
 

 

 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER 11°•

Número de Registro AC201823177466

Nombres y Apellidos LAURA CAMILA LÓPEZ AVILA

Identificación TI 1001284713

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DIOSA
CHIA DIOSA CHIA (SEDE UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA)

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 07:00 AM

Ubicación BLOQUE PISO 2 SALÓN 019

Municipio CHÍA

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DIOSA
CHIA DIOSA CHIA (SEDE UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA)

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 01:30 PM

Ubicación BLOQUE PISO 2 SALÓN 019

Municipio CHÍA

Atención:

Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido. 
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen. 
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada. 
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):

1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años. 
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia. 
4. Pasaporte original vigente. 
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia. 
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad. 
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad



individual.



 

 

 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER 11°•

Número de Registro AC201823177474

Nombres y Apellidos FELIPE  NIETO SIGHINOLFI

Identificación TI 1007476255

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DIOSA
CHIA DIOSA CHIA (SEDE UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA)

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 07:00 AM

Ubicación BLOQUE PISO_2 SALÓN 012

Municipio CHÍA

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DIOSA
CHIA DIOSA CHIA (SEDE UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA)

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 01:30 PM

Ubicación BLOQUE PISO_2 SALÓN 012

Municipio CHÍA

Atención:

Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido. 
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen. 
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada. 
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):

1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años. 
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia. 
4. Pasaporte original vigente. 
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia. 
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad. 
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad



individual.



 

 

 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER 11°•

Número de Registro AC201823177482

Nombres y Apellidos PAULA ANDREA VILLAMIL AREVALO

Identificación TI 1007635288

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN
JOSEMARIA ESCRIVA DE BALAGUER AVENIDA PRADILLA
NO. 1 E  - 70

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 07:00 AM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 031

Municipio CHÍA

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN
JOSEMARIA ESCRIVA DE BALAGUER AVENIDA PRADILLA
NO. 1 E  - 70

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 01:30 PM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 031

Municipio CHÍA

Atención:

Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido. 
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen. 
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada. 
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):

1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años. 
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia. 
4. Pasaporte original vigente. 
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia. 
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad. 
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad



individual.



 

 

 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER 11°•

Número de Registro AC201823177490

Nombres y Apellidos NICOLAS  RAMIREZ MALAVER

Identificación TI 1010049406

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN
JOSEMARIA ESCRIVA DE BALAGUER AVENIDA PRADILLA
NO. 1 E  - 70

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 07:00 AM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 011

Municipio CHÍA

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN
JOSEMARIA ESCRIVA DE BALAGUER AVENIDA PRADILLA
NO. 1 E  - 70

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 01:30 PM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 011

Municipio CHÍA

Atención:

Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido. 
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen. 
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada. 
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):

1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años. 
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia. 
4. Pasaporte original vigente. 
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia. 
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad. 
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad



individual.



 

 

 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER 11°•

Número de Registro AC201823177508

Nombres y Apellidos ALEJANDRO  RINCON LOTA

Identificación TI 1192777024

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
COLEGIO NACIONAL DIVERSIFICADO CARRERA 6 NO.
8 - 18

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 07:00 AM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 008

Municipio CHÍA

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
COLEGIO NACIONAL DIVERSIFICADO CARRERA 6 NO.
8 - 18

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 01:30 PM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 008

Municipio CHÍA

Atención:

Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido. 
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen. 
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada. 
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años. 
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia. 
4. Pasaporte original vigente. 
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia. 
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad. 
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.



 

 

 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER 11°•

Número de Registro AC201823177516

Nombres y Apellidos SANTIAGO  RAMIREZ FORERO

Identificación TI 1000182969

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
COLEGIO NACIONAL DIVERSIFICADO CARRERA 6 NO.
8 - 18

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 07:00 AM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 009

Municipio CHÍA

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
COLEGIO NACIONAL DIVERSIFICADO CARRERA 6 NO.
8 - 18

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 01:30 PM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 009

Municipio CHÍA

Atención:

Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido. 
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen. 
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada. 
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años. 
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia. 
4. Pasaporte original vigente. 
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia. 
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad. 
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.



 

 

 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER 11°•

Número de Registro AC201823177524

Nombres y Apellidos JUAN ANDRES MAHECHA VILLAMARIN

Identificación TI 1010101691

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL JOSE
JOAQUIN CASAS AVENIDA BOLIVAR CALLE 18

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 07:00 AM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 007

Municipio CHÍA

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL JOSE
JOAQUIN CASAS AVENIDA BOLIVAR CALLE 18

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 01:30 PM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 007

Municipio CHÍA

Atención:

Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido. 
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen. 
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada. 
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años. 
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia. 
4. Pasaporte original vigente. 
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia. 
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad. 
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.



 

 

 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER 11°•

Número de Registro AC201823177532

Nombres y Apellidos SERGIO  VARGAS MUNEVAR

Identificación TI 1010134493

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL CERCA DE
PIEDRA KM 2 VIA CHIA - COTA VIA PRINCIPAL

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 07:00 AM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 002

Municipio CHÍA

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL CERCA DE
PIEDRA KM 2 VIA CHIA - COTA VIA PRINCIPAL

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 01:30 PM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 002

Municipio CHÍA

Atención:

Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido. 
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen. 
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada. 
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años. 
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia. 
4. Pasaporte original vigente. 
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia. 
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad. 
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.



 

 

 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER 11°•

Número de Registro AC201823177540

Nombres y Apellidos SEBASTIAN  RIVERA MARTINEZ

Identificación TI 1000207942

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN
JOSEMARIA ESCRIVA DE BALAGUER AVENIDA PRADILLA
NO. 1 E  - 70

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 07:00 AM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 030

Municipio CHÍA

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN
JOSEMARIA ESCRIVA DE BALAGUER AVENIDA PRADILLA
NO. 1 E  - 70

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 01:30 PM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 030

Municipio CHÍA

Atención:

Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido. 
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen. 
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada. 
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):

1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años. 
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia. 
4. Pasaporte original vigente. 
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia. 
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad. 
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad



individual.



 

 

 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER 11°•

Número de Registro AC201823177557

Nombres y Apellidos LAURA JULIANA NARVAEZ MOORENO

Identificación TI 1001065908

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN
JOSEMARIA ESCRIVA DE BALAGUER AVENIDA PRADILLA
NO. 1 E  - 70

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 07:00 AM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 002

Municipio CHÍA

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN
JOSEMARIA ESCRIVA DE BALAGUER AVENIDA PRADILLA
NO. 1 E  - 70

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 01:30 PM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 002

Municipio CHÍA

Atención:

Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido. 
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen. 
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada. 
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):

1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años. 
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia. 
4. Pasaporte original vigente. 
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia. 
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad. 
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad



individual.



 

 

 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER 11°•

Número de Registro AC201823177565

Nombres y Apellidos VALENTINA  SANTANDER FANTE

Identificación TI 1000182258

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DIOSA
CHIA DIOSA CHIA (SEDE UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA)

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 07:00 AM

Ubicación BLOQUE PISO 2 SALÓN 021

Municipio CHÍA

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DIOSA
CHIA DIOSA CHIA (SEDE UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA)

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 01:30 PM

Ubicación BLOQUE PISO 2 SALÓN 021

Municipio CHÍA

Atención:

Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido. 
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen. 
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada. 
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):

1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años. 
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia. 
4. Pasaporte original vigente. 
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia. 
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad. 
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad



individual.



