
 

 

 

 

 

 

Citación al Examen
de Estado de la Educación Media

•Saber 11•

Número de Registro AC202146414734

Nombres y Apellidos ANGIE VALENTINA AGUIRRE MENDIETA

Identificación TI 1012329007

Sesión1

Fecha de
aplicación

SÁBADO, 04 SEPTIEMBRE 2021

Sitio de aplicación
COLEGIO INTERAMERICANO-1 CARRERA 8 NO. 19-18
SUR

Departamento BOGOTÁ

Hora 07:15

Ubicación BLOQUE A SALÓN 006

Municipio BOGOTÁ D.C.

Sesión2

Fecha de
aplicación

SÁBADO, 04 SEPTIEMBRE 2021

Sitio de aplicación
COLEGIO INTERAMERICANO-1 CARRERA 8 NO. 19-18
SUR

Departamento BOGOTÁ

Hora 13:15

Ubicación BLOQUE A SALÓN 006

Municipio BOGOTÁ D.C.

Atención:
. Conozca con anticipación el sitio asignado.
. Preséntese a la hora indicada en la citación.
. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.

Lea las siguientes instrucciones:
1. La Resolución 777 de 2021 expedida por el Ministerio de Salud, adoptó el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del
coronavirus COVID-19 en el proceso de aplicación de las pruebas de Estado Saber.
2. Debe presentarse al examen con tapabocas.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido haciendo uso de cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del 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 cuatro (4) horas y treinta (30) minutos.
6. El examinando debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de cada jornada.
7. Consulte las resoluciones Icfes 631 de 2015, 675 de 2019 del Icfes www.icfes.gov.co.

Documentos de identidad válidos para presentar el examen (No se aceptan fotocopias)
. Tarjeta de identidad para menores de 18 años.
. Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años.
. Cédula de extranjería para extranjeros residentes en Colombia.
. Pasaporte para los nacionales o extranjeros.
. Contraseña o comprobante de documento en trámite.
. Licencia de conducción colombiana (Artículo 1 de la Resolución Icfes 452 de 2020)
. En caso de pérdida del documento de identidad: deberá presentar el denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente o
constancia por pérdida de documento.
. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP se identificarán, el día del examen, con el PEP y con el Documento Nacional de
Identidad Venezolano, en los términos establecidos por Migración Colombia.



 

 

 

 

 

 

Citación al Examen
de Estado de la Educación Media

•Saber 11•

Número de Registro AC202146414742

Nombres y Apellidos PAULA ANDREA ALFONSO FERRUCHO

Identificación TI 1032796752

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 05 SEPTIEMBRE 2021

Sitio de aplicación
COLEGIO REINO DE HOLANDA IED SEDE A
TRANSVERSAL 13G BIS NO. 46 – 35 SUR

Departamento BOGOTÁ

Hora 06:45

Ubicación BLOQUE A SALÓN 204

Municipio BOGOTÁ D.C.

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 05 SEPTIEMBRE 2021

Sitio de aplicación
COLEGIO REINO DE HOLANDA IED SEDE A
TRANSVERSAL 13G BIS NO. 46 – 35 SUR

Departamento BOGOTÁ

Hora 12:45

Ubicación BLOQUE A SALÓN 204

Municipio BOGOTÁ D.C.

Atención:
. Conozca con anticipación el sitio asignado.
. Preséntese a la hora indicada en la citación.
. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.

Lea las siguientes instrucciones:
1. La Resolución 777 de 2021 expedida por el Ministerio de Salud, adoptó el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del
coronavirus COVID-19 en el proceso de aplicación de las pruebas de Estado Saber.
2. Debe presentarse al examen con tapabocas.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido haciendo uso de cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del 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 cuatro (4) horas y treinta (30) minutos.
6. El examinando debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de cada jornada.
7. Consulte las resoluciones Icfes 631 de 2015, 675 de 2019 del Icfes www.icfes.gov.co.

Documentos de identidad válidos para presentar el examen (No se aceptan fotocopias)
. Tarjeta de identidad para menores de 18 años.
. Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años.
. Cédula de extranjería para extranjeros residentes en Colombia.
. Pasaporte para los nacionales o extranjeros.
. Contraseña o comprobante de documento en trámite.
. Licencia de conducción colombiana (Artículo 1 de la Resolución Icfes 452 de 2020)
. En caso de pérdida del documento de identidad: deberá presentar el denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente o
constancia por pérdida de documento.
. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP se identificarán, el día del examen, con el PEP y con el Documento Nacional de
Identidad Venezolano, en los términos establecidos por Migración Colombia.



 

 

 

 

 

 

Citación al Examen
de Estado de la Educación Media

•Saber 11•

Número de Registro AC202146414759

Nombres y Apellidos SERGIO ANDRES ALONSO PULIDO

Identificación TI 1014476625

Sesión1

Fecha de
aplicación

SÁBADO, 04 SEPTIEMBRE 2021

Sitio de aplicación
COLEGIO FEDERICO GARCIA LORCA  KRA 4 ESTE # 82-
45 SUR

Departamento BOGOTÁ

Hora 07:15

Ubicación BLOQUE UNICO SALÓN 205

Municipio BOGOTÁ D.C.

Sesión2

Fecha de
aplicación

SÁBADO, 04 SEPTIEMBRE 2021

Sitio de aplicación
COLEGIO FEDERICO GARCIA LORCA  KRA 4 ESTE # 82-
45 SUR

Departamento BOGOTÁ

Hora 13:15

Ubicación BLOQUE UNICO SALÓN 205

Municipio BOGOTÁ D.C.

Atención:
. Conozca con anticipación el sitio asignado.
. Preséntese a la hora indicada en la citación.
. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.

Lea las siguientes instrucciones:
1. La Resolución 777 de 2021 expedida por el Ministerio de Salud, adoptó el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del
coronavirus COVID-19 en el proceso de aplicación de las pruebas de Estado Saber.
2. Debe presentarse al examen con tapabocas.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido haciendo uso de cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del 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 cuatro (4) horas y treinta (30) minutos.
6. El examinando debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de cada jornada.
7. Consulte las resoluciones Icfes 631 de 2015, 675 de 2019 del Icfes www.icfes.gov.co.

Documentos de identidad válidos para presentar el examen (No se aceptan fotocopias)
. Tarjeta de identidad para menores de 18 años.
. Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años.
. Cédula de extranjería para extranjeros residentes en Colombia.
. Pasaporte para los nacionales o extranjeros.
. Contraseña o comprobante de documento en trámite.
. Licencia de conducción colombiana (Artículo 1 de la Resolución Icfes 452 de 2020)
. En caso de pérdida del documento de identidad: deberá presentar el denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente o
constancia por pérdida de documento.
. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP se identificarán, el día del examen, con el PEP y con el Documento Nacional de
Identidad Venezolano, en los términos establecidos por Migración Colombia.



 

 

 

 

 

 

Citación al Examen
de Estado de la Educación Media

•Saber 11•

Número de Registro AC202146414767

Nombres y Apellidos MARIA PAULA AYALA ROMERO

Identificación TI 1000225315

Sesión1

Fecha de
aplicación

SÁBADO, 04 SEPTIEMBRE 2021

Sitio de aplicación
COLEGIO FEDERICO GARCIA LORCA  KRA 4 ESTE # 82-
45 SUR

Departamento BOGOTÁ

Hora 06:45

Ubicación BLOQUE UNICO SALÓN 204

Municipio BOGOTÁ D.C.

Sesión2

Fecha de
aplicación

SÁBADO, 04 SEPTIEMBRE 2021

Sitio de aplicación
COLEGIO FEDERICO GARCIA LORCA  KRA 4 ESTE # 82-
45 SUR

Departamento BOGOTÁ

Hora 12:45

Ubicación BLOQUE UNICO SALÓN 204

Municipio BOGOTÁ D.C.

Atención:
. Conozca con anticipación el sitio asignado.
. Preséntese a la hora indicada en la citación.
. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.

Lea las siguientes instrucciones:
1. La Resolución 777 de 2021 expedida por el Ministerio de Salud, adoptó el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del
coronavirus COVID-19 en el proceso de aplicación de las pruebas de Estado Saber.
2. Debe presentarse al examen con tapabocas.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido haciendo uso de cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del 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 cuatro (4) horas y treinta (30) minutos.
6. El examinando debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de cada jornada.
7. Consulte las resoluciones Icfes 631 de 2015, 675 de 2019 del Icfes www.icfes.gov.co.

Documentos de identidad válidos para presentar el examen (No se aceptan fotocopias)
. Tarjeta de identidad para menores de 18 años.
. Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años.
. Cédula de extranjería para extranjeros residentes en Colombia.
. Pasaporte para los nacionales o extranjeros.
. Contraseña o comprobante de documento en trámite.
. Licencia de conducción colombiana (Artículo 1 de la Resolución Icfes 452 de 2020)
. En caso de pérdida del documento de identidad: deberá presentar el denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente o
constancia por pérdida de documento.
. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP se identificarán, el día del examen, con el PEP y con el Documento Nacional de
Identidad Venezolano, en los términos establecidos por Migración Colombia.



 

 

 

 

 

 

Citación al Examen
de Estado de la Educación Media

•Saber 11•

Número de Registro AC202146414775

Nombres y Apellidos BRAYAN ESTIVEN BERNAL CALDERON

Identificación CC 1000623684

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 05 SEPTIEMBRE 2021

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL MISAEL PASTRANA
BORRERO CARRERA 10 A NO. 39-05 SUR

Departamento BOGOTÁ

Hora 07:15

Ubicación BLOQUE - SALÓN 104

Municipio BOGOTÁ D.C.

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 05 SEPTIEMBRE 2021

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL MISAEL PASTRANA
BORRERO CARRERA 10 A NO. 39-05 SUR

Departamento BOGOTÁ

Hora 13:15

Ubicación BLOQUE - SALÓN 104

Municipio BOGOTÁ D.C.

Atención:
. Conozca con anticipación el sitio asignado.
. Preséntese a la hora indicada en la citación.
. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.

Lea las siguientes instrucciones:
1. La Resolución 777 de 2021 expedida por el Ministerio de Salud, adoptó el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del
coronavirus COVID-19 en el proceso de aplicación de las pruebas de Estado Saber.
2. Debe presentarse al examen con tapabocas.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido haciendo uso de cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del 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 cuatro (4) horas y treinta (30) minutos.
6. El examinando debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de cada jornada.
7. Consulte las resoluciones Icfes 631 de 2015, 675 de 2019 del Icfes www.icfes.gov.co.

Documentos de identidad válidos para presentar el examen (No se aceptan fotocopias)
. Tarjeta de identidad para menores de 18 años.
. Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años.
. Cédula de extranjería para extranjeros residentes en Colombia.
. Pasaporte para los nacionales o extranjeros.
. Contraseña o comprobante de documento en trámite.
. Licencia de conducción colombiana (Artículo 1 de la Resolución Icfes 452 de 2020)
. En caso de pérdida del documento de identidad: deberá presentar el denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente o
constancia por pérdida de documento.
. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP se identificarán, el día del examen, con el PEP y con el Documento Nacional de
Identidad Venezolano, en los términos establecidos por Migración Colombia.



 

 

 

 

 

 

Citación al Examen
de Estado de la Educación Media

•Saber 11•

Número de Registro AC202146414783

Nombres y Apellidos DALLANA ESTEFANY BOLIVAR

Identificación TI 1028660033

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 05 SEPTIEMBRE 2021

Sitio de aplicación
COLEGIO DISTRITAL JOSE FELIX RESTREPO CARRERA 6
NO. 18 A 20 SUR

Departamento BOGOTÁ

Hora 06:45

Ubicación BLOQUE - SALÓN 211

Municipio BOGOTÁ D.C.

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 05 SEPTIEMBRE 2021

Sitio de aplicación
COLEGIO DISTRITAL JOSE FELIX RESTREPO CARRERA 6
NO. 18 A 20 SUR

Departamento BOGOTÁ

Hora 12:45

Ubicación BLOQUE - SALÓN 211

Municipio BOGOTÁ D.C.

Atención:
. Conozca con anticipación el sitio asignado.
. Preséntese a la hora indicada en la citación.
. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.

Lea las siguientes instrucciones:
1. La Resolución 777 de 2021 expedida por el Ministerio de Salud, adoptó el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del
coronavirus COVID-19 en el proceso de aplicación de las pruebas de Estado Saber.
2. Debe presentarse al examen con tapabocas.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido haciendo uso de cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del 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 cuatro (4) horas y treinta (30) minutos.
6. El examinando debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de cada jornada.
7. Consulte las resoluciones Icfes 631 de 2015, 675 de 2019 del Icfes www.icfes.gov.co.

Documentos de identidad válidos para presentar el examen (No se aceptan fotocopias)
. Tarjeta de identidad para menores de 18 años.
. Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años.
. Cédula de extranjería para extranjeros residentes en Colombia.
. Pasaporte para los nacionales o extranjeros.
. Contraseña o comprobante de documento en trámite.
. Licencia de conducción colombiana (Artículo 1 de la Resolución Icfes 452 de 2020)
. En caso de pérdida del documento de identidad: deberá presentar el denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente o
constancia por pérdida de documento.
. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP se identificarán, el día del examen, con el PEP y con el Documento Nacional de
Identidad Venezolano, en los términos establecidos por Migración Colombia.



 

 

 

 

 

 

Citación al Examen
de Estado de la Educación Media

•Saber 11•

Número de Registro AC202146414791

Nombres y Apellidos SHARON STEFANY CABEZA RAMIREZ

Identificación TI 1000833658

Sesión1

Fecha de
aplicación

SÁBADO, 04 SEPTIEMBRE 2021

Sitio de aplicación
COLEGIO CIUDAD DE VILLAVICENCIO IED CARRERA 6H
ESTE #114-88 SUR

Departamento BOGOTÁ

Hora 07:15

Ubicación
BLOQUE MATEMÁTICAS SALÓN
202

Municipio BOGOTÁ D.C.

Sesión2

Fecha de
aplicación

SÁBADO, 04 SEPTIEMBRE 2021

Sitio de aplicación
COLEGIO CIUDAD DE VILLAVICENCIO IED CARRERA 6H
ESTE #114-88 SUR

Departamento BOGOTÁ

Hora 13:15

Ubicación
BLOQUE MATEMÁTICAS SALÓN
202

Municipio BOGOTÁ D.C.

Atención:
. Conozca con anticipación el sitio asignado.
. Preséntese a la hora indicada en la citación.
. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.

Lea las siguientes instrucciones:
1. La Resolución 777 de 2021 expedida por el Ministerio de Salud, adoptó el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del
coronavirus COVID-19 en el proceso de aplicación de las pruebas de Estado Saber.
2. Debe presentarse al examen con tapabocas.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido haciendo uso de cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del 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 cuatro (4) horas y treinta (30) minutos.
6. El examinando debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de cada jornada.
7. Consulte las resoluciones Icfes 631 de 2015, 675 de 2019 del Icfes www.icfes.gov.co.

Documentos de identidad válidos para presentar el examen (No se aceptan fotocopias)
. Tarjeta de identidad para menores de 18 años.
. Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años.
. Cédula de extranjería para extranjeros residentes en Colombia.
. Pasaporte para los nacionales o extranjeros.
. Contraseña o comprobante de documento en trámite.
. Licencia de conducción colombiana (Artículo 1 de la Resolución Icfes 452 de 2020)
. En caso de pérdida del documento de identidad: deberá presentar el denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente o
constancia por pérdida de documento.
. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP se identificarán, el día del examen, con el PEP y con el Documento Nacional de
Identidad Venezolano, en los términos establecidos por Migración Colombia.



