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Recibido 
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1 2/03/20 23:56 Bogotá

Ser válido para el ingreso, la certificación de estudios y la  
graduación de preescolar, pri- maria, básica y media, para  
cursar la media técnica, pre- sentar pruebas Saber e ingre- sar 
a programas del SENA,  ■ Ser válido para ingresar y per- 
manecer en instituciones de  educación superior y a oportu- 
nidades laborales.  ■ Ser un documento de identifi- cación 
válido para afiliarse al  sistema de salud tanto en el régimen 
contributivo como en el subsidiado, según el caso.

lramirez@dejusticia.org (Sí) Sí Lucía Ramírez Bolívar

El  PEP Educativo se plantea, tal como lo señala el 
Decreto 1288 de 2018 como un documento de 
identificación válido en Colombia, que garantiza el 
acceso a la oferta de servicios del estado 
(Educación Salud, ETC.)

2 2/03/20 21:36 Bogotá

El Decreto es un instrumento útil para reconocer derechos a 
los migrantes venezolanos en situación de irregularidad en el 
país. Sin embargo, hace parte de un conjunto de medidas que 
no reconocen de forma explícita la intención de permanencia 
de los migrantes de nacionalidad venezolana que ingresan al 
territorio colombiano. Por el contrario, califica de forma expresa 
su no intención de establecerse, y crea los mecanismos 
partiendo desde esta premisa. En el servicio público de 
educación esto no tiene el mismo alcance, pues el sistema está 
escolarizado por grados, y solo la culminación de los mismos 
da la posibilidad de avanzar en el sistema. Si una persona solo 
llega hasta cierto grado de escolaridad, se bloquean los 
demás, lo que le impide acceder a una educación media, 
técnica o superior, respectivamente. 

lv.vanegas@uniandes.edu.co (Sí) Sí Laura Vanessa Vanegas Herrera 

El PEP está diseñado como un instrumento de 
regularización temporal, para garantizar el acceso 
a los servicios del estado colombiano a aquellos 
ciudadanos que han tenido que abandonar la 
República Bolivariana de Venezuela, ante la 
destrucción institucional que impide la porvision de 
servicios a sus nacionales.  Para aquellos 
ciudadanos que piensen establecerse en colombia, 
hay otros mecanismos de regularización Por Ej. 
Las Visas.

3 2/03/20 21:18 Guadalajara De Buga

Me parece excelente idea .. Tengo dos niñas en primaria y yo 
trabajo para una empresa y tengo todos los beneficios de ley 
...y no e podido aseguararlas a ellas pirque no tienen PEP y mi 
esposo y yo si lo tenemos y las queremos asegurar ..

roqueliszambrano0103@gmail.com (Sí) Sí Rosquelis Herminia Zambrano Alvarado El PEP Educativo permitirá el aseguramiento al 
servicio de salud.

4 2/03/20 20:01 BOGOTA D.C.

El Proyecto contribuye a reconocer la existencia del mandato 
constitucional de garantizar la educación a todas las personas, 
independientemente de su situación de irregularidad, es el 
reflejo de un trabajo de coordinación y que recoge las líneas 
del actual PND. El Proyecto es positivo para el alcance de su 
objetivo de regularización de la situación de estudiantes 
migrantes venezolanos. Sin embargo, la Clínica tiene las 
siguientes sugerencias:i)revisar con rigurosidad el impacto 
económico que tendrán a cargo las ETC, pues, dados sus 
ingresos del SGP, cada una tiene distinta capacidad de 
respuesta y condiciones sociales, y el Proyecto no establece 
cómo dirigir estos recursos o qué hacer ante su 
carencia;ii)facilitar el acceso a mecanismos para eliminar la 
barrera de acceso a clases, como transporte, uniforme, 
alimentación y útiles escolares, en especial en regiones en las 
que el acceso es escaso;iii)que los padres sean beneficiarios 
del PEP para garantizar la unidad familiar.

s.isazag@uniandes.edu.co (Sí) Sí Clínica Jurídica para Migrantes - Universidad 
de los Andes

El presente borrador de Decreto, solo contempla la 
creación del Intrumento de Regularización 
Migratoria, No es posible otorgarselo a los padres 
de familia, dado que para expedir el PEP-
Educativo, hay que estar matriculado y registrado 
en el SIMAT, que es la base de datos donde 
reportan los datos de los estudiantes matriculados 
en instituciones de carácter publico o privado en el 
terriotrio colombiano, por ende al no estar los 
padres de familia carácterizados en el SIMAT, se 
imposibilita la caracterización previa, que es 
requisito. Adicional a ello existen otros 
mecanismos de regularización disponibles. 

5 2/03/20 10:03 MEDELLIN

de ser lo  mas pronto posible ya que hay muchos estudiantes 
que les solicitan  una seguridad social ya que van a unas 
universidades  y deben tener ese requisito  de igual manera los 
de basica y  bachillerato  a los padres les están exigiendo  una 
seguridad y sin dicho permiso no puede tener seguridad 

garirtlly@gmail.com (Sí) Sí GARIRTLLY VANESSA  BLANCO TINOCO Esperamos que este trámite se desarrolle en el 
menor tiempo posible.

6 29/02/20 19:23 jamundi que se realize el permiso para que mi hija y todos los niños 
venezolanos puedan estudiar legalmente. liennysbastidas1994@gmail.com (Sí) Sí liennys andreina bastidas

Esperamos que este trámite se desarrolle en el 
menor tiempo posible. Pero es de aclarar que 
actualmente no hay barrera de ingreso al sistema 
educativo para Niñas, Niños Y Adolescentes 
Migrantes.

7 29/02/20 19:19 jamundi que se realize el permiso para que mi hija y todos los niños 
venezolanos puedan estudiar legalmente. liennysbastidas1994@gmail.com (Sí) Sí liennys andreina bastidas

Esperamos que este trámite se desarrolle en el 
menor tiempo posible. Pero es de aclarar que 
actualmente no hay barrera de ingreso al sistema 
educativo para Niñas, Niños Y Adolescentes 
Migrantes.

8 29/02/20 18:22 Bogota Pep Educativo estudiantir Kellylugo382@gmail.com (Sí) Sí Kelly Polanco NO REQUIERE RESPUESTA

9 28/02/20 22:16 Cartagena de India Necesito sacar el permiso de educación para mi niña que me lo 
están pidiendo en la escuela luisaalzualde@gmail.com (Sí) Sí luisa alzualde

En la escuela, se adquiere el compromiso dela 
regularización de los estudiantes, pero no es 
impedimento para gozar del derecho a la 
educación.

10 28/02/20 18:40 Bucaramanga

Más que una propuesta seria una consulta.. quería saber si el 
hecho de que los padres no posean PEP no afecta al momento 
de afiliar afiliarlos a una EPS. o solo con su permiso se les 
puede afiliar.. de antemano mil gracias 

mariavallesguinan@gmail.com (Sí) Sí María valles guiñan
Las nuevas disposiciones en materia de 
aseguramiento en Salud, no exigen el requisito 
que los padres tengan PEP o no.

Informe Global con la evaluación de las observaciones y comentarios de los ciudadanos y grupos de interés al proyecto de Decreto “Por el cual se adiciona la Sección 10 al Capítulo 3 del Título 3 de la Parte 3 del Libro 2 del Decreto 1075 de 2015, Único Reglamentario del Sector 
Educación, en lo relacionado con la creación de un Permiso Especial de Permanencia para el sector educación (PEP-E)”



11 27/02/20 18:10 Bogotá

La renovación del permiso cada dos años no me parece 
prudente dado que muchos de éstos niños se quedan con sus 
tíos y esto puede ser engorroso para ello. Además sería ideal 
ofrecerles algún tipo de educación técnica con el PEP_E dado 
a que así pueden generar ingresos con los que se puedan 
sostener pues muchos de 11° saldrán con el deseo de avanzar 
y ayudar a sus familias a enfrentar la crisis económica 
originada en el hogar por las políticas del país hermano. Por 
otro lado sería nefasto dejar sin PEP_E a quienes cumplan los 
requisitos porque queda a la facultad de migración, 
recordemos que estamos hablando de jóvenes y niños con 
ganas de avanzar 

jackelong52@hotmail.com (No) No Jackelin  Ortega

Las disposiciones migratorias, en función de la 
temporalidad del PEP, establecen el plazo de 2 
años, suceptible de renovación. Y este PEP-
Educativo, garantiza la trayectoria completa del 
estudiante en el sistema educativo, incluida la 
oferta técnica y de doble titulación.

12 27/02/20 10:25 Medellin

Soy María Leiva tengo tres niños estudian décimo otro en 
séptimo y uno de dos años y estoy en la necesidad de 
censarlos para el Pep educacion dónde puedo dirigirme para 
censarlos?

mariaennileiva@gmail.com (Sí) Sí María Enni Leiva Machado
No hay que realizar ningún censo, una vez este 
decreto sea expedido por el Señor Presidente, se 
informará sobre el procediiento.

