057
Alcaldía estableció enlace con Consulado
Venezolano para trámites de sus connacionales
Barrancabermeja, febrero 11 de 2019.- La secretaria de Gobierno, Francy Elena Álvarez

Ospino, lideró una reunión con el cónsul general de Venezuela en Santander, Marlon
Carlos Celegón, para establecer mecanismos que permitan diligenciar los trámites de
identificación de menores de edad que se encuentran en la ciudad y que por no hallarse
con sus documentos legales no pueden acceder a las ofertas institucionales que en este
momento tiene el Gobierno Nacional para los migrantes.
Del espacio participaron entes del Ministerio Público, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar y la Policía de Infancia y Adolescencia para articular esfuerzos en favor de los
menores de edad.
“Estamos abordando temas de gran importancia que tienen que ver con niños
venezolanos que están en la ciudad y cómo facilitarles el acceso a la educación y salud
a todas las familias que requieren una atención mínima y que el gobierno colombiano les
brinda”, explicó la Secretaria de Gobierno.
En la reunión se concluyó que se realizará en el mes de marzo una feria institucional
donde estén todas las instituciones que están vinculadas a la ruta de atención a los
migrantes venezolanos, a su vez hará presencia el Consulado para todas las diligencias
que tengan los ciudadanos del vecino país.
De acuerdo con la última jornada de caracterización que hizo la Personería Municipal en
el año 2018, se reportaron 1.200 ciudadanos venezolanos en Barrancabermeja, sin
embargo, las autoridades estiman que la cifra ascendió en los últimos meses del año
anterior con base en la crisis que vive Venezuela.
“Hicimos esta reunión de coordinación, de trabajo mancomunado en función de mejorar
las condiciones de muchas personas que no conoce, ni puede acceder a los documentos
de permanencia en Colombia”, explicó el Cónsul Venezolano.
Desde el año 2018 las diferentes entidades gubernamentales han conformado el Comité
de Atención a la Población Venezolana, con el fin de solventar algunas situaciones que
a diario vive este sector poblacional en Barrancabermeja.

