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FECHA: 	2 6 ABR. 2021 
PARA: RECTORES, RECTORAS Y DIRECTIVOS DOCENTES DE INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SAN Jost DE CUCUTA 
DE: SUBSECRETAREA DE PLANEACION Y DESARROLLO EDUCATIVO 
ASUNTO: ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACION DE ETPV EN INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS PARA REGULARIZACION DE NNAJ DE ORIGEN VENEZOLANO 

Que La ConstituciOn Politica de Colombia en su articulo 44 dispone Ia educaci6n como derecho 
fundamental de los ninos, y en su articulo 67 senala que es un derecho de Ia persona y un servicio 
publico que tiene una funci6n social. En cumplimiento de dichos mandatos constitucionales, se debe 
garantizar este servicio pUblico en los niveles de Preescolar, Basica y Media, a traves del acceso a 
los establecimientos educativos, a todos los ninos, nifias y adolescentes (NNA) que se encuentren 
dentro del territorio colombiano, independientemente de su nacionalidad o condici6n migratoria. 

• 
Que el Ministerio de Educacion Nacional y MigraciOn Colombia han desarrollado alternativas para 
garantizar los derechos fundamentales, asi como el acceso de los servicios publicos de la 
comunidad migrante y/o retornado, atendiendo de esta forma la crisis migratoria que afronta la 
hermana Republica Bolivariana de Venezuela. 

Que la Circular Conjunta 016 del 10 de abril de 2018, Instructivo para la atencion de ninos, nifias y 
adolescentes procedentes de Venezuela en los establecimientos educativos colombianos, donde 
en su contenido, recopila una serie de circulares anteriores (No. 45 de 2015, No. 7 de 2016, No. 01 
de 2017); las cuales establecen disposiciones en materia de acceso al sistema educativo. Por ende, 
es la mas completa en esta materia. Se flexibilizan los requisitos de documentaci6n para que la 
poblaciOn de ninos, nifias y adolescentes migrantes provenientes de Venezuela puedan acceder a 
la oferta educativa que ofrecen las instituciones educativas colombianas, se referenci6 que: 

"Si el estudiante no cuenta con un documento de identidad valido en Colombia, este debera 
ser registrado con tipo de documento: Numero Establecido por la Secretaria - NES, el 
namero de identificaciOn temporal que se asigna automaticamente a travos del SIMAT. (...) 
Donde el padre de familia se compromete ante la instituciOn educativa a legalizar la situackin 
migratoria del menor, para lo cual debera adelantar los respectivos tramites ante las oficinas 
de migraciOn Colombia. Por otro lado, los rectores informaran y dejaran constancia por 
escrito de haber orientado a los padres de familia o acudientes sobre la necesidad de que el 
estudiante cuente con los documentos, permitiendoles adelantar los estudios en el pais, asi 
como la presentaciOn de pruebas de estado y obtener el titulo de grado de bachiller por parte 
de la instituckin educativa, sin prejuicio de los requisitos normativos suscritos para tal fin", 
como se indica a continuaci6n: 
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Tipo ID NES 
Numero Establecido por Ia Secretaria: Es 
un nOmero de identificaci6n temporal que se 
asigna autornaticamente a traves del SIMAT 

Departamento de 
Expedici6n Departamento y municipio donde va a estudiar 
Municipio de 
Expedici6n Nota: 	El 	padre de familia 	debera comprometerse ante 	Ia 

instituciOn educativa a legalizar Ia situaci6n migratoria del menor 
para lo cual debera adelantar los respectivos tramites ante las 
oficinas de MigraciOn Colombia. 

Los rectores informaran y dejaran constancia por escrito de haber 
orientado a los padres de familia o acudientes sobre la necesidad 
de que el estudiante cuente con los documentos, legales en 
Colombia, que le permitan adelantar los estudios en el pals, asi 
como Ia presentaciOn de pruebas de estado y obtener el titulo de 
grado bachiller por parte de la instituci6n educativa, sin prejuicio 
de los requisitos normativos suscritos para tal fin. 

Departamento de 
Nacimiento 

Municipio de 
Nacimiento 

situaciones 
no contaron 

no pudieron 
el proceso 

Resolucion 

caracteriza 
otorgarles 

adolescentes 

venezolanos 

actualidad, muchas dificultades, tropiezos y entropias se han encontrado en el proceso 
las instituciones educativas en el acceso y permanencia del servicio educativo. Uno de estas 

Ia viven los jOvenes de origen venezolano quienes Ilegaron a Undecimo Grado (11°) 
con un documento de identificaci6n valid° — que se identificaban para el 2021 con 

NES, Tarjeta de Movilidad Fronteriza (TMF) y/o Permiso Especial de Permanencia (PEP) 
recibir su diploma de grado que los acredita como bachilleres acadernicos al culminar 

de formativo en educaci6n media academica en Colombia. 

quienes se encuentran en esta situaciOn, Migraci6n Colombia expidi6 Ia ResoluciOn 
971 de 28 de abril de 2021 por el cual se implementa el Estatuto Temporal de ProtecciOn 

Migrantes Venezolanos -ETPV- adoptado por medio del Decreto 216 de 1 de marzo de 2021, 
resulta fundamental, teniendo en cuenta que el ETPV, es un mecanismo juridico 

a las personas venezolanas con animo de permanencia en Colombia, para Iuego, 
un beneficio de regularizaciOn migratoria a traves del Permiso por ProtecciOn Temporal 

con el que pueden acceder a bienes y servicios pablicos y privados. 

las personas que cuenten con el PPT podran ejercer cualquier actividad licita en el pais, 
y jovenes venezolanos que terminaron grado 11 en Colombia y no han recibido 

de grado por falta de documento de identificacion valid°, con el PPT podran acceder 
que los acredita como bachilleres. En efecto, el articulo 33 de la mencionada Resolucion, 

que "PriorizaciOn: En coordinaci6n con el Ministerio de Educaci6n Nacional, los migrantes 
que hayan culminado sus estudios de educaci6n media y no hayan podido recibir 
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correspondiente titulo de bachiller, por no ser titulares de un documento de identificaciOn 
Aldo en el territorio nacional, seran priorizados por la Unidad Administrative Especial 
Migraci6n Colombia dentro de la etapa de Registro Biometrico Presencial, para la expediciOn 
del Permiso por ProtecciOn Temporal (PPT)". 

Por medio de Ia presente circular, nos permitimos notificar que mediante Ia articulacion entre Ia 
Secretana de Education Municipal en alianza con el Ministerio de Educaci6n, Ia Gerencia de 
Fronteras de la Presidencia de la RepOblica Migracion Colombia y organizaciones de cooperaci6n 
internacional, iniciamos un proceso para identificar a los adolescentes y jovenes venezolanos 
pendientes de recibir su diploma de grado desde el an© 2017 al 2021, para asi orientarlos en la 
obtencion del PPT, para que posteriormente tengan acceso a sus diplomas de grado y conexiOn 
con oferta privada y pUblica, buscando su integraciOn social y econ6mica. Asi mismo, brindar 
acompatiamiento de las instituciones educativas en los procesos de regularizacion de los demas 
estudiantes vinculados al SIMAT que tengan un proyecto de vida en Colombia y cumplan con las 
condiciones normativas de este proceso. 

Para tal finalidad, se ha establecido Ia siguiente ruta de action que se iniciara a desarrolla desde Ia 
emision de Ia presente circular: 

1. Identificar: Los estudiantes no graduados del 2017 al 2021, asi como los estudiantes de 
origen venezolano con documentos no validos en el SIMAT, identificando las 
particularidades de cada instituciOn educativa. 

2. Conectar: Las instituciones, los estudiantes y las comunidades para el desarrollo de la 
actividad, teniendo information relevante de contexto para convocatoria. 

3. Calendario de regularizacion: Donde se graficara y planificara en el tiempo las 
intervenciones por instituciOn educativa, necesidades y entidad acompariante. 

4. Jornada de regularizacion: Para el desarrollo del proceso de pre-registro en las 
instituciones educativas, asi como la asesona legal y dernas ofertas de servicios necesaria. 

5. VerificaciOn: Es el proceso de seguimiento y monitoreo de las acciones realizadas con la 
comunidad, donde se espera que despues de cierta fecha se comience un proceso de 
depuracion y actualizaciOn del SIMAT como de las estadisticas. 



• Calendario de jornadas de registro en las IE 
• Llamadas de contacto con quienes no tienen una 

comunicaciOn directa con la IE 
• Mapeo de incidencia de cooperacion en las 

jornadas. 
• Defidnion de estrategia de convocatoria. 

• NNA no graduados 2017-2021. 
• Necesidades PPT. 
• Focalizacion de institudones. 
• Contacto con rectores para 

verification de necesidades. • 
Cruce de bases de datos de 
personas que ten iamos en 

acompanamiento y personas 
que lograron su grado y su 

actualization GMAT. 

Conectar 
• Validation de las necesidades de PFTy 

de NNA no graduados. 
• Propuesta de intervention en las IE 
• Verificar y establecer medios de contacto 

con las personas que van a redbir 
acompanamiento y solidtar 
autorizaciones pertinentes. 

• Espado seguro para la instaladon del 
equipo que acompanara la jornada. 

• Conectividad para el acompanamiento de 
registros. 

• SD lidtar a las familias el documento 
original para la jornada. 

Grafica de la estrategia conjunta SEM Cucuta. 

Con el apoyo de todos los RECTORES, RECTORAS Y DIRECTIVOS DOCENTES DE 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CUCUTA, vamos a Proteger y 
construir las condiciones para que ninos, nirias y adolescentes lo realicen de manera continua, 
completa y de calidad, garantizando asi las trayectorias educativas de todos los NNAJ. 

Atentamente, 

Luis d rqo Roy= o Lopez 
Secr ari de Educa ion Municipal 

ProyectO: Manuel Ricardo Lopez Daza — Enlace de Coopera• on SE 
Reviso y Aprobo: Jorge Miguel Cristo Gonzalez — Subsecretario de P 
Revise): Eini Benavides — Apoyo 

I 

cuts 
ion y Desarrollo Educativ.di 

RepOblica 

Alcaldia 
San 

de Colombia 

i , 	,.t  
. 

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD Y 
SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

CIRCULAR0  

IIII.  	43 D 3 3 

Version: 1 

: 

	nA
4 
ilkiriicipal de 

Jose de COcuta 

FECHA: Junio 2011 

APOYO A LA GESTION 
INSTITUCIONAL 

GESTION ADMINISTRATIVA 
GESTION DOCUMENTAL, 

ARCHIVO Y 
CORRESPONDENCIA 

Macro proceso Proceso Subproceso: 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

