
 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA

SABER 11°

NOMBRES Y APELLIDOS DOCUMENTO No. Registro

NICOLAS  CONTRERAS CHAPARRO TI 1001198770 AC201527349921

SESIÓN 1

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 07:00

SITIO DE APLICACIÓN

CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO

DE DIOS  BLOQUE C

CALLE 81 B No. 72 B - 70

UBICACIÓN
Bloque C

Salón 308

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

SESIÓN 2

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 13:30

SITIO DE APLICACIÓN

CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO

DE DIOS  BLOQUE C

CALLE 81 B No. 72 B - 70

UBICACIÓN
Bloque C

Salón 308

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

ATENCIÓN: lea las siguientes instrucciones:

1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada para cada sesión. No se permitirá la entrada de personas
después del horario establecido. 
3. No podrá ingresar al sitio de aplicación elementos no autorizados como celulares, cualquier
aparato electrónico 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. Consulte la Resolución 187 de 2013 para mayor información en www.icfes.gov.co
DOCUMENTOS DE IDENTIDAD VÁLIDOS PARA INGRESAR AL EXAMEN:

http://www.icfes.gov.co


a) Tarjeta de identidad para menores de 18 años.
b) Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años.
c) Cédula de extranjería para extranjeros residentes en Colombia.
d) Pasaporte vigente para el caso de los extranjeros no residentes en Colombia.
e) Contraseña o comprobante de documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, para las personas cuyo documento de identidad se encuentre en
trámite por perdida, o en trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá
presentar la tarjeta de identidad.

En caso de pérdida de cualquiera de los documentos señalados anteriormente, el examinando
podrá presentar un documento en el que se le identifique con sus nombres, apellidos, foto y
huella, sin perjuicio de la toma de la reseña decadactilar por parte de las autoridades
designadas por el ICFES para su posterior verificación.



 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA

SABER 11°

NOMBRES Y APELLIDOS DOCUMENTO No. Registro

JORGE ALEJANDRO ROMERO SALINAS TI 98091354322 AC201527349939

SESIÓN 1

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 07:00

SITIO DE APLICACIÓN

CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO

DE DIOS  BLOQUE C

CALLE 81 B No. 72 B - 70

UBICACIÓN
Bloque C

Salón 406

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

SESIÓN 2

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 13:30

SITIO DE APLICACIÓN

CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO

DE DIOS  BLOQUE C

CALLE 81 B No. 72 B - 70

UBICACIÓN
Bloque C

Salón 406

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

ATENCIÓN: lea las siguientes instrucciones:

1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada para cada sesión. No se permitirá la entrada de personas
después del horario establecido. 
3. No podrá ingresar al sitio de aplicación elementos no autorizados como celulares, cualquier
aparato electrónico 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. Consulte la Resolución 187 de 2013 para mayor información en www.icfes.gov.co
DOCUMENTOS DE IDENTIDAD VÁLIDOS PARA INGRESAR AL EXAMEN:

http://www.icfes.gov.co


a) Tarjeta de identidad para menores de 18 años.
b) Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años.
c) Cédula de extranjería para extranjeros residentes en Colombia.
d) Pasaporte vigente para el caso de los extranjeros no residentes en Colombia.
e) Contraseña o comprobante de documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, para las personas cuyo documento de identidad se encuentre en
trámite por perdida, o en trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá
presentar la tarjeta de identidad.

En caso de pérdida de cualquiera de los documentos señalados anteriormente, el examinando
podrá presentar un documento en el que se le identifique con sus nombres, apellidos, foto y
huella, sin perjuicio de la toma de la reseña decadactilar por parte de las autoridades
designadas por el ICFES para su posterior verificación.



 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA

SABER 11°

NOMBRES Y APELLIDOS DOCUMENTO No. Registro

NICOLLE FERNANDA CORREDOR FORERO TI 97122314417 AC201527349947

SESIÓN 1

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 07:00

SITIO DE APLICACIÓN

UNIVERSIDAD  LIBRE FACULTAD

CONTADURIA

CARRERA 70 No. 53 - 40

UBICACIÓN
Bloque C

Salón C112

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

SESIÓN 2

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 13:30

SITIO DE APLICACIÓN

UNIVERSIDAD  LIBRE FACULTAD

CONTADURIA

CARRERA 70 No. 53 - 40

UBICACIÓN
Bloque C

Salón C112

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

ATENCIÓN: lea las siguientes instrucciones:

1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada para cada sesión. No se permitirá la entrada de personas
después del horario establecido. 
3. No podrá ingresar al sitio de aplicación elementos no autorizados como celulares, cualquier
aparato electrónico 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. Consulte la Resolución 187 de 2013 para mayor información en www.icfes.gov.co
DOCUMENTOS DE IDENTIDAD VÁLIDOS PARA INGRESAR AL EXAMEN:

http://www.icfes.gov.co


a) Tarjeta de identidad para menores de 18 años.
b) Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años.
c) Cédula de extranjería para extranjeros residentes en Colombia.
d) Pasaporte vigente para el caso de los extranjeros no residentes en Colombia.
e) Contraseña o comprobante de documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, para las personas cuyo documento de identidad se encuentre en
trámite por perdida, o en trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá
presentar la tarjeta de identidad.

En caso de pérdida de cualquiera de los documentos señalados anteriormente, el examinando
podrá presentar un documento en el que se le identifique con sus nombres, apellidos, foto y
huella, sin perjuicio de la toma de la reseña decadactilar por parte de las autoridades
designadas por el ICFES para su posterior verificación.



 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA

SABER 11°

NOMBRES Y APELLIDOS DOCUMENTO No. Registro

DAVID SANTIAGO BELTRAN AGUILAR TI 99051901009 AC201527349954

SESIÓN 1

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 07:00

SITIO DE APLICACIÓN

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS APLICADAS Y

AMBIENTALES  -UDCA-

CALLE  222 No.  54 - 37 AUTOP  NORTE

UBICACIÓN
Bloque O

Salón 119

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

SESIÓN 2

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 13:30

SITIO DE APLICACIÓN

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS APLICADAS Y

AMBIENTALES  -UDCA-

CALLE  222 No.  54 - 37 AUTOP  NORTE

UBICACIÓN
Bloque O

Salón 119

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

ATENCIÓN: lea las siguientes instrucciones:

1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada para cada sesión. No se permitirá la entrada de personas
después del horario establecido. 
3. No podrá ingresar al sitio de aplicación elementos no autorizados como celulares, cualquier
aparato electrónico 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. Consulte la Resolución 187 de 2013 para mayor información en www.icfes.gov.co
DOCUMENTOS DE IDENTIDAD VÁLIDOS PARA INGRESAR AL EXAMEN:

http://www.icfes.gov.co


a) Tarjeta de identidad para menores de 18 años.
b) Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años.
c) Cédula de extranjería para extranjeros residentes en Colombia.
d) Pasaporte vigente para el caso de los extranjeros no residentes en Colombia.
e) Contraseña o comprobante de documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, para las personas cuyo documento de identidad se encuentre en
trámite por perdida, o en trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá
presentar la tarjeta de identidad.

En caso de pérdida de cualquiera de los documentos señalados anteriormente, el examinando
podrá presentar un documento en el que se le identifique con sus nombres, apellidos, foto y
huella, sin perjuicio de la toma de la reseña decadactilar por parte de las autoridades
designadas por el ICFES para su posterior verificación.



 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA

SABER 11°

NOMBRES Y APELLIDOS DOCUMENTO No. Registro

LAURA VALENTINA CUERVO MEJIA TI 99012600972 AC201527349962

SESIÓN 1

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 07:00

SITIO DE APLICACIÓN

UNIVERSIDAD DEL ROSARIO SEDE

CLAUSTRO 2

CALLE 14 No. 6 - 25

UBICACIÓN
Bloque CASUR

Salón 509

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

SESIÓN 2

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 13:30

SITIO DE APLICACIÓN

UNIVERSIDAD DEL ROSARIO SEDE

CLAUSTRO 2

CALLE 14 No. 6 - 25

UBICACIÓN
Bloque CASUR

Salón 509

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

ATENCIÓN: lea las siguientes instrucciones:

1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada para cada sesión. No se permitirá la entrada de personas
después del horario establecido. 
3. No podrá ingresar al sitio de aplicación elementos no autorizados como celulares, cualquier
aparato electrónico 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. Consulte la Resolución 187 de 2013 para mayor información en www.icfes.gov.co
DOCUMENTOS DE IDENTIDAD VÁLIDOS PARA INGRESAR AL EXAMEN:

http://www.icfes.gov.co


a) Tarjeta de identidad para menores de 18 años.
b) Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años.
c) Cédula de extranjería para extranjeros residentes en Colombia.
d) Pasaporte vigente para el caso de los extranjeros no residentes en Colombia.
e) Contraseña o comprobante de documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, para las personas cuyo documento de identidad se encuentre en
trámite por perdida, o en trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá
presentar la tarjeta de identidad.

En caso de pérdida de cualquiera de los documentos señalados anteriormente, el examinando
podrá presentar un documento en el que se le identifique con sus nombres, apellidos, foto y
huella, sin perjuicio de la toma de la reseña decadactilar por parte de las autoridades
designadas por el ICFES para su posterior verificación.



 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA

SABER 11°

NOMBRES Y APELLIDOS DOCUMENTO No. Registro

JEISSON GUILLERMO VILLAMIZAR PATIÑO TI 97122801784 AC201527349970

SESIÓN 1

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 07:00

SITIO DE APLICACIÓN

COLEGIO DE LA PRESENTACION-LAS

FERIAS

CARRERA 69 H  No. 75-48

UBICACIÓN
Bloque -

Salón 018

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

SESIÓN 2

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 13:30

SITIO DE APLICACIÓN

COLEGIO DE LA PRESENTACION-LAS

FERIAS

CARRERA 69 H  No. 75-48

UBICACIÓN
Bloque -

Salón 018

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

ATENCIÓN: lea las siguientes instrucciones:

1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada para cada sesión. No se permitirá la entrada de personas
después del horario establecido. 
3. No podrá ingresar al sitio de aplicación elementos no autorizados como celulares, cualquier
aparato electrónico 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. Consulte la Resolución 187 de 2013 para mayor información en www.icfes.gov.co
DOCUMENTOS DE IDENTIDAD VÁLIDOS PARA INGRESAR AL EXAMEN:

http://www.icfes.gov.co


a) Tarjeta de identidad para menores de 18 años.
b) Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años.
c) Cédula de extranjería para extranjeros residentes en Colombia.
d) Pasaporte vigente para el caso de los extranjeros no residentes en Colombia.
e) Contraseña o comprobante de documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, para las personas cuyo documento de identidad se encuentre en
trámite por perdida, o en trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá
presentar la tarjeta de identidad.

En caso de pérdida de cualquiera de los documentos señalados anteriormente, el examinando
podrá presentar un documento en el que se le identifique con sus nombres, apellidos, foto y
huella, sin perjuicio de la toma de la reseña decadactilar por parte de las autoridades
designadas por el ICFES para su posterior verificación.



 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA

SABER 11°

NOMBRES Y APELLIDOS DOCUMENTO No. Registro

LAURA CAMILA BERNAL PINTO TI 96091314298 AC201527349988

SESIÓN 1

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 07:00

SITIO DE APLICACIÓN

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS EDIFICIO

GREGORIO Xlll

CARRERA 9 No. 51 - 11

UBICACIÓN

Bloque EDIFICIO

GREGORIO Xlll

Salón 311 C

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

SESIÓN 2

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 13:30

SITIO DE APLICACIÓN

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS EDIFICIO

GREGORIO Xlll

CARRERA 9 No. 51 - 11

UBICACIÓN

Bloque EDIFICIO

GREGORIO Xlll

Salón 311 C

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

ATENCIÓN: lea las siguientes instrucciones:

1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada para cada sesión. No se permitirá la entrada de personas
después del horario establecido. 
3. No podrá ingresar al sitio de aplicación elementos no autorizados como celulares, cualquier
aparato electrónico 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. Consulte la Resolución 187 de 2013 para mayor información en www.icfes.gov.co
DOCUMENTOS DE IDENTIDAD VÁLIDOS PARA INGRESAR AL EXAMEN:

http://www.icfes.gov.co


a) Tarjeta de identidad para menores de 18 años.
b) Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años.
c) Cédula de extranjería para extranjeros residentes en Colombia.
d) Pasaporte vigente para el caso de los extranjeros no residentes en Colombia.
e) Contraseña o comprobante de documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, para las personas cuyo documento de identidad se encuentre en
trámite por perdida, o en trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá
presentar la tarjeta de identidad.

En caso de pérdida de cualquiera de los documentos señalados anteriormente, el examinando
podrá presentar un documento en el que se le identifique con sus nombres, apellidos, foto y
huella, sin perjuicio de la toma de la reseña decadactilar por parte de las autoridades
designadas por el ICFES para su posterior verificación.



 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA

SABER 11°

NOMBRES Y APELLIDOS DOCUMENTO No. Registro

DIEGO ALEJANDRO CLAVIJO PULIDO TI 98042763420 AC201527349996

SESIÓN 1

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 07:00

SITIO DE APLICACIÓN
FUNDACION NUEVO MARYMOUNT

CALLE 170 No. 65-94
UBICACIÓN

Bloque -

Salón 007

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

SESIÓN 2

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 13:30

SITIO DE APLICACIÓN
FUNDACION NUEVO MARYMOUNT

CALLE 170 No. 65-94
UBICACIÓN

Bloque -

Salón 007

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

ATENCIÓN: lea las siguientes instrucciones:

1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada para cada sesión. No se permitirá la entrada de personas
después del horario establecido. 
3. No podrá ingresar al sitio de aplicación elementos no autorizados como celulares, cualquier
aparato electrónico 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. Consulte la Resolución 187 de 2013 para mayor información en www.icfes.gov.co
DOCUMENTOS DE IDENTIDAD VÁLIDOS PARA INGRESAR AL EXAMEN:

http://www.icfes.gov.co


a) Tarjeta de identidad para menores de 18 años.
b) Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años.
c) Cédula de extranjería para extranjeros residentes en Colombia.
d) Pasaporte vigente para el caso de los extranjeros no residentes en Colombia.
e) Contraseña o comprobante de documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, para las personas cuyo documento de identidad se encuentre en
trámite por perdida, o en trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá
presentar la tarjeta de identidad.

En caso de pérdida de cualquiera de los documentos señalados anteriormente, el examinando
podrá presentar un documento en el que se le identifique con sus nombres, apellidos, foto y
huella, sin perjuicio de la toma de la reseña decadactilar por parte de las autoridades
designadas por el ICFES para su posterior verificación.



 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA

SABER 11°

NOMBRES Y APELLIDOS DOCUMENTO No. Registro

JERSON SEBASTIAN CRISTIANO MENDIVELSO TI 99020600981 AC201527350002

SESIÓN 1

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 07:00

SITIO DE APLICACIÓN

ESCUELA COLOMBIANA DE CARRERAS

INDUSTRIALES SEDE G

CARRERA 19 No 48 - 32

UBICACIÓN
Bloque G

Salón 403 G

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

SESIÓN 2

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 13:30

SITIO DE APLICACIÓN

ESCUELA COLOMBIANA DE CARRERAS

INDUSTRIALES SEDE G

CARRERA 19 No 48 - 32

UBICACIÓN
Bloque G

Salón 403 G

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

ATENCIÓN: lea las siguientes instrucciones:

1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada para cada sesión. No se permitirá la entrada de personas
después del horario establecido. 
3. No podrá ingresar al sitio de aplicación elementos no autorizados como celulares, cualquier
aparato electrónico 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. Consulte la Resolución 187 de 2013 para mayor información en www.icfes.gov.co
DOCUMENTOS DE IDENTIDAD VÁLIDOS PARA INGRESAR AL EXAMEN:

http://www.icfes.gov.co


a) Tarjeta de identidad para menores de 18 años.
b) Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años.
c) Cédula de extranjería para extranjeros residentes en Colombia.
d) Pasaporte vigente para el caso de los extranjeros no residentes en Colombia.
e) Contraseña o comprobante de documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, para las personas cuyo documento de identidad se encuentre en
trámite por perdida, o en trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá
presentar la tarjeta de identidad.

En caso de pérdida de cualquiera de los documentos señalados anteriormente, el examinando
podrá presentar un documento en el que se le identifique con sus nombres, apellidos, foto y
huella, sin perjuicio de la toma de la reseña decadactilar por parte de las autoridades
designadas por el ICFES para su posterior verificación.



 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA

SABER 11°

NOMBRES Y APELLIDOS DOCUMENTO No. Registro

VELASCO MORA JUAN ESTEBAN TI 99050518902 AC201527350010

SESIÓN 1

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 07:00

SITIO DE APLICACIÓN

UNIVERSIDAD DEL ROSARIO - SEDE

CLAUSTRO 1

CALLE 14 No. 6 - 25

UBICACIÓN
Bloque CASUR

Salón 313

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

SESIÓN 2

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 13:30

SITIO DE APLICACIÓN

UNIVERSIDAD DEL ROSARIO - SEDE

CLAUSTRO 1

CALLE 14 No. 6 - 25

UBICACIÓN
Bloque CASUR

Salón 313

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

ATENCIÓN: lea las siguientes instrucciones:

1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada para cada sesión. No se permitirá la entrada de personas
después del horario establecido. 
3. No podrá ingresar al sitio de aplicación elementos no autorizados como celulares, cualquier
aparato electrónico 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. Consulte la Resolución 187 de 2013 para mayor información en www.icfes.gov.co
DOCUMENTOS DE IDENTIDAD VÁLIDOS PARA INGRESAR AL EXAMEN:

http://www.icfes.gov.co


a) Tarjeta de identidad para menores de 18 años.
b) Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años.
c) Cédula de extranjería para extranjeros residentes en Colombia.
d) Pasaporte vigente para el caso de los extranjeros no residentes en Colombia.
e) Contraseña o comprobante de documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, para las personas cuyo documento de identidad se encuentre en
trámite por perdida, o en trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá
presentar la tarjeta de identidad.

En caso de pérdida de cualquiera de los documentos señalados anteriormente, el examinando
podrá presentar un documento en el que se le identifique con sus nombres, apellidos, foto y
huella, sin perjuicio de la toma de la reseña decadactilar por parte de las autoridades
designadas por el ICFES para su posterior verificación.



 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA

SABER 11°

NOMBRES Y APELLIDOS DOCUMENTO No. Registro

JULIETH KATERYN MARTINEZ RAMIREZ TI 98060251150 AC201527350028

SESIÓN 1

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 07:00

SITIO DE APLICACIÓN

ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERIA

JULIO GARAVITO BLOQUE  F

AVENIDA CRA 47 No. 205 - 59

AUTOP.NORTE

UBICACIÓN
Bloque F

Salón 306

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

SESIÓN 2

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 13:30

SITIO DE APLICACIÓN

ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERIA

JULIO GARAVITO BLOQUE  F

AVENIDA CRA 47 No. 205 - 59

AUTOP.NORTE

UBICACIÓN
Bloque F

Salón 306

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

ATENCIÓN: lea las siguientes instrucciones:

1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada para cada sesión. No se permitirá la entrada de personas
después del horario establecido. 
3. No podrá ingresar al sitio de aplicación elementos no autorizados como celulares, cualquier
aparato electrónico 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. Consulte la Resolución 187 de 2013 para mayor información en www.icfes.gov.co
DOCUMENTOS DE IDENTIDAD VÁLIDOS PARA INGRESAR AL EXAMEN:

http://www.icfes.gov.co


a) Tarjeta de identidad para menores de 18 años.
b) Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años.
c) Cédula de extranjería para extranjeros residentes en Colombia.
d) Pasaporte vigente para el caso de los extranjeros no residentes en Colombia.
e) Contraseña o comprobante de documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, para las personas cuyo documento de identidad se encuentre en
trámite por perdida, o en trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá
presentar la tarjeta de identidad.

En caso de pérdida de cualquiera de los documentos señalados anteriormente, el examinando
podrá presentar un documento en el que se le identifique con sus nombres, apellidos, foto y
huella, sin perjuicio de la toma de la reseña decadactilar por parte de las autoridades
designadas por el ICFES para su posterior verificación.



 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA

SABER 11°

NOMBRES Y APELLIDOS DOCUMENTO No. Registro

POSADA GARCIA JUAN DAVID TI 98110259129 AC201527350036

SESIÓN 1

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 07:00

SITIO DE APLICACIÓN

ESCUELA COLOMBIANA DE CARRERAS

INDUSTRIALES SEDE G

CARRERA 19 No 48 - 32

UBICACIÓN
Bloque G

Salón 311 G

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

SESIÓN 2

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 13:30

SITIO DE APLICACIÓN

ESCUELA COLOMBIANA DE CARRERAS

INDUSTRIALES SEDE G

CARRERA 19 No 48 - 32

UBICACIÓN
Bloque G

Salón 311 G

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

ATENCIÓN: lea las siguientes instrucciones:

1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada para cada sesión. No se permitirá la entrada de personas
después del horario establecido. 
3. No podrá ingresar al sitio de aplicación elementos no autorizados como celulares, cualquier
aparato electrónico 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. Consulte la Resolución 187 de 2013 para mayor información en www.icfes.gov.co
DOCUMENTOS DE IDENTIDAD VÁLIDOS PARA INGRESAR AL EXAMEN:

http://www.icfes.gov.co


a) Tarjeta de identidad para menores de 18 años.
b) Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años.
c) Cédula de extranjería para extranjeros residentes en Colombia.
d) Pasaporte vigente para el caso de los extranjeros no residentes en Colombia.
e) Contraseña o comprobante de documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, para las personas cuyo documento de identidad se encuentre en
trámite por perdida, o en trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá
presentar la tarjeta de identidad.

En caso de pérdida de cualquiera de los documentos señalados anteriormente, el examinando
podrá presentar un documento en el que se le identifique con sus nombres, apellidos, foto y
huella, sin perjuicio de la toma de la reseña decadactilar por parte de las autoridades
designadas por el ICFES para su posterior verificación.



 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA

SABER 11°

NOMBRES Y APELLIDOS DOCUMENTO No. Registro

VALERIN XIMENA PACHECO PULIDO TI 99061600511 AC201527350044

SESIÓN 1

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 07:00

SITIO DE APLICACIÓN

CORPORACION EDUCATIVA EL MINUTO

DE DIOS - 1

TRANSVERSAL  74 No. 82  B  05

UBICACIÓN
Bloque -

Salón 008

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

SESIÓN 2

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 13:30

SITIO DE APLICACIÓN

CORPORACION EDUCATIVA EL MINUTO

DE DIOS - 1

TRANSVERSAL  74 No. 82  B  05

UBICACIÓN
Bloque -

Salón 008

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

ATENCIÓN: lea las siguientes instrucciones:

1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada para cada sesión. No se permitirá la entrada de personas
después del horario establecido. 
3. No podrá ingresar al sitio de aplicación elementos no autorizados como celulares, cualquier
aparato electrónico 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. Consulte la Resolución 187 de 2013 para mayor información en www.icfes.gov.co
DOCUMENTOS DE IDENTIDAD VÁLIDOS PARA INGRESAR AL EXAMEN:

http://www.icfes.gov.co


a) Tarjeta de identidad para menores de 18 años.
b) Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años.
c) Cédula de extranjería para extranjeros residentes en Colombia.
d) Pasaporte vigente para el caso de los extranjeros no residentes en Colombia.
e) Contraseña o comprobante de documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, para las personas cuyo documento de identidad se encuentre en
trámite por perdida, o en trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá
presentar la tarjeta de identidad.

En caso de pérdida de cualquiera de los documentos señalados anteriormente, el examinando
podrá presentar un documento en el que se le identifique con sus nombres, apellidos, foto y
huella, sin perjuicio de la toma de la reseña decadactilar por parte de las autoridades
designadas por el ICFES para su posterior verificación.



 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA

SABER 11°

NOMBRES Y APELLIDOS DOCUMENTO No. Registro

CAMILA ANDREA MURILLO VELASCO TI 98121501074 AC201527350051

SESIÓN 1

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 07:00

SITIO DE APLICACIÓN

CORPORACION EDUCATIVA EL MINUTO

DE DIOS - 1

TRANSVERSAL  74 No. 82  B  05

UBICACIÓN
Bloque -

Salón 023

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

SESIÓN 2

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 13:30

SITIO DE APLICACIÓN

CORPORACION EDUCATIVA EL MINUTO

DE DIOS - 1

TRANSVERSAL  74 No. 82  B  05

UBICACIÓN
Bloque -

Salón 023

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

ATENCIÓN: lea las siguientes instrucciones:

1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada para cada sesión. No se permitirá la entrada de personas
después del horario establecido. 
3. No podrá ingresar al sitio de aplicación elementos no autorizados como celulares, cualquier
aparato electrónico 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. Consulte la Resolución 187 de 2013 para mayor información en www.icfes.gov.co
DOCUMENTOS DE IDENTIDAD VÁLIDOS PARA INGRESAR AL EXAMEN:

http://www.icfes.gov.co


a) Tarjeta de identidad para menores de 18 años.
b) Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años.
c) Cédula de extranjería para extranjeros residentes en Colombia.
d) Pasaporte vigente para el caso de los extranjeros no residentes en Colombia.
e) Contraseña o comprobante de documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, para las personas cuyo documento de identidad se encuentre en
trámite por perdida, o en trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá
presentar la tarjeta de identidad.

En caso de pérdida de cualquiera de los documentos señalados anteriormente, el examinando
podrá presentar un documento en el que se le identifique con sus nombres, apellidos, foto y
huella, sin perjuicio de la toma de la reseña decadactilar por parte de las autoridades
designadas por el ICFES para su posterior verificación.



 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA

SABER 11°

NOMBRES Y APELLIDOS DOCUMENTO No. Registro

ANA MARIA GOMEZ CHIVATA TI 98080353057 AC201527350069

SESIÓN 1

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 07:00

SITIO DE APLICACIÓN

UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA

BLOQUE D

CALLE 12 No. 1 - 17 ESTE

UBICACIÓN
Bloque D

Salón 403

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

SESIÓN 2

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 13:30

SITIO DE APLICACIÓN

UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA

BLOQUE D

CALLE 12 No. 1 - 17 ESTE

UBICACIÓN
Bloque D

Salón 403

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

ATENCIÓN: lea las siguientes instrucciones:

1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada para cada sesión. No se permitirá la entrada de personas
después del horario establecido. 
3. No podrá ingresar al sitio de aplicación elementos no autorizados como celulares, cualquier
aparato electrónico 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. Consulte la Resolución 187 de 2013 para mayor información en www.icfes.gov.co
DOCUMENTOS DE IDENTIDAD VÁLIDOS PARA INGRESAR AL EXAMEN:

http://www.icfes.gov.co


a) Tarjeta de identidad para menores de 18 años.
b) Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años.
c) Cédula de extranjería para extranjeros residentes en Colombia.
d) Pasaporte vigente para el caso de los extranjeros no residentes en Colombia.
e) Contraseña o comprobante de documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, para las personas cuyo documento de identidad se encuentre en
trámite por perdida, o en trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá
presentar la tarjeta de identidad.