13 26/02/20 17:34 Bogota

Buenas tardes por favor necesitamos un documento para los 
estudiantes que no poseen pasaporte ya que mis hijos están 
en grado 11 y sin un documento les dijo la institución no puede 
ser graduados y no se les entregará el título correspondiente 
por favor ayúdennos a los que nuestros hijos aún están 
irregulares en el país gracias de ante mano esperando su 
pronta colaboración 

johanas8305@gmail.com (Sí) Sí Johanna silva 

Esperamos que este trámite se desarrolle en el 
menor tiempo posible, para que sus hijos se 
puedan graduar y se les expida el diploma 
correspondiente.

14 26/02/20 17:21 tunja requiero del permiso de educación para mi hija me lo exigen en 
el colegio betsaida.23@gmail.com (Sí) Sí Betzaida franyelis arredondo linares

Si bien es ciero, en las escuelas y colegios, se 
exige el compromiso de los padres de familia para 
la regularización de los estudiantes, el hecho de no 
tener el documento de identificacion valido en 
colombia no es impedimento para gozar del 
derecho a la educación.

15 26/02/20 10:58 Bogotá D.C. AAAAA julianc.solorzano@gmail.com (Sí) Sí Camilo Sánchez NO REQUIERE RESPUESTA
16 26/02/20 10:57 Bogotá D.C. AAAAA julianc.solorzano@gmail.com (Sí) Sí Camilo Sánchez NO REQUIERE RESPUESTA

17 25/02/20 13:00 Cali

Buenas quisiera q me ayuden en lo siguiente mi hijo tiene pep 
tiene saben eps pero ahora x error del sistema mi hijo no sale 
en el sisben pero mi núcleo familiar si de la cual me dirigi del 
año pasado aquí me sea solucionado y nada de la cual x no 
solucionar algo interno en el colegio me viven diciendo q me 
van a retirar el niño 

Anaisas410@gmail.com (Sí) Sí Anais sevilla No es competencia del Ministerio de Educación 
Nacional.

18 25/02/20 11:54 Neiva

MUY BUENOS DÍAS, ANTE TODO UN CORDIAL SALUDO, 
SEÑORES DE MINISTERIO DE EDUCACIÓN ME GUSTARIA 
PRIMERO QUE TODO AGRADECER SU APOYO CON LA 
POBLACIÓN MIGRANTE, Y ME GUSTARÍA HACERLE UNA 
PETICIÓN, SOY UNA JOVEN MIGRANTE EGRESADA  DE UN 
CENTRO EDUCATIVO  COLOMBIANO DESDE EL AÑO 2017 Y 
CUENTO CON PEP  Y HE TRATADO METER MIS PAPELES 
EN EL SENA Y NO ME PERMITEN ESTUDIAR, PUES, 
SIEMPRE LO QUE PIDEN ES CÉDULA DE EXTRANJERÍA  Y 
LA MISMA SITUACIÓN DE DINERO NO HE PODIDO 
SACARLA, POR FAVOR ME PUEDEN AYUDAR CON ESE 
TEMA?QUE POSIBILIDAD HABRÁ DE INGRESAR EN ESE 
PERMISO A LOS JÓVENES EGRESADOS DE BACHILLERATO 

rossy3015@gmail.com (Sí) Sí ROSSYELIS VASQUEZ

Las nuevas disposiciones del SENA en materia de 
atención y formación a la poblacion migrante, 
permiten el PEP en cualquiera de sus modalidades 
como documento válido para acceder a la oferta, 
lo anterior en virtud del decreto 1288 de 2018 que 
reconoce el PEP como un documento de 
identificación válido en colombia.

19 25/02/20 10:01 bogota
pep educativo y pep de trabajo y permanencia para las 
personas indocumentadas,los cuales solo tienen cedula 
venezolana

marbelisdiaz1993@gmail.com (No) No marbelis diaz

El PEP eEducativo es una Herramienta de 
Regularización Migratoria para los ciudadanos 
venezolanos que han ingresado a colombia y no 
poseen un documento de identifcación válido.

20 25/02/20 9:52 Girón Pep para estudiantes Anaarvelo_@hotmail.com (Sí) Sí Ana Isabel Arvelo mazea

El PEP eEducativo es una Herramienta de 
Regularización Migratoria para los ciudadanos 
venezolanos que han ingresado a colombia y no 
poseen un documento de identifcación válido.

21 24/02/20 22:31 Cali De trabajo Jhoanalvrs.1987@gmail.con (Sí) Sí Yoladis johana oliveros días Consultar en la página de Mintrabajo y/o Migración 
Colombia sobre los requisitos del PEPFF

22 24/02/20 19:24 Valle Dupar Necesidad de una mejor educación asistencia diaria del plantel dairacastro85@gmail.com (Sí) Sí Daried Rivas Castro El PEP Educativo prevé mecanismos de 
seguimiento para evitar la deserción del estudiante.

23 24/02/20 18:09 Venezuela Necesidad de un estudio diario. Aprendizaje efectivo dairacastro85@gmail.com (Sí) Sí Daried Rivas Castro El PEP Educativo prevé mecanismos de 
seguimiento para evitar la deserción del estudiante.

24 24/02/20 15:34 MEDELLIN
de ser lo  mas pronto posible ya que hay muchos estudiantes 
que les solicitan  una seguridad social ya que van a unas 
universidades  y deben tener ese requisito 

garirtlly@gmail.com (Sí) Sí GARIRTLLY VANESSA  BLANCO TINOCO Esperamos que este trámite se desarrolle en el 
menor tiempo posible.

25 24/02/20 15:00 Boyacá sogamoso evaluar a los demás migrantes y ver su situación para este 
servicio hanyrabogada3@gmail.com (Sí) Sí Taydee amixam Fernández ruiz El PEP Educativo, se puede expedir solo a los 

estudiantes matriculados en el sistema escolar.

26 24/02/20 14:17 bogota gdsgsdgsdgsgsd papeleriacafeinternetsuba@gmail.com (Sí) Sí jose william pabon NO REQUIERE RESPUESTA

27 24/02/20 10:37 Cali 

Me parece excelente que implemente lo más pronto posible 
esto , porque en realidad somos muchos lo que lo necesitamos 
, tantos en la educación de los niños y para ser atendidos 
poder obtar por un sisbem en casa de mí hija que va para 3 
años como hago para que ella pueda tener su EPS por favor si 
puede darme información y en mí casa de ser ama de casa sin 
empleo como hacer para optener mí PEP 

huizaorania272907@gmail.com (Sí) Sí Orania Karelyn

El PEP Educativo, se puede expedir solo a los 
estudiantes matriculados en el sistema escolar, y 
con ello podrá acceder tambien al servicio de salud.
En cuanto su caso, debe revisar la pertinencia de 
las otras modalidades de PEP.

28 24/02/20 9:34 Bogotá Mi niño está estudiando jardín y me solicitan Pep y no tenemos 
y salud EPS Angelik_estiben_12@hotmail.com (Sí) Sí Angélica Rodríguez

La circular 016 de 2018, indica expresamente que 
no se requiere documento de identificación y 
carnet de salud para el acceso al sistema escolar.



29 24/02/20 8:16 Cali

Es una de las mejores soluciones ya q los niños extranjeros no 
tienen beneficio educativo ni médico ellos deberían ser 
atendidos con mayor prioridad ya se en Colombia o en 
cualquier país niño sin educación jamás sería una oportunidad 
genial ya q en muchos colegios le niegan la oportunidad a los 
niños por no se de nacionalidad colombiana o si te lo inscriben 
te dicen q práctica mente estudiara pero sin ningún beneficio 
prácticamente está obteniendo puro conocimiento se les 
agradece de todo corazón la oportunidad y los buenos 
pensamientos la educación es primordial en la vida del ser 
humano gracias 

caballerogreilis2@gmail.com (Sí) Sí Greilis caballero

El PEP Educativo es una Herramienta de 
Regularización Migratoria para los ciudadanos 
venezolanos que han ingresado a colombia y no 
poseen un documento de identifcación válido. Sin 
embargo, es importante aclarar que el hecho de 
no tener un documento de identificación válido en 
colombia no es causal de exclusión de las 
diferentes estrategias de educación.

30 24/02/20 7:56 Cali
Que todos los niños puedan optar a la educación sin ningún 
problema ya que es lo único que puede mejorar su futuro y 
calidad de vida... Gracias

Damarys2489@gmail.com (Sí) Sí Damarys cañas NO REQUIERE RESPUESTA

31 24/02/20 7:48 Cali Tener una buena educacion Damarys2489@gmail.com (Sí) Sí Emily avila NO REQUIERE RESPUESTA

32 24/02/20 7:17 Bogotá

Buenos días tengo 4 niños de los cuales 3 están estudiando 
estamos de manera irregular acá y me están exigiendo el pep 
quisiera una ayuda para que ellos puedan estudiar tranquilos 
acá en Bogotá un permiso para estudiar sin problemas gracias 
de antemano

Johanajmb89@gmail.com (Sí) Sí Johana zerpa

En la escuela, se adquiere el compromiso dela 
regularización de los estudiantes, pero no es 
impedimento para gozar del derecho a la 
educación.