 

 

 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER 11°•

Número de Registro AC201823177573

Nombres y Apellidos NATALIA  MARTINEZ PEDRAZA

Identificación TI 1007393744

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DIOSA
CHIA DIOSA CHIA (SEDE UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA)

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 07:00 AM

Ubicación BLOQUE PISO_2 SALÓN 010

Municipio CHÍA

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DIOSA
CHIA DIOSA CHIA (SEDE UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA)

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 01:30 PM

Ubicación BLOQUE PISO_2 SALÓN 010

Municipio CHÍA

Atención:

Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido. 
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen. 
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada. 
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):

1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años. 
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia. 
4. Pasaporte original vigente. 
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia. 
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad. 
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad



individual.



 

 

 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER 11°•

Número de Registro AC201823177581

Nombres y Apellidos FABIAN STIVEN GRANOBLES MORA

Identificación TI 1000064492

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DIOSA
CHIA DIOSA CHIA (SEDE UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA)

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 07:00 AM

Ubicación BLOQUE PISO_2 SALÓN 007

Municipio CHÍA

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DIOSA
CHIA DIOSA CHIA (SEDE UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA)

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 01:30 PM

Ubicación BLOQUE PISO_2 SALÓN 007

Municipio CHÍA

Atención:

Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido. 
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen. 
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada. 
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):

1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años. 
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia. 
4. Pasaporte original vigente. 
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia. 
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad. 
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad



individual.



 

 

 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER 11°•

Número de Registro AC201823177599

Nombres y Apellidos MARIA JOSE ALARCON BLANCO

Identificación CE 0582725

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación IED CAPELLANIA CALLE 2 # 6-15

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 07:00 AM

Ubicación BLOQUE BLOQUE B SALÓN 02

Municipio CAJICÁ

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación IED CAPELLANIA CALLE 2 # 6-15

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 01:30 PM

Ubicación BLOQUE BLOQUE B SALÓN 02

Municipio CAJICÁ

Atención:

Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido. 
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen. 
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada. 
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años. 
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia. 
4. Pasaporte original vigente. 
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia. 
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad. 
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.



 

 

 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER 11°•

Número de Registro AC201823177607

Nombres y Apellidos VALERIA VALENTINA VARGAS URIBE

Identificación TI 1001097000

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación COLEGIO SAN GABRIEL AVENIDA SAN GABRIEL

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 07:00 AM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 015

Municipio CAJICÁ

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación COLEGIO SAN GABRIEL AVENIDA SAN GABRIEL

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 01:30 PM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 015

Municipio CAJICÁ

Atención:

Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido. 
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen. 
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada. 
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años. 
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia. 
4. Pasaporte original vigente. 
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia. 
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad. 
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.



 

 

 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER 11°•

Número de Registro AC201823177615

Nombres y Apellidos MARLON ISAAC LOPEZ HERNANDEZ

Identificación CE 672734

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL JOSE
JOAQUIN CASAS AVENIDA BOLIVAR CALLE 18

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 07:00 AM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 027

Municipio CHÍA

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL JOSE
JOAQUIN CASAS AVENIDA BOLIVAR CALLE 18

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 01:30 PM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 027

Municipio CHÍA

Atención:

Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido. 
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen. 
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada. 
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años. 
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia. 
4. Pasaporte original vigente. 
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia. 
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad. 
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.



 

 

 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER 11°•

Número de Registro AC201823177623

Nombres y Apellidos CARLOS DANIEL RODRIGUEZ YEPES

Identificación CC 1010071133

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN
JOSEMARIA ESCRIVA DE BALAGUER AVENIDA PRADILLA
NO. 1 E  - 70

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 07:00 AM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 011

Municipio CHÍA

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN
JOSEMARIA ESCRIVA DE BALAGUER AVENIDA PRADILLA
NO. 1 E  - 70

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 01:30 PM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 011

Municipio CHÍA

Atención:

Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido. 
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen. 
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada. 
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):

1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años. 
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia. 
4. Pasaporte original vigente. 
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia. 
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad. 
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad



individual.



 

 

 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER 11°•

Número de Registro AC201823177631

Nombres y Apellidos ANGIE LIZETH BARRERA MORALES

Identificación TI 1007135076

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
COLEGIO DEPARTAMENTAL ANTONIO NARIÑO
VEREDA CANELON

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 07:00 AM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 021

Municipio CAJICÁ

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
COLEGIO DEPARTAMENTAL ANTONIO NARIÑO
VEREDA CANELON

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 01:30 PM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 021

Municipio CAJICÁ

Atención:

Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido. 
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen. 
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada. 
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años. 
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia. 
4. Pasaporte original vigente. 
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia. 
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad. 
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.



 

 

 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER 11°•

Número de Registro AC201823177649

Nombres y Apellidos VALENTINA  SALCEDO LOPEZ

Identificación TI 1000408846

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación COLEGIO SAN GABRIEL AVENIDA SAN GABRIEL

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 07:00 AM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 012

Municipio CAJICÁ

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación COLEGIO SAN GABRIEL AVENIDA SAN GABRIEL

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 01:30 PM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 012

Municipio CAJICÁ

Atención:

Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido. 
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen. 
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada. 
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años. 
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia. 
4. Pasaporte original vigente. 
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia. 
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad. 
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.



 

 

 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER 11°•

Número de Registro AC201823177656

Nombres y Apellidos VALENTINA  FORERO GARCIA

Identificación TI 1193428028

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DIOSA
CHIA DIOSA CHIA (SEDE UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA)

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 07:00 AM

Ubicación BLOQUE PISO 1 SALÓN 010

Municipio CHÍA

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DIOSA
CHIA DIOSA CHIA (SEDE UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA)

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 01:30 PM

Ubicación BLOQUE PISO 1 SALÓN 010

Municipio CHÍA

Atención:

Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido. 
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen. 
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada. 
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):

1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años. 
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia. 
4. Pasaporte original vigente. 
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia. 
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad. 
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad



individual.



 

 

 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER 11°•

Número de Registro AC201823177664

Nombres y Apellidos DIANA GABRIELA PEÑA CAMACHO

Identificación TI 1003659906

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL JOSE
JOAQUIN CASAS AVENIDA BOLIVAR CALLE 18

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 07:00 AM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 011

Municipio CHÍA

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL JOSE
JOAQUIN CASAS AVENIDA BOLIVAR CALLE 18

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 01:30 PM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 011

Municipio CHÍA

Atención:

Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido. 
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen. 
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada. 
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años. 
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia. 
4. Pasaporte original vigente. 
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia. 
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad. 
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.



 

 

 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER 11°•

Número de Registro AC201823177672

Nombres y Apellidos LINA MARIA GARCIA LONDOÑO

Identificación CC 1000032769

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DIOSA
CHIA DIOSA CHIA (SEDE UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA)

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 07:00 AM

Ubicación BLOQUE PISO 1 SALÓN 007

Municipio CHÍA

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DIOSA
CHIA DIOSA CHIA (SEDE UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA)

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 01:30 PM

Ubicación BLOQUE PISO 1 SALÓN 007

Municipio CHÍA

Atención:

Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido. 
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen. 
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada. 
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):

1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años. 
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia. 
4. Pasaporte original vigente. 
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia. 
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad. 
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad



individual.



 

 

 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER 11°•

Número de Registro AC201823177680

Nombres y Apellidos MANUEL STEVEN MENDEZ LEON

Identificación TI 1193125046

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL JOSE
JOAQUIN CASAS AVENIDA BOLIVAR CALLE 18

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 07:00 AM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 027

Municipio CHÍA

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL JOSE
JOAQUIN CASAS AVENIDA BOLIVAR CALLE 18

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 01:30 PM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 027

Municipio CHÍA

Atención:

Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido. 
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen. 
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada. 
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años. 
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia. 
4. Pasaporte original vigente. 
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia. 
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad. 
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.