En caso de pérdida de cualquiera de los documentos señalados anteriormente, el examinando
podrá presentar un documento en el que se le identifique con sus nombres, apellidos, foto y
huella, sin perjuicio de la toma de la reseña decadactilar por parte de las autoridades
designadas por el ICFES para su posterior verificación.



 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA

SABER 11°

NOMBRES Y APELLIDOS DOCUMENTO No. Registro

JULIAN DAVID CHACON SANABRIA TI 98090452401 AC201527350077

SESIÓN 1

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 07:00

SITIO DE APLICACIÓN

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS EDIFICIO

GREGORIO Xlll

CARRERA 9 No. 51 - 11

UBICACIÓN

Bloque EDIFICIO

GREGORIO Xlll

Salón 307 C

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

SESIÓN 2

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 13:30

SITIO DE APLICACIÓN

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS EDIFICIO

GREGORIO Xlll

CARRERA 9 No. 51 - 11

UBICACIÓN

Bloque EDIFICIO

GREGORIO Xlll

Salón 307 C

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

ATENCIÓN: lea las siguientes instrucciones:

1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada para cada sesión. No se permitirá la entrada de personas
después del horario establecido. 
3. No podrá ingresar al sitio de aplicación elementos no autorizados como celulares, cualquier
aparato electrónico 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. Consulte la Resolución 187 de 2013 para mayor información en www.icfes.gov.co
DOCUMENTOS DE IDENTIDAD VÁLIDOS PARA INGRESAR AL EXAMEN:

http://www.icfes.gov.co


a) Tarjeta de identidad para menores de 18 años.
b) Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años.
c) Cédula de extranjería para extranjeros residentes en Colombia.
d) Pasaporte vigente para el caso de los extranjeros no residentes en Colombia.
e) Contraseña o comprobante de documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, para las personas cuyo documento de identidad se encuentre en
trámite por perdida, o en trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá
presentar la tarjeta de identidad.

En caso de pérdida de cualquiera de los documentos señalados anteriormente, el examinando
podrá presentar un documento en el que se le identifique con sus nombres, apellidos, foto y
huella, sin perjuicio de la toma de la reseña decadactilar por parte de las autoridades
designadas por el ICFES para su posterior verificación.



 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA

SABER 11°

NOMBRES Y APELLIDOS DOCUMENTO No. Registro

JUAN SEBASTIAN BERMUDEZ YOMAYUSA TI 98080858809 AC201527350085

SESIÓN 1

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 07:00

SITIO DE APLICACIÓN

INSTITUCION EDUCATIVA  REPUBLICA DE

COLOMBIA SEDE A

CALLE 68  No. 69 - 10

UBICACIÓN
Bloque A

Salón 203 A

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

SESIÓN 2

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 13:30

SITIO DE APLICACIÓN

INSTITUCION EDUCATIVA  REPUBLICA DE

COLOMBIA SEDE A

CALLE 68  No. 69 - 10

UBICACIÓN
Bloque A

Salón 203 A

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

ATENCIÓN: lea las siguientes instrucciones:

1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada para cada sesión. No se permitirá la entrada de personas
después del horario establecido. 
3. No podrá ingresar al sitio de aplicación elementos no autorizados como celulares, cualquier
aparato electrónico 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. Consulte la Resolución 187 de 2013 para mayor información en www.icfes.gov.co
DOCUMENTOS DE IDENTIDAD VÁLIDOS PARA INGRESAR AL EXAMEN:

http://www.icfes.gov.co


a) Tarjeta de identidad para menores de 18 años.
b) Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años.
c) Cédula de extranjería para extranjeros residentes en Colombia.
d) Pasaporte vigente para el caso de los extranjeros no residentes en Colombia.
e) Contraseña o comprobante de documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, para las personas cuyo documento de identidad se encuentre en
trámite por perdida, o en trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá
presentar la tarjeta de identidad.

En caso de pérdida de cualquiera de los documentos señalados anteriormente, el examinando
podrá presentar un documento en el que se le identifique con sus nombres, apellidos, foto y
huella, sin perjuicio de la toma de la reseña decadactilar por parte de las autoridades
designadas por el ICFES para su posterior verificación.



 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA

SABER 11°

NOMBRES Y APELLIDOS DOCUMENTO No. Registro

DANIELA  VILLAMIL REYES TI 98032561217 AC201527350093

SESIÓN 1

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 07:00

SITIO DE APLICACIÓN

UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO -

FEDERMAN -

CARRERA 38 No. 58 A 77

UBICACIÓN
Bloque E

Salón 403

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

SESIÓN 2

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 13:30

SITIO DE APLICACIÓN

UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO -

FEDERMAN -

CARRERA 38 No. 58 A 77

UBICACIÓN
Bloque E

Salón 403

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

ATENCIÓN: lea las siguientes instrucciones:

1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada para cada sesión. No se permitirá la entrada de personas
después del horario establecido. 
3. No podrá ingresar al sitio de aplicación elementos no autorizados como celulares, cualquier
aparato electrónico 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. Consulte la Resolución 187 de 2013 para mayor información en www.icfes.gov.co
DOCUMENTOS DE IDENTIDAD VÁLIDOS PARA INGRESAR AL EXAMEN:

http://www.icfes.gov.co


a) Tarjeta de identidad para menores de 18 años.
b) Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años.
c) Cédula de extranjería para extranjeros residentes en Colombia.
d) Pasaporte vigente para el caso de los extranjeros no residentes en Colombia.
e) Contraseña o comprobante de documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, para las personas cuyo documento de identidad se encuentre en
trámite por perdida, o en trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá
presentar la tarjeta de identidad.

En caso de pérdida de cualquiera de los documentos señalados anteriormente, el examinando
podrá presentar un documento en el que se le identifique con sus nombres, apellidos, foto y
huella, sin perjuicio de la toma de la reseña decadactilar por parte de las autoridades
designadas por el ICFES para su posterior verificación.



 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA

SABER 11°

NOMBRES Y APELLIDOS DOCUMENTO No. Registro

MORENO MARTINEZ NICOLAS DAVID TI 98033058322 AC201527350101

SESIÓN 1

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 07:00

SITIO DE APLICACIÓN

UNIVERSIDAD  LIBRE FACULTAD

CONTADURIA

CARRERA 70 No. 53 - 40

UBICACIÓN
Bloque C

Salón C203

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

SESIÓN 2

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 13:30

SITIO DE APLICACIÓN

UNIVERSIDAD  LIBRE FACULTAD

CONTADURIA

CARRERA 70 No. 53 - 40

UBICACIÓN
Bloque C

Salón C203

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

ATENCIÓN: lea las siguientes instrucciones:

1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada para cada sesión. No se permitirá la entrada de personas
después del horario establecido. 
3. No podrá ingresar al sitio de aplicación elementos no autorizados como celulares, cualquier
aparato electrónico 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. Consulte la Resolución 187 de 2013 para mayor información en www.icfes.gov.co
DOCUMENTOS DE IDENTIDAD VÁLIDOS PARA INGRESAR AL EXAMEN:

http://www.icfes.gov.co


a) Tarjeta de identidad para menores de 18 años.
b) Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años.
c) Cédula de extranjería para extranjeros residentes en Colombia.
d) Pasaporte vigente para el caso de los extranjeros no residentes en Colombia.
e) Contraseña o comprobante de documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, para las personas cuyo documento de identidad se encuentre en
trámite por perdida, o en trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá
presentar la tarjeta de identidad.

En caso de pérdida de cualquiera de los documentos señalados anteriormente, el examinando
podrá presentar un documento en el que se le identifique con sus nombres, apellidos, foto y
huella, sin perjuicio de la toma de la reseña decadactilar por parte de las autoridades
designadas por el ICFES para su posterior verificación.



 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA

SABER 11°

NOMBRES Y APELLIDOS DOCUMENTO No. Registro

LUIS FELIPE PULIDO MEDINA TI 98092670424 AC201527350119

SESIÓN 1

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 07:00

SITIO DE APLICACIÓN

CORPORACION EDUCATIVA EL MINUTO

DE DIOS - 2

TRANSVERSAL 74 No. 81 C 05

UBICACIÓN
Bloque -

Salón 255

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

SESIÓN 2

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 13:30

SITIO DE APLICACIÓN

CORPORACION EDUCATIVA EL MINUTO

DE DIOS - 2

TRANSVERSAL 74 No. 81 C 05

UBICACIÓN
Bloque -

Salón 255

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

ATENCIÓN: lea las siguientes instrucciones:

1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada para cada sesión. No se permitirá la entrada de personas
después del horario establecido. 
3. No podrá ingresar al sitio de aplicación elementos no autorizados como celulares, cualquier
aparato electrónico 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. Consulte la Resolución 187 de 2013 para mayor información en www.icfes.gov.co
DOCUMENTOS DE IDENTIDAD VÁLIDOS PARA INGRESAR AL EXAMEN:

http://www.icfes.gov.co


a) Tarjeta de identidad para menores de 18 años.
b) Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años.
c) Cédula de extranjería para extranjeros residentes en Colombia.
d) Pasaporte vigente para el caso de los extranjeros no residentes en Colombia.
e) Contraseña o comprobante de documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, para las personas cuyo documento de identidad se encuentre en
trámite por perdida, o en trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá
presentar la tarjeta de identidad.

En caso de pérdida de cualquiera de los documentos señalados anteriormente, el examinando
podrá presentar un documento en el que se le identifique con sus nombres, apellidos, foto y
huella, sin perjuicio de la toma de la reseña decadactilar por parte de las autoridades
designadas por el ICFES para su posterior verificación.



 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA

SABER 11°

NOMBRES Y APELLIDOS DOCUMENTO No. Registro

CAROLINA  CRISTANCHO VIRVIESCAS TI 98031962790 AC201527350127

SESIÓN 1

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 07:00

SITIO DE APLICACIÓN

UNIVERSIDAD DEL ROSARIO - SEDE

CLAUSTRO 1

CALLE 14 No. 6 - 25

UBICACIÓN
Bloque CASUR

Salón 314

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

SESIÓN 2

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 13:30

SITIO DE APLICACIÓN

UNIVERSIDAD DEL ROSARIO - SEDE

CLAUSTRO 1

CALLE 14 No. 6 - 25

UBICACIÓN
Bloque CASUR

Salón 314

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

ATENCIÓN: lea las siguientes instrucciones:

1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada para cada sesión. No se permitirá la entrada de personas
después del horario establecido. 
3. No podrá ingresar al sitio de aplicación elementos no autorizados como celulares, cualquier
aparato electrónico 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. Consulte la Resolución 187 de 2013 para mayor información en www.icfes.gov.co
DOCUMENTOS DE IDENTIDAD VÁLIDOS PARA INGRESAR AL EXAMEN:

http://www.icfes.gov.co


a) Tarjeta de identidad para menores de 18 años.
b) Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años.
c) Cédula de extranjería para extranjeros residentes en Colombia.
d) Pasaporte vigente para el caso de los extranjeros no residentes en Colombia.
e) Contraseña o comprobante de documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, para las personas cuyo documento de identidad se encuentre en
trámite por perdida, o en trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá
presentar la tarjeta de identidad.

En caso de pérdida de cualquiera de los documentos señalados anteriormente, el examinando
podrá presentar un documento en el que se le identifique con sus nombres, apellidos, foto y
huella, sin perjuicio de la toma de la reseña decadactilar por parte de las autoridades
designadas por el ICFES para su posterior verificación.



 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA

SABER 11°

NOMBRES Y APELLIDOS DOCUMENTO No. Registro

JUAN SEBASTIAN RAMIREZ MAHECHA TI 98041456809 AC201527350135

SESIÓN 1

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 07:00

SITIO DE APLICACIÓN

INSTITUTO TECNICO  DISTRITAL JUAN DEL

CORRAL

CARRERA 69 A  No. 79 A -42

UBICACIÓN
Bloque -

Salón 008

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

SESIÓN 2

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 13:30

SITIO DE APLICACIÓN

INSTITUTO TECNICO  DISTRITAL JUAN DEL

CORRAL

CARRERA 69 A  No. 79 A -42

UBICACIÓN
Bloque -

Salón 008

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

ATENCIÓN: lea las siguientes instrucciones:

1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada para cada sesión. No se permitirá la entrada de personas
después del horario establecido. 
3. No podrá ingresar al sitio de aplicación elementos no autorizados como celulares, cualquier
aparato electrónico 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. Consulte la Resolución 187 de 2013 para mayor información en www.icfes.gov.co
DOCUMENTOS DE IDENTIDAD VÁLIDOS PARA INGRESAR AL EXAMEN:

http://www.icfes.gov.co


a) Tarjeta de identidad para menores de 18 años.
b) Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años.
c) Cédula de extranjería para extranjeros residentes en Colombia.
d) Pasaporte vigente para el caso de los extranjeros no residentes en Colombia.
e) Contraseña o comprobante de documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, para las personas cuyo documento de identidad se encuentre en
trámite por perdida, o en trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá
presentar la tarjeta de identidad.

En caso de pérdida de cualquiera de los documentos señalados anteriormente, el examinando
podrá presentar un documento en el que se le identifique con sus nombres, apellidos, foto y
huella, sin perjuicio de la toma de la reseña decadactilar por parte de las autoridades
designadas por el ICFES para su posterior verificación.



 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA

SABER 11°

NOMBRES Y APELLIDOS DOCUMENTO No. Registro

DUBAN STIVEN ORDOÑEZ VALDERRAMA TI 99020302905 AC201527350143

SESIÓN 1

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 07:00

SITIO DE APLICACIÓN

UNIVERSIDAD DEL ROSARIO - SEDE

CLAUSTRO 1

CALLE 14 No. 6 - 25

UBICACIÓN
Bloque CASUR

Salón 315

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

SESIÓN 2

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 13:30

SITIO DE APLICACIÓN

UNIVERSIDAD DEL ROSARIO - SEDE

CLAUSTRO 1

CALLE 14 No. 6 - 25

UBICACIÓN
Bloque CASUR

Salón 315

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

ATENCIÓN: lea las siguientes instrucciones:

1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada para cada sesión. No se permitirá la entrada de personas
después del horario establecido. 
3. No podrá ingresar al sitio de aplicación elementos no autorizados como celulares, cualquier
aparato electrónico 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. Consulte la Resolución 187 de 2013 para mayor información en www.icfes.gov.co
DOCUMENTOS DE IDENTIDAD VÁLIDOS PARA INGRESAR AL EXAMEN:

http://www.icfes.gov.co


a) Tarjeta de identidad para menores de 18 años.
b) Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años.
c) Cédula de extranjería para extranjeros residentes en Colombia.
d) Pasaporte vigente para el caso de los extranjeros no residentes en Colombia.
e) Contraseña o comprobante de documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, para las personas cuyo documento de identidad se encuentre en
trámite por perdida, o en trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá
presentar la tarjeta de identidad.

En caso de pérdida de cualquiera de los documentos señalados anteriormente, el examinando
podrá presentar un documento en el que se le identifique con sus nombres, apellidos, foto y
huella, sin perjuicio de la toma de la reseña decadactilar por parte de las autoridades
designadas por el ICFES para su posterior verificación.



 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA

SABER 11°

NOMBRES Y APELLIDOS DOCUMENTO No. Registro

BAUTISTA PARRA LAURA LILIANA TI 98101101673 AC201527350150

SESIÓN 1

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 07:00

SITIO DE APLICACIÓN
COLEGIO AGUSTINIANO TAGASTE

CARRERA 88 No. 11A-21
UBICACIÓN

Bloque -

Salón 316

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

SESIÓN 2

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 13:30

SITIO DE APLICACIÓN
COLEGIO AGUSTINIANO TAGASTE

CARRERA 88 No. 11A-21
UBICACIÓN

Bloque -

Salón 316

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

ATENCIÓN: lea las siguientes instrucciones:

1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada para cada sesión. No se permitirá la entrada de personas
después del horario establecido. 
3. No podrá ingresar al sitio de aplicación elementos no autorizados como celulares, cualquier
aparato electrónico 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. Consulte la Resolución 187 de 2013 para mayor información en www.icfes.gov.co
DOCUMENTOS DE IDENTIDAD VÁLIDOS PARA INGRESAR AL EXAMEN:

http://www.icfes.gov.co


a) Tarjeta de identidad para menores de 18 años.
b) Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años.
c) Cédula de extranjería para extranjeros residentes en Colombia.
d) Pasaporte vigente para el caso de los extranjeros no residentes en Colombia.
e) Contraseña o comprobante de documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, para las personas cuyo documento de identidad se encuentre en
trámite por perdida, o en trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá
presentar la tarjeta de identidad.

En caso de pérdida de cualquiera de los documentos señalados anteriormente, el examinando
podrá presentar un documento en el que se le identifique con sus nombres, apellidos, foto y
huella, sin perjuicio de la toma de la reseña decadactilar por parte de las autoridades
designadas por el ICFES para su posterior verificación.



 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA

SABER 11°

NOMBRES Y APELLIDOS DOCUMENTO No. Registro

ADRIANA ALEJANDRA GARIBELLO MANRIQUE TI 98081152438 AC201527350168

SESIÓN 1

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 07:00

SITIO DE APLICACIÓN

COLEGIO DE LA PRESENTACION-LAS

FERIAS

CARRERA 69 H  No. 75-48

UBICACIÓN
Bloque -

Salón 016

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

SESIÓN 2

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 13:30

SITIO DE APLICACIÓN

COLEGIO DE LA PRESENTACION-LAS

FERIAS

CARRERA 69 H  No. 75-48

UBICACIÓN
Bloque -

Salón 016

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

ATENCIÓN: lea las siguientes instrucciones:

1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada para cada sesión. No se permitirá la entrada de personas
después del horario establecido. 
3. No podrá ingresar al sitio de aplicación elementos no autorizados como celulares, cualquier
aparato electrónico 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. Consulte la Resolución 187 de 2013 para mayor información en www.icfes.gov.co
DOCUMENTOS DE IDENTIDAD VÁLIDOS PARA INGRESAR AL EXAMEN:

http://www.icfes.gov.co


a) Tarjeta de identidad para menores de 18 años.
b) Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años.
c) Cédula de extranjería para extranjeros residentes en Colombia.
d) Pasaporte vigente para el caso de los extranjeros no residentes en Colombia.
e) Contraseña o comprobante de documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, para las personas cuyo documento de identidad se encuentre en
trámite por perdida, o en trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá
presentar la tarjeta de identidad.

En caso de pérdida de cualquiera de los documentos señalados anteriormente, el examinando
podrá presentar un documento en el que se le identifique con sus nombres, apellidos, foto y
huella, sin perjuicio de la toma de la reseña decadactilar por parte de las autoridades
designadas por el ICFES para su posterior verificación.



 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA

SABER 11°

NOMBRES Y APELLIDOS DOCUMENTO No. Registro

KIRSTEEN IVETTE PULIDO SOSA TI 98112059776 AC201527350176

SESIÓN 1

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 07:00

SITIO DE APLICACIÓN

UNIVERSIDAD DEL ROSARIO - SEDE

CLAUSTRO 1

CALLE 14 No. 6 - 25

UBICACIÓN
Bloque CASUR

Salón 307

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

SESIÓN 2

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 13:30

SITIO DE APLICACIÓN

UNIVERSIDAD DEL ROSARIO - SEDE

CLAUSTRO 1

CALLE 14 No. 6 - 25

UBICACIÓN
Bloque CASUR

Salón 307

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

ATENCIÓN: lea las siguientes instrucciones:

1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada para cada sesión. No se permitirá la entrada de personas
después del horario establecido. 
3. No podrá ingresar al sitio de aplicación elementos no autorizados como celulares, cualquier
aparato electrónico 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. Consulte la Resolución 187 de 2013 para mayor información en www.icfes.gov.co
DOCUMENTOS DE IDENTIDAD VÁLIDOS PARA INGRESAR AL EXAMEN:

http://www.icfes.gov.co


a) Tarjeta de identidad para menores de 18 años.
b) Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años.
c) Cédula de extranjería para extranjeros residentes en Colombia.
d) Pasaporte vigente para el caso de los extranjeros no residentes en Colombia.
e) Contraseña o comprobante de documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, para las personas cuyo documento de identidad se encuentre en
trámite por perdida, o en trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá
presentar la tarjeta de identidad.

En caso de pérdida de cualquiera de los documentos señalados anteriormente, el examinando
podrá presentar un documento en el que se le identifique con sus nombres, apellidos, foto y
huella, sin perjuicio de la toma de la reseña decadactilar por parte de las autoridades
designadas por el ICFES para su posterior verificación.



 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA

SABER 11°

NOMBRES Y APELLIDOS DOCUMENTO No. Registro

JUAN SEBASTIAN LUJAN RODRIGUEZ TI 98090551868 AC201527350184

SESIÓN 1

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 07:00

SITIO DE APLICACIÓN

UNIVERSIDAD DEL ROSARIO SEDE

CLAUSTRO 2

CALLE 14 No. 6 - 25

UBICACIÓN
Bloque CASUR

Salón 502

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

SESIÓN 2

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 13:30

SITIO DE APLICACIÓN

UNIVERSIDAD DEL ROSARIO SEDE

CLAUSTRO 2

CALLE 14 No. 6 - 25

UBICACIÓN
Bloque CASUR

Salón 502

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

ATENCIÓN: lea las siguientes instrucciones:

1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada para cada sesión. No se permitirá la entrada de personas
después del horario establecido. 
3. No podrá ingresar al sitio de aplicación elementos no autorizados como celulares, cualquier
aparato electrónico 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. Consulte la Resolución 187 de 2013 para mayor información en www.icfes.gov.co
DOCUMENTOS DE IDENTIDAD VÁLIDOS PARA INGRESAR AL EXAMEN:

http://www.icfes.gov.co


a) Tarjeta de identidad para menores de 18 años.
b) Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años.
c) Cédula de extranjería para extranjeros residentes en Colombia.
d) Pasaporte vigente para el caso de los extranjeros no residentes en Colombia.
e) Contraseña o comprobante de documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, para las personas cuyo documento de identidad se encuentre en
trámite por perdida, o en trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá
presentar la tarjeta de identidad.

En caso de pérdida de cualquiera de los documentos señalados anteriormente, el examinando
podrá presentar un documento en el que se le identifique con sus nombres, apellidos, foto y
huella, sin perjuicio de la toma de la reseña decadactilar por parte de las autoridades
designadas por el ICFES para su posterior verificación.



 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA

SABER 11°

NOMBRES Y APELLIDOS DOCUMENTO No. Registro

CAMILA ANDREA CURREA SAMACA TI 98050654133 AC201527350192

SESIÓN 1

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 07:00

SITIO DE APLICACIÓN

UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA SEDE

CENTRO

CARRERA 6 No. 12B - 92

UBICACIÓN
Bloque B

Salón 108 B

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

SESIÓN 2

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 13:30

SITIO DE APLICACIÓN

UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA SEDE

CENTRO

CARRERA 6 No. 12B - 92

UBICACIÓN
Bloque B

Salón 108 B

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

ATENCIÓN: lea las siguientes instrucciones:

1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada para cada sesión. No se permitirá la entrada de personas
después del horario establecido. 
3. No podrá ingresar al sitio de aplicación elementos no autorizados como celulares, cualquier
aparato electrónico 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. Consulte la Resolución 187 de 2013 para mayor información en www.icfes.gov.co
DOCUMENTOS DE IDENTIDAD VÁLIDOS PARA INGRESAR AL EXAMEN:

http://www.icfes.gov.co


a) Tarjeta de identidad para menores de 18 años.
b) Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años.
c) Cédula de extranjería para extranjeros residentes en Colombia.
d) Pasaporte vigente para el caso de los extranjeros no residentes en Colombia.
e) Contraseña o comprobante de documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, para las personas cuyo documento de identidad se encuentre en
trámite por perdida, o en trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá
presentar la tarjeta de identidad.

En caso de pérdida de cualquiera de los documentos señalados anteriormente, el examinando
podrá presentar un documento en el que se le identifique con sus nombres, apellidos, foto y
huella, sin perjuicio de la toma de la reseña decadactilar por parte de las autoridades
designadas por el ICFES para su posterior verificación.



 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA

SABER 11°

NOMBRES Y APELLIDOS DOCUMENTO No. Registro

ANGIE PAOLA PINILLA AVILA TI 98030453115 AC201527350200

SESIÓN 1

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 07:00

SITIO DE APLICACIÓN

UNIVERSIDAD DEL ROSARIO - SEDE

CLAUSTRO 1

CALLE 14 No. 6 - 25

UBICACIÓN
Bloque CASUR

Salón 413

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

SESIÓN 2

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 13:30

SITIO DE APLICACIÓN

UNIVERSIDAD DEL ROSARIO - SEDE

CLAUSTRO 1

CALLE 14 No. 6 - 25

UBICACIÓN
Bloque CASUR

Salón 413

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

ATENCIÓN: lea las siguientes instrucciones:

1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada para cada sesión. No se permitirá la entrada de personas
después del horario establecido. 
3. No podrá ingresar al sitio de aplicación elementos no autorizados como celulares, cualquier
aparato electrónico 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. Consulte la Resolución 187 de 2013 para mayor información en www.icfes.gov.co
DOCUMENTOS DE IDENTIDAD VÁLIDOS PARA INGRESAR AL EXAMEN:

http://www.icfes.gov.co


a) Tarjeta de identidad para menores de 18 años.
b) Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años.
c) Cédula de extranjería para extranjeros residentes en Colombia.
d) Pasaporte vigente para el caso de los extranjeros no residentes en Colombia.
e) Contraseña o comprobante de documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, para las personas cuyo documento de identidad se encuentre en
trámite por perdida, o en trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá
presentar la tarjeta de identidad.

En caso de pérdida de cualquiera de los documentos señalados anteriormente, el examinando
podrá presentar un documento en el que se le identifique con sus nombres, apellidos, foto y
huella, sin perjuicio de la toma de la reseña decadactilar por parte de las autoridades
designadas por el ICFES para su posterior verificación.



 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA

SABER 11°

NOMBRES Y APELLIDOS DOCUMENTO No. Registro

ADILSON  ORTIZ ORDOÑEZ TI 96070606965 AC201527350218

SESIÓN 1

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 07:00

SITIO DE APLICACIÓN

ESCUELA COLOMBIANA DE CARRERAS

INDUSTRIALES SEDE K

CARRERA 19 No 49 - 53/57

UBICACIÓN
Bloque K

Salón 301 K

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

SESIÓN 2

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 13:30

SITIO DE APLICACIÓN

ESCUELA COLOMBIANA DE CARRERAS

INDUSTRIALES SEDE K

CARRERA 19 No 49 - 53/57

UBICACIÓN
Bloque K

Salón 301 K

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

ATENCIÓN: lea las siguientes instrucciones:

1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada para cada sesión. No se permitirá la entrada de personas
después del horario establecido. 
3. No podrá ingresar al sitio de aplicación elementos no autorizados como celulares, cualquier
aparato electrónico 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. Consulte la Resolución 187 de 2013 para mayor información en www.icfes.gov.co
DOCUMENTOS DE IDENTIDAD VÁLIDOS PARA INGRESAR AL EXAMEN:

http://www.icfes.gov.co


a) Tarjeta de identidad para menores de 18 años.
b) Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años.
c) Cédula de extranjería para extranjeros residentes en Colombia.
d) Pasaporte vigente para el caso de los extranjeros no residentes en Colombia.
e) Contraseña o comprobante de documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, para las personas cuyo documento de identidad se encuentre en
trámite por perdida, o en trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá
presentar la tarjeta de identidad.