33 24/02/20 6:59 Cali PEP EDUCATIVO Manuehquinones@gmail.com (Sí) Sí Manuel José Quiñones Molina NO REQUIERE RESPUESTA
34 24/02/20 6:54 Cali PEP EDUCATIVO La.ganadora@hotmail.com (Sí) Sí Elianis del Carmen Quiñones MOlina NO REQUIERE RESPUESTA

35 24/02/20 6:50 Cali Pep  educativo MARIATERESAMOLINACANCINO@gm
ail.com (Sí) Sí Elianis del Carmen Quiñones  Molina NO REQUIERE RESPUESTA

36 23/02/20 22:16 Bogota

Hola un cordial saludo agradecida por la calidad d educación 
aquí y pues seria lo único que m faltará para hacer ingresar a 
mi niño en el sistema de salud espero que sea muy pronto 
gracias 

Lailenhiguera@gmail.com (Sí) Sí Lailen higuera serna Esperamos que este trámite se desarrolle en el 
menor tiempo posible.

37 23/02/20 20:04 Cucuta Si! Seria maravilloso ya que los niños y adolescente que no 
tienen pasaporte tendrán mucha dificultad para graduarse. Drieramelendez@gmail.com (Sí) Sí Diannys Riera

El PEP Educativo es una Herramienta de 
Regularización Migratoria para los ciudadanos 
venezolanos que han ingresado a colombia y no 
poseen un documento de identifcación válido.

38 23/02/20 19:31 Cundinamarca

Tengo a mis dos hijos estudiando y ellos no tienen pasaporte ni 
permiso especial , y en el colegio me exigen su Eps . Yo si 
cuento con mis documentos , pero tampoco puedo incluirlos en 
el sisben 

Joselimgentil1gmail.com 
86carrojas@gmail.com (Sí) Sí Joselim Gentil

El PEP eEducativo es una Herramienta de 
Regularización Migratoria para los ciudadanos 
venezolanos que han ingresado a colombia y no 
poseen un documento de identifcación válido. Sin 
embargo, es importante aclarar que el hecho de 
no tener un documento de identificación válido en 
colombia no es causal de exclusión del servicio 
educativo.

39 23/02/20 19:15 BOGOTÁ, D.C. - 
BOGOTÁ  D. C.

mis hijos estan aqui en bogota conmigo desde agosto del año 
pasado ya estan estudiando pero me exigen el PEP y ellos no 
tienen pasaporte ya que en venezuela se me hizo imposible yo 
si pago eps arl y pensiones necesito regularizar a mis niños 

ramirezamarilys360@gmail.com (Sí) Sí amarilys del carmen ramirez salazar

En la escuela, se adquiere el compromiso dela 
regularización de los estudiantes, pero no es 
impedimento para gozar del derecho a la 
educación.

40 23/02/20 16:42 Medellin Quiero el pep para trabajar porque sin el pep no puede trabajar Josedanielloyogonzalez@gmail.com (Sí) Sí Jose daniel loyo Gonzalez 

Se recomienda revisar la posibilidad de gestionar 
el PEPFF - Permiso Especial de Permanencia para 
el Fomento de la Formalización, el cual es una 
herramienta de regularización migratoria, para 
aquellas personas que tienen una oferta de trabajo.

41 23/02/20 15:48 Cali Estudia primaria en el colegio las Palmas Yuleidisbracho20@gmail.com (Sí) Sí Naomi belen moreno bracho NO REQUIERE RESPUESTA
42 23/02/20 15:48 Cali Estudia primaria en el colegio las Palmas Yuleidisbracho20@gmail.com (Sí) Sí Naomi belen moreno bracho NO REQUIERE RESPUESTA

43 23/02/20 15:27 Cartagena de Indias 

Soy venezolano, tengo el pepe y mi titulo de Bachiller, e 
querido inscribirme en un instituto para hacer una carrera 
técnica y no e podido, me gustaría tener la oportunidad de 
estudiar en colombia 

Jose.antonio.bf20@gmail.com (No) No Jose Antonio Bermudez Fereira 

El  PEP en cualquiera de sus modalidades, se 
plantea, tal como lo señala el Decreto 1288 de 
2018 como un documento de identificación válido 
en Colombia, que garantiza el acceso a la oferta 
de servicios del estado (Educación Salud, ETC.) 
Por lo cual no debería tener ningun problema.

44 23/02/20 15:13 Bogotá 

Que sea extendido para los jardines también y que con el 
podamos afiliar a los niños a una eps, ya que esto es exigido 
por las instituciones y nos dan un plazo para llevar respuesta o 
sino los retiran del jardín.  Saludos y gracias por pensar en las 
situaciones que presentamos la mayoria de la población 
venezolana. Dios les bendiga.

Luisanapalmares@gmail.com (Sí) Sí Luisana gelves

El PEP Educativo es una Herramienta de 
Regularización Migratoria para los ciudadanos 
venezolanos que han ingresado a colombia y no 
poseen un documento de identifcación válido, que 
se expedirá a los matrículados en instituciones 
educativas en los niveles de prescolar, básica y 
media.

45 23/02/20 15:10 caracas a Evertlachea89@gmil.com (Sí) Sí evert lachea NO REQUIERE RESPUESTA
46 23/02/20 14:58 Bogota 1 Creacionesnicolle@gmail.com (Sí) Sí Nicolle fabianna castellanos perales NO REQUIERE RESPUESTA
47 23/02/20 14:46 Bogota 1 Creacionesnicolle@gmail.com (Sí) Sí Nicolle fabianna castellanos perales NO REQUIERE RESPUESTA

48 23/02/20 11:40 Bogotá 

Mi propuesta, sería el apoyar y dar inclusión de estudios, a 
esos adocelentes que se encuentran en Colombia y que 
lastimosamente, no cuenta con sus documentos, legales en 
regla para poder continuar creciendo a nivel académico! En mi 
caso, tengo mi titulo y mi permiso, pero no cuento con la 
certificación de dicho título (no esta apostillado)! De manera 
que sería de gran ayuda que crearán un prueba para validar 
los conocimientos de dichas personas y poder certificar sus 
conocimientos de formó acertiva! Muchas gracias 

darkvladius@gmail.com (Sí) Sí Cesar alacala 

Aquellos ciudadanos venezolanos que quieran 
validar sus estudios de bachillerato en Colombia, 
deben aplicar a la prueba de validación que se 
ofrece a través del ICFES, la cual puede consultar 
en su página web.

49 23/02/20 8:25 Cartagena Quiero realizar cursos del sena tambien quiero continuar con 
mis carreras Hoswiochoa13@gmail.com (Sí) Sí Jhonna herrera

El PEP Educativo es una Herramienta de 
Regularización Migratoria para los ciudadanos 
venezolanos que han ingresado a colombia y no 
poseen un documento de identifcación válido, que 
se expedirá a los matrículados en instituciones 
educativas en los niveles de prescolar, básica y 
media.



50 23/02/20 6:32 Bello, Antioquia 

Excelente propuesta, acorde con el tema de la inclusión. 
Propongo que una vez aprobado, se puedan diligenciar los P. 
E. P. E desde cada ente terrorial. La aprobación debe traer 
consigo un mecanismo de apoyo a la población hermana en 
términos de prevención, atención y mitigación del impacto que 
genera este fenómeno de desplazamiento migratorio en el 
proceso de formación de los niños, niñas y adolescentes, 
aumentando el personal de apoyo que opera en las 
Instituciones oficiales y que albergan gran número de 
población venezolana. La Ley de debe transformar en 
instrumento pedagógico para ser socializado por las 
comunidades académicas y las Instituciones Educativas deben 
contar con direccionamiento en ese sentido. 

ruthmaflorez@hotmail.com (Sí) Sí Ruth Mariela Flórez Bedoya 

El Ministerio de Educación Nacional y Migración 
Colombia se encuentran trabajando en el 
procedimiento para la implementación del PEP, y 
en la búsqueda de alternativas para mejorar las 
codiciones de miles de Niñas, Niños y 
Adolescentes.

51 22/02/20 22:24 Cali Es muy importante el beneficio ya que de eso depende mucho 
de las habilidades y destrezas. Ojala y si se De ese censo Lagatamontilla@gmail.com (Sí) Sí Gabriela montilla Esperamos que este trámite se desarrolle en el 

menor tiempo posible.

52 22/02/20 21:59 Boyacá sogamoso evaluar a los demás migrantes y ver su situación para este 
servicio alextarv.520@gmail.com (Sí) Sí Taylor alexander vielma ruiz

El PEP Educativo es una Herramienta de 
Regularización Migratoria para los ciudadanos 
venezolanos que han ingresado a colombia y no 
poseen un documento de identifcación válido, que 
se expedirá a los matrículados en instituciones 
educativas en los niveles de prescolar, básica y 
media. Actualmente hay una variada oferta de 
regularización migratoria.

53 22/02/20 21:05 bogota A mi hija le están exigiendo el pep en el colegio nairoby_cano@hotmail.com (Sí) Sí Nairoby cano

La circular 016 de 2018, indica expresamente que 
no se requiere documento de identificación  para el 
acceso al sistema escolar. Si bien es cierto se 
requiere el compromiso de los padres de familia 
para la regularización migratoria, los documentos 
no son requisito.