 

 

 

 

 

 

Citación al Examen
de Estado de la Educación Media

•Saber 11•

Número de Registro AC202146414809

Nombres y Apellidos NANCY PAOLA CELIS GAITAN

Identificación CC 1001272776

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 05 SEPTIEMBRE 2021

Sitio de aplicación
COLEGIO MONTEBELLO IED CALLE 24 A SUR# 1A-95
ESTE

Departamento BOGOTÁ

Hora 07:15

Ubicación BLOQUE B SALÓN 14

Municipio BOGOTÁ D.C.

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 05 SEPTIEMBRE 2021

Sitio de aplicación
COLEGIO MONTEBELLO IED CALLE 24 A SUR# 1A-95
ESTE

Departamento BOGOTÁ

Hora 13:15

Ubicación BLOQUE B SALÓN 14

Municipio BOGOTÁ D.C.

Atención:
. Conozca con anticipación el sitio asignado.
. Preséntese a la hora indicada en la citación.
. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.

Lea las siguientes instrucciones:
1. La Resolución 777 de 2021 expedida por el Ministerio de Salud, adoptó el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del
coronavirus COVID-19 en el proceso de aplicación de las pruebas de Estado Saber.
2. Debe presentarse al examen con tapabocas.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido haciendo uso de cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del 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 cuatro (4) horas y treinta (30) minutos.
6. El examinando debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de cada jornada.
7. Consulte las resoluciones Icfes 631 de 2015, 675 de 2019 del Icfes www.icfes.gov.co.

Documentos de identidad válidos para presentar el examen (No se aceptan fotocopias)
. Tarjeta de identidad para menores de 18 años.
. Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años.
. Cédula de extranjería para extranjeros residentes en Colombia.
. Pasaporte para los nacionales o extranjeros.
. Contraseña o comprobante de documento en trámite.
. Licencia de conducción colombiana (Artículo 1 de la Resolución Icfes 452 de 2020)
. En caso de pérdida del documento de identidad: deberá presentar el denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente o
constancia por pérdida de documento.
. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP se identificarán, el día del examen, con el PEP y con el Documento Nacional de
Identidad Venezolano, en los términos establecidos por Migración Colombia.



 

 

 

 

 

 

Citación al Examen
de Estado de la Educación Media

•Saber 11•

Número de Registro AC202146414817

Nombres y Apellidos JEAN CARLOS CHAPARRO DUARTE

Identificación TI 1005454434

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 05 SEPTIEMBRE 2021

Sitio de aplicación
COLEGIO JOSE JAIME ROJAS CALLE 78D SUR NO 18U -
91

Departamento BOGOTÁ

Hora 06:45

Ubicación BLOQUE UNICO SALÓN 04

Municipio BOGOTÁ D.C.

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 05 SEPTIEMBRE 2021

Sitio de aplicación
COLEGIO JOSE JAIME ROJAS CALLE 78D SUR NO 18U -
91

Departamento BOGOTÁ

Hora 12:45

Ubicación BLOQUE UNICO SALÓN 04

Municipio BOGOTÁ D.C.

Atención:
. Conozca con anticipación el sitio asignado.
. Preséntese a la hora indicada en la citación.
. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.

Lea las siguientes instrucciones:
1. La Resolución 777 de 2021 expedida por el Ministerio de Salud, adoptó el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del
coronavirus COVID-19 en el proceso de aplicación de las pruebas de Estado Saber.
2. Debe presentarse al examen con tapabocas.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido haciendo uso de cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del 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 cuatro (4) horas y treinta (30) minutos.
6. El examinando debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de cada jornada.
7. Consulte las resoluciones Icfes 631 de 2015, 675 de 2019 del Icfes www.icfes.gov.co.

Documentos de identidad válidos para presentar el examen (No se aceptan fotocopias)
. Tarjeta de identidad para menores de 18 años.
. Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años.
. Cédula de extranjería para extranjeros residentes en Colombia.
. Pasaporte para los nacionales o extranjeros.
. Contraseña o comprobante de documento en trámite.
. Licencia de conducción colombiana (Artículo 1 de la Resolución Icfes 452 de 2020)
. En caso de pérdida del documento de identidad: deberá presentar el denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente o
constancia por pérdida de documento.
. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP se identificarán, el día del examen, con el PEP y con el Documento Nacional de
Identidad Venezolano, en los términos establecidos por Migración Colombia.



 

 

 

 

 

 

Citación al Examen
de Estado de la Educación Media

•Saber 11•

Número de Registro AC202146414825

Nombres y Apellidos LEIDYS  GUTIERREZ NAVARRO

Identificación TI 1123999933

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 05 SEPTIEMBRE 2021

Sitio de aplicación
COLEGIO COFRATERNIDAD DE SAN FERNANDO
CARRERA 19 B BIS NO. 60 B - 27 SUR

Departamento BOGOTÁ

Hora 07:15

Ubicación BLOQUE - SALÓN 001 A

Municipio BOGOTÁ D.C.

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 05 SEPTIEMBRE 2021

Sitio de aplicación
COLEGIO COFRATERNIDAD DE SAN FERNANDO
CARRERA 19 B BIS NO. 60 B - 27 SUR

Departamento BOGOTÁ

Hora 13:15

Ubicación BLOQUE - SALÓN 001 A

Municipio BOGOTÁ D.C.

Atención:
. Conozca con anticipación el sitio asignado.
. Preséntese a la hora indicada en la citación.
. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.

Lea las siguientes instrucciones:
1. La Resolución 777 de 2021 expedida por el Ministerio de Salud, adoptó el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del
coronavirus COVID-19 en el proceso de aplicación de las pruebas de Estado Saber.
2. Debe presentarse al examen con tapabocas.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido haciendo uso de cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del 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 cuatro (4) horas y treinta (30) minutos.
6. El examinando debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de cada jornada.
7. Consulte las resoluciones Icfes 631 de 2015, 675 de 2019 del Icfes www.icfes.gov.co.

Documentos de identidad válidos para presentar el examen (No se aceptan fotocopias)
. Tarjeta de identidad para menores de 18 años.
. Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años.
. Cédula de extranjería para extranjeros residentes en Colombia.
. Pasaporte para los nacionales o extranjeros.
. Contraseña o comprobante de documento en trámite.
. Licencia de conducción colombiana (Artículo 1 de la Resolución Icfes 452 de 2020)
. En caso de pérdida del documento de identidad: deberá presentar el denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente o
constancia por pérdida de documento.
. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP se identificarán, el día del examen, con el PEP y con el Documento Nacional de
Identidad Venezolano, en los términos establecidos por Migración Colombia.



 

 

 

 

 

 

Citación al Examen
de Estado de la Educación Media

•Saber 11•

Número de Registro AC202146414833

Nombres y Apellidos JUAN MANUEL MARMOL BRIEVA

Identificación TI 1042578599

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 05 SEPTIEMBRE 2021

Sitio de aplicación
COLEGIO JOSE JAIME ROJAS CALLE 78D SUR NO 18U -
91

Departamento BOGOTÁ

Hora 06:45

Ubicación BLOQUE UNICO SALÓN 04

Municipio BOGOTÁ D.C.

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 05 SEPTIEMBRE 2021

Sitio de aplicación
COLEGIO JOSE JAIME ROJAS CALLE 78D SUR NO 18U -
91

Departamento BOGOTÁ

Hora 12:45

Ubicación BLOQUE UNICO SALÓN 04

Municipio BOGOTÁ D.C.

Atención:
. Conozca con anticipación el sitio asignado.
. Preséntese a la hora indicada en la citación.
. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.

Lea las siguientes instrucciones:
1. La Resolución 777 de 2021 expedida por el Ministerio de Salud, adoptó el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del
coronavirus COVID-19 en el proceso de aplicación de las pruebas de Estado Saber.
2. Debe presentarse al examen con tapabocas.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido haciendo uso de cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del 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 cuatro (4) horas y treinta (30) minutos.
6. El examinando debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de cada jornada.
7. Consulte las resoluciones Icfes 631 de 2015, 675 de 2019 del Icfes www.icfes.gov.co.

Documentos de identidad válidos para presentar el examen (No se aceptan fotocopias)
. Tarjeta de identidad para menores de 18 años.
. Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años.
. Cédula de extranjería para extranjeros residentes en Colombia.
. Pasaporte para los nacionales o extranjeros.
. Contraseña o comprobante de documento en trámite.
. Licencia de conducción colombiana (Artículo 1 de la Resolución Icfes 452 de 2020)
. En caso de pérdida del documento de identidad: deberá presentar el denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente o
constancia por pérdida de documento.
. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP se identificarán, el día del examen, con el PEP y con el Documento Nacional de
Identidad Venezolano, en los términos establecidos por Migración Colombia.



 

 

 

 

 

 

Citación al Examen
de Estado de la Educación Media

•Saber 11•

Número de Registro AC202146414841

Nombres y Apellidos CARLOS GUSTAVO MARTINEZ CARRILLO

Identificación CC 1021662777

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 05 SEPTIEMBRE 2021

Sitio de aplicación
COLEGIO NUEVA ROMA I.E.D CALLE 48 SUR # 4 A –
22 ESTE

Departamento BOGOTÁ

Hora 07:15

Ubicación BLOQUE - SALÓN 24

Municipio BOGOTÁ D.C.

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 05 SEPTIEMBRE 2021

Sitio de aplicación
COLEGIO NUEVA ROMA I.E.D CALLE 48 SUR # 4 A –
22 ESTE

Departamento BOGOTÁ

Hora 13:15

Ubicación BLOQUE - SALÓN 24

Municipio BOGOTÁ D.C.

Atención:
. Conozca con anticipación el sitio asignado.
. Preséntese a la hora indicada en la citación.
. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.

Lea las siguientes instrucciones:
1. La Resolución 777 de 2021 expedida por el Ministerio de Salud, adoptó el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del
coronavirus COVID-19 en el proceso de aplicación de las pruebas de Estado Saber.
2. Debe presentarse al examen con tapabocas.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido haciendo uso de cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del 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 cuatro (4) horas y treinta (30) minutos.
6. El examinando debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de cada jornada.
7. Consulte las resoluciones Icfes 631 de 2015, 675 de 2019 del Icfes www.icfes.gov.co.

Documentos de identidad válidos para presentar el examen (No se aceptan fotocopias)
. Tarjeta de identidad para menores de 18 años.
. Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años.
. Cédula de extranjería para extranjeros residentes en Colombia.
. Pasaporte para los nacionales o extranjeros.
. Contraseña o comprobante de documento en trámite.
. Licencia de conducción colombiana (Artículo 1 de la Resolución Icfes 452 de 2020)
. En caso de pérdida del documento de identidad: deberá presentar el denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente o
constancia por pérdida de documento.
. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP se identificarán, el día del examen, con el PEP y con el Documento Nacional de
Identidad Venezolano, en los términos establecidos por Migración Colombia.



 

 

 

 

 

 

Citación al Examen
de Estado de la Educación Media

•Saber 11•

Número de Registro AC202146414858

Nombres y Apellidos MELANI PAOLA MEJIA MEZA

Identificación TI 1021667238

Sesión1

Fecha de
aplicación

SÁBADO, 04 SEPTIEMBRE 2021

Sitio de aplicación
COLEGIO INTERAMERICANO-1 CARRERA 8 NO. 19-18
SUR

Departamento BOGOTÁ

Hora 07:15

Ubicación BLOQUE A SALÓN 014

Municipio BOGOTÁ D.C.

Sesión2

Fecha de
aplicación

SÁBADO, 04 SEPTIEMBRE 2021

Sitio de aplicación
COLEGIO INTERAMERICANO-1 CARRERA 8 NO. 19-18
SUR

Departamento BOGOTÁ

Hora 13:15

Ubicación BLOQUE A SALÓN 014

Municipio BOGOTÁ D.C.

Atención:
. Conozca con anticipación el sitio asignado.
. Preséntese a la hora indicada en la citación.
. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.

Lea las siguientes instrucciones:
1. La Resolución 777 de 2021 expedida por el Ministerio de Salud, adoptó el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del
coronavirus COVID-19 en el proceso de aplicación de las pruebas de Estado Saber.
2. Debe presentarse al examen con tapabocas.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido haciendo uso de cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del 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 cuatro (4) horas y treinta (30) minutos.
6. El examinando debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de cada jornada.
7. Consulte las resoluciones Icfes 631 de 2015, 675 de 2019 del Icfes www.icfes.gov.co.

Documentos de identidad válidos para presentar el examen (No se aceptan fotocopias)
. Tarjeta de identidad para menores de 18 años.
. Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años.
. Cédula de extranjería para extranjeros residentes en Colombia.
. Pasaporte para los nacionales o extranjeros.
. Contraseña o comprobante de documento en trámite.
. Licencia de conducción colombiana (Artículo 1 de la Resolución Icfes 452 de 2020)
. En caso de pérdida del documento de identidad: deberá presentar el denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente o
constancia por pérdida de documento.
. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP se identificarán, el día del examen, con el PEP y con el Documento Nacional de
Identidad Venezolano, en los términos establecidos por Migración Colombia.



 

 

 

 

 

 

Citación al Examen
de Estado de la Educación Media

•Saber 11•

Número de Registro AC202146414866

Nombres y Apellidos JUAN DAVID PEÑALOSA DIAZ

Identificación TI 1026251943

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 05 SEPTIEMBRE 2021

Sitio de aplicación
COLEGIO REINO DE HOLANDA IED SEDE A
TRANSVERSAL 13G BIS NO. 46 – 35 SUR

Departamento BOGOTÁ

Hora 06:45

Ubicación BLOQUE A SALÓN 305

Municipio BOGOTÁ D.C.

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 05 SEPTIEMBRE 2021

Sitio de aplicación
COLEGIO REINO DE HOLANDA IED SEDE A
TRANSVERSAL 13G BIS NO. 46 – 35 SUR

Departamento BOGOTÁ

Hora 12:45

Ubicación BLOQUE A SALÓN 305

Municipio BOGOTÁ D.C.

Atención:
. Conozca con anticipación el sitio asignado.
. Preséntese a la hora indicada en la citación.
. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.

Lea las siguientes instrucciones:
1. La Resolución 777 de 2021 expedida por el Ministerio de Salud, adoptó el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del
coronavirus COVID-19 en el proceso de aplicación de las pruebas de Estado Saber.
2. Debe presentarse al examen con tapabocas.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido haciendo uso de cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del 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 cuatro (4) horas y treinta (30) minutos.
6. El examinando debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de cada jornada.
7. Consulte las resoluciones Icfes 631 de 2015, 675 de 2019 del Icfes www.icfes.gov.co.

Documentos de identidad válidos para presentar el examen (No se aceptan fotocopias)
. Tarjeta de identidad para menores de 18 años.
. Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años.
. Cédula de extranjería para extranjeros residentes en Colombia.
. Pasaporte para los nacionales o extranjeros.
. Contraseña o comprobante de documento en trámite.
. Licencia de conducción colombiana (Artículo 1 de la Resolución Icfes 452 de 2020)
. En caso de pérdida del documento de identidad: deberá presentar el denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente o
constancia por pérdida de documento.
. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP se identificarán, el día del examen, con el PEP y con el Documento Nacional de
Identidad Venezolano, en los términos establecidos por Migración Colombia.



