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ACTA 4 

 

Fecha: 05 de septiembre 2018 

Lugar: Salón Blanco del ICBF  

Hora Inicio: 8.00 am  

Redactada por: 

Carol Nieto. Secretaría de Planeación y TIC Tolima. Juan 

Sebastián Cruz ICBF Tolima. Jennifer Vargas. Alcaldía de 

Ibagué. 

 

 

ASISTENTES:  

 

Se adjunta listado de asistencia. 

 

 

 

AGENDA: 

 

1. Socialización del censo sobre población venezolana residente en el municipio de 
Ibagué. 

2. Socialización de normatividad, lineamientos técnicos, protocolos de orden nacional 
para la atención a la población de niños, niñas y adolescentes venezolanos: 
Personería 
municipal: 
Censo 
Migración 
Colombia 
Oficina de SISBEN 
Ibagué Registraduría 
Nacional del Estado 
Civil Secretaría de 
Salud departamental 
Secretaría de 
Educación Municipal 
SENA 

             ICBF 
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DESARROLLO: 

 

 Se dió inicio a la mesa que tuvo como único tema de trabajo: la atención a la 

población de niños, niñas y adolescentes y familias venezolanas residentes en 

el departamento del Tolima. 

 

La representante de la Gobernación del Tolima Carol Nieto García, brinda un 

saludo a todos los participantes e invitados a la Mesa de parte de la alcaldía 

municipal de Ibagué, la Gobernación del Tolima y el ICBF ya que esta 

convocatoria se realizó de manera conjunta, teniendo en cuenta que es un 

tema común que involucra toda la población y entidades. El objetivo es 

conocer las acciones, lineamientos o normatividad vigente que adelanta cada 

una de las entidades entorno a garantizar la atención de la población 

venezolana, especialmente a los niños, niñas y adolescentes que residen en 

el departamento, es así, que se hace necesario convocar la Mesa. 

 

Se realiza la lectura de la agenda y se da con la socialización del censo 

realizado por la personería municipal de Ibagué a cargo de la funcionaria Lina 

Ortegón.  

  

 

El censo fue realizado desde el día 06 de abril al 8 de junio de 2018, tiempo 

en el que se llevó a cabo el proceso de recolección de información sobre el 

fenómeno migratorio de esta población en nuestro país, en cumplimiento del 

Decreto 542 del  21  marzo  de  2018,  a  través  del  cual  el  Gobierno  

Nacional  definió  un  plan  fronterizo  para  tener información sobre la cantidad 

de venezolanos que han migrado a Colombia durante los últimos años. Se 

registraron un total de 1.566 personas y 1.252 familias. La funcionaria aclara 

que este censo es solo de carácter informativo pero esto no soluciona la 

situación migratoria de los venezolanos en el país. 

Conclusiones de la personería en este proceso: 

 

 Se censaron venezolanos residentes en Ibagué y en otros municipios 

del Tolima. Afirmaron que las personerías de los municipios donde 

habitan les informaban que ese trámite solo se hacía en Ibagué. 
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 Posterior a la fecha de cierre del censo se han seguido acercando más 

venezolanos para hacer el registro, aunque se les ha informado que no 

hay autorización del gobierno nacional para seguir censando. 

 

 Se deben fortalecer las personerías municipales técnica y 

operativamente para agilizar los procesos de garantía de derechos en 

los territorios. 

 

A continuación el registrador de Ibagué Dr. Luiyen Barrero Salazar dió a 

conocer los lineamientos que permiten legalizar la permanecía en Colombia, el 

primero de ellos es por un Permiso Especial de Permanencia con una validez 

por dos años todo para las personas que se encuentran en el país a partir del 

28 de julio del 2018. 

Teniendo en cuenta el aspecto de identificación de niños nacidos en 

Venezuela podrá solicitarse durante los próximos meses mientras uno de los 

padres biológicos sea de origen colombiano, pero que no tengan apostillado el 

registro civil de nacimiento en su país natal; en dado que no cuente con el 

registro civil apostillado podrá solicitarse la inscripción mediante la 

presentación de dos testigos. La cita se tramita a través de la página web de 

la registraduría y si se cumplen con todos los requisitos, al dia siguiente se 

entrega el documento. 

 

Seguidamente, el director de migración Colombia para el Tolima Dr. Jaime 

Quintero socializó las estadísticas históricas de las migraciones de 

venezolanos a Colombia haciendo énfasis en que los dos últimos años se ha 

elevado considerablemente el número de migrantes y se ha diversificado el 

perfil de los ciudadanos: años atrás llegaban a Colombia jóvenes 

profesionales, en la actualidad llegan familias con personas mayores, niños y 

adolescentes. 

 

Expuso además que los requisitos para solicitar el Permiso Especial de 

Permanencia, son: 

 no tener antecedentes judiciales, 

 haber ingresado al país por uno de los puntos de control migratorio 

 no tener orden de deportación vigente, debe 

 contar con pasaporte y documento de identidad o acta de nacimiento. 
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Cabe resaltar que el (PEP) no es un documento de identificación que pueda 

remplazar el pasaporte, aunque sirve para estudiar y trabajar en Colombia, 

solo tiene validez de 2 años a partir de su expedición y si los familiares de los 

venezolanos desean que sus familiares gocen de los mismos derechos, 

deberá solicitar su PEP. 