54 22/02/20 20:51 Cali
Solo quiero que nos ayuden a las madres venezolana soltera 
que estamos trabajando para que nuestros niños no los 
puedan resibir en el colejio y en las guarderia

Antonietavasquez5@gmail.com (Sí) Sí Antonieta vasquez

La circular 016 de 2018, indica expresamente que 
no se requiere documento de identificación  para el 
acceso al sistema escolar en los NIveles de 
Prescolar, Básica y Media.

55 22/02/20 19:19 Medellin

Mi niña quedara sin estudios este año  porque le asignaron 
cupo en un colegio muy lejanos donde vivo el cual tendria que 
pagarle un transporte y lo que gano solo me da para arriendos 
y comidas en el ministerio de educacion alegan que en el 
colegio dond le solicite cupo no hay disponibilidad y sacan 
listados donde si hay niños con cupo para el año que cursaria 
mi niña que seria 1er grado desearia la colaboracion para q la 
niña no me pierda el año escolar no estoy de acuerdo que 
viviendo en el sector no me asignen el cupo yo no cuento con 
recursos necesarios como para pagar pasajes menos un 
transporte 

Idis1070@gmail.com (Sí) Sí Ydis añez 

A través de la circular 016 de 2018, y el instructivo 
de atención a la población migrante que contiene, 
se indica que usted puede acudir a la  Secretaría 
de Educación, a fin de que le planteen alternativas 
para dar solución al problema que manifiesta. 

56 22/02/20 19:15 Medellin

Mi niña quedara sin estudios este año  porque le asignaron 
cupo en un colegio muy lejanos donde vivo el cual tendria que 
pagarle un transporte y lo que gano solo me da para arriendos 
y comidas en el ministerio de educacion alegan que en el 
colegio dond le solicite cupo no hay disponibilidad y sacan 
listados donde si hay niños con cupo para el año que cursaria 
mi niña que seria 1er grado desearia la colaboracion para q la 
niña no me pierda el año escolar no estoy de acuerdo que 
viviendo en el sector no me asignen el cupo yo no cuento con 
recursos necesarios como para pagar pasajes menos un 
transporte 

Idis1070@gmail.com (Sí) Sí Ydis añez 

A través de la circular 016 de 2018, y el instructivo 
de atención a la población migrante que contiene, 
se indica que usted puede acudir a la  Secretaría 
de Educación, a fin de que le planteen alternativas 
para dar solución al problema que manifiesta. 

57 22/02/20 18:31 arcabuco boyaca
sería muy bueno q los niños tengan su pep para que pierdan 
recibí la educación perdecta hileidafiguera10@gmail. com (Sí) Sí H ileida figuera NO REQUIERE RESPUESTA

58 22/02/20 18:29 Bogotá Educación primaria y bachillerato y trabajo blancoluzmary2@gmail.com (Sí) Sí Claribel pereira blanco

El PEP Educativo es una Herramienta de 
Regularización Migratoria para los ciudadanos 
venezolanos que han ingresado a colombia y no 
poseen un documento de identifcación válido, que 
se expedirá a los matrículados en instituciones 
educativas en los niveles de prescolar, básica y 
media. 

59 22/02/20 17:27 Bogota

Es una buena propuesta pero sería mucho mejor para todos 
los niños así no tenga pasaporte porque por esa misma razón 
de no poseer pasaporte no puede tener Eps los niños 
necesitan mucho algo que lo identifique

Christian19valenzuela@gmail.com (Sí) Sí Yenervi viera

El PEP Educativo es una Herramienta de 
Regularización Migratoria para los ciudadanos 
venezolanos que han ingresado a colombia y no 
poseen un documento de identifcación válido, que 
se expedirá a los matrículados en instituciones 
educativas en los niveles de prescolar, básica y 
media. 

60 22/02/20 17:16 Caqueta florencia Que por favor permitan nuestros hijos que ya han culminado el 
bachillerato estudiar en el sena elyichacin01@ gmail.com (Sí) Sí Elyi chacin

Las nuevas disposiciones del SENA en materia de 
atención y formación a la poblacion migrante, 
permiten el PEP en cualquiera de sus modalidades 
como documento válido para acceder a la oferta, 
lo anterior en virtud del decreto 1288 de 2018 que 
reconoce el PEP Como un documento de 
identificación válido en Colombia.

61 22/02/20 16:27 Cali

Me parece muy bien que le presten esta,ayuda a nosotros los 
venezolanos tengo 6 meses llegue mis,dos hijos estan sin 
estudio no me los quieren matricular por falta del pep con el 
corazón en la,mano ayudennos con los permisos es necesario 
para todo!gracias dios les bendiga

Salasgrey07@gmail. Com (Sí) Sí Greilin milagros salas bonilla

La circular 016 de 2018, indica expresamente que 
no se requiere documento de identificación  para el 
acceso al sistema escolar. Si bien es cierto se 
requiere el compromiso de los padres de familia 
para la regularización migratoria, los documentos 
no son requisito para el acceso.



62 22/02/20 16:05 Maicao La Guajira

Me Gustaria Que Esta Propuesta De Estudiantil Sea 
APROBADA. Ya Que Para Nosotros Los Venezolanos Que No 
Tenemos Ningun Documento Legar Nos Sirva Para Mejorar 
Nuestros Estudios EN Dicho Pais "Colombia" Ya Que Eso Nos 
Sirve Tambien PARA Una FACILIDAD De Las Pruebas Icfes.

Orlando.ramonesc8@gmail.com (Sí) Sí Orlando Jose Ramones Colina Esperamos que este trámite se desarrolle en el 
menor tiempo posible.

63 22/02/20 15:43 Bogotá Permiso para estudios a nivel preescolar rfuenmayor111@gmail.com (Sí) Sí Luis Angel Torres Garcés

El PEP Educativo es una Herramienta de 
Regularización Migratoria para los ciudadanos 
venezolanos que han ingresado a colombia y no 
poseen un documento de identifcación válido, que 
se expedirá a los matrículados en instituciones 
educativas en los niveles de prescolar, básica y 
media. 

64 22/02/20 15:30 Bogota
Me interesa que puedan solucionar el problema de salud para 
los estudiantes que se puede hacer con los niños menosre que 
sus padres tienen seguro y ellos no pueden x no tener pep

tamaramora34@gmail.com (Sí) Sí TAMARA M MORALES

El  PEP Educativo se plantea, tal como lo señala el 
Decreto 1288 de 2018 como un documento de 
identificación válido en Colombia, que garantiza el 
acceso a la oferta de servicios del estado 
(Educación Salud, ETC.)

65 22/02/20 15:14 bogota localidad de 
kennedy

quiero sacar el pep-e para mis hijas ya q estan estudiando y 
me diron un lapso de 6 meces para sacar el pep- no tengo 
pasaporte

andreinaspn@gmail.com (Sí) Sí andreina ospino

Si bien es ciero, en las escuelas y colegios, se 
exige el compromiso de los padres de familia para 
la regularización de los estudiantes, el hecho de no 
tener el documento de identificacion valido en 
colombia no es impedimento para gozar del 
derecho a la e

66 22/02/20 14:21 Bogotá Permiso para estudios a nivel preescolar rfuenmayor111@gmail.com (Sí) Sí Antonio Román Kock Torres

El PEP Educativo es una Herramienta de 
Regularización Migratoria para los ciudadanos 
venezolanos que han ingresado a colombia y no 
poseen un documento de identifcación válido, que 
se expedirá a los matrículados en instituciones 
educativas en los niveles de prescolar, básica y 
media. 

67 22/02/20 14:20 Bogotá Permiso para estudios a nivel preescolar rfuenmayor111@gmail.com (Sí) Sí Rafael Adrián Torres Garcés

El PEP Educativo es una Herramienta de 
Regularización Migratoria para los ciudadanos 
venezolanos que han ingresado a colombia y no 
poseen un documento de identifcación válido, que 
se expedirá a los matrículados en instituciones 
educativas en los niveles de prescolar, básica y 
media. 

68 22/02/20 14:18 Medellin El beneficio del pep educativo lo requiero para mi niño que está 
en primaria Jav_470@hotmail.com (Sí) Sí Javier Alejandro Urosa

El PEP Educativo es una Herramienta de 
Regularización Migratoria para los ciudadanos 
venezolanos que han ingresado a colombia y no 
poseen un documento de identifcación válido, que 
se expedirá a los matrículados en instituciones 
educativas en los niveles de prescolar, básica y 
media. 

69 22/02/20 14:05 Cali 👍 jparicazambrano@gmail.com (Sí) Sí Jose miguel parica zambrano NO REQUIERE RESPUESTA
70 22/02/20 13:45 Cundinamarca Educativo Rosalbasosa2017@gmail.com (Sí) Sí Jhojana rossibeth lobo sosa NO REQUIERE RESPUESTA

71 22/02/20 13:42 Bogotá Permiso para estudios a nivel preescolar rfuenmayor111@gmail.com (Sí) Sí Mathias Daniel Vasquez Torres

El PEP Educativo es una Herramienta de 
Regularización Migratoria para los ciudadanos 
venezolanos que han ingresado a colombia y no 
poseen un documento de identifcación válido, que 
se expedirá a los matrículados en instituciones 
educativas en los niveles de prescolar, básica y 
media. 