 

 

 

 

 

 

Citación al Examen
de Estado de la Educación Media

•Saber 11•

Número de Registro AC202146414874

Nombres y Apellidos TANIA SOFIA REYES ROMERO

Identificación TI 1023865079

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 05 SEPTIEMBRE 2021

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL MISAEL PASTRANA
BORRERO CARRERA 10 A NO. 39-05 SUR

Departamento BOGOTÁ

Hora 06:45

Ubicación BLOQUE - SALÓN 103

Municipio BOGOTÁ D.C.

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 05 SEPTIEMBRE 2021

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL MISAEL PASTRANA
BORRERO CARRERA 10 A NO. 39-05 SUR

Departamento BOGOTÁ

Hora 12:45

Ubicación BLOQUE - SALÓN 103

Municipio BOGOTÁ D.C.

Atención:
. Conozca con anticipación el sitio asignado.
. Preséntese a la hora indicada en la citación.
. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.

Lea las siguientes instrucciones:
1. La Resolución 777 de 2021 expedida por el Ministerio de Salud, adoptó el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del
coronavirus COVID-19 en el proceso de aplicación de las pruebas de Estado Saber.
2. Debe presentarse al examen con tapabocas.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido haciendo uso de cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del 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 cuatro (4) horas y treinta (30) minutos.
6. El examinando debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de cada jornada.
7. Consulte las resoluciones Icfes 631 de 2015, 675 de 2019 del Icfes www.icfes.gov.co.

Documentos de identidad válidos para presentar el examen (No se aceptan fotocopias)
. Tarjeta de identidad para menores de 18 años.
. Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años.
. Cédula de extranjería para extranjeros residentes en Colombia.
. Pasaporte para los nacionales o extranjeros.
. Contraseña o comprobante de documento en trámite.
. Licencia de conducción colombiana (Artículo 1 de la Resolución Icfes 452 de 2020)
. En caso de pérdida del documento de identidad: deberá presentar el denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente o
constancia por pérdida de documento.
. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP se identificarán, el día del examen, con el PEP y con el Documento Nacional de
Identidad Venezolano, en los términos establecidos por Migración Colombia.



 

 

 

 

 

 

Citación al Examen
de Estado de la Educación Media

•Saber 11•

Número de Registro AC202146414882

Nombres y Apellidos JULIAN ANDRES RUIZ BLANCO

Identificación TI 1021663860

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 05 SEPTIEMBRE 2021

Sitio de aplicación
COLEGIO REINO DE HOLANDA IED SEDE A
TRANSVERSAL 13G BIS NO. 46 – 35 SUR

Departamento BOGOTÁ

Hora 06:45

Ubicación BLOQUE A SALÓN 305

Municipio BOGOTÁ D.C.

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 05 SEPTIEMBRE 2021

Sitio de aplicación
COLEGIO REINO DE HOLANDA IED SEDE A
TRANSVERSAL 13G BIS NO. 46 – 35 SUR

Departamento BOGOTÁ

Hora 12:45

Ubicación BLOQUE A SALÓN 305

Municipio BOGOTÁ D.C.

Atención:
. Conozca con anticipación el sitio asignado.
. Preséntese a la hora indicada en la citación.
. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.

Lea las siguientes instrucciones:
1. La Resolución 777 de 2021 expedida por el Ministerio de Salud, adoptó el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del
coronavirus COVID-19 en el proceso de aplicación de las pruebas de Estado Saber.
2. Debe presentarse al examen con tapabocas.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido haciendo uso de cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del 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 cuatro (4) horas y treinta (30) minutos.
6. El examinando debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de cada jornada.
7. Consulte las resoluciones Icfes 631 de 2015, 675 de 2019 del Icfes www.icfes.gov.co.

Documentos de identidad válidos para presentar el examen (No se aceptan fotocopias)
. Tarjeta de identidad para menores de 18 años.
. Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años.
. Cédula de extranjería para extranjeros residentes en Colombia.
. Pasaporte para los nacionales o extranjeros.
. Contraseña o comprobante de documento en trámite.
. Licencia de conducción colombiana (Artículo 1 de la Resolución Icfes 452 de 2020)
. En caso de pérdida del documento de identidad: deberá presentar el denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente o
constancia por pérdida de documento.
. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP se identificarán, el día del examen, con el PEP y con el Documento Nacional de
Identidad Venezolano, en los términos establecidos por Migración Colombia.



 

 

 

 

 

 

Citación al Examen
de Estado de la Educación Media

•Saber 11•

Número de Registro AC202146414890

Nombres y Apellidos KARINA  TOVAR GUZMAN

Identificación TI 1028660846

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 05 SEPTIEMBRE 2021

Sitio de aplicación
COLEGIO JOSE JAIME ROJAS CALLE 78D SUR NO 18U -
91

Departamento BOGOTÁ

Hora 07:15

Ubicación BLOQUE UNICO SALÓN 15

Municipio BOGOTÁ D.C.

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 05 SEPTIEMBRE 2021

Sitio de aplicación
COLEGIO JOSE JAIME ROJAS CALLE 78D SUR NO 18U -
91

Departamento BOGOTÁ

Hora 13:15

Ubicación BLOQUE UNICO SALÓN 15

Municipio BOGOTÁ D.C.

Atención:
. Conozca con anticipación el sitio asignado.
. Preséntese a la hora indicada en la citación.
. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.

Lea las siguientes instrucciones:
1. La Resolución 777 de 2021 expedida por el Ministerio de Salud, adoptó el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del
coronavirus COVID-19 en el proceso de aplicación de las pruebas de Estado Saber.
2. Debe presentarse al examen con tapabocas.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido haciendo uso de cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del 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 cuatro (4) horas y treinta (30) minutos.
6. El examinando debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de cada jornada.
7. Consulte las resoluciones Icfes 631 de 2015, 675 de 2019 del Icfes www.icfes.gov.co.

Documentos de identidad válidos para presentar el examen (No se aceptan fotocopias)
. Tarjeta de identidad para menores de 18 años.
. Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años.
. Cédula de extranjería para extranjeros residentes en Colombia.
. Pasaporte para los nacionales o extranjeros.
. Contraseña o comprobante de documento en trámite.
. Licencia de conducción colombiana (Artículo 1 de la Resolución Icfes 452 de 2020)
. En caso de pérdida del documento de identidad: deberá presentar el denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente o
constancia por pérdida de documento.
. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP se identificarán, el día del examen, con el PEP y con el Documento Nacional de
Identidad Venezolano, en los términos establecidos por Migración Colombia.



 

 

 

 

 

 

Citación al Examen
de Estado de la Educación Media

•Saber 11•

Número de Registro AC202146414908

Nombres y Apellidos JHONNY STEVE UTIMA CATAÑO

Identificación TI 1001285103

Sesión1

Fecha de
aplicación

SÁBADO, 04 SEPTIEMBRE 2021

Sitio de aplicación
COLEGIO DISTRITAL JOSE FELIX RESTREPO CARRERA 6
NO. 18 A 20 SUR

Departamento BOGOTÁ

Hora 07:15

Ubicación BLOQUE - SALÓN 112

Municipio BOGOTÁ D.C.

Sesión2

Fecha de
aplicación

SÁBADO, 04 SEPTIEMBRE 2021

Sitio de aplicación
COLEGIO DISTRITAL JOSE FELIX RESTREPO CARRERA 6
NO. 18 A 20 SUR

Departamento BOGOTÁ

Hora 13:15

Ubicación BLOQUE - SALÓN 112

Municipio BOGOTÁ D.C.

Atención:
. Conozca con anticipación el sitio asignado.
. Preséntese a la hora indicada en la citación.
. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.

Lea las siguientes instrucciones:
1. La Resolución 777 de 2021 expedida por el Ministerio de Salud, adoptó el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del
coronavirus COVID-19 en el proceso de aplicación de las pruebas de Estado Saber.
2. Debe presentarse al examen con tapabocas.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido haciendo uso de cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del 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 cuatro (4) horas y treinta (30) minutos.
6. El examinando debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de cada jornada.
7. Consulte las resoluciones Icfes 631 de 2015, 675 de 2019 del Icfes www.icfes.gov.co.

Documentos de identidad válidos para presentar el examen (No se aceptan fotocopias)
. Tarjeta de identidad para menores de 18 años.
. Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años.
. Cédula de extranjería para extranjeros residentes en Colombia.
. Pasaporte para los nacionales o extranjeros.
. Contraseña o comprobante de documento en trámite.
. Licencia de conducción colombiana (Artículo 1 de la Resolución Icfes 452 de 2020)
. En caso de pérdida del documento de identidad: deberá presentar el denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente o
constancia por pérdida de documento.
. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP se identificarán, el día del examen, con el PEP y con el Documento Nacional de
Identidad Venezolano, en los términos establecidos por Migración Colombia.



 

 

 

 

 

 

Citación al Examen
de Estado de la Educación Media

•Saber 11•

Número de Registro AC202146414916

Nombres y Apellidos KEVIN CAMILO VALLES CASTAÑEDA

Identificación TI 1032676012

Sesión1

Fecha de
aplicación

SÁBADO, 04 SEPTIEMBRE 2021

Sitio de aplicación
IED COLEGIO MANUELITA SAENZ CARRERA 3 ESTE #
18A - 34SUR

Departamento BOGOTÁ

Hora 06:45

Ubicación
BLOQUE ÁREA SOCIALES  SALÓN
73

Municipio BOGOTÁ D.C.

Sesión2

Fecha de
aplicación

SÁBADO, 04 SEPTIEMBRE 2021

Sitio de aplicación
IED COLEGIO MANUELITA SAENZ CARRERA 3 ESTE #
18A - 34SUR

Departamento BOGOTÁ

Hora 12:45

Ubicación
BLOQUE ÁREA SOCIALES  SALÓN
73

Municipio BOGOTÁ D.C.

Atención:
. Conozca con anticipación el sitio asignado.
. Preséntese a la hora indicada en la citación.
. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.

Lea las siguientes instrucciones:
1. La Resolución 777 de 2021 expedida por el Ministerio de Salud, adoptó el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del
coronavirus COVID-19 en el proceso de aplicación de las pruebas de Estado Saber.
2. Debe presentarse al examen con tapabocas.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido haciendo uso de cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del 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 cuatro (4) horas y treinta (30) minutos.
6. El examinando debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de cada jornada.
7. Consulte las resoluciones Icfes 631 de 2015, 675 de 2019 del Icfes www.icfes.gov.co.

Documentos de identidad válidos para presentar el examen (No se aceptan fotocopias)
. Tarjeta de identidad para menores de 18 años.
. Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años.
. Cédula de extranjería para extranjeros residentes en Colombia.
. Pasaporte para los nacionales o extranjeros.
. Contraseña o comprobante de documento en trámite.
. Licencia de conducción colombiana (Artículo 1 de la Resolución Icfes 452 de 2020)
. En caso de pérdida del documento de identidad: deberá presentar el denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente o
constancia por pérdida de documento.
. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP se identificarán, el día del examen, con el PEP y con el Documento Nacional de
Identidad Venezolano, en los términos establecidos por Migración Colombia.



 

 

 

 

 

 

Citación al Examen
de Estado de la Educación Media

•Saber 11•

Número de Registro AC202146414924

Nombres y Apellidos LAURA NATALIA ALVAREZ AMADO

Identificación TI 1033684927

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 05 SEPTIEMBRE 2021

Sitio de aplicación
COLEGIO REINO DE HOLANDA IED SEDE A
TRANSVERSAL 13G BIS NO. 46 – 35 SUR

Departamento BOGOTÁ

Hora 06:45

Ubicación BLOQUE A SALÓN 208

Municipio BOGOTÁ D.C.

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 05 SEPTIEMBRE 2021

Sitio de aplicación
COLEGIO REINO DE HOLANDA IED SEDE A
TRANSVERSAL 13G BIS NO. 46 – 35 SUR

Departamento BOGOTÁ

Hora 12:45

Ubicación BLOQUE A SALÓN 208

Municipio BOGOTÁ D.C.

Atención:
. Conozca con anticipación el sitio asignado.
. Preséntese a la hora indicada en la citación.
. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.

Lea las siguientes instrucciones:
1. La Resolución 777 de 2021 expedida por el Ministerio de Salud, adoptó el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del
coronavirus COVID-19 en el proceso de aplicación de las pruebas de Estado Saber.
2. Debe presentarse al examen con tapabocas.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido haciendo uso de cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del 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 cuatro (4) horas y treinta (30) minutos.
6. El examinando debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de cada jornada.
7. Consulte las resoluciones Icfes 631 de 2015, 675 de 2019 del Icfes www.icfes.gov.co.

Documentos de identidad válidos para presentar el examen (No se aceptan fotocopias)
. Tarjeta de identidad para menores de 18 años.
. Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años.
. Cédula de extranjería para extranjeros residentes en Colombia.
. Pasaporte para los nacionales o extranjeros.
. Contraseña o comprobante de documento en trámite.
. Licencia de conducción colombiana (Artículo 1 de la Resolución Icfes 452 de 2020)
. En caso de pérdida del documento de identidad: deberá presentar el denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente o
constancia por pérdida de documento.
. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP se identificarán, el día del examen, con el PEP y con el Documento Nacional de
Identidad Venezolano, en los términos establecidos por Migración Colombia.



 

 

 

 

 

 

Citación al Examen
de Estado de la Educación Media

•Saber 11•

Número de Registro AC202146414932

Nombres y Apellidos LUISA LIZETH BELTRAN RUBIO

Identificación TI 1028660359

Sesión1

Fecha de
aplicación

SÁBADO, 04 SEPTIEMBRE 2021

Sitio de aplicación
COLEGIO CIUDAD DE VILLAVICENCIO IED CARRERA 6H
ESTE #114-88 SUR

Departamento BOGOTÁ

Hora 06:45

Ubicación
BLOQUE MATEMÁTICAS SALÓN
201

Municipio BOGOTÁ D.C.

Sesión2

Fecha de
aplicación

SÁBADO, 04 SEPTIEMBRE 2021

Sitio de aplicación
COLEGIO CIUDAD DE VILLAVICENCIO IED CARRERA 6H
ESTE #114-88 SUR

Departamento BOGOTÁ

Hora 12:45

Ubicación
BLOQUE MATEMÁTICAS SALÓN
201

Municipio BOGOTÁ D.C.

Atención:
. Conozca con anticipación el sitio asignado.
. Preséntese a la hora indicada en la citación.
. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.

Lea las siguientes instrucciones:
1. La Resolución 777 de 2021 expedida por el Ministerio de Salud, adoptó el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del
coronavirus COVID-19 en el proceso de aplicación de las pruebas de Estado Saber.
2. Debe presentarse al examen con tapabocas.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido haciendo uso de cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del 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 cuatro (4) horas y treinta (30) minutos.
6. El examinando debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de cada jornada.
7. Consulte las resoluciones Icfes 631 de 2015, 675 de 2019 del Icfes www.icfes.gov.co.

Documentos de identidad válidos para presentar el examen (No se aceptan fotocopias)
. Tarjeta de identidad para menores de 18 años.
. Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años.
. Cédula de extranjería para extranjeros residentes en Colombia.
. Pasaporte para los nacionales o extranjeros.
. Contraseña o comprobante de documento en trámite.
. Licencia de conducción colombiana (Artículo 1 de la Resolución Icfes 452 de 2020)
. En caso de pérdida del documento de identidad: deberá presentar el denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente o
constancia por pérdida de documento.
. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP se identificarán, el día del examen, con el PEP y con el Documento Nacional de
Identidad Venezolano, en los términos establecidos por Migración Colombia.



