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RESOLUCIÓN NO. 000392 DE (j MINEOUCACIÓN icfi V 1 9 MAY 2015 ~~~ 

Por la cua l se modifica la Resolución No. 000331 del 22 de abnl de 2015, que a su vez modificó la 
resolución 000944 de diciembre 22 de 2014, mediante la cual se fija el calendario de aplicaciones 
para el segundo semestre de 2015 de los Exámene5 de Estado del INSTITUTO COLOMBIANO 

PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN ICFES 

En ejercicio de sus atribuciones legales y reglamentarias, en especial las que le confiere la ley 
1324 de 2009, y el Decreto 5014 de 2009, y 

CONSIDERANDO 

Que de conformidad con el artículo 9° del Decreto 5014 de 2009 corresponde al Director General 
expedir los actos que sean necesarios para el cumplimiento de los objetivos y funciones del 
Instituto. con arreglo a las disposiciones legales y estatutarias . 

• 
Que en la implementación del aplicativo Prisma, en el cual se realiza el registro, recaudo y c1tacíón 
y de los exámenes de estado se presentaron dificultades adicionales respecto del pago, que 
exigen al Instituto la ampliación de las fecbas de los periodos de registro y recaudo ordinario y 
extraordinario. 

Que de conformidad con la reglamentación vigente sobre la materia es necesario modificar el 
calendario de aplicaciones del segundo semestre de 2015, fijado en la Resolución 000944 del 22 
de diciembre de 2014, modificado por las resoluciones 000331 de abril 22 y 000365 de mayo 08 de 
2015. 

Que en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el articulo primero de la Resolución 000365 de mayo 08 de 2015 
el cual quedará asi: 

1. CALENDARIO DE APLICACIÓN DEL EXAMEN DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN 
MEDIA ICFES SABER 11°- CALENDARIO A 

Descripción del Proceso Fecha 

Registro ordinario Del 22 de abril al 22 de mayo d e 2015 

Recaudo ordinano Del 22 de abril al 22 de mayo d e 2015 

Registro extraordinario Del 24 de mayo al 02 de junio de 2015 

Recaudo extraordinario Del 25 de mayo al 03 de junio de 2015 

Publicación de citaciones 17 de julio de 2015 

Aplicación de examen 2 de agosto de 2015 
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¡111' TODOS POR UN 

'C..~~~~~ f~~!! 
RESOLUCIÓN NO. 00039? DE .l. 9 M#\~ 10~ ®M INEDUCACIÓN ~~ V 

Por la cual se mod1f1ca la Resolución No 000331 del 22 de abril de 2015. que a su vez modificó la 
resoluc1ón 000944 de diciembre 22 de 2014. mediante la cual se fija el calendario de aplicaciones 
para el segundo semestre de 2015 de los Exámenes de Estado del INSTITUTO COLOMBIANO 

PARA LA EVALUACIÓN DE LA I::DUCACIÓN ICFES 

2. CALENDARIO DE APLICACIÓN DEL EXAMEN ICFES PRE SABER 11° - SEGUNDO 
SEMESTRE 

Descripción del Proceso Fecha 
~ 

Registro ordinario Del 22 de abnl al 22 de mayo de 2015 

Recaudo ordinario Del 22 de abril al 22 de mayo de 2015 

Registro extraordinano Del 24 de mayo al 02 de junio de 2015 

Recaudo extraordinario Del 25 de mayo al 03 de junio de 2015 

Publicación de citaciones 17 de julio de 2015 

Aplicación de examen 2 de agosto de 2015 

3. CALENDARIO DE APLICACIÓN DEL EXAMEN DE VAliDACIÓN - SEGUNDO 
SEMESTRE 

Descripción del Proceso 

Registro ordinario 

Fecha 

Del 22 de abril al 22 de mayo de 2015 
------------~------

Recaudo ordinario Del 22 de abril al 22 de mayo de 2015 

Del 24 de mayo al 02 de jumo de 2015 
------------l 

Registro extraordinario 
-
Recaudo extraordinario Del 25 de mayo al 03 de junio de 2015 

------------+--------
Publicación de citaciones 17 de julio de 2015 

--------------------
Aplicación de examen 2 de agosto de 2015 

------------L-.- --------------------- - . -

ARTÍCULO SEGUNDO: El registro e inscripción que se realice el día 24 de mayo se tomará como 
registro extraordinario y así se reflejará en los recibos de pago. 

ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de su expedición. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

(7Yu~C,a los 

XIMENA DUEÑAS HERRERA 
Directora General IC~ 
Rev1só Sectetaria General () 

D1rección de 1-valua<:lón , 
Dirección de Producción y Opera nes c; 
Asesor Oficm;:¡ /\scsor a de Pla neación 
Oficina Asesora Jurídica 
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