Enero a Marzo 2021
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SITUACIÓN
●

●

La Gerencia de Fronteras junto al alcalde de Bucaramanga y el
secretario de Desarrollo Social realizaron visita al Centro de
Atención Municipal Especializado y al Centro de Salud de
Morrorico, donde se llevó a cabo verificación en temas de salud,
educación y seguridad que incluirán socioeconómicamente a
población venezolana1.
La Alcaldía de Bucaramanga estima que el ETPV impactará a más de
40 mil refugiados y migrantes establecidos en la ciudad, y con esta
medida se espera que beneficiará a la población venezolana que se
encuentra en situación irregular.2
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AVANCES DEL GIFMM LOCAL
●

●
●

Se hizo la instalación de la mesa migratoria precedida por la Gobernación. En el marco de los compromisos de esa
mesa se tuvo una reunión con los alcaldes de los municipios de Bucaramanga, Floridablanca, Piedecuesta y Girón,
que conforman el área metropolitana de Bucaramanga, y en el espacio se socializaron sus preocupaciones sobre la
respuesta migratoria y la aplicación de un instrumento que permita identificar oportunidades basado en la
caracterización de perfiles para la generación de oportunidades en la inclusión económica.
Se avanzó en la instalación de un Espacio de Apoyo en el municipio de Bucaramanga para complementar la
respuesta de protección existente.
Se realizó la plenaria GIFMM Santander el cual se habló de la articulación territorial y solicitud de apoyo al ETPV y quedó
como compromiso una evaluación de capacidad interna y territorial para encontrar nuevos espacios y puntos de

recolección para la Ronda 3 – Caracterización y se incluye a Morrorico como punto clave de recolección.
●

Se hizo actualización sobre Berlín y la implementación de atención al migrante, que actualmente se encuentra

detenido por la coyuntura del Paro Nacional y están a la espera de la normalización del transporte en el país; parte
de Mujer y Futuro actualizan que desde el viernes 30 de abril se suspendió la ruta debido la coyuntura del Paro
Nacional.
●

Desde la mesa de Comunicaciones del GIFMM local se consolidó el catálogo de productos de información para el
GIFMM local.
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Gobernación Santander (2021, 10 de marzo). Alcaldía de Bucaramanga adelanta la articulación del Estatuto Temporal de Migrantes con el Gobierno Nacional.
Gobernación Santander (2021, 9 de febrero). Estatuto Temporal para Migrantes favorecerá a venezolanos radicados en Bucaramanga.

Fuentes: a. ActivityInfo, corte 31 de marzo 2021. b . ActivityInfo, corte 31 de marzo 2021, c. Reporte semanal de venezolanos en Colombia, corte 12 de abril 2021.
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