 

 

 

 

 

 

Citación al Examen
de Estado de la Educación Media

•Saber 11•

Número de Registro AC202146414940

Nombres y Apellidos MARLON ESTEBAN JAIME MUÑOZ

Identificación TI 1023863125

Sesión1

Fecha de
aplicación

SÁBADO, 04 SEPTIEMBRE 2021

Sitio de aplicación
IED COLEGIO MANUELITA SAENZ CARRERA 3 ESTE #
18A - 34SUR

Departamento BOGOTÁ

Hora 06:45

Ubicación
BLOQUE ÁREA CIENCIAS
NATURALES  SALÓN 123

Municipio BOGOTÁ D.C.

Sesión2

Fecha de
aplicación

SÁBADO, 04 SEPTIEMBRE 2021

Sitio de aplicación
IED COLEGIO MANUELITA SAENZ CARRERA 3 ESTE #
18A - 34SUR

Departamento BOGOTÁ

Hora 12:45

Ubicación
BLOQUE ÁREA CIENCIAS
NATURALES  SALÓN 123

Municipio BOGOTÁ D.C.

Atención:
. Conozca con anticipación el sitio asignado.
. Preséntese a la hora indicada en la citación.
. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.

Lea las siguientes instrucciones:
1. La Resolución 777 de 2021 expedida por el Ministerio de Salud, adoptó el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del
coronavirus COVID-19 en el proceso de aplicación de las pruebas de Estado Saber.
2. Debe presentarse al examen con tapabocas.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido haciendo uso de cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del 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 cuatro (4) horas y treinta (30) minutos.
6. El examinando debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de cada jornada.
7. Consulte las resoluciones Icfes 631 de 2015, 675 de 2019 del Icfes www.icfes.gov.co.

Documentos de identidad válidos para presentar el examen (No se aceptan fotocopias)
. Tarjeta de identidad para menores de 18 años.
. Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años.
. Cédula de extranjería para extranjeros residentes en Colombia.
. Pasaporte para los nacionales o extranjeros.
. Contraseña o comprobante de documento en trámite.
. Licencia de conducción colombiana (Artículo 1 de la Resolución Icfes 452 de 2020)
. En caso de pérdida del documento de identidad: deberá presentar el denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente o
constancia por pérdida de documento.
. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP se identificarán, el día del examen, con el PEP y con el Documento Nacional de
Identidad Venezolano, en los términos establecidos por Migración Colombia.



 

 

 

 

 

 

Citación al Examen
de Estado de la Educación Media

•Saber 11•

Número de Registro AC202146414957

Nombres y Apellidos VALENTINA  CAMARGO GUZMAN

Identificación TI 1000242103

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 05 SEPTIEMBRE 2021

Sitio de aplicación COLEGIO SAN AGUSTIN IED CALLE 50A SUR # 5C - 40

Departamento BOGOTÁ

Hora 07:15

Ubicación
BLOQUE BACHILLERATO SALÓN
212

Municipio BOGOTÁ D.C.

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 05 SEPTIEMBRE 2021

Sitio de aplicación COLEGIO SAN AGUSTIN IED CALLE 50A SUR # 5C - 40

Departamento BOGOTÁ

Hora 13:15

Ubicación
BLOQUE BACHILLERATO SALÓN
212

Municipio BOGOTÁ D.C.

Atención:
. Conozca con anticipación el sitio asignado.
. Preséntese a la hora indicada en la citación.
. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.

Lea las siguientes instrucciones:
1. La Resolución 777 de 2021 expedida por el Ministerio de Salud, adoptó el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del
coronavirus COVID-19 en el proceso de aplicación de las pruebas de Estado Saber.
2. Debe presentarse al examen con tapabocas.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido haciendo uso de cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del 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 cuatro (4) horas y treinta (30) minutos.
6. El examinando debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de cada jornada.
7. Consulte las resoluciones Icfes 631 de 2015, 675 de 2019 del Icfes www.icfes.gov.co.

Documentos de identidad válidos para presentar el examen (No se aceptan fotocopias)
. Tarjeta de identidad para menores de 18 años.
. Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años.
. Cédula de extranjería para extranjeros residentes en Colombia.
. Pasaporte para los nacionales o extranjeros.
. Contraseña o comprobante de documento en trámite.
. Licencia de conducción colombiana (Artículo 1 de la Resolución Icfes 452 de 2020)
. En caso de pérdida del documento de identidad: deberá presentar el denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente o
constancia por pérdida de documento.
. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP se identificarán, el día del examen, con el PEP y con el Documento Nacional de
Identidad Venezolano, en los términos establecidos por Migración Colombia.



 

 

 

 

 

 

Citación al Examen
de Estado de la Educación Media

•Saber 11•

Número de Registro AC202146414965

Nombres y Apellidos YEIDRI YURAGNI CORDOBA LEMUS

Identificación TI 1021665536

Sesión1

Fecha de
aplicación

SÁBADO, 04 SEPTIEMBRE 2021

Sitio de aplicación
IED COLEGIO MANUELITA SAENZ CARRERA 3 ESTE #
18A - 34SUR

Departamento BOGOTÁ

Hora 07:15

Ubicación
BLOQUE ÁREA DE MATEMÁTICAS
SALÓN 119

Municipio BOGOTÁ D.C.

Sesión2

Fecha de
aplicación

SÁBADO, 04 SEPTIEMBRE 2021

Sitio de aplicación
IED COLEGIO MANUELITA SAENZ CARRERA 3 ESTE #
18A - 34SUR

Departamento BOGOTÁ

Hora 13:15

Ubicación
BLOQUE ÁREA DE MATEMÁTICAS
SALÓN 119

Municipio BOGOTÁ D.C.

Atención:
. Conozca con anticipación el sitio asignado.
. Preséntese a la hora indicada en la citación.
. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.

Lea las siguientes instrucciones:
1. La Resolución 777 de 2021 expedida por el Ministerio de Salud, adoptó el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del
coronavirus COVID-19 en el proceso de aplicación de las pruebas de Estado Saber.
2. Debe presentarse al examen con tapabocas.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido haciendo uso de cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del 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 cuatro (4) horas y treinta (30) minutos.
6. El examinando debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de cada jornada.
7. Consulte las resoluciones Icfes 631 de 2015, 675 de 2019 del Icfes www.icfes.gov.co.

Documentos de identidad válidos para presentar el examen (No se aceptan fotocopias)
. Tarjeta de identidad para menores de 18 años.
. Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años.
. Cédula de extranjería para extranjeros residentes en Colombia.
. Pasaporte para los nacionales o extranjeros.
. Contraseña o comprobante de documento en trámite.
. Licencia de conducción colombiana (Artículo 1 de la Resolución Icfes 452 de 2020)
. En caso de pérdida del documento de identidad: deberá presentar el denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente o
constancia por pérdida de documento.
. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP se identificarán, el día del examen, con el PEP y con el Documento Nacional de
Identidad Venezolano, en los términos establecidos por Migración Colombia.



 

 

 

 

 

 

Citación al Examen
de Estado de la Educación Media

•Saber 11•

Número de Registro AC202146414973

Nombres y Apellidos KEVIN LEONARDO HERNANDEZ AMADO

Identificación TI 1001276422

Sesión1

Fecha de
aplicación

SÁBADO, 04 SEPTIEMBRE 2021

Sitio de aplicación COLEGIO ATABANZHA CALLE 92 SUR N° 14 D 87

Departamento BOGOTÁ

Hora 06:45

Ubicación BLOQUE - SALÓN 104

Municipio BOGOTÁ D.C.

Sesión2

Fecha de
aplicación

SÁBADO, 04 SEPTIEMBRE 2021

Sitio de aplicación COLEGIO ATABANZHA CALLE 92 SUR N° 14 D 87

Departamento BOGOTÁ

Hora 12:45

Ubicación BLOQUE - SALÓN 104

Municipio BOGOTÁ D.C.

Atención:
. Conozca con anticipación el sitio asignado.
. Preséntese a la hora indicada en la citación.
. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.

Lea las siguientes instrucciones:
1. La Resolución 777 de 2021 expedida por el Ministerio de Salud, adoptó el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del
coronavirus COVID-19 en el proceso de aplicación de las pruebas de Estado Saber.
2. Debe presentarse al examen con tapabocas.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido haciendo uso de cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del 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 cuatro (4) horas y treinta (30) minutos.
6. El examinando debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de cada jornada.
7. Consulte las resoluciones Icfes 631 de 2015, 675 de 2019 del Icfes www.icfes.gov.co.

Documentos de identidad válidos para presentar el examen (No se aceptan fotocopias)
. Tarjeta de identidad para menores de 18 años.
. Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años.
. Cédula de extranjería para extranjeros residentes en Colombia.
. Pasaporte para los nacionales o extranjeros.
. Contraseña o comprobante de documento en trámite.
. Licencia de conducción colombiana (Artículo 1 de la Resolución Icfes 452 de 2020)
. En caso de pérdida del documento de identidad: deberá presentar el denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente o
constancia por pérdida de documento.
. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP se identificarán, el día del examen, con el PEP y con el Documento Nacional de
Identidad Venezolano, en los términos establecidos por Migración Colombia.



 

 

 

 

 

 

Citación al Examen
de Estado de la Educación Media

•Saber 11•

Número de Registro AC202146414981

Nombres y Apellidos JUAN DAVID CORTAZAR GONZALEZ

Identificación TI 1014658516

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 05 SEPTIEMBRE 2021

Sitio de aplicación
COLEGIO MONTEBELLO IED CALLE 24 A SUR# 1A-95
ESTE

Departamento BOGOTÁ

Hora 07:15

Ubicación BLOQUE B SALÓN 18

Municipio BOGOTÁ D.C.

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 05 SEPTIEMBRE 2021

Sitio de aplicación
COLEGIO MONTEBELLO IED CALLE 24 A SUR# 1A-95
ESTE

Departamento BOGOTÁ

Hora 13:15

Ubicación BLOQUE B SALÓN 18

Municipio BOGOTÁ D.C.

Atención:
. Conozca con anticipación el sitio asignado.
. Preséntese a la hora indicada en la citación.
. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.

Lea las siguientes instrucciones:
1. La Resolución 777 de 2021 expedida por el Ministerio de Salud, adoptó el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del
coronavirus COVID-19 en el proceso de aplicación de las pruebas de Estado Saber.
2. Debe presentarse al examen con tapabocas.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido haciendo uso de cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del 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 cuatro (4) horas y treinta (30) minutos.
6. El examinando debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de cada jornada.
7. Consulte las resoluciones Icfes 631 de 2015, 675 de 2019 del Icfes www.icfes.gov.co.

Documentos de identidad válidos para presentar el examen (No se aceptan fotocopias)
. Tarjeta de identidad para menores de 18 años.
. Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años.
. Cédula de extranjería para extranjeros residentes en Colombia.
. Pasaporte para los nacionales o extranjeros.
. Contraseña o comprobante de documento en trámite.
. Licencia de conducción colombiana (Artículo 1 de la Resolución Icfes 452 de 2020)
. En caso de pérdida del documento de identidad: deberá presentar el denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente o
constancia por pérdida de documento.
. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP se identificarán, el día del examen, con el PEP y con el Documento Nacional de
Identidad Venezolano, en los términos establecidos por Migración Colombia.



 

 

 

 

 

 

Citación al Examen
de Estado de la Educación Media

•Saber 11•

Número de Registro AC202146414999

Nombres y Apellidos WILMER ALFONSO MENDEZ QUEVEDO

Identificación NES N37664596646

Sesión1

Fecha de
aplicación

SÁBADO, 04 SEPTIEMBRE 2021

Sitio de aplicación
COLEGIO FEDERICO GARCIA LORCA  KRA 4 ESTE # 82-
45 SUR

Departamento BOGOTÁ

Hora 06:45

Ubicación BLOQUE UNICO SALÓN 204

Municipio BOGOTÁ D.C.

Sesión2

Fecha de
aplicación

SÁBADO, 04 SEPTIEMBRE 2021

Sitio de aplicación
COLEGIO FEDERICO GARCIA LORCA  KRA 4 ESTE # 82-
45 SUR

Departamento BOGOTÁ

Hora 12:45

Ubicación BLOQUE UNICO SALÓN 204

Municipio BOGOTÁ D.C.

Atención:
. Conozca con anticipación el sitio asignado.
. Preséntese a la hora indicada en la citación.
. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.

Lea las siguientes instrucciones:
1. La Resolución 777 de 2021 expedida por el Ministerio de Salud, adoptó el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del
coronavirus COVID-19 en el proceso de aplicación de las pruebas de Estado Saber.
2. Debe presentarse al examen con tapabocas.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido haciendo uso de cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del 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 cuatro (4) horas y treinta (30) minutos.
6. El examinando debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de cada jornada.
7. Consulte las resoluciones Icfes 631 de 2015, 675 de 2019 del Icfes www.icfes.gov.co.

Documentos de identidad válidos para presentar el examen (No se aceptan fotocopias)
. Tarjeta de identidad para menores de 18 años.
. Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años.
. Cédula de extranjería para extranjeros residentes en Colombia.
. Pasaporte para los nacionales o extranjeros.
. Contraseña o comprobante de documento en trámite.
. Licencia de conducción colombiana (Artículo 1 de la Resolución Icfes 452 de 2020)
. En caso de pérdida del documento de identidad: deberá presentar el denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente o
constancia por pérdida de documento.
. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP se identificarán, el día del examen, con el PEP y con el Documento Nacional de
Identidad Venezolano, en los términos establecidos por Migración Colombia.



 

 

 

 

 

 

Citación al Examen
de Estado de la Educación Media

•Saber 11•

Número de Registro AC202146415004

Nombres y Apellidos JINETH ALEJANDRA MENDIETA TOVAR

Identificación TI 1000604580

Sesión1

Fecha de
aplicación

SÁBADO, 04 SEPTIEMBRE 2021

Sitio de aplicación
COLEGIO CIUDAD DE VILLAVICENCIO IED CARRERA 6H
ESTE #114-88 SUR

Departamento BOGOTÁ

Hora 07:15

Ubicación
BLOQUE MATEMÁTICAS SALÓN
204

Municipio BOGOTÁ D.C.

Sesión2

Fecha de
aplicación

SÁBADO, 04 SEPTIEMBRE 2021

Sitio de aplicación
COLEGIO CIUDAD DE VILLAVICENCIO IED CARRERA 6H
ESTE #114-88 SUR

Departamento BOGOTÁ

Hora 13:15

Ubicación
BLOQUE MATEMÁTICAS SALÓN
204

Municipio BOGOTÁ D.C.

Atención:
. Conozca con anticipación el sitio asignado.
. Preséntese a la hora indicada en la citación.
. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.

Lea las siguientes instrucciones:
1. La Resolución 777 de 2021 expedida por el Ministerio de Salud, adoptó el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del
coronavirus COVID-19 en el proceso de aplicación de las pruebas de Estado Saber.
2. Debe presentarse al examen con tapabocas.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido haciendo uso de cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del 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 cuatro (4) horas y treinta (30) minutos.
6. El examinando debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de cada jornada.
7. Consulte las resoluciones Icfes 631 de 2015, 675 de 2019 del Icfes www.icfes.gov.co.

Documentos de identidad válidos para presentar el examen (No se aceptan fotocopias)
. Tarjeta de identidad para menores de 18 años.
. Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años.
. Cédula de extranjería para extranjeros residentes en Colombia.
. Pasaporte para los nacionales o extranjeros.
. Contraseña o comprobante de documento en trámite.
. Licencia de conducción colombiana (Artículo 1 de la Resolución Icfes 452 de 2020)
. En caso de pérdida del documento de identidad: deberá presentar el denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente o
constancia por pérdida de documento.
. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP se identificarán, el día del examen, con el PEP y con el Documento Nacional de
Identidad Venezolano, en los términos establecidos por Migración Colombia.