72 22/02/20 13:34 Bogotá Permiso para estudios secundarios rfuenmayor111@gmail.com (Sí) Sí Gina Vanesa Torres Garcés

El PEP Educativo es una Herramienta de 
Regularización Migratoria para los ciudadanos 
venezolanos que han ingresado a colombia y no 
poseen un documento de identifcación válido, que 
se expedirá a los matrículados en instituciones 
educativas en los niveles de prescolar, básica y 
media. 

73 22/02/20 13:33 Bogotá Permiso para estudios universitarios rfuenmayor111@gmail.com (Sí) Sí Isabel María Cardozo Fuenmayor

El PEP Educativo es una Herramienta de 
Regularización Migratoria para los ciudadanos 
venezolanos que han ingresado a colombia y no 
poseen un documento de identifcación válido, que 
se expedirá a los matrículados en instituciones 
educativas en los niveles de prescolar, básica y 
media. 

74 22/02/20 13:33 Barranquilla Deseo que me hija se le proporcione Educación preescolar, ya 
que por no poseer Sisben no le permiten educación Sujeyedianis@gmail.com (Sí) Sí Sujey Edianis Semeco Piñero

La circular 016 de 2018, indica expresamente que 
no se requiere documento de identificación y 
carnet de salud para el acceso al sistema escolar.

75 22/02/20 13:32 Bogotá Para cuando será aprobado este censo Jc149032@gmail.com (Sí) Sí Jessica Cabrera Esperamos que este trámite se desarrolle en el 
menor tiempo posible.

76 22/02/20 13:29 La guajira Para que mi hija pueda tener mejor educación y no me la 
priven de beneficios escolares evillurisc@gmail.com (Sí) Sí Evilluris blancou

El PEP Educativo es una Herramienta de 
Regularización Migratoria para los ciudadanos 
venezolanos que han ingresado a colombia y no 
poseen un documento de identifcación válido. Sin 
embargo, es importante aclarar que el hecho de 
no tener un documento de identificación válido en 
colombia no es causal de exclusión de las 
diferentes estrategias de educación.

77 22/02/20 13:18 Cartagena 

Sería de buena utilidad este permiso ya que en los colegios los 
están pidiendo mucho o están dando un tiempo determinado 
para sacarle la nacionalidad a los niños y en mi caso no tengo 
como hacerlo 

Yelisimosa3122@gmail.com (Sí) Sí Yeligen Castillo Esperamos que este trámite se desarrolle en el 
menor tiempo posible.

78 22/02/20 13:12 Medellín Ok raynelis2019@gmail.com (Sí) Sí Raynelis López garces NO REQUIERE RESPUESTA



79 22/02/20 13:12 Bogota

Muy buenas tardes necesito saber qué debo hacer para 
obtener el permiso para mis 2 hijos uno está en el colegio y el 
otro en una guardería le agradecería su ayuda para que por lo 
menos mis hijos sigan sus estudios y pueda asegurarlos a una 
EPS muchas gracias colombia 

nelwildavid25@gmail.com (Sí) Sí Edinel Salcedo 

El PEP Educativo es una Herramienta de 
Regularización Migratoria para los ciudadanos 
venezolanos que han ingresado a colombia y no 
poseen un documento de identifcación válido, que 
se expedirá a los matrículados en instituciones 
educativas en los niveles de prescolar, básica y 
media.  

Una Vez el Decreto sea expedido, se informará a 
la ciudadanía el procedimiento para acceder a el.

80 22/02/20 13:07 Bogota Busco educacion para mi hijo Grospaublini@hotmail.com (Sí) Sí Milagros jose paublini  sanchez
Debe acudir a la Institucion Educativa mas cercana 
y solicitar el acceso al sistema escolar, en virtud de 
la circular 016 de 2018,

81 22/02/20 11:14 Bogotá Tocancipá 
Cundinamarca Tengo 2 niños que necesitan de la educacion mvalecillosmemdez@gmail.com (Sí) Sí Marianyely Valecillos Mendez

Debe acudir a la Institucion Educativa mas cercana 
y solicitar el acceso al sistema escolar, en virtud de 
la circular 016 de 2018,

82 22/02/20 10:21 Villeta Me parece bien lo del pep-E para los estudiante para que ello 
puedan tener su benefició... pero que sea para todos yulietquero@gmail.com (Sí) Sí Yuliet Quero 

El PEP Educativo es una Herramienta de 
Regularización Migratoria para los ciudadanos 
venezolanos que han ingresado a colombia y no 
poseen un documento de identifcación válido, que 
se expedirá a los matrículados en instituciones 
educativas en los niveles de prescolar, básica y 
media. 

83 22/02/20 9:47 Barranquilla Abced Fredisala25@gmail.com (Sí) Sí Fredilmar Salazar NO REQUIERE RESPUESTA

84 22/02/20 9:40 Bogota

Que los niños puedan establecer su situación migratoria aqui 
en Colombia para que puedan acceder a salud y si educación 
ya que es lo más primordial para la formación de los niños. Y 
que ese peo educativo lo puedan obtener todos de igual forma 
tengan o no tengan pasaporte. Muchas gracias. Que Dios les 
bendiga.

lennysolmos@gmail.com (Sí) Sí Lennys Olmos 

El PEP Educativo es una Herramienta de 
Regularización Migratoria para los ciudadanos 
venezolanos que han ingresado a colombia y no 
poseen un documento de identifcación válido, que 
se expedirá a los matrículados en instituciones 
educativas en los niveles de prescolar, básica y 
media. Con el cual podrán acceder a la oferta de 
sericios del estado.

85 22/02/20 8:53 maicao esta excelente la propuesta pero si puede incluir para que se 
registren el el siben gracias josemanuel155@yahoo.com (Sí) Sí Jose Manuel Avila Gonzalez

El PEP Educativo es una Herramienta de 
Regularización Migratoria para los ciudadanos 
venezolanos que han ingresado a colombia y no 
poseen un documento de identifcación válido, que 
se expedirá a los matrículados en instituciones 
educativas en los niveles de prescolar, básica y 
media. Con el cual podrán acceder a la oferta de 
sericios del estado.

86 22/02/20 7:35 Medellín

Necesitamos un permiso con el cual podamos incluir a los 
niños en un servicio de salud o a los beneficios que nos den en 
el trabajo sería muy bueno ya que hay muchos menores que 
no tienen pasaporte por lo complicado que se volvió sacarlo 
muy agradecida

josserodri1985@gmail.com (No) No Josseline Rodríguez

El PEP Educativo es una Herramienta de 
Regularización Migratoria para los ciudadanos 
venezolanos que han ingresado a colombia y no 
poseen un documento de identifcación válido, que 
se expedirá a los matrículados en instituciones 
educativas en los niveles de prescolar, básica y 
media. Con el cual podrán acceder a la oferta de 
sericios del estado.

En cuanto a su mención al tema de trabajo, le 
sugerimos revisar la oferta de regularización que 
se ofrece con el PEFF - Permiso Especial de 
Permanencia para el Fomento de la Formalización

87 22/02/20 6:41 bogota zipaquira 

Buenos dias un cordial saludo de ante mano agradecida por 
esta ayuda me gustaria saber si este nuevo permiso me servira 
para continuar con mis estudios universitarios o para poder 
estudiar en el sena muchas gracias espero su respuesta 

yessicahm04@gmail.com (Sí) Sí yetximar jetzuana cova hernandez

El PEP Educativo es una Herramienta de 
Regularización Migratoria para los ciudadanos 
venezolanos que han ingresado a colombia y no 
poseen un documento de identifcación válido, que 
se expedirá a los matrículados en instituciones 
educativas en los niveles de prescolar, básica y 
media. Con el cual podrán acceder a la oferta de 
sericios del estado.

88 21/02/20 22:21 Bogotá

Buenas tardes. Sugiero que dicho permiso pueda ser usado 
para que principalmente los niños puedan ser registrados en la 
eps y sisben ya que por no tener un documento válido no 
pueden ser ingresados y tengo entendido que la salud es un 
derecho sobretodo a los niños. Gracias

Jenny.moron@gmail.com (Sí) Sí Jenny Morón

El PEP Educativo es una Herramienta de 
Regularización Migratoria para los ciudadanos 
venezolanos que han ingresado a colombia y no 
poseen un documento de identifcación válido, que 
se expedirá a los matrículados en instituciones 
educativas en los niveles de prescolar, básica y 
media. Con el cual podrán acceder a la oferta de 
sericios del estado.

89 21/02/20 19:53 Facatativá Me gusta esta propuesta darijuliomisamores@gmail.com.como (Sí) Sí Liliana gonzalez NO REQUIERE RESPUESTA

90 21/02/20 19:34 Sabaneta

Sería muy útil y de gran ayuda el Pep-E ya que los niños 
tendrían la posiblidad de acceder más fácil al sistema 
educativo, confiamos en Dios y ustedes para que se logré la 
aplicación del mismo. leiddyduqk@gmail.com (Sí) Sí Leiddy Azuaje Villamizar Esperamos que este trámite se desarrolle en el 

menor tiempo posible.

