
1. DEFINICIÓN SISTEMA DE ATENCIÓN ELECTRÓNICA DEL INSTITUTO 
COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN ICFES

 El Sistema de Atención Electrónica del Instituto Colombiano para la Evaluación de la 
Educación ICFES es una herramienta que permite generar peticiones, quejas, reclamos y 
solicitudes de información que tienen los usuarios de los servicios que se relacionen con el 
cumplimiento de los objetivos misionales de la Entidad. 

 
2. INGRESO AL APLICATIVO DE PETICIONES, QUEJAS,

RECLAMOS Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN 

 El ingreso al Sistema de Atención Electrónica para realizar peticiones, quejas, reclamos y 
solicitudes de información en el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación 
ICFES se puede realizar a través del siguiente enlace:
http://atencionciudadano.icfes.gov.co/pqr/radicar.php

3. REGISTRO DE PETICIONES, QUEJAS,
RECLAMOS Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN

 El acceso al formulario de peticiones, quejas, reclamos y solicitudes de información del 
Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación ICFES a través del Sistema de 
Atención Electrónica permite registrar los datos básicos solicitados por el Instituto para su 
trámite. Recuerde que los campos con un asterisco (*) son obligatorios. Es aconsejable 
ingresar la mayor cantidad de datos para que podamos contactarnos e identificarlo 
rápidamente.

 3.1. CAMPOS OBLIGATORIOS QUE SE DEBEN REGISTRAR

* Si usted pertenece a una entidad deberá diligenciar además de los datos genera-
les, los siguientes: 

Nombre de la Empresa. (*): Registrar nombre
completo de la institución o empresa solicitante.

Sigla de la Empresa. Registrar la sigla de la empresa solicitante.

Representante Legal. Registrar el nombre completo del
representante legal de la institución o empresa solicitante.

Primer Nombre. (*) Registrar primer nombre del solicitante.

Primer Apellido. (*) Registrar primer apellido del solicitante.

Tipo Identi�cación. (*) Registrar tipo de identificación del solicitante.

Número Identi�cación. (*) Registrar el número
de identificación completo, sin puntos ni espacios.

3.3. OTROS CAMPOS IMPORTANTES

Costos asociados al envío de la respuesta: en esta opción podrá revisar los costos 
del envío de la información solicitada

Solicitud de información con identidad reservada: en esta opción podrá revisar 
información relacionada con la solicitud de información con identidad reservada

Tipo de Solicitud, Descripción y Anexos: en éste campo encontrará información 
importante con las definiciones: 

Petición
Es la solicitud que se presenta en forma respetuosa ante un servidor público o ante 
ciertos particulares con el fin de requerir su intervención en un asunto concreto. Es la 
solicitud o requerimiento de una acción. Se debe resolver en 15 días siguientes a la 
fecha de recibo.

Quejas
Cuando en virtud de ellas se ponen en conocimiento las conductas irregulares de 
empleados o particulares a quienes se ha atribuido o adjudicado la prestación de un 
servicio público.

Reclamos
Cuando se da a las autoridades noticia de la suspensión injustificada o de la presta-
ción deficiente de un servicio público.

Felicitación
Reconocimiento al servicio que cumple y supera las expectativas.

Sugerencias
Recomendación hecha para mejorar.

Solicitud de información pública
Facultad que tienen las personas de solicitar y obtener acceso a la información sobre 
las actualizaciones derivadas del cumplimiento de las funciones atribuidas a la 
entidad y sus distintas dependencias.

* Recuerde que puede anexar hasta tres documentos. Tamaño máximo 10M. Forma-
tos: archivos de texto, hoja de cálculo, video, audio, imágenes, pdf, entre otros. 

Para el registro de la solicitud se debe presionar el botón radicar, una vez se registren 
completos los datos anteriormente mencionados. 

Después presionar el botón radicar, el sistema muestra el número de solicitud asigna-
do y envía al correo electrónico registrado en el formulario de forma automática un 
archivo con el número de solicitud, con el cual podrá realizar seguimiento, recuerde 
por favor conservar este número. 

*Para todo el proceso se recomienda utilizar los navegadores Internet Explorer para 
una óptima experiencia de navegación.

 
4. CONSULTAR SOLICITUD / RADICADO PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y 

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN

 Para consultar el estado de la solicitud web, usted debe ingresar a la página 
www.icfes.gov.co, seleccionar el menú atención al ciudadano/ Peticiones quejas y 
reclamos/ Consulte el estado de sus peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias. 
Luego digite el número de solicitud web y presione el botón ver. 