 

 

 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER 11°•

Número de Registro AC201823177698

Nombres y Apellidos DANIEL FELIPE PALACIOS RODRIGUEZ

Identificación TI 1007237628

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL JOSE
JOAQUIN CASAS AVENIDA BOLIVAR CALLE 18

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 07:00 AM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 004

Municipio CHÍA

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL JOSE
JOAQUIN CASAS AVENIDA BOLIVAR CALLE 18

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 01:30 PM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 004

Municipio CHÍA

Atención:

Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido. 
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen. 
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada. 
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años. 
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia. 
4. Pasaporte original vigente. 
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia. 
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad. 
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.



 

 

 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER 11°•

Número de Registro AC201823177706

Nombres y Apellidos VALENTINA  ESTEFAN RODRIGUEZ

Identificación TI 1001315708

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL JOSE
JOAQUIN CASAS AVENIDA BOLIVAR CALLE 18

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 07:00 AM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 016

Municipio CHÍA

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL JOSE
JOAQUIN CASAS AVENIDA BOLIVAR CALLE 18

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 01:30 PM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 016

Municipio CHÍA

Atención:

Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido. 
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen. 
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada. 
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años. 
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia. 
4. Pasaporte original vigente. 
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia. 
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad. 
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.



 

 

 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER 11°•

Número de Registro AC201823177714

Nombres y Apellidos LUISA FERNANDA PEREZ OROZCO

Identificación TI 1000319912

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
UNIVERSIDAD - EAN - SEDE NOGAL CALLE 79 NO. 11-
45

Departamento BOGOTA

Hora 07:00 AM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 416

Municipio BOGOTÁ D.C.

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
UNIVERSIDAD - EAN - SEDE NOGAL CALLE 79 NO. 11-
45

Departamento BOGOTA

Hora 01:30 PM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 416

Municipio BOGOTÁ D.C.

Atención:

Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido. 
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen. 
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada. 
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años. 
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia. 
4. Pasaporte original vigente. 
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia. 
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad. 
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.



 

 

 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER 11°•

Número de Registro AC201823177722

Nombres y Apellidos JUAN SEBASTIAN BARRERA BECERRA

Identificación TI 1000185929

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
COLEGIO NACIONAL DIVERSIFICADO CARRERA 6 NO.
8 - 18

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 07:00 AM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 011

Municipio CHÍA

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
COLEGIO NACIONAL DIVERSIFICADO CARRERA 6 NO.
8 - 18

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 01:30 PM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 011

Municipio CHÍA

Atención:

Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido. 
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen. 
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada. 
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años. 
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia. 
4. Pasaporte original vigente. 
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia. 
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad. 
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.



 

 

 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER 11°•

Número de Registro AC201823177730

Nombres y Apellidos ROGER STEVEN OSORIO CORDOBA

Identificación TI 1003659727

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL JOSE
JOAQUIN CASAS AVENIDA BOLIVAR CALLE 18

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 07:00 AM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 003

Municipio CHÍA

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL JOSE
JOAQUIN CASAS AVENIDA BOLIVAR CALLE 18

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 01:30 PM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 003

Municipio CHÍA

Atención:

Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido. 
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen. 
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada. 
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años. 
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia. 
4. Pasaporte original vigente. 
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia. 
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad. 
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.



 

 

 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER 11°•

Número de Registro AC201823177748

Nombres y Apellidos SAMUEL  CORTES LIZCANO

Identificación TI 1000148896

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación UNIVERSIDAD CENTRAL PISO 5 CALLE 75 Nº 16-03

Departamento BOGOTA

Hora 07:00 AM

Ubicación BLOQUE PISO 5 SALÓN 501

Municipio BOGOTÁ D.C.

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación UNIVERSIDAD CENTRAL PISO 5 CALLE 75 Nº 16-03

Departamento BOGOTA

Hora 01:30 PM

Ubicación BLOQUE PISO 5 SALÓN 501

Municipio BOGOTÁ D.C.

Atención:

Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido. 
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen. 
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada. 
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años. 
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia. 
4. Pasaporte original vigente. 
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia. 
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad. 
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.



 

 

 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER 11°•

Número de Registro AC201823177755

Nombres y Apellidos ALVARO D'FRANCISCO SALAMANCA ROMERO

Identificación TI 1000324693

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN
JOSEMARIA ESCRIVA DE BALAGUER AVENIDA PRADILLA
NO. 1 E  - 70

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 07:00 AM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 029

Municipio CHÍA

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN
JOSEMARIA ESCRIVA DE BALAGUER AVENIDA PRADILLA
NO. 1 E  - 70

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 01:30 PM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 029

Municipio CHÍA

Atención:

Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido. 
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen. 
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada. 
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):

1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años. 
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia. 
4. Pasaporte original vigente. 
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia. 
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad. 
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad



individual.



 

 

 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER 11°•

Número de Registro AC201823177763

Nombres y Apellidos DANIEL DAVID REINE RODRIGUEZ

Identificación TI 1003659357

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL CERCA DE
PIEDRA KM 2 VIA CHIA - COTA VIA PRINCIPAL

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 07:00 AM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 005

Municipio CHÍA

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL CERCA DE
PIEDRA KM 2 VIA CHIA - COTA VIA PRINCIPAL

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 01:30 PM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 005

Municipio CHÍA

Atención:

Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido. 
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen. 
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada. 
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años. 
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia. 
4. Pasaporte original vigente. 
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia. 
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad. 
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.



 

 

 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER 11°•

Número de Registro AC201823177771

Nombres y Apellidos JUAN SEBASTIÁN OSPINA CALDERON

Identificación TI 1000274606

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación COLEGIO CANAPRO CALLE 173 # 19-35

Departamento BOGOTA

Hora 07:00 AM

Ubicación BLOQUE PISO 1 SALÓN INGLES 3

Municipio BOGOTÁ D.C.

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación COLEGIO CANAPRO CALLE 173 # 19-35

Departamento BOGOTA

Hora 01:30 PM

Ubicación BLOQUE PISO 1 SALÓN INGLES 3

Municipio BOGOTÁ D.C.

Atención:

Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido. 
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen. 
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada. 
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años. 
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia. 
4. Pasaporte original vigente. 
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia. 
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad. 
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.



 

 

 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER 11°•

Número de Registro AC201823177789

Nombres y Apellidos MARIA PAULA MOSCOSO SUAREZ

Identificación CC 1032482365

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
COLEGIO AGUSTINIANO SALITRE CALLE 23 C # 69 B
01

Departamento BOGOTA

Hora 07:00 AM

Ubicación BLOQUE PISO 3 SALÓN 003

Municipio BOGOTÁ D.C.

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
COLEGIO AGUSTINIANO SALITRE CALLE 23 C # 69 B
01

Departamento BOGOTA

Hora 01:30 PM

Ubicación BLOQUE PISO 3 SALÓN 003

Municipio BOGOTÁ D.C.

Atención:

Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido. 
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen. 
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada. 
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años. 
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia. 
4. Pasaporte original vigente. 
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia. 
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad. 
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.



 

 

 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER 11°•

Número de Registro AC201823177797

Nombres y Apellidos CATALINA  GARCIA LOZANO

Identificación TI 1193054876

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL JOSE
JOAQUIN CASAS AVENIDA BOLIVAR CALLE 18

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 07:00 AM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 009

Municipio CHÍA

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL JOSE
JOAQUIN CASAS AVENIDA BOLIVAR CALLE 18

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 01:30 PM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 009

Municipio CHÍA

Atención:

Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido. 
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen. 
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada. 
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años. 
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia. 
4. Pasaporte original vigente. 
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia. 
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad. 
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.



