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TRAS CINCO DÍAS DE INICIARSE REGISTRO DE VENEZOLANOS, 
JORNADAS TRANSCURREN CON TOTAL NORMALIDAD 

-Hasta el 8 de junio se adelantará en 51 municipios del país, el Registro Administrativo Migratorio de 
Venezolanos. 

-El RAMV es gratuito y no requiere intermediarios. 

Riohacha, La Guajira, 10 de abril de 2018 (@UNGRD). Como positivo y en 
completa normalidad, así lo indicó Carlos Iván Márquez Pérez, Director de la Unidad 
Nacional para la Gestión del Riesgo, tras 5 días de operación que lleva el Registro 
Administrativo Migratorio de Venezolanos en Colombia – RAMV, el cual empezó a 
regir desde el pasado 6 de abril. 

El funcionario nacional quien se desplazó hasta el departamento de La Guajira para 
hacer seguimiento a los puntos que están funcionando allí en zona fronteriza, señaló 
que de conformidad con el decreto que le dio viabilidad a la realización de este 
registro, este se está llevando en 51 municipios de 21 departamentos del país de 
manera alterna, en donde ha prevalecido la atención humana, la diligencia y el 
asesoramiento oportuno para cada uno de los venezolanos que se han acercado a 
los más de 500 puntos instalados. 



“Hemos hecho una verificación en La Guajira y de acuerdo con los reportes del resto 
del país, hay un balance de tranquilidad en el proceso de registro desde el punto de 
vista de la hermandad, un avance profundo porque llevamos un trabajo conectado 
con las personerías, con las entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo 
de Desastres, las alcaldías y las gobernaciones, y todos los voluntarios que se han 
podido emprender en este trabajo. Son más de 800 personas trabajando en el 
registro, la plataforma ha estado conectada de manera integral, y se puede decir 
que en este escenario, la meta que se ha propuesto se va a cumplir” manifestó 
Márquez Pérez.  

Es importante resaltar para todos los ciudadanos venezolanos que estén 
acercándose al registro o que piensen hacerlo, que esté se encuentra disponible 
hasta el 8 de junio, no se cerrará antes, ni después, solo hasta esa fecha, y que los 
escenarios previstos son las personerías locales y municipales, que trabajan en 
horario de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde y en los puestos de la 
zona o departamentos fronterizos la atención al público es de domingo a domingo 
en jornada continua. 

De manera complementaria se han dispuesto de otros mecanismos para llegar a las 
zonas más apartadas, a través de las unidades móviles, “En la Guajira tenemos en 
la parte alta y baja, en Arauca en poblaciones lejanas del casco urbano pero que 
colindan con la frontera, y en Norte de Santander en dos puntos extremos: en la 
zona del Catatumbo y en Ragonvalia” destacó el funcionario nacional desde La 
Guajira. 

Así mismo, Márquez Pérez, referenció que deben llegar al registro los venezolanos 
que estén presentes en el país y que no es regular su estadía, es solo un proceso de 
identificación. De igual forma, ratificó el mensaje de la utilidad de este registro y 
certificación, la cual no sirve para movilizarse por el país, como un documento de 
identidad, tampoco sirve para remplazar los Permisos Especiales de Permanencia, o 
para acceder a ofertas de empleo u otras actividades, es un registro protegido por 
un decreto presidencial, por lo que tampoco se hará algún cruce de información o 
seguimientos especiales, con lo que se busca que más personas puedan acercarse a 
los puntos sin ningún temor. 

Durante el seguimiento por la Guajira, el Director de la UNGRD, se reunió con Tania 
María Buitrago González, Gobernadora (e) del departamento, para hacer un balance 
de las jornadas en esta región del Caribe colombiano. La mandataria regional señaló 
que “Hemos tenido todo el apoyo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, 
además de las entidades del orden departamental y municipal quienes se han 



vinculado a esta iniciativa. En este momento tenemos todos los puntos instalados 
en los municipios que se seleccionaron para adelantar el proceso, además 2 
unidades móviles que hacen sus recorridos perfectamente, se ha tenido una 
afluencia de venezolanos sostenida y esperamos que continúe de la misma forma. 
Es importante que la comunidad se acerque a este registro para que a futuro se 
puedan tomar las decisiones que sean pertinentes con lo cual el apoyo institucional 
sea efectivo y llegue hasta ellos sin ningún contratiempo”. 

Finalmente, el director de la entidad nacional hizo un llamado a la comunidad 
venezolana “En el país posiblemente pueda presentarse que avivatos, que son 
personas ajenas  SNGRD y al Gobierno Nacional, ofrezcan oportunidades de 
carnetización, cobrando por ello, no se puede permitir y es importante denunciarlo”. 




