
 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SISTEMA DE 
CONTROL INTERNO 

Versión: 1 

SOLICITUD DE VALIDACION DE ESTUDIOS DE EDUCACION 

FORMAL FECHA: febrero  2012 

MISIONAL DE LA GESTION 
MUNICIPAL 

GESTION SOCIAL Y ECONOMICA 
GESTION DE EDUCACION 

Macroproceso Proceso 
Subproceso: 

 

 Alcaldía Municipal de  

  San José de Cúcuta 

 República de Colombia 

Fecha de  recepción:  Número Radicado SAC:  

 
DATOS DEL SOLICITANTE 

 

Nombre(s) y Apellidos  

   

Numero de Identificación Grado(s) a Validar Clasificación de la población* 

   
 

Dirección Teléfono fijo y/o móvil E-mail 
* Población vulnerable (PV), Población desplazados (PD) y Población Normal (PN) 

Razones por las cuales se solicita la validación: (Marque con una X la que corresponda – Dto. 2832 de 2005) 
(X) 

Haber cursado uno o varios grados sin el correspondiente registro en el libro de calificaciones.  
Haber cursado o estar cursando un grado por error administrativo sin haber aprobado el grado anterior  
Haber cursado estudios en un establecimiento educativo que haya desaparecido o cuyos archivos se hayan perdido.  
Haber estudiado en un establecimiento educativo sancionado por la Secretaría por no cumplir con los requisitos legales 
de funcionamiento. 

 

Haber realizado estudios en otro país y no haber cursado uno o varios grados anteriores, o los certificados no se 
encuentran debidamente legalizados. 

 

No haber cursado básica o media, excepto el que conduce al grado de bachiller  

 
Documento(s) requerido(s) (MARQUE X EN EL QUE CORRESPONDA) 
 Fotocopia del documento de identidad  

 Traer constancia del EE donde cursó los grados sin el correspondiente registro en los libros de calificaciones. 

 Constancia del EE donde está cursando el grado por error administrativo sin haber aprobado el grado anterior. 

 Constancia de la Secretaría de Educación del ente territorial correspondiente donde certifique que el establecimiento educativo 
ha desaparecido y constancia del rector que no existen archivos. 

 Constancia de la Secretaría de educación del ente territorial donde certifique que el EE donde usted cursó los grados no cumple 
con los requisitos legales de funcionamiento. 

 Adjuntar copia de los estudios realizados en otro país. 

 Constancia del certificado que NO se encuentra debidamente legalizado. 

 
 

 

SOLICITUD DE VALIDACION DE ESTUDIOS DE EDUCACION FORMAL  

  

N
o

ta
 

Este desprendible es utilizado para 
reclamar el(los) documento(S) 
solicitado(s).Se debe reclamar 
personalmente, de lo contrario 
deberán realizar una autorización por 
escrito para poder entregar lo 
solicitado. 

Fecha de  recepción: Fecha de entrega: 

  

Numero de radicación: Recibió (Nombre del servidor) 

 