91 21/02/20 18:40 Bogotá
Deberían autorizar con ese Pep el servicio de salud a los niños 
también ya que sin eso no pueden ser inscritos en una eps y 
por lo tanto gozar de servicios medicos

yenissehidalgo@gmail.com (Sí) Sí Yenisse hidalgo

El PEP Educativo es una Herramienta de 
Regularización Migratoria para los ciudadanos 
venezolanos que han ingresado a colombia y no 
poseen un documento de identifcación válido, que 
se expedirá a los matrículados en instituciones 
educativas en los niveles de prescolar, básica y 
media. Con el cual podrán acceder a la oferta de 
sericios del estado.



92 21/02/20 18:40 Bogotá
Deberían autorizar con ese Pep el servicio de salud a los niños 
también ya que sin eso no pueden ser inscritos en una eps y 
por lo tanto gozar de servicios medicos

yenissehidalgo@gmail.com (Sí) Sí Yenisse hidalgo

El PEP Educativo es una Herramienta de 
Regularización Migratoria para los ciudadanos 
venezolanos que han ingresado a colombia y no 
poseen un documento de identifcación válido, que 
se expedirá a los matrículados en instituciones 
educativas en los niveles de prescolar, básica y 
media. Con el cual podrán acceder a la oferta de 
sericios del estado.

93 21/02/20 16:14 Bogota

Pep para niños q estan estudiando. Ya q hay muchos solo con 
partida de nacimiento monica.639@hotmail.com (Sí) Sí Monica ochoa

El PEP Educativo es una Herramienta de 
Regularización Migratoria para los ciudadanos 
venezolanos que han ingresado a colombia y no 
poseen un documento de identifcación válido, que 
se expedirá a los matrículados en instituciones 
educativas en los niveles de prescolar, básica y 
media. Con el cual podrán acceder a la oferta de 
sericios del estado.

94 21/02/20 16:09 Bogota Para que los niños venezolanos que estén de manera irregular 
puedan tener beneficio a la salud y la educacion Maiglefrontado@gmail.com (Sí) Sí Kerly maigle frontado toyo

El PEP Educativo es una Herramienta de 
Regularización Migratoria para los ciudadanos 
venezolanos que han ingresado a colombia y no 
poseen un documento de identifcación válido, que 
se expedirá a los matrículados en instituciones 
educativas en los niveles de prescolar, básica y 
media. Con el cual podrán acceder a la oferta de 
sericios del estado.

95 21/02/20 16:04 medellim

para nadie es un secreto que en Venezuela las instituciones 
estan viciadas,razon por la cual muchos de nosotros debemos 
salir del país sin pasaportes y muchas veces hasta sin cédula 
de identificación porque resulta muy costoso y pueden pasar 
años para que se sea entregada,esta es una gran herramienta 
para quienes con niños hemos salido del país solo con el 
registro civil, si bien es cierto que a nivel educativo los aceptan 
sólo con el registro con este decreto existe la posibilidad que 
nuestros niños puedan regularizar su status en este pais

nixenortiz@gmail.com (Sí) Sí Nixen Ortiz

El PEP Educativo es una Herramienta de 
Regularización Migratoria para los ciudadanos 
venezolanos que han ingresado a colombia y no 
poseen un documento de identifcación válido, que 
se expedirá a los matrículados en instituciones 
educativas en los niveles de prescolar, básica y 
media. Con el cual podrán acceder a la oferta de 
sericios del estado.

96 21/02/20 15:35 Bogota Mi niños no tienen pep y me lo exigen en el colegio Dallanappdelgado@gmail.com (Sí) Sí Dayana

SI bien es ciero, en las escuelas y colegios, se 
exige el compromiso de los padres de familia para 
la regularización de los estudiantes, el hecho de no 
tener el documento de identificacion valido en 
colombia no es impedimento para gozar del 
derecho a la educacion.

97 21/02/20 14:12 Maizales caldas

Mi propuesta es que este pep le de también acceso a los 
adolescentes q están por entrar en la universidad ya q tengo 
una niña de 17 años y no e logrado inscribirla en ningún sitio ni 
siquiera en el Sena gracias de antemano por preocuparse por 
la educación de nuestros niños venezolanos 

Jennyberi2002@hotmail.com (Sí) Sí Jenny pacheco

Las nuevas disposiciones del SENA en materia de 
atención y formación a la poblacion migrante, 
permiten el PEP en cualquiera de sus modalidades 
como documento válido para acceder a la oferta, 
lo anterior en virtud del decreto 1288 de 2018 que 
reconoce el PEP como documento de identificación 
válido en Colombia.

98 21/02/20 12:32 Barranquilla 

Que porfavor ayude a nuestro hijos para sus estudio y tenga su 
permiso agradecida con colombia por esa oportunidad que nos 
dan lilianacarbal6@gmail.com (Sí) Sí Liliana carbal medina

El PEP Educativo es una Herramienta de 
Regularización Migratoria para los ciudadanos 
venezolanos que han ingresado a colombia y no 
poseen un documento de identifcación válido. 

99 21/02/20 12:21 Pereira Cumplimientos de sus campañas Bryantitriago13@gmail.com (Sí) Sí Bryant Yonaikerd Itriago Ysturiz NO REQUIERE RESPUESTA

100 21/02/20 12:12 Medellín

PEP para Niños en condiciones irregular para salud y 
educación. Gracias. castillo.correo@gmail.com (Sí) Sí Herme Castillo

El PEP Educativo es una Herramienta de 
Regularización Migratoria para los ciudadanos 
venezolanos que han ingresado a colombia y no 
poseen un documento de identifcación válido. 

101 21/02/20 12:02 Riohacha
Sería bueno que los niños que no tienen pasaporte puedan 
obtener el permiso. Mi hijo no tiene pasaporte y necesitamos el 
permiso 

Anaisnava19@gmail.com (Sí) Sí Anaís navarro

Precisamente  el PEP Educativo es una 
Herramienta de Regularización Migratoria para los 
ciudadanos venezolanos que han ingresado a 
colombia y no poseen un documento de 
identifcación válido. Siempre que se encuentren 
Matrículados en los Niveles educativos de 
prescolar, básica y media.

102 21/02/20 11:40 Pasto

Buen día. Primero me gustaría agradecer por toda la ayuda 
que nos han prestado. Y presentarle mi inquietud, porque 
tengo un bebé de 3 años el cual está en un hogar de bienestar 
de icbf. Y allí me le exigen regularizarlo en tema de salud y 
todo eso porque el solo tiene registro civil y por eso no tiene 
Pep, es por ello que no lo pude afiliar. Es por ello que mi 
propuesta es que tomen en cuenta también a los niños que 
van a esta modalidad para poderlos colocar en un estatus 
regular. De antemano muy agradecida

milicetg1@gmail.com (Sí) Sí Milagros Tirado

El PEP Educativo es una Herramienta de 
Regularización Migratoria para los ciudadanos 
venezolanos que han ingresado a colombia y no 
poseen un documento de identifcación válido. 
Siempre que se encuentren Matrículados en los 
Niveles educativos de prescolar, básica y media. 
Por ende no aplica para los hogares de bienestar 
familiar a cargo del ICBF.

103 21/02/20 11:23 Bogota DC

Me parece excelente que den este permiso para nuestros hijos 
que esta aquí en colombia yo tengo dos hijos y si necesito ese 
PEP-E para que mis hijos puedan tener su bachiller,, gracias 
señor presidente y a los oficiales de migración por todo lo que 
hace por nosotros y nuestros hijos venezolanos     

Letimoreno012@gmail.com (Sí) Sí Alba moreno Esperamos que este trámite se desarrolle en el 
menor tiempo posible.

104 21/02/20 11:02 Pereira
Que los estudiantes puedan estudiar en cualquier institucion 
pública de Colombia Zabdymacho@gamail.comm (No) No Zandt macho Así está contemplado, siempre y cuando haya 

cupo disponible.



105 21/02/20 10:57 Riohacha / La Guajira

Me parece bien el hecho de que saquen un nuevo PEP para 
estudiar, pero mi inquietud es que solamente aplica hasta el 
bachillerato. Mi caso es diferente... Yo tengo 19 años, ya me 
gradué de bachillerato en Venezuela, lo que necesito es 
estudiar en una universidad. En Venezuela estudié Diseño de 
Modas hasta el 4to semestre, ya me faltaba muy poco para 
graduarme, lamentablemente no pude continuar. Aquí en 
Riohacha, la única institución que da cursos de confección, 
patronaje, etc... Es el SENA y lamentablemente, para que yo 
pueda entrar, ellos me piden mis documentos APOSTILLADOS 
(cosa que no tengo porque es casi imposible y MUY 
COSTOSO hacer en Venezuela hoy en día) y me piden el PEP. 
Como yo no tengo PEP porque mi pasaporte se venció en el 
2015, y no han vuelto a sacar un PEP-RAMV para personas 
como yo, tristemente me quedaré en ese grupo de miles de 
personas que no pueden hacer nada sin un PEP. Aunque 
hayan sacado un PEPFF y quieran sacar este PEP-E, a mí de 
nada me sirve.

orianarivas.5b@gmail.com (Sí) Sí Oriana Paola Rivas Carrero Se recomienda revisar la oferta de posibilidades de 
regularización migratorias disponibles.

