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Señor 
EDUARDO VASQUEZ CHAVES 
Peticionario 
Particular 

Avenida 78 23-86 Apt 307 Multifamiliares, 2 sector 
Bogotá D.C. 	Cok mbia 

Asunto: Solicitud de información. 

Respetada señor, 

De manera atenta y en respuesta a su solicitud, le informamos que el Ministerio de 
Educación Nacional solo certifica Instituciones y Programas a Nivel de Educación 
Superior en Colombia y de acuerdo con lo establecido en la ley 30 de 1992. 

Las consultas sobre egresados es competencia de las Instituciones de educación 
superior, ya que el registro formal de los titules de educación superior, así como las 
correspondientes constancias y certificaciones de graduados, es responsabilidad de 
las instituciones de educación superior legalmente reconocidas por el Estado que 
otorgan el titulo, tal como lo dispone el articulo 63 del Decreto 2150 de 1995, 
compilado en el Decreto 1075 de 2015; en consecuencia, el Ministerio de Educación 
Nacional no tiene competencia para expedir certificaciones. 

Para consultar las Instituciones de educación superior acreditadas en Colombia y sus 
datos de contacto, podrá ingresar al Sistema de Información de Educación Superior 
(SNIES), donde encontrará todas las universidades con registro oficial y los 
programas académicos que ofrece cada una de ellas Anexamos el link. 
httol/www mineducacion aciv coisistemasdeinformacion  

En Colombia también se ofrece la formación correspondiente a Educación para el 
Trabaja y Desarrollo Huméno, estas instituciones son certificadas por las secretarias 
de educación oll ente terilkorial certificado en Colombia y podrá consultar sus datos 
de contacto y los programas que ofrecen en los siguientes links. 
	 Goguldcgclon Ugv 	 co/consultasietiastitunguLAGI ea,fsp 

fittp.g://biet mineducacion.gokcp/consultosiet/Prngragla/JokekkP 

En caso de que la institución de Educación para el L'abajo y Desarrollo Humano haya 
desaparecido, debe dirigirse a la Secretaria de EIScación 661 lugar donde estuvo 
ubicado el plantel, ya que esta es la entidad competente ante la cual puede consultar 
dónde reclamar o verificar los certificados de la institución educativa. En el caso de 
que la institución Educativa se encuentre activa y en funcionamiento, es esta la 
encargada de realizar la verificación de sus egresados. 

Cualquier inquietud sobre el tema, con gusto la atenderemos en las siguientes líneas: 
desde Bogotá; 3078079 y 	I resto del país: 018000 91 01 22 nuestras lineas 
de atención al público. 

Cordialmente, 

DORAl ÉS O RONtANCIO 
Asesora 	General 
UnrdaGde Aten • on al Ciudadano 

uf. (vous 09302: .057 3070079 1538.. 057 111 222 2800 • Fax 222 4953 
779 9.8339518cac8339322.97 atentionalciudedeneltinneclueation495.co 
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