 Si olvidó su radicado de solicitud, consúltelo a través de su correo electrónico o 
comuníquese al teléfono (57+1) 484-1460 | PBX: (57+1) 484-1410 | Línea Nacional Gratuita 
018000-519535. 

Correo Electrónico. (*) Registrar correo electrónico, es muy
importante registrarlo correctamente ya que es el medio
principal de contacto. (Recuerde que es obligatorio el diligenciamiento
de éste campo, cuando el medio de envío es a través de correo electrónico).

Dirección de Noti�cación. (*) Registrar la dirección completa donde
reside el solicitante y/o desea recibir respuesta de manera física.

(Recuerde que es obligatorio el diligenciamiento de éste campo,
cuando el medio de envío es físico). 

Continente. (*) Seleccionar de la lista, el continente
desde donde se realiza el radicado. 

País. (*) Seleccionar de la lista, el país desde donde se realiza el radicado. 

Departamento. (*) Seleccionar de la lista, el departamento
desde donde se realiza el radicado. 

Municipio. (*) Seleccionar de la lista, el departamento
desde donde se realiza el radicado.

Teléfono Celular. (*) Registrar el número de teléfono celular de contacto.

Tipo de solicitud. (*) Para esta opción existen varios tipos de
radicaciones, los cuales se pueden seleccionar de la lista, éstos son:
felicitación, petición, queja, reclamo, sugerencia, información pública.

Digite el texto que resume su solicitud. (*): debe digitar
el texto que resume su solicitud de máximo 500 caracteres. 

Veri�cación: Registrar el código de verificación
que se visualiza en el formulario (captcha). 

3.2. CAMPOS OPCIONALES A REGISTRAR 

Segundo Nombre. Registrar segundo nombre del solicitante.

Segundo Apellido. Registrar segundo apellido del solicitante.

Teléfono Fijo. Registrar el número de teléfono de contacto fijo.

Seleccione el medio de envío de respuesta: Para esta opción existen dos tipos de 
medios de envío, los cuales se pueden seleccionar de la lista, éstos son: dirección 
física y correo electrónico.

(Recuerde que es obligatorio el diligenciamiento del campo de dirección, cuando el 
medio de envío solicitado es físico o el correo electrónico cuando se escoge éste 
medio de respuesta).

Tipo de examen: Para esta opción existen varios tipos de examen, los cuales se 
pueden seleccionar de la lista, éstos son: Saber 11°, Saber TyT, Saber Pro Exterior, 
Validación del Bachillerato, Pre Saber 11°, Saber 3°, 5° y 9°, otros, Prueba Docentes, 
Prueba Ponal (Policía Nacional), Saber Pro. 
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Sigla de la Empresa. Registrar la sigla de la empresa solicitante.

Representante Legal. Registrar el nombre completo del
representante legal de la institución o empresa solicitante.

Primer Nombre. (*) Registrar primer nombre del solicitante.

Primer Apellido. (*) Registrar primer apellido del solicitante.

Tipo Identi�cación. (*) Registrar tipo de identificación del solicitante.

Número Identi�cación. (*) Registrar el número
de identificación completo, sin puntos ni espacios.

3.3. OTROS CAMPOS IMPORTANTES

Costos asociados al envío de la respuesta: en esta opción podrá revisar los costos 
del envío de la información solicitada

Solicitud de información con identidad reservada: en esta opción podrá revisar 
información relacionada con la solicitud de información con identidad reservada

Tipo de Solicitud, Descripción y Anexos: en éste campo encontrará información 
importante con las definiciones: 

Petición
Es la solicitud que se presenta en forma respetuosa ante un servidor público o ante 
ciertos particulares con el fin de requerir su intervención en un asunto concreto. Es la 
solicitud o requerimiento de una acción. Se debe resolver en 15 días siguientes a la 
fecha de recibo.

Quejas
Cuando en virtud de ellas se ponen en conocimiento las conductas irregulares de 
empleados o particulares a quienes se ha atribuido o adjudicado la prestación de un 
servicio público.

Reclamos
Cuando se da a las autoridades noticia de la suspensión injustificada o de la presta-
ción deficiente de un servicio público.

