
	

	

Boletín No. 056 
 

CON AFLUENCIA DE VENEZOLANOS INICIA SEGUNDO DÍA DE REGISTRO 
RAMV 

 
-Este fin de semana solo operan los puntos de frontera y se habilita en IDIGER uno para Bogotá. 

 
-A partir de hoy, los 5 puntos móviles ya están registrando venezolanos en las zonas más apartadas 

de La Guajira, Norte de Santander y Arauca. 
 

-El lunes a partir de las 2:00 p.m. se reactiva la jornada de registro en las personerías de Bogotá. 
 

 

 
 
Cúcuta, 7 de abril de 2018. A partir de las siete de la mañana avanza la segunda 
jornada del Registro Administrativo Migratorio para venezolanos en Colombia, en los 
tres grandes puntos de frontera ubicados en los departamentos de La Guajira, Norte 
de Santander y Arauca. 
 
En el resto del país el proceso se reanudará a partir del lunes 09 de abril en las 
sedes de las personerías, en horario de oficina. 
 
En el caso de Bogotá, a partir de hoy se empezará a prestar el servicio en las 
instalaciones del IDIGER ubicado en la Diagonal 47 No. 77 A 09 Bodega 7, los días 
sábados y domingos, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde en jornada 
continua. Y de lunes a viernes en las sedes de las personerías en las 20 localidades 
del distrito capital, en horarios de oficina. 



	

	

Según datos del Puesto de Mando Unificado –PMU se presentaron unas 
circunstancias particulares en el tema de conectividad en los sitios de algunas 
personerías, por lo que se tomaron dos soluciones: un ajuste técnico de sistemas 
para que el lunes 09 de abril a partir de las dos de la tarde esté funcionando con 
normalidad; y segundo, con el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio 
Climático- IDIGER de Bogotá para que habilite un punto de registro los fines de 
semana, días en los que no laboran las personerías y poder así garantizarle el 
servicio permanente a los venezolanos que se encuentran en Bogotá. 
 
De la misma forma, hoy las unidades móviles que operan en La Guajira, Norte de 
Santander y Arauca iniciaron sus recorridos para atender a la población colombo-
venezolana que se encuentra en los municipios más lejados de la frontera. 
 
En el día de hoy ya entraron a operar los puntos móviles; en La Guajira en el 
municipio de Albania y en Uribia en la Alta Guajira; al igual que en Norte de 
Santander en los municipios de Chinácota y La Gabarra, y en Arauca en los 
municipios de Cubará.  
 
 
 
	


