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Consideraciones Generales

Alcance

La Constitución Política de Colombia reconoce que
todos los extranjeros que se encuentren dentro del
territorio nacional disfrutarán de los mismos derechos
fundamentales que se conceden a los colombianos1.

Los niños, niñas y adolescentes -NNA procedentes de
Venezuela pueden matricularse en instituciones
educativas que ofrezcan educación preescolar, básica y
media; acceder a los programas de transporte y
alimentación escolar; validar el bachillerato; presentar
pruebas de Estado; acceder a educación superior;
continuar estudios universitarios; y homologar o
convalidar títulos de educación superior obtenidos en el
exterior.

En este marco, se debe garantizar el servicio público
de educación en los niveles de preescolar, básica y
media, a través del acceso a los establecimientos
educativos a todos los niños, niñas y adolescentes
que se encuentren dentro del territorio colombiano,
independientemente de su nacionalidad o condición
migratoria2.

1. Constitución Política de Colombia (1991). Artículo 100.
2. Ministerio de Educación Nacional y Migración Colombia (2018). Circular conjunta No. 16 de 2018.
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I.

Paso a paso
1. Para realizar la matrícula3 en educación
preescolar, básica y media:
• El padre, madre o acudiente deben acercarse a la institución
educativa más cercana a su lugar de residencia para solicitar un
cupo en cualquier momento del calendario escolar:
Nota: En caso de no disponer de cupo en el grado solicitado, la
institución educativa los ayudará a ubicar aquellas que sí lo
tengan.
•Allí deben presentar algunos de los siguientes documentos:

○ Cédula de Extranjería-CE, pasaporte, Permiso Especial
de Permanencia -PEP, o Permiso por Protección Temporal
– PPT, cuando tiene su situación migratoria regularizada.

○ Un documento oﬁcial que evidencie la identidad del
estudiante (acta de nacimiento, registro civil con nombre
completo), si no tiene su situación migratoria regularizada.

○ Aﬁliación al régimen subsidiado o contributivo o un

○ Si el cupo es para preescolar o básica primaria, el último
boletín del último grado cursado en Venezuela -no se
requiere que esté apostillado-, un documento de
identidad del padre o madre y del estudiante

○ Si el cupo es para básica secundaria, los certiﬁcados de
estudios -no se requiere que esté apostillado-, y un
documento de identidad del padre o madre y del
estudiante

seguro escolar. Si no lo tiene no puede ser matriculado.

• La Institución Educativa lleva a cabo el proceso de matrícula, para lo cual identiﬁcará al estudiante dentro del sistema
de matrícula:
○ Con el documento de identidad válido en Colombia que haya presentado en el proceso de inscripción
○ Con el Número Establecido por la Secretaría -NES4, en caso de no tener el documento de identidad válido
en Colombia
Nota: El padre, madre o acudiente del estudiante matriculado con el NES debe desarrollar las gestiones necesarias
para normalizar el estatus migratorio del mismo. Con tal propósito, la institución educativa informa al padre, madre
o acudiente el proceso para regularizar el estatus migratorio del estudiante antes de terminar el bachillerato en 11°.
Una vez haya obtenido la documentación válida en Colombia, deberá remitirla a la Institución Educativa para
normalizar la condición del estudiante ante el sistema educativo.

3. Ministerio de Educación Nacional y Migración Colombia (2018). Circular conjunta No. 16 de 2018.
4. El rector de la Institución Educativa deberá, dentro de los 30 días calendario siguientes a la matrícula, realizar el reporte del estudiante en el Sistema de Información para el Reporte de
Extranjeros -SIRE de Migración Colombia. Lo que no implica la regularización del estudiante en el país o que se entienda que su situación migratoria ha sido superada.
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• La Institución Educativa asignará el grado que
corresponda:
○ El estudiante que ya ha estado matriculado en
Colombia el año anterior, está registrado en el SIMAT y,
por tanto, continuará su escolaridad en el grado
siguiente al cursado.
○ El estudiante que tenga los documentos y/o
certiﬁcados, debidamente legalizados y apostillados,
que demuestren la terminación y aprobación de
grados de preescolar, básica y media cursados en
Venezuela debe convalidarlos ante el Ministerio de
Educación siguiendo estos pasos:
• Ingresar a la página: www.mineducacion.gov.co
• Dar clic en la sección Preescolar, Básica y Media
• Ingresar al menú Convalidaciones
• Realizar el registro con su respectivo usuario y
contraseña
• Seguir las instrucciones
Nota: Mientras se realiza la convalidación, el
estudiante es matriculado en el grado
correspondiente según la tabla de equivalencias
entre el sistema educativo de Colombia y
Venezuela.
○ El estudiante, que no tenga la documentación que
demuestre la terminación y aprobación del último
grado cursado en Venezuela, puede solicitar la
validación pedagógica a la Institución Educativa