 

 

 

 

 

 

Citación al Examen
de Estado de la Educación Media

•Saber 11•

Número de Registro AC202146415012

Nombres y Apellidos SARA VANESSA ORTEGON SALAZAR

Identificación TI 1016712817

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 05 SEPTIEMBRE 2021

Sitio de aplicación COLEGIO SAN AGUSTIN IED CALLE 50A SUR # 5C - 40

Departamento BOGOTÁ

Hora 07:15

Ubicación
BLOQUE BACHILLERATO SALÓN
208

Municipio BOGOTÁ D.C.

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 05 SEPTIEMBRE 2021

Sitio de aplicación COLEGIO SAN AGUSTIN IED CALLE 50A SUR # 5C - 40

Departamento BOGOTÁ

Hora 13:15

Ubicación
BLOQUE BACHILLERATO SALÓN
208

Municipio BOGOTÁ D.C.

Atención:
. Conozca con anticipación el sitio asignado.
. Preséntese a la hora indicada en la citación.
. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.

Lea las siguientes instrucciones:
1. La Resolución 777 de 2021 expedida por el Ministerio de Salud, adoptó el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del
coronavirus COVID-19 en el proceso de aplicación de las pruebas de Estado Saber.
2. Debe presentarse al examen con tapabocas.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido haciendo uso de cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del 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 cuatro (4) horas y treinta (30) minutos.
6. El examinando debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de cada jornada.
7. Consulte las resoluciones Icfes 631 de 2015, 675 de 2019 del Icfes www.icfes.gov.co.

Documentos de identidad válidos para presentar el examen (No se aceptan fotocopias)
. Tarjeta de identidad para menores de 18 años.
. Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años.
. Cédula de extranjería para extranjeros residentes en Colombia.
. Pasaporte para los nacionales o extranjeros.
. Contraseña o comprobante de documento en trámite.
. Licencia de conducción colombiana (Artículo 1 de la Resolución Icfes 452 de 2020)
. En caso de pérdida del documento de identidad: deberá presentar el denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente o
constancia por pérdida de documento.
. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP se identificarán, el día del examen, con el PEP y con el Documento Nacional de
Identidad Venezolano, en los términos establecidos por Migración Colombia.



 

 

 

 

 

 

Citación al Examen
de Estado de la Educación Media

•Saber 11•

Número de Registro AC202146415020

Nombres y Apellidos HELEN DAYANA RODRIGUEZ RIVERA

Identificación TI 1021669216

Sesión1

Fecha de
aplicación

SÁBADO, 04 SEPTIEMBRE 2021

Sitio de aplicación
COLEGIO CIUDAD DE VILLAVICENCIO IED CARRERA 6H
ESTE #114-88 SUR

Departamento BOGOTÁ

Hora 07:15

Ubicación
BLOQUE MATEMÁTICAS SALÓN
204

Municipio BOGOTÁ D.C.

Sesión2

Fecha de
aplicación

SÁBADO, 04 SEPTIEMBRE 2021

Sitio de aplicación
COLEGIO CIUDAD DE VILLAVICENCIO IED CARRERA 6H
ESTE #114-88 SUR

Departamento BOGOTÁ

Hora 13:15

Ubicación
BLOQUE MATEMÁTICAS SALÓN
204

Municipio BOGOTÁ D.C.

Atención:
. Conozca con anticipación el sitio asignado.
. Preséntese a la hora indicada en la citación.
. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.

Lea las siguientes instrucciones:
1. La Resolución 777 de 2021 expedida por el Ministerio de Salud, adoptó el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del
coronavirus COVID-19 en el proceso de aplicación de las pruebas de Estado Saber.
2. Debe presentarse al examen con tapabocas.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido haciendo uso de cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del 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 cuatro (4) horas y treinta (30) minutos.
6. El examinando debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de cada jornada.
7. Consulte las resoluciones Icfes 631 de 2015, 675 de 2019 del Icfes www.icfes.gov.co.

Documentos de identidad válidos para presentar el examen (No se aceptan fotocopias)
. Tarjeta de identidad para menores de 18 años.
. Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años.
. Cédula de extranjería para extranjeros residentes en Colombia.
. Pasaporte para los nacionales o extranjeros.
. Contraseña o comprobante de documento en trámite.
. Licencia de conducción colombiana (Artículo 1 de la Resolución Icfes 452 de 2020)
. En caso de pérdida del documento de identidad: deberá presentar el denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente o
constancia por pérdida de documento.
. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP se identificarán, el día del examen, con el PEP y con el Documento Nacional de
Identidad Venezolano, en los términos establecidos por Migración Colombia.



 

 

 

 

 

 

Citación al Examen
de Estado de la Educación Media

•Saber 11•

Número de Registro AC202146415038

Nombres y Apellidos BRIYITH DAYANA GONZALEZ CHINCHILLA

Identificación TI 1056768425

Sesión1

Fecha de
aplicación

SÁBADO, 04 SEPTIEMBRE 2021

Sitio de aplicación
COLEGIO CIUDAD DE VILLAVICENCIO IED CARRERA 6H
ESTE #114-88 SUR

Departamento BOGOTÁ

Hora 07:15

Ubicación
BLOQUE MATEMÁTICAS SALÓN
204

Municipio BOGOTÁ D.C.

Sesión2

Fecha de
aplicación

SÁBADO, 04 SEPTIEMBRE 2021

Sitio de aplicación
COLEGIO CIUDAD DE VILLAVICENCIO IED CARRERA 6H
ESTE #114-88 SUR

Departamento BOGOTÁ

Hora 13:15

Ubicación
BLOQUE MATEMÁTICAS SALÓN
204

Municipio BOGOTÁ D.C.

Atención:
. Conozca con anticipación el sitio asignado.
. Preséntese a la hora indicada en la citación.
. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.

Lea las siguientes instrucciones:
1. La Resolución 777 de 2021 expedida por el Ministerio de Salud, adoptó el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del
coronavirus COVID-19 en el proceso de aplicación de las pruebas de Estado Saber.
2. Debe presentarse al examen con tapabocas.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido haciendo uso de cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del 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 cuatro (4) horas y treinta (30) minutos.
6. El examinando debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de cada jornada.
7. Consulte las resoluciones Icfes 631 de 2015, 675 de 2019 del Icfes www.icfes.gov.co.

Documentos de identidad válidos para presentar el examen (No se aceptan fotocopias)
. Tarjeta de identidad para menores de 18 años.
. Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años.
. Cédula de extranjería para extranjeros residentes en Colombia.
. Pasaporte para los nacionales o extranjeros.
. Contraseña o comprobante de documento en trámite.
. Licencia de conducción colombiana (Artículo 1 de la Resolución Icfes 452 de 2020)
. En caso de pérdida del documento de identidad: deberá presentar el denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente o
constancia por pérdida de documento.
. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP se identificarán, el día del examen, con el PEP y con el Documento Nacional de
Identidad Venezolano, en los términos establecidos por Migración Colombia.



 

 

 

 

 

 

Citación al Examen
de Estado de la Educación Media

•Saber 11•

Número de Registro AC202146415046

Nombres y Apellidos ERIK ESMIT PADILLA ALARCON

Identificación TI 1019762348

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 05 SEPTIEMBRE 2021

Sitio de aplicación
COLEGIO JOSE JAIME ROJAS CALLE 78D SUR NO 18U -
91

Departamento BOGOTÁ

Hora 07:15

Ubicación BLOQUE UNICO SALÓN 03

Municipio BOGOTÁ D.C.

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 05 SEPTIEMBRE 2021

Sitio de aplicación
COLEGIO JOSE JAIME ROJAS CALLE 78D SUR NO 18U -
91

Departamento BOGOTÁ

Hora 13:15

Ubicación BLOQUE UNICO SALÓN 03

Municipio BOGOTÁ D.C.

Atención:
. Conozca con anticipación el sitio asignado.
. Preséntese a la hora indicada en la citación.
. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.

Lea las siguientes instrucciones:
1. La Resolución 777 de 2021 expedida por el Ministerio de Salud, adoptó el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del
coronavirus COVID-19 en el proceso de aplicación de las pruebas de Estado Saber.
2. Debe presentarse al examen con tapabocas.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido haciendo uso de cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del 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 cuatro (4) horas y treinta (30) minutos.
6. El examinando debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de cada jornada.
7. Consulte las resoluciones Icfes 631 de 2015, 675 de 2019 del Icfes www.icfes.gov.co.

Documentos de identidad válidos para presentar el examen (No se aceptan fotocopias)
. Tarjeta de identidad para menores de 18 años.
. Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años.
. Cédula de extranjería para extranjeros residentes en Colombia.
. Pasaporte para los nacionales o extranjeros.
. Contraseña o comprobante de documento en trámite.
. Licencia de conducción colombiana (Artículo 1 de la Resolución Icfes 452 de 2020)
. En caso de pérdida del documento de identidad: deberá presentar el denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente o
constancia por pérdida de documento.
. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP se identificarán, el día del examen, con el PEP y con el Documento Nacional de
Identidad Venezolano, en los términos establecidos por Migración Colombia.



 

 

 

 

 

 

Citación al Examen
de Estado de la Educación Media

•Saber 11•

Número de Registro AC202146415053

Nombres y Apellidos MARIANA ALEJANDRA QUINTERO RODRIGUEZ

Identificación TI 1021664267

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 05 SEPTIEMBRE 2021

Sitio de aplicación
COLEGIO REINO DE HOLANDA IED SEDE A
TRANSVERSAL 13G BIS NO. 46 – 35 SUR

Departamento BOGOTÁ

Hora 07:15

Ubicación BLOQUE A SALÓN 203

Municipio BOGOTÁ D.C.

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 05 SEPTIEMBRE 2021

Sitio de aplicación
COLEGIO REINO DE HOLANDA IED SEDE A
TRANSVERSAL 13G BIS NO. 46 – 35 SUR

Departamento BOGOTÁ

Hora 13:15

Ubicación BLOQUE A SALÓN 203

Municipio BOGOTÁ D.C.

Atención:
. Conozca con anticipación el sitio asignado.
. Preséntese a la hora indicada en la citación.
. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.

Lea las siguientes instrucciones:
1. La Resolución 777 de 2021 expedida por el Ministerio de Salud, adoptó el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del
coronavirus COVID-19 en el proceso de aplicación de las pruebas de Estado Saber.
2. Debe presentarse al examen con tapabocas.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido haciendo uso de cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del 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 cuatro (4) horas y treinta (30) minutos.
6. El examinando debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de cada jornada.
7. Consulte las resoluciones Icfes 631 de 2015, 675 de 2019 del Icfes www.icfes.gov.co.

Documentos de identidad válidos para presentar el examen (No se aceptan fotocopias)
. Tarjeta de identidad para menores de 18 años.
. Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años.
. Cédula de extranjería para extranjeros residentes en Colombia.
. Pasaporte para los nacionales o extranjeros.
. Contraseña o comprobante de documento en trámite.
. Licencia de conducción colombiana (Artículo 1 de la Resolución Icfes 452 de 2020)
. En caso de pérdida del documento de identidad: deberá presentar el denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente o
constancia por pérdida de documento.
. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP se identificarán, el día del examen, con el PEP y con el Documento Nacional de
Identidad Venezolano, en los términos establecidos por Migración Colombia.



 

 

 

 

 

 

Citación al Examen
de Estado de la Educación Media

•Saber 11•

Número de Registro AC202146415061

Nombres y Apellidos SHARON PAOLA ROJAS FUERTE

Identificación TI 1000973771

Sesión1

Fecha de
aplicación

SÁBADO, 04 SEPTIEMBRE 2021

Sitio de aplicación
IED COLEGIO MANUELITA SAENZ CARRERA 3 ESTE #
18A - 34SUR

Departamento BOGOTÁ

Hora 06:45

Ubicación
BLOQUE ÁREA CIENCIAS
NATURALES  SALÓN 135

Municipio BOGOTÁ D.C.

Sesión2

Fecha de
aplicación

SÁBADO, 04 SEPTIEMBRE 2021

Sitio de aplicación
IED COLEGIO MANUELITA SAENZ CARRERA 3 ESTE #
18A - 34SUR

Departamento BOGOTÁ

Hora 12:45

Ubicación
BLOQUE ÁREA CIENCIAS
NATURALES  SALÓN 135

Municipio BOGOTÁ D.C.

Atención:
. Conozca con anticipación el sitio asignado.
. Preséntese a la hora indicada en la citación.
. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.

Lea las siguientes instrucciones:
1. La Resolución 777 de 2021 expedida por el Ministerio de Salud, adoptó el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del
coronavirus COVID-19 en el proceso de aplicación de las pruebas de Estado Saber.
2. Debe presentarse al examen con tapabocas.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido haciendo uso de cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del 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 cuatro (4) horas y treinta (30) minutos.
6. El examinando debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de cada jornada.
7. Consulte las resoluciones Icfes 631 de 2015, 675 de 2019 del Icfes www.icfes.gov.co.

Documentos de identidad válidos para presentar el examen (No se aceptan fotocopias)
. Tarjeta de identidad para menores de 18 años.
. Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años.
. Cédula de extranjería para extranjeros residentes en Colombia.
. Pasaporte para los nacionales o extranjeros.
. Contraseña o comprobante de documento en trámite.
. Licencia de conducción colombiana (Artículo 1 de la Resolución Icfes 452 de 2020)
. En caso de pérdida del documento de identidad: deberá presentar el denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente o
constancia por pérdida de documento.
. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP se identificarán, el día del examen, con el PEP y con el Documento Nacional de
Identidad Venezolano, en los términos establecidos por Migración Colombia.



 

 

 

 

 

 

Citación al Examen
de Estado de la Educación Media

•Saber 11•

Número de Registro AC202146415079

Nombres y Apellidos LEYDER ESNEYDER SUAREZ PINEDA

Identificación TI 1034576423

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 05 SEPTIEMBRE 2021

Sitio de aplicación
COLEGIO JOSE JAIME ROJAS CALLE 78D SUR NO 18U -
91

Departamento BOGOTÁ

Hora 07:15

Ubicación BLOQUE UNICO SALÓN 03

Municipio BOGOTÁ D.C.

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 05 SEPTIEMBRE 2021

Sitio de aplicación
COLEGIO JOSE JAIME ROJAS CALLE 78D SUR NO 18U -
91

Departamento BOGOTÁ

Hora 13:15

Ubicación BLOQUE UNICO SALÓN 03

Municipio BOGOTÁ D.C.

Atención:
. Conozca con anticipación el sitio asignado.
. Preséntese a la hora indicada en la citación.
. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.

Lea las siguientes instrucciones:
1. La Resolución 777 de 2021 expedida por el Ministerio de Salud, adoptó el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del
coronavirus COVID-19 en el proceso de aplicación de las pruebas de Estado Saber.
2. Debe presentarse al examen con tapabocas.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido haciendo uso de cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del 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 cuatro (4) horas y treinta (30) minutos.
6. El examinando debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de cada jornada.
7. Consulte las resoluciones Icfes 631 de 2015, 675 de 2019 del Icfes www.icfes.gov.co.

