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San José de Cúcuta,

PARA: Rectores y Directores de los Establecimientos Educativos Oficiales de
los Municipios no Certificados

ASUNTO: Solicitud Información Población Estudiantil Migrante de Venezuela y
Orientaciones para Inscripción en el Registro Civil Colombiano.

En el marco de la crisis que viene afrontando la República Bolivariana de Venezuela
desde agosto de 2015 y el apoyo de parte del Gobierno Nacional a la población que
se ha visto obligada a abandonar su país o retornar a Colombia nuestros
connacionales, desde el sector educativo se requiere, recopilar la información de la
pcl.,jaclón estudiantil atendida, toda vez que los reportes del SIMAT no nos permiten
dar en detalle las diferentes variables solicitadas, en razón a que la población
migrante no se acogió a los censos implementados por Migración Colombia y todos
lo menores registrados con NES no son de nacionalidad venezolana.

Por :0 anterior, se solicita de manera respetuosa se diligencie de manera confiable
y veraz los campos solicitados en la matriz adjunta, reportando para el día 29 de
mar. o al correo electrónico coberturans@gmail.com.

Igualmente, recordarles la exigencia a los padres de familia de nacionalidad
colombiana con hijos de origen venezolano, de tramitar, dado el derecho que les
asiste, la inscripción en el registro civil colombiano de los menores matriculados en
sus Establecimientos Educativos.

Paré' solicitar la inscripción en el registro civil colombiano se debe presentar el
reqistro civil venezolano debidamente apostillado, en caso de no tener apostillado
este documento, se solicita la inscripción, mediante la presentación de dos testigos
cebidamente identificados y hábiles, aportando una copia del registro civil sin
apostilla.

Los menores de siete años hijos de colombianos nacidos en Venezuela
solicitar el documento en Registradurías Especiales, Auxiliares y
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Municipales, Unidad de Atención a Población Vulnerable (UDAPV), Notarías y
Consulados.

Los mayores de siete años hijos de colombianos nacidos en Venezue Z1, si
presentan acta de nacimiento apostillada, solicitan la inscripción en cualquiera de
las oficinas registrales enunciadas en el párrafo anterior.

Los mayores de siete años hijos de colombianos nacidos en Venezuela. con
el acta de nacimiento sin apostilla y con los dos testigos, pueden solicitar la
inscripción en las Registradurías Municipales de Villa del Rosario, Los Patios, El
Zulia, Herrán, Puerto Santander, Ragonvalia, San Cayetano, Tibú, Bochalerna,
Chinácota, Convención, Durania, Gramalote, Mutiscua, Ocaña, Sardinata y El Tarra.

Con referencia a los estudiantes de nacionalidad venezolana sin documentos
válidos en el país, los Establecimientos Educativos deben matricular los NNA en el
SIMAT con un número NES y reportar en la plataforma SIRE de Migración
Colombia, como se estableció en las Circulares Conjuntas N°01 y N°16 de 2017 y
2018, respectivamente.

En el tema de validaciones de grados se procede como lo estipula la Resolución W
000638 de febrero 11 de 2019, expedida por la Secretaria de Educación del
Departamento, en concordancia con el decreto N° 1288 de julio 25 de 2018,
expedido por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.

Atentamente,

A.VENIDA 3E No. 1E 46 BARRIO LA RTVlERA
PBX(5)B29910 -(5)755979 (5)752917· (5)742594

FAX (5)752666

wvvvvsednortede santander qCN