106 20/02/20 15:50 Pereira

es prioridad efectuar cambio al Decreto 1290 del sistema de 
evaluación educativa, se debe efectuar una directiva conjunta 
con el sena para que se le permita a la poblacion  migrante 
realizar la media técnica,se debe diseñara dispositivos 
pedagógicos para la evaluación de los pre saberes de dicha 
población

rubytula57@gmail.com (Sí) Sí RUBY ALBA LADINO DE TULA

Las nuevas disposiciones del SENA en materia de 
atención y formación a la poblacion migrante, 
permiten el PEP en cualquiera de sus modalidades 
como documento válido para acceder a la oferta, 
lo anterior en virtud del decreto 1288 de 2018 que 
reconoce el PEP como documento de identificacion 
válido en colombia

107 18/02/20 20:28 cucuta

Debe quedar establecido el procedimiento de renovación del 
PEP-E para los menores de edad q cursan preescolar y 
primaria aanavitarte@gmail.com (Sí) Sí Alonso Anavitarte

Dado que no se pueden preveer las condiciones 
de renovación, dado que son muy cambiantes, 
este será objeto de la normativa que se desarrolle 
a partie del presente decreto

108 18/02/20 20:25 Bogota

Saludos cordiales! De antemano Agradezco la oportunidad de 
expresarnos por este medio. Seria un privilegio la adquisición 
de un permiso especial de permanecía para el sector de la 
educación. Ya que nuestros niños no tienen Pasaporte (es casi 
imposible adquirirlo) y por lo tanto no tienen PEP. Un permiso 
para el sector educativo abriría muchas puertas, no solo para 
la educación sino para un seguro de salud Escolar, ya que por 
lo antes expuestos tampoco se pueden inscribir en Sisben y 
nos sentimos Desamparados.  

martharamirezguerra8@gmail.com (Sí) Sí Martha Patricia Ramírez Guerra

El PEP Educativo es una Herramienta de 
Regularización Migratoria para los ciudadanos 
venezolanos que han ingresado a colombia y no 
poseen un documento de identifcación válido.

109 18/02/20 16:30 San Antonio de Palmito

los estudiantes venezolanos hijos de nacionales, nacidos en 
Venezuela, y que no se han presentado a migración Colombia 
se les resuelva la situación de residentes y obtengan la 
nacionalidad colombiana y puedan obtener su documento en 
un termino de 90 días, y así garantizar su permanencia en el 
sector educativo y puedan obtener su titulo.

fralblan14@gmail.com (Sí) Sí FRANKLIN ENRIQUE ALVAREZ BLANCO Si, en efecto ese es el procedimiento adecuado.

110 18/02/20 14:30 Bogotá D.C.

Creo que el decreto es un apoyo fundamental para garantizar 
el derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes 
venezolanos que se encuentran en estado migratorio irregular. 
Mi propuesta va encaminada a dejar claridad las edades que 
pueden acceder a este documento, pues, hay un gran número 
de jóvenes venezolanos de 18 que no han podido seguir en el 
colegio por su edad. Considero que este PEP-E también 
debería acogerlos a ellos. Además, me queda una duda frente 
a las personas que puedan estar interesadas en la educación 
superior, si también logramos regularizar a aquellos que estén 
interesados podría percibirse un incremento en el sector 
educativo superior, así como, una oportunidad de regularizar a 
personas que quieren trabajar para estudiar, como lo hacen 
muchos nacionales. Finalmente, propongo que el carácter del 
PEP-E no sea discrecional, puesto que, esto puede llevar 
trabas a la población, si la población cumple con los requisitos 
otorgar el PEP-E.

natalia.betancourt@urosario.edu.co (Sí) Sí Natalia Betancourt

Sea lo primero advertir que todo documento que 
otorgue estatus migratorio a un ciudadano 
extranjero, goza de la discrecionalidad de la 
autoridad migratoria para su expedición.

En cuanto al planteamiento de Educación Superior, 
si bien es cierto el PEP en cualquiera de sus 
modalidades en un documento de identificación 
válido para los ciudadanos venezolanos en 
condición de migrantes en colombia, en virtud del 
decreto 1288; es de recordar que las 
universidades gozan de autonomia universitaria.

En cuanto al otorgamiento del PEP, es requisito 
estar matrículado en el sistema educativo en los 
niveles de Prescolar, Básica y Media.

111 18/02/20 13:48 Bogota

Mi propuesta es que se cree un PEP para lo niños y niñas que 
no poseen pasaporte y residen en el país desde hace un 
periodo de tiempo largo. El permiso puede ser de carácter 
educativo pero también puede ayudar a que tengan seguidas 
social y afiliación a las EPS entre otras cosas. 

jhorgychirinobogota@gmail.com (Sí) Sí Jhorgy Chirino

Precisamente  el PEP Educativo es una 
Herramienta de Regularización Migratoria para los 
ciudadanos venezolanos que han ingresado a 
colombia y no poseen un documento de 
identifcación válido. Siempre que se encuentren 
Matrículados en los Niveles educativos de 
prescolar, básica y media.

112 18/02/20 12:38 Cali

Estoy de acuerdo con ese nuevo PEP-E, q ojala y sirva también 
para registrarlos en una EPS ya q hay muchos niños no tienen 
EPS y en el colegio le piden puntaje de sisben o EPS, tengo 
dos hijos estudiando y ninguno posee puntaje del sisben bajo 
(60puntos)

elianaarnaldi@hotmail.com (Sí) Sí Eliana Arnaldi El PEP Educativo permitirá el aseguramiento al 
servicio de salud.



113 18/02/20 11:58 tulua

En el numeral 1 del Articulo 2.3.3.3.10.3 incluir como requisito 
estar registrado en el Sistema de matricula con el NES 
establecido por la plataforma. En el articulo 2.3.3.3.10.6 tener 
en cuenta que un estudiante puede estar mas de 2 años en el 
sistema educativo, es decir establecer como fechas de 
expediciòn o vigencia al menos cinco años.asi mismo en el 
paragrafo 2 del mismo articulo es mecho tiempo (90) dias para 
proceder a retirar del simat un estudiante que ha dejado de 
asistir sin justificaciòn  Tambien incluir la validez del PEP-E 
para la poblaciòn venezolana que accede a la educaciòn por 
ciclos lectivos integrado Decreto 3011

coberturatulua@gmail.com (Sí) Sí alberto sanchez gutierrez

En primer lugar, indicar que no solo el  Número 
NES, es la variable para identificar que el 
estudiante tiene o no un documento de 
identificación válido en colombia.

Frente al periodo de vigencia del PEP, es preciso 
aclarar que en todas sus modalidades, este se ha 
expedido por período de dos años (Dado su 
carácter transitorio); sin embargo, es suceptible de 
ser renovado si así se requiere.

Para el Ministerio de Educación NAcional y para 
Migración Colombia, el término de 90 días, es el 
adecuado para retirar al estudiante del SIMAT si 
no asiste a clases.

114 18/02/20 11:42 Medellin Obtener Pep Dios_cambia@hotmail.com (Sí) Sí Victor jose NO REQUIERE RESPUESTA

115 18/02/20 10:16 Cali

Debería ser un documento que vaya a todos los niños 
indistintamente que tengan o no pasaporte, puesto que en 
venezuela es imposible conseguir pasaporte,

mramireztrabajosocialcumlaude1@gma
il.com (Sí) Sí María de los Ángeles Ramirez

Precisamente  el PEP Educativo es una 
Herramienta de Regularización Migratoria para los 
ciudadanos venezolanos que han ingresado a 
colombia y no poseen un documento de 
identifcación válido. Siempre que se encuentren 
Matrículados en los Niveles educativos de 
prescolar, básica y media.

116 18/02/20 8:43 Cali

Buenos Dias; seria una verdadera ayuda a los mas debiles en 
esta situacion pais, los niños que no tienen o no han tenido la 
oportunidad de estar legales en este pais y lo necesitan por 
estar estudiando ya en este pais y necesitan ser regularisado si 
lo hace el gobierno si seria una tremenda ayuda y bendicion . 
Tengo 2 niños estudiando y no tienen papeles ni salud. Gracias.

Jorlleskagonzales12@gmail.com (Sí) Sí Jorlleska gonzalez

Precisamente  el PEP Educativo es una 
Herramienta de Regularización Migratoria para los 
ciudadanos venezolanos que han ingresado a 
colombia y no poseen un documento de 
identifcación válido. Siempre que se encuentren 
Matrículados en los Niveles educativos de 
prescolar, básica y media.

117 18/02/20 5:19 Bogota Estudiante y necesita el pep Kenialendra2020@gmail.com (Sí) Sí Jesús vera portillo

Precisamente  el PEP Educativo es una 
Herramienta de Regularización Migratoria para los 
ciudadanos venezolanos que han ingresado a 
colombia y no poseen un documento de 
identifcación válido. Siempre que se encuentren 
Matrículados en los Niveles educativos de 
prescolar, básica y media.

