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Señor: 

Hebert Jair Herrera Díaz  

 

Respetado Señor:  

 

Reciba un cordial saludo del Centro Integral de Atención al Ciudadano del Ministerio de Relaciones 

Exteriores - CIAC. 

 

De acuerdo con su solicitud radicada el día 26 de abril de 2019 bajo el N° 2019/1004743 y que fue 

remitida por la Presidencia de la República bajo el N° OFI19-00047265, en la que realiza solicitud 

de ayudas humanitarias. 

 

Al respecto, nos permitimos informarle que adjunto a la presente comunicación encontrará el 

oficio S-DDIF-19-022644 del 21 de mayo de 2019, mediante el cual se da respuesta a su petición. 

 

Para descargar el documento, guarde esta comunicación en su computador, ábralo y diríjase a la 

columna izquierda donde aparece un icono en forma de clip, donde podrá encontrar el documento 

en PDF. 
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Agradecemos su comunicación. Las solicitudes que usted desee interponer ante el Ministerio de 

Relaciones Exteriores, deberán hacerse exclusivamente a través del formulario único de registro 

de solicitudes que podrá encontrar en el siguiente enlace: http://pqrs.cancilleria.gov.co  

 

Recuerde que esta nueva herramienta la hemos implementado para mejorar cada vez más nuestro 

servicio. 

 
 
Ayúdenos a mejorar nuestro servicio. Haga click en el siguiente enlace: 
http://www.cancilleria.gov.co/encuesta-satisfaccion-ciac?numero_de_expediente=2019/1004743 
 





Calle 10 No 5 � 51 Palacio de San Carlos
Dirección correspondencia Carrera 5 No 9 � 03 Edificio Marco Fidel Suárez
PBX 3814000 � Fax 3814747
www.cancilleria.gov.co � contactenos@cancilleria.gov.co
Bogotá D.C., Colombia Sur América


S-DDIF-19-022644


Bogotá, D.C., 21 de Mayo de 2019


Señor
HERBERT JAIR HERRERA DÍAZ                                                                                                    
Gestor Integrante JAC
Calