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Apreciados Rectores,
Atendiendo los requerimientos realizados por un¡dad Adm¡nistrat¡va espec¡al Migración
colombia organismo civil de.seguridad encargado de ejercer las funcionLs oe vigiiancia,
control migralorio y efranjería del estado colombiano fránte al registro e iOenti¡cácién Oe
estud¡antes venezolanos en las lnstituciones Educativas de la ciuáad de cartagená,
en el
marco de los compromisos del comité de política soc¡al, nos perm¡timos reáo¿á¡é
el
cumplimiento de los lineamientos eslablecidos en el Decreto looz oe 2ots reglamentado
por la Resolución 0114 de 2015 por el cual se esfaó/ecen tos criteriíi pári
et
clllpl¡fiento de obligaciones m¡gratorias y et proced¡miento sanc¡onatoño de u' úiaaa
Admin¡strativa Espec¡al Migración cotombia, en donde ordena
tas tnsitiio-nes
educativas rearáar ros reportes en e/ sisfema de información parc er npir?¿"
exlranjeros- SIRE.

a

En tal virtud tanto los Rectores de lnstituciones Educativas oficiales y privadas y
Directores de centros Educativos, deberán registrarse en la plataforma stnÉbisteÁa oe

lnformación para el reporte oe exran¡eros-rrttp:l¡www.m¡qracloncolo;b¡a.üov
co v'i"áir",
registro de los estud¡antes lextran¡ero§-quE-lE-lncuentreñ- maGEulaEós
en ra
lnstitución Educativa a su cargo, ingresando a ra apricación web publicada
in1árnJ, u
cual permite a los usuarios reportar los estudianles extranjeros. Funcionarios
"n á" ün¡i"¿
Administrativa especial Migración colombia los estarán convocando ylo visitanao pára
tal
f¡n, por lo que agradecemos su gentil atención

el

ma¡9ra conjunta les sol¡citamos continuar
!9
Distr¡tal-cobertura,

reportando a la secretaria de Educación
los estudiantes provenientes del país de venezuela
1v"n-"roi"no",

colombianos en su calidad de retomados y/o hijos de óolombianos, u¡nac¡oiates)
a nn oe
poder.llevar un control y registro de la población estudiantil que
está s¡enoo atendioa en
cada. lnstitución Educativa y seguir cumpl¡endo con ros criteiios o"
crpo
escolar, evaluación y atención de los menores de edad que lo requieran
"s¡gn;c¡rn-J"i -

.

Agradecemos la atención pr"Í?.d"
geslión en respuesta a esta petición.

a ra presente, quedando en espera de su

pronta
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