
CRONOGRAMA PRUEBA SABER PRO 

EXAMEN SABER PRO Y EXAMEN SABER TYT - SEGUNDO SEMESTRE DE 

2020. 

 

Resolución 000299 de 10 de julio de 2020 "Por la cual se fija el cronograma de unos 

exámenes de Estado y se modifica la Resolución No. 888 de 2019, modificada por 

las Resoluciones No. 196, 210, 233, 258 y 291 de 2020, y se dictan otras 

disposiciones". 

Actividad Fecha Inicio Fecha Fin 

Pre inscripción de programas por parte de las IES 

viernes, 17 de julio 

de 2020 

miércoles, 5 de 

agosto de 2020 

Pre inscripción de estudiantes por parte de las IES 

viernes, 17 de julio 

de 2020 

miércoles, 5 de 

agosto de 2020 

Registro ordinario (incluye SENA) 

jueves, 6 de agosto 

de 2020 

jueves, 27 de 

agosto de 2020 

Recaudo ordinario 

jueves, 6 de agosto 

de 2020 

viernes, 28 de 

agosto de 2020 

Registro extraordinario 

martes, 1 de 

septiembre de 

2020 

jueves, 10 de 

septiembre de 

2020 

Recaudo extraordinario 

martes, 1 de 

septiembre de 

2020 

viernes, 11 de 

septiembre de 

2020 

Reclamaciones sobre corrección de datos, aclaración sobre 

reporte de discapacidad, cambio de jornada de estudiantes, 

cambio de inscripción de graduado a estudiante, imposibilidad de 

realizar el registro, cambio del municipio de presentación de la 

prueba, entre otras 

sábado, 8 de 

agosto de 2020 

viernes, 18 de 

septiembre de 

2020 

Solicitud de devolución de la diferencia cuando se hubiere 

pagado un mayor valor al que le correspondía 

jueves, 6 de agosto 

de 2020 

viernes, 2 de 

octubre de 2020 

Publicación de citaciones 

viernes, 23 de 

octubre de 2020 

viernes, 23 de 

octubre de 2020 

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, 23 de 

octubre de 2020 

miércoles, 28 de 

octubre de 2020 

Aplicación 

sábado, 14 de 

noviembre de 2020 

domingo, 15 de 

noviembre de 

2020 



Actividad Fecha Inicio Fecha Fin 

Publicación de certificados de presentación del examen 

miércoles, 18 de 

noviembre de 2020 

Viernes, 27 de 

noviembre de 

2020 

Solicitud abono para otro examen por razones de fuerza mayor o 

caso fortuito 

domingo, 15 de 

noviembre de 2020 

lunes, 7 de 

diciembre de 2020 

Publicación de resultados individuales en página web 

sábado, 23 de 

enero de 2021 

sábado, 23 de 

enero de 2021 

Publicación de resultados institucionales Saber TyT 

sábado, 12 de junio 

de 2021 

sábado, 12 de 

junio de 2021 

Plazo para interponer reclamos contra resultados individuales 

Dentro de los dos (02) meses siguientes a 

la fecha de publicación de los resultados 

individuales, inclusive 

Plazo para interponer reclamos contra resultados institucionales 

Dentro de los dos (02) meses siguientes a 

la fecha de publicación de los resultados 

institucionales inclusive 

 

Tarifas examen Saber Pro y Saber TyT - 2020. 

Consulte aquí la Resolución 102 DE 2020, Por la cual se fija una tarifa diferencial 
del examen Saber 11 para los bachilleres graduados, se modifica la Resolución 889 
de 2019 y se dictan otras disposiciones. 

Población 

Tarifa 

ordinaria 

2020 

Tarifa ORD 

en UVT 2020 

Tarifa 

extraordinaria 

2020 

Tarifa 

EXTRAORD 

en UVT 2020 

Instituciones de educación superior 

públicas $84.000 2,4 $124.000 3,5 

Instituciones de educación superior 

privadas, rango I: valor de matrícula 

menor o igual a $1.063.000 $84.000 2,4 $124.000 3,5 

Instituciones de educación superior 

privadas, rango II: valor de 

matrícula mayor a $1.063.000 $110.500 3,1 $164.500 4,6 

Graduados $110.500 3,1 $164.500 4,6 

Saber Pro – Saber TyT Exterior $420.000 11,8 $643.500 18,1 

Tabla tarifas Saber 11 – 2020 

  

 

http://www2.icfesinteractivo.gov.co/Normograma/docs/resolucion_icfes_0102_2020.htm


Tarifas exámenes extemporáneos 

EXAMEN 

TARIFA 

EXTEMPORÁNEA 2020 

TARIFA EN UVT 

2020 

Saber 11 $ 144.000 4,O 

Validación $ 144.000 4,O 

Saber Pro y TyT $ 247.000 6,9 

Saber Pro Exterior $ 965.500 27,1 

Tabla tarifas exámenes extemporáneos 

  

Consulte aquí el listados de oficinas y corresponsales bancarios 

de Davivienda a nivel nacional. 

 

https://www.icfes.gov.co/documents/20143/1654775/Base+de+puntos+corresponsal+-+puntos+daviplata+enero+2020+conecta.xlsx/7a1f6246-45c1-c471-b131-ed04e2974471
https://www.icfes.gov.co/documents/20143/1654775/Base+de+puntos+corresponsal+-+puntos+daviplata+enero+2020+conecta.xlsx/7a1f6246-45c1-c471-b131-ed04e2974471