habilitada para hacerlo5. Una vez realizada la
validación se asigna el grado correspondiente
mediante un certiﬁcado y se le comunica al estudiante
en el menor tiempo posible.
Nota 1: El certiﬁcado debe ser llevado a la notaría para
reconocimiento de la ﬁrma del rector y se refrenda en
la Secretaría de Educación cuando requiere apostille.
Nota 2: En el caso en que los resultados de la
validación tarden unos días, cada institución educativa
es autónoma para aceptarlo como asistente, mientras
tanto.
Nota 3: La validación se realiza para el grado que el
estudiante quiere validar. Superado esto, se
entenderán validados los grados anteriores.
Se podrán validar los grados6 de transición, primaria,
secundaria y educación media únicamente hasta el
grado 10º. En caso de requerir la validación del grado
11º se deberá hacer únicamente por medio de la
validación de todo el bachillerato ante el Instituto
Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes).
○ El estudiante podrá contar con apoyo para acelerar
su aprendizaje cuando siendo mayor de 11 años busca
un cupo para un grado que por edad no le
corresponde. Para ello, la institución educativa avisará
a la Secretaría de Educación quien le informará del
grupo al que puede vincularse.

5. Según el Decreto 1075 de 2015, las instituciones educativas autorizadas para efectuar gratuitamente la validación de estudios por grados son las que i) cumplan con los requisitos legales de
funcionamiento, y ii) en las pruebas de competencias SABER estén ubicadas por encima del promedio de la entidad territorial certiﬁcada, o en el examen de Estado estén, como mínimo, en
categoría alta. Para la actual vigencia, son todas las del municipio.
6. Ministerio de Educación Nacional y Migración Colombia (2018). Circular conjunta No. 16 de 2018. Pág. 11.
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2. Para contar con apoyo psicosocial
• El estudiante matriculado independientemente de su nacionalidad y estatus migratorio podrá recibir psico
orientación en la institución educativa, ya sea por solicitud del docente de los padres o del estudiante mismo.

7. Deﬁnidos por la Secretaría de Educación Municipal.
8. Deﬁnidos por la Resolución 16432 de 2015, según lo ratiﬁca la Circular conjunta No. 16 de 2018.
9. Icfes (2020). Resolución 298 de 2020.
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3. Para acceder a los programas de
transporte y alimentación escolar
• El estudiante, independientemente de su procedencia,
podrá ser beneﬁciario del programa de transporte
escolar cuando cumple los criterios de focalización
deﬁnidos7, priorizando si vive en zona rural, urbano
marginal o tiene alguna discapacidad.
• Asimismo, puede ser beneﬁciario del Programa de
Alimentación Escolar -PAE, cuando cumple los criterios
de focalización deﬁnidos8, con especial énfasis en estar
matriculado en una Institución Educativa con jornada
única, vivir en zona rural, estar en grados 0, 1, 2, y en
algunas instituciones educativas, en grado 3.
Nota: La cobertura de estudiantes que acceden a estos
programas depende de la disponibilidad de recursos.

7. Deﬁnidos por la Secretaría de Educación Municipal.
8. Deﬁnidos por la Resolución 16432 de 2015, según lo ratiﬁca la Circular conjunta No. 16 de 2018.
9. Icfes (2020). Resolución 298 de 2020.
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4. Para presentar el examen de validación del bachillerato y obtener el grado9
• El estudiante de nacionalidad venezolana debe
entregar al Icfes, los siguientes documentos tanto para el
registro como para la presentación del Examen:
○ Cédula de extranjería
○ Pasaporte
○ Permiso Especial de Permanencia – PEP o Permiso
por Protección Temporal – PPT, cuando le ha sido
expedido por Migración Colombia
○ Documento de Identidad Venezolano