Documentos de identidad válidos para presentar el examen (No se aceptan fotocopias)
. Tarjeta de identidad para menores de 18 años.
. Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años.
. Cédula de extranjería para extranjeros residentes en Colombia.
. Pasaporte para los nacionales o extranjeros.
. Contraseña o comprobante de documento en trámite.
. Licencia de conducción colombiana (Artículo 1 de la Resolución Icfes 452 de 2020)
. En caso de pérdida del documento de identidad: deberá presentar el denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente o
constancia por pérdida de documento.
. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP se identificarán, el día del examen, con el PEP y con el Documento Nacional de
Identidad Venezolano, en los términos establecidos por Migración Colombia.



 

 

 

 

 

 

Citación al Examen
de Estado de la Educación Media

•Saber 11•

Número de Registro AC202146415087

Nombres y Apellidos ADRIANA  HOYOS CASTILLO

Identificación TI 1193037929

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 05 SEPTIEMBRE 2021

Sitio de aplicación
COLEGIO JOSE JAIME ROJAS CALLE 78D SUR NO 18U -
91

Departamento BOGOTÁ

Hora 07:15

Ubicación BLOQUE UNICO SALÓN 03

Municipio BOGOTÁ D.C.

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 05 SEPTIEMBRE 2021

Sitio de aplicación
COLEGIO JOSE JAIME ROJAS CALLE 78D SUR NO 18U -
91

Departamento BOGOTÁ

Hora 13:15

Ubicación BLOQUE UNICO SALÓN 03

Municipio BOGOTÁ D.C.

Atención:
. Conozca con anticipación el sitio asignado.
. Preséntese a la hora indicada en la citación.
. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.

Lea las siguientes instrucciones:
1. La Resolución 777 de 2021 expedida por el Ministerio de Salud, adoptó el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del
coronavirus COVID-19 en el proceso de aplicación de las pruebas de Estado Saber.
2. Debe presentarse al examen con tapabocas.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido haciendo uso de cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del 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 cuatro (4) horas y treinta (30) minutos.
6. El examinando debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de cada jornada.
7. Consulte las resoluciones Icfes 631 de 2015, 675 de 2019 del Icfes www.icfes.gov.co.

Documentos de identidad válidos para presentar el examen (No se aceptan fotocopias)
. Tarjeta de identidad para menores de 18 años.
. Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años.
. Cédula de extranjería para extranjeros residentes en Colombia.
. Pasaporte para los nacionales o extranjeros.
. Contraseña o comprobante de documento en trámite.
. Licencia de conducción colombiana (Artículo 1 de la Resolución Icfes 452 de 2020)
. En caso de pérdida del documento de identidad: deberá presentar el denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente o
constancia por pérdida de documento.
. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP se identificarán, el día del examen, con el PEP y con el Documento Nacional de
Identidad Venezolano, en los términos establecidos por Migración Colombia.



 

 

 

 

 

 

Citación al Examen
de Estado de la Educación Media

•Saber 11•

Número de Registro AC202146415095

Nombres y Apellidos DANIEL MAURICIO MARIN MESA

Identificación TI 1000622277

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 05 SEPTIEMBRE 2021

Sitio de aplicación
COLEGIO REINO DE HOLANDA IED SEDE A
TRANSVERSAL 13G BIS NO. 46 – 35 SUR

Departamento BOGOTÁ

Hora 06:45

Ubicación BLOQUE A SALÓN 208

Municipio BOGOTÁ D.C.

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 05 SEPTIEMBRE 2021

Sitio de aplicación
COLEGIO REINO DE HOLANDA IED SEDE A
TRANSVERSAL 13G BIS NO. 46 – 35 SUR

Departamento BOGOTÁ

Hora 12:45

Ubicación BLOQUE A SALÓN 208

Municipio BOGOTÁ D.C.

Atención:
. Conozca con anticipación el sitio asignado.
. Preséntese a la hora indicada en la citación.
. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.

Lea las siguientes instrucciones:
1. La Resolución 777 de 2021 expedida por el Ministerio de Salud, adoptó el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del
coronavirus COVID-19 en el proceso de aplicación de las pruebas de Estado Saber.
2. Debe presentarse al examen con tapabocas.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido haciendo uso de cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del 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 cuatro (4) horas y treinta (30) minutos.
6. El examinando debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de cada jornada.
7. Consulte las resoluciones Icfes 631 de 2015, 675 de 2019 del Icfes www.icfes.gov.co.

Documentos de identidad válidos para presentar el examen (No se aceptan fotocopias)
. Tarjeta de identidad para menores de 18 años.
. Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años.
. Cédula de extranjería para extranjeros residentes en Colombia.
. Pasaporte para los nacionales o extranjeros.
. Contraseña o comprobante de documento en trámite.
. Licencia de conducción colombiana (Artículo 1 de la Resolución Icfes 452 de 2020)
. En caso de pérdida del documento de identidad: deberá presentar el denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente o
constancia por pérdida de documento.
. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP se identificarán, el día del examen, con el PEP y con el Documento Nacional de
Identidad Venezolano, en los términos establecidos por Migración Colombia.



 

 

 

 

 

 

Citación al Examen
de Estado de la Educación Media

•Saber 11•

Número de Registro AC202146415103

Nombres y Apellidos KILLIAN ESNEIDER MORALES CHAVEZ

Identificación TI 1193579015

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 05 SEPTIEMBRE 2021

Sitio de aplicación
COLEGIO NUEVA ROMA I.E.D CALLE 48 SUR # 4 A –
22 ESTE

Departamento BOGOTÁ

Hora 07:15

Ubicación BLOQUE - SALÓN 24

Municipio BOGOTÁ D.C.

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 05 SEPTIEMBRE 2021

Sitio de aplicación
COLEGIO NUEVA ROMA I.E.D CALLE 48 SUR # 4 A –
22 ESTE

Departamento BOGOTÁ

Hora 13:15

Ubicación BLOQUE - SALÓN 24

Municipio BOGOTÁ D.C.

Atención:
. Conozca con anticipación el sitio asignado.
. Preséntese a la hora indicada en la citación.
. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.

Lea las siguientes instrucciones:
1. La Resolución 777 de 2021 expedida por el Ministerio de Salud, adoptó el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del
coronavirus COVID-19 en el proceso de aplicación de las pruebas de Estado Saber.
2. Debe presentarse al examen con tapabocas.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido haciendo uso de cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del 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 cuatro (4) horas y treinta (30) minutos.
6. El examinando debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de cada jornada.
7. Consulte las resoluciones Icfes 631 de 2015, 675 de 2019 del Icfes www.icfes.gov.co.

Documentos de identidad válidos para presentar el examen (No se aceptan fotocopias)
. Tarjeta de identidad para menores de 18 años.
. Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años.
. Cédula de extranjería para extranjeros residentes en Colombia.
. Pasaporte para los nacionales o extranjeros.
. Contraseña o comprobante de documento en trámite.
. Licencia de conducción colombiana (Artículo 1 de la Resolución Icfes 452 de 2020)
. En caso de pérdida del documento de identidad: deberá presentar el denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente o
constancia por pérdida de documento.
. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP se identificarán, el día del examen, con el PEP y con el Documento Nacional de
Identidad Venezolano, en los términos establecidos por Migración Colombia.



 

 

 

 

 

 

Citación al Examen
de Estado de la Educación Media

•Saber 11•

Número de Registro AC202146415111

Nombres y Apellidos NICHOLAS  MORENO CORREDOR

Identificación TI 1000689129

Sesión1

Fecha de
aplicación

SÁBADO, 04 SEPTIEMBRE 2021

Sitio de aplicación
COLEGIO DISTRITAL JOSE FELIX RESTREPO CARRERA 6
NO. 18 A 20 SUR

Departamento BOGOTÁ

Hora 07:15

Ubicación BLOQUE - SALÓN 112

Municipio BOGOTÁ D.C.

Sesión2

Fecha de
aplicación

SÁBADO, 04 SEPTIEMBRE 2021

Sitio de aplicación
COLEGIO DISTRITAL JOSE FELIX RESTREPO CARRERA 6
NO. 18 A 20 SUR

Departamento BOGOTÁ

Hora 13:15

Ubicación BLOQUE - SALÓN 112

Municipio BOGOTÁ D.C.

Atención:
. Conozca con anticipación el sitio asignado.
. Preséntese a la hora indicada en la citación.
. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.

Lea las siguientes instrucciones:
1. La Resolución 777 de 2021 expedida por el Ministerio de Salud, adoptó el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del
coronavirus COVID-19 en el proceso de aplicación de las pruebas de Estado Saber.
2. Debe presentarse al examen con tapabocas.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido haciendo uso de cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del 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 cuatro (4) horas y treinta (30) minutos.
6. El examinando debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de cada jornada.
7. Consulte las resoluciones Icfes 631 de 2015, 675 de 2019 del Icfes www.icfes.gov.co.

Documentos de identidad válidos para presentar el examen (No se aceptan fotocopias)
. Tarjeta de identidad para menores de 18 años.
. Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años.
. Cédula de extranjería para extranjeros residentes en Colombia.
. Pasaporte para los nacionales o extranjeros.
. Contraseña o comprobante de documento en trámite.
. Licencia de conducción colombiana (Artículo 1 de la Resolución Icfes 452 de 2020)
. En caso de pérdida del documento de identidad: deberá presentar el denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente o
constancia por pérdida de documento.
. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP se identificarán, el día del examen, con el PEP y con el Documento Nacional de
Identidad Venezolano, en los términos establecidos por Migración Colombia.



 

 

 

 

 

 

Citación al Examen
de Estado de la Educación Media

•Saber 11•

Número de Registro AC202146415129

Nombres y Apellidos JERSSON EDUARDO MUÑOS LOPEZ

Identificación TI 1019762153

Sesión1

Fecha de
aplicación

SÁBADO, 04 SEPTIEMBRE 2021

Sitio de aplicación
COLEGIO FEDERICO GARCIA LORCA  KRA 4 ESTE # 82-
45 SUR

Departamento BOGOTÁ

Hora 07:15

Ubicación BLOQUE UNICO SALÓN 205

Municipio BOGOTÁ D.C.

Sesión2

Fecha de
aplicación

SÁBADO, 04 SEPTIEMBRE 2021

Sitio de aplicación
COLEGIO FEDERICO GARCIA LORCA  KRA 4 ESTE # 82-
45 SUR

Departamento BOGOTÁ

Hora 13:15

Ubicación BLOQUE UNICO SALÓN 205

Municipio BOGOTÁ D.C.

Atención:
. Conozca con anticipación el sitio asignado.
. Preséntese a la hora indicada en la citación.
. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.

Lea las siguientes instrucciones:
1. La Resolución 777 de 2021 expedida por el Ministerio de Salud, adoptó el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del
coronavirus COVID-19 en el proceso de aplicación de las pruebas de Estado Saber.
2. Debe presentarse al examen con tapabocas.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido haciendo uso de cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del 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 cuatro (4) horas y treinta (30) minutos.
6. El examinando debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de cada jornada.
7. Consulte las resoluciones Icfes 631 de 2015, 675 de 2019 del Icfes www.icfes.gov.co.

Documentos de identidad válidos para presentar el examen (No se aceptan fotocopias)
. Tarjeta de identidad para menores de 18 años.
. Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años.
. Cédula de extranjería para extranjeros residentes en Colombia.
. Pasaporte para los nacionales o extranjeros.
. Contraseña o comprobante de documento en trámite.
. Licencia de conducción colombiana (Artículo 1 de la Resolución Icfes 452 de 2020)
. En caso de pérdida del documento de identidad: deberá presentar el denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente o
constancia por pérdida de documento.
. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP se identificarán, el día del examen, con el PEP y con el Documento Nacional de
Identidad Venezolano, en los términos establecidos por Migración Colombia.



 

 

 

 

 

 

Citación al Examen
de Estado de la Educación Media

•Saber 11•

Número de Registro AC202146415137

Nombres y Apellidos ANDERSON FAVIAN PEREIRA PINTO

Identificación TI 1103364023

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 05 SEPTIEMBRE 2021

Sitio de aplicación COLEGIO SAN AGUSTIN IED CALLE 50A SUR # 5C - 40

Departamento BOGOTÁ

Hora 06:45

Ubicación
BLOQUE BACHILLERATO SALÓN
308

Municipio BOGOTÁ D.C.

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 05 SEPTIEMBRE 2021

Sitio de aplicación COLEGIO SAN AGUSTIN IED CALLE 50A SUR # 5C - 40

Departamento BOGOTÁ

Hora 12:45

Ubicación
BLOQUE BACHILLERATO SALÓN
308

Municipio BOGOTÁ D.C.

Atención:
. Conozca con anticipación el sitio asignado.
. Preséntese a la hora indicada en la citación.
. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.

Lea las siguientes instrucciones:
1. La Resolución 777 de 2021 expedida por el Ministerio de Salud, adoptó el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del
coronavirus COVID-19 en el proceso de aplicación de las pruebas de Estado Saber.
2. Debe presentarse al examen con tapabocas.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido haciendo uso de cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del 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 cuatro (4) horas y treinta (30) minutos.
6. El examinando debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de cada jornada.
7. Consulte las resoluciones Icfes 631 de 2015, 675 de 2019 del Icfes www.icfes.gov.co.

Documentos de identidad válidos para presentar el examen (No se aceptan fotocopias)
. Tarjeta de identidad para menores de 18 años.
. Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años.
. Cédula de extranjería para extranjeros residentes en Colombia.
. Pasaporte para los nacionales o extranjeros.
. Contraseña o comprobante de documento en trámite.
. Licencia de conducción colombiana (Artículo 1 de la Resolución Icfes 452 de 2020)
. En caso de pérdida del documento de identidad: deberá presentar el denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente o
constancia por pérdida de documento.
. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP se identificarán, el día del examen, con el PEP y con el Documento Nacional de
Identidad Venezolano, en los términos establecidos por Migración Colombia.



 

 

 

 

 

 

Citación al Examen
de Estado de la Educación Media

•Saber 11•

Número de Registro AC202146415145

Nombres y Apellidos DANIEL ALEXANDER REYES CHIRINOS

Identificación NES N37664681563

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 05 SEPTIEMBRE 2021

Sitio de aplicación
COLEGIO NUEVA ROMA I.E.D CALLE 48 SUR # 4 A –
22 ESTE

Departamento BOGOTÁ

Hora 07:15

Ubicación BLOQUE - SALÓN 06

Municipio BOGOTÁ D.C.

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 05 SEPTIEMBRE 2021

Sitio de aplicación
COLEGIO NUEVA ROMA I.E.D CALLE 48 SUR # 4 A –
22 ESTE

Departamento BOGOTÁ

Hora 13:15

Ubicación BLOQUE - SALÓN 06

Municipio BOGOTÁ D.C.

Atención:
. Conozca con anticipación el sitio asignado.
. Preséntese a la hora indicada en la citación.
. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.

Lea las siguientes instrucciones:
1. La Resolución 777 de 2021 expedida por el Ministerio de Salud, adoptó el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del
coronavirus COVID-19 en el proceso de aplicación de las pruebas de Estado Saber.
2. Debe presentarse al examen con tapabocas.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido haciendo uso de cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del 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 cuatro (4) horas y treinta (30) minutos.
6. El examinando debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de cada jornada.
7. Consulte las resoluciones Icfes 631 de 2015, 675 de 2019 del Icfes www.icfes.gov.co.