118 18/02/20 5:17 Bogota Es estudiante y necesita el pep Kenialendra2020@gmail.com (Sí) Sí Liskeily vera portillo

Precisamente  el PEP Educativo es una 
Herramienta de Regularización Migratoria para los 
ciudadanos venezolanos que han ingresado a 
colombia y no poseen un documento de 
identifcación válido. Siempre que se encuentren 
Matrículados en los Niveles educativos de 
prescolar, básica y media.

119 17/02/20 22:13 Barranquilla

Deberían expandir el pep de educación a lo estudiantes de las 
corporaciones y a los universitarios .... Ya que muchos 
incluyendo a mí hija están estudiando y no podrán hacer las 
pasantías y muchos menos graduarse ya que deben estar 
legalmente para hacerlo .. y muchos ya se an retirado a 
trabajar en las calles an perdidos las esperanzas de poder 
graduarse ... Por favor extiendan el pep para ellos así no 
sentirán que perdieron el tiempo .... Muchas gracias una madre 
preocupada 

 valbuenamarelys5@gmail.com (Sí) Sí Marelys valbuena

El PEP Educativo es una Herramienta de 
Regularización Migratoria para los ciudadanos 
venezolanos que han ingresado a colombia y no 
poseen un documento de identifcación válido. El 
cual se expedirá a aquellos estudiantes 
matriculados en el sistema educativo en los 
Niveles de Prescolar, Básica y Media; e incluso a 
quienes hayan terminado sus estudios de 
bachillerato y estén pendiente de la entrega del 
título de bachiller, por no poseer un documento de 
identificación válido en colombia. 

120 17/02/20 22:13 Barranquilla

Deberían expandir el pep de educación a lo estudiantes de las 
corporaciones y a los universitarios .... Ya que muchos 
incluyendo a mí hija están estudiando y no podrán hacer las 
pasantías y muchos menos graduarse ya que deben estar 
legalmente para hacerlo .. y muchos ya se an retirado a 
trabajar en las calles an perdidos las esperanzas de poder 
graduarse ... Por favor extiendan el pep para ellos así no 
sentirán que perdieron el tiempo .... Muchas gracias una madre 
preocupada 

 valbuenamarelys5@gmail.com (Sí) Sí Marelys valbuena

El PEP Educativo es una Herramienta de 
Regularización Migratoria para los ciudadanos 
venezolanos que han ingresado a colombia y no 
poseen un documento de identifcación válido. El 
cual se expedirá a aquellos estudiantes 
matriculados en el sistema educativo en los 
Niveles de Prescolar, Básica y Media; e incluso a 
quienes hayan terminado sus estudios de 
bachillerato y estén pendiente de la entrega del 
título de bachiller, por no poseer un documento de 
identificación válido en colombia. 

121 17/02/20 22:13 Barranquilla

Deberían expandir el pep de educación a lo estudiantes de las 
corporaciones y a los universitarios .... Ya que muchos 
incluyendo a mí hija están estudiando y no podrán hacer las 
pasantías y muchos menos graduarse ya que deben estar 
legalmente para hacerlo .. y muchos ya se an retirado a 
trabajar en las calles an perdidos las esperanzas de poder 
graduarse ... Por favor extiendan el pep para ellos así no 
sentirán que perdieron el tiempo .... Muchas gracias una madre 
preocupada 

 valbuenamarelys5@gmail.com (Sí) Sí Marelys valbuena

El PEP Educativo es una Herramienta de 
Regularización Migratoria para los ciudadanos 
venezolanos que han ingresado a colombia y no 
poseen un documento de identifcación válido. El 
cual se expedirá a aquellos estudiantes 
matriculados en el sistema educativo en los 
Niveles de Prescolar, Básica y Media; e incluso a 
quienes hayan terminado sus estudios de 
bachillerato y estén pendiente de la entrega del 
título de bachiller, por no poseer un documento de 
identificación válido en colombia. 



122 17/02/20 22:12 Barranquilla

Deberían expandir el pep de educación a lo estudiantes de las 
corporaciones y a los universitarios .... Ya que muchos 
incluyendo a mí hija están estudiando y no podrán hacer las 
pasantías y muchos menos graduarse ya que deben estar 
legalmente para hacerlo .. y muchos ya se an retirado a 
trabajar en las calles an perdidos las esperanzas de poder 
graduarse ... Por favor extiendan el pep para ellos así no 
sentirán que perdieron el tiempo .... Muchas gracias una madre 
preocupada 

 valbuenamarelys5@gmail.com (Sí) Sí Marelys valbuena

El PEP Educativo es una Herramienta de 
Regularización Migratoria para los ciudadanos 
venezolanos que han ingresado a colombia y no 
poseen un documento de identifcación válido. El 
cual se expedirá a aquellos estudiantes 
matriculados en el sistema educativo en los 
Niveles de Prescolar, Básica y Media; e incluso a 
quienes hayan terminado sus estudios de 
bachillerato y estén pendiente de la entrega del 
título de bachiller, por no poseer un documento de 
identificación válido en colombia. 

123 17/02/20 20:58 Madrid cundinamarca 
Me alegra mucho este decreto ya que en el colegió me dieron 
un plazo para obtener el permiso para los niños y no sabia que 
hacer ya que no tienen pasaporte agradezco mucho  decretó 

Misamilca@hotmail.com (Sí) Sí Maibys Bravo

Si bien es ciero, en las escuelas y colegios, se 
exige el compromiso de los padres de familia para 
la regularización de los estudiantes, el hecho de no 
tener el documento de identificacion valido en 
colombia no es impedimento para gozar del 
derecho a la e

124 17/02/20 19:00 Bogota

Me parece muy buena la propuesta ya que en los colegios nos 
estan pidiendo regularizar a los niños. De la misma manera es 
un soporte para poder incluirlos a las EPS. Dios permita y lo 
aprueben.

marialemalave2305@gmail.com (Sí) Sí Maria alejandra malave 

Si bien es ciero, en las escuelas y colegios, se 
exige el compromiso de los padres de familia para 
la regularización de los estudiantes, el hecho de no 
tener el documento de identificacion valido en 
colombia no es impedimento para gozar del 
derecho a la e

125 17/02/20 18:23 Cucuta
Incluir en el decreto que los niños venezolanos con PEP-E se 
incluirán y serán contados para la gratuidad educativa, PAE y 
transporte escolar en el sistema educativo colombiano 

rafaelrojas1973@msn.com (Sí) Sí Rafael Rojas

Los Niños, Niñas y Adolescentes matrículados en 
el sistema educativo colombiano, acceden en igual 
oportunidad a las diferentes estrategias , siempre y 
cuando el grado y la I.E. A la que asisten, esté 
focalizado.

126 17/02/20 18:22 Bogotá Soy asistente dental y me gustaria ejercer mi carrera marimouse1@gmail.com (Sí) Sí Maribel Carrillo 

Se recomienda revisar la posibilidad de gestionar 
el PEPFF - Permiso Especial de Permanencia para 
el Fomento de la Formalización, el cual es una 
herramienta de regularización migratoria, para 
aquellas personas que tienen una oferta de 
trabajo. Así mismo, realizar los trámites de 
convalidación de sus estudios de ser necesario.

127 17/02/20 17:49 Caracas

Un gusto saludarlos. Saben muy bien lo dificil y caro que es 
apustillar algun documento en mi pais.(venezuela) me 
encantaria estudiar una carrera ak en colombia por lo que me 
gustaria que nos ayudaran un poco con ese tema.. 

Jhoanmanuelmoreno62@gmail.com (Sí) Sí Jhoan manuel moreno peña

El PEP Educativo es una Herramienta de 
Regularización Migratoria para los ciudadanos 
venezolanos que han ingresado a colombia y no 
poseen un documento de identifcación válido. 
Siempre que se encuentren Matrículados en los 
Niveles educativos de prescolar, básica y media.

128 17/02/20 17:37 Bordo cauca Necesito el PEP para mi estudios morenolaffontd@gmail (Sí) Sí Daritza del valle Moreno Laffont 

El PEP Educativo es una Herramienta de 
Regularización Migratoria para los ciudadanos 
venezolanos que han ingresado a colombia y no 
poseen un documento de identifcación válido. 
Siempre que se encuentren Matrículados en los 
Niveles educativos de prescolar, básica y media.

129 17/02/20 17:06 Ibagué Tolima

Los les pido como padre de familia que me den el pep para 
poder adquirí um trabajo por sin el pep no nos dan trabajo 
amigo y aqui donde estamos hay una cantidad de amigo con 
familia sin el pep y la verdad no nos dan trabajo 

Jesus1990barco@gmail.com (Sí) Sí Jesus daniel barco campero

Se recomienda revisar la posibilidad de gestionar 
el PEPFF - Permiso Especial de Permanencia para 
el Fomento de la Formalización, el cual es una 
herramienta de regularización migratoria, para 
aquellas personas que tienen una oferta de trabajo.

130 17/02/20 16:22 Barranquilla Excelente oportunidad para cientos de Niños y Niñas que lo 
necesitan con urgencia. Buena Gestión. mbermudez@gmail.com (Sí) Sí Manuel Bermudez NO REQUIERE RESPUESTA


