
475

Total

59

Total
Población étnica

Total

650
Estudiantes Migrantes

Establecimientos Educativos Rural Urbano

56

246 229

3
Matrícula sector oficial

Estudiantes Necesidades Educativas Especiales 

Total Mujeres Hombres

4.773* 2.3992.374

Total

20

Mujeres

Mujeres

Mujeres

Hombres
322 328

Hombres
9 11

Total Mujeres Hombres
1.227 610 617

Mujeres Hombres

Víctima del conflicto

Fortul es uno de los siete municipios del departamento de Arauca, 
cuenta con 17.492 habitantes (DANE, 2018) y su población es 
mayoritariamente rural. Es uno de los cuatro municipios priorizados 
para los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), que 
tienen como objetivo estabilizar y transformar los territorios más 
afectados por la violencia, la pobreza, las economías ilícitas y la 
debilidad institucional.

Según reportes de Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios 
Mixtos (GIFMM) a corte de agosto de 2022 en este municipio 2.509 
migrantes venezolanos habían accedido al preregistro del Estatuto 
Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPV). De 
acuerdo a información proporcionada por la secretaría de educación 
departamental de Arauca a 01 de agosto de 2022 en el SIMAT se 
evidenciaba que 523 estudiantes migrantes no estaban reportados 
en el sistema de matrículas con un Número Establecido por la 
Secretaría de Educación (NES) 
En el marco de la Estrategia Operativa ETPV-Educación del 21 al 23 de 
septiembre de 2022, se realizó una jornada Inter agencial en la que 

MUNICIPIO DE FORTUL Misión 21-23 de septiembre 2022

Para más información, por favor contactar: IME Local: Margarita Imbett (mcana@immap.org), PM: Emerson Devia (edevia@immap.org), UNV Educación Unicef: Ana Castellanos (acastellanos@unicef.org)
La información contenida en la infografía refleja datos del SIMAT a corte de 01 de septiembre compartidos por la Secretaria de Educación Departamental de Arauca.
*Los datos reflejados dan cuenta de los estudiantes del sector oficial de los 4 a los 18 años de edad.
**Fuente: Informe de Eficiencia Interna 2021 Secretaría Departamental de Educación de Arauca, febrero 2022. La información presentada incluye datos de niños, niñas, adolescentes y adultos matriculados en el SIMAT.
Nota: los datos pueden diferir debido a la frecuencia y fuente de actualización entre el Ministerio de Educación y la Secretaría de Educación Departamental de Arauca

Deserción 
Total

(4,21%) 236**
Hombres

92 144

SITREP

participaron diferentes organizaciones (OIM, NRC, Unicef, Personería municipal de Fortul, OPS, WFP) a este municipio con el fin de apoyar el 
acceso a los niños, niñas y adolescentes migrantes venezolanos que están escolarizados al preregistro del ETPV, entrega de Permisos de 
Protección Temporal (PPT), solucionar dudas en torno el mismo, aseguramiento a salud y sisbenización. Como resultado de estas jornadas se 
realizaron 43 preregistros, 38 entregas de PPT, 14 registros al sisben, 19 aseguramientos a salud.  



SITREP

principalmente en los estudiantes de secundaria y en las sedes educativas rurales del municipio, adicionalmente los hombres fueron quienes 
más desertaron (144). El Establecimiento Educativo que reporto el mayor índice de deserción escolar fue la Institución Educativa Pablo VI 
con porcentaje de 11,63. Las principales causas de deserción en el municipio de Fortul son familiares (cambio de domicilio voluntario a otros 

económicos para suplir gastos escolares por desempleo de padres o cuidadores, muerte de los padres) y personales (necesidad de trabajar 
para obtener ingresos para el hogar, los adolescentes se convierten a padres a temprana edad y tienen necesidad de generar ingresos, bajo 
rendimiento escolar, precariedad en salud del estudiante, poco gusto por el estudio, expulsión del estudiante).

•
adolescentes, jóvenes y sus familias con enfoque étnico diferencial, 

• Desarrollo de talleres con actividades en comportamientos seguros 
frente a fuego cruzado, educación para prevención de riesgo de 
minas y habilidades para la vida.

• Generar acciones que garanticen el acceso a la educación y la 
continuidad del servicio a comunidades indígenas.

• Adecuación en infraestructura para los establecimientos educativos 
afectados por ola invernal.

• Generación de estrategias de aceleración para estudiantes extra 
edad y refuerzo escolar para estudiantes migrantes.

• Desarrollar jornadas de registro biométrico en el munic-
ipio de Fortul o proporcionar transporte a la población 
para acceder al mismo en los puntos autorizados en 
Arauca municipio capital.

• Realizar apoyos puntuales en preregistro a ETPV a 
instituciones educativas que cuentan con gran cantidad 
de estudiantes migrantes.

• Cruzar base de datos de SIMAT y de preregistro a ETPV 

estudiantes que aún no han accedido y así desarrollar 
jornadas puntuales y efectivas.

• Reforzar estrategia de comunicación y divulgaciones 
para las jornadas en los diferentes municipios.

• La mayoría de padres que acudieron a las jornadas 

dado algunos no están en edad escolar y otros que 
están en edad escolar pero no están matriculados 
por diferentes razones.

• Muchas personas acudieron para recibir 
orientación con respecto a su proceso, 
actualización de datos y trámite para la entrega de 
PPT, aseguramiento en salud y sisbenización.

Para más información, por favor contactar: IME Local: Margarita Imbett (mcana@immap.org), PM: Emerson Devia (edevia@immap.org), UNV Educación Unicef: Ana Castellanos (acastellanos@unicef.org)