9. Icfes (2020). Resolución 298 de 2020.

Nota: En caso de que cambie su situación migratoria,
entre la inscripción y la presentación del examen, el
estudiante venezolano, sus padres o acudientes
deben reportar el cambio del número de
identiﬁcación al Icfes, hasta el día antes de la
aplicación de la prueba.
• Una vez entregada la documentación, el estudiante
deberá hacer el pago por el valor establecido por el
Icfes.
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V.
• Una vez presentado el examen, podrá reclamar los
resultados con un documento, certiﬁcación o acto
administrativo expedido por una autoridad colombiana
o venezolana que permita inferir que se trata de la
misma persona ya inscrita. El documento puede ser:
○ La certiﬁcación que demuestre estar inscrito en el
Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos
en Colombia- RAMV que expide la Unidad Nacional
para la Gestión del Riesgo de Desastres -UNGRD
○ La certiﬁcación que demuestre estar realizando
trámites para la regularización migratoria

○ El Permiso Especial de Permanencia -PEP o el
Permiso por Protección Temporal – PPT expedidos
por Migración Colombia
Nota: La aprobación del examen de validación del
bachillerato tiene efectos exclusivos en la expedición
del título de bachiller y en la obtención de los
resultados del Examen Saber 11. No genera ningún
estatus migratorio.
El acta de grado y título de bachiller se expedirá con el
documento de identidad venezolano con el que se
inscribió, a menos de que el estudiante haya obtenido
un documento válido de identiﬁcación en Colombia.

○ El Registro Consular que emite la República
Bolivariana de Venezuela

5. Para presentar el examen SABER 11 (requisito para acceder a educación
superior)10
• El estudiante venezolano o la Institución Educativa en la
que está matriculado deben entregar, tanto para el
registro como para la presentación del Examen de
Estado, los siguientes documentos:
○ Cédula de extranjería para extranjeros residentes en
Colombia.
○ Pasaporte.
○ Permiso Especial de Permanencia – PEP o Permiso
por Protección Temporal – PPT, cuando le ha sido
expedido por Migración Colombia.
○ Número Establecido por la Secretaría de Educación
(NES) con el que fueron matriculados en la Institución
Educativa.
Nota: En caso de que el estudiante cambie
situación migratoria, él mismo, sus padres
acudientes deben reportar el cambio del número
identiﬁcación al Icfes, hasta el día antes de
aplicación de la prueba.

10. ICFES (2019). Resolución 675 del 4 de septiembre de 2019.

su
o
de
la

• Una vez entregada la documentación, el estudiante
deberá hacer el pago por el valor establecido por el
Icfes.
• En el caso de que, al momento de presentar el examen,
el estudiante no cuente con la documentación indicada,
podrá identiﬁcarse e ingresar al sitio de aplicación del
examen presentando un documento de identiﬁcación
con foto, como el carné estudiantil de la Institución
Educativa que lo inscribió al examen o el Documento
Nacional de Identiﬁcación (DNI) venezolano.
• Una vez presentado el examen, el Icfes publicará los
resultados en la página web que disponga para tal ﬁn.
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6. Para acceder a educación técnica11,
tecnológica12 o universitaria
Para el acceso gratuito al SENA, para formación titulada o
complementaria13
• El migrante puede solicitar orientación ocupacional con
la APE SENA Regional Cesar, para recibir información
relacionada con los procesos en esa entidad.

electrónico, teléfono o celular, y datos de contacto de
un familiar o acudiente mayor de edad), y número de
documento de estatus migratorio
○ Crear la contraseña. Al correo electrónico registrado
se enviará un mail con los datos de usuario en el
sistema

• El migrante debe registrarse en el portal SoﬁaPlus14

http://oferta.senasoﬁaplus.edu.co/soﬁa-oferta/inici
o-soﬁa-plus.html Siguiendo los pasos indicados allí.
○ Diligenciar la información relacionada con el
documento de identidad, sus datos personales de
identiﬁcación (nombres, apellidos, género, fecha y
lugar de nacimiento, estrato socioeconómico actual), y
datos de contacto (lugar de residencia actual, correo

• El migrante debe buscar en el portal SoﬁaPlus los
diferentes programas de formación ofertados, en las
distintas modalidades, temáticas y niveles (técnico,
tecnólogo, operario, auxiliar, profundización técnica,
entre otros).

