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1 Objetivo.
En este manual se describe el manejo del sistema que ha puesto a disposición el ICFES para
consultar los resultados de la aplicación del examen Pre Saber 11°.

2 Definición de términos.
Los términos utilizados en la obtención de los resultados se describen en los siguientes
enlaces:
Documento

Resolución 000943 de
Diciembre 19_de_2014

CONTENIDO
En el capítulo IV. Resultados que se reportan, en la página 121
se presenta la información detallada sobre cada tipo de
resultado que se reporta a los estudiantes que presentan el
examen de Estado SABER 11°.
Por la cual se modifican los artículos 11,15 y 25 de la Resolución
No. 00187 del 18 de marzo de 2013, que reglamenta los
procedimientos para registro, inscripción, citación y presentación
de exámenes ante El ICFES.
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3 Ingresar al Sistema.
Para

tener

acceso

a

la

consulta

de

resultados

el

usuario

http://www.icfesinteractivo.gov.co/ desde el navegador Google Chrome
el recuadro RESULTADOS.

debe

ingresar

a

y dar clic en

En la siguiente pantalla seleccione el examen Presaber 11° Examen de ensayo de la Educación
Media y Resultados Individuales:
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Para consultar sus resultados en el sistema:
Digite el Año y el Periodo en el cual se presentó el examen (Ej: 2015 | 01)
Oprima el botón Entrar.

Digite su información de identificación:
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Tipo de Documento*
Número de Documento *

Número de Registro
Fecha de Nacimiento
No soy un robot*

Seleccione el tipo de documento con el que se inscribió en el examen:
Cedula de ciudadanía
Cedula de extranjería
Contraseña Registraduría
Pasaporte colombiano
Pasaporte extranjero
o tarjeta de identidad.
Y digite su número de documento de identificación, sin puntos ni espacios en blanco.
Número asignado al momento de la inscripción
Fecha de nacimiento del evaluado
Oprima el cuadro de chequeo y responda las preguntas sobre las imágenes que presenta
el sistema para confirmar validez de su ingreso.

Señor usuario: Recuerde que para realizar su consulta debe ingresar el Tipo y Número de Documento de identidad
con el que se inscribió a la prueba y el Número de Registro que se le asignó al examen o la fecha de nacimiento.

En caso de error el sistema despliega el siguiente mensaje: El usuario con documento XYZ no está autorizado.
Posiblemente haya digitado de forma incorrecta la información. Si no tiene a su alcance el número de registro puede
seleccionar su fecha de nacimiento.

Presione el botón Entrar.
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4 Consultar el resultado
Una vez realizado el ingreso, en la siguiente pantalla se despliega la lista de los exámenes ICFES
presentados por el usuario a partir del periodo 2014:

Para visualizar los resultados oprima el ícono Ver
siguiente informe:

, en el examen a consultar, y se desplegará el
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El el campo Observaciones se presenta la siguiente nota: La presentación de este examen y sus
resultados no son válidos para el ingreso a la educación superior.
Para obtener el informe, junto con las instrucciones de interpretación, en formato PDF,
oprima el botón Descargar. Se obtiene el siguiente reporte.
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Para consultar la descripción de la información del informe oprima el botón
Interpretación. Ver 4.2 ¿Cómo interpretar los resultados?
Para terminar la consulta del informe oprima el botón Volver.
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4.1 Si su resultado no se visualiza en el momento de la consulta.
Si su resultado no está disponible en el momento de la consulta se despliega uno de los mensajes que se enuncian
a continuación. Proceda a cerrar la sesión. Si la causal es subsanable, sus resultados se publicarán en cuanto se
concluya el trámite de solución.

CAUSA

MENSAJE

En proceso de calificación

Los resultados de su examen están en procesamiento.
Por favor comunicarse con la oficina de atención al ciudadano.
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Presente parcial Primera sesión

Usted aparece como ausente en la primera sesión del examen.
Tenga en cuenta que la presentación de este examen y sus
resultados no son válidos para el ingreso a la educación
superior.
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Evaluado no Asistió al examen

Usted aparece como ausente en las dos sesiones del examen,
por esto no tiene resultados.

Anulación en sitio

No se registra su resultado por reporte de falta o conducta
prohibida durante la presentación del examen.
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Si en el momento en que usted realiza la consulta está pendiente concluir una actuación
administrativa por parte de la Oficina Asesora Jurídica del Icfes. Usted verá sus resultados con el
siguiente mensaje:
CAUSA
MENSAJE
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Validez por oficina jurídica

La validez del resultado está condicionada a la conclusión de
la actuación administrativa que adelanta la Oficina Asesora
Jurídica del ICFES por la presunta comisión de falta o
conducta prohibida, en los términos de la Resolución
187/2013 del ICFES.

Una vez concluya la actuación administrativa y de conformidad con la decisión adoptada, usted
podrá disponer o no de sus resultados según su validez.
En caso de que, como conclusión, se presente invalidación de sus resultados, se desplegará el
siguiente mensaje al intentar consultar sus resultados.
CAUSA
MENSAJE
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Invalidación de resultados

La actuación administrativa adelantada por la Oficina
Asesora Jurídica del ICFES concluyó que usted
efectivamente incurrió en la comisión de una falta o
conducta prohibida, por esta razón sus resultados son
inválidos y no son publicados.
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4.2 ¿Cómo interpretar los resultados?
Con el botón Interpretación vea la descripción de la información del resultado de su examen:
Para obtener el informe en formato PDF oprima el botón Descargar. Para ver el siguiente
reporte de interpretación:
Para visualizar de nuevo el informe de resultados, oprima el botón Volver.
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4.3 Si su resultado no se visualiza en el momento de la consulta.
Ver 4.1 Si su resultado no se visualiza en el momento de la consulta.

4.4 Si su resultado se encuentra en revisión en el momento de la consulta.
Ver 4.4 Si su resultado se encuentra en revisión en el momento de la consulta.
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5 Salir del sistema.
Oprima el botón Salir y el sistema terminará su sesión.
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