En caso de pérdida de cualquiera de los documentos señalados anteriormente, el examinando
podrá presentar un documento en el que se le identifique con sus nombres, apellidos, foto y
huella, sin perjuicio de la toma de la reseña decadactilar por parte de las autoridades
designadas por el ICFES para su posterior verificación.



 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA

SABER 11°

NOMBRES Y APELLIDOS DOCUMENTO No. Registro

MARIA CAMILA LEON BOLIVAR TI 97082618418 AC201527350226

SESIÓN 1

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 07:00

SITIO DE APLICACIÓN

CORPORACION EDUCATIVA EL MINUTO

DE DIOS - 1

TRANSVERSAL  74 No. 82  B  05

UBICACIÓN
Bloque -

Salón 011

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

SESIÓN 2

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 13:30

SITIO DE APLICACIÓN

CORPORACION EDUCATIVA EL MINUTO

DE DIOS - 1

TRANSVERSAL  74 No. 82  B  05

UBICACIÓN
Bloque -

Salón 011

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

ATENCIÓN: lea las siguientes instrucciones:

1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada para cada sesión. No se permitirá la entrada de personas
después del horario establecido. 
3. No podrá ingresar al sitio de aplicación elementos no autorizados como celulares, cualquier
aparato electrónico 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. Consulte la Resolución 187 de 2013 para mayor información en www.icfes.gov.co
DOCUMENTOS DE IDENTIDAD VÁLIDOS PARA INGRESAR AL EXAMEN:

http://www.icfes.gov.co


a) Tarjeta de identidad para menores de 18 años.
b) Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años.
c) Cédula de extranjería para extranjeros residentes en Colombia.
d) Pasaporte vigente para el caso de los extranjeros no residentes en Colombia.
e) Contraseña o comprobante de documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, para las personas cuyo documento de identidad se encuentre en
trámite por perdida, o en trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá
presentar la tarjeta de identidad.

En caso de pérdida de cualquiera de los documentos señalados anteriormente, el examinando
podrá presentar un documento en el que se le identifique con sus nombres, apellidos, foto y
huella, sin perjuicio de la toma de la reseña decadactilar por parte de las autoridades
designadas por el ICFES para su posterior verificación.



 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA

SABER 11°

NOMBRES Y APELLIDOS DOCUMENTO No. Registro

YEISON STEVEN SUAREZ URBANO TI 98110759509 AC201527350234

SESIÓN 1

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 07:00

SITIO DE APLICACIÓN

UNIVERSIDAD MANUELA BELTRAN -UMB-

AV CIRCUNVALAR # 60-00. Transp Gratis Cll

51 Cra 7

UBICACIÓN
Bloque B

Salón 102

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

SESIÓN 2

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 13:30

SITIO DE APLICACIÓN

UNIVERSIDAD MANUELA BELTRAN -UMB-

AV CIRCUNVALAR # 60-00. Transp Gratis Cll

51 Cra 7

UBICACIÓN
Bloque B

Salón 102

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

ATENCIÓN: lea las siguientes instrucciones:

1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada para cada sesión. No se permitirá la entrada de personas
después del horario establecido. 
3. No podrá ingresar al sitio de aplicación elementos no autorizados como celulares, cualquier
aparato electrónico 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. Consulte la Resolución 187 de 2013 para mayor información en www.icfes.gov.co
DOCUMENTOS DE IDENTIDAD VÁLIDOS PARA INGRESAR AL EXAMEN:

http://www.icfes.gov.co


a) Tarjeta de identidad para menores de 18 años.
b) Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años.
c) Cédula de extranjería para extranjeros residentes en Colombia.
d) Pasaporte vigente para el caso de los extranjeros no residentes en Colombia.
e) Contraseña o comprobante de documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, para las personas cuyo documento de identidad se encuentre en
trámite por perdida, o en trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá
presentar la tarjeta de identidad.

En caso de pérdida de cualquiera de los documentos señalados anteriormente, el examinando
podrá presentar un documento en el que se le identifique con sus nombres, apellidos, foto y
huella, sin perjuicio de la toma de la reseña decadactilar por parte de las autoridades
designadas por el ICFES para su posterior verificación.



 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA

SABER 11°

NOMBRES Y APELLIDOS DOCUMENTO No. Registro

NICOLAS ALEJANDRO MOLINA PARRA TI 98090551787 AC201527350242

SESIÓN 1

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 07:00

SITIO DE APLICACIÓN
COLEGIO AGUSTINIANO-NORTE

CARRERA 70C No. 116A-12
UBICACIÓN

Bloque -

Salón 009

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

SESIÓN 2

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 13:30

SITIO DE APLICACIÓN
COLEGIO AGUSTINIANO-NORTE

CARRERA 70C No. 116A-12
UBICACIÓN

Bloque -

Salón 009

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

ATENCIÓN: lea las siguientes instrucciones:

1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada para cada sesión. No se permitirá la entrada de personas
después del horario establecido. 
3. No podrá ingresar al sitio de aplicación elementos no autorizados como celulares, cualquier
aparato electrónico 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. Consulte la Resolución 187 de 2013 para mayor información en www.icfes.gov.co
DOCUMENTOS DE IDENTIDAD VÁLIDOS PARA INGRESAR AL EXAMEN:

http://www.icfes.gov.co


a) Tarjeta de identidad para menores de 18 años.
b) Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años.
c) Cédula de extranjería para extranjeros residentes en Colombia.
d) Pasaporte vigente para el caso de los extranjeros no residentes en Colombia.
e) Contraseña o comprobante de documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, para las personas cuyo documento de identidad se encuentre en
trámite por perdida, o en trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá
presentar la tarjeta de identidad.

En caso de pérdida de cualquiera de los documentos señalados anteriormente, el examinando
podrá presentar un documento en el que se le identifique con sus nombres, apellidos, foto y
huella, sin perjuicio de la toma de la reseña decadactilar por parte de las autoridades
designadas por el ICFES para su posterior verificación.



 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA

SABER 11°

NOMBRES Y APELLIDOS DOCUMENTO No. Registro

MICHAEL STIVEN CHACON POVEDA TI 98060951705 AC201527350259

SESIÓN 1

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 07:00

SITIO DE APLICACIÓN

ESCUELA COLOMBIANA DE CARRERAS

INDUSTRIALES BLOQUE B Y C

CARRERA 19 No 49-20

UBICACIÓN
Bloque C

Salón 212 C

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

SESIÓN 2

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 13:30

SITIO DE APLICACIÓN

ESCUELA COLOMBIANA DE CARRERAS

INDUSTRIALES BLOQUE B Y C

CARRERA 19 No 49-20

UBICACIÓN
Bloque C

Salón 212 C

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

ATENCIÓN: lea las siguientes instrucciones:

1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada para cada sesión. No se permitirá la entrada de personas
después del horario establecido. 
3. No podrá ingresar al sitio de aplicación elementos no autorizados como celulares, cualquier
aparato electrónico 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. Consulte la Resolución 187 de 2013 para mayor información en www.icfes.gov.co
DOCUMENTOS DE IDENTIDAD VÁLIDOS PARA INGRESAR AL EXAMEN:

http://www.icfes.gov.co


a) Tarjeta de identidad para menores de 18 años.
b) Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años.
c) Cédula de extranjería para extranjeros residentes en Colombia.
d) Pasaporte vigente para el caso de los extranjeros no residentes en Colombia.
e) Contraseña o comprobante de documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, para las personas cuyo documento de identidad se encuentre en
trámite por perdida, o en trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá
presentar la tarjeta de identidad.

En caso de pérdida de cualquiera de los documentos señalados anteriormente, el examinando
podrá presentar un documento en el que se le identifique con sus nombres, apellidos, foto y
huella, sin perjuicio de la toma de la reseña decadactilar por parte de las autoridades
designadas por el ICFES para su posterior verificación.



 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA

SABER 11°

NOMBRES Y APELLIDOS DOCUMENTO No. Registro

BRAYAN CAMILO HERRERA MURILLO TI 99020102167 AC201527350267

SESIÓN 1

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 07:00

SITIO DE APLICACIÓN

ESCUELA COLOMBIANA DE CARRERAS

INDUSTRIALES SEDE G

CARRERA 19 No 48 - 32

UBICACIÓN
Bloque G

Salón 316 G

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

SESIÓN 2

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 13:30

SITIO DE APLICACIÓN

ESCUELA COLOMBIANA DE CARRERAS

INDUSTRIALES SEDE G

CARRERA 19 No 48 - 32

UBICACIÓN
Bloque G

Salón 316 G

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

ATENCIÓN: lea las siguientes instrucciones:

1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada para cada sesión. No se permitirá la entrada de personas
después del horario establecido. 
3. No podrá ingresar al sitio de aplicación elementos no autorizados como celulares, cualquier
aparato electrónico 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. Consulte la Resolución 187 de 2013 para mayor información en www.icfes.gov.co
DOCUMENTOS DE IDENTIDAD VÁLIDOS PARA INGRESAR AL EXAMEN:

http://www.icfes.gov.co


a) Tarjeta de identidad para menores de 18 años.
b) Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años.
c) Cédula de extranjería para extranjeros residentes en Colombia.
d) Pasaporte vigente para el caso de los extranjeros no residentes en Colombia.
e) Contraseña o comprobante de documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, para las personas cuyo documento de identidad se encuentre en
trámite por perdida, o en trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá
presentar la tarjeta de identidad.

En caso de pérdida de cualquiera de los documentos señalados anteriormente, el examinando
podrá presentar un documento en el que se le identifique con sus nombres, apellidos, foto y
huella, sin perjuicio de la toma de la reseña decadactilar por parte de las autoridades
designadas por el ICFES para su posterior verificación.



 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA

SABER 11°

NOMBRES Y APELLIDOS DOCUMENTO No. Registro

ALEJANDRO  ZARANTE LOPEZ TI 99021611740 AC201527350275

SESIÓN 1

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 07:00

SITIO DE APLICACIÓN

ESCUELA COLOMBIANA DE CARRERAS

INDUSTRIALES SEDE G

CARRERA 19 No 48 - 32

UBICACIÓN
Bloque G

Salón 201 G

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

SESIÓN 2

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 13:30

SITIO DE APLICACIÓN

ESCUELA COLOMBIANA DE CARRERAS

INDUSTRIALES SEDE G

CARRERA 19 No 48 - 32

UBICACIÓN
Bloque G

Salón 201 G

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

ATENCIÓN: lea las siguientes instrucciones:

1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada para cada sesión. No se permitirá la entrada de personas
después del horario establecido. 
3. No podrá ingresar al sitio de aplicación elementos no autorizados como celulares, cualquier
aparato electrónico 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. Consulte la Resolución 187 de 2013 para mayor información en www.icfes.gov.co
DOCUMENTOS DE IDENTIDAD VÁLIDOS PARA INGRESAR AL EXAMEN:

http://www.icfes.gov.co


a) Tarjeta de identidad para menores de 18 años.
b) Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años.
c) Cédula de extranjería para extranjeros residentes en Colombia.
d) Pasaporte vigente para el caso de los extranjeros no residentes en Colombia.
e) Contraseña o comprobante de documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, para las personas cuyo documento de identidad se encuentre en
trámite por perdida, o en trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá
presentar la tarjeta de identidad.

En caso de pérdida de cualquiera de los documentos señalados anteriormente, el examinando
podrá presentar un documento en el que se le identifique con sus nombres, apellidos, foto y
huella, sin perjuicio de la toma de la reseña decadactilar por parte de las autoridades
designadas por el ICFES para su posterior verificación.



 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA

SABER 11°

NOMBRES Y APELLIDOS DOCUMENTO No. Registro

JUAN SEBASTIAN PUERTO LEON TI 98091853108 AC201527350283

SESIÓN 1

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 07:00

SITIO DE APLICACIÓN

UNIVERSIDAD  LIBRE FACULTAD

CONTADURIA

CARRERA 70 No. 53 - 40

UBICACIÓN
Bloque C

Salón C214

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

SESIÓN 2

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 13:30

SITIO DE APLICACIÓN

UNIVERSIDAD  LIBRE FACULTAD

CONTADURIA

CARRERA 70 No. 53 - 40

UBICACIÓN
Bloque C

Salón C214

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

ATENCIÓN: lea las siguientes instrucciones:

1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada para cada sesión. No se permitirá la entrada de personas
después del horario establecido. 
3. No podrá ingresar al sitio de aplicación elementos no autorizados como celulares, cualquier
aparato electrónico 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. Consulte la Resolución 187 de 2013 para mayor información en www.icfes.gov.co
DOCUMENTOS DE IDENTIDAD VÁLIDOS PARA INGRESAR AL EXAMEN:

http://www.icfes.gov.co


a) Tarjeta de identidad para menores de 18 años.
b) Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años.
c) Cédula de extranjería para extranjeros residentes en Colombia.
d) Pasaporte vigente para el caso de los extranjeros no residentes en Colombia.
e) Contraseña o comprobante de documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, para las personas cuyo documento de identidad se encuentre en
trámite por perdida, o en trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá
presentar la tarjeta de identidad.

En caso de pérdida de cualquiera de los documentos señalados anteriormente, el examinando
podrá presentar un documento en el que se le identifique con sus nombres, apellidos, foto y
huella, sin perjuicio de la toma de la reseña decadactilar por parte de las autoridades
designadas por el ICFES para su posterior verificación.



 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA

SABER 11°

NOMBRES Y APELLIDOS DOCUMENTO No. Registro

BLANDON DEL CAMPO DIANA VALENTINA TI 98092562190 AC201527350291

SESIÓN 1

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 07:00

SITIO DE APLICACIÓN

CORPORACION EDUCATIVA EL MINUTO

DE DIOS - 1

TRANSVERSAL  74 No. 82  B  05

UBICACIÓN
Bloque -

Salón 011

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

SESIÓN 2

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 13:30

SITIO DE APLICACIÓN

CORPORACION EDUCATIVA EL MINUTO

DE DIOS - 1

TRANSVERSAL  74 No. 82  B  05

UBICACIÓN
Bloque -

Salón 011

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

ATENCIÓN: lea las siguientes instrucciones:

1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada para cada sesión. No se permitirá la entrada de personas
después del horario establecido. 
3. No podrá ingresar al sitio de aplicación elementos no autorizados como celulares, cualquier
aparato electrónico 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. Consulte la Resolución 187 de 2013 para mayor información en www.icfes.gov.co
DOCUMENTOS DE IDENTIDAD VÁLIDOS PARA INGRESAR AL EXAMEN:

http://www.icfes.gov.co


a) Tarjeta de identidad para menores de 18 años.
b) Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años.
c) Cédula de extranjería para extranjeros residentes en Colombia.
d) Pasaporte vigente para el caso de los extranjeros no residentes en Colombia.
e) Contraseña o comprobante de documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, para las personas cuyo documento de identidad se encuentre en
trámite por perdida, o en trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá
presentar la tarjeta de identidad.

En caso de pérdida de cualquiera de los documentos señalados anteriormente, el examinando
podrá presentar un documento en el que se le identifique con sus nombres, apellidos, foto y
huella, sin perjuicio de la toma de la reseña decadactilar por parte de las autoridades
designadas por el ICFES para su posterior verificación.



 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA

SABER 11°

NOMBRES Y APELLIDOS DOCUMENTO No. Registro

DANIEL LEONARDO VELEZ ACERO TI 98052650224 AC201527350309

SESIÓN 1

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 07:00

SITIO DE APLICACIÓN

UNIVERSIDAD DEL ROSARIO - SEDE

CLAUSTRO 1

CALLE 14 No. 6 - 25

UBICACIÓN
Bloque CASUR

Salón 414

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

SESIÓN 2

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 13:30

SITIO DE APLICACIÓN

UNIVERSIDAD DEL ROSARIO - SEDE

CLAUSTRO 1

CALLE 14 No. 6 - 25

UBICACIÓN
Bloque CASUR

Salón 414

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

ATENCIÓN: lea las siguientes instrucciones:

1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada para cada sesión. No se permitirá la entrada de personas
después del horario establecido. 
3. No podrá ingresar al sitio de aplicación elementos no autorizados como celulares, cualquier
aparato electrónico 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. Consulte la Resolución 187 de 2013 para mayor información en www.icfes.gov.co
DOCUMENTOS DE IDENTIDAD VÁLIDOS PARA INGRESAR AL EXAMEN:

http://www.icfes.gov.co


a) Tarjeta de identidad para menores de 18 años.
b) Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años.
c) Cédula de extranjería para extranjeros residentes en Colombia.
d) Pasaporte vigente para el caso de los extranjeros no residentes en Colombia.
e) Contraseña o comprobante de documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, para las personas cuyo documento de identidad se encuentre en
trámite por perdida, o en trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá
presentar la tarjeta de identidad.

En caso de pérdida de cualquiera de los documentos señalados anteriormente, el examinando
podrá presentar un documento en el que se le identifique con sus nombres, apellidos, foto y
huella, sin perjuicio de la toma de la reseña decadactilar por parte de las autoridades
designadas por el ICFES para su posterior verificación.



 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA

SABER 11°

NOMBRES Y APELLIDOS DOCUMENTO No. Registro

CRISTIAN DAVID MOLINA MONTERO TI 98122702448 AC201527350317

SESIÓN 1

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 07:00

SITIO DE APLICACIÓN

INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL VILLA

AMALIA

CARRERA 110 B No. 71 C - 45

UBICACIÓN
Bloque -

Salón 004

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

SESIÓN 2

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 13:30

SITIO DE APLICACIÓN

INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL VILLA

AMALIA

CARRERA 110 B No. 71 C - 45

UBICACIÓN
Bloque -

Salón 004

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

ATENCIÓN: lea las siguientes instrucciones:

1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada para cada sesión. No se permitirá la entrada de personas
después del horario establecido. 
3. No podrá ingresar al sitio de aplicación elementos no autorizados como celulares, cualquier
aparato electrónico 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. Consulte la Resolución 187 de 2013 para mayor información en www.icfes.gov.co
DOCUMENTOS DE IDENTIDAD VÁLIDOS PARA INGRESAR AL EXAMEN:

http://www.icfes.gov.co


a) Tarjeta de identidad para menores de 18 años.
b) Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años.
c) Cédula de extranjería para extranjeros residentes en Colombia.
d) Pasaporte vigente para el caso de los extranjeros no residentes en Colombia.
e) Contraseña o comprobante de documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, para las personas cuyo documento de identidad se encuentre en
trámite por perdida, o en trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá
presentar la tarjeta de identidad.

En caso de pérdida de cualquiera de los documentos señalados anteriormente, el examinando
podrá presentar un documento en el que se le identifique con sus nombres, apellidos, foto y
huella, sin perjuicio de la toma de la reseña decadactilar por parte de las autoridades
designadas por el ICFES para su posterior verificación.



 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA

SABER 11°

NOMBRES Y APELLIDOS DOCUMENTO No. Registro

ANA MARIA DIAZ RINCON TI 98111615110 AC201527350325

SESIÓN 1

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 07:00

SITIO DE APLICACIÓN

INSTITUTO TECNICO DISTRITAL

REPUBLICA DE GUATEMALA

CALLE 78 BIS No. 69 T - 45

UBICACIÓN
Bloque B

Salón 004

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

SESIÓN 2

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 13:30

SITIO DE APLICACIÓN

INSTITUTO TECNICO DISTRITAL

REPUBLICA DE GUATEMALA

CALLE 78 BIS No. 69 T - 45

UBICACIÓN
Bloque B

Salón 004

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

ATENCIÓN: lea las siguientes instrucciones:

1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada para cada sesión. No se permitirá la entrada de personas
después del horario establecido. 
3. No podrá ingresar al sitio de aplicación elementos no autorizados como celulares, cualquier
aparato electrónico 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. Consulte la Resolución 187 de 2013 para mayor información en www.icfes.gov.co
DOCUMENTOS DE IDENTIDAD VÁLIDOS PARA INGRESAR AL EXAMEN:

http://www.icfes.gov.co


a) Tarjeta de identidad para menores de 18 años.
b) Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años.
c) Cédula de extranjería para extranjeros residentes en Colombia.
d) Pasaporte vigente para el caso de los extranjeros no residentes en Colombia.
e) Contraseña o comprobante de documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, para las personas cuyo documento de identidad se encuentre en
trámite por perdida, o en trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá
presentar la tarjeta de identidad.

En caso de pérdida de cualquiera de los documentos señalados anteriormente, el examinando
podrá presentar un documento en el que se le identifique con sus nombres, apellidos, foto y
huella, sin perjuicio de la toma de la reseña decadactilar por parte de las autoridades
designadas por el ICFES para su posterior verificación.



 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA

SABER 11°

NOMBRES Y APELLIDOS DOCUMENTO No. Registro

NATHALY ANDREA PARRA MEJIA TI 98081865736 AC201527350333

SESIÓN 1

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 07:00

SITIO DE APLICACIÓN

ESCUELA COLOMBIANA DE CARRERAS

INDUSTRIALES BLOQUE P

CALLE 51 No.19-12

UBICACIÓN
Bloque P

Salón 204 P

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

SESIÓN 2

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 13:30

SITIO DE APLICACIÓN

ESCUELA COLOMBIANA DE CARRERAS

INDUSTRIALES BLOQUE P

CALLE 51 No.19-12

UBICACIÓN
Bloque P

Salón 204 P

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

ATENCIÓN: lea las siguientes instrucciones:

1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada para cada sesión. No se permitirá la entrada de personas
después del horario establecido. 
3. No podrá ingresar al sitio de aplicación elementos no autorizados como celulares, cualquier
aparato electrónico 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. Consulte la Resolución 187 de 2013 para mayor información en www.icfes.gov.co
DOCUMENTOS DE IDENTIDAD VÁLIDOS PARA INGRESAR AL EXAMEN:

http://www.icfes.gov.co


a) Tarjeta de identidad para menores de 18 años.
b) Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años.
c) Cédula de extranjería para extranjeros residentes en Colombia.
d) Pasaporte vigente para el caso de los extranjeros no residentes en Colombia.
e) Contraseña o comprobante de documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, para las personas cuyo documento de identidad se encuentre en
trámite por perdida, o en trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá
presentar la tarjeta de identidad.

En caso de pérdida de cualquiera de los documentos señalados anteriormente, el examinando
podrá presentar un documento en el que se le identifique con sus nombres, apellidos, foto y
huella, sin perjuicio de la toma de la reseña decadactilar por parte de las autoridades
designadas por el ICFES para su posterior verificación.



 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA

SABER 11°

NOMBRES Y APELLIDOS DOCUMENTO No. Registro

VIVIAN JINETH CASTRO ROJAS TI 99040902259 AC201527350341

SESIÓN 1

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 07:00

SITIO DE APLICACIÓN

UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE

CUNDINAMARCA

CARRERA 5 No. 28 - 85

UBICACIÓN
Bloque COLOMBIA

Salón 014

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

SESIÓN 2

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 13:30

SITIO DE APLICACIÓN

UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE

CUNDINAMARCA

CARRERA 5 No. 28 - 85

UBICACIÓN
Bloque COLOMBIA

Salón 014

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

ATENCIÓN: lea las siguientes instrucciones:

1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada para cada sesión. No se permitirá la entrada de personas
después del horario establecido. 
3. No podrá ingresar al sitio de aplicación elementos no autorizados como celulares, cualquier
aparato electrónico 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. Consulte la Resolución 187 de 2013 para mayor información en www.icfes.gov.co
DOCUMENTOS DE IDENTIDAD VÁLIDOS PARA INGRESAR AL EXAMEN:

http://www.icfes.gov.co


a) Tarjeta de identidad para menores de 18 años.
b) Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años.
c) Cédula de extranjería para extranjeros residentes en Colombia.
d) Pasaporte vigente para el caso de los extranjeros no residentes en Colombia.
e) Contraseña o comprobante de documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, para las personas cuyo documento de identidad se encuentre en
trámite por perdida, o en trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá
presentar la tarjeta de identidad.

En caso de pérdida de cualquiera de los documentos señalados anteriormente, el examinando
podrá presentar un documento en el que se le identifique con sus nombres, apellidos, foto y
huella, sin perjuicio de la toma de la reseña decadactilar por parte de las autoridades
designadas por el ICFES para su posterior verificación.



 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA

SABER 11°

NOMBRES Y APELLIDOS DOCUMENTO No. Registro

RAMIREZ MARTINEZ TANIA VALENTINA TI 98052759757 AC201527350358

SESIÓN 1

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 07:00

SITIO DE APLICACIÓN

ESCUELA COLOMBIANA DE CARRERAS

INDUSTRIALES SEDE K

CARRERA 19 No 49 - 53/57

UBICACIÓN
Bloque K

Salón 103 K

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

SESIÓN 2

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 13:30

SITIO DE APLICACIÓN

ESCUELA COLOMBIANA DE CARRERAS

INDUSTRIALES SEDE K

CARRERA 19 No 49 - 53/57

UBICACIÓN
Bloque K

Salón 103 K

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

ATENCIÓN: lea las siguientes instrucciones:

1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada para cada sesión. No se permitirá la entrada de personas
después del horario establecido. 
3. No podrá ingresar al sitio de aplicación elementos no autorizados como celulares, cualquier
aparato electrónico 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. Consulte la Resolución 187 de 2013 para mayor información en www.icfes.gov.co
DOCUMENTOS DE IDENTIDAD VÁLIDOS PARA INGRESAR AL EXAMEN:

http://www.icfes.gov.co


a) Tarjeta de identidad para menores de 18 años.
b) Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años.
c) Cédula de extranjería para extranjeros residentes en Colombia.
d) Pasaporte vigente para el caso de los extranjeros no residentes en Colombia.
e) Contraseña o comprobante de documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, para las personas cuyo documento de identidad se encuentre en
trámite por perdida, o en trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá
presentar la tarjeta de identidad.

En caso de pérdida de cualquiera de los documentos señalados anteriormente, el examinando
podrá presentar un documento en el que se le identifique con sus nombres, apellidos, foto y
huella, sin perjuicio de la toma de la reseña decadactilar por parte de las autoridades
designadas por el ICFES para su posterior verificación.



