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Circular # 19 del 12 de mayo  del 2.021 

 

Asunto: Orientaciones para el Estatuto  

De: Rectoría 

Para: Estudiantes y padres de familia migrantes Venezolanos 

 

Cordial Saludo 

 

Deseándoles éxitos en sus diferentes actividades y proyecto de vida, así como el 

bienestar y salud para ustedes y sus grupos familiares. 

 

El Gobierno Nacional tomó la decisión histórica de promulgar el Estatuto Temporal 

de Protección para Migrantes Venezolanos. Una medida que beneficiará a más de 

966.000 personas provenientes de Venezuela que se encuentran en situación 

migratoria en el territorio colombiano. Se trata de un mecanismo de regularización que 

otorga un Permiso Especial por 10 años a nacionales venezolanos que se acojan a 

este, y que constituye una puerta para fortalecer los procesos de integración 

socioeconómica. 

 

Por eso, dada la importancia de esta decisión, hoy queremos compartir con ustedes 

el Decreto 216 de 2021, norma que adopta el Estatuto, la Resolución 

0971, mediante la cual se implementa el Estatuto adoptado por el Decreto 216 de 

2021, y el Abecé de esta medida, elaborado por Migración Colombia, para 

profundizar en su entendimiento. 
 

   

 

Decreto 216 de 2021 

 

 

Abecé 

 

 

  

  

  

Resolución 0971 

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdapre.presidencia.gov.co%2Fnormativa%2Fnormativa%2FDECRETO%2520216%2520DEL%25201%2520DE%2520MARZO%2520DE%25202021.pdf&data=04%7C01%7Cjupena%40iom.int%7C94998f6192954f1d185d08d90c1b9489%7C1588262d23fb43b4bd6ebce49c8e6186%7C1%7C0%7C637554135787830196%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=el%2BYIaFuuxWwy4oORsfSU4q%2FtbJIKhSG7w2yZcvpD40%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.migracioncolombia.gov.co%2Finfografias%2Fabc-estatuto-temporal-de-proteccion-migrantes-venezolanos&data=04%7C01%7Cjupena%40iom.int%7C94998f6192954f1d185d08d90c1b9489%7C1588262d23fb43b4bd6ebce49c8e6186%7C1%7C0%7C637554135787830196%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=sl66iIe9mhLM17dzwq2zN5dV9nsdfVNCk0UiIk%2Fu47s%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmcusercontent.com%2F102fdf6e86cc0b3bfa5e88d34%2Ffiles%2Faa397d37-caf3-47f5-9f98-45e43404376a%2FResolucio_n_implementacio_n_ETPV_Decreto_216_2021.pdf&data=04%7C01%7Cjupena%40iom.int%7C94998f6192954f1d185d08d90c1b9489%7C1588262d23fb43b4bd6ebce49c8e6186%7C1%7C0%7C637554135787840152%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Ha%2BfOjEooe5tO2mfEX%2FaS7wDvHeNWv1Qs5S07qNCjEw%3D&reserved=0
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Tanto el decreto, como la Resolución, incluyen decreto incluye en 

sus consideraciones los principios y normatividad específica sobre los deberes 

de protección integral e interés superior de la niñez y adolescencia en el territorio 

colombiano. Adicionalmente, se resaltan las consideraciones específicas para esta 

población que pueda estar en medidas administrativas en el marco de un Proceso de 

Restablecimiento de Derechos (PARD), o en el Sistema de Responsabilidad Penal 

Adolescente (SRPA). 

 

Estas consideraciones buscan que todos los niños, niñas y adolescentes 

venezolanos puedan beneficiarse de la protección temporal que da el Estatuto, 

independientemente de si se encuentran en procesos administrativos como los 

anteriormente mencionados.  

 

Les invitamos a consultar y revisar en detalle este contenido, especialmente las 

consideraciones con enfoque de niñez y adolescencia ahí incluidos, como una 

herramienta más para atender los retos y desafíos en la implementación de 

acciones tendientes a proteger sus derechos.  

 

Para el caso del Héctor Abad Gómez se orienta a los acudientes y acudientes de dicha 

población migrante venezolana que si requieren certificación de estudio y el nombre del 

respectivo acudiente con cédula de ciudadanía deberán solicitarlo de la siguiente 

manera: 

JORNADA 
SECRETARIA 

RESPONSABLE  
CORREO ELECTRÓNICO  

BACHILLERATO 
SEDE DARIO 

LONDOÑO 
CARDONA 

SOR MARINA GUZMAN sormarguz@iehectorabadgomez.edu.co 

CAMINAR EN 
SECUNDARIA 

PRIMARIA 

ESTEFANY USMA 
GARCIA 

estefanyug@iehectorabadgomez.edu.co  

NOCTURNA Y 
SABATINO 

DIANA BARBETTI dianabarbetti@iehectorabadgomez.edu.co  

 

 

mailto:sormarguz@hotmail.com
mailto:estefanyug@iehectorabadgomez.edu.co
mailto:dianabarbetti@iehectorabadgomez.edu.co
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Cualquier inquietud, petición, queja o reclamo por favor comunicarla al correo rectoría. 

hag@gmail.com y visitar de manera permanente la web institucional. 

www.iehectorabadgomez.edu.co   

Atentamente 

 

 

 

ELKIN RAMIRO OSORIO VELASQUEZ 

Rector 

mailto:hag@gmail.com
http://www.iehectorabadgomez.edu.co/

