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•	 De acuerdo a las cifras compartidas por el Grupo Intergencial de Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM) a 
30 de septiembre en el departamento de Arauca se habían realizado 72.814 pre-registro. 

•	 De los cuales el 82% ha accedido al registro biométrico y solo el 57% de estos ha recibido el Permiso 
por Protección Temporal. 

•	 Actualmente los niños, niñas, y adolescentes venezolanos que se encuentren escolarizados en 
Colombia pueden acceder al pre-registro y así iniciar el trámite para la obtención del Permiso por 
Protección Temporal (PPT). 

De acuerdo a esto, la Secretaría de Educación Departamental a través de la Grupo Local de Educación 
coliderada por UNICEF, Save the Children, Consejo Noruego para Refugiados y con el apoyo de WFP, ACNUR 
y el Grupo Interagencial de Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM) emprendieron la estrategia “ETPV en Escuelas”, 
que consiste en el acercamiento del Estatuto Temporal de Protección a Migrantes Venezolanos (ETPV) a los 
niños, niñas y adolescentes migrantes presentes del departamento de Arauca. Este acercamiento se realizó 
a través de macro jornadas en cinco de los siete municipios del departamento en las cuales se llevaron 
diferentes servicios y se lograron 3.784 atenciones:

Atenciones realizadas en macro jornadas

Pre registro 315

Orientaciones 1.440

Correcciones de datos en Permisos de Protección Temporal (PPT) 57

Entrega de PPT 817

Solicitudes de entrega de PPT 197

Registro biométrico 204

Solicitudes de refugio 14

Activación de ruta para niños, niñas y adolescentes desescolarizados 113

Sisbenización y aseguramiento a salud 522

Vacunación 105
 

A partir del mes de octubre de 2022 por iniciativa conjunta entre el Grupo Local de educación y la Secretaría 
Departamental de Educación de Arauca se identificaron 1381 niños, niñas y adolescentes migrantes de grados 
10 y 11 reportados en el Sistema Integral de Matriculas (SIMAT) con Número Establecido por la Secretaría de 
Educación, es decir, sin un documento registrado. A quienes se les dio prioridad en el marco de la estrategia 
“ETPV en Escuelas”, mediante la cual se realizó búsqueda activa de estos niños, niñas y adolescentes en 
los colegios contando con acompañamiento de los rectores y con el apoyo de UNICEF, Save the Children, 
Consejo Noruego para Refugiados, WFP, ACNUR y el Grupo Interagencial de Flujos Migratorios Mixtos 
(GIFMM), se halló:

•	 14 niños, niñas y adolescentes ya tenían el documento y les faltaba actualizarlo en SIMAT.
•	 2 niños, niñas y adolescentes presentaban necesidad de asesoría jurídica (uno porque no le aprobaron 

PPT y otro porque cumplió mayoría de edad estudiando y no ha podido acceder al Preregistro), 
quienes recibieron apoyo a través de ACNUR.

•	 3 niños, niñas y adolescentes con necesidad de transporte para registro biométrico al municipio de 
Arauca, necesidad que articulada y solucionada a través del GIFMM

•	 117 niños, niñas y adolescentes estaban en espera del PPT, por lo que se articuló con Migración 
Colombia, con el objetivo de priorizar la entrega y/o aprobación del mismo, para que los estudiantes 
migrantes de 11 lograran graduarse en los tiempos establecidos por el calendario escolar.

•	 2 niños, niñas y adolescentes que han recibido PPT, pero el número asignado corresponde a un 
documento de identidad colombiano, por lo que no le permite diligenciamiento en SIMAT

De acuerdo a articulación entre Secretaría de Educación departamental de Arauca y Migración Colombia, 
en noviembre se envió para diligenciamiento por parte de los rectores una matriz en la cual se podían 
identificar casos puntuales de los niños, niñas y adolescentes que no han podido acceder al ETPV, en esta se 
identificaron 37 casos de niños, niñas y adolescentes de los grados 10 y 11, de los cuales:

1. https://colombia.immap.org/wp-content/uploads/2022/11/Infografia-Estudiantes-10-y-11-1.pdf



•	 Las razones por las cuales no habían podido acceder al ETPV eran: faltaba reclamarlo, estaba en 
proceso de aprobación, no habían hecho el pre registro, debían repetir biométrico

•	 13 niños, niñas y adolescentes pertenecían a grado 11 y 24 niños, niñas y adolescentes pertenecían 
a grado 10.

•	 Balance de niños, niñas y adolescentes de grado 10: 

- Total 24 estudiantes 

- 14 ya tienen el PPT impreso, pero no lo han reclamado

- 2 Debían repetir biométrico 

- 8 No contaban con pre-registro 

•	 Balance niños, niñas y adolescentes grado 11:

- Total 13 estudiantes 

- 8 ya tienen el PPT impreso, pero no lo han reclamado

- 3 Debían repetir biométrico 

- 2 No contaban con pre-registro 

Dada la premura del tiempo se priorizó a los cinco niños, niñas y adolescentes de grado  11 quienes debían 
repetir biométrico y quienes no habían realizado pre-registo para realizar los trámites faltantes con 
acompañamiento de Consejo Noruego par Refugiados.  A quienes ya tenían impreso su Permiso de Protección 
Temporal se les comunicó a través de los rectores, para que se acercaran a la oficina de Migración Colombia 
y reclamaran su documento.

Logros Recomendaciones 
•	 Se remitieron casos especiales a Migración y se 

dio respuesta de manera rápida a estos.
•	 Secretaría de Educación Departamental 

compartió con Migración datos de estudiantes 
de grados 10 y 11 para agilización ´de entrega a 
quienes les aparecía en proceso el PPT.

•	 Se habilitó desde la página de Migración acceso 
a pre-registro a estudiantes que son mayores de 
18 años.

•	 Se realizó sensibilización a rectores y secretarias 
de colegios respecto al certificado de aprobación 
del PPT para trámites escolares.

•	 La  Secretaría de Educación Departamental 
emitió la circular 385 de 2022 por la que se 
resalta el acceso y garantía educación de 
estudiantes migrantes bajo la implementación 
del Estatuto Temporal de Protección para 
Migrantes Venezolanos.

•	 Fortalecer estrategia de 
comunicación para que padres 
de los estudiantes actualicen 
el documento a la hora de 
matricularlos.

•	 Sensibilizar a rectores y secretarias 
continuamente respecto a la validez 
de certificado de PPT.

•	 Hacer jornadas puntuales en los 
colegios donde prevalece gran 
número de estudiantes sin PPT.

•	 Replicar estrategia de compartir 
información y articulación entre 
Migración y Secretaría de Educación 
Departamental para todos los 
grados.

Próximos pasos 

Para el 2023 la Secretaría Departamental de Educación extenderá el diligenciamiento de la matriz 
compartida por Migración Colombia a los rectores de los colegios con el fin de identificar a los niños, niñas 
y adolescentes de todos los grados (desde transición hasta once) que aún no cuenten con el Permiso por 
Protección Temporal. Para posteriormente articular internamente entre institucionalidad (Migración 
Colombia y Secretaría de Educación Departamental) y cooperación internacional (UNICEF, NRC, WFP, Save 
The Children, ACNUR, GIFMM) y así garantizar el acceso de los niños, niñas y adolescentes migrantes al 
Estatuto Temporal de Protección a Migrantes Venezolanos (ETPV).

Adicionalmente, se realizará una campaña que motive la matricula de niños, niñas y adolescentes, 
acompañada con la actualización de documento al momento de la matricula. 
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