 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA

SABER 11°

NOMBRES Y APELLIDOS DOCUMENTO No. Registro

PAULA CATHERIN SOSA GONZALEZ TI 99043002232 AC201527350366

SESIÓN 1

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 07:00

SITIO DE APLICACIÓN

COLEGIO DISTRITAL JORGE ELIECER

GAITAN-1

CALLE 66 A No. 56 - 25

UBICACIÓN
Bloque 01

Salón 004 131-1A

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

SESIÓN 2

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 13:30

SITIO DE APLICACIÓN

COLEGIO DISTRITAL JORGE ELIECER

GAITAN-1

CALLE 66 A No. 56 - 25

UBICACIÓN
Bloque 01

Salón 004 131-1A

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

ATENCIÓN: lea las siguientes instrucciones:

1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada para cada sesión. No se permitirá la entrada de personas
después del horario establecido. 
3. No podrá ingresar al sitio de aplicación elementos no autorizados como celulares, cualquier
aparato electrónico 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. Consulte la Resolución 187 de 2013 para mayor información en www.icfes.gov.co
DOCUMENTOS DE IDENTIDAD VÁLIDOS PARA INGRESAR AL EXAMEN:

http://www.icfes.gov.co


a) Tarjeta de identidad para menores de 18 años.
b) Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años.
c) Cédula de extranjería para extranjeros residentes en Colombia.
d) Pasaporte vigente para el caso de los extranjeros no residentes en Colombia.
e) Contraseña o comprobante de documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, para las personas cuyo documento de identidad se encuentre en
trámite por perdida, o en trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá
presentar la tarjeta de identidad.

En caso de pérdida de cualquiera de los documentos señalados anteriormente, el examinando
podrá presentar un documento en el que se le identifique con sus nombres, apellidos, foto y
huella, sin perjuicio de la toma de la reseña decadactilar por parte de las autoridades
designadas por el ICFES para su posterior verificación.



 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA

SABER 11°

NOMBRES Y APELLIDOS DOCUMENTO No. Registro

SEBASTIAN  SUAREZ RODRIGUEZ TI 97100411540 AC201527350374

SESIÓN 1

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 07:00

SITIO DE APLICACIÓN

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS EDIFICIO

GREGORIO Xlll

CARRERA 9 No. 51 - 11

UBICACIÓN

Bloque EDIFICIO

GREGORIO Xlll

Salón 308 C

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

SESIÓN 2

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 13:30

SITIO DE APLICACIÓN

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS EDIFICIO

GREGORIO Xlll

CARRERA 9 No. 51 - 11

UBICACIÓN

Bloque EDIFICIO

GREGORIO Xlll

Salón 308 C

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

ATENCIÓN: lea las siguientes instrucciones:

1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada para cada sesión. No se permitirá la entrada de personas
después del horario establecido. 
3. No podrá ingresar al sitio de aplicación elementos no autorizados como celulares, cualquier
aparato electrónico 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. Consulte la Resolución 187 de 2013 para mayor información en www.icfes.gov.co
DOCUMENTOS DE IDENTIDAD VÁLIDOS PARA INGRESAR AL EXAMEN:

http://www.icfes.gov.co


a) Tarjeta de identidad para menores de 18 años.
b) Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años.
c) Cédula de extranjería para extranjeros residentes en Colombia.
d) Pasaporte vigente para el caso de los extranjeros no residentes en Colombia.
e) Contraseña o comprobante de documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, para las personas cuyo documento de identidad se encuentre en
trámite por perdida, o en trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá
presentar la tarjeta de identidad.

En caso de pérdida de cualquiera de los documentos señalados anteriormente, el examinando
podrá presentar un documento en el que se le identifique con sus nombres, apellidos, foto y
huella, sin perjuicio de la toma de la reseña decadactilar por parte de las autoridades
designadas por el ICFES para su posterior verificación.



 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA

SABER 11°

NOMBRES Y APELLIDOS DOCUMENTO No. Registro

SANTIAGO  SUAREZ RODRIGUEZ TI 97100411567 AC201527350382

SESIÓN 1

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 07:00

SITIO DE APLICACIÓN

INSTITUTO TECNICO DISTRITAL

REPUBLICA DE GUATEMALA

CALLE 78 BIS No. 69 T - 45

UBICACIÓN
Bloque A

Salón 020

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

SESIÓN 2

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 13:30

SITIO DE APLICACIÓN

INSTITUTO TECNICO DISTRITAL

REPUBLICA DE GUATEMALA

CALLE 78 BIS No. 69 T - 45

UBICACIÓN
Bloque A

Salón 020

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

ATENCIÓN: lea las siguientes instrucciones:

1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada para cada sesión. No se permitirá la entrada de personas
después del horario establecido. 
3. No podrá ingresar al sitio de aplicación elementos no autorizados como celulares, cualquier
aparato electrónico 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. Consulte la Resolución 187 de 2013 para mayor información en www.icfes.gov.co
DOCUMENTOS DE IDENTIDAD VÁLIDOS PARA INGRESAR AL EXAMEN:

http://www.icfes.gov.co


a) Tarjeta de identidad para menores de 18 años.
b) Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años.
c) Cédula de extranjería para extranjeros residentes en Colombia.
d) Pasaporte vigente para el caso de los extranjeros no residentes en Colombia.
e) Contraseña o comprobante de documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, para las personas cuyo documento de identidad se encuentre en
trámite por perdida, o en trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá
presentar la tarjeta de identidad.

En caso de pérdida de cualquiera de los documentos señalados anteriormente, el examinando
podrá presentar un documento en el que se le identifique con sus nombres, apellidos, foto y
huella, sin perjuicio de la toma de la reseña decadactilar por parte de las autoridades
designadas por el ICFES para su posterior verificación.



 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA

SABER 11°

NOMBRES Y APELLIDOS DOCUMENTO No. Registro

CHAPARRO SALAMANCA CRISTIAN CAMILO TI 98110907460 AC201527350390

SESIÓN 1

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 07:00

SITIO DE APLICACIÓN

UNIVERSIDAD DEL ROSARIO - SEDE

CLAUSTRO 1

CALLE 14 No. 6 - 25

UBICACIÓN
Bloque CASUR

Salón 312

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

SESIÓN 2

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 13:30

SITIO DE APLICACIÓN

UNIVERSIDAD DEL ROSARIO - SEDE

CLAUSTRO 1

CALLE 14 No. 6 - 25

UBICACIÓN
Bloque CASUR

Salón 312

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

ATENCIÓN: lea las siguientes instrucciones:

1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada para cada sesión. No se permitirá la entrada de personas
después del horario establecido. 
3. No podrá ingresar al sitio de aplicación elementos no autorizados como celulares, cualquier
aparato electrónico 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. Consulte la Resolución 187 de 2013 para mayor información en www.icfes.gov.co
DOCUMENTOS DE IDENTIDAD VÁLIDOS PARA INGRESAR AL EXAMEN:

http://www.icfes.gov.co


a) Tarjeta de identidad para menores de 18 años.
b) Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años.
c) Cédula de extranjería para extranjeros residentes en Colombia.
d) Pasaporte vigente para el caso de los extranjeros no residentes en Colombia.
e) Contraseña o comprobante de documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, para las personas cuyo documento de identidad se encuentre en
trámite por perdida, o en trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá
presentar la tarjeta de identidad.

En caso de pérdida de cualquiera de los documentos señalados anteriormente, el examinando
podrá presentar un documento en el que se le identifique con sus nombres, apellidos, foto y
huella, sin perjuicio de la toma de la reseña decadactilar por parte de las autoridades
designadas por el ICFES para su posterior verificación.



 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA

SABER 11°

NOMBRES Y APELLIDOS DOCUMENTO No. Registro

KEVIN OSWALDO MOLANO PEDROZA TI 98112707760 AC201527350408

SESIÓN 1

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 07:00

SITIO DE APLICACIÓN

COLEGIO BACHILLERATO UNIVERSIDAD

LIBRE

CARRERA 70  No. 53 - 40

UBICACIÓN
Bloque E

Salón 302

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

SESIÓN 2

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 13:30

SITIO DE APLICACIÓN

COLEGIO BACHILLERATO UNIVERSIDAD

LIBRE

CARRERA 70  No. 53 - 40

UBICACIÓN
Bloque E

Salón 302

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

ATENCIÓN: lea las siguientes instrucciones:

1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada para cada sesión. No se permitirá la entrada de personas
después del horario establecido. 
3. No podrá ingresar al sitio de aplicación elementos no autorizados como celulares, cualquier
aparato electrónico 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. Consulte la Resolución 187 de 2013 para mayor información en www.icfes.gov.co
DOCUMENTOS DE IDENTIDAD VÁLIDOS PARA INGRESAR AL EXAMEN:

http://www.icfes.gov.co


a) Tarjeta de identidad para menores de 18 años.
b) Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años.
c) Cédula de extranjería para extranjeros residentes en Colombia.
d) Pasaporte vigente para el caso de los extranjeros no residentes en Colombia.
e) Contraseña o comprobante de documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, para las personas cuyo documento de identidad se encuentre en
trámite por perdida, o en trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá
presentar la tarjeta de identidad.

En caso de pérdida de cualquiera de los documentos señalados anteriormente, el examinando
podrá presentar un documento en el que se le identifique con sus nombres, apellidos, foto y
huella, sin perjuicio de la toma de la reseña decadactilar por parte de las autoridades
designadas por el ICFES para su posterior verificación.



 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA

SABER 11°

NOMBRES Y APELLIDOS DOCUMENTO No. Registro

SOPHY VALENTINA CASTRO LOZANO TI 98092363430 AC201527350416

SESIÓN 1

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 07:00

SITIO DE APLICACIÓN

CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO

DE DIOS BLOQUE B

CALLE  81 B No. 72 B - 70

UBICACIÓN
Bloque B

Salón 502

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

SESIÓN 2

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 13:30

SITIO DE APLICACIÓN

CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO

DE DIOS BLOQUE B

CALLE  81 B No. 72 B - 70

UBICACIÓN
Bloque B

Salón 502

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

ATENCIÓN: lea las siguientes instrucciones:

1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada para cada sesión. No se permitirá la entrada de personas
después del horario establecido. 
3. No podrá ingresar al sitio de aplicación elementos no autorizados como celulares, cualquier
aparato electrónico 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. Consulte la Resolución 187 de 2013 para mayor información en www.icfes.gov.co
DOCUMENTOS DE IDENTIDAD VÁLIDOS PARA INGRESAR AL EXAMEN:

http://www.icfes.gov.co


a) Tarjeta de identidad para menores de 18 años.
b) Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años.
c) Cédula de extranjería para extranjeros residentes en Colombia.
d) Pasaporte vigente para el caso de los extranjeros no residentes en Colombia.
e) Contraseña o comprobante de documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, para las personas cuyo documento de identidad se encuentre en
trámite por perdida, o en trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá
presentar la tarjeta de identidad.

En caso de pérdida de cualquiera de los documentos señalados anteriormente, el examinando
podrá presentar un documento en el que se le identifique con sus nombres, apellidos, foto y
huella, sin perjuicio de la toma de la reseña decadactilar por parte de las autoridades
designadas por el ICFES para su posterior verificación.



 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA

SABER 11°

NOMBRES Y APELLIDOS DOCUMENTO No. Registro

CARDENAS PEREZ ADRIANA LIZETH TI 98123106571 AC201527350424

SESIÓN 1

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 07:00

SITIO DE APLICACIÓN

UNIVERSIDAD DEL ROSARIO - SEDE

CLAUSTRO 1

CALLE 14 No. 6 - 25

UBICACIÓN
Bloque CASUR

Salón 310

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

SESIÓN 2

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 13:30

SITIO DE APLICACIÓN

UNIVERSIDAD DEL ROSARIO - SEDE

CLAUSTRO 1

CALLE 14 No. 6 - 25

UBICACIÓN
Bloque CASUR

Salón 310

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

ATENCIÓN: lea las siguientes instrucciones:

1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada para cada sesión. No se permitirá la entrada de personas
después del horario establecido. 
3. No podrá ingresar al sitio de aplicación elementos no autorizados como celulares, cualquier
aparato electrónico 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. Consulte la Resolución 187 de 2013 para mayor información en www.icfes.gov.co
DOCUMENTOS DE IDENTIDAD VÁLIDOS PARA INGRESAR AL EXAMEN:

http://www.icfes.gov.co


a) Tarjeta de identidad para menores de 18 años.
b) Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años.
c) Cédula de extranjería para extranjeros residentes en Colombia.
d) Pasaporte vigente para el caso de los extranjeros no residentes en Colombia.
e) Contraseña o comprobante de documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, para las personas cuyo documento de identidad se encuentre en
trámite por perdida, o en trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá
presentar la tarjeta de identidad.

En caso de pérdida de cualquiera de los documentos señalados anteriormente, el examinando
podrá presentar un documento en el que se le identifique con sus nombres, apellidos, foto y
huella, sin perjuicio de la toma de la reseña decadactilar por parte de las autoridades
designadas por el ICFES para su posterior verificación.



 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA

SABER 11°

NOMBRES Y APELLIDOS DOCUMENTO No. Registro

DIEGO ALEJANDRO TRUJILLO RICAURTE TI 99010907183 AC201527350432

SESIÓN 1

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 07:00

SITIO DE APLICACIÓN

UNIVERSIDAD DEL ROSARIO SEDE

CLAUSTRO 2

CALLE 14 No. 6 - 25

UBICACIÓN
Bloque CASUR

Salón 508

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

SESIÓN 2

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 13:30

SITIO DE APLICACIÓN

UNIVERSIDAD DEL ROSARIO SEDE

CLAUSTRO 2

CALLE 14 No. 6 - 25

UBICACIÓN
Bloque CASUR

Salón 508

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

ATENCIÓN: lea las siguientes instrucciones:

1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada para cada sesión. No se permitirá la entrada de personas
después del horario establecido. 
3. No podrá ingresar al sitio de aplicación elementos no autorizados como celulares, cualquier
aparato electrónico 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. Consulte la Resolución 187 de 2013 para mayor información en www.icfes.gov.co
DOCUMENTOS DE IDENTIDAD VÁLIDOS PARA INGRESAR AL EXAMEN:

http://www.icfes.gov.co


a) Tarjeta de identidad para menores de 18 años.
b) Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años.
c) Cédula de extranjería para extranjeros residentes en Colombia.
d) Pasaporte vigente para el caso de los extranjeros no residentes en Colombia.
e) Contraseña o comprobante de documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, para las personas cuyo documento de identidad se encuentre en
trámite por perdida, o en trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá
presentar la tarjeta de identidad.

En caso de pérdida de cualquiera de los documentos señalados anteriormente, el examinando
podrá presentar un documento en el que se le identifique con sus nombres, apellidos, foto y
huella, sin perjuicio de la toma de la reseña decadactilar por parte de las autoridades
designadas por el ICFES para su posterior verificación.



 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA

SABER 11°

NOMBRES Y APELLIDOS DOCUMENTO No. Registro

BEDOYA NIETO NATALI ALEJANDRA CC 1001091317 AC201527350440

SESIÓN 1

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 07:00

SITIO DE APLICACIÓN

ESCUELA COLOMBIANA DE CARRERAS

INDUSTRIALES ECCI BLOQUE J

CARRERA 19 No 49 - 77

UBICACIÓN
Bloque J

Salón 405 J

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

SESIÓN 2

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 13:30

SITIO DE APLICACIÓN

ESCUELA COLOMBIANA DE CARRERAS

INDUSTRIALES ECCI BLOQUE J

CARRERA 19 No 49 - 77

UBICACIÓN
Bloque J

Salón 405 J

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

ATENCIÓN: lea las siguientes instrucciones:

1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada para cada sesión. No se permitirá la entrada de personas
después del horario establecido. 
3. No podrá ingresar al sitio de aplicación elementos no autorizados como celulares, cualquier
aparato electrónico 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. Consulte la Resolución 187 de 2013 para mayor información en www.icfes.gov.co
DOCUMENTOS DE IDENTIDAD VÁLIDOS PARA INGRESAR AL EXAMEN:

http://www.icfes.gov.co


a) Tarjeta de identidad para menores de 18 años.
b) Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años.
c) Cédula de extranjería para extranjeros residentes en Colombia.
d) Pasaporte vigente para el caso de los extranjeros no residentes en Colombia.
e) Contraseña o comprobante de documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, para las personas cuyo documento de identidad se encuentre en
trámite por perdida, o en trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá
presentar la tarjeta de identidad.

En caso de pérdida de cualquiera de los documentos señalados anteriormente, el examinando
podrá presentar un documento en el que se le identifique con sus nombres, apellidos, foto y
huella, sin perjuicio de la toma de la reseña decadactilar por parte de las autoridades
designadas por el ICFES para su posterior verificación.



 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA

SABER 11°

NOMBRES Y APELLIDOS DOCUMENTO No. Registro

CATALINA  CALDERON RODRIGUEZ TI 98071151719 AC201527350457

SESIÓN 1

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 07:00

SITIO DE APLICACIÓN

UNIVERSIDAD  LIBRE FACULTAD

CONTADURIA

CARRERA 70 No. 53 - 40

UBICACIÓN
Bloque C

Salón C116

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

SESIÓN 2

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 13:30

SITIO DE APLICACIÓN

UNIVERSIDAD  LIBRE FACULTAD

CONTADURIA

CARRERA 70 No. 53 - 40

UBICACIÓN
Bloque C

Salón C116

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

ATENCIÓN: lea las siguientes instrucciones:

1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada para cada sesión. No se permitirá la entrada de personas
después del horario establecido. 
3. No podrá ingresar al sitio de aplicación elementos no autorizados como celulares, cualquier
aparato electrónico 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. Consulte la Resolución 187 de 2013 para mayor información en www.icfes.gov.co
DOCUMENTOS DE IDENTIDAD VÁLIDOS PARA INGRESAR AL EXAMEN:

http://www.icfes.gov.co


a) Tarjeta de identidad para menores de 18 años.
b) Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años.
c) Cédula de extranjería para extranjeros residentes en Colombia.
d) Pasaporte vigente para el caso de los extranjeros no residentes en Colombia.
e) Contraseña o comprobante de documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, para las personas cuyo documento de identidad se encuentre en
trámite por perdida, o en trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá
presentar la tarjeta de identidad.

En caso de pérdida de cualquiera de los documentos señalados anteriormente, el examinando
podrá presentar un documento en el que se le identifique con sus nombres, apellidos, foto y
huella, sin perjuicio de la toma de la reseña decadactilar por parte de las autoridades
designadas por el ICFES para su posterior verificación.



 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA

SABER 11°

NOMBRES Y APELLIDOS DOCUMENTO No. Registro

LAURA DANIELA MONCADA FLOREZ TI 99073002318 AC201527350465

SESIÓN 1

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 07:00

SITIO DE APLICACIÓN

UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA SEDE

CENTRO

CARRERA 6 No. 12B - 92

UBICACIÓN
Bloque B

Salón 135 B

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

SESIÓN 2

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 13:30

SITIO DE APLICACIÓN

UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA SEDE

CENTRO

CARRERA 6 No. 12B - 92

UBICACIÓN
Bloque B

Salón 135 B

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

ATENCIÓN: lea las siguientes instrucciones:

1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada para cada sesión. No se permitirá la entrada de personas
después del horario establecido. 
3. No podrá ingresar al sitio de aplicación elementos no autorizados como celulares, cualquier
aparato electrónico 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. Consulte la Resolución 187 de 2013 para mayor información en www.icfes.gov.co
DOCUMENTOS DE IDENTIDAD VÁLIDOS PARA INGRESAR AL EXAMEN:

http://www.icfes.gov.co


a) Tarjeta de identidad para menores de 18 años.
b) Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años.
c) Cédula de extranjería para extranjeros residentes en Colombia.
d) Pasaporte vigente para el caso de los extranjeros no residentes en Colombia.
e) Contraseña o comprobante de documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, para las personas cuyo documento de identidad se encuentre en
trámite por perdida, o en trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá
presentar la tarjeta de identidad.

En caso de pérdida de cualquiera de los documentos señalados anteriormente, el examinando
podrá presentar un documento en el que se le identifique con sus nombres, apellidos, foto y
huella, sin perjuicio de la toma de la reseña decadactilar por parte de las autoridades
designadas por el ICFES para su posterior verificación.



 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA

SABER 11°

NOMBRES Y APELLIDOS DOCUMENTO No. Registro

JEFFERSON STEFEN RUBIO HERNANDEZ TI 98092158349 AC201527350473

SESIÓN 1

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 07:00

SITIO DE APLICACIÓN

ESCUELA COLOMBIANA DE CARRERAS

INDUSTRIALES BLOQUE P

CALLE 51 No.19-12

UBICACIÓN
Bloque P

Salón 308 P

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

SESIÓN 2

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 13:30

SITIO DE APLICACIÓN

ESCUELA COLOMBIANA DE CARRERAS

INDUSTRIALES BLOQUE P

CALLE 51 No.19-12

UBICACIÓN
Bloque P

Salón 308 P

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

ATENCIÓN: lea las siguientes instrucciones:

1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada para cada sesión. No se permitirá la entrada de personas
después del horario establecido. 
3. No podrá ingresar al sitio de aplicación elementos no autorizados como celulares, cualquier
aparato electrónico 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. Consulte la Resolución 187 de 2013 para mayor información en www.icfes.gov.co
DOCUMENTOS DE IDENTIDAD VÁLIDOS PARA INGRESAR AL EXAMEN:

http://www.icfes.gov.co


a) Tarjeta de identidad para menores de 18 años.
b) Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años.
c) Cédula de extranjería para extranjeros residentes en Colombia.
d) Pasaporte vigente para el caso de los extranjeros no residentes en Colombia.
e) Contraseña o comprobante de documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, para las personas cuyo documento de identidad se encuentre en
trámite por perdida, o en trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá
presentar la tarjeta de identidad.

En caso de pérdida de cualquiera de los documentos señalados anteriormente, el examinando
podrá presentar un documento en el que se le identifique con sus nombres, apellidos, foto y
huella, sin perjuicio de la toma de la reseña decadactilar por parte de las autoridades
designadas por el ICFES para su posterior verificación.



 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA

SABER 11°

NOMBRES Y APELLIDOS DOCUMENTO No. Registro

DIEGO FELIPE MONTOYA CABEZAS TI 98040953884 AC201527350481

SESIÓN 1

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 07:00

SITIO DE APLICACIÓN

INSTITUCION EDUCATIVA  REPUBLICA DE

COLOMBIA SEDE A

CALLE 68  No. 69 - 10

UBICACIÓN
Bloque A

Salón 204 A

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

SESIÓN 2

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 13:30

SITIO DE APLICACIÓN

INSTITUCION EDUCATIVA  REPUBLICA DE

COLOMBIA SEDE A

CALLE 68  No. 69 - 10

UBICACIÓN
Bloque A

Salón 204 A

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

ATENCIÓN: lea las siguientes instrucciones:

1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada para cada sesión. No se permitirá la entrada de personas
después del horario establecido. 
3. No podrá ingresar al sitio de aplicación elementos no autorizados como celulares, cualquier
aparato electrónico 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. Consulte la Resolución 187 de 2013 para mayor información en www.icfes.gov.co
DOCUMENTOS DE IDENTIDAD VÁLIDOS PARA INGRESAR AL EXAMEN:

http://www.icfes.gov.co


a) Tarjeta de identidad para menores de 18 años.
b) Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años.
c) Cédula de extranjería para extranjeros residentes en Colombia.
d) Pasaporte vigente para el caso de los extranjeros no residentes en Colombia.
e) Contraseña o comprobante de documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, para las personas cuyo documento de identidad se encuentre en
trámite por perdida, o en trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá
presentar la tarjeta de identidad.

En caso de pérdida de cualquiera de los documentos señalados anteriormente, el examinando
podrá presentar un documento en el que se le identifique con sus nombres, apellidos, foto y
huella, sin perjuicio de la toma de la reseña decadactilar por parte de las autoridades
designadas por el ICFES para su posterior verificación.



 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA

SABER 11°

NOMBRES Y APELLIDOS DOCUMENTO No. Registro

LAURA VANESSA GUTIERREZ GUAVITA TI 98122712532 AC201527350499

SESIÓN 1

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 07:00

SITIO DE APLICACIÓN

INSTITUCION TEC INDUSTRIAL FCO. JOSE

DE CALDAS

CARRERA 68 F No. 63 B - 02

UBICACIÓN
Bloque -

Salón 211

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

SESIÓN 2

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 13:30

SITIO DE APLICACIÓN

INSTITUCION TEC INDUSTRIAL FCO. JOSE

DE CALDAS

CARRERA 68 F No. 63 B - 02

UBICACIÓN
Bloque -

Salón 211

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

ATENCIÓN: lea las siguientes instrucciones:

1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada para cada sesión. No se permitirá la entrada de personas
después del horario establecido. 
3. No podrá ingresar al sitio de aplicación elementos no autorizados como celulares, cualquier
aparato electrónico 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. Consulte la Resolución 187 de 2013 para mayor información en www.icfes.gov.co
DOCUMENTOS DE IDENTIDAD VÁLIDOS PARA INGRESAR AL EXAMEN:

http://www.icfes.gov.co


a) Tarjeta de identidad para menores de 18 años.
b) Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años.
c) Cédula de extranjería para extranjeros residentes en Colombia.
d) Pasaporte vigente para el caso de los extranjeros no residentes en Colombia.
e) Contraseña o comprobante de documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, para las personas cuyo documento de identidad se encuentre en
trámite por perdida, o en trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá
presentar la tarjeta de identidad.

En caso de pérdida de cualquiera de los documentos señalados anteriormente, el examinando
podrá presentar un documento en el que se le identifique con sus nombres, apellidos, foto y
huella, sin perjuicio de la toma de la reseña decadactilar por parte de las autoridades
designadas por el ICFES para su posterior verificación.



 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA

SABER 11°

NOMBRES Y APELLIDOS DOCUMENTO No. Registro

OSORIO CRUZ KAROLL NIKOLL TI 99012802516 AC201527350507

SESIÓN 1

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 07:00

SITIO DE APLICACIÓN

INSTITUCION EDUCATIVA  REPUBLICA DE

COLOMBIA SEDE A

CALLE 68  No. 69 - 10

UBICACIÓN
Bloque A

Salón 307 A

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

SESIÓN 2

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 13:30

SITIO DE APLICACIÓN

INSTITUCION EDUCATIVA  REPUBLICA DE

COLOMBIA SEDE A

CALLE 68  No. 69 - 10

UBICACIÓN
Bloque A

Salón 307 A

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

ATENCIÓN: lea las siguientes instrucciones:

1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada para cada sesión. No se permitirá la entrada de personas
después del horario establecido. 
3. No podrá ingresar al sitio de aplicación elementos no autorizados como celulares, cualquier
aparato electrónico 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. Consulte la Resolución 187 de 2013 para mayor información en www.icfes.gov.co
DOCUMENTOS DE IDENTIDAD VÁLIDOS PARA INGRESAR AL EXAMEN:

http://www.icfes.gov.co


a) Tarjeta de identidad para menores de 18 años.
b) Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años.
c) Cédula de extranjería para extranjeros residentes en Colombia.
d) Pasaporte vigente para el caso de los extranjeros no residentes en Colombia.
e) Contraseña o comprobante de documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, para las personas cuyo documento de identidad se encuentre en
trámite por perdida, o en trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá
presentar la tarjeta de identidad.