 

 

 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER 11°•

Número de Registro AC201823177805

Nombres y Apellidos PAULA ANDREA GUZMAN SANCHEZ

Identificación TI 1003659738

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL JOSE
JOAQUIN CASAS AVENIDA BOLIVAR CALLE 18

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 07:00 AM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 002

Municipio CHÍA

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL JOSE
JOAQUIN CASAS AVENIDA BOLIVAR CALLE 18

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 01:30 PM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 002

Municipio CHÍA

Atención:

Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido. 
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen. 
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada. 
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años. 
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia. 
4. Pasaporte original vigente. 
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia. 
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad. 
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.



 

 

 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER 11°•

Número de Registro AC201823177813

Nombres y Apellidos DANIEL MAURICIO DAZA MATEUS

Identificación TI 1192793039

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA EDIFICIO E
CARRERA 11 NO. 101 - 80

Departamento BOGOTA

Hora 07:00 AM

Ubicación BLOQUE E SALÓN 309

Municipio BOGOTÁ D.C.

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA EDIFICIO E
CARRERA 11 NO. 101 - 80

Departamento BOGOTA

Hora 01:30 PM

Ubicación BLOQUE E SALÓN 309

Municipio BOGOTÁ D.C.

Atención:

Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido. 
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen. 
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada. 
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años. 
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia. 
4. Pasaporte original vigente. 
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia. 
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad. 
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.



 

 

 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER 11°•

Número de Registro AC201823177821

Nombres y Apellidos JENNIFER PAOLA SANCHEZ OLSEN

Identificación TI 1193123164

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN
JOSEMARIA ESCRIVA DE BALAGUER AVENIDA PRADILLA
NO. 1 E  - 70

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 07:00 AM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 006

Municipio CHÍA

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN
JOSEMARIA ESCRIVA DE BALAGUER AVENIDA PRADILLA
NO. 1 E  - 70

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 01:30 PM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 006

Municipio CHÍA

Atención:

Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido. 
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen. 
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada. 
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):

1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años. 
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia. 
4. Pasaporte original vigente. 
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia. 
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad. 
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad



individual.



 

 

 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER 11°•

Número de Registro AC201823177839

Nombres y Apellidos JUAN DIEGO NEIRA CESPEDES

Identificación TI 1193415625

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación IED CAPELLANIA CALLE 2 # 6-15

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 07:00 AM

Ubicación BLOQUE BLOQUE B SALÓN 03

Municipio CAJICÁ

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación IED CAPELLANIA CALLE 2 # 6-15

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 01:30 PM

Ubicación BLOQUE BLOQUE B SALÓN 03

Municipio CAJICÁ

Atención:

Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido. 
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen. 
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada. 
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años. 
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia. 
4. Pasaporte original vigente. 
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia. 
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad. 
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.



 

 

 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER 11°•

Número de Registro AC201823177847

Nombres y Apellidos PAULA ANDREA MONTEROS BERNAL

Identificación TI 1034304441

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL JOSE
JOAQUIN CASAS AVENIDA BOLIVAR CALLE 18

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 07:00 AM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 014

Municipio CHÍA

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL JOSE
JOAQUIN CASAS AVENIDA BOLIVAR CALLE 18

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 01:30 PM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 014

Municipio CHÍA

Atención:

Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido. 
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen. 
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada. 
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años. 
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia. 
4. Pasaporte original vigente. 
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia. 
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad. 
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.



 

 

 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER 11°•

Número de Registro AC201823177854

Nombres y Apellidos CARLOS FELIPE CORTES CRUZ

Identificación TI 1193422236

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL JOSE
JOAQUIN CASAS AVENIDA BOLIVAR CALLE 18

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 07:00 AM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 002

Municipio CHÍA

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL JOSE
JOAQUIN CASAS AVENIDA BOLIVAR CALLE 18

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 01:30 PM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 002

Municipio CHÍA

Atención:

Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido. 
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen. 
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada. 
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años. 
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia. 
4. Pasaporte original vigente. 
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia. 
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad. 
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.



 

 

 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER 11°•

Número de Registro AC201823177862

Nombres y Apellidos MARIANA  ROJAS CONTRERAS

Identificación TI 1005754892

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DIOSA
CHIA DIOSA CHIA (SEDE UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA)

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 07:00 AM

Ubicación BLOQUE PISO_2 SALÓN 009

Municipio CHÍA

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DIOSA
CHIA DIOSA CHIA (SEDE UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA)

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 01:30 PM

Ubicación BLOQUE PISO_2 SALÓN 009

Municipio CHÍA

Atención:

Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido. 
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen. 
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada. 
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):

1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años. 
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia. 
4. Pasaporte original vigente. 
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia. 
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad. 
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad



individual.



 

 

 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER 11°•

Número de Registro AC201823177870

Nombres y Apellidos ANDREA  PINZON TRIANA

Identificación TI 1007694891

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
COLEGIO NACIONAL DIVERSIFICADO CARRERA 6 NO.
8 - 18

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 07:00 AM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 010

Municipio CHÍA

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
COLEGIO NACIONAL DIVERSIFICADO CARRERA 6 NO.
8 - 18

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 01:30 PM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 010

Municipio CHÍA

Atención:

Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido. 
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen. 
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada. 
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años. 
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia. 
4. Pasaporte original vigente. 
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia. 
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad. 
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.



 

 

 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER 11°•

Número de Registro AC201823177888

Nombres y Apellidos JUANITA  PEREZ BAQUERO

Identificación TI 1000181142

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DIOSA
CHIA DIOSA CHIA (SEDE UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA)

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 07:00 AM

Ubicación BLOQUE PISO 2 SALÓN 019

Municipio CHÍA

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DIOSA
CHIA DIOSA CHIA (SEDE UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA)

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 01:30 PM

Ubicación BLOQUE PISO 2 SALÓN 019

Municipio CHÍA

Atención:

Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido. 
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen. 
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada. 
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):

1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años. 
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia. 
4. Pasaporte original vigente. 
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia. 
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad. 
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad



individual.



 

 

 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER 11°•

Número de Registro AC201823177896

Nombres y Apellidos JULIANA MARIA LOPEZ MOYANO

Identificación TI 1007751281

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
COLEGIO NACIONAL DIVERSIFICADO CARRERA 6 NO.
8 - 18

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 07:00 AM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 012

Municipio CHÍA

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
COLEGIO NACIONAL DIVERSIFICADO CARRERA 6 NO.
8 - 18

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 01:30 PM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 012

Municipio CHÍA

Atención:

Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido. 
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen. 
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada. 
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años. 
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia. 
4. Pasaporte original vigente. 
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia. 
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad. 
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.



 

 

 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER 11°•

Número de Registro AC201823177904

Nombres y Apellidos ANA SOFIA MANCIPE ARROYAVE

Identificación TI 1010003763

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL  SAN JUAN
BAUTISTA DE LA SALLE CALLE 8 NO. 11-60

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 07:00 AM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 021

Municipio ZIPAQUIRÁ

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL  SAN JUAN
BAUTISTA DE LA SALLE CALLE 8 NO. 11-60

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 01:30 PM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 021

Municipio ZIPAQUIRÁ

Atención:

Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido. 
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen. 
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada. 
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años. 
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia. 
4. Pasaporte original vigente. 
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia. 
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad. 
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.



