
 

 

CIRCULAR Nº _197__ 

 
 
Apreciados directivos docentes y administrativos reciban un caluroso saludo. 
 
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.  
 
Actualmente de acuerdo con datos generados del Sistema de Información de Matricula 
SIMAT, se cuenta con un total de 17.046 estudiantes migrantes (corte septiembre 30 de 
2021), de los cuales 594, se encuentran en el grado 11 o Ciclo VI, es decir próximos a 
graduarse. Al revisar los tipos de documentos de identificación encontramos que: 
 

Tipo de Documento Total 

CC: cédula de ciudadanía 82 

TI: tarjeta de identidad 127 

CE: cédula de extranjería 66 

NES: número establecido por la secretaría 295 

PEP: permiso especial de permanencia 23 

TMF: tarjeta de movilidad fronteriza 1   
Total 594 

 
Si consideramos que los estudiantes con tipo de documento como Cédula de Ciudadanía, 
Tarjeta de Identidad y Cedula de extranjería (Documento de Identificación expedido por 
Migración Colombia, que se otorga a los extranjeros titulares de una visa superior a 3 
meses) están validados y correctos, quedarían alrededor de 319 estudiantes que no 
cuentan con un documento de identificación válido en Colombia, por lo que no podran 
expedirse los diplomas, actas de grado y certificados de estudios, hasta que regularicen 
su situación migratoria. Lo anterior debido a que el Decreto 1075 de 2015 exige la 
inclusión del número de documento de identidad en los documentos mencionados. 
 
Ahora, Migración Colombia a través de la Resolución 0971 de 2021 implementó el 
Estatuto Temporal de Protección y a través del Decreto 216 de marzo de 2021 adoptó el 
Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos allí se Crea el Registro 
Único de Migrantes Venezolanos y el Permiso de Protección Especial el cual les permitirá 
graduarse. 
 
En el Articulo 33 de la Resolución en mención, dispuso: “En coordinación con el Ministerio 
de 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)”. 
 

Para:  
Directivos docentes y Administrativos de Establecimientos Educativos del 
distrito e Cartagena. 

De: Alexandra Margarita Herrera Puente   – Directora de Cobertura. 
Fecha: Octubre 29 de 2021. 

Asunto: 
Recomendaciones frente a la graduación y certificación de estudiantes 
migrantes de origen venezolano 2021. 



 

 

Para ser incluido en el Registro se requiere: 

• Inscribirse en https://www.migracioncolombia.gov.co/visibles  

• Cumplir con alguna de las características descritas en el ámbito de aplicación, 
Encontrarse en Colombia. 

• Presentar su documento de identidad vigente o vencido (Pasaporte, Cédula de 
identidad venezolana, Permiso Especial de Permanencia). 

• Acta de nacimiento (solo para menores de edad). 

• Declaración expresa de la intención de permanecer temporalmente en Colombia 

• Autorización de recolección de datos biométricos. 
 
Es importante que el establecimiento educativo conozca la situación de cada uno de sus 
estudiantes próximamente a graduar, por ello hemos elaborado el listado de los 
estudiantes de grado 11 y ciclo VI migrantes que aún no tienen un documento legal 
registrado en SIMAT. Los directivos docentes deben indagar con sus estudiantes a través 
de las siguientes preguntas y registrarlas en el documento: 
 

1. ¿Sabe Ud. que para poder graduarse en Colombia necesita un documento legal? 
2. ¿Inició su trámite para el registro único de migrantes? – fecha 
3. ¿Cuenta con un documento legal? – Cuál? 

 
El listado lo puede descargar el operador de SIMAT de la “Página del Operador” en 
reportes detallado -Listado de Estudiantes Migrantes próximos a graduar “- Una vez 
diligenciada entregar copia al operador de SIMAT para su registro en la página. Con esta 
información aspiramos a realizar una jornada de priorización de registros biométricos con 
migración Colombia, UNALDE, ACNUR y Opción Legal. 
 
Desde el establecimiento educativo se debe promover esta estrategia de tal forma que 
logren conseguir su permiso por protección temporal y realizar el registro único de 
migrantes. 
 
El SIMAT aún no tiene como tipo de documento el registro único de migrante, se espera 
que en próximas actualizaciones aparezca. 
 
Agradecemos su compromiso con la educación de los niños, niñas y jóvenes migrantes y 
quedamos atentos ante cualquier inquietud o requerimiento adicional. 
 
Deseándoles éxitos en su gestión. 
 
Cordialmente, 

 

 

 
ALEXANDRA MARGARITA HERRERA PUENTE    
Directora de Cobertura Educativa 
Secretaría de Educación Distrital 
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