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Doctora
MARIA FABIOLA CACERES PEÑA
Secretaria de EducaciónDepartamental Norte de Santander
Dirección: Av. lE # 1E·46La Riviera.

Referencia: Solicitud de Información

RespetadoDoctora:

Con toda atención y en cumplimiento del mandato constitucional de velar por la
Promoción, Ejercido y Protección de los Derechos Humanos, en uso de mis funciones de
Defensor del Pueblo Regional Norte de Santander, conforme a los lineamientos
institucionales de la Defensoria del Pueblo y en procura de defender los Derechos
Fundamentales de las personas y teniendo en cuenta la situación humanitaria que se
presenta en estos momentos en la República Bolivariana de Venezuela, le solicito
respetuosamente allegar a esta entidad la siguiente información.

1. ¿Cuántosniños, niñas y adolescentes NNAprovenientes de la República Bolivariana de
Venezuela, se encuentran matriculados formalmente en las instituciones educativas
del departamento? Favor especificar esta información por municipio y cuántos de
estos NNA,son nacíonatízados y cuantos no tienen filiación con Colombia.

2. ¿Cuántos NNA provenientes de la República Bolivariana de Venezuela, están
recibiendo clases en las instituciones educativas del departamento en calidad de
asistentes?Favor especificar esta información por municipio y cuántos de estos NNA
tienen posibilidades de nacionalizarse y cuántos no tienen filiación con Colombia.

El presente requerimiento se hace en los términos de los articulos 15 y 17 de la Ley 24 de
1992, que dicen que la información debe suministrarse dentro del término de cinco (5) dias
y que la negativa o negligencia de un funcionario o servidor público que impida o dificulte
el desarrollo de las funciones de la Defensoria del Pueblo constituirá causal de mala
conducta, que será sancionada con la destitución del cargo, sin perjuicio de las sanciones
penales a que haya 'anterior será declarado funcionario renuente,
información que s rá incluida en el informe anu Congreso.

Cordialmente, _,../
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