
CRONOGRAMA PRESENTACION PRUEBAS SABER PRO PRIMER SEMESTRE DE  

2019 

 

Aplicación del examen de estado de calidad de la educación superior – Saber Técnicos y Tecnológicos - 
Primer semestre de 2018 

Descripción de la etapa Fecha inicio Fecha final 

Pre registro 
miércoles, 20 de febrero 

de 2019 
Jueves, 7 de marzo de 

2019 

Recaudo ordinario 
miércoles, 27 de febrero 

de 2019 

Jueves, 7 de marzo de 

2019 

Registro ordinario 
miércoles, 27 de febrero 

de 2019 

miércoles, 13 de marzo 

de 2019 

Recaudo extraordinario 
sábado, 16 de marzo de 

2019 

Lunes, 18 de marzo de 

2019 

Registro extraordinario 
sábado, 16 de marzo de 

2019 

jueves, 20 de marzo de 

2019 

Solicitud ordinaria de cambio de 

municipio de presentación de la 

prueba, de corrección de datos y 

reclamaciones contra la imposibilidad 

de realizar el registro 

sábado, 23 de marzo de 

2019 
lunes, 01 de abril 2019 

Publicación de citaciones 
viernes, 3 de mayo de 

2019 

viernes, 3 de mayo de 

2019 

Verificación datos de citación, 

Solicitud extraordinaria de cambio, 

aclaración o corrección del municipio 

de aplicación. Únicamente aplica 

cuando la citación muestre un 

municipio distinto al seleccionado por 

el usuario durante la etapa de 

registro. 

viernes, 3 de mayo de 

2019 

miércoles, 8 de mayo 

de 2019 

Aplicación del examen 
domingo, 19 de mayo de 

2019 

domingo, 19 de mayo 

de 2019 



Aplicación del examen de estado de calidad de la educación superior – Saber Técnicos y Tecnológicos - 
Primer semestre de 2018 

Descripción de la etapa Fecha inicio Fecha final 

Publicación de resultados 

individuales en página web 

sábado, 27 de julio de 

2019 

sábado, 27 de julio de 

2019 

Plazo para interponer reclamos 
contra resultados individuales 

Dentro de los dos (02) 
meses siguientes a 

individuales la fecha de 
publicación de los 

resultados, inclusive. 

 

  

 

 

 

Tarifas examen de Estado de la Educación Superior: Saber Pro 

y Saber TyT 
  

Resolución 000713 del 26 de octubre de 2018 por la cual se 
señalan las tarifas de los Exámenes de Estado Saber 11, Saber 
Pro y Saber TyT; y de las pruebas pre Saber 11 y Validación 

para la vigencia 2019 . 
  

 

 

Población 

Tarifa 
ordinaria 

2019 

Tarifa 
ordinaria 

en 
SMDLV 

2018  

Tarifa 
extraordinaria 

2019 

Tarifa 

extraordinaria 
en SMDLV 

2018  

Instituciones 

de 

educación 

superior 

públicas $ 80.000 3,1 $ 118.000 4,5 

 

 

 

 

 

 

 

http://www2.icfes.gov.co/docman/estudiantes-y-padres-de-familia/saber-11-estudiantes-y-padres/documentos-juridicos-y-tecnicos-2018-saber-11/5757-resolucion-000713-del-26-de-octubre-de-2018
http://www2.icfes.gov.co/docman/estudiantes-y-padres-de-familia/saber-11-estudiantes-y-padres/documentos-juridicos-y-tecnicos-2018-saber-11/5757-resolucion-000713-del-26-de-octubre-de-2018
http://www2.icfes.gov.co/docman/estudiantes-y-padres-de-familia/saber-11-estudiantes-y-padres/documentos-juridicos-y-tecnicos-2018-saber-11/5757-resolucion-000713-del-26-de-octubre-de-2018
http://www2.icfes.gov.co/docman/estudiantes-y-padres-de-familia/saber-11-estudiantes-y-padres/documentos-juridicos-y-tecnicos-2018-saber-11/5757-resolucion-000713-del-26-de-octubre-de-2018