 

 

 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER 11°•

Número de Registro AC201823177912

Nombres y Apellidos CHRISTIAN LEONARDO QUINTERO BOJACA

Identificación TI 1000269983

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL JOSE
JOAQUIN CASAS AVENIDA BOLIVAR CALLE 18

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 07:00 AM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 006

Municipio CHÍA

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL JOSE
JOAQUIN CASAS AVENIDA BOLIVAR CALLE 18

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 01:30 PM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 006

Municipio CHÍA

Atención:

Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido. 
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen. 
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada. 
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años. 
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia. 
4. Pasaporte original vigente. 
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia. 
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad. 
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.



 

 

 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER 11°•

Número de Registro AC201823177920

Nombres y Apellidos ERIKA ALEJANDRA ALBA CAÑON

Identificación TI 1000852234

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
COLEGIO NACIONAL DIVERSIFICADO CARRERA 6 NO.
8 - 18

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 07:00 AM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 012

Municipio CHÍA

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
COLEGIO NACIONAL DIVERSIFICADO CARRERA 6 NO.
8 - 18

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 01:30 PM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 012

Municipio CHÍA

Atención:

Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido. 
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen. 
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada. 
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años. 
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia. 
4. Pasaporte original vigente. 
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia. 
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad. 
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.



 

 

 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER 11°•

Número de Registro AC201823177938

Nombres y Apellidos ESTEBAN  AFANADOR BARRANTES

Identificación TI 1001050134

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL CERCA DE
PIEDRA KM 2 VIA CHIA - COTA VIA PRINCIPAL

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 07:00 AM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 002

Municipio CHÍA

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL CERCA DE
PIEDRA KM 2 VIA CHIA - COTA VIA PRINCIPAL

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 01:30 PM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 002

Municipio CHÍA

Atención:

Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido. 
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen. 
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada. 
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años. 
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia. 
4. Pasaporte original vigente. 
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia. 
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad. 
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.



 

 

 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER 11°•

Número de Registro AC201823177946

Nombres y Apellidos MARIA CAMILA VILLA CAÑAS

Identificación CC 1016113547

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
COLEGIO NACIONAL DIVERSIFICADO CARRERA 6 NO.
8 - 18

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 07:00 AM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 005

Municipio CHÍA

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
COLEGIO NACIONAL DIVERSIFICADO CARRERA 6 NO.
8 - 18

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 01:30 PM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 005

Municipio CHÍA

Atención:

Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido. 
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen. 
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada. 
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años. 
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia. 
4. Pasaporte original vigente. 
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia. 
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad. 
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.



 

 

 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER 11°•

Número de Registro AC201823177953

Nombres y Apellidos EDUARDO  GIRALDO STEFFAN

Identificación TI 1004679907

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL CERCA DE
PIEDRA KM 2 VIA CHIA - COTA VIA PRINCIPAL

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 07:00 AM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 009

Municipio CHÍA

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL CERCA DE
PIEDRA KM 2 VIA CHIA - COTA VIA PRINCIPAL

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 01:30 PM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 009

Municipio CHÍA

Atención:

Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido. 
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen. 
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada. 
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años. 
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia. 
4. Pasaporte original vigente. 
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia. 
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad. 
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.



 

 

 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER 11°•

Número de Registro AC201823177961

Nombres y Apellidos JUAN LUCAS CONRADO FERNANDEZ

Identificación TI 1010075606

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
UNIVERSIDAD - EAN - SEDE NOGAL CALLE 79 NO. 11-
45

Departamento BOGOTA

Hora 07:00 AM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 406

Municipio BOGOTÁ D.C.

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
UNIVERSIDAD - EAN - SEDE NOGAL CALLE 79 NO. 11-
45

Departamento BOGOTA

Hora 01:30 PM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 406

Municipio BOGOTÁ D.C.

Atención:

Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido. 
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen. 
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada. 
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años. 
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia. 
4. Pasaporte original vigente. 
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia. 
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad. 
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.



 

 

 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER 11°•

Número de Registro AC201823177979

Nombres y Apellidos VALERIA  GIRALDO YEPES

Identificación TI 1000048289

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL CERCA DE
PIEDRA KM 2 VIA CHIA - COTA VIA PRINCIPAL

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 07:00 AM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 012

Municipio CHÍA

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL CERCA DE
PIEDRA KM 2 VIA CHIA - COTA VIA PRINCIPAL

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 01:30 PM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 012

Municipio CHÍA

Atención:

Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido. 
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen. 
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada. 
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años. 
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia. 
4. Pasaporte original vigente. 
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia. 
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad. 
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.



 

 

 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER 11°•

Número de Registro AC201823177987

Nombres y Apellidos JUAN CAMILO RAMIREZ CASTAÑO

Identificación TI 1000719155

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
COLEGIO NACIONAL DIVERSIFICADO CARRERA 6 NO.
8 - 18

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 07:00 AM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 001

Municipio CHÍA

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
COLEGIO NACIONAL DIVERSIFICADO CARRERA 6 NO.
8 - 18

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 01:30 PM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 001

Municipio CHÍA

Atención:

Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido. 
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen. 
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada. 
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años. 
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia. 
4. Pasaporte original vigente. 
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia. 
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad. 
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.



 

 

 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER 11°•

Número de Registro AC201823177995

Nombres y Apellidos LAURA VALENTINA MAYORGA FORERO

Identificación TI 1001299856

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL LICEO
INTEGRADO DE ZIPAQUIRA CALLE 8 NO. 12 - 37

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 07:00 AM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 013

Municipio ZIPAQUIRÁ

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL LICEO
INTEGRADO DE ZIPAQUIRA CALLE 8 NO. 12 - 37

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 01:30 PM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 013

Municipio ZIPAQUIRÁ

Atención:

Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido. 
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen. 
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada. 
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años. 
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia. 
4. Pasaporte original vigente. 
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia. 
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad. 
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.



 

 

 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER 11°•

Número de Registro AC201823178001

Nombres y Apellidos ROBERTO ANDRES JIMENEZ AYALA

Identificación CC 1007405854

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
COLEGIO NACIONAL DIVERSIFICADO CARRERA 6 NO.
8 - 18

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 07:00 AM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 008

Municipio CHÍA

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
COLEGIO NACIONAL DIVERSIFICADO CARRERA 6 NO.
8 - 18

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 01:30 PM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 008

Municipio CHÍA

Atención:

Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido. 
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen. 
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada. 
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años. 
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia. 
4. Pasaporte original vigente. 
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia. 
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad. 
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.



 

 

 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER 11°•

Número de Registro AC201823178019

Nombres y Apellidos JUAN PABLO MORENO GOMEZ

Identificación TI 1000257917

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación COLEGIO SAN GABRIEL AVENIDA SAN GABRIEL

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 07:00 AM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 027

Municipio CAJICÁ

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación COLEGIO SAN GABRIEL AVENIDA SAN GABRIEL

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 01:30 PM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 027

Municipio CAJICÁ

Atención:

Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido. 
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen. 
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada. 
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años. 
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia. 
4. Pasaporte original vigente. 
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia. 
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad. 
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.



 

 

 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER 11°•

Número de Registro AC201823178027

Nombres y Apellidos STEPHANIE  BARRIOS LEAL

Identificación TI 1002207781

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación COLEGIO SAN GABRIEL AVENIDA SAN GABRIEL

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 07:00 AM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 026

Municipio CAJICÁ

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación COLEGIO SAN GABRIEL AVENIDA SAN GABRIEL

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 01:30 PM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 026

Municipio CAJICÁ

Atención:

Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido. 
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen. 
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada. 
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años. 
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia. 
4. Pasaporte original vigente. 
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia. 
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad. 
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.



