
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Haber cursado el 75% del programa académico. 
 
 
 
 
 

 

Las fechas estipuladas son del Politécnico Grancolombiano y cumplen con 
el cronograma del ICFES para llevar acabo satisfactoriamente el proceso de 
inscripción y registro. 



 

 
 

 

1. Inscripción y recaudo ordinario desde el 1 de junio del 2017 al 26 de julio, 
los estudiantes tendrán dos meses para pagar el valor ordinario de la prueba. 

 
2. La Institución realizará el traslado del dinero recaudado de la prueba, en 
periodo ordinario el 01 de agosto de 2017. 

 
3. 48 horas como máximo después del pago, el ICFES envía los usuarios y 
contraseñas al mail registrado por el estudiante en el proceso de 

inscripción en el Smart Campus, para el registro en la página del ICFES. 
 
El registro en periodo ordinario tiene como fecha máxima el viernes 18 de 
agosto de 2017. 

 

4. Tarifa Periodo ordinario 2017: $ 95.000 
 
 
 
 

1. Pago extraordinario del 27 de julio al 11 de agosto. 
 

2. La Institución realizará el traslado del dinero recaudado de la prueba, en 
periodo extraordinario el 23 de agosto de 2017. 

 
3. 48 horas como máximo después del pago, el ICFES envía los usuarios y 
contraseñas para el registro en la página del ICFES, el registro en periodo 
extraordinario tiene como fecha máxima el jueves 31 de agosto de 2017. 

 

4. Tarifa Periodo extraordinario 2017: $ 142.000 
 
 
 
 
 
 
 

1. A partir del momento de apertura de la inscripción en la página del Poli (1 
de junio) el estudiante debe ingresar al Smart Campus y realizar la 
inscripción a las pruebas Saber Pro, debe diligenciar el formulario con los 
datos como aparecen en la cédula y verificar el correo electrónico, ya que el 
ICFES le enviará a este, el usuario y contraseña para el respectivo registro en 
la página de ICFES. 

 
 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

2. El estudiante debe llevar como mínimo el 75% del programa académico 
para poder acceder a las pruebas Saber Pro. 

 
3. Si es necesario cambiar los datos, se debe realizar por medio del 
campo Actualizar Datos que se encuentra en la parte superior. 

 
 
 

 

4. Si todos los datos están correctos, se procede a verificar la generación del 
formato de recaudo para realizar el pago de las pruebas Saber Pro. 

 
 

 
5. El pago se debe realizar con el formato generado y en las oficinas 
autorizadas, si el pago se realiza de otra forma, con otro formato o en 
sucursales bancarias que no corresponden a la entidad bancaria autorizada, 
no se tramitará el registro, ya que el pago no figurará bajo el concepto 
pruebas Saber Pro. 

 
6. La Institución realizará el traslado de dinero al ICFES el 01 de agosto de 
2017. 

 
7. Los usuario y contraseñas los envía el ICFES automáticamente luego de 
ingresar el pago (de 24 a 48 horas aproximadamente) al correo registrado por 
el estudiante, se debe verificar la bandeja de no deseados o spam, ya que el 



 

 
 
 
 
 
 

correo llega desde una dirección del gobierno: no_responder@icfes.gov.co 
 

8. Con el usuario y contraseña, el estudiante debe registrase en la página del 
ICFES (http://www2.icfesinteractivo.gov.co/prisma-web/pages/adminis- 

tracion/autenticacion/autenticacionIcfes.jsf?faces-redirect=true#No-back-but 

ton) diligenciando por completo el formulario demográfico que les presenta, 
el cual cuenta con 5 partes. 

a. Información Personal. 

b. Información Académica. 

c. Información de Citación. 

d. Información Socioeconómica. 

e. Resumen. 

 

9. El estudiante que no realice por completo el proceso en las fechas 
establecidas de ordinario, deberá realizar el pago y el proceso nuevamente, 
de acuerdo a los valores y tiempos del proceso extraordinario. 

 
10. Si el estudiante realiza el pago y no realiza el proceso en ninguno de los 
dos periodos, no tendrá la oportunidad de presentar las pruebas Saber Pro. 
(La Resolución No.187 de 2013, que reglamenta las pruebas que aplica el 
ICFES, establece que: "Es deber y responsabilidad de cada usuario tramitar 
cumplidamente su registro en línea, según los procedimientos establecidos y 
publicados en la web para el efecto...". Así mismo, señala que: “el 
procedimiento de registro deberá cumplirse en su integridad dentro de los 
plazos estipulados, vale decir, las consignaciones solo podrán utilizarse para 
efectuar el correspondiente registro dentro del respectivo período”. Teniendo 
en cuenta la información anterior, no se realiza devolución de saldo, ni este es 
acumulable para presentarse en una próxima convocatoria.) 

 
 
 
 
 
 
 

 

1. Es responsabilidad de la Institución habilitar la herramienta para 
inscripción y los recibos de pago de acuerdo al valor publicado por el 
ICFES para la presentación de las pruebas. 
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2. Es responsabilidad de la Institución realizar la inscripción inicial del 
estudiante en el ICFES y trasladar los dineros recaudados para que le sea 
entregado al estudiante el usuario y contraseña para el registro final. 

 
3. Es responsabilidad del ICFES entregar usuario y contraseña a cada 
estudiante por medio del mail que el estudiante relacionó en la inscripción. 

 
4. Es responsabilidad del ICFES dar soporte frente a temas tecnológicos 
presentados en la herramienta PRISMA al momento del registro por parte del 
estudiante. 

 
5. Es responsabilidad del estudiante: 

 
a. Conocer el cronograma estipulado y publicado para el proceso de 
inscripción, pago, registro, citación y presentación del examen. 

 
b. Realizar el proceso de forma correcta. Si el estudiante realiza su 
registro de forma individual en la página del ICFES, la Institución no se 
hará responsable por su proceso de presentación y entrega de boleta de 
asistencia a las pruebas, ni resultados. 

 
c. Reportar oportunamente las inconciencias o errores al momento de la 
inscripción en la página del ICFES “Solicitud ordinaria de cambio de 
municipio de presentación de la prueba, de corrección de datos y 
reclamaciones contra la imposibilidad de realizar el registro”. 

 
d. La Resolución No.187 de 2013, que reglamenta las pruebas que aplica 
el ICFES, establece que: "Es deber y responsabilidad de cada usuario 
tramitar cumplidamente su registro en línea según los procedimientos 
establecidos y publicados en la web para el efecto...". Así mismo, señala 
que: “el procedimiento de registro deberá cumplirse en su integridad 
dentro de los plazos estipulados, vale decir, las consignaciones solo 
podrán utilizarse para efectuar el correspondiente registro dentro del 
respectivo periodo”. Teniendo en cuenta la información anterior, no se 
realiza devolución de saldo, ni este es acumulable para presentarse en 
una próxima convocatoria. 

 
e. Es importante señalar que el sistema advierte claramente “al finalizar 
el registro el sistema generará un Número Único De Inscripción (Antes 
Snp). Si al terminar el formulario no le arroja el Número Único De 
Inscripción, es necesario que realice todo el proceso de registro 
nuevamente”. 


