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Saravena, 16 de septiembre de 2021 
 
 
 
 
Doctora 
NATALIA PUERTA 
Defensora del Pueblo 
Arauca - Arauca. 
 
 
 
Cordial saludo. 
 
 
En los últimos días han ocurrido unos hechos lamentables, donde la sede Educativa 
Semilleros de Paz de la Institución Educativa José Odel Lizarazo, fue afectada de 
forma directa por unos artefactos explosivos que cayeron dentro del plantel y casas 
vecinas el pasado 6 de septiembre, ocasionando daños físicos a la infraestructura 
eléctrica, generando una gran conmoción en el personal administrativo, docente y 
estudiantes que se encontraban en clases presenciales y lesiones a una madre de 
familia, un estudiante y otros civiles que se encontraban en su lugar de residencia 
muy cerca al plantel:  Tan sólo transcurrieron cuatro días del evento mencionado 
(10 septiembre) y fue atacada nuevamente una patrulla de la fuerza pública a menos 
de 100 metros de las instalaciones de nuestra institución, ocasionando lesiones 
graves a los uniformados.    
 
Estas situaciones han generado pánico y temor en padres de familia y estudiantes, 
los cuales han manifestado el deseo de no querer enviar a sus hijos a recibir clases 
presenciales e inclusive retirarlos del sistema educativo, ya que consideran que no 
hay garantías al existir presencia muy cerca a la sede educativa de uno de los 
actores del conflicto armado como lo es la fuerza pública (Ejercito Nacional).   
Normalmente, la fuerza pública se ubica en el perímetro de la sede educativa o a 
una distancia muy cerca de la misma y transitan frecuentemente por los alrededores 
del plantel, lo que lleva a aumentar el riesgo para la comunidad educativa, ante una 
posible confrontación de los actores.   El día de hoy jueves 16 de septiembre y como 
se evidencia en las fotografías adjuntas a este documento, hay presencia de unas 
tanquetas del ejercito al frente del plantel, ocasionando en la comunidad educativa 
y vecinos del sector una gran preocupación e incertidumbre por el riesgo que 
representa. 
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Actualmente la sede Educativa ofrece el servicio a 655 estudiantes, en jornada de 
la mañana, tarde, noche y fines de semana, en el horario comprendido entre las 
6:00am a 10:00pm; y considero que para poder garantizar el servicio educativo de 
manera presencia y segura, se hace necesario que la fuerza pública permanezca a 
una distancia que no coloque en riesgo la vida de los educandos y del personal 
docente y administrativo del plantel, de acuerdo a lo contemplado en el marco del 
Derecho Internacional Humanitario. 
 
Por lo anterior, y en nombre de la institución educativa, solicito de manera urgente 
de todo su apoyo y colaboración, para que esta situación sea resuelta en el menor 
tiempo posible y podamos garantizar el servicio educativo de forma segura a los 
niños, niñas y adolescentes. 
 
 
Agradezco la atención al presente y quedo atento a cualquier inquietud. 
 
 
 
 
Atentamente, 
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