
 

 

 

Instructivo para obtener la citación a la prueba Saber Pro 

 

Ingreso a la plataforma de citación. 

1. Debe ingresar  a la página www.sena.edu.co y ubicar  el botón “Consulta Citación 
ICFES saber Pro” que se encuentra en la parte derecha de la página principal. 
 

 
 
Además es posible el ingreso desde la INTRANET SENA:  

 

http://www.sena.edu.co/


 

2. Seleccione  su tipo de documento de identidad y escriba su número de 
identificación,  dé click en “Entrar”. 
 

 
 
Se debe ingresar el documento registrado en SOFIA plus y que aparece en el listado 
de aprendices citados. Teniendo la oportunidad de registrar el documento de 
identificación vigente, para los casos en los  que hayan cambiado de Tarjeta de 
Identidad a Cédula o algún error inicial. 

 
En caso que aparezca el aviso No se encontró una Citación para su documento debe 

revisar su correo institucional  en donde usted encontrará un correo con el asunto 
Consulta Citación ICFES Saber Pro que contiene el tipo y número de documento 
con el que usted fue registrado a la prueba. Digite estos campos en la consulta de 
citación. Así mismo, puede consultar la lista de aprendices citados que está 
disponible en el Centro de Formación, ahí encontrará el número de documento con 
el cual fue inscrito. 

Registro de la información socio-demográfica.  

3. Lea  las condiciones y dé click en “Aceptar”. 



 

 

 

 
4. En la siguiente ventana debe diligenciar desde la pregunta 3 en adelante que son 

campos de información personal. Al finalizar dé click en “Siguiente”. 

 
 

                                                               



 

 
5. Responda las preguntas sobre su información familiar y laboral, dé click en 

“Registrar”. 

 



 

6. Finalmente debe aparecer  la hoja respuesta de actualización de datos, verifique que  
el sistema haya registrado correctamente sus datos para lo cual puede observar la 
parte inferior izquierda  de esta hoja, luego dé click en “Consultar Citación”.  

 
 
Citación. 

7. Usted  podrá observar los datos de su citación,  tenga presentes estos datos el día de 
la aplicación para que pueda presentar sin ningún inconveniente el examen.   
 

 
Para información adicional sobre la inscripción puede contactarse directamente con 
el ICFES a los teléfonos (571) 307 7008 – 018000 110858, enviar un mensaje al 
correo electrónico atencionciudadano@icfes.gov.co o conectarse al chat del ICFES 
en la página http://operaciones.outsourcing.com.co/phplive/chat_html.php 

http://operaciones.outsourcing.com.co/phplive/chat_html.php