 

Los datos de contacto de la oficina de migración Colombia es Calle 10 

Número 8-07 en Ibagué y el celular del director es 3168748860.  

  

 

Seguido, La Directora de la oficina del SISBEN de Ibagué, Yerly Carolina 

Morales describe cómo pueden acceder a este servicio y los requisitos: 

primero solicitar la aplicación de la encuesta por primera vez. Esta solicitud la 

debe hacer un residente del hogar, mayor de 18 años presentando el 

documento de identidad válido vigente. 

 

Segundo solo pueden registrarse en el SISBÉN los extranjeros que presenten 

los siguientes documentos vigentes: Mayor de edad 

 Cédula de extranjería para mayor de edad 

 Salvoconducto para refugiado 

 Factura original de servicios públicos de la luz o el agua, de la vivienda  

En la que reside. Menor de edad mayor de siete (7) años 

 Cédula de extranjería para menor de edad 

 Salvoconducto para refugiado 

 Factura original de servicios públicos de la luz o el agua, de la vivienda 

 En la que reside Menor de edad menor de siete años 

 Pasaporte 

 Documento Nacional de Identidad del país de origen 

 Factura original de servicios públicos de la luz o el agua, de la vivienda 

en la que reside 

 

A continuación el Dr. Aldo Beltrán, Funcionario de la Secretaria de Salud 

Departamental, expone la ruta de acceso al derecho fundamental a la salud y 

reitera que toda la población venezolana puede acceder a la atención en 

urgencias, exponen aspectos de la Ley 100 del año 1993 en cuanto a la 

atención a toda persona extranjera por el servicio de salud (artículo 168) 

igualmente en la Ley 1751 del 2015 la garantía de derecho de salud a todos 

los residentes y en el Decreto 1288 de 2018, en el artículo 7 que brinda la 
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oferta institucional a salud y por el cual se adoptan medidas para garantizar el 

acceso de las personas inscritas en el. 

 

Seguido la funcionaria de la Secretaría de educación municipal de Ibagué Dra. 

Sandra Urrego socializó las disposiciones migratorias del ministerio de 

Educación: Se debe garantizar el servicio público educativo en los niveles  de 

Preescolar, Básica y Media a todos los niños, niñas y adolescentes que se 

encuentren dentro del territorio colombiano, independientemente de su 

nacionalidad o condición migratoria. 

 

Los establecimientos educativos no pueden negar el cupo escolar por la falta 

de presentación de la visa ya que, si bien la norma establece la presentación 

de este documento como obligación migratoria, Migración Colombia se 

abstiene de iniciar cualquier actuación administrativa en contra de los 

establecimientos educativos. 

 

Las IE deben realizar, dentro de los 30 días siguientes calendario, el reporte 

ante Migración Colombia a través de la Plataforma Virtual SIRE (Sistema para 

el Reporte de Extranjeros), de todos los niños, niñas y adolescentes 

matriculados así no cuenten con el permiso o visado que autorice su 

permanencia regular en Colombia.  

  

 

Actualmente el municipio de Ibagué se encuentra atendiendo 

aproximadamente 300 estudiantes venezolanos matriculados en las 

instituciones educativas oficiales. 

 

Igualmente, el SENA socializó los lineamientos para la prestación de servicios 

de formación, gestión de empleo y certificación de competencias laborales a 

ciudadanos venezolanos y otros extranjeros. 

 

Finalmente el director regional del ICBF Tolima Dr. Oscar Ríos Salazar 

expone que es obligación brindar atención en los programas de primera 

infancia a los niños extranjeros que se encuentren en el territorio colombiano 

en condición de vulneración, amenaza o inobservancia de sus derechos, así 

como los criterios de focalización para su vinculación a la oferta del instituto. 

El Dr. Oscar Ríos Salazar resalta la importancia del espacio informativo que 

brindó la mesa de infancia, dando un panorama de la normativa nacional y 
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lineamientos técnicos que cada entidad debe cumplir para darle una atención 

digna a la población venezolana que ingresa al país y al departamento. 

 

La Dra. Carol Nieto hace el cierre de la mesa invitando a todas las entidades a 

fortalecer los canales de comunicación y articulación en pro del bienestar de la 

niñez y las familias venezolanas. 

 

 

Siendo las 06:00 de la tarde, se da por terminada la mesa.  

 

COMPROMISOS: 

 

Descripción Responsables Plazo 

 Realizar seguimiento en el marco de la 

mesa de infancia y adolescencia de las 

atenciones no cumplidas de niños, niñas y 

adolescentes  en la lógica de la ruta 

integral de atenciones. 

         Referente del SNBF 

 
Segundo 
semestre 
de 2018. 

 Remitir a todas las instituciones 

participantes las memorias de la mesa. 
Carol Nieto García. 

Septiembre 

2018. 

 

Elaborada por: Carol Nieto. Secretaría de Planeación y TIC Tolima. Juan Sebastián 

Cruz ICBF Tolima. Jennifer Vargas. Alcaldía de Ibagué. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


