
Acciones realizadas frente a la atención 

de niños, niñas y adolescentes 

migrantes en Colombia



Desde 2015, el Ministerio de Educación Nacional en ejercicio de sus 

funciones ha 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.

Normatividad relacionada con el acceso a la educación:

1. Atención educativa a población migrante

2015 – Circular 45

2016 – Circular 17

2017 – Circular Conjunta 01

2018 – Circular Conjunta 16

2018 – Decreto 1288 de 2018



• Agilizar el proceso de convalidación estudios de básica y 

media, así como de títulos de educación procedentes de 

Instituciones de Educación Superior venezolanas

• Mejorar las condiciones de estos niños, niñas y 

adolescentes en las Instituciones Educativas oficiales a 

través de la implementación de acciones que conlleven al 

desarrollo de competencias ciudadanas y socioemocionales 

para la prevención de la xenofobia y otras situaciones que 

afecten la convivencia escolar.

1. Atención educativa a población migrante

Documento CONPES 3950 del 23 de noviembre de 2018



El Decreto 1288 de 2018 precisa una serie de medidas para 

garantizar el acceso de las personas inscritas en el 

Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos a la 

oferta institucional y se dictan otras medidas sobre el retorno 

de colombianos. Específicamente dicta medias dirigidas a 

garantizar el derecho a la educación de los de niños, niñas 

y adolescentes venezolanos en el territorio colombiano.

1. Atención educativa a población migrante

Decreto 1288 del 25 de julio de 2018



Esta circular, emitida por el Ministerio de Educación Nacional 

en conjunto con Migración Colombia, establece el instructivo 

para la atención de niños, niñas y adolescentes procedentes 

de Venezuela en los establecimientos educativos colombianos, 

en su contenido, recoge una serie de circulares anteriores

(No. 45 de 2015, No. 7 de 2016, No. 01 de 2017); las cuales 

establecen disposiciones en materia de acceso al sistema 

educativo. Por ende, es la más completa en esta materia.

Se flexibilizan los requisitos de documentación para que la 

población de niños, niñas y adolescentes migrantes 

provenientes de Venezuela puedan acceder a la oferta 

educativa que ofrecen las instituciones educativas 

colombianas.

1.

Circular conjunta 16 de 2018

(MEN – migración Colombia)

Atención educativa a población migrante







4. Matrícula de estudiantes migrantes venezolanos 

Fuente: SIMAT OAPF - Corte preliminar Matrícula
Corte a junio de  2019

Por cortes



4.

Fuente: SIMAT OAPF - Corte preliminar Matrícula
Corte a junio de  2019

Por ETC

Matrícula de estudiantes migrantes venezolanos 



Región Matrícula Porcentaje

Centro oriente 64.520 35,56%

Caribe 63.652 35,09%

Eje cafetero y antioquia 26.355 14,53%

Pacífico 14.780 8,15%

Llanos 9.395 5,18%

Centro sur - Amazonía 2.719 1,50%

Total 181.421 100%

90.939 

90.482 

Fuente: SIMAT OAPF - Corte preliminar Matrícula
Corte a junio de  2019

4.
Por región y género

Matrícula de estudiantes migrantes venezolanos 

35,09%

14,53%

8,15%

1,50%

5,18%

35,56%

Femenino

Masculino



4.

Por nivel educativo, la mayor cantidad de 

estudiantes de origen venezolano, se ubica 

en el nivel  de primaria con un 55,12%, 

seguido de secundaria con un 23,71%

Fuente: SIMAT OAPF - Corte preliminar Matrícula
Corte a junio de  2019

PREJARDÍN Y JARDÍN;
3.068 ; 2%

TRANSICIÓN; 
27.945 ; 15%

PRIMARIA; 
100.547 ; 55%

SECUNDARIA; 
42.729 ; 24%

MEDIA;
7.132 ; 4%

Por nivel y documento

Matrícula de estudiantes migrantes venezolanos 

Número de documento Matriculados Porcentaje

No. De identificación S.E. (NES) 124.757 68,77%

Cédula de extranjería 30.998 17,09%

Tarjeta de identidad 6.645 3,66%

Permiso especial de permanencia 6.591 3,63%

Registro civil de nacimiento 5.693 3,14%

Tarjeta de Movilidad Fronteriza (TMF) 3.322 1,83%

Visa 2.736 1,51%

Cédula de Ciudadanía 524 0,29%

Certificado cabildo 155 0,09%

Total 181.421 100%



El Ministerio de Educación Nacional de manera conjunta y

articulada con Migración Colombia, continuan trabajando en la

búsqueda de soluciones frente a la situación migratoria de los

estudiantes de origen venezolano que no cuentan con un

documento de identificación que les permita acceder a la oferta

de las instituciones educativas de carácter técnico, realizar el

exámen de estado (Prueba Saber 11) y graduarse de bachiller.

Acciones que sin duda permitirán a esta población acceder a

los servicios educativos en condiciones de dignidad e igualdad.

De los 181.421 estudiantes de origen venezolano que se

encuentran registrados en el SIMAT con el corte de matrícula a

junio de 2019, cerca de 160.000 se encuentran matrículados

en el sistema educativo sin tener un documento de

identificación que demuestre su estatus migratorio regular en

Colombia.

8. Permiso Especial de Permanencia – PEP Educativo5.

Retos y necesidades





#LaEducaciónEsDeTodos

Mineducacion @Mineducacion @Mineducacion