Felicitación
Reconocimiento al servicio que cumple y supera las expectativas.

Sugerencias
Recomendación hecha para mejorar.

Solicitud de información pública
Facultad que tienen las personas de solicitar y obtener acceso a la información sobre 
las actualizaciones derivadas del cumplimiento de las funciones atribuidas a la 
entidad y sus distintas dependencias.

* Recuerde que puede anexar hasta tres documentos. Tamaño máximo 10M. Forma-
tos: archivos de texto, hoja de cálculo, video, audio, imágenes, pdf, entre otros. 

Para el registro de la solicitud se debe presionar el botón radicar, una vez se registren 
completos los datos anteriormente mencionados. 

Después presionar el botón radicar, el sistema muestra el número de solicitud asigna-
do y envía al correo electrónico registrado en el formulario de forma automática un 
archivo con el número de solicitud, con el cual podrá realizar seguimiento, recuerde 
por favor conservar este número. 

*Para todo el proceso se recomienda utilizar los navegadores Internet Explorer para 
una óptima experiencia de navegación.

 
4. CONSULTAR SOLICITUD / RADICADO PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y 

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN

 Para consultar el estado de la solicitud web, usted debe ingresar a la página 
www.icfes.gov.co, seleccionar el menú atención al ciudadano/ Peticiones quejas y 
reclamos/ Consulte el estado de sus peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias. 
Luego digite el número de solicitud web y presione el botón ver. 

 Si olvidó su radicado de solicitud, consúltelo a través de su correo electrónico o 
comuníquese al teléfono (57+1) 484-1460 | PBX: (57+1) 484-1410 | Línea Nacional Gratuita 
018000-519535. 

Correo Electrónico. (*) Registrar correo electrónico, es muy
importante registrarlo correctamente ya que es el medio
principal de contacto. (Recuerde que es obligatorio el diligenciamiento
de éste campo, cuando el medio de envío es a través de correo electrónico).

Dirección de Noti�cación. (*) Registrar la dirección completa donde
reside el solicitante y/o desea recibir respuesta de manera física.

(Recuerde que es obligatorio el diligenciamiento de éste campo,
cuando el medio de envío es físico). 

Continente. (*) Seleccionar de la lista, el continente
desde donde se realiza el radicado. 

País. (*) Seleccionar de la lista, el país desde donde se realiza el radicado. 

Departamento. (*) Seleccionar de la lista, el departamento
desde donde se realiza el radicado. 

Municipio. (*) Seleccionar de la lista, el departamento
desde donde se realiza el radicado.

Teléfono Celular. (*) Registrar el número de teléfono celular de contacto.

Tipo de solicitud. (*) Para esta opción existen varios tipos de
radicaciones, los cuales se pueden seleccionar de la lista, éstos son:
felicitación, petición, queja, reclamo, sugerencia, información pública.

Digite el texto que resume su solicitud. (*): debe digitar
el texto que resume su solicitud de máximo 500 caracteres. 

Veri�cación: Registrar el código de verificación
que se visualiza en el formulario (captcha). 

3.2. CAMPOS OPCIONALES A REGISTRAR 

Segundo Nombre. Registrar segundo nombre del solicitante.

Segundo Apellido. Registrar segundo apellido del solicitante.

Teléfono Fijo. Registrar el número de teléfono de contacto fijo.

Seleccione el medio de envío de respuesta: Para esta opción existen dos tipos de 
medios de envío, los cuales se pueden seleccionar de la lista, éstos son: dirección 
física y correo electrónico.

(Recuerde que es obligatorio el diligenciamiento del campo de dirección, cuando el 
medio de envío solicitado es físico o el correo electrónico cuando se escoge éste 
medio de respuesta).

Tipo de examen: Para esta opción existen varios tipos de examen, los cuales se 
pueden seleccionar de la lista, éstos son: Saber 11°, Saber TyT, Saber Pro Exterior, 
Validación del Bachillerato, Pre Saber 11°, Saber 3°, 5° y 9°, otros, Prueba Docentes, 
Prueba Ponal (Policía Nacional), Saber Pro. 
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1. DEFINICIÓN SISTEMA DE ATENCIÓN ELECTRÓNICA DEL INSTITUTO 
COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN ICFES

 El Sistema de Atención Electrónica del Instituto Colombiano para la Evaluación de la 
Educación ICFES es una herramienta que permite generar peticiones, quejas, reclamos y 
solicitudes de información que tienen los usuarios de los servicios que se relacionen con el 
cumplimiento de los objetivos misionales de la Entidad. 