 

 

 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER 11°•

Número de Registro AC201823178035

Nombres y Apellidos JOSE LUIS CUELLAR ACOSTA

Identificación TI 1001309740

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación COLEGIO SAN GABRIEL AVENIDA SAN GABRIEL

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 07:00 AM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 025

Municipio CAJICÁ

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación COLEGIO SAN GABRIEL AVENIDA SAN GABRIEL

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 01:30 PM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 025

Municipio CAJICÁ

Atención:

Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido. 
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen. 
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada. 
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años. 
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia. 
4. Pasaporte original vigente. 
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia. 
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad. 
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.



 

 

 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER 11°•

Número de Registro AC201823178043

Nombres y Apellidos LAURA GABRIELA RODRÍGUEZ GARCÍA

Identificación TI 1003908717

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL JOSE
JOAQUIN CASAS AVENIDA BOLIVAR CALLE 18

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 07:00 AM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 001

Municipio CHÍA

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL JOSE
JOAQUIN CASAS AVENIDA BOLIVAR CALLE 18

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 01:30 PM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 001

Municipio CHÍA

Atención:

Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido. 
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen. 
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada. 
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años. 
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia. 
4. Pasaporte original vigente. 
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia. 
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad. 
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.



 

 

 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER 11°•

Número de Registro AC201823178050

Nombres y Apellidos MARIA ALEJANDRA TRIVIÑO RAMIREZ

Identificación TI 1000943988

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL JOSE
JOAQUIN CASAS AVENIDA BOLIVAR CALLE 18

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 07:00 AM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 004

Municipio CHÍA

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL JOSE
JOAQUIN CASAS AVENIDA BOLIVAR CALLE 18

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 01:30 PM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 004

Municipio CHÍA

Atención:

Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido. 
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen. 
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada. 
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años. 
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia. 
4. Pasaporte original vigente. 
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia. 
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad. 
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.



 

 

 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER 11°•

Número de Registro AC201823178068

Nombres y Apellidos MARIA JOSE  GARCIA GOMEZ

Identificación TI 1003823203

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DIOSA
CHIA DIOSA CHIA (SEDE UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA)

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 07:00 AM

Ubicación BLOQUE PISO_2 SALÓN 024

Municipio CHÍA

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DIOSA
CHIA DIOSA CHIA (SEDE UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA)

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 01:30 PM

Ubicación BLOQUE PISO_2 SALÓN 024

Municipio CHÍA

Atención:

Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido. 
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen. 
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada. 
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):

1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años. 
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia. 
4. Pasaporte original vigente. 
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia. 
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad. 
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad



individual.



 

 

 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER 11°•

Número de Registro AC201823178076

Nombres y Apellidos CATALINA  MARTINEZ PEDRAZA

Identificación TI 1000931192

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL JOSE
JOAQUIN CASAS AVENIDA BOLIVAR CALLE 18

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 07:00 AM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 013

Municipio CHÍA

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL JOSE
JOAQUIN CASAS AVENIDA BOLIVAR CALLE 18

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 01:30 PM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 013

Municipio CHÍA

Atención:

Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido. 
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen. 
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada. 
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años. 
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia. 
4. Pasaporte original vigente. 
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia. 
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad. 
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.



 

 

 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER 11°•

Número de Registro AC201823178084

Nombres y Apellidos JUAN DAVID CASTILLO BERNAL

Identificación TI 1010119714

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
COLEGIO NACIONAL DIVERSIFICADO CARRERA 6 NO.
8 - 18

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 07:00 AM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 007

Municipio CHÍA

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
COLEGIO NACIONAL DIVERSIFICADO CARRERA 6 NO.
8 - 18

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 01:30 PM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 007

Municipio CHÍA

Atención:

Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido. 
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen. 
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada. 
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años. 
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia. 
4. Pasaporte original vigente. 
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia. 
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad. 
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.



 

 

 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER 11°•

Número de Registro AC201823178092

Nombres y Apellidos ANGELA VALENTINA USECHE SALGADO

Identificación TI 1001186461

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL JOSE
JOAQUIN CASAS AVENIDA BOLIVAR CALLE 18

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 07:00 AM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 022

Municipio CHÍA

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL JOSE
JOAQUIN CASAS AVENIDA BOLIVAR CALLE 18

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 01:30 PM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 022

Municipio CHÍA

Atención:

Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido. 
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen. 
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada. 
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años. 
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia. 
4. Pasaporte original vigente. 
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia. 
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad. 
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.



 

 

 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER 11°•

Número de Registro AC201823178100

Nombres y Apellidos CRISTIAN SANTIAGO SEGURA SOCHA

Identificación TI 1003659785

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
COLEGIO NACIONAL DIVERSIFICADO CARRERA 6 NO.
8 - 18

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 07:00 AM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 003

Municipio CHÍA

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
COLEGIO NACIONAL DIVERSIFICADO CARRERA 6 NO.
8 - 18

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 01:30 PM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 003

Municipio CHÍA

Atención:

Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido. 
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen. 
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada. 
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años. 
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia. 
4. Pasaporte original vigente. 
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia. 
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad. 
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.



 

 

 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER 11°•

Número de Registro AC201823178118

Nombres y Apellidos DANIELA  GUAYAMBUCO CASALLAS

Identificación TI 1000078078

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN
JOSEMARIA ESCRIVA DE BALAGUER AVENIDA PRADILLA
NO. 1 E  - 70

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 07:00 AM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 003

Municipio CHÍA

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN
JOSEMARIA ESCRIVA DE BALAGUER AVENIDA PRADILLA
NO. 1 E  - 70

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 01:30 PM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 003

Municipio CHÍA

Atención:

Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido. 
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen. 
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada. 
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):

1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años. 
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia. 
4. Pasaporte original vigente. 
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia. 
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad. 
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad



individual.



 

 

 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER 11°•

Número de Registro AC201823178126

Nombres y Apellidos SARA DANIELA AMEZQUITA SOLANO

Identificación TI 1007381691

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL JOSE
JOAQUIN CASAS AVENIDA BOLIVAR CALLE 18

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 07:00 AM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 025

Municipio CHÍA

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL JOSE
JOAQUIN CASAS AVENIDA BOLIVAR CALLE 18

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 01:30 PM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 025

Municipio CHÍA

Atención:

Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido. 
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen. 
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada. 
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años. 
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia. 
4. Pasaporte original vigente. 
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia. 
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad. 
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.



 

 

 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER 11°•

Número de Registro AC201823178134

Nombres y Apellidos SERGIO ANDRES CASTRO FRANCO

Identificación CC 1072672592

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL CERCA DE
PIEDRA KM 2 VIA CHIA - COTA VIA PRINCIPAL

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 07:00 AM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 007

Municipio CHÍA

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL CERCA DE
PIEDRA KM 2 VIA CHIA - COTA VIA PRINCIPAL

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 01:30 PM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 007

Municipio CHÍA

Atención:

Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido. 
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen. 
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada. 
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años. 
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia. 
4. Pasaporte original vigente. 
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia. 
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad. 
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.



 

 

 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER 11°•

Número de Registro AC201823178142

Nombres y Apellidos DAVID SANTIAGO VELASQUEZ GOMEZ

Identificación TI 1000351143

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL JOSE
JOAQUIN CASAS AVENIDA BOLIVAR CALLE 18

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 07:00 AM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 008

Municipio CHÍA

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL JOSE
JOAQUIN CASAS AVENIDA BOLIVAR CALLE 18

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 01:30 PM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 008

Municipio CHÍA

Atención:

Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido. 
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen. 
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada. 
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años. 
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia. 
4. Pasaporte original vigente. 
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia. 
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad. 
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.