En caso de pérdida de cualquiera de los documentos señalados anteriormente, el examinando
podrá presentar un documento en el que se le identifique con sus nombres, apellidos, foto y
huella, sin perjuicio de la toma de la reseña decadactilar por parte de las autoridades
designadas por el ICFES para su posterior verificación.



 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA

SABER 11°

NOMBRES Y APELLIDOS DOCUMENTO No. Registro

PAULA TATIANA LOZANO CASTAÑEDA TI 98121405199 AC201527350515

SESIÓN 1

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 07:00

SITIO DE APLICACIÓN

UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO -

FEDERMAN -

CARRERA 38 No. 58 A 77

UBICACIÓN
Bloque E

Salón 202

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

SESIÓN 2

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 13:30

SITIO DE APLICACIÓN

UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO -

FEDERMAN -

CARRERA 38 No. 58 A 77

UBICACIÓN
Bloque E

Salón 202

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

ATENCIÓN: lea las siguientes instrucciones:

1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada para cada sesión. No se permitirá la entrada de personas
después del horario establecido. 
3. No podrá ingresar al sitio de aplicación elementos no autorizados como celulares, cualquier
aparato electrónico 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. Consulte la Resolución 187 de 2013 para mayor información en www.icfes.gov.co
DOCUMENTOS DE IDENTIDAD VÁLIDOS PARA INGRESAR AL EXAMEN:

http://www.icfes.gov.co


a) Tarjeta de identidad para menores de 18 años.
b) Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años.
c) Cédula de extranjería para extranjeros residentes en Colombia.
d) Pasaporte vigente para el caso de los extranjeros no residentes en Colombia.
e) Contraseña o comprobante de documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, para las personas cuyo documento de identidad se encuentre en
trámite por perdida, o en trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá
presentar la tarjeta de identidad.

En caso de pérdida de cualquiera de los documentos señalados anteriormente, el examinando
podrá presentar un documento en el que se le identifique con sus nombres, apellidos, foto y
huella, sin perjuicio de la toma de la reseña decadactilar por parte de las autoridades
designadas por el ICFES para su posterior verificación.



 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA

SABER 11°

NOMBRES Y APELLIDOS DOCUMENTO No. Registro

JUAN DANIEL RODRIGUEZ GIRALDO TI 99011200024 AC201527350523

SESIÓN 1

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 07:00

SITIO DE APLICACIÓN

CORPORACION UNIVERSITARIA

AGUSTINIANA - PISO 3

Av Ciudad de Cali No 11B - 95

UBICACIÓN
Bloque -

Salón 311

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

SESIÓN 2

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 13:30

SITIO DE APLICACIÓN

CORPORACION UNIVERSITARIA

AGUSTINIANA - PISO 3

Av Ciudad de Cali No 11B - 95

UBICACIÓN
Bloque -

Salón 311

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

ATENCIÓN: lea las siguientes instrucciones:

1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada para cada sesión. No se permitirá la entrada de personas
después del horario establecido. 
3. No podrá ingresar al sitio de aplicación elementos no autorizados como celulares, cualquier
aparato electrónico 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. Consulte la Resolución 187 de 2013 para mayor información en www.icfes.gov.co
DOCUMENTOS DE IDENTIDAD VÁLIDOS PARA INGRESAR AL EXAMEN:

http://www.icfes.gov.co


a) Tarjeta de identidad para menores de 18 años.
b) Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años.
c) Cédula de extranjería para extranjeros residentes en Colombia.
d) Pasaporte vigente para el caso de los extranjeros no residentes en Colombia.
e) Contraseña o comprobante de documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, para las personas cuyo documento de identidad se encuentre en
trámite por perdida, o en trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá
presentar la tarjeta de identidad.

En caso de pérdida de cualquiera de los documentos señalados anteriormente, el examinando
podrá presentar un documento en el que se le identifique con sus nombres, apellidos, foto y
huella, sin perjuicio de la toma de la reseña decadactilar por parte de las autoridades
designadas por el ICFES para su posterior verificación.



 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA

SABER 11°

NOMBRES Y APELLIDOS DOCUMENTO No. Registro

JUAN SEBASTIAN PINTOR JIMENEZ TI 98050460223 AC201527350531

SESIÓN 1

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 07:00

SITIO DE APLICACIÓN

CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO

DE DIOS BLOQUE B

CALLE  81 B No. 72 B - 70

UBICACIÓN
Bloque B

Salón 303

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

SESIÓN 2

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 13:30

SITIO DE APLICACIÓN

CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO

DE DIOS BLOQUE B

CALLE  81 B No. 72 B - 70

UBICACIÓN
Bloque B

Salón 303

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

ATENCIÓN: lea las siguientes instrucciones:

1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada para cada sesión. No se permitirá la entrada de personas
después del horario establecido. 
3. No podrá ingresar al sitio de aplicación elementos no autorizados como celulares, cualquier
aparato electrónico 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. Consulte la Resolución 187 de 2013 para mayor información en www.icfes.gov.co
DOCUMENTOS DE IDENTIDAD VÁLIDOS PARA INGRESAR AL EXAMEN:

http://www.icfes.gov.co


a) Tarjeta de identidad para menores de 18 años.
b) Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años.
c) Cédula de extranjería para extranjeros residentes en Colombia.
d) Pasaporte vigente para el caso de los extranjeros no residentes en Colombia.
e) Contraseña o comprobante de documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, para las personas cuyo documento de identidad se encuentre en
trámite por perdida, o en trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá
presentar la tarjeta de identidad.

En caso de pérdida de cualquiera de los documentos señalados anteriormente, el examinando
podrá presentar un documento en el que se le identifique con sus nombres, apellidos, foto y
huella, sin perjuicio de la toma de la reseña decadactilar por parte de las autoridades
designadas por el ICFES para su posterior verificación.



 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA

SABER 11°

NOMBRES Y APELLIDOS DOCUMENTO No. Registro

TORRES ORTIZ ANDREA CAROLINA TI 98050660753 AC201527350549

SESIÓN 1

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 07:00

SITIO DE APLICACIÓN

CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO

DE DIOS BLOQUE B

CALLE  81 B No. 72 B - 70

UBICACIÓN
Bloque B

Salón 204

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

SESIÓN 2

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 13:30

SITIO DE APLICACIÓN

CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO

DE DIOS BLOQUE B

CALLE  81 B No. 72 B - 70

UBICACIÓN
Bloque B

Salón 204

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

ATENCIÓN: lea las siguientes instrucciones:

1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada para cada sesión. No se permitirá la entrada de personas
después del horario establecido. 
3. No podrá ingresar al sitio de aplicación elementos no autorizados como celulares, cualquier
aparato electrónico 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. Consulte la Resolución 187 de 2013 para mayor información en www.icfes.gov.co
DOCUMENTOS DE IDENTIDAD VÁLIDOS PARA INGRESAR AL EXAMEN:

http://www.icfes.gov.co


a) Tarjeta de identidad para menores de 18 años.
b) Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años.
c) Cédula de extranjería para extranjeros residentes en Colombia.
d) Pasaporte vigente para el caso de los extranjeros no residentes en Colombia.
e) Contraseña o comprobante de documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, para las personas cuyo documento de identidad se encuentre en
trámite por perdida, o en trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá
presentar la tarjeta de identidad.

En caso de pérdida de cualquiera de los documentos señalados anteriormente, el examinando
podrá presentar un documento en el que se le identifique con sus nombres, apellidos, foto y
huella, sin perjuicio de la toma de la reseña decadactilar por parte de las autoridades
designadas por el ICFES para su posterior verificación.



 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA

SABER 11°

NOMBRES Y APELLIDOS DOCUMENTO No. Registro

GAMEZ FORERO WILLIAM ANDRES TI 1233888663 AC201527350556

SESIÓN 1

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 07:00

SITIO DE APLICACIÓN

INSTITUTO TECNICO  DISTRITAL JUAN DEL

CORRAL

CARRERA 69 A  No. 79 A -42

UBICACIÓN
Bloque -

Salón 008

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

SESIÓN 2

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 13:30

SITIO DE APLICACIÓN

INSTITUTO TECNICO  DISTRITAL JUAN DEL

CORRAL

CARRERA 69 A  No. 79 A -42

UBICACIÓN
Bloque -

Salón 008

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

ATENCIÓN: lea las siguientes instrucciones:

1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada para cada sesión. No se permitirá la entrada de personas
después del horario establecido. 
3. No podrá ingresar al sitio de aplicación elementos no autorizados como celulares, cualquier
aparato electrónico 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. Consulte la Resolución 187 de 2013 para mayor información en www.icfes.gov.co
DOCUMENTOS DE IDENTIDAD VÁLIDOS PARA INGRESAR AL EXAMEN:

http://www.icfes.gov.co


a) Tarjeta de identidad para menores de 18 años.
b) Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años.
c) Cédula de extranjería para extranjeros residentes en Colombia.
d) Pasaporte vigente para el caso de los extranjeros no residentes en Colombia.
e) Contraseña o comprobante de documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, para las personas cuyo documento de identidad se encuentre en
trámite por perdida, o en trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá
presentar la tarjeta de identidad.

En caso de pérdida de cualquiera de los documentos señalados anteriormente, el examinando
podrá presentar un documento en el que se le identifique con sus nombres, apellidos, foto y
huella, sin perjuicio de la toma de la reseña decadactilar por parte de las autoridades
designadas por el ICFES para su posterior verificación.



 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA

SABER 11°

NOMBRES Y APELLIDOS DOCUMENTO No. Registro

DAVID FELIPE FUENTES FUENTES TI 96110904921 AC201527350564

SESIÓN 1

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 07:00

SITIO DE APLICACIÓN

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS APLICADAS Y

AMBIENTALES  -UDCA-

CALLE  222 No.  54 - 37 AUTOP  NORTE

UBICACIÓN
Bloque O

Salón 101 A

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

SESIÓN 2

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 13:30

SITIO DE APLICACIÓN

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS APLICADAS Y

AMBIENTALES  -UDCA-

CALLE  222 No.  54 - 37 AUTOP  NORTE

UBICACIÓN
Bloque O

Salón 101 A

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

ATENCIÓN: lea las siguientes instrucciones:

1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada para cada sesión. No se permitirá la entrada de personas
después del horario establecido. 
3. No podrá ingresar al sitio de aplicación elementos no autorizados como celulares, cualquier
aparato electrónico 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. Consulte la Resolución 187 de 2013 para mayor información en www.icfes.gov.co
DOCUMENTOS DE IDENTIDAD VÁLIDOS PARA INGRESAR AL EXAMEN:

http://www.icfes.gov.co


a) Tarjeta de identidad para menores de 18 años.
b) Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años.
c) Cédula de extranjería para extranjeros residentes en Colombia.
d) Pasaporte vigente para el caso de los extranjeros no residentes en Colombia.
e) Contraseña o comprobante de documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, para las personas cuyo documento de identidad se encuentre en
trámite por perdida, o en trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá
presentar la tarjeta de identidad.

En caso de pérdida de cualquiera de los documentos señalados anteriormente, el examinando
podrá presentar un documento en el que se le identifique con sus nombres, apellidos, foto y
huella, sin perjuicio de la toma de la reseña decadactilar por parte de las autoridades
designadas por el ICFES para su posterior verificación.



 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA

SABER 11°

NOMBRES Y APELLIDOS DOCUMENTO No. Registro

LAURA CAMILA DUEÑAS RODRIGUEZ TI 98082355219 AC201527350572

SESIÓN 1

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 07:00

SITIO DE APLICACIÓN

CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO

DE DIOS BLOQUE B

CALLE  81 B No. 72 B - 70

UBICACIÓN
Bloque B

Salón 401

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

SESIÓN 2

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 13:30

SITIO DE APLICACIÓN

CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO

DE DIOS BLOQUE B

CALLE  81 B No. 72 B - 70

UBICACIÓN
Bloque B

Salón 401

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

ATENCIÓN: lea las siguientes instrucciones:

1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada para cada sesión. No se permitirá la entrada de personas
después del horario establecido. 
3. No podrá ingresar al sitio de aplicación elementos no autorizados como celulares, cualquier
aparato electrónico 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. Consulte la Resolución 187 de 2013 para mayor información en www.icfes.gov.co
DOCUMENTOS DE IDENTIDAD VÁLIDOS PARA INGRESAR AL EXAMEN:

http://www.icfes.gov.co


a) Tarjeta de identidad para menores de 18 años.
b) Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años.
c) Cédula de extranjería para extranjeros residentes en Colombia.
d) Pasaporte vigente para el caso de los extranjeros no residentes en Colombia.
e) Contraseña o comprobante de documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, para las personas cuyo documento de identidad se encuentre en
trámite por perdida, o en trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá
presentar la tarjeta de identidad.

En caso de pérdida de cualquiera de los documentos señalados anteriormente, el examinando
podrá presentar un documento en el que se le identifique con sus nombres, apellidos, foto y
huella, sin perjuicio de la toma de la reseña decadactilar por parte de las autoridades
designadas por el ICFES para su posterior verificación.



 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA

SABER 11°

NOMBRES Y APELLIDOS DOCUMENTO No. Registro

ANDRES FELIPE CIFUENTES SUAREZ TI 99032202167 AC201527350580

SESIÓN 1

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 07:00

SITIO DE APLICACIÓN

ESCUELA COLOMBIANA DE CARRERAS

INDUSTRIALES SEDE G

CARRERA 19 No 48 - 32

UBICACIÓN
Bloque G

Salón 202 G

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

SESIÓN 2

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 13:30

SITIO DE APLICACIÓN

ESCUELA COLOMBIANA DE CARRERAS

INDUSTRIALES SEDE G

CARRERA 19 No 48 - 32

UBICACIÓN
Bloque G

Salón 202 G

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

ATENCIÓN: lea las siguientes instrucciones:

1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada para cada sesión. No se permitirá la entrada de personas
después del horario establecido. 
3. No podrá ingresar al sitio de aplicación elementos no autorizados como celulares, cualquier
aparato electrónico 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. Consulte la Resolución 187 de 2013 para mayor información en www.icfes.gov.co
DOCUMENTOS DE IDENTIDAD VÁLIDOS PARA INGRESAR AL EXAMEN:

http://www.icfes.gov.co


a) Tarjeta de identidad para menores de 18 años.
b) Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años.
c) Cédula de extranjería para extranjeros residentes en Colombia.
d) Pasaporte vigente para el caso de los extranjeros no residentes en Colombia.
e) Contraseña o comprobante de documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, para las personas cuyo documento de identidad se encuentre en
trámite por perdida, o en trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá
presentar la tarjeta de identidad.

En caso de pérdida de cualquiera de los documentos señalados anteriormente, el examinando
podrá presentar un documento en el que se le identifique con sus nombres, apellidos, foto y
huella, sin perjuicio de la toma de la reseña decadactilar por parte de las autoridades
designadas por el ICFES para su posterior verificación.



 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA

SABER 11°

NOMBRES Y APELLIDOS DOCUMENTO No. Registro

YULIETH CRISTINA AMADO PEREZ TI 99030514994 AC201527350598

SESIÓN 1

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 07:00

SITIO DE APLICACIÓN

ESCUELA COLOMBIANA DE CARRERAS

INDUSTRIALES SEDE G

CARRERA 19 No 48 - 32

UBICACIÓN
Bloque G

Salón 218 G

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

SESIÓN 2

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 13:30

SITIO DE APLICACIÓN

ESCUELA COLOMBIANA DE CARRERAS

INDUSTRIALES SEDE G

CARRERA 19 No 48 - 32

UBICACIÓN
Bloque G

Salón 218 G

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

ATENCIÓN: lea las siguientes instrucciones:

1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada para cada sesión. No se permitirá la entrada de personas
después del horario establecido. 
3. No podrá ingresar al sitio de aplicación elementos no autorizados como celulares, cualquier
aparato electrónico 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. Consulte la Resolución 187 de 2013 para mayor información en www.icfes.gov.co
DOCUMENTOS DE IDENTIDAD VÁLIDOS PARA INGRESAR AL EXAMEN:

http://www.icfes.gov.co


a) Tarjeta de identidad para menores de 18 años.
b) Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años.
c) Cédula de extranjería para extranjeros residentes en Colombia.
d) Pasaporte vigente para el caso de los extranjeros no residentes en Colombia.
e) Contraseña o comprobante de documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, para las personas cuyo documento de identidad se encuentre en
trámite por perdida, o en trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá
presentar la tarjeta de identidad.

En caso de pérdida de cualquiera de los documentos señalados anteriormente, el examinando
podrá presentar un documento en el que se le identifique con sus nombres, apellidos, foto y
huella, sin perjuicio de la toma de la reseña decadactilar por parte de las autoridades
designadas por el ICFES para su posterior verificación.



 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA

SABER 11°

NOMBRES Y APELLIDOS DOCUMENTO No. Registro

VALENTINA  GUAQUETA STERLING TI 99050700816 AC201527350606

SESIÓN 1

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 07:00

SITIO DE APLICACIÓN

UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA

BLOQUE D

CALLE 12 No. 1 - 17 ESTE

UBICACIÓN
Bloque D

Salón 307

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

SESIÓN 2

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 13:30

SITIO DE APLICACIÓN

UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA

BLOQUE D

CALLE 12 No. 1 - 17 ESTE

UBICACIÓN
Bloque D

Salón 307

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

ATENCIÓN: lea las siguientes instrucciones:

1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada para cada sesión. No se permitirá la entrada de personas
después del horario establecido. 
3. No podrá ingresar al sitio de aplicación elementos no autorizados como celulares, cualquier
aparato electrónico 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. Consulte la Resolución 187 de 2013 para mayor información en www.icfes.gov.co
DOCUMENTOS DE IDENTIDAD VÁLIDOS PARA INGRESAR AL EXAMEN:

http://www.icfes.gov.co


a) Tarjeta de identidad para menores de 18 años.
b) Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años.
c) Cédula de extranjería para extranjeros residentes en Colombia.
d) Pasaporte vigente para el caso de los extranjeros no residentes en Colombia.
e) Contraseña o comprobante de documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, para las personas cuyo documento de identidad se encuentre en
trámite por perdida, o en trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá
presentar la tarjeta de identidad.

En caso de pérdida de cualquiera de los documentos señalados anteriormente, el examinando
podrá presentar un documento en el que se le identifique con sus nombres, apellidos, foto y
huella, sin perjuicio de la toma de la reseña decadactilar por parte de las autoridades
designadas por el ICFES para su posterior verificación.



 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA

SABER 11°

NOMBRES Y APELLIDOS DOCUMENTO No. Registro

LUISA FERNANDA MARTINEZ DELGADO TI 99080558236 AC201527350614

SESIÓN 1

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 07:00

SITIO DE APLICACIÓN

ESCUELA COLOMBIANA DE CARRERAS

INDUSTRIALES SEDE G

CARRERA 19 No 48 - 32

UBICACIÓN
Bloque G

Salón 402 G

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

SESIÓN 2

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 13:30

SITIO DE APLICACIÓN

ESCUELA COLOMBIANA DE CARRERAS

INDUSTRIALES SEDE G

CARRERA 19 No 48 - 32

UBICACIÓN
Bloque G

Salón 402 G

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

ATENCIÓN: lea las siguientes instrucciones:

1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada para cada sesión. No se permitirá la entrada de personas
después del horario establecido. 
3. No podrá ingresar al sitio de aplicación elementos no autorizados como celulares, cualquier
aparato electrónico 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. Consulte la Resolución 187 de 2013 para mayor información en www.icfes.gov.co
DOCUMENTOS DE IDENTIDAD VÁLIDOS PARA INGRESAR AL EXAMEN:

http://www.icfes.gov.co


a) Tarjeta de identidad para menores de 18 años.
b) Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años.
c) Cédula de extranjería para extranjeros residentes en Colombia.
d) Pasaporte vigente para el caso de los extranjeros no residentes en Colombia.
e) Contraseña o comprobante de documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, para las personas cuyo documento de identidad se encuentre en
trámite por perdida, o en trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá
presentar la tarjeta de identidad.

En caso de pérdida de cualquiera de los documentos señalados anteriormente, el examinando
podrá presentar un documento en el que se le identifique con sus nombres, apellidos, foto y
huella, sin perjuicio de la toma de la reseña decadactilar por parte de las autoridades
designadas por el ICFES para su posterior verificación.



 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA

SABER 11°

NOMBRES Y APELLIDOS DOCUMENTO No. Registro

MARIA JOSE RINCON GUITIERREZ TI 99012807151 AC201527350622

SESIÓN 1

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 07:00

SITIO DE APLICACIÓN

CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO

DE DIOS BLOQUE B

CALLE  81 B No. 72 B - 70

UBICACIÓN
Bloque B

Salón 408

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

SESIÓN 2

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 13:30

SITIO DE APLICACIÓN

CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO

DE DIOS BLOQUE B

CALLE  81 B No. 72 B - 70

UBICACIÓN
Bloque B

Salón 408

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

ATENCIÓN: lea las siguientes instrucciones:

1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada para cada sesión. No se permitirá la entrada de personas
después del horario establecido. 
3. No podrá ingresar al sitio de aplicación elementos no autorizados como celulares, cualquier
aparato electrónico 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. Consulte la Resolución 187 de 2013 para mayor información en www.icfes.gov.co
DOCUMENTOS DE IDENTIDAD VÁLIDOS PARA INGRESAR AL EXAMEN:

http://www.icfes.gov.co


a) Tarjeta de identidad para menores de 18 años.
b) Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años.
c) Cédula de extranjería para extranjeros residentes en Colombia.
d) Pasaporte vigente para el caso de los extranjeros no residentes en Colombia.
e) Contraseña o comprobante de documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, para las personas cuyo documento de identidad se encuentre en
trámite por perdida, o en trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá
presentar la tarjeta de identidad.

En caso de pérdida de cualquiera de los documentos señalados anteriormente, el examinando
podrá presentar un documento en el que se le identifique con sus nombres, apellidos, foto y
huella, sin perjuicio de la toma de la reseña decadactilar por parte de las autoridades
designadas por el ICFES para su posterior verificación.



 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA

SABER 11°

NOMBRES Y APELLIDOS DOCUMENTO No. Registro

JUAN DAVID HERRERA GONZALEZ TI 98122908020 AC201527350630

SESIÓN 1

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 07:00

SITIO DE APLICACIÓN

CORPORACION EDUCATIVA EL MINUTO

DE DIOS - 1

TRANSVERSAL  74 No. 82  B  05

UBICACIÓN
Bloque -

Salón 007

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

SESIÓN 2

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 13:30

SITIO DE APLICACIÓN

CORPORACION EDUCATIVA EL MINUTO

DE DIOS - 1

TRANSVERSAL  74 No. 82  B  05

UBICACIÓN
Bloque -

Salón 007

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

ATENCIÓN: lea las siguientes instrucciones:

1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada para cada sesión. No se permitirá la entrada de personas
después del horario establecido. 
3. No podrá ingresar al sitio de aplicación elementos no autorizados como celulares, cualquier
aparato electrónico 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. Consulte la Resolución 187 de 2013 para mayor información en www.icfes.gov.co
DOCUMENTOS DE IDENTIDAD VÁLIDOS PARA INGRESAR AL EXAMEN:

http://www.icfes.gov.co


a) Tarjeta de identidad para menores de 18 años.
b) Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años.
c) Cédula de extranjería para extranjeros residentes en Colombia.
d) Pasaporte vigente para el caso de los extranjeros no residentes en Colombia.
e) Contraseña o comprobante de documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, para las personas cuyo documento de identidad se encuentre en
trámite por perdida, o en trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá
presentar la tarjeta de identidad.

En caso de pérdida de cualquiera de los documentos señalados anteriormente, el examinando
podrá presentar un documento en el que se le identifique con sus nombres, apellidos, foto y
huella, sin perjuicio de la toma de la reseña decadactilar por parte de las autoridades
designadas por el ICFES para su posterior verificación.



 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA

SABER 11°

NOMBRES Y APELLIDOS DOCUMENTO No. Registro

CARLOS  CARDENAS RUIZ TI 98121507447 AC201527350648

SESIÓN 1

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 07:00

SITIO DE APLICACIÓN

ESCUELA COLOMBIANA DE CARRERAS

INDUSTRIALES SEDE G

CARRERA 19 No 48 - 32

UBICACIÓN
Bloque G

Salón 311 G

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

SESIÓN 2

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 13:30

SITIO DE APLICACIÓN

ESCUELA COLOMBIANA DE CARRERAS

INDUSTRIALES SEDE G

CARRERA 19 No 48 - 32

UBICACIÓN
Bloque G

Salón 311 G

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

ATENCIÓN: lea las siguientes instrucciones:

1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada para cada sesión. No se permitirá la entrada de personas
después del horario establecido. 
3. No podrá ingresar al sitio de aplicación elementos no autorizados como celulares, cualquier
aparato electrónico 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. Consulte la Resolución 187 de 2013 para mayor información en www.icfes.gov.co
DOCUMENTOS DE IDENTIDAD VÁLIDOS PARA INGRESAR AL EXAMEN:

http://www.icfes.gov.co


a) Tarjeta de identidad para menores de 18 años.
b) Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años.
c) Cédula de extranjería para extranjeros residentes en Colombia.
d) Pasaporte vigente para el caso de los extranjeros no residentes en Colombia.
e) Contraseña o comprobante de documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, para las personas cuyo documento de identidad se encuentre en
trámite por perdida, o en trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá
presentar la tarjeta de identidad.

En caso de pérdida de cualquiera de los documentos señalados anteriormente, el examinando
podrá presentar un documento en el que se le identifique con sus nombres, apellidos, foto y
huella, sin perjuicio de la toma de la reseña decadactilar por parte de las autoridades
designadas por el ICFES para su posterior verificación.



 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA

SABER 11°

NOMBRES Y APELLIDOS DOCUMENTO No. Registro

VICUÑA ROJAS LEIDY JOHANA TI 97092705017 AC201527350655

SESIÓN 1

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 07:00

SITIO DE APLICACIÓN
COLEGIO AGUSTINIANO TAGASTE

CARRERA 88 No. 11A-21
UBICACIÓN

Bloque -

Salón 313

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

SESIÓN 2

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 13:30

SITIO DE APLICACIÓN
COLEGIO AGUSTINIANO TAGASTE

CARRERA 88 No. 11A-21
UBICACIÓN

Bloque -

Salón 313

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

ATENCIÓN: lea las siguientes instrucciones:

1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada para cada sesión. No se permitirá la entrada de personas
después del horario establecido. 
3. No podrá ingresar al sitio de aplicación elementos no autorizados como celulares, cualquier
aparato electrónico 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. Consulte la Resolución 187 de 2013 para mayor información en www.icfes.gov.co
DOCUMENTOS DE IDENTIDAD VÁLIDOS PARA INGRESAR AL EXAMEN:

http://www.icfes.gov.co


a) Tarjeta de identidad para menores de 18 años.
b) Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años.
c) Cédula de extranjería para extranjeros residentes en Colombia.
d) Pasaporte vigente para el caso de los extranjeros no residentes en Colombia.
e) Contraseña o comprobante de documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, para las personas cuyo documento de identidad se encuentre en
trámite por perdida, o en trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá
presentar la tarjeta de identidad.