 
2. INGRESO AL APLICATIVO DE PETICIONES, QUEJAS,

RECLAMOS Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN 

 El ingreso al Sistema de Atención Electrónica para realizar peticiones, quejas, reclamos y 
solicitudes de información en el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación 
ICFES se puede realizar a través del siguiente enlace:
http://atencionciudadano.icfes.gov.co/pqr/radicar.php

3. REGISTRO DE PETICIONES, QUEJAS,
RECLAMOS Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN

 El acceso al formulario de peticiones, quejas, reclamos y solicitudes de información del 
Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación ICFES a través del Sistema de 
Atención Electrónica permite registrar los datos básicos solicitados por el Instituto para su 
trámite. Recuerde que los campos con un asterisco (*) son obligatorios. Es aconsejable 
ingresar la mayor cantidad de datos para que podamos contactarnos e identificarlo 
rápidamente.
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* Si usted pertenece a una entidad deberá diligenciar además de los datos genera-
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completo de la institución o empresa solicitante.

Sigla de la Empresa. Registrar la sigla de la empresa solicitante.

Representante Legal. Registrar el nombre completo del
representante legal de la institución o empresa solicitante.

Primer Nombre. (*) Registrar primer nombre del solicitante.

Primer Apellido. (*) Registrar primer apellido del solicitante.

Tipo Identi�cación. (*) Registrar tipo de identificación del solicitante.

Número Identi�cación. (*) Registrar el número
de identificación completo, sin puntos ni espacios.

3.3. OTROS CAMPOS IMPORTANTES

Costos asociados al envío de la respuesta: en esta opción podrá revisar los costos 
del envío de la información solicitada

Solicitud de información con identidad reservada: en esta opción podrá revisar 
información relacionada con la solicitud de información con identidad reservada

Tipo de Solicitud, Descripción y Anexos: en éste campo encontrará información 
importante con las definiciones: 

Petición
Es la solicitud que se presenta en forma respetuosa ante un servidor público o ante 
ciertos particulares con el fin de requerir su intervención en un asunto concreto. Es la 
solicitud o requerimiento de una acción. Se debe resolver en 15 días siguientes a la 
fecha de recibo.

Quejas
Cuando en virtud de ellas se ponen en conocimiento las conductas irregulares de 
empleados o particulares a quienes se ha atribuido o adjudicado la prestación de un 
servicio público.

Reclamos
Cuando se da a las autoridades noticia de la suspensión injustificada o de la presta-
ción deficiente de un servicio público.

Felicitación
Reconocimiento al servicio que cumple y supera las expectativas.

Sugerencias
Recomendación hecha para mejorar.

Solicitud de información pública
Facultad que tienen las personas de solicitar y obtener acceso a la información sobre 
las actualizaciones derivadas del cumplimiento de las funciones atribuidas a la 
entidad y sus distintas dependencias.

* Recuerde que puede anexar hasta tres documentos. Tamaño máximo 10M. Forma-
tos: archivos de texto, hoja de cálculo, video, audio, imágenes, pdf, entre otros. 

Para el registro de la solicitud se debe presionar el botón radicar, una vez se registren 
completos los datos anteriormente mencionados. 

Después presionar el botón radicar, el sistema muestra el número de solicitud asigna-
do y envía al correo electrónico registrado en el formulario de forma automática un 
archivo con el número de solicitud, con el cual podrá realizar seguimiento, recuerde 
por favor conservar este número. 

*Para todo el proceso se recomienda utilizar los navegadores Internet Explorer para 
una óptima experiencia de navegación.

 
4. CONSULTAR SOLICITUD / RADICADO PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y 

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN

 Para consultar el estado de la solicitud web, usted debe ingresar a la página 
www.icfes.gov.co, seleccionar el menú atención al ciudadano/ Peticiones quejas y 
reclamos/ Consulte el estado de sus peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias. 
Luego digite el número de solicitud web y presione el botón ver. 

 Si olvidó su radicado de solicitud, consúltelo a través de su correo electrónico o 
comuníquese al teléfono (57+1) 484-1460 | PBX: (57+1) 484-1410 | Línea Nacional Gratuita 
018000-519535. 