 

 

 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER 11°•

Número de Registro AC201823178159

Nombres y Apellidos NATALIA  JIMENEZ GODOY

Identificación TI 1000150562

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN
JOSEMARIA ESCRIVA DE BALAGUER AVENIDA PRADILLA
NO. 1 E  - 70

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 07:00 AM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 002

Municipio CHÍA

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN
JOSEMARIA ESCRIVA DE BALAGUER AVENIDA PRADILLA
NO. 1 E  - 70

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 01:30 PM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 002

Municipio CHÍA

Atención:

Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido. 
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen. 
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada. 
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):

1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años. 
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia. 
4. Pasaporte original vigente. 
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia. 
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad. 
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad



individual.



 

 

 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER 11°•

Número de Registro AC201823178167

Nombres y Apellidos JULIAN ARTURO CONTRERAS SANCHEZ

Identificación TI 1003882182

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN
JOSEMARIA ESCRIVA DE BALAGUER AVENIDA PRADILLA
NO. 1 E  - 70

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 07:00 AM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 032

Municipio CHÍA

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN
JOSEMARIA ESCRIVA DE BALAGUER AVENIDA PRADILLA
NO. 1 E  - 70

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 01:30 PM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 032

Municipio CHÍA

Atención:

Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido. 
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen. 
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada. 
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):

1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años. 
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia. 
4. Pasaporte original vigente. 
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia. 
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad. 
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad



individual.



 

 

 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER 11°•

Número de Registro AC201823178175

Nombres y Apellidos JUAN PABLO CARREÑO GAMBOA

Identificación TI 1001091180

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL CERCA DE
PIEDRA KM 2 VIA CHIA - COTA VIA PRINCIPAL

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 07:00 AM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 005

Municipio CHÍA

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL CERCA DE
PIEDRA KM 2 VIA CHIA - COTA VIA PRINCIPAL

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 01:30 PM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 005

Municipio CHÍA

Atención:

Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido. 
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen. 
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada. 
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años. 
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia. 
4. Pasaporte original vigente. 
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia. 
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad. 
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.



 

 

 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER 11°•

Número de Registro AC201823178183

Nombres y Apellidos MARIA ALEJANDRA REYES VELANDIA

Identificación TI 1003527695

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
COLEGIO DEPARTAMENTAL ANTONIO NARIÑO
VEREDA CANELON

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 07:00 AM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 007

Municipio CAJICÁ

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
COLEGIO DEPARTAMENTAL ANTONIO NARIÑO
VEREDA CANELON

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 01:30 PM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 007

Municipio CAJICÁ

Atención:

Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido. 
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen. 
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada. 
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años. 
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia. 
4. Pasaporte original vigente. 
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia. 
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad. 
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.



 

 

 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER 11°•

Número de Registro AC201823178191

Nombres y Apellidos GABRIELA  MURCIA GONZALEZ

Identificación TI 1001092588

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DIOSA
CHIA DIOSA CHIA (SEDE UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA)

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 07:00 AM

Ubicación BLOQUE PISO_2 SALÓN 009

Municipio CHÍA

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DIOSA
CHIA DIOSA CHIA (SEDE UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA)

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 01:30 PM

Ubicación BLOQUE PISO_2 SALÓN 009

Municipio CHÍA

Atención:

Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido. 
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen. 
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada. 
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):

1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años. 
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia. 
4. Pasaporte original vigente. 
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia. 
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad. 
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad



individual.



 

 

 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER 11°•

Número de Registro AC201823178209

Nombres y Apellidos SANTIAGO  ORTIGOZA TORRES

Identificación TI 1000185619

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
COLEGIO NACIONAL DIVERSIFICADO CARRERA 6 NO.
8 - 18

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 07:00 AM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 013

Municipio CHÍA

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
COLEGIO NACIONAL DIVERSIFICADO CARRERA 6 NO.
8 - 18

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 01:30 PM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 013

Municipio CHÍA

Atención:

Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido. 
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen. 
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada. 
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años. 
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia. 
4. Pasaporte original vigente. 
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia. 
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad. 
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.



 

 

 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER 11°•

Número de Registro AC201823178217

Nombres y Apellidos JUAN PABLO HERRERA PEREZ

Identificación CC 1072674396

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
COLEGIO NACIONAL DIVERSIFICADO CARRERA 6 NO.
8 - 18

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 07:00 AM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 007

Municipio CHÍA

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
COLEGIO NACIONAL DIVERSIFICADO CARRERA 6 NO.
8 - 18

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 01:30 PM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 007

Municipio CHÍA

Atención:

Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido. 
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen. 
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada. 
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años. 
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia. 
4. Pasaporte original vigente. 
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia. 
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad. 
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.



 

 

 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER 11°•

Número de Registro AC201823178225

Nombres y Apellidos MARIANA  AZA RIVERA

Identificación TI 1011201889

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación COLEGIO SAN GABRIEL AVENIDA SAN GABRIEL

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 07:00 AM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 008

Municipio CAJICÁ

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación COLEGIO SAN GABRIEL AVENIDA SAN GABRIEL

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 01:30 PM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 008

Municipio CAJICÁ

Atención:

Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido. 
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen. 
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada. 
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años. 
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia. 
4. Pasaporte original vigente. 
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia. 
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad. 
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.



 

 

 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER 11°•

Número de Registro AC201823178233

Nombres y Apellidos LUISA MARIA SECHAGUA SANCHEZ

Identificación TI 1000034015

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN
JOSEMARIA ESCRIVA DE BALAGUER AVENIDA PRADILLA
NO. 1 E  - 70

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 07:00 AM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 005

Municipio CHÍA

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN
JOSEMARIA ESCRIVA DE BALAGUER AVENIDA PRADILLA
NO. 1 E  - 70

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 01:30 PM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 005

Municipio CHÍA

Atención:

Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido. 
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen. 
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada. 
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):

1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años. 
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia. 
4. Pasaporte original vigente. 
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia. 
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad. 
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad



individual.



 

 

 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER 11°•

Número de Registro AC201823178241

Nombres y Apellidos JUAN SEBASTIAN NEIRA VELASQUEZ

Identificación TI 1007695028

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación COLEGIO SAN GABRIEL AVENIDA SAN GABRIEL

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 07:00 AM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 006

Municipio CAJICÁ

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación COLEGIO SAN GABRIEL AVENIDA SAN GABRIEL

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 01:30 PM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 006

Municipio CAJICÁ

Atención:

Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido. 
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen. 
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada. 
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años. 
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia. 
4. Pasaporte original vigente. 
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia. 
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad. 
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.



 

 

 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER 11°•

Número de Registro AC201823178258

Nombres y Apellidos JUAN MANUEL MARTINEZ OSORIO

Identificación CC 1070023150

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
COLEGIO DEPARTAMENTAL ANTONIO NARIÑO
VEREDA CANELON

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 07:00 AM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 020

Municipio CAJICÁ

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
COLEGIO DEPARTAMENTAL ANTONIO NARIÑO
VEREDA CANELON

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 01:30 PM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 020

Municipio CAJICÁ

Atención:

Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido. 
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen. 
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada. 
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años. 
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia. 
4. Pasaporte original vigente. 
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia. 
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad. 
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.



