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Con la finalidad de atender la situación de los compatriotas que han llegado a Cartagena
a raíz de la crisis fronteriza generada por la deportación o llegada voluntaria de
colombianos desde Venezuela y de venezolanos que buscan una oportunidad de vida en
nuestra ciudad, las entidades territoriales buscaremos medidas para poder garantizar el

acceso y la permanencia en nuestras instituciones educativas de los niños, niñas y

adolescentes que así lo requieran con base en los lineamientos establecidos en el

Decreto No. 2832 de 2005 y otras normas ministeriales

En este orden de ideas, Migración Golombia - Unidad Administrativa Especia!,
adscrita al Ministerio de Relaciones Exteriores y que tiene como misión ejercer el control
migratorio en todo el territorio nacional, prestando los servicios de Extranjería, solicitÓ a la
SED información sobre la población escolar matriculada en el SIMAT, proveniente del
país de Venezuela, ya sean de padres colombianos e hijos colombianos que salieron del
país y ahora retornan; de padres colombianos e hijos venezolanos que ingresaron al país

o de individuos nacidos en Venezuela e hijos venezolanos que ingresaron al país de

manera irregular.

Anexo se envía una matriz de registro e identificación para ser diligenciada y enviada a la

SED a más tardar el día viernes 2 de septiembre del presente año, a fin de contar con la

información solicitada por institución educativa, luego consolidarlo, enviarla al Ministerio

de Relaciones exteriores y establecer los parámetros a seguir para la cobertura educativa'

Cualquier información adicional favor comunicarse a los teléfonos: 6501091-5 extensión

1646, oficina de Cobertura Educativa de la SED, con el señor Romix Raad' A'

Agradecemos el apoyo que nos puedan brindar y la atención prestada a la presente.

SIERRA ANAYA

rb{Urango. Directos Cobertura Educativa 
#Raad Assad- P. U. Cobertura S
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