Correo Electrónico. (*) Registrar correo electrónico, es muy
importante registrarlo correctamente ya que es el medio
principal de contacto. (Recuerde que es obligatorio el diligenciamiento
de éste campo, cuando el medio de envío es a través de correo electrónico).

Dirección de Noti�cación. (*) Registrar la dirección completa donde
reside el solicitante y/o desea recibir respuesta de manera física.

(Recuerde que es obligatorio el diligenciamiento de éste campo,
cuando el medio de envío es físico). 

Continente. (*) Seleccionar de la lista, el continente
desde donde se realiza el radicado. 

País. (*) Seleccionar de la lista, el país desde donde se realiza el radicado. 

Departamento. (*) Seleccionar de la lista, el departamento
desde donde se realiza el radicado. 

Municipio. (*) Seleccionar de la lista, el departamento
desde donde se realiza el radicado.

Teléfono Celular. (*) Registrar el número de teléfono celular de contacto.

Tipo de solicitud. (*) Para esta opción existen varios tipos de
radicaciones, los cuales se pueden seleccionar de la lista, éstos son:
felicitación, petición, queja, reclamo, sugerencia, información pública.

Digite el texto que resume su solicitud. (*): debe digitar
el texto que resume su solicitud de máximo 500 caracteres. 

Veri�cación: Registrar el código de verificación
que se visualiza en el formulario (captcha). 

3.2. CAMPOS OPCIONALES A REGISTRAR 

Segundo Nombre. Registrar segundo nombre del solicitante.

Segundo Apellido. Registrar segundo apellido del solicitante.

Teléfono Fijo. Registrar el número de teléfono de contacto fijo.

Seleccione el medio de envío de respuesta: Para esta opción existen dos tipos de 
medios de envío, los cuales se pueden seleccionar de la lista, éstos son: dirección 
física y correo electrónico.

(Recuerde que es obligatorio el diligenciamiento del campo de dirección, cuando el 
medio de envío solicitado es físico o el correo electrónico cuando se escoge éste 
medio de respuesta).

Tipo de examen: Para esta opción existen varios tipos de examen, los cuales se 
pueden seleccionar de la lista, éstos son: Saber 11°, Saber TyT, Saber Pro Exterior, 
Validación del Bachillerato, Pre Saber 11°, Saber 3°, 5° y 9°, otros, Prueba Docentes, 
Prueba Ponal (Policía Nacional), Saber Pro. 
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completo de la institución o empresa solicitante.

Sigla de la Empresa. Registrar la sigla de la empresa solicitante.

Representante Legal. Registrar el nombre completo del
representante legal de la institución o empresa solicitante.

Primer Nombre. (*) Registrar primer nombre del solicitante.

Primer Apellido. (*) Registrar primer apellido del solicitante.

Tipo Identi�cación. (*) Registrar tipo de identificación del solicitante.

Número Identi�cación. (*) Registrar el número
de identificación completo, sin puntos ni espacios.

3.3. OTROS CAMPOS IMPORTANTES

Costos asociados al envío de la respuesta: en esta opción podrá revisar los costos 
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Tipo de Solicitud, Descripción y Anexos: en éste campo encontrará información 
importante con las definiciones: 

Petición
Es la solicitud que se presenta en forma respetuosa ante un servidor público o ante 
ciertos particulares con el fin de requerir su intervención en un asunto concreto. Es la 
solicitud o requerimiento de una acción. Se debe resolver en 15 días siguientes a la 
fecha de recibo.

Quejas
Cuando en virtud de ellas se ponen en conocimiento las conductas irregulares de 
empleados o particulares a quienes se ha atribuido o adjudicado la prestación de un 
servicio público.

Reclamos
Cuando se da a las autoridades noticia de la suspensión injustificada o de la presta-
ción deficiente de un servicio público.

Felicitación
Reconocimiento al servicio que cumple y supera las expectativas.

Sugerencias
Recomendación hecha para mejorar.

Solicitud de información pública
Facultad que tienen las personas de solicitar y obtener acceso a la información sobre 
las actualizaciones derivadas del cumplimiento de las funciones atribuidas a la 
entidad y sus distintas dependencias.

* Recuerde que puede anexar hasta tres documentos. Tamaño máximo 10M. Forma-
tos: archivos de texto, hoja de cálculo, video, audio, imágenes, pdf, entre otros. 
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Después presionar el botón radicar, el sistema muestra el número de solicitud asigna-
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