Documentos de identidad válidos para presentar el examen (No se aceptan fotocopias)
. Tarjeta de identidad para menores de 18 años.
. Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años.
. Cédula de extranjería para extranjeros residentes en Colombia.
. Pasaporte para los nacionales o extranjeros.
. Contraseña o comprobante de documento en trámite.
. Licencia de conducción colombiana (Artículo 1 de la Resolución Icfes 452 de 2020)
. En caso de pérdida del documento de identidad: deberá presentar el denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente o
constancia por pérdida de documento.
. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP se identificarán, el día del examen, con el PEP y con el Documento Nacional de
Identidad Venezolano, en los términos establecidos por Migración Colombia.



 

 

 

 

 

 

Citación al Examen
de Estado de la Educación Media

•Saber 11•

Número de Registro AC202146415152

Nombres y Apellidos MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ VILLALBA

Identificación TI 1021667372

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 05 SEPTIEMBRE 2021

Sitio de aplicación
COLEGIO DISTRITAL JOSE FELIX RESTREPO CARRERA 6
NO. 18 A 20 SUR

Departamento BOGOTÁ

Hora 07:15

Ubicación BLOQUE - SALÓN 202

Municipio BOGOTÁ D.C.

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 05 SEPTIEMBRE 2021

Sitio de aplicación
COLEGIO DISTRITAL JOSE FELIX RESTREPO CARRERA 6
NO. 18 A 20 SUR

Departamento BOGOTÁ

Hora 13:15

Ubicación BLOQUE - SALÓN 202

Municipio BOGOTÁ D.C.

Atención:
. Conozca con anticipación el sitio asignado.
. Preséntese a la hora indicada en la citación.
. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.

Lea las siguientes instrucciones:
1. La Resolución 777 de 2021 expedida por el Ministerio de Salud, adoptó el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del
coronavirus COVID-19 en el proceso de aplicación de las pruebas de Estado Saber.
2. Debe presentarse al examen con tapabocas.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido haciendo uso de cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del 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 cuatro (4) horas y treinta (30) minutos.
6. El examinando debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de cada jornada.
7. Consulte las resoluciones Icfes 631 de 2015, 675 de 2019 del Icfes www.icfes.gov.co.

Documentos de identidad válidos para presentar el examen (No se aceptan fotocopias)
. Tarjeta de identidad para menores de 18 años.
. Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años.
. Cédula de extranjería para extranjeros residentes en Colombia.
. Pasaporte para los nacionales o extranjeros.
. Contraseña o comprobante de documento en trámite.
. Licencia de conducción colombiana (Artículo 1 de la Resolución Icfes 452 de 2020)
. En caso de pérdida del documento de identidad: deberá presentar el denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente o
constancia por pérdida de documento.
. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP se identificarán, el día del examen, con el PEP y con el Documento Nacional de
Identidad Venezolano, en los términos establecidos por Migración Colombia.



 

 

 

 

 

 

Citación al Examen
de Estado de la Educación Media

•Saber 11•

Número de Registro AC202146415160

Nombres y Apellidos JOSE CARLOS SALGADO AGUILAR

Identificación TI 1066727616

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 05 SEPTIEMBRE 2021

Sitio de aplicación
COLEGIO JOSE JAIME ROJAS CALLE 78D SUR NO 18U -
91

Departamento BOGOTÁ

Hora 07:15

Ubicación BLOQUE UNICO SALÓN 07

Municipio BOGOTÁ D.C.

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 05 SEPTIEMBRE 2021

Sitio de aplicación
COLEGIO JOSE JAIME ROJAS CALLE 78D SUR NO 18U -
91

Departamento BOGOTÁ

Hora 13:15

Ubicación BLOQUE UNICO SALÓN 07

Municipio BOGOTÁ D.C.

Atención:
. Conozca con anticipación el sitio asignado.
. Preséntese a la hora indicada en la citación.
. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.

Lea las siguientes instrucciones:
1. La Resolución 777 de 2021 expedida por el Ministerio de Salud, adoptó el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del
coronavirus COVID-19 en el proceso de aplicación de las pruebas de Estado Saber.
2. Debe presentarse al examen con tapabocas.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido haciendo uso de cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del 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 cuatro (4) horas y treinta (30) minutos.
6. El examinando debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de cada jornada.
7. Consulte las resoluciones Icfes 631 de 2015, 675 de 2019 del Icfes www.icfes.gov.co.

Documentos de identidad válidos para presentar el examen (No se aceptan fotocopias)
. Tarjeta de identidad para menores de 18 años.
. Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años.
. Cédula de extranjería para extranjeros residentes en Colombia.
. Pasaporte para los nacionales o extranjeros.
. Contraseña o comprobante de documento en trámite.
. Licencia de conducción colombiana (Artículo 1 de la Resolución Icfes 452 de 2020)
. En caso de pérdida del documento de identidad: deberá presentar el denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente o
constancia por pérdida de documento.
. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP se identificarán, el día del examen, con el PEP y con el Documento Nacional de
Identidad Venezolano, en los términos establecidos por Migración Colombia.



 

 

 

 

 

 

Citación al Examen
de Estado de la Educación Media

•Saber 11•

Número de Registro AC202146415178

Nombres y Apellidos JENNY CAMILA TORRES RAMIREZ

Identificación TI 1026550310

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 05 SEPTIEMBRE 2021

Sitio de aplicación
COLEGIO DISTRITAL JOSE FELIX RESTREPO CARRERA 6
NO. 18 A 20 SUR

Departamento BOGOTÁ

Hora 06:45

Ubicación BLOQUE - SALÓN 103

Municipio BOGOTÁ D.C.

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 05 SEPTIEMBRE 2021

Sitio de aplicación
COLEGIO DISTRITAL JOSE FELIX RESTREPO CARRERA 6
NO. 18 A 20 SUR

Departamento BOGOTÁ

Hora 12:45

Ubicación BLOQUE - SALÓN 103

Municipio BOGOTÁ D.C.

Atención:
. Conozca con anticipación el sitio asignado.
. Preséntese a la hora indicada en la citación.
. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.

Lea las siguientes instrucciones:
1. La Resolución 777 de 2021 expedida por el Ministerio de Salud, adoptó el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del
coronavirus COVID-19 en el proceso de aplicación de las pruebas de Estado Saber.
2. Debe presentarse al examen con tapabocas.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido haciendo uso de cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del 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 cuatro (4) horas y treinta (30) minutos.
6. El examinando debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de cada jornada.
7. Consulte las resoluciones Icfes 631 de 2015, 675 de 2019 del Icfes www.icfes.gov.co.

Documentos de identidad válidos para presentar el examen (No se aceptan fotocopias)
. Tarjeta de identidad para menores de 18 años.
. Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años.
. Cédula de extranjería para extranjeros residentes en Colombia.
. Pasaporte para los nacionales o extranjeros.
. Contraseña o comprobante de documento en trámite.
. Licencia de conducción colombiana (Artículo 1 de la Resolución Icfes 452 de 2020)
. En caso de pérdida del documento de identidad: deberá presentar el denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente o
constancia por pérdida de documento.
. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP se identificarán, el día del examen, con el PEP y con el Documento Nacional de
Identidad Venezolano, en los términos establecidos por Migración Colombia.



 

 

 

 

 

 

Citación al Examen
de Estado de la Educación Media

•Saber 11•

Número de Registro AC202146415186

Nombres y Apellidos CAROL XIMENA BASTIDAS CARRASCO

Identificación TI 1032797019

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 05 SEPTIEMBRE 2021

Sitio de aplicación
COLEGIO JOSE JAIME ROJAS CALLE 78D SUR NO 18U -
91

Departamento BOGOTÁ

Hora 07:15

Ubicación BLOQUE UNICO SALÓN 09

Municipio BOGOTÁ D.C.

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 05 SEPTIEMBRE 2021

Sitio de aplicación
COLEGIO JOSE JAIME ROJAS CALLE 78D SUR NO 18U -
91

Departamento BOGOTÁ

Hora 13:15

Ubicación BLOQUE UNICO SALÓN 09

Municipio BOGOTÁ D.C.

Atención:
. Conozca con anticipación el sitio asignado.
. Preséntese a la hora indicada en la citación.
. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.

Lea las siguientes instrucciones:
1. La Resolución 777 de 2021 expedida por el Ministerio de Salud, adoptó el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del
coronavirus COVID-19 en el proceso de aplicación de las pruebas de Estado Saber.
2. Debe presentarse al examen con tapabocas.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido haciendo uso de cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del 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 cuatro (4) horas y treinta (30) minutos.
6. El examinando debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de cada jornada.
7. Consulte las resoluciones Icfes 631 de 2015, 675 de 2019 del Icfes www.icfes.gov.co.

Documentos de identidad válidos para presentar el examen (No se aceptan fotocopias)
. Tarjeta de identidad para menores de 18 años.
. Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años.
. Cédula de extranjería para extranjeros residentes en Colombia.
. Pasaporte para los nacionales o extranjeros.
. Contraseña o comprobante de documento en trámite.
. Licencia de conducción colombiana (Artículo 1 de la Resolución Icfes 452 de 2020)
. En caso de pérdida del documento de identidad: deberá presentar el denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente o
constancia por pérdida de documento.
. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP se identificarán, el día del examen, con el PEP y con el Documento Nacional de
Identidad Venezolano, en los términos establecidos por Migración Colombia.



 

 

 

 

 

 

Citación al Examen
de Estado de la Educación Media

•Saber 11•

Número de Registro AC202146415194

Nombres y Apellidos ANDRES DAVID DURAN RODRIGUEZ

Identificación TI 1031420532

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 05 SEPTIEMBRE 2021

Sitio de aplicación
COLEGIO DISTRITAL JOSE FELIX RESTREPO CARRERA 6
NO. 18 A 20 SUR

Departamento BOGOTÁ

Hora 07:15

Ubicación BLOQUE - SALÓN 202

Municipio BOGOTÁ D.C.

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 05 SEPTIEMBRE 2021

Sitio de aplicación
COLEGIO DISTRITAL JOSE FELIX RESTREPO CARRERA 6
NO. 18 A 20 SUR

Departamento BOGOTÁ

Hora 13:15

Ubicación BLOQUE - SALÓN 202

Municipio BOGOTÁ D.C.

Atención:
. Conozca con anticipación el sitio asignado.
. Preséntese a la hora indicada en la citación.
. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.

Lea las siguientes instrucciones:
1. La Resolución 777 de 2021 expedida por el Ministerio de Salud, adoptó el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del
coronavirus COVID-19 en el proceso de aplicación de las pruebas de Estado Saber.
2. Debe presentarse al examen con tapabocas.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido haciendo uso de cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del 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 cuatro (4) horas y treinta (30) minutos.
6. El examinando debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de cada jornada.
7. Consulte las resoluciones Icfes 631 de 2015, 675 de 2019 del Icfes www.icfes.gov.co.

Documentos de identidad válidos para presentar el examen (No se aceptan fotocopias)
. Tarjeta de identidad para menores de 18 años.
. Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años.
. Cédula de extranjería para extranjeros residentes en Colombia.
. Pasaporte para los nacionales o extranjeros.
. Contraseña o comprobante de documento en trámite.
. Licencia de conducción colombiana (Artículo 1 de la Resolución Icfes 452 de 2020)
. En caso de pérdida del documento de identidad: deberá presentar el denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente o
constancia por pérdida de documento.
. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP se identificarán, el día del examen, con el PEP y con el Documento Nacional de
Identidad Venezolano, en los términos establecidos por Migración Colombia.



 

 

 

 

 

 

Citación al Examen
de Estado de la Educación Media

•Saber 11•

Número de Registro AC202146415202

Nombres y Apellidos KATHERINE  GAMBOA PEREZ

Identificación TI 1025060763

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 05 SEPTIEMBRE 2021

Sitio de aplicación COLEGIO SAN AGUSTIN IED CALLE 50A SUR # 5C - 40

Departamento BOGOTÁ

Hora 06:45

Ubicación
BLOQUE BACHILLERATO SALÓN
211

Municipio BOGOTÁ D.C.

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 05 SEPTIEMBRE 2021

Sitio de aplicación COLEGIO SAN AGUSTIN IED CALLE 50A SUR # 5C - 40

Departamento BOGOTÁ

Hora 12:45

Ubicación
BLOQUE BACHILLERATO SALÓN
211

Municipio BOGOTÁ D.C.

Atención:
. Conozca con anticipación el sitio asignado.
. Preséntese a la hora indicada en la citación.
. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.

Lea las siguientes instrucciones:
1. La Resolución 777 de 2021 expedida por el Ministerio de Salud, adoptó el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del
coronavirus COVID-19 en el proceso de aplicación de las pruebas de Estado Saber.
2. Debe presentarse al examen con tapabocas.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido haciendo uso de cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del 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 cuatro (4) horas y treinta (30) minutos.
6. El examinando debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de cada jornada.
7. Consulte las resoluciones Icfes 631 de 2015, 675 de 2019 del Icfes www.icfes.gov.co.

Documentos de identidad válidos para presentar el examen (No se aceptan fotocopias)
. Tarjeta de identidad para menores de 18 años.
. Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años.
. Cédula de extranjería para extranjeros residentes en Colombia.
. Pasaporte para los nacionales o extranjeros.
. Contraseña o comprobante de documento en trámite.
. Licencia de conducción colombiana (Artículo 1 de la Resolución Icfes 452 de 2020)
. En caso de pérdida del documento de identidad: deberá presentar el denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente o
constancia por pérdida de documento.
. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP se identificarán, el día del examen, con el PEP y con el Documento Nacional de
Identidad Venezolano, en los términos establecidos por Migración Colombia.



 

 

 

 

 

 

Citación al Examen
de Estado de la Educación Media

•Saber 11•

Número de Registro AC202146415210

Nombres y Apellidos LEIVYS YISSET GIRON MARTINEZ

Identificación CC 1001712239

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 05 SEPTIEMBRE 2021

Sitio de aplicación
COLEGIO NUEVA ROMA I.E.D CALLE 48 SUR # 4 A –
22 ESTE

Departamento BOGOTÁ

Hora 06:45

Ubicación BLOQUE - SALÓN 09

Municipio BOGOTÁ D.C.

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 05 SEPTIEMBRE 2021

Sitio de aplicación
COLEGIO NUEVA ROMA I.E.D CALLE 48 SUR # 4 A –
22 ESTE

Departamento BOGOTÁ

Hora 12:45

Ubicación BLOQUE - SALÓN 09

Municipio BOGOTÁ D.C.

Atención:
. Conozca con anticipación el sitio asignado.
. Preséntese a la hora indicada en la citación.
. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.

Lea las siguientes instrucciones:
1. La Resolución 777 de 2021 expedida por el Ministerio de Salud, adoptó el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del
coronavirus COVID-19 en el proceso de aplicación de las pruebas de Estado Saber.
2. Debe presentarse al examen con tapabocas.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido haciendo uso de cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del 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 cuatro (4) horas y treinta (30) minutos.
6. El examinando debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de cada jornada.
7. Consulte las resoluciones Icfes 631 de 2015, 675 de 2019 del Icfes www.icfes.gov.co.

Documentos de identidad válidos para presentar el examen (No se aceptan fotocopias)
. Tarjeta de identidad para menores de 18 años.
. Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años.
. Cédula de extranjería para extranjeros residentes en Colombia.
. Pasaporte para los nacionales o extranjeros.
. Contraseña o comprobante de documento en trámite.
. Licencia de conducción colombiana (Artículo 1 de la Resolución Icfes 452 de 2020)
. En caso de pérdida del documento de identidad: deberá presentar el denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente o
constancia por pérdida de documento.
. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP se identificarán, el día del examen, con el PEP y con el Documento Nacional de
Identidad Venezolano, en los términos establecidos por Migración Colombia.



