
 

 

CIRCULAR N° ______ 
 

 

Respetados (a) rectores (a), 

 

Reciban un cordial saludo. 

 

En los últimos años, en sus instituciones educativas se han matriculado a niñas, niños y 

adolescentes venezolanos sin distinción de su nacionalidad o situación migratoria, 

quienes llegaron a grado 11 y no contaron con un documento de identificación válido – y 

por ejemplo en el SIMAT se identificaban con el código NES - no logrando recibir su 

diploma de grado que los acredita como bachilleres. 

 

Para quienes se encuentran en esta situación, el Estatuto Temporal de Protección para 

Migrantes Venezolanos -ETPV- adoptado en el Decreto 216 del 2021, e implementado en 

la Resolución 971 de 2021 de Migración Colombia resulta fundamental. El ETPV, es un 

mecanismo jurídico que caracteriza a las personas venezolanas con ánimo de 

permanencia en Colombia, para luego, otorgarles un beneficio de regularización 

migratoria a través del Permiso por Protección Temporal –PPT-, con el que pueden 

acceder a bienes y servicios públicos y privados. Así, las personas que cuenten con el 

PPT podrán ejercer cualquier actividad licita en el país, y los adolescentes y jóvenes 

venezolanos que terminaron grado 11 en Colombia y no han recibido su diploma de grado 

por falta de documento de identificación válido, podrán acceder al diploma que los 

acredita como bachilleres. En efecto, el artículo 33 de la mencionada Resolución, indica 

que se prioriza a quienes hayan terminado sus estudios de educación media y no hayan 

obtenido su diploma de bachiller por falta de documentos de identificación válidos. 

 

Es así que, desde la Secretaría de Educación Distrital en alianza con el Ministerio de 

Educación, la Gerencia de Fronteras de la Presidencia de la República y organizaciones 

aliadas, iniciamos un proceso para identificar a los adolescentes y jóvenes venezolanos 

pendientes de recibir su diploma de grado desde el año 2017 al 2021, para orientarlos en 

la obtención del PPT, el posterior acceso a sus diplomas de grado y conexión con oferta 

privada y pública, buscando su integración social y económica.  

 

Para:  Rectores (a) de establecimientos Educativos del Distrito de Cartagena. 

De: Alexandra Margarita Herrera Puente – Directora Administrativa de Cobertura. 

Fecha: Miércoles 12 de mayo 2022. 

Asunto: Solicitud de información de estudiantes migrantes no graduados. 
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Para poder identificar a los adolescentes y jóvenes que estaban pendientes de recibir su 

diploma de grado necesitamos el apoyo de sus instituciones educativas, diligenciando el 

formulario Excel adjunto antes del 16 de mayo, y remitiéndolo de nuevo a la Secretaría de 

Educación correo electrónico poblaciondiversa@sedcartagena.gov.co. Este Excel debe 

ser diligenciado únicamente para los estudiantes venezolanos que están pendientes de 

grado por falta de documento de identificación válido, con la mayor cantidad de datos 

posible. 

 

Con el apoyo de ustedes, esperamos que este proceso finalice con un grado presencial 

de los adolescentes y jóvenes donde se les conecte con oferta de empleabilidad, 

emprendimiento y formación. 

 

Agradecemos de antemano su amable atención y apoyo en tan importante proceso, para 

el beneficio de nuestros adolescentes y jóvenes atendidos en el Sistema Educativo 

Distrital. 

 

Atentamente, 

 

 
ALEXANDRA MARGARITA HERRERA PUENTE    
Directora Administrativa de Cobertura Educativa 
Secretaría de Educación Distrital 
 
 
 
Revisó: Ángel Pérez Salgado, P.U Estrategias de Acceso. 
 
Documentó: Alba Pava - Asesor poblaciones 
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