En caso de pérdida de cualquiera de los documentos señalados anteriormente, el examinando
podrá presentar un documento en el que se le identifique con sus nombres, apellidos, foto y
huella, sin perjuicio de la toma de la reseña decadactilar por parte de las autoridades
designadas por el ICFES para su posterior verificación.



 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA

SABER 11°

NOMBRES Y APELLIDOS DOCUMENTO No. Registro

JAISON STEVENS RAMIREZ LOPEZ TI 99050404044 AC201527350663

SESIÓN 1

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 07:00

SITIO DE APLICACIÓN

CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO

DE DIOS BLOQUE B

CALLE  81 B No. 72 B - 70

UBICACIÓN
Bloque B

Salón 407

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

SESIÓN 2

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 13:30

SITIO DE APLICACIÓN

CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO

DE DIOS BLOQUE B

CALLE  81 B No. 72 B - 70

UBICACIÓN
Bloque B

Salón 407

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

ATENCIÓN: lea las siguientes instrucciones:

1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada para cada sesión. No se permitirá la entrada de personas
después del horario establecido. 
3. No podrá ingresar al sitio de aplicación elementos no autorizados como celulares, cualquier
aparato electrónico 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. Consulte la Resolución 187 de 2013 para mayor información en www.icfes.gov.co
DOCUMENTOS DE IDENTIDAD VÁLIDOS PARA INGRESAR AL EXAMEN:

http://www.icfes.gov.co


a) Tarjeta de identidad para menores de 18 años.
b) Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años.
c) Cédula de extranjería para extranjeros residentes en Colombia.
d) Pasaporte vigente para el caso de los extranjeros no residentes en Colombia.
e) Contraseña o comprobante de documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, para las personas cuyo documento de identidad se encuentre en
trámite por perdida, o en trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá
presentar la tarjeta de identidad.

En caso de pérdida de cualquiera de los documentos señalados anteriormente, el examinando
podrá presentar un documento en el que se le identifique con sus nombres, apellidos, foto y
huella, sin perjuicio de la toma de la reseña decadactilar por parte de las autoridades
designadas por el ICFES para su posterior verificación.



 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA

SABER 11°

NOMBRES Y APELLIDOS DOCUMENTO No. Registro

DIAZ PAEZ ANDRES FELIPE TI 97060412808 AC201527350671

SESIÓN 1

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 07:00

SITIO DE APLICACIÓN

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS EDIFICIO

GREGORIO Xlll

CARRERA 9 No. 51 - 11

UBICACIÓN

Bloque EDIFICIO

GREGORIO Xlll

Salón 301 C

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

SESIÓN 2

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 13:30

SITIO DE APLICACIÓN

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS EDIFICIO

GREGORIO Xlll

CARRERA 9 No. 51 - 11

UBICACIÓN

Bloque EDIFICIO

GREGORIO Xlll

Salón 301 C

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

ATENCIÓN: lea las siguientes instrucciones:

1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada para cada sesión. No se permitirá la entrada de personas
después del horario establecido. 
3. No podrá ingresar al sitio de aplicación elementos no autorizados como celulares, cualquier
aparato electrónico 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. Consulte la Resolución 187 de 2013 para mayor información en www.icfes.gov.co
DOCUMENTOS DE IDENTIDAD VÁLIDOS PARA INGRESAR AL EXAMEN:

http://www.icfes.gov.co


a) Tarjeta de identidad para menores de 18 años.
b) Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años.
c) Cédula de extranjería para extranjeros residentes en Colombia.
d) Pasaporte vigente para el caso de los extranjeros no residentes en Colombia.
e) Contraseña o comprobante de documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, para las personas cuyo documento de identidad se encuentre en
trámite por perdida, o en trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá
presentar la tarjeta de identidad.

En caso de pérdida de cualquiera de los documentos señalados anteriormente, el examinando
podrá presentar un documento en el que se le identifique con sus nombres, apellidos, foto y
huella, sin perjuicio de la toma de la reseña decadactilar por parte de las autoridades
designadas por el ICFES para su posterior verificación.



 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA

SABER 11°

NOMBRES Y APELLIDOS DOCUMENTO No. Registro

EDUARDO ANDRES CRUZ MONTAÑEZ TI 97052305261 AC201527350689

SESIÓN 1

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 07:00

SITIO DE APLICACIÓN

INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL VILLA

AMALIA

CARRERA 110 B No. 71 C - 45

UBICACIÓN
Bloque -

Salón 010

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

SESIÓN 2

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 13:30

SITIO DE APLICACIÓN

INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL VILLA

AMALIA

CARRERA 110 B No. 71 C - 45

UBICACIÓN
Bloque -

Salón 010

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

ATENCIÓN: lea las siguientes instrucciones:

1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada para cada sesión. No se permitirá la entrada de personas
después del horario establecido. 
3. No podrá ingresar al sitio de aplicación elementos no autorizados como celulares, cualquier
aparato electrónico 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. Consulte la Resolución 187 de 2013 para mayor información en www.icfes.gov.co
DOCUMENTOS DE IDENTIDAD VÁLIDOS PARA INGRESAR AL EXAMEN:

http://www.icfes.gov.co


a) Tarjeta de identidad para menores de 18 años.
b) Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años.
c) Cédula de extranjería para extranjeros residentes en Colombia.
d) Pasaporte vigente para el caso de los extranjeros no residentes en Colombia.
e) Contraseña o comprobante de documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, para las personas cuyo documento de identidad se encuentre en
trámite por perdida, o en trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá
presentar la tarjeta de identidad.

En caso de pérdida de cualquiera de los documentos señalados anteriormente, el examinando
podrá presentar un documento en el que se le identifique con sus nombres, apellidos, foto y
huella, sin perjuicio de la toma de la reseña decadactilar por parte de las autoridades
designadas por el ICFES para su posterior verificación.



 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA

SABER 11°

NOMBRES Y APELLIDOS DOCUMENTO No. Registro

VICTOR DAVID CALDERON HERNANDEZ TI 98102051564 AC201527350697

SESIÓN 1

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 07:00

SITIO DE APLICACIÓN

INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL VILLA

AMALIA

CARRERA 110 B No. 71 C - 45

UBICACIÓN
Bloque -

Salón 005

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

SESIÓN 2

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 13:30

SITIO DE APLICACIÓN

INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL VILLA

AMALIA

CARRERA 110 B No. 71 C - 45

UBICACIÓN
Bloque -

Salón 005

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

ATENCIÓN: lea las siguientes instrucciones:

1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada para cada sesión. No se permitirá la entrada de personas
después del horario establecido. 
3. No podrá ingresar al sitio de aplicación elementos no autorizados como celulares, cualquier
aparato electrónico 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. Consulte la Resolución 187 de 2013 para mayor información en www.icfes.gov.co
DOCUMENTOS DE IDENTIDAD VÁLIDOS PARA INGRESAR AL EXAMEN:

http://www.icfes.gov.co


a) Tarjeta de identidad para menores de 18 años.
b) Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años.
c) Cédula de extranjería para extranjeros residentes en Colombia.
d) Pasaporte vigente para el caso de los extranjeros no residentes en Colombia.
e) Contraseña o comprobante de documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, para las personas cuyo documento de identidad se encuentre en
trámite por perdida, o en trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá
presentar la tarjeta de identidad.

En caso de pérdida de cualquiera de los documentos señalados anteriormente, el examinando
podrá presentar un documento en el que se le identifique con sus nombres, apellidos, foto y
huella, sin perjuicio de la toma de la reseña decadactilar por parte de las autoridades
designadas por el ICFES para su posterior verificación.



 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA

SABER 11°

NOMBRES Y APELLIDOS DOCUMENTO No. Registro

GALEANO SANCHEZ FRANZ BRAYAN TI 97082219106 AC201527350705

SESIÓN 1

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 07:00

SITIO DE APLICACIÓN

CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO

DE DIOS  BLOQUE C

CALLE 81 B No. 72 B - 70

UBICACIÓN
Bloque C

Salón 503

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

SESIÓN 2

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 13:30

SITIO DE APLICACIÓN

CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO

DE DIOS  BLOQUE C

CALLE 81 B No. 72 B - 70

UBICACIÓN
Bloque C

Salón 503

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

ATENCIÓN: lea las siguientes instrucciones:

1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada para cada sesión. No se permitirá la entrada de personas
después del horario establecido. 
3. No podrá ingresar al sitio de aplicación elementos no autorizados como celulares, cualquier
aparato electrónico 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. Consulte la Resolución 187 de 2013 para mayor información en www.icfes.gov.co
DOCUMENTOS DE IDENTIDAD VÁLIDOS PARA INGRESAR AL EXAMEN:

http://www.icfes.gov.co


a) Tarjeta de identidad para menores de 18 años.
b) Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años.
c) Cédula de extranjería para extranjeros residentes en Colombia.
d) Pasaporte vigente para el caso de los extranjeros no residentes en Colombia.
e) Contraseña o comprobante de documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, para las personas cuyo documento de identidad se encuentre en
trámite por perdida, o en trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá
presentar la tarjeta de identidad.

En caso de pérdida de cualquiera de los documentos señalados anteriormente, el examinando
podrá presentar un documento en el que se le identifique con sus nombres, apellidos, foto y
huella, sin perjuicio de la toma de la reseña decadactilar por parte de las autoridades
designadas por el ICFES para su posterior verificación.



 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA

SABER 11°

NOMBRES Y APELLIDOS DOCUMENTO No. Registro

JUDY  PERALTA CHAPARRO TI 97090506890 AC201527350713

SESIÓN 1

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 07:00

SITIO DE APLICACIÓN

UNIVERSIDAD DEL ROSARIO SEDE

CLAUSTRO 2

CALLE 14 No. 6 - 25

UBICACIÓN
Bloque CASUR

Salón 509

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

SESIÓN 2

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 13:30

SITIO DE APLICACIÓN

UNIVERSIDAD DEL ROSARIO SEDE

CLAUSTRO 2

CALLE 14 No. 6 - 25

UBICACIÓN
Bloque CASUR

Salón 509

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

ATENCIÓN: lea las siguientes instrucciones:

1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada para cada sesión. No se permitirá la entrada de personas
después del horario establecido. 
3. No podrá ingresar al sitio de aplicación elementos no autorizados como celulares, cualquier
aparato electrónico 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. Consulte la Resolución 187 de 2013 para mayor información en www.icfes.gov.co
DOCUMENTOS DE IDENTIDAD VÁLIDOS PARA INGRESAR AL EXAMEN:

http://www.icfes.gov.co


a) Tarjeta de identidad para menores de 18 años.
b) Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años.
c) Cédula de extranjería para extranjeros residentes en Colombia.
d) Pasaporte vigente para el caso de los extranjeros no residentes en Colombia.
e) Contraseña o comprobante de documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, para las personas cuyo documento de identidad se encuentre en
trámite por perdida, o en trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá
presentar la tarjeta de identidad.

En caso de pérdida de cualquiera de los documentos señalados anteriormente, el examinando
podrá presentar un documento en el que se le identifique con sus nombres, apellidos, foto y
huella, sin perjuicio de la toma de la reseña decadactilar por parte de las autoridades
designadas por el ICFES para su posterior verificación.



 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA

SABER 11°

NOMBRES Y APELLIDOS DOCUMENTO No. Registro

LUIS FELIPE VILLEGAS VIZCAINO TI 98050359760 AC201527350721

SESIÓN 1

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 07:00

SITIO DE APLICACIÓN

UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO -

FEDERMAN -

CARRERA 38 No. 58 A 77

UBICACIÓN
Bloque E

Salón 403

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

SESIÓN 2

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 13:30

SITIO DE APLICACIÓN

UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO -

FEDERMAN -

CARRERA 38 No. 58 A 77

UBICACIÓN
Bloque E

Salón 403

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

ATENCIÓN: lea las siguientes instrucciones:

1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada para cada sesión. No se permitirá la entrada de personas
después del horario establecido. 
3. No podrá ingresar al sitio de aplicación elementos no autorizados como celulares, cualquier
aparato electrónico 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. Consulte la Resolución 187 de 2013 para mayor información en www.icfes.gov.co
DOCUMENTOS DE IDENTIDAD VÁLIDOS PARA INGRESAR AL EXAMEN:

http://www.icfes.gov.co


a) Tarjeta de identidad para menores de 18 años.
b) Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años.
c) Cédula de extranjería para extranjeros residentes en Colombia.
d) Pasaporte vigente para el caso de los extranjeros no residentes en Colombia.
e) Contraseña o comprobante de documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, para las personas cuyo documento de identidad se encuentre en
trámite por perdida, o en trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá
presentar la tarjeta de identidad.

En caso de pérdida de cualquiera de los documentos señalados anteriormente, el examinando
podrá presentar un documento en el que se le identifique con sus nombres, apellidos, foto y
huella, sin perjuicio de la toma de la reseña decadactilar por parte de las autoridades
designadas por el ICFES para su posterior verificación.



 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA

SABER 11°

NOMBRES Y APELLIDOS DOCUMENTO No. Registro

MARIA  SANCHEZ MUETE TI 98091472350 AC201527350739

SESIÓN 1

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 07:00

SITIO DE APLICACIÓN

COLEGIO BACHILLERATO UNIVERSIDAD

LIBRE

CARRERA 70  No. 53 - 40

UBICACIÓN
Bloque E

Salón 106

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

SESIÓN 2

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 13:30

SITIO DE APLICACIÓN

COLEGIO BACHILLERATO UNIVERSIDAD

LIBRE

CARRERA 70  No. 53 - 40

UBICACIÓN
Bloque E

Salón 106

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

ATENCIÓN: lea las siguientes instrucciones:

1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada para cada sesión. No se permitirá la entrada de personas
después del horario establecido. 
3. No podrá ingresar al sitio de aplicación elementos no autorizados como celulares, cualquier
aparato electrónico 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. Consulte la Resolución 187 de 2013 para mayor información en www.icfes.gov.co
DOCUMENTOS DE IDENTIDAD VÁLIDOS PARA INGRESAR AL EXAMEN:

http://www.icfes.gov.co


a) Tarjeta de identidad para menores de 18 años.
b) Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años.
c) Cédula de extranjería para extranjeros residentes en Colombia.
d) Pasaporte vigente para el caso de los extranjeros no residentes en Colombia.
e) Contraseña o comprobante de documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, para las personas cuyo documento de identidad se encuentre en
trámite por perdida, o en trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá
presentar la tarjeta de identidad.

En caso de pérdida de cualquiera de los documentos señalados anteriormente, el examinando
podrá presentar un documento en el que se le identifique con sus nombres, apellidos, foto y
huella, sin perjuicio de la toma de la reseña decadactilar por parte de las autoridades
designadas por el ICFES para su posterior verificación.



 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA

SABER 11°

NOMBRES Y APELLIDOS DOCUMENTO No. Registro

NIKOL BIBIANA SICHACA YEPES TI 98031159857 AC201527350747

SESIÓN 1

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 07:00

SITIO DE APLICACIÓN

UNIVERSIDAD DEL ROSARIO - SEDE

CLAUSTRO 1

CALLE 14 No. 6 - 25

UBICACIÓN
Bloque CASUR

Salón 312

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

SESIÓN 2

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 13:30

SITIO DE APLICACIÓN

UNIVERSIDAD DEL ROSARIO - SEDE

CLAUSTRO 1

CALLE 14 No. 6 - 25

UBICACIÓN
Bloque CASUR

Salón 312

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

ATENCIÓN: lea las siguientes instrucciones:

1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada para cada sesión. No se permitirá la entrada de personas
después del horario establecido. 
3. No podrá ingresar al sitio de aplicación elementos no autorizados como celulares, cualquier
aparato electrónico 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. Consulte la Resolución 187 de 2013 para mayor información en www.icfes.gov.co
DOCUMENTOS DE IDENTIDAD VÁLIDOS PARA INGRESAR AL EXAMEN:

http://www.icfes.gov.co


a) Tarjeta de identidad para menores de 18 años.
b) Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años.
c) Cédula de extranjería para extranjeros residentes en Colombia.
d) Pasaporte vigente para el caso de los extranjeros no residentes en Colombia.
e) Contraseña o comprobante de documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, para las personas cuyo documento de identidad se encuentre en
trámite por perdida, o en trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá
presentar la tarjeta de identidad.

En caso de pérdida de cualquiera de los documentos señalados anteriormente, el examinando
podrá presentar un documento en el que se le identifique con sus nombres, apellidos, foto y
huella, sin perjuicio de la toma de la reseña decadactilar por parte de las autoridades
designadas por el ICFES para su posterior verificación.



 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA

SABER 11°

NOMBRES Y APELLIDOS DOCUMENTO No. Registro

JUAN PABLO RAMIREZ RUIZ TI 98060561141 AC201527350754

SESIÓN 1

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 07:00

SITIO DE APLICACIÓN

CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO

DE DIOS BLOQUE B

CALLE  81 B No. 72 B - 70

UBICACIÓN
Bloque B

Salón 310

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

SESIÓN 2

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 13:30

SITIO DE APLICACIÓN

CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO

DE DIOS BLOQUE B

CALLE  81 B No. 72 B - 70

UBICACIÓN
Bloque B

Salón 310

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

ATENCIÓN: lea las siguientes instrucciones:

1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada para cada sesión. No se permitirá la entrada de personas
después del horario establecido. 
3. No podrá ingresar al sitio de aplicación elementos no autorizados como celulares, cualquier
aparato electrónico 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. Consulte la Resolución 187 de 2013 para mayor información en www.icfes.gov.co
DOCUMENTOS DE IDENTIDAD VÁLIDOS PARA INGRESAR AL EXAMEN:

http://www.icfes.gov.co


a) Tarjeta de identidad para menores de 18 años.
b) Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años.
c) Cédula de extranjería para extranjeros residentes en Colombia.
d) Pasaporte vigente para el caso de los extranjeros no residentes en Colombia.
e) Contraseña o comprobante de documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, para las personas cuyo documento de identidad se encuentre en
trámite por perdida, o en trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá
presentar la tarjeta de identidad.

En caso de pérdida de cualquiera de los documentos señalados anteriormente, el examinando
podrá presentar un documento en el que se le identifique con sus nombres, apellidos, foto y
huella, sin perjuicio de la toma de la reseña decadactilar por parte de las autoridades
designadas por el ICFES para su posterior verificación.



 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA

SABER 11°

NOMBRES Y APELLIDOS DOCUMENTO No. Registro

JORGE ANDRES MANCERA MANCERA TI 98113054140 AC201527350762

SESIÓN 1

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 07:00

SITIO DE APLICACIÓN

CORPORACION EDUCATIVA EL MINUTO

DE DIOS - 1

TRANSVERSAL  74 No. 82  B  05

UBICACIÓN
Bloque -

Salón 007

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

SESIÓN 2

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 13:30

SITIO DE APLICACIÓN

CORPORACION EDUCATIVA EL MINUTO

DE DIOS - 1

TRANSVERSAL  74 No. 82  B  05

UBICACIÓN
Bloque -

Salón 007

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

ATENCIÓN: lea las siguientes instrucciones:

1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada para cada sesión. No se permitirá la entrada de personas
después del horario establecido. 
3. No podrá ingresar al sitio de aplicación elementos no autorizados como celulares, cualquier
aparato electrónico 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. Consulte la Resolución 187 de 2013 para mayor información en www.icfes.gov.co
DOCUMENTOS DE IDENTIDAD VÁLIDOS PARA INGRESAR AL EXAMEN:

http://www.icfes.gov.co


a) Tarjeta de identidad para menores de 18 años.
b) Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años.
c) Cédula de extranjería para extranjeros residentes en Colombia.
d) Pasaporte vigente para el caso de los extranjeros no residentes en Colombia.
e) Contraseña o comprobante de documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, para las personas cuyo documento de identidad se encuentre en
trámite por perdida, o en trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá
presentar la tarjeta de identidad.

En caso de pérdida de cualquiera de los documentos señalados anteriormente, el examinando
podrá presentar un documento en el que se le identifique con sus nombres, apellidos, foto y
huella, sin perjuicio de la toma de la reseña decadactilar por parte de las autoridades
designadas por el ICFES para su posterior verificación.



 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA

SABER 11°

NOMBRES Y APELLIDOS DOCUMENTO No. Registro

MIGUEL ANGEL ORTIZ CHAPARRO TI 98102065280 AC201527350770

SESIÓN 1

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 07:00

SITIO DE APLICACIÓN

ESCUELA COLOMBIANA DE CARRERAS

INDUSTRIALES SEDE K

CARRERA 19 No 49 - 53/57

UBICACIÓN
Bloque K

Salón 103 K

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

SESIÓN 2

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 13:30

SITIO DE APLICACIÓN

ESCUELA COLOMBIANA DE CARRERAS

INDUSTRIALES SEDE K

CARRERA 19 No 49 - 53/57

UBICACIÓN
Bloque K

Salón 103 K

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

ATENCIÓN: lea las siguientes instrucciones:

1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada para cada sesión. No se permitirá la entrada de personas
después del horario establecido. 
3. No podrá ingresar al sitio de aplicación elementos no autorizados como celulares, cualquier
aparato electrónico 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. Consulte la Resolución 187 de 2013 para mayor información en www.icfes.gov.co
DOCUMENTOS DE IDENTIDAD VÁLIDOS PARA INGRESAR AL EXAMEN:

http://www.icfes.gov.co


a) Tarjeta de identidad para menores de 18 años.
b) Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años.
c) Cédula de extranjería para extranjeros residentes en Colombia.
d) Pasaporte vigente para el caso de los extranjeros no residentes en Colombia.
e) Contraseña o comprobante de documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, para las personas cuyo documento de identidad se encuentre en
trámite por perdida, o en trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá
presentar la tarjeta de identidad.

En caso de pérdida de cualquiera de los documentos señalados anteriormente, el examinando
podrá presentar un documento en el que se le identifique con sus nombres, apellidos, foto y
huella, sin perjuicio de la toma de la reseña decadactilar por parte de las autoridades
designadas por el ICFES para su posterior verificación.



 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA

SABER 11°

NOMBRES Y APELLIDOS DOCUMENTO No. Registro

KATHERINE NATALIA ROMERO MARTINEZ TI 98062259116 AC201527350788

SESIÓN 1

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 07:00

SITIO DE APLICACIÓN

UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO -

FEDERMAN -

CARRERA 38 No. 58 A 77

UBICACIÓN
Bloque E

Salón 307

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

SESIÓN 2

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 13:30

SITIO DE APLICACIÓN

UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO -

FEDERMAN -

CARRERA 38 No. 58 A 77

UBICACIÓN
Bloque E

Salón 307

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

ATENCIÓN: lea las siguientes instrucciones:

1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada para cada sesión. No se permitirá la entrada de personas
después del horario establecido. 
3. No podrá ingresar al sitio de aplicación elementos no autorizados como celulares, cualquier
aparato electrónico 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. Consulte la Resolución 187 de 2013 para mayor información en www.icfes.gov.co
DOCUMENTOS DE IDENTIDAD VÁLIDOS PARA INGRESAR AL EXAMEN:

http://www.icfes.gov.co


a) Tarjeta de identidad para menores de 18 años.
b) Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años.
c) Cédula de extranjería para extranjeros residentes en Colombia.
d) Pasaporte vigente para el caso de los extranjeros no residentes en Colombia.
e) Contraseña o comprobante de documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, para las personas cuyo documento de identidad se encuentre en
trámite por perdida, o en trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá
presentar la tarjeta de identidad.

En caso de pérdida de cualquiera de los documentos señalados anteriormente, el examinando
podrá presentar un documento en el que se le identifique con sus nombres, apellidos, foto y
huella, sin perjuicio de la toma de la reseña decadactilar por parte de las autoridades
designadas por el ICFES para su posterior verificación.



 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA

SABER 11°

NOMBRES Y APELLIDOS DOCUMENTO No. Registro

NICOLE VALERIA RAMIREZ GARZON TI 98091006014 AC201527350796

SESIÓN 1

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 07:00

SITIO DE APLICACIÓN

UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA

BLOQUE D

CALLE 12 No. 1 - 17 ESTE

UBICACIÓN
Bloque D

Salón 404

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

SESIÓN 2

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 13:30

SITIO DE APLICACIÓN

UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA

BLOQUE D

CALLE 12 No. 1 - 17 ESTE

UBICACIÓN
Bloque D

Salón 404

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

ATENCIÓN: lea las siguientes instrucciones:

1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada para cada sesión. No se permitirá la entrada de personas
después del horario establecido. 
3. No podrá ingresar al sitio de aplicación elementos no autorizados como celulares, cualquier
aparato electrónico 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. Consulte la Resolución 187 de 2013 para mayor información en www.icfes.gov.co
DOCUMENTOS DE IDENTIDAD VÁLIDOS PARA INGRESAR AL EXAMEN:

http://www.icfes.gov.co


a) Tarjeta de identidad para menores de 18 años.
b) Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años.
c) Cédula de extranjería para extranjeros residentes en Colombia.
d) Pasaporte vigente para el caso de los extranjeros no residentes en Colombia.
e) Contraseña o comprobante de documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, para las personas cuyo documento de identidad se encuentre en
trámite por perdida, o en trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá
presentar la tarjeta de identidad.

En caso de pérdida de cualquiera de los documentos señalados anteriormente, el examinando
podrá presentar un documento en el que se le identifique con sus nombres, apellidos, foto y
huella, sin perjuicio de la toma de la reseña decadactilar por parte de las autoridades
designadas por el ICFES para su posterior verificación.



 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA

SABER 11°

NOMBRES Y APELLIDOS DOCUMENTO No. Registro

JOHANA  MENDEZ DUQUE TI 98082158391 AC201527350804

SESIÓN 1

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 07:00

SITIO DE APLICACIÓN

CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO

DE DIOS BLOQUE B

CALLE  81 B No. 72 B - 70

UBICACIÓN
Bloque B

Salón 502

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

SESIÓN 2

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 13:30

SITIO DE APLICACIÓN

CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO

DE DIOS BLOQUE B

CALLE  81 B No. 72 B - 70

UBICACIÓN
Bloque B

Salón 502

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

ATENCIÓN: lea las siguientes instrucciones:

1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada para cada sesión. No se permitirá la entrada de personas
después del horario establecido. 
3. No podrá ingresar al sitio de aplicación elementos no autorizados como celulares, cualquier
aparato electrónico 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. Consulte la Resolución 187 de 2013 para mayor información en www.icfes.gov.co
DOCUMENTOS DE IDENTIDAD VÁLIDOS PARA INGRESAR AL EXAMEN:

http://www.icfes.gov.co


a) Tarjeta de identidad para menores de 18 años.
b) Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años.
c) Cédula de extranjería para extranjeros residentes en Colombia.
d) Pasaporte vigente para el caso de los extranjeros no residentes en Colombia.
e) Contraseña o comprobante de documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, para las personas cuyo documento de identidad se encuentre en
trámite por perdida, o en trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá
presentar la tarjeta de identidad.