11. La educación técnica profesional es una etapa de formación posterior a la educación media; desarrolla habilidades especíﬁcas para ingresar al mercado laboral; está organizada por
niveles; y puede durar 3 o 4 semestres. FUPAD, OEA & Universidad del Rosario (2019). El acceso a los derechos de los migrantes en Colombia. Cartilla práctica e informativa. Pg 63
12. La educación tecnológica consiste en desarrollar competencias relacionadas con la aplicación y práctica de conocimientos propios de actividades laborales más complejas; su duración es
de 6 a 8 semestres. FUPAD, OEA & Universidad del Rosario (2019). El acceso a los derechos de los migrantes en Colombia. Cartilla práctica e informativa. Pg 63
13. - La formación titulada es una modalidad de la formación profesional integral que imparte el SENA, dirigida a desarrollar y fortalecer las competencias del recurso humano. Comprende
las actividades de formación, entrenamiento y reentrenamiento en temas especíﬁcos, y se caracteriza porque entrega un título académico en los niveles de auxiliar, operario, técnico o
profundización técnica.
- La formación complementaria es un servicio del SENA representado en acciones de capacitación, diseñadas y ejecutadas por los Centros de Formación, que permiten la actualización o el
desarrollo de competencias y corresponde a demandas especíﬁcas del sector productivo y la comunidad en general. En este caso, no se entrega un título académico y es un reconocimiento
que hace el Estado a un arte u oﬁcio que la persona sabe desempeñar.
Fuente: Agencia de Empleo y Emprendimiento Compensar, SPE, ACNUR, Fundación Corona, FUPAD, OIT y SENA, (2020). Guía para la orientación laboral para refugiados y migrantes
venezolanos buscadores de empleo en Colombia.
14. http://portal.senasoﬁaplus.edu.co/index.php/ayudas
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VI.

por el fenómeno migratorio

○ El resultado de la búsqueda le permitirá conocer el nombre del programa, una descripción de las competencias
que se buscan desarrollar con el mismo, la duración, la modalidad, el área temática, el título a obtener y el nivel
educativo requerido:
• Si se trata de oferta de formación titulada se
requieren conocimientos previos en el área
académica de acuerdo con los diseños curriculares.
Para esto se solicitará el certiﬁcado del grado de esa
escolaridad, bien sea expedido en Colombia o
convalidado por ser de otro país ante el Ministerio
de
Educación Nacional
(Para
programas
tecnológicos, se requiere ser bachiller con prueba
de estado Saber 11; para programas técnicos, se
requiere ser bachiller o al menos haber culminado 9
grado)
• Si es formación complementaria, se requerirán los
certiﬁcados de estudio originales de los grados
anteriores al mínimo solicitado en el curso
• Si es auxiliar o cursos cortos, no requiere nivel
básico de escolaridad
• Escogido el programa de interés, el migrante podrá
realizar la inscripción en el portal SoﬁaPlus, el cual lo
llevará paso a paso con la realización de preguntas sobre
su situación actual, y requerimientos de información
adicional (como el código del examen de Estado
-número de registro- en los casos de programas
técnicos o tecnológicos), entre otros.

○ En este punto, el migrante debe cargar alguno de los
siguientes
documentos
de
identiﬁcación
demostrando tener un estatus migratorio regular, los
cuales deben estar vigentes durante todo el proceso
formativo15 (teniendo en cuenta el nivel de formación
en el cual está interesado)
• Permiso Especial de Permanencia – PEP o PEP-FF
• Permiso por Protección Temporal (PPT)
•Cédula de extranjería
Nota: El SENA validará la autenticidad de los
documentos cargados y su vigencia.
○ Algunos programas exigen prueba de ingreso16, la
cual erá agendada en el último paso de la inscripción
(si es para un programa de formación titulada). Esta
información llega al correo electrónico registrado.
• Realizada y aprobada la prueba de conocimientos
asociada al programa de interés, el migrante quedará
matriculado.
• El migrante realizará el proceso formativo y, de
aprobarlo, recibirá el título académico correspondiente o
el reconocimiento del arte u oﬁcio que sabe
desempeñar.

15. SENA Circular 157 de 2020. Lineamientos de prestación de servicios de formación para ciudadanos extranjeros.
16. Es una prueba para hacer orientación ocupacional y para saber con qué conocimiento llegan los aprendices (retroalimenta el proceso).
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Para el acceso Instituciones de Educación Superior:
• Acercarse a la Institución de Educación Superior en
donde proyecte realizar sus estudios para conocer las
condiciones que la institución exige.
• Para hacer la solicitud, deberá tener, al menos:
○ Título de bachiller que certiﬁque la terminación de
la educación media (grados décimo y once) y
○ Prueba de Estado (Saber 11) que realiza el Icfes o su
equivalente en otros países
• Presentar ante la Institución de Educación Superior
los demás requisitos que esta señale.
Nota: El migrante o refugiado pueden acceder al nivel
Técnico Profesional cuando culmina el grado noveno
en instituciones educativas que tienen el currículo
académico articulado con la educación superior17.