 

 

 

 

 

 

Citación al Examen
de Estado de la Educación Media

•Saber 11•

Número de Registro AC202146415228

Nombres y Apellidos PAOLA ALEXANDRA GUILLEN AGUILAR

Identificación CE 301578

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 05 SEPTIEMBRE 2021

Sitio de aplicación
COLEGIO REINO DE HOLANDA IED SEDE A
TRANSVERSAL 13G BIS NO. 46 – 35 SUR

Departamento BOGOTÁ

Hora 07:15

Ubicación BLOQUE A SALÓN 207

Municipio BOGOTÁ D.C.

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 05 SEPTIEMBRE 2021

Sitio de aplicación
COLEGIO REINO DE HOLANDA IED SEDE A
TRANSVERSAL 13G BIS NO. 46 – 35 SUR

Departamento BOGOTÁ

Hora 13:15

Ubicación BLOQUE A SALÓN 207

Municipio BOGOTÁ D.C.

Atención:
. Conozca con anticipación el sitio asignado.
. Preséntese a la hora indicada en la citación.
. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.

Lea las siguientes instrucciones:
1. La Resolución 777 de 2021 expedida por el Ministerio de Salud, adoptó el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del
coronavirus COVID-19 en el proceso de aplicación de las pruebas de Estado Saber.
2. Debe presentarse al examen con tapabocas.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido haciendo uso de cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del 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 cuatro (4) horas y treinta (30) minutos.
6. El examinando debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de cada jornada.
7. Consulte las resoluciones Icfes 631 de 2015, 675 de 2019 del Icfes www.icfes.gov.co.

Documentos de identidad válidos para presentar el examen (No se aceptan fotocopias)
. Tarjeta de identidad para menores de 18 años.
. Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años.
. Cédula de extranjería para extranjeros residentes en Colombia.
. Pasaporte para los nacionales o extranjeros.
. Contraseña o comprobante de documento en trámite.
. Licencia de conducción colombiana (Artículo 1 de la Resolución Icfes 452 de 2020)
. En caso de pérdida del documento de identidad: deberá presentar el denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente o
constancia por pérdida de documento.
. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP se identificarán, el día del examen, con el PEP y con el Documento Nacional de
Identidad Venezolano, en los términos establecidos por Migración Colombia.



 

 

 

 

 

 

Citación al Examen
de Estado de la Educación Media

•Saber 11•

Número de Registro AC202146415236

Nombres y Apellidos DIEGO LUIS SALAS MOSQUERA

Identificación TI 1042732168

Sesión1

Fecha de
aplicación

SÁBADO, 04 SEPTIEMBRE 2021

Sitio de aplicación
COLEGIO INTERAMERICANO-1 CARRERA 8 NO. 19-18
SUR

Departamento BOGOTÁ

Hora 07:15

Ubicación BLOQUE A SALÓN 014

Municipio BOGOTÁ D.C.

Sesión2

Fecha de
aplicación

SÁBADO, 04 SEPTIEMBRE 2021

Sitio de aplicación
COLEGIO INTERAMERICANO-1 CARRERA 8 NO. 19-18
SUR

Departamento BOGOTÁ

Hora 13:15

Ubicación BLOQUE A SALÓN 014

Municipio BOGOTÁ D.C.

Atención:
. Conozca con anticipación el sitio asignado.
. Preséntese a la hora indicada en la citación.
. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.

Lea las siguientes instrucciones:
1. La Resolución 777 de 2021 expedida por el Ministerio de Salud, adoptó el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del
coronavirus COVID-19 en el proceso de aplicación de las pruebas de Estado Saber.
2. Debe presentarse al examen con tapabocas.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido haciendo uso de cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del 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 cuatro (4) horas y treinta (30) minutos.
6. El examinando debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de cada jornada.
7. Consulte las resoluciones Icfes 631 de 2015, 675 de 2019 del Icfes www.icfes.gov.co.

Documentos de identidad válidos para presentar el examen (No se aceptan fotocopias)
. Tarjeta de identidad para menores de 18 años.
. Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años.
. Cédula de extranjería para extranjeros residentes en Colombia.
. Pasaporte para los nacionales o extranjeros.
. Contraseña o comprobante de documento en trámite.
. Licencia de conducción colombiana (Artículo 1 de la Resolución Icfes 452 de 2020)
. En caso de pérdida del documento de identidad: deberá presentar el denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente o
constancia por pérdida de documento.
. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP se identificarán, el día del examen, con el PEP y con el Documento Nacional de
Identidad Venezolano, en los términos establecidos por Migración Colombia.



 

 

 

 

 

 

Citación al Examen
de Estado de la Educación Media

•Saber 11•

Número de Registro AC202146415244

Nombres y Apellidos KEVIN STIVEN RINCON MEDINA

Identificación TI 1014477291

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 05 SEPTIEMBRE 2021

Sitio de aplicación
COLEGIO JOSE JAIME ROJAS CALLE 78D SUR NO 18U -
91

Departamento BOGOTÁ

Hora 07:15

Ubicación BLOQUE UNICO SALÓN 01

Municipio BOGOTÁ D.C.

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 05 SEPTIEMBRE 2021

Sitio de aplicación
COLEGIO JOSE JAIME ROJAS CALLE 78D SUR NO 18U -
91

Departamento BOGOTÁ

Hora 13:15

Ubicación BLOQUE UNICO SALÓN 01

Municipio BOGOTÁ D.C.

Atención:
. Conozca con anticipación el sitio asignado.
. Preséntese a la hora indicada en la citación.
. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.

Lea las siguientes instrucciones:
1. La Resolución 777 de 2021 expedida por el Ministerio de Salud, adoptó el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del
coronavirus COVID-19 en el proceso de aplicación de las pruebas de Estado Saber.
2. Debe presentarse al examen con tapabocas.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido haciendo uso de cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del 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 cuatro (4) horas y treinta (30) minutos.
6. El examinando debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de cada jornada.
7. Consulte las resoluciones Icfes 631 de 2015, 675 de 2019 del Icfes www.icfes.gov.co.

Documentos de identidad válidos para presentar el examen (No se aceptan fotocopias)
. Tarjeta de identidad para menores de 18 años.
. Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años.
. Cédula de extranjería para extranjeros residentes en Colombia.
. Pasaporte para los nacionales o extranjeros.
. Contraseña o comprobante de documento en trámite.
. Licencia de conducción colombiana (Artículo 1 de la Resolución Icfes 452 de 2020)
. En caso de pérdida del documento de identidad: deberá presentar el denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente o
constancia por pérdida de documento.
. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP se identificarán, el día del examen, con el PEP y con el Documento Nacional de
Identidad Venezolano, en los términos establecidos por Migración Colombia.



 

 

 

 

 

 

Citación al Examen
de Estado de la Educación Media

•Saber 11•

Número de Registro AC202146415251

Nombres y Apellidos JUAN SEBASTIAN TORRES RODRIGUEZ

Identificación TI 1000216172

Sesión1

Fecha de
aplicación

SÁBADO, 04 SEPTIEMBRE 2021

Sitio de aplicación
COLEGIO CIUDAD DE VILLAVICENCIO IED CARRERA 6H
ESTE #114-88 SUR

Departamento BOGOTÁ

Hora 06:45

Ubicación
BLOQUE MATEMÁTICAS SALÓN
201

Municipio BOGOTÁ D.C.

Sesión2

Fecha de
aplicación

SÁBADO, 04 SEPTIEMBRE 2021

Sitio de aplicación
COLEGIO CIUDAD DE VILLAVICENCIO IED CARRERA 6H
ESTE #114-88 SUR

Departamento BOGOTÁ

Hora 12:45

Ubicación
BLOQUE MATEMÁTICAS SALÓN
201

Municipio BOGOTÁ D.C.

Atención:
. Conozca con anticipación el sitio asignado.
. Preséntese a la hora indicada en la citación.
. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.

Lea las siguientes instrucciones:
1. La Resolución 777 de 2021 expedida por el Ministerio de Salud, adoptó el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del
coronavirus COVID-19 en el proceso de aplicación de las pruebas de Estado Saber.
2. Debe presentarse al examen con tapabocas.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido haciendo uso de cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del 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 cuatro (4) horas y treinta (30) minutos.
6. El examinando debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de cada jornada.
7. Consulte las resoluciones Icfes 631 de 2015, 675 de 2019 del Icfes www.icfes.gov.co.

Documentos de identidad válidos para presentar el examen (No se aceptan fotocopias)
. Tarjeta de identidad para menores de 18 años.
. Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años.
. Cédula de extranjería para extranjeros residentes en Colombia.
. Pasaporte para los nacionales o extranjeros.
. Contraseña o comprobante de documento en trámite.
. Licencia de conducción colombiana (Artículo 1 de la Resolución Icfes 452 de 2020)
. En caso de pérdida del documento de identidad: deberá presentar el denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente o
constancia por pérdida de documento.
. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP se identificarán, el día del examen, con el PEP y con el Documento Nacional de
Identidad Venezolano, en los términos establecidos por Migración Colombia.



 

 

 

 

 

 

Citación al Examen
de Estado de la Educación Media

•Saber 11•

Número de Registro AC202146415269

Nombres y Apellidos LOREN GISSEL BOHORUQEZ FARACICA

Identificación TI 1049602051

Sesión1

Fecha de
aplicación

SÁBADO, 04 SEPTIEMBRE 2021

Sitio de aplicación
IED COLEGIO MANUELITA SAENZ CARRERA 3 ESTE #
18A - 34SUR

Departamento BOGOTÁ

Hora 06:45

Ubicación
BLOQUE ÁREA SOCIALES  SALÓN
73

Municipio BOGOTÁ D.C.

Sesión2

Fecha de
aplicación

SÁBADO, 04 SEPTIEMBRE 2021

Sitio de aplicación
IED COLEGIO MANUELITA SAENZ CARRERA 3 ESTE #
18A - 34SUR

Departamento BOGOTÁ

Hora 12:45

Ubicación
BLOQUE ÁREA SOCIALES  SALÓN
73

Municipio BOGOTÁ D.C.

Atención:
. Conozca con anticipación el sitio asignado.
. Preséntese a la hora indicada en la citación.
. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.

Lea las siguientes instrucciones:
1. La Resolución 777 de 2021 expedida por el Ministerio de Salud, adoptó el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del
coronavirus COVID-19 en el proceso de aplicación de las pruebas de Estado Saber.
2. Debe presentarse al examen con tapabocas.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido haciendo uso de cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del 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 cuatro (4) horas y treinta (30) minutos.
6. El examinando debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de cada jornada.
7. Consulte las resoluciones Icfes 631 de 2015, 675 de 2019 del Icfes www.icfes.gov.co.

Documentos de identidad válidos para presentar el examen (No se aceptan fotocopias)
. Tarjeta de identidad para menores de 18 años.
. Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años.
. Cédula de extranjería para extranjeros residentes en Colombia.
. Pasaporte para los nacionales o extranjeros.
. Contraseña o comprobante de documento en trámite.
. Licencia de conducción colombiana (Artículo 1 de la Resolución Icfes 452 de 2020)
. En caso de pérdida del documento de identidad: deberá presentar el denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente o
constancia por pérdida de documento.
. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP se identificarán, el día del examen, con el PEP y con el Documento Nacional de
Identidad Venezolano, en los términos establecidos por Migración Colombia.



 

 

 

 

 

 

Citación al Examen
de Estado de la Educación Media

•Saber 11•

Número de Registro AC202146415277

Nombres y Apellidos JOHN DENICKSON GAITAN

Identificación TI 1010171413

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 05 SEPTIEMBRE 2021

Sitio de aplicación
COLEGIO DISTRITAL JOSE FELIX RESTREPO CARRERA 6
NO. 18 A 20 SUR

Departamento BOGOTÁ

Hora 07:15

Ubicación BLOQUE - SALÓN 114

Municipio BOGOTÁ D.C.

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 05 SEPTIEMBRE 2021

Sitio de aplicación
COLEGIO DISTRITAL JOSE FELIX RESTREPO CARRERA 6
NO. 18 A 20 SUR

Departamento BOGOTÁ

Hora 13:15

Ubicación BLOQUE - SALÓN 114

Municipio BOGOTÁ D.C.

Atención:
. Conozca con anticipación el sitio asignado.
. Preséntese a la hora indicada en la citación.
. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.

Lea las siguientes instrucciones:
1. La Resolución 777 de 2021 expedida por el Ministerio de Salud, adoptó el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del
coronavirus COVID-19 en el proceso de aplicación de las pruebas de Estado Saber.
2. Debe presentarse al examen con tapabocas.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido haciendo uso de cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del 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 cuatro (4) horas y treinta (30) minutos.
6. El examinando debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de cada jornada.
7. Consulte las resoluciones Icfes 631 de 2015, 675 de 2019 del Icfes www.icfes.gov.co.

Documentos de identidad válidos para presentar el examen (No se aceptan fotocopias)
. Tarjeta de identidad para menores de 18 años.
. Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años.
. Cédula de extranjería para extranjeros residentes en Colombia.
. Pasaporte para los nacionales o extranjeros.
. Contraseña o comprobante de documento en trámite.
. Licencia de conducción colombiana (Artículo 1 de la Resolución Icfes 452 de 2020)
. En caso de pérdida del documento de identidad: deberá presentar el denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente o
constancia por pérdida de documento.
. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP se identificarán, el día del examen, con el PEP y con el Documento Nacional de
Identidad Venezolano, en los términos establecidos por Migración Colombia.



 

 

 

 

 

 

Citación al Examen
de Estado de la Educación Media

•Saber 11•

Número de Registro AC202146415285

Nombres y Apellidos JULIAN FELIPE GARZON MARULANDA

Identificación TI 1024460622

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 05 SEPTIEMBRE 2021

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL MISAEL PASTRANA
BORRERO CARRERA 10 A NO. 39-05 SUR

Departamento BOGOTÁ

Hora 06:45

Ubicación BLOQUE - SALÓN 103

Municipio BOGOTÁ D.C.

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 05 SEPTIEMBRE 2021

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL MISAEL PASTRANA
BORRERO CARRERA 10 A NO. 39-05 SUR

Departamento BOGOTÁ

Hora 12:45

Ubicación BLOQUE - SALÓN 103

Municipio BOGOTÁ D.C.

Atención:
. Conozca con anticipación el sitio asignado.
. Preséntese a la hora indicada en la citación.
. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.

Lea las siguientes instrucciones:
1. La Resolución 777 de 2021 expedida por el Ministerio de Salud, adoptó el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del
coronavirus COVID-19 en el proceso de aplicación de las pruebas de Estado Saber.
2. Debe presentarse al examen con tapabocas.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido haciendo uso de cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del 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 cuatro (4) horas y treinta (30) minutos.
6. El examinando debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de cada jornada.
7. Consulte las resoluciones Icfes 631 de 2015, 675 de 2019 del Icfes www.icfes.gov.co.

Documentos de identidad válidos para presentar el examen (No se aceptan fotocopias)
. Tarjeta de identidad para menores de 18 años.
. Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años.
. Cédula de extranjería para extranjeros residentes en Colombia.
. Pasaporte para los nacionales o extranjeros.
. Contraseña o comprobante de documento en trámite.
. Licencia de conducción colombiana (Artículo 1 de la Resolución Icfes 452 de 2020)
. En caso de pérdida del documento de identidad: deberá presentar el denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente o
constancia por pérdida de documento.
. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP se identificarán, el día del examen, con el PEP y con el Documento Nacional de
Identidad Venezolano, en los términos establecidos por Migración Colombia.


