
 

 

CIRCULAR Nº _____ 
 

 
 
Apreciados directivos docentes y administrativos reciban un caluroso saludo. 
 
La educación es un derecho fundamental consagrado en la Constitución Política de Colombia, 
y un servicio público que cumple una función social, a cargo del estado, la sociedad y la 
familia, la cual es obligatoria entre los cinco (5) y quince (15) años de edad y comprende 
como mínimo un año de preescolar y nueve de educación básica. 
 
El artículo 44 de la Constitución Política reconoce los derechos fundamentales de los niños, 
niñas y adolescentes, entre ellos el derecho a la vida, la integridad física, la salud y la 
seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no 
ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación, la cultura, la recreación y la libre 
expresión de su opinión. Así mismo, indica que sus derechos prevalecen sobre los derechos 
de los demás. 
 
Que de conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política de Colombia, le corresponde 
al Estado garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a las niñas, los niños y 
jóvenes las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo. 
 
Los artículos 95 y 171 de la Ley 115 de 1994, disponen: “…La matrícula es el acto que 
formaliza la vinculación del educando al servicio educativo…” y “…Los gobernadores y los 
alcaldes podrán ejercer la inspección y vigilancia a través de las respectivas Secretarías de 
Educación…”. 
 
El proceso migratorio de población venezolana que afronta el país desde el año 2015, ha 
impactado al sector educativo de manera estructural, este incremento permanente del flujo de 
población ha presionado al sistema educativo en su integralidad al requerir un aumento 
exponencial de sus capacidades para garantizar el acceso a la oferta educativa. En el Distrito 
de Cartagena hemos liderado la garantía del derecho a la educación a través del pleno 
acceso y permanencia a la población estudiantil venezolana y colombianos retornados que 
han ingresado al territorio nacional procedentes de Venezuela en condiciones de dignidad e 
igualdad.  
 
El Decreto 216 del 1 de marzo de 2021 del Ministerio de relaciones exteriores adopta el 
Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos bajo Régimen de Protección 
Temporal y se dictan otras disposiciones en materia migratoria. 
 
El artículo 30 de la Ley 146 de 1994 establece que los hijos de los trabajadores migratorios 
deben tener acceso a la educación, en condiciones de igualdad como protección a sus 
derechos fundamentales. 
 
Que recordemos, que el Ministerio de Educación Nacional mediante oficio del 10 de diciembre 
de 2019, dio a conocer recomendaciones frente a la graduación y certificación de estudiantes 
migrantes de origen venezolano, en las que se señalan las siguientes: 
 

• Para niños, niños y adolescentes de origen venezolano que cuenten con un estatus 
migratorio regular en Colombia, es decir, los migrantes que cuenten con documento de 
identificación como la cedula de extranjería, visa, permiso especial de permanencia 
vigente o permiso de protección temporal el establecimiento educativo podrá emitir el 
titulo de bachiller, acta de grado, certificados de estudio de educación básica o media, 
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Asunto: 
Recomendaciones frente a las ceremonias de graduación y certificación de 
estudiantes migrantes de origen venezolano. 
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constancia de desempeño, haciendo expresa alusión al documento que ostenta el 
estudiante. 

• Para los estudiantes de origen venezolano y que no cuenten con un documento de 
identificación valido en Colombia, no podrá expedir los diplomas, actas de grado y 
certificados de estudio de educación básica o media, hasta que regularicen su 
situación migratoria. 

• Los estudiantes de origen venezolano que no cuenten con un documento de 
identificación valido en Colombia y que culminaron su proceso de formación en el nivel 
de media cumpliendo todos sus compromisos académicos deben ser incluidos en la 
ceremonia de graduación. Independiente del grado o los grados que haya cursado en 
el establecimiento educativo, se les podrá entregar un documento simbólico e informar 
nuevamente que una vez tengan un documento valido en el territorio nacional, se les 
expedirá el diploma. 

 
Así mismo, la Resolución 0971 de 28 de abril de 2021 implementa el Estatuto Temporal de 
Protección para Migrantes Venezolanos adoptado por medio del Decreto 216 de 2021. En el 
Artículo 33 de esta se señala: 
 
“Priorización: En coordinación con  el  Ministerio  de  Educación Nacional, los migrantes 
venezolanos que hayan culminado sus estudios de educación media y  no  hayan  podido 
recibir  el  correspondiente  título  de  bachiller, por  no  ser titulares  de  un  documento  de  
identificación  válido  en  el  territorio  nacional,  serán priorizados  por  la  Unidad  
Administrativa  Especial  Migración  Colombia  dentro  de  la etapa  de  Registro  Biométrico  
Presencial,  para  la  expedición  del Permiso  por Protección Temporal(PPT). De igual forma, 
en coordinación con las autoridades administrativas, los niños, niñas y adolescentes en 
Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos (PARD) y adolescentes y jóvenes 
en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA), también serán 
priorizados por la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia dentro de la etapa de 
Registro Biométrico Presencial para la autorización y expedición del Permiso por Protección 
Temporal (PPT)”. 
 
Que actualmente de acuerdo con los datos generados del Sistema de Información de 
Matricula SIMAT (corte septiembre 30 de 2021), se atienden un total de 17.046 estudiantes 
migrantes de los cuales 594, se encuentran en el grado 11 o Ciclo VI, próximos a graduarse y 
alrededor de 422 deben tramitar el permiso de permanencia temporal. 
 
Que para lograr el permiso de protección temporal PPT deben cumplir unas etapas previas 
como: Estar en el registro único de migrantes venezolanos -RUMV-, Realizar encuesta de 
caracterización socioeconómica y Realizar el registro biométrico presencial. El tiempo 
estimado para que el Permiso por Protección Temporal (PPT) en físico sea entregado al 
titular, será de 90 días calendario a partir de la fecha en que se autorice su expedición. 
 
Conforme lo expuesto, los estudiantes de origen venezolano, que no cuenten con un 
documento de identificación valido en Colombia deberán solicitar el Permiso de Protección 
temporal, de acuerdo con lo antes anotado. 
 
Deseándoles éxitos en su gestión de esta etapa 
 

Atentamente, 

 
 
OLGA ELVIRA ACOSTA AMEL 
Secretaria de Educación Distrital 
Alcaldía Mayor de Cartagena 

 
Aprobó: Alexandra Margarita Herrera Puente, Directora de Cobertura Educativa  
 
Revisó: Alba Pava Asesora Externa  Cobertura Educativa  
 
 
Revisó: María Elena Arrieta, asesora jurídica externa  
 
Proyectó: Angel Perez PU Cobertura Educativa  
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