7. Para continuar estudios
universitarios en Colombia
• El migrante interesado debe acercarse a la Institución
de Educación Superior en donde proyecte continuar sus
estudios para conocer las condiciones que la institución
exige.
• El interesado solicita la homologación atendiendo las
condiciones del proceso de admisión de cada
Institución.
• La Institución de Educación Superior determina cuáles
créditos y/o materias son homologados y los que restan
para la obtención del título y así continuar con el ciclo de
formación correspondiente.

17. https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-235581.html?_noredirect=1
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8. Para homologar o convalidar en Colombia, títulos de educación superior
obtenidos en el exterior 18
• El migrante interesado debe registrarse en el Sistema de Información de Convalidaciones de Educación Superior
del Ministerio de Educación Nacional.
• Una vez registrado, debe presentar ante el Ministerio de Educación Nacional la siguiente documentación:

○ Cédula de extranjería, pasaporte vigente, Permiso
Especial de Permanencia o Permiso por Protección

○ Certiﬁcado de asignaturas apostillado o legalizado por
vía diplomática

Temporal -PPT

○ Certiﬁcado del programa académico en los casos de
○ Diploma de pregrado o de posgrado o copia del acta de
grado o certiﬁcación de la institución de educación
superior extranjera apostillado o legalizado por vía
diplomática

instituciones o programas que carecen de acreditación o
reconocimiento en alta calidad, por parte de una entidad
gubernamental competente u organización privada
autorizada oﬁcialmente para ello en el país de origen del
título o en títulos de educación superior del área de la salud

Nota19: Toda vez que el migrante o retornado no
cuenta con los documentos apostillados o
legalizados debe solicitar ante la Embajada de
Venezuela, reconocida y acreditada por el
Gobierno de Colombia, una certiﬁcación consular
sobre la validez, legitimidad y autenticidad de los
documentos expedidos por instituciones de
educación superior legalmente reconocidas en
Venezuela. Para ello, debe ingresar a
https://co.embajadavenezuela.org/ y realizar el
pago
Una vez la Embajada expida la certiﬁcación, el
migrante o retornado podrá tramitar su
legalización a través de la página web del
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia
www.cancilleria.gov.co sección Trámites y
Servicios - Apostilla o Legalización seleccionando
la opción "Documentos Electrónicos" Certiﬁcación para convalidación de títulos de
educación superior.

18.https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-institucionales/Modelo-Integrado-de-Planeacion-y-Gestion/Tramites-y-servicios/366280:Tramites-Servicios-y-Opa-del
-Ministerio-de-Educacion-Nacional
19. Tomado de https://www.cancilleria.gov.co/newsroom/news/vicepresidente-canciller-anuncia-implementacion-mecanismo-temporal-facilitar-proceso.
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La legalización electrónica de la certiﬁcación
consular expedida por la Embajada de Venezuela
deberá ser presentada ante el Ministerio de
Educación Nacional.
• Para la solicitud de la convalidación u homologación
de títulos, el migrante o retornado debe realizar el pago
del trámite en línea o en entidad bancaria.
• Para obtener los resultados del proceso de
homologación o validación, el interesado recibirá del
Ministerio de Educación una notiﬁcación electrónica o
podrá acercarse a la ventanilla de atención al
ciudadano del Ministerio.
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Información de
contacto
Información de contacto
Para realizar la matrícula:
Institución

Secretaría de Educación Municipal - Valledupar

Dirección

Carrera 9 No. 16B - 51 Barrio El Centro

Para presentar el examen de validación del bachillerato
Institución

Icfes Bogotá

Dirección

Calle 26 No. 69-76, Torre 2, Piso 15, Ediﬁcio Elemento, Bogotá.

Horario de atención

8:00 am a 4:00 pm

Teléfono

(1) 4841460 Bogotá

Línea de atención gratuita

018000-519535

Correo institucional

solicitudesinformacion@icfes.gov.co

Para presentar el examen de validación del bachillerato
Institución

Ministerio de Educación Nacional

Página web Educación Básica y Media

https://www.mineducacion.gov.co/portal/convalidaciones/
Convalidaciones-Preescolar-Basica-y-Media/356933:Convali
daciones-de-Educacion-Prescolar-basica-y-media

Educación Superior

https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-propertyvalue
-56708.html?_noredirect=1
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