
10. VALIDACIÓN DE QUINTO PRIMARIA 

 

DESCRIPCION 
Solicitud de validación del grado 5° de Básica Primaria, por parte de 
ciudadanos mayores de 12 años que lo requieren para continuación de 
estudios académicos o fines personales. 
 

FORMATOS  

COSTO 
Estampilla a nombre del Instituto Tecnológico Salesiano Eloy 
Valenzuela, la cual se adquiere en la C 
 

INFORMACIÓN 
PAGO 

La estampilla se adquiere en la CASA DEL LIBRO TOTAL (Calle 35 
# 9-15) 
 

 

INFORMACIÓN GENERAL 
 

HORARIO Trámite en línea las 24 horas del día.  
 

NORMATIVIDAD Decreto 1075 de 2015 
 

DEPENDENCIA INSPECCION Y VIGILANCIA  
 

CARGO 
RESPONSABLE 

PROFESIONAL UNIVERISTARIO 
 

DURACION 8 días hábiles 
 

 

REQUISITOS Y DOCUMENTOS 
 

Elaborar la solicitud de Autorización de Validación para grado Quinto de Básica Primaria 
con los nombres y apellidos completos, Tipo de documento de identidad, número y lugar 
de expedición del mismo. 

Radicar la solicitud en el Sistema de Atención al Ciudadano (SAC) de la Alcaldía de 
Bucaramanga. 

Comprar estampilla a nombre del Instituto Tecnológico Salesiano Eloy Valenzuela, la cual 
se adquiere en la CASA DEL LIBRO TOTAL (Calle 35 # 9-15) El nombre del estudiante 
y el número del documento, deben coincidir con el documento de identidad. 

Fotocopia ampliada al 150% del documento de identidad del estudiante. 

Cuando tenga respuesta del SAC, la imprime y se dirige EL DÍA MARTES de cada 
semana al Instituto Tecnológico Salesiano Eloy Valenzuela la Carrera 11 No. 28-80 Sede 
B Domingo Sabio, en el horario de 8:00 a 11:00 a.m. para hacer entrega de la papelería 
correspondiente y acordar el día de la presentación de la prueba de validación que se haría 
de manera virtual o presencial los días jueves en el horario de 2:00 p.m. a 4:00 p.m. 

Los Certificados de las personas que aprueban serán entregados los días lunes en el 
horario de 9:00 a 11:00 a.m. en la Sede Principal del Instituto Tecnológico Salesiano Eloy 
Valenzuela ubicado en la Avenida Quebrada Seca No. 11-85 

 

 

 