En caso de pérdida de cualquiera de los documentos señalados anteriormente, el examinando
podrá presentar un documento en el que se le identifique con sus nombres, apellidos, foto y
huella, sin perjuicio de la toma de la reseña decadactilar por parte de las autoridades
designadas por el ICFES para su posterior verificación.



 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA

SABER 11°

NOMBRES Y APELLIDOS DOCUMENTO No. Registro

GABRIEL DAVID SARMIENTO URUEÑA TI 98062451084 AC201527350812

SESIÓN 1

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 07:00

SITIO DE APLICACIÓN

ESCUELA COLOMBIANA DE CARRERAS

INDUSTRIALES ECCI BLOQUE J

CARRERA 19 No 49 - 77

UBICACIÓN
Bloque J

Salón 401 J

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

SESIÓN 2

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 13:30

SITIO DE APLICACIÓN

ESCUELA COLOMBIANA DE CARRERAS

INDUSTRIALES ECCI BLOQUE J

CARRERA 19 No 49 - 77

UBICACIÓN
Bloque J

Salón 401 J

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

ATENCIÓN: lea las siguientes instrucciones:

1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada para cada sesión. No se permitirá la entrada de personas
después del horario establecido. 
3. No podrá ingresar al sitio de aplicación elementos no autorizados como celulares, cualquier
aparato electrónico 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. Consulte la Resolución 187 de 2013 para mayor información en www.icfes.gov.co
DOCUMENTOS DE IDENTIDAD VÁLIDOS PARA INGRESAR AL EXAMEN:

http://www.icfes.gov.co


a) Tarjeta de identidad para menores de 18 años.
b) Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años.
c) Cédula de extranjería para extranjeros residentes en Colombia.
d) Pasaporte vigente para el caso de los extranjeros no residentes en Colombia.
e) Contraseña o comprobante de documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, para las personas cuyo documento de identidad se encuentre en
trámite por perdida, o en trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá
presentar la tarjeta de identidad.

En caso de pérdida de cualquiera de los documentos señalados anteriormente, el examinando
podrá presentar un documento en el que se le identifique con sus nombres, apellidos, foto y
huella, sin perjuicio de la toma de la reseña decadactilar por parte de las autoridades
designadas por el ICFES para su posterior verificación.



 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA

SABER 11°

NOMBRES Y APELLIDOS DOCUMENTO No. Registro

VARGAS ALDANA DANIELA TI 99011101913 AC201527350820

SESIÓN 1

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 07:00

SITIO DE APLICACIÓN

CORPORACION EDUCATIVA EL MINUTO

DE DIOS - 1

TRANSVERSAL  74 No. 82  B  05

UBICACIÓN
Bloque -

Salón 017

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

SESIÓN 2

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 13:30

SITIO DE APLICACIÓN

CORPORACION EDUCATIVA EL MINUTO

DE DIOS - 1

TRANSVERSAL  74 No. 82  B  05

UBICACIÓN
Bloque -

Salón 017

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

ATENCIÓN: lea las siguientes instrucciones:

1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada para cada sesión. No se permitirá la entrada de personas
después del horario establecido. 
3. No podrá ingresar al sitio de aplicación elementos no autorizados como celulares, cualquier
aparato electrónico 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. Consulte la Resolución 187 de 2013 para mayor información en www.icfes.gov.co
DOCUMENTOS DE IDENTIDAD VÁLIDOS PARA INGRESAR AL EXAMEN:

http://www.icfes.gov.co


a) Tarjeta de identidad para menores de 18 años.
b) Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años.
c) Cédula de extranjería para extranjeros residentes en Colombia.
d) Pasaporte vigente para el caso de los extranjeros no residentes en Colombia.
e) Contraseña o comprobante de documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, para las personas cuyo documento de identidad se encuentre en
trámite por perdida, o en trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá
presentar la tarjeta de identidad.

En caso de pérdida de cualquiera de los documentos señalados anteriormente, el examinando
podrá presentar un documento en el que se le identifique con sus nombres, apellidos, foto y
huella, sin perjuicio de la toma de la reseña decadactilar por parte de las autoridades
designadas por el ICFES para su posterior verificación.



 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA

SABER 11°

NOMBRES Y APELLIDOS DOCUMENTO No. Registro

JULIAN ESTEBAN MUNAR LINARES TI 99012508600 AC201527350838

SESIÓN 1

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 07:00

SITIO DE APLICACIÓN

ESCUELA COLOMBIANA DE CARRERAS

INDUSTRIALES SEDE K

CARRERA 19 No 49 - 53/57

UBICACIÓN
Bloque K

Salón 303 K

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

SESIÓN 2

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 13:30

SITIO DE APLICACIÓN

ESCUELA COLOMBIANA DE CARRERAS

INDUSTRIALES SEDE K

CARRERA 19 No 49 - 53/57

UBICACIÓN
Bloque K

Salón 303 K

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

ATENCIÓN: lea las siguientes instrucciones:

1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada para cada sesión. No se permitirá la entrada de personas
después del horario establecido. 
3. No podrá ingresar al sitio de aplicación elementos no autorizados como celulares, cualquier
aparato electrónico 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. Consulte la Resolución 187 de 2013 para mayor información en www.icfes.gov.co
DOCUMENTOS DE IDENTIDAD VÁLIDOS PARA INGRESAR AL EXAMEN:

http://www.icfes.gov.co


a) Tarjeta de identidad para menores de 18 años.
b) Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años.
c) Cédula de extranjería para extranjeros residentes en Colombia.
d) Pasaporte vigente para el caso de los extranjeros no residentes en Colombia.
e) Contraseña o comprobante de documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, para las personas cuyo documento de identidad se encuentre en
trámite por perdida, o en trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá
presentar la tarjeta de identidad.

En caso de pérdida de cualquiera de los documentos señalados anteriormente, el examinando
podrá presentar un documento en el que se le identifique con sus nombres, apellidos, foto y
huella, sin perjuicio de la toma de la reseña decadactilar por parte de las autoridades
designadas por el ICFES para su posterior verificación.



 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA

SABER 11°

NOMBRES Y APELLIDOS DOCUMENTO No. Registro

LUIS CARLOS BELTRAN MURCIA TI 97122107063 AC201527350846

SESIÓN 1

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 07:00

SITIO DE APLICACIÓN

UNIVERSIDAD  LIBRE FACULTAD

CONTADURIA

CARRERA 70 No. 53 - 40

UBICACIÓN
Bloque C

Salón C217

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

SESIÓN 2

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 13:30

SITIO DE APLICACIÓN

UNIVERSIDAD  LIBRE FACULTAD

CONTADURIA

CARRERA 70 No. 53 - 40

UBICACIÓN
Bloque C

Salón C217

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

ATENCIÓN: lea las siguientes instrucciones:

1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada para cada sesión. No se permitirá la entrada de personas
después del horario establecido. 
3. No podrá ingresar al sitio de aplicación elementos no autorizados como celulares, cualquier
aparato electrónico 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. Consulte la Resolución 187 de 2013 para mayor información en www.icfes.gov.co
DOCUMENTOS DE IDENTIDAD VÁLIDOS PARA INGRESAR AL EXAMEN:

http://www.icfes.gov.co


a) Tarjeta de identidad para menores de 18 años.
b) Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años.
c) Cédula de extranjería para extranjeros residentes en Colombia.
d) Pasaporte vigente para el caso de los extranjeros no residentes en Colombia.
e) Contraseña o comprobante de documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, para las personas cuyo documento de identidad se encuentre en
trámite por perdida, o en trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá
presentar la tarjeta de identidad.

En caso de pérdida de cualquiera de los documentos señalados anteriormente, el examinando
podrá presentar un documento en el que se le identifique con sus nombres, apellidos, foto y
huella, sin perjuicio de la toma de la reseña decadactilar por parte de las autoridades
designadas por el ICFES para su posterior verificación.



 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA

SABER 11°

NOMBRES Y APELLIDOS DOCUMENTO No. Registro

MARIA FERNANDA CAÑAS MARTINEZ TI 98052458790 AC201527350853

SESIÓN 1

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 07:00

SITIO DE APLICACIÓN

UNIVERSIDAD DEL ROSARIO SEDE

CLAUSTRO 2

CALLE 14 No. 6 - 25

UBICACIÓN
Bloque CASUR

Salón 512

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

SESIÓN 2

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 13:30

SITIO DE APLICACIÓN

UNIVERSIDAD DEL ROSARIO SEDE

CLAUSTRO 2

CALLE 14 No. 6 - 25

UBICACIÓN
Bloque CASUR

Salón 512

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

ATENCIÓN: lea las siguientes instrucciones:

1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada para cada sesión. No se permitirá la entrada de personas
después del horario establecido. 
3. No podrá ingresar al sitio de aplicación elementos no autorizados como celulares, cualquier
aparato electrónico 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. Consulte la Resolución 187 de 2013 para mayor información en www.icfes.gov.co
DOCUMENTOS DE IDENTIDAD VÁLIDOS PARA INGRESAR AL EXAMEN:

http://www.icfes.gov.co


a) Tarjeta de identidad para menores de 18 años.
b) Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años.
c) Cédula de extranjería para extranjeros residentes en Colombia.
d) Pasaporte vigente para el caso de los extranjeros no residentes en Colombia.
e) Contraseña o comprobante de documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, para las personas cuyo documento de identidad se encuentre en
trámite por perdida, o en trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá
presentar la tarjeta de identidad.

En caso de pérdida de cualquiera de los documentos señalados anteriormente, el examinando
podrá presentar un documento en el que se le identifique con sus nombres, apellidos, foto y
huella, sin perjuicio de la toma de la reseña decadactilar por parte de las autoridades
designadas por el ICFES para su posterior verificación.



 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA

SABER 11°

NOMBRES Y APELLIDOS DOCUMENTO No. Registro

BRAYHAN CAMILO VANEGAS HERRERA TI 98111955301 AC201527350861

SESIÓN 1

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 07:00

SITIO DE APLICACIÓN
COLEGIO AGUSTINIANO-NORTE

CARRERA 70C No. 116A-12
UBICACIÓN

Bloque -

Salón 016

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

SESIÓN 2

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 13:30

SITIO DE APLICACIÓN
COLEGIO AGUSTINIANO-NORTE

CARRERA 70C No. 116A-12
UBICACIÓN

Bloque -

Salón 016

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

ATENCIÓN: lea las siguientes instrucciones:

1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada para cada sesión. No se permitirá la entrada de personas
después del horario establecido. 
3. No podrá ingresar al sitio de aplicación elementos no autorizados como celulares, cualquier
aparato electrónico 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. Consulte la Resolución 187 de 2013 para mayor información en www.icfes.gov.co
DOCUMENTOS DE IDENTIDAD VÁLIDOS PARA INGRESAR AL EXAMEN:

http://www.icfes.gov.co


a) Tarjeta de identidad para menores de 18 años.
b) Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años.
c) Cédula de extranjería para extranjeros residentes en Colombia.
d) Pasaporte vigente para el caso de los extranjeros no residentes en Colombia.
e) Contraseña o comprobante de documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, para las personas cuyo documento de identidad se encuentre en
trámite por perdida, o en trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá
presentar la tarjeta de identidad.

En caso de pérdida de cualquiera de los documentos señalados anteriormente, el examinando
podrá presentar un documento en el que se le identifique con sus nombres, apellidos, foto y
huella, sin perjuicio de la toma de la reseña decadactilar por parte de las autoridades
designadas por el ICFES para su posterior verificación.



 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA

SABER 11°

NOMBRES Y APELLIDOS DOCUMENTO No. Registro

ANGIE MARCELA GONZALEZ ROMERO TI 98040362959 AC201527350879

SESIÓN 1

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 07:00

SITIO DE APLICACIÓN

CORPORACION EDUCATIVA EL MINUTO

DE DIOS - 2

TRANSVERSAL 74 No. 81 C 05

UBICACIÓN
Bloque -

Salón 255

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

SESIÓN 2

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 13:30

SITIO DE APLICACIÓN

CORPORACION EDUCATIVA EL MINUTO

DE DIOS - 2

TRANSVERSAL 74 No. 81 C 05

UBICACIÓN
Bloque -

Salón 255

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

ATENCIÓN: lea las siguientes instrucciones:

1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada para cada sesión. No se permitirá la entrada de personas
después del horario establecido. 
3. No podrá ingresar al sitio de aplicación elementos no autorizados como celulares, cualquier
aparato electrónico 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. Consulte la Resolución 187 de 2013 para mayor información en www.icfes.gov.co
DOCUMENTOS DE IDENTIDAD VÁLIDOS PARA INGRESAR AL EXAMEN:

http://www.icfes.gov.co


a) Tarjeta de identidad para menores de 18 años.
b) Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años.
c) Cédula de extranjería para extranjeros residentes en Colombia.
d) Pasaporte vigente para el caso de los extranjeros no residentes en Colombia.
e) Contraseña o comprobante de documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, para las personas cuyo documento de identidad se encuentre en
trámite por perdida, o en trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá
presentar la tarjeta de identidad.

En caso de pérdida de cualquiera de los documentos señalados anteriormente, el examinando
podrá presentar un documento en el que se le identifique con sus nombres, apellidos, foto y
huella, sin perjuicio de la toma de la reseña decadactilar por parte de las autoridades
designadas por el ICFES para su posterior verificación.



 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA

SABER 11°

NOMBRES Y APELLIDOS DOCUMENTO No. Registro

MONICA TATIANA GONZALEZ HUERTAS TI 98060658730 AC201527350887

SESIÓN 1

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 07:00

SITIO DE APLICACIÓN

CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO

DE DIOS  BLOQUE C

CALLE 81 B No. 72 B - 70

UBICACIÓN
Bloque C

Salón 301

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

SESIÓN 2

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 13:30

SITIO DE APLICACIÓN

CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO

DE DIOS  BLOQUE C

CALLE 81 B No. 72 B - 70

UBICACIÓN
Bloque C

Salón 301

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

ATENCIÓN: lea las siguientes instrucciones:

1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada para cada sesión. No se permitirá la entrada de personas
después del horario establecido. 
3. No podrá ingresar al sitio de aplicación elementos no autorizados como celulares, cualquier
aparato electrónico 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. Consulte la Resolución 187 de 2013 para mayor información en www.icfes.gov.co
DOCUMENTOS DE IDENTIDAD VÁLIDOS PARA INGRESAR AL EXAMEN:

http://www.icfes.gov.co


a) Tarjeta de identidad para menores de 18 años.
b) Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años.
c) Cédula de extranjería para extranjeros residentes en Colombia.
d) Pasaporte vigente para el caso de los extranjeros no residentes en Colombia.
e) Contraseña o comprobante de documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, para las personas cuyo documento de identidad se encuentre en
trámite por perdida, o en trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá
presentar la tarjeta de identidad.

En caso de pérdida de cualquiera de los documentos señalados anteriormente, el examinando
podrá presentar un documento en el que se le identifique con sus nombres, apellidos, foto y
huella, sin perjuicio de la toma de la reseña decadactilar por parte de las autoridades
designadas por el ICFES para su posterior verificación.



 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA

SABER 11°

NOMBRES Y APELLIDOS DOCUMENTO No. Registro

JOHAN SEBASTIAN ROJAS CASTIBLANCO TI 99071508400 AC201527350895

SESIÓN 1

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 07:00

SITIO DE APLICACIÓN

UNIVERSIDAD  LIBRE FACULTAD

CONTADURIA

CARRERA 70 No. 53 - 40

UBICACIÓN
Bloque C

Salón C217

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

SESIÓN 2

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 13:30

SITIO DE APLICACIÓN

UNIVERSIDAD  LIBRE FACULTAD

CONTADURIA

CARRERA 70 No. 53 - 40

UBICACIÓN
Bloque C

Salón C217

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

ATENCIÓN: lea las siguientes instrucciones:

1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada para cada sesión. No se permitirá la entrada de personas
después del horario establecido. 
3. No podrá ingresar al sitio de aplicación elementos no autorizados como celulares, cualquier
aparato electrónico 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. Consulte la Resolución 187 de 2013 para mayor información en www.icfes.gov.co
DOCUMENTOS DE IDENTIDAD VÁLIDOS PARA INGRESAR AL EXAMEN:

http://www.icfes.gov.co


a) Tarjeta de identidad para menores de 18 años.
b) Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años.
c) Cédula de extranjería para extranjeros residentes en Colombia.
d) Pasaporte vigente para el caso de los extranjeros no residentes en Colombia.
e) Contraseña o comprobante de documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, para las personas cuyo documento de identidad se encuentre en
trámite por perdida, o en trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá
presentar la tarjeta de identidad.

En caso de pérdida de cualquiera de los documentos señalados anteriormente, el examinando
podrá presentar un documento en el que se le identifique con sus nombres, apellidos, foto y
huella, sin perjuicio de la toma de la reseña decadactilar por parte de las autoridades
designadas por el ICFES para su posterior verificación.



 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA

SABER 11°

NOMBRES Y APELLIDOS DOCUMENTO No. Registro

LAURA DANIELA PERDOMO NARANJO TI 98092171752 AC201527350903

SESIÓN 1

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 07:00

SITIO DE APLICACIÓN

INSTITUTO TECNICO  DISTRITAL JUAN DEL

CORRAL

CARRERA 69 A  No. 79 A -42

UBICACIÓN
Bloque -

Salón 005

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

SESIÓN 2

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 13:30

SITIO DE APLICACIÓN

INSTITUTO TECNICO  DISTRITAL JUAN DEL

CORRAL

CARRERA 69 A  No. 79 A -42

UBICACIÓN
Bloque -

Salón 005

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

ATENCIÓN: lea las siguientes instrucciones:

1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada para cada sesión. No se permitirá la entrada de personas
después del horario establecido. 
3. No podrá ingresar al sitio de aplicación elementos no autorizados como celulares, cualquier
aparato electrónico 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. Consulte la Resolución 187 de 2013 para mayor información en www.icfes.gov.co
DOCUMENTOS DE IDENTIDAD VÁLIDOS PARA INGRESAR AL EXAMEN:

http://www.icfes.gov.co


a) Tarjeta de identidad para menores de 18 años.
b) Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años.
c) Cédula de extranjería para extranjeros residentes en Colombia.
d) Pasaporte vigente para el caso de los extranjeros no residentes en Colombia.
e) Contraseña o comprobante de documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, para las personas cuyo documento de identidad se encuentre en
trámite por perdida, o en trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá
presentar la tarjeta de identidad.

En caso de pérdida de cualquiera de los documentos señalados anteriormente, el examinando
podrá presentar un documento en el que se le identifique con sus nombres, apellidos, foto y
huella, sin perjuicio de la toma de la reseña decadactilar por parte de las autoridades
designadas por el ICFES para su posterior verificación.



 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA

SABER 11°

NOMBRES Y APELLIDOS DOCUMENTO No. Registro

JUAN DAVID RUIZ LOPEZ TI 99020910840 AC201527350911

SESIÓN 1

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 07:00

SITIO DE APLICACIÓN

UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO -

FEDERMAN -

CARRERA 38 No. 58 A 77

UBICACIÓN
Bloque E

Salón 203

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

SESIÓN 2

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 13:30

SITIO DE APLICACIÓN

UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO -

FEDERMAN -

CARRERA 38 No. 58 A 77

UBICACIÓN
Bloque E

Salón 203

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

ATENCIÓN: lea las siguientes instrucciones:

1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada para cada sesión. No se permitirá la entrada de personas
después del horario establecido. 
3. No podrá ingresar al sitio de aplicación elementos no autorizados como celulares, cualquier
aparato electrónico 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. Consulte la Resolución 187 de 2013 para mayor información en www.icfes.gov.co
DOCUMENTOS DE IDENTIDAD VÁLIDOS PARA INGRESAR AL EXAMEN:

http://www.icfes.gov.co


a) Tarjeta de identidad para menores de 18 años.
b) Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años.
c) Cédula de extranjería para extranjeros residentes en Colombia.
d) Pasaporte vigente para el caso de los extranjeros no residentes en Colombia.
e) Contraseña o comprobante de documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, para las personas cuyo documento de identidad se encuentre en
trámite por perdida, o en trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá
presentar la tarjeta de identidad.

En caso de pérdida de cualquiera de los documentos señalados anteriormente, el examinando
podrá presentar un documento en el que se le identifique con sus nombres, apellidos, foto y
huella, sin perjuicio de la toma de la reseña decadactilar por parte de las autoridades
designadas por el ICFES para su posterior verificación.



 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA

SABER 11°

NOMBRES Y APELLIDOS DOCUMENTO No. Registro

DANNY VALENTINA OCHOA GARCIA TI 98080352719 AC201527350929

SESIÓN 1

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 07:00

SITIO DE APLICACIÓN

ESCUELA COLOMBIANA DE CARRERAS

INDUSTRIALES SEDE G

CARRERA 19 No 48 - 32

UBICACIÓN
Bloque G

Salón 208 G

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

SESIÓN 2

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 13:30

SITIO DE APLICACIÓN

ESCUELA COLOMBIANA DE CARRERAS

INDUSTRIALES SEDE G

CARRERA 19 No 48 - 32

UBICACIÓN
Bloque G

Salón 208 G

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

ATENCIÓN: lea las siguientes instrucciones:

1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada para cada sesión. No se permitirá la entrada de personas
después del horario establecido. 
3. No podrá ingresar al sitio de aplicación elementos no autorizados como celulares, cualquier
aparato electrónico 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. Consulte la Resolución 187 de 2013 para mayor información en www.icfes.gov.co
DOCUMENTOS DE IDENTIDAD VÁLIDOS PARA INGRESAR AL EXAMEN:

http://www.icfes.gov.co


a) Tarjeta de identidad para menores de 18 años.
b) Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años.
c) Cédula de extranjería para extranjeros residentes en Colombia.
d) Pasaporte vigente para el caso de los extranjeros no residentes en Colombia.
e) Contraseña o comprobante de documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, para las personas cuyo documento de identidad se encuentre en
trámite por perdida, o en trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá
presentar la tarjeta de identidad.

En caso de pérdida de cualquiera de los documentos señalados anteriormente, el examinando
podrá presentar un documento en el que se le identifique con sus nombres, apellidos, foto y
huella, sin perjuicio de la toma de la reseña decadactilar por parte de las autoridades
designadas por el ICFES para su posterior verificación.



 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA

SABER 11°

NOMBRES Y APELLIDOS DOCUMENTO No. Registro

ANA MARIA SANCHEZ SANDOVAL TI 98062350814 AC201527350937

SESIÓN 1

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 07:00

SITIO DE APLICACIÓN

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS APLICADAS Y

AMBIENTALES  -UDCA-

CALLE  222 No.  54 - 37 AUTOP  NORTE

UBICACIÓN
Bloque O

Salón 115

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

SESIÓN 2

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 13:30

SITIO DE APLICACIÓN

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS APLICADAS Y

AMBIENTALES  -UDCA-

CALLE  222 No.  54 - 37 AUTOP  NORTE

UBICACIÓN
Bloque O

Salón 115

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

ATENCIÓN: lea las siguientes instrucciones:

1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada para cada sesión. No se permitirá la entrada de personas
después del horario establecido. 
3. No podrá ingresar al sitio de aplicación elementos no autorizados como celulares, cualquier
aparato electrónico 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. Consulte la Resolución 187 de 2013 para mayor información en www.icfes.gov.co
DOCUMENTOS DE IDENTIDAD VÁLIDOS PARA INGRESAR AL EXAMEN:

http://www.icfes.gov.co


a) Tarjeta de identidad para menores de 18 años.
b) Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años.
c) Cédula de extranjería para extranjeros residentes en Colombia.
d) Pasaporte vigente para el caso de los extranjeros no residentes en Colombia.
e) Contraseña o comprobante de documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, para las personas cuyo documento de identidad se encuentre en
trámite por perdida, o en trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá
presentar la tarjeta de identidad.

En caso de pérdida de cualquiera de los documentos señalados anteriormente, el examinando
podrá presentar un documento en el que se le identifique con sus nombres, apellidos, foto y
huella, sin perjuicio de la toma de la reseña decadactilar por parte de las autoridades
designadas por el ICFES para su posterior verificación.



 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA

SABER 11°

NOMBRES Y APELLIDOS DOCUMENTO No. Registro

DIANA CAROLINA GARCIA MARTINEZ TI 99042613793 AC201527350945

SESIÓN 1

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 07:00

SITIO DE APLICACIÓN

CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO

DE DIOS  BLOQUE C

CALLE 81 B No. 72 B - 70

UBICACIÓN
Bloque C

Salón 508

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

SESIÓN 2

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 13:30

SITIO DE APLICACIÓN

CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO

DE DIOS  BLOQUE C

CALLE 81 B No. 72 B - 70

UBICACIÓN
Bloque C

Salón 508

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

ATENCIÓN: lea las siguientes instrucciones:

1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada para cada sesión. No se permitirá la entrada de personas
después del horario establecido. 
3. No podrá ingresar al sitio de aplicación elementos no autorizados como celulares, cualquier
aparato electrónico 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. Consulte la Resolución 187 de 2013 para mayor información en www.icfes.gov.co
DOCUMENTOS DE IDENTIDAD VÁLIDOS PARA INGRESAR AL EXAMEN:

http://www.icfes.gov.co


a) Tarjeta de identidad para menores de 18 años.
b) Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años.
c) Cédula de extranjería para extranjeros residentes en Colombia.
d) Pasaporte vigente para el caso de los extranjeros no residentes en Colombia.
e) Contraseña o comprobante de documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, para las personas cuyo documento de identidad se encuentre en
trámite por perdida, o en trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá
presentar la tarjeta de identidad.

En caso de pérdida de cualquiera de los documentos señalados anteriormente, el examinando
podrá presentar un documento en el que se le identifique con sus nombres, apellidos, foto y
huella, sin perjuicio de la toma de la reseña decadactilar por parte de las autoridades
designadas por el ICFES para su posterior verificación.