 

 

 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER 11°•

Número de Registro AC201823178266

Nombres y Apellidos JEISON DAVID PINEDA DIAZ

Identificación TI 1003659711

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL CERCA DE
PIEDRA KM 2 VIA CHIA - COTA VIA PRINCIPAL

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 07:00 AM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 005

Municipio CHÍA

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL CERCA DE
PIEDRA KM 2 VIA CHIA - COTA VIA PRINCIPAL

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 01:30 PM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 005

Municipio CHÍA

Atención:

Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido. 
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen. 
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada. 
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años. 
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia. 
4. Pasaporte original vigente. 
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia. 
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad. 
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.



 

 

 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER 11°•

Número de Registro AC201823178274

Nombres y Apellidos SARA NATALIA CUERVO FONSECA

Identificación TI 1000182101

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL CERCA DE
PIEDRA KM 2 VIA CHIA - COTA VIA PRINCIPAL

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 07:00 AM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 001

Municipio CHÍA

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL CERCA DE
PIEDRA KM 2 VIA CHIA - COTA VIA PRINCIPAL

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 01:30 PM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 001

Municipio CHÍA

Atención:

Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido. 
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen. 
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada. 
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años. 
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia. 
4. Pasaporte original vigente. 
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia. 
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad. 
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.



 

 

 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER 11°•

Número de Registro AC201823178282

Nombres y Apellidos DANIEL SANTIAGO HERNANDEZ FUENTES

Identificación TI 1003659587

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
COLEGIO NACIONAL DIVERSIFICADO CARRERA 6 NO.
8 - 18

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 07:00 AM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 013

Municipio CHÍA

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
COLEGIO NACIONAL DIVERSIFICADO CARRERA 6 NO.
8 - 18

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 01:30 PM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 013

Municipio CHÍA

Atención:

Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido. 
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen. 
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada. 
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años. 
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia. 
4. Pasaporte original vigente. 
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia. 
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad. 
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.



 

 

 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER 11°•

Número de Registro AC201823178290

Nombres y Apellidos MARIA FERNANDA RODRIGUEZ RUEDA

Identificación CC 1018507644

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL JOSE
JOAQUIN CASAS AVENIDA BOLIVAR CALLE 18

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 07:00 AM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 016

Municipio CHÍA

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL JOSE
JOAQUIN CASAS AVENIDA BOLIVAR CALLE 18

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 01:30 PM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 016

Municipio CHÍA

Atención:

Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido. 
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen. 
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada. 
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años. 
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia. 
4. Pasaporte original vigente. 
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia. 
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad. 
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.



 

 

 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER 11°•

Número de Registro AC201823178308

Nombres y Apellidos JEFF ROSS ROSALES SANDOVAL

Identificación TI 1000502874

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL JOSE
JOAQUIN CASAS AVENIDA BOLIVAR CALLE 18

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 07:00 AM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 001

Municipio CHÍA

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL JOSE
JOAQUIN CASAS AVENIDA BOLIVAR CALLE 18

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 01:30 PM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 001

Municipio CHÍA

Atención:

Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido. 
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen. 
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada. 
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años. 
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia. 
4. Pasaporte original vigente. 
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia. 
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad. 
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.



 

 

 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER 11°•

Número de Registro AC201823178316

Nombres y Apellidos JUAN PABLO GUZMAN ALBORNOZ

Identificación TI 1005712188

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL CERCA DE
PIEDRA KM 2 VIA CHIA - COTA VIA PRINCIPAL

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 07:00 AM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 006

Municipio CHÍA

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL CERCA DE
PIEDRA KM 2 VIA CHIA - COTA VIA PRINCIPAL

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 01:30 PM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 006

Municipio CHÍA

Atención:

Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido. 
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen. 
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada. 
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años. 
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia. 
4. Pasaporte original vigente. 
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia. 
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad. 
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.



 

 

 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER 11°•

Número de Registro AC201823178324

Nombres y Apellidos AIXA MERCEDES MALDONADO DIAZ

Identificación CE 432282

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL JOSE
JOAQUIN CASAS AVENIDA BOLIVAR CALLE 18

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 07:00 AM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 005

Municipio CHÍA

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL JOSE
JOAQUIN CASAS AVENIDA BOLIVAR CALLE 18

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 01:30 PM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 005

Municipio CHÍA

Atención:

Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido. 
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen. 
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada. 
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años. 
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia. 
4. Pasaporte original vigente. 
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia. 
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad. 
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.



 

 

 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER 11°•

Número de Registro AC201823178332

Nombres y Apellidos DIEGO SIMEONNE LUGO ARIAS

Identificación TI 1006533178

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL JOSE
JOAQUIN CASAS AVENIDA BOLIVAR CALLE 18

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 07:00 AM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 027

Municipio CHÍA

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL JOSE
JOAQUIN CASAS AVENIDA BOLIVAR CALLE 18

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 01:30 PM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 027

Municipio CHÍA

Atención:

Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido. 
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen. 
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada. 
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años. 
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia. 
4. Pasaporte original vigente. 
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia. 
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad. 
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.



 

 

 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER 11°•

Número de Registro AC201823178340

Nombres y Apellidos ANA MARIA MOSCOSO SANCHEZ

Identificación TI 1010003996

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN
JOSEMARIA ESCRIVA DE BALAGUER AVENIDA PRADILLA
NO. 1 E  - 70

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 07:00 AM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 029

Municipio CHÍA

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN
JOSEMARIA ESCRIVA DE BALAGUER AVENIDA PRADILLA
NO. 1 E  - 70

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 01:30 PM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 029

Municipio CHÍA

Atención:

Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido. 
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen. 
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada. 
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):

1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años. 
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia. 
4. Pasaporte original vigente. 
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia. 
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad. 
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad



individual.



 

 

 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER 11°•

Número de Registro AC201823178357

Nombres y Apellidos VALENTINA  RODRIGUEZ GARZON

Identificación TI 1007604203

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
COLEGIO NACIONAL DIVERSIFICADO CARRERA 6 NO.
8 - 18

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 07:00 AM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 008

Municipio CHÍA

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
COLEGIO NACIONAL DIVERSIFICADO CARRERA 6 NO.
8 - 18

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 01:30 PM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 008

Municipio CHÍA

Atención:

Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido. 
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen. 
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada. 
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años. 
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia. 
4. Pasaporte original vigente. 
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia. 
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad. 
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.



 

 

 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER 11°•

Número de Registro AC201823178365

Nombres y Apellidos LINA MARCELA RIVERA CORREA

Identificación TI 1000595494

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL CERCA DE
PIEDRA KM 2 VIA CHIA - COTA VIA PRINCIPAL

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 07:00 AM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 006

Municipio CHÍA

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL CERCA DE
PIEDRA KM 2 VIA CHIA - COTA VIA PRINCIPAL

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 01:30 PM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 006

Municipio CHÍA

Atención:

Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido. 
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen. 
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada. 
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años. 
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia. 
4. Pasaporte original vigente. 
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia. 
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad. 
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.



 

 

 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER 11°•

Número de Registro AC201823286150

Nombres y Apellidos SANTIAGO ESTEBAN CONTRERAS CÁRDENAS

Identificación TI 1007476303

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL JOSE
JOAQUIN CASAS AVENIDA BOLIVAR CALLE 18

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 07:00 AM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 022

Municipio CHÍA

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL JOSE
JOAQUIN CASAS AVENIDA BOLIVAR CALLE 18

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 01:30 PM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 022

Municipio CHÍA

Atención:

Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido. 
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen. 
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada. 
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años. 
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia. 
4. Pasaporte original vigente. 
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia. 
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad. 
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.


