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EN ARAUCA, TODOS LOS PUNTOS PREVISTOS ESTÁN ACTIVOS PARA EL 
REGISTRO DE VENEZOLANOS 

 
- Arauca también cuenta con una unidad móvil que está llegando a diferentes zonas apartadas 

del casco urbano. Hoy en Cravo Norte.  
 

- Durante el fin de semana permanecerán activos los puntos de registro de las zonas de 
frontera, esto en Arauca, La Guajira y Norte de Santander. 

 

 
 

Arauca, 13 de abril de 2018 (@UNGRD). Desde la capital del departamento de 
Arauca, el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, 
Carlos Iván Márquez Pérez, indicó que el proceso de registro en esta zona del país, 
avanza de la mejor forma, toda vez que están activos todos los puntos que se 
planificaron, en donde hay más de 64 personas de manera directa atendiendo, 
prestando la atención, aunado a todo  un complemento logístico, técnico, 
administrativo e institucional. 
 
“Estuvimos en una reunión de Puesto de Mando Unificado en donde evaluamos el 
comportamiento del Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos en Arauca, 
en donde participó toda la institucionalidad, como gobierno departamental, como 
nación, como Estado, y en esta primera semana, podemos indicar que cada uno de 
los puntos que se planificaron para mantenerlos activos están funcionando, es decir, 



 

 

45 puntos en este departamento, repartidos, en la capital, Saravena, Arauquita, 
Tame y con una Unidad Móvil que está en Cravo Norte pero que va a cumplir 
trabajos de recorridos especiales”  Márquez Pérez.  
 
Es importante recordarle a la comunidad de Arauca y en general de todo el país, 
que este proceso no va en contravía de la seguridad, ni de los derechos humanos, 
tanto de colombianos como de venezolanos, sino por el contrario es una expresión 
digna de saber cuántos son los hermanos venezolanos que están acá en Colombia. 
 
En ese sentido, el funcionario nacional indicó que es necesario prestar el apoyo a la 
comunidad venezolana en este momento, “toda vez que ellos no están aquí por 
voluntad propia, sino por circunstancias que los han obligado a abandonar su país, 
buscando en Colombia nuevas oportunidades, por eso desde el Gobierno Nacional 
en cabeza del Presidente, lo que se quiere es conocer el número de población de 
este país que están en territorio colombiano”. 
 
Por su parte, Ricardo Alvarado Bestene, gobernador de Arauca, manifestó que “Creo 
que cuando las instituciones rodean una estrategia que trajo consigo no solo 
reconocer a una población que está en el territorio, sino que podrá estructurar, una 
serie de actividades, nos da vía para poder atender de manera oportuna, 
planificada, y bajo todas las condiciones humanitarias que los venezolanos 
merecen”.  
 
A hoy se tienen de 55 municipios en el país trabajando en este proceso, así como 
en Arauca no se han presentado ningún incidente en el resto del territorio nacional. 
Durante el fin de semana, los puntos ubicados en Arauca, La Guajira y Norte de 
Santander, no detendrán el proceso, sino que continuarán, así como en Bogotá, en 
donde desde el fin de semana pasado se habilitó el registro en la sede del Instituto 
Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático – IDIGER, ubicado en Normandía. 
Los demás municipios que trabajan con el apoyo de las personerías retomarán sus 
actividades el próximo lunes a partir de las 8:00 de la mañana. 
 
Se recuerda finalmente a la población venezolana que está en el país que este 
registro irá hasta el 8 de junio y la invitación es para que lleguen a cada uno de los 
puntos instalados, se está atendiendo desde las 7:30 a.m., hasta el final de la tarde; 
hacerlo de manera tranquila, no se van a tomar represalias, así como deben saber 
que el certificado de registro no genera ningún estatus, ni identificación, ni tampoco 
sirve para movilizarse por el país. 