 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA

SABER 11°

NOMBRES Y APELLIDOS DOCUMENTO No. Registro

ALEXANDER DARIO DIAZ SALCEDO TI 99051102181 AC201527350952

SESIÓN 1

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 07:00

SITIO DE APLICACIÓN

CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO

DE DIOS BLOQUE B

CALLE  81 B No. 72 B - 70

UBICACIÓN
Bloque B

Salón 505

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

SESIÓN 2

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 13:30

SITIO DE APLICACIÓN

CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO

DE DIOS BLOQUE B

CALLE  81 B No. 72 B - 70

UBICACIÓN
Bloque B

Salón 505

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

ATENCIÓN: lea las siguientes instrucciones:

1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada para cada sesión. No se permitirá la entrada de personas
después del horario establecido. 
3. No podrá ingresar al sitio de aplicación elementos no autorizados como celulares, cualquier
aparato electrónico 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. Consulte la Resolución 187 de 2013 para mayor información en www.icfes.gov.co
DOCUMENTOS DE IDENTIDAD VÁLIDOS PARA INGRESAR AL EXAMEN:

http://www.icfes.gov.co


a) Tarjeta de identidad para menores de 18 años.
b) Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años.
c) Cédula de extranjería para extranjeros residentes en Colombia.
d) Pasaporte vigente para el caso de los extranjeros no residentes en Colombia.
e) Contraseña o comprobante de documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, para las personas cuyo documento de identidad se encuentre en
trámite por perdida, o en trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá
presentar la tarjeta de identidad.

En caso de pérdida de cualquiera de los documentos señalados anteriormente, el examinando
podrá presentar un documento en el que se le identifique con sus nombres, apellidos, foto y
huella, sin perjuicio de la toma de la reseña decadactilar por parte de las autoridades
designadas por el ICFES para su posterior verificación.



 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA

SABER 11°

NOMBRES Y APELLIDOS DOCUMENTO No. Registro

IVAN YESID SARMIENTO SANCHEZ TI 98111450587 AC201527350960

SESIÓN 1

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 07:00

SITIO DE APLICACIÓN

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS APLICADAS Y

AMBIENTALES  -UDCA-

CALLE  222 No.  54 - 37 AUTOP  NORTE

UBICACIÓN
Bloque O

Salón 120

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

SESIÓN 2

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 13:30

SITIO DE APLICACIÓN

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS APLICADAS Y

AMBIENTALES  -UDCA-

CALLE  222 No.  54 - 37 AUTOP  NORTE

UBICACIÓN
Bloque O

Salón 120

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

ATENCIÓN: lea las siguientes instrucciones:

1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada para cada sesión. No se permitirá la entrada de personas
después del horario establecido. 
3. No podrá ingresar al sitio de aplicación elementos no autorizados como celulares, cualquier
aparato electrónico 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. Consulte la Resolución 187 de 2013 para mayor información en www.icfes.gov.co
DOCUMENTOS DE IDENTIDAD VÁLIDOS PARA INGRESAR AL EXAMEN:

http://www.icfes.gov.co


a) Tarjeta de identidad para menores de 18 años.
b) Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años.
c) Cédula de extranjería para extranjeros residentes en Colombia.
d) Pasaporte vigente para el caso de los extranjeros no residentes en Colombia.
e) Contraseña o comprobante de documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, para las personas cuyo documento de identidad se encuentre en
trámite por perdida, o en trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá
presentar la tarjeta de identidad.

En caso de pérdida de cualquiera de los documentos señalados anteriormente, el examinando
podrá presentar un documento en el que se le identifique con sus nombres, apellidos, foto y
huella, sin perjuicio de la toma de la reseña decadactilar por parte de las autoridades
designadas por el ICFES para su posterior verificación.



 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA

SABER 11°

NOMBRES Y APELLIDOS DOCUMENTO No. Registro

JOHANA  GALVIS ROMERO TI 98061402357 AC201527350978

SESIÓN 1

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 07:00

SITIO DE APLICACIÓN

ESCUELA COLOMBIANA DE CARRERAS

INDUSTRIALES ECCI BLOQUE J

CARRERA 19 No 49 - 77

UBICACIÓN
Bloque J

Salón 312 J

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

SESIÓN 2

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 13:30

SITIO DE APLICACIÓN

ESCUELA COLOMBIANA DE CARRERAS

INDUSTRIALES ECCI BLOQUE J

CARRERA 19 No 49 - 77

UBICACIÓN
Bloque J

Salón 312 J

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

ATENCIÓN: lea las siguientes instrucciones:

1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada para cada sesión. No se permitirá la entrada de personas
después del horario establecido. 
3. No podrá ingresar al sitio de aplicación elementos no autorizados como celulares, cualquier
aparato electrónico 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. Consulte la Resolución 187 de 2013 para mayor información en www.icfes.gov.co
DOCUMENTOS DE IDENTIDAD VÁLIDOS PARA INGRESAR AL EXAMEN:

http://www.icfes.gov.co


a) Tarjeta de identidad para menores de 18 años.
b) Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años.
c) Cédula de extranjería para extranjeros residentes en Colombia.
d) Pasaporte vigente para el caso de los extranjeros no residentes en Colombia.
e) Contraseña o comprobante de documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, para las personas cuyo documento de identidad se encuentre en
trámite por perdida, o en trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá
presentar la tarjeta de identidad.

En caso de pérdida de cualquiera de los documentos señalados anteriormente, el examinando
podrá presentar un documento en el que se le identifique con sus nombres, apellidos, foto y
huella, sin perjuicio de la toma de la reseña decadactilar por parte de las autoridades
designadas por el ICFES para su posterior verificación.



 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA

SABER 11°

NOMBRES Y APELLIDOS DOCUMENTO No. Registro

ANA MARIA SALGADO CORTES TI 98101865436 AC201527350986

SESIÓN 1

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 07:00

SITIO DE APLICACIÓN

CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO

DE DIOS BLOQUE B

CALLE  81 B No. 72 B - 70

UBICACIÓN
Bloque B

Salón 503

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

SESIÓN 2

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 13:30

SITIO DE APLICACIÓN

CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO

DE DIOS BLOQUE B

CALLE  81 B No. 72 B - 70

UBICACIÓN
Bloque B

Salón 503

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

ATENCIÓN: lea las siguientes instrucciones:

1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada para cada sesión. No se permitirá la entrada de personas
después del horario establecido. 
3. No podrá ingresar al sitio de aplicación elementos no autorizados como celulares, cualquier
aparato electrónico 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. Consulte la Resolución 187 de 2013 para mayor información en www.icfes.gov.co
DOCUMENTOS DE IDENTIDAD VÁLIDOS PARA INGRESAR AL EXAMEN:

http://www.icfes.gov.co


a) Tarjeta de identidad para menores de 18 años.
b) Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años.
c) Cédula de extranjería para extranjeros residentes en Colombia.
d) Pasaporte vigente para el caso de los extranjeros no residentes en Colombia.
e) Contraseña o comprobante de documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, para las personas cuyo documento de identidad se encuentre en
trámite por perdida, o en trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá
presentar la tarjeta de identidad.

En caso de pérdida de cualquiera de los documentos señalados anteriormente, el examinando
podrá presentar un documento en el que se le identifique con sus nombres, apellidos, foto y
huella, sin perjuicio de la toma de la reseña decadactilar por parte de las autoridades
designadas por el ICFES para su posterior verificación.



 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA

SABER 11°

NOMBRES Y APELLIDOS DOCUMENTO No. Registro

PAULA GERALDINE BRAVO RINCON TI 99012902634 AC201527350994

SESIÓN 1

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 07:00

SITIO DE APLICACIÓN

COLEGIO DE LA PRESENTACION-LAS

FERIAS

CARRERA 69 H  No. 75-48

UBICACIÓN
Bloque -

Salón 017

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

SESIÓN 2

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 13:30

SITIO DE APLICACIÓN

COLEGIO DE LA PRESENTACION-LAS

FERIAS

CARRERA 69 H  No. 75-48

UBICACIÓN
Bloque -

Salón 017

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

ATENCIÓN: lea las siguientes instrucciones:

1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada para cada sesión. No se permitirá la entrada de personas
después del horario establecido. 
3. No podrá ingresar al sitio de aplicación elementos no autorizados como celulares, cualquier
aparato electrónico 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. Consulte la Resolución 187 de 2013 para mayor información en www.icfes.gov.co
DOCUMENTOS DE IDENTIDAD VÁLIDOS PARA INGRESAR AL EXAMEN:

http://www.icfes.gov.co


a) Tarjeta de identidad para menores de 18 años.
b) Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años.
c) Cédula de extranjería para extranjeros residentes en Colombia.
d) Pasaporte vigente para el caso de los extranjeros no residentes en Colombia.
e) Contraseña o comprobante de documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, para las personas cuyo documento de identidad se encuentre en
trámite por perdida, o en trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá
presentar la tarjeta de identidad.

En caso de pérdida de cualquiera de los documentos señalados anteriormente, el examinando
podrá presentar un documento en el que se le identifique con sus nombres, apellidos, foto y
huella, sin perjuicio de la toma de la reseña decadactilar por parte de las autoridades
designadas por el ICFES para su posterior verificación.



 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA

SABER 11°

NOMBRES Y APELLIDOS DOCUMENTO No. Registro

DAYANA LIZETH PLAZAS ACEVEDO TI 99013010419 AC201527351000

SESIÓN 1

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 07:00

SITIO DE APLICACIÓN

INSTITUCION EDUCATIVA  REPUBLICA DE

COLOMBIA SEDE A

CALLE 68  No. 69 - 10

UBICACIÓN
Bloque A

Salón 210 A

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

SESIÓN 2

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 13:30

SITIO DE APLICACIÓN

INSTITUCION EDUCATIVA  REPUBLICA DE

COLOMBIA SEDE A

CALLE 68  No. 69 - 10

UBICACIÓN
Bloque A

Salón 210 A

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

ATENCIÓN: lea las siguientes instrucciones:

1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada para cada sesión. No se permitirá la entrada de personas
después del horario establecido. 
3. No podrá ingresar al sitio de aplicación elementos no autorizados como celulares, cualquier
aparato electrónico 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. Consulte la Resolución 187 de 2013 para mayor información en www.icfes.gov.co
DOCUMENTOS DE IDENTIDAD VÁLIDOS PARA INGRESAR AL EXAMEN:

http://www.icfes.gov.co


a) Tarjeta de identidad para menores de 18 años.
b) Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años.
c) Cédula de extranjería para extranjeros residentes en Colombia.
d) Pasaporte vigente para el caso de los extranjeros no residentes en Colombia.
e) Contraseña o comprobante de documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, para las personas cuyo documento de identidad se encuentre en
trámite por perdida, o en trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá
presentar la tarjeta de identidad.

En caso de pérdida de cualquiera de los documentos señalados anteriormente, el examinando
podrá presentar un documento en el que se le identifique con sus nombres, apellidos, foto y
huella, sin perjuicio de la toma de la reseña decadactilar por parte de las autoridades
designadas por el ICFES para su posterior verificación.



 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA

SABER 11°

NOMBRES Y APELLIDOS DOCUMENTO No. Registro

YESID ESTIVEN SUAREZ CASTRO TI 99031806646 AC201527351018

SESIÓN 1

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 07:00

SITIO DE APLICACIÓN

COLEGIO DE LA PRESENTACION-LAS

FERIAS

CARRERA 69 H  No. 75-48

UBICACIÓN
Bloque -

Salón 019

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

SESIÓN 2

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 13:30

SITIO DE APLICACIÓN

COLEGIO DE LA PRESENTACION-LAS

FERIAS

CARRERA 69 H  No. 75-48

UBICACIÓN
Bloque -

Salón 019

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

ATENCIÓN: lea las siguientes instrucciones:

1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada para cada sesión. No se permitirá la entrada de personas
después del horario establecido. 
3. No podrá ingresar al sitio de aplicación elementos no autorizados como celulares, cualquier
aparato electrónico 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. Consulte la Resolución 187 de 2013 para mayor información en www.icfes.gov.co
DOCUMENTOS DE IDENTIDAD VÁLIDOS PARA INGRESAR AL EXAMEN:

http://www.icfes.gov.co


a) Tarjeta de identidad para menores de 18 años.
b) Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años.
c) Cédula de extranjería para extranjeros residentes en Colombia.
d) Pasaporte vigente para el caso de los extranjeros no residentes en Colombia.
e) Contraseña o comprobante de documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, para las personas cuyo documento de identidad se encuentre en
trámite por perdida, o en trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá
presentar la tarjeta de identidad.

En caso de pérdida de cualquiera de los documentos señalados anteriormente, el examinando
podrá presentar un documento en el que se le identifique con sus nombres, apellidos, foto y
huella, sin perjuicio de la toma de la reseña decadactilar por parte de las autoridades
designadas por el ICFES para su posterior verificación.



 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA

SABER 11°

NOMBRES Y APELLIDOS DOCUMENTO No. Registro

JOSUE ALEJANDRO OVALLE RUIZ TI 98031651808 AC201527351026

SESIÓN 1

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 07:00

SITIO DE APLICACIÓN

INSTITUTO TECNICO DISTRITAL

REPUBLICA DE GUATEMALA

CALLE 78 BIS No. 69 T - 45

UBICACIÓN
Bloque A

Salón 018

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

SESIÓN 2

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 13:30

SITIO DE APLICACIÓN

INSTITUTO TECNICO DISTRITAL

REPUBLICA DE GUATEMALA

CALLE 78 BIS No. 69 T - 45

UBICACIÓN
Bloque A

Salón 018

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

ATENCIÓN: lea las siguientes instrucciones:

1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada para cada sesión. No se permitirá la entrada de personas
después del horario establecido. 
3. No podrá ingresar al sitio de aplicación elementos no autorizados como celulares, cualquier
aparato electrónico 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. Consulte la Resolución 187 de 2013 para mayor información en www.icfes.gov.co
DOCUMENTOS DE IDENTIDAD VÁLIDOS PARA INGRESAR AL EXAMEN:

http://www.icfes.gov.co


a) Tarjeta de identidad para menores de 18 años.
b) Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años.
c) Cédula de extranjería para extranjeros residentes en Colombia.
d) Pasaporte vigente para el caso de los extranjeros no residentes en Colombia.
e) Contraseña o comprobante de documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, para las personas cuyo documento de identidad se encuentre en
trámite por perdida, o en trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá
presentar la tarjeta de identidad.

En caso de pérdida de cualquiera de los documentos señalados anteriormente, el examinando
podrá presentar un documento en el que se le identifique con sus nombres, apellidos, foto y
huella, sin perjuicio de la toma de la reseña decadactilar por parte de las autoridades
designadas por el ICFES para su posterior verificación.



 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA

SABER 11°

NOMBRES Y APELLIDOS DOCUMENTO No. Registro

CAMILO ANDRES CLAVIJO PULIDO TI 98042763446 AC201527351034

SESIÓN 1

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 07:00

SITIO DE APLICACIÓN

INSTITUTO TECNICO  DISTRITAL JUAN DEL

CORRAL

CARRERA 69 A  No. 79 A -42

UBICACIÓN
Bloque -

Salón 009

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

SESIÓN 2

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 13:30

SITIO DE APLICACIÓN

INSTITUTO TECNICO  DISTRITAL JUAN DEL

CORRAL

CARRERA 69 A  No. 79 A -42

UBICACIÓN
Bloque -

Salón 009

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

ATENCIÓN: lea las siguientes instrucciones:

1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada para cada sesión. No se permitirá la entrada de personas
después del horario establecido. 
3. No podrá ingresar al sitio de aplicación elementos no autorizados como celulares, cualquier
aparato electrónico 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. Consulte la Resolución 187 de 2013 para mayor información en www.icfes.gov.co
DOCUMENTOS DE IDENTIDAD VÁLIDOS PARA INGRESAR AL EXAMEN:

http://www.icfes.gov.co


a) Tarjeta de identidad para menores de 18 años.
b) Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años.
c) Cédula de extranjería para extranjeros residentes en Colombia.
d) Pasaporte vigente para el caso de los extranjeros no residentes en Colombia.
e) Contraseña o comprobante de documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, para las personas cuyo documento de identidad se encuentre en
trámite por perdida, o en trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá
presentar la tarjeta de identidad.

En caso de pérdida de cualquiera de los documentos señalados anteriormente, el examinando
podrá presentar un documento en el que se le identifique con sus nombres, apellidos, foto y
huella, sin perjuicio de la toma de la reseña decadactilar por parte de las autoridades
designadas por el ICFES para su posterior verificación.



 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA

SABER 11°

NOMBRES Y APELLIDOS DOCUMENTO No. Registro

JUAN DAVID COCUNUBO BELLO TI 99041800662 AC201527351042

SESIÓN 1

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 07:00

SITIO DE APLICACIÓN

ESCUELA COLOMBIANA DE CARRERAS

INDUSTRIALES SEDE G

CARRERA 19 No 48 - 32

UBICACIÓN
Bloque G

Salón 314 G

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

SESIÓN 2

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 13:30

SITIO DE APLICACIÓN

ESCUELA COLOMBIANA DE CARRERAS

INDUSTRIALES SEDE G

CARRERA 19 No 48 - 32

UBICACIÓN
Bloque G

Salón 314 G

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

ATENCIÓN: lea las siguientes instrucciones:

1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada para cada sesión. No se permitirá la entrada de personas
después del horario establecido. 
3. No podrá ingresar al sitio de aplicación elementos no autorizados como celulares, cualquier
aparato electrónico 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. Consulte la Resolución 187 de 2013 para mayor información en www.icfes.gov.co
DOCUMENTOS DE IDENTIDAD VÁLIDOS PARA INGRESAR AL EXAMEN:

http://www.icfes.gov.co


a) Tarjeta de identidad para menores de 18 años.
b) Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años.
c) Cédula de extranjería para extranjeros residentes en Colombia.
d) Pasaporte vigente para el caso de los extranjeros no residentes en Colombia.
e) Contraseña o comprobante de documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, para las personas cuyo documento de identidad se encuentre en
trámite por perdida, o en trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá
presentar la tarjeta de identidad.

En caso de pérdida de cualquiera de los documentos señalados anteriormente, el examinando
podrá presentar un documento en el que se le identifique con sus nombres, apellidos, foto y
huella, sin perjuicio de la toma de la reseña decadactilar por parte de las autoridades
designadas por el ICFES para su posterior verificación.



 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA

SABER 11°

NOMBRES Y APELLIDOS DOCUMENTO No. Registro

JIMENEZ HERRERA LUIS GONZALO TI 1007588705 AC201527351059

SESIÓN 1

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 07:00

SITIO DE APLICACIÓN

UNIVERSIDAD DEL ROSARIO - SEDE

CLAUSTRO 1

CALLE 14 No. 6 - 25

UBICACIÓN
Bloque CASUR

Salón 401

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

SESIÓN 2

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 13:30

SITIO DE APLICACIÓN

UNIVERSIDAD DEL ROSARIO - SEDE

CLAUSTRO 1

CALLE 14 No. 6 - 25

UBICACIÓN
Bloque CASUR

Salón 401

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

ATENCIÓN: lea las siguientes instrucciones:

1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada para cada sesión. No se permitirá la entrada de personas
después del horario establecido. 
3. No podrá ingresar al sitio de aplicación elementos no autorizados como celulares, cualquier
aparato electrónico 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. Consulte la Resolución 187 de 2013 para mayor información en www.icfes.gov.co
DOCUMENTOS DE IDENTIDAD VÁLIDOS PARA INGRESAR AL EXAMEN:

http://www.icfes.gov.co


a) Tarjeta de identidad para menores de 18 años.
b) Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años.
c) Cédula de extranjería para extranjeros residentes en Colombia.
d) Pasaporte vigente para el caso de los extranjeros no residentes en Colombia.
e) Contraseña o comprobante de documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, para las personas cuyo documento de identidad se encuentre en
trámite por perdida, o en trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá
presentar la tarjeta de identidad.

En caso de pérdida de cualquiera de los documentos señalados anteriormente, el examinando
podrá presentar un documento en el que se le identifique con sus nombres, apellidos, foto y
huella, sin perjuicio de la toma de la reseña decadactilar por parte de las autoridades
designadas por el ICFES para su posterior verificación.



 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA

SABER 11°

NOMBRES Y APELLIDOS DOCUMENTO No. Registro

MARCELA  GARCIA GUERRERO TI 98091653117 AC201527351067

SESIÓN 1

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 07:00

SITIO DE APLICACIÓN

UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO -

FEDERMAN -

CARRERA 38 No. 58 A 77

UBICACIÓN
Bloque C

Salón 402

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

SESIÓN 2

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 13:30

SITIO DE APLICACIÓN

UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO -

FEDERMAN -

CARRERA 38 No. 58 A 77

UBICACIÓN
Bloque C

Salón 402

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

ATENCIÓN: lea las siguientes instrucciones:

1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada para cada sesión. No se permitirá la entrada de personas
después del horario establecido. 
3. No podrá ingresar al sitio de aplicación elementos no autorizados como celulares, cualquier
aparato electrónico 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. Consulte la Resolución 187 de 2013 para mayor información en www.icfes.gov.co
DOCUMENTOS DE IDENTIDAD VÁLIDOS PARA INGRESAR AL EXAMEN:

http://www.icfes.gov.co


a) Tarjeta de identidad para menores de 18 años.
b) Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años.
c) Cédula de extranjería para extranjeros residentes en Colombia.
d) Pasaporte vigente para el caso de los extranjeros no residentes en Colombia.
e) Contraseña o comprobante de documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, para las personas cuyo documento de identidad se encuentre en
trámite por perdida, o en trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá
presentar la tarjeta de identidad.

En caso de pérdida de cualquiera de los documentos señalados anteriormente, el examinando
podrá presentar un documento en el que se le identifique con sus nombres, apellidos, foto y
huella, sin perjuicio de la toma de la reseña decadactilar por parte de las autoridades
designadas por el ICFES para su posterior verificación.



 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA

SABER 11°

NOMBRES Y APELLIDOS DOCUMENTO No. Registro

MATEUS TABORDA MELBA ALEJANDRA TI 99011710910 AC201527351075

SESIÓN 1

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 07:00

SITIO DE APLICACIÓN

UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE

CUNDINAMARCA

CARRERA 5 No. 28 - 85

UBICACIÓN
Bloque COLOMBIA

Salón 008

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

SESIÓN 2

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 13:30

SITIO DE APLICACIÓN

UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE

CUNDINAMARCA

CARRERA 5 No. 28 - 85

UBICACIÓN
Bloque COLOMBIA

Salón 008

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

ATENCIÓN: lea las siguientes instrucciones:

1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada para cada sesión. No se permitirá la entrada de personas
después del horario establecido. 
3. No podrá ingresar al sitio de aplicación elementos no autorizados como celulares, cualquier
aparato electrónico 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. Consulte la Resolución 187 de 2013 para mayor información en www.icfes.gov.co
DOCUMENTOS DE IDENTIDAD VÁLIDOS PARA INGRESAR AL EXAMEN:

http://www.icfes.gov.co


a) Tarjeta de identidad para menores de 18 años.
b) Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años.
c) Cédula de extranjería para extranjeros residentes en Colombia.
d) Pasaporte vigente para el caso de los extranjeros no residentes en Colombia.
e) Contraseña o comprobante de documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, para las personas cuyo documento de identidad se encuentre en
trámite por perdida, o en trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá
presentar la tarjeta de identidad.

En caso de pérdida de cualquiera de los documentos señalados anteriormente, el examinando
podrá presentar un documento en el que se le identifique con sus nombres, apellidos, foto y
huella, sin perjuicio de la toma de la reseña decadactilar por parte de las autoridades
designadas por el ICFES para su posterior verificación.



 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA

SABER 11°

NOMBRES Y APELLIDOS DOCUMENTO No. Registro

LUIS FELIPE SANDOVAL CASTAÑEDA TI 97103107281 AC201527351083

SESIÓN 1

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 07:00

SITIO DE APLICACIÓN

INSTITUCION EDUCATIVA  REPUBLICA DE

COLOMBIA SEDE A

CALLE 68  No. 69 - 10

UBICACIÓN
Bloque A

Salón 105 A

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

SESIÓN 2

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 13:30

SITIO DE APLICACIÓN

INSTITUCION EDUCATIVA  REPUBLICA DE

COLOMBIA SEDE A

CALLE 68  No. 69 - 10

UBICACIÓN
Bloque A

Salón 105 A

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

ATENCIÓN: lea las siguientes instrucciones:

1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada para cada sesión. No se permitirá la entrada de personas
después del horario establecido. 
3. No podrá ingresar al sitio de aplicación elementos no autorizados como celulares, cualquier
aparato electrónico 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. Consulte la Resolución 187 de 2013 para mayor información en www.icfes.gov.co
DOCUMENTOS DE IDENTIDAD VÁLIDOS PARA INGRESAR AL EXAMEN:

http://www.icfes.gov.co


a) Tarjeta de identidad para menores de 18 años.
b) Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años.
c) Cédula de extranjería para extranjeros residentes en Colombia.
d) Pasaporte vigente para el caso de los extranjeros no residentes en Colombia.
e) Contraseña o comprobante de documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, para las personas cuyo documento de identidad se encuentre en
trámite por perdida, o en trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá
presentar la tarjeta de identidad.

En caso de pérdida de cualquiera de los documentos señalados anteriormente, el examinando
podrá presentar un documento en el que se le identifique con sus nombres, apellidos, foto y
huella, sin perjuicio de la toma de la reseña decadactilar por parte de las autoridades
designadas por el ICFES para su posterior verificación.



 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA

SABER 11°

NOMBRES Y APELLIDOS DOCUMENTO No. Registro

LAURA CAMILA PAREJA DIAZ CC 1000149573 AC201527351091

SESIÓN 1

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 07:00

SITIO DE APLICACIÓN
FUNDACION NUEVO MARYMOUNT

CALLE 170 No. 65-94
UBICACIÓN

Bloque -

Salón 004

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

SESIÓN 2

FECHA DE APLICACIÓN DOMINGO, 02 AGOSTO 2015 HORA 13:30

SITIO DE APLICACIÓN
FUNDACION NUEVO MARYMOUNT

CALLE 170 No. 65-94
UBICACIÓN

Bloque -

Salón 004

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

ATENCIÓN: lea las siguientes instrucciones:

1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada para cada sesión. No se permitirá la entrada de personas
después del horario establecido. 
3. No podrá ingresar al sitio de aplicación elementos no autorizados como celulares, cualquier
aparato electrónico 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. Consulte la Resolución 187 de 2013 para mayor información en www.icfes.gov.co
DOCUMENTOS DE IDENTIDAD VÁLIDOS PARA INGRESAR AL EXAMEN:

http://www.icfes.gov.co


a) Tarjeta de identidad para menores de 18 años.
b) Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años.
c) Cédula de extranjería para extranjeros residentes en Colombia.
d) Pasaporte vigente para el caso de los extranjeros no residentes en Colombia.
e) Contraseña o comprobante de documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, para las personas cuyo documento de identidad se encuentre en
trámite por perdida, o en trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá
presentar la tarjeta de identidad.

En caso de pérdida de cualquiera de los documentos señalados anteriormente, el examinando
podrá presentar un documento en el que se le identifique con sus nombres, apellidos, foto y
huella, sin perjuicio de la toma de la reseña decadactilar por parte de las autoridades
designadas por el ICFES para su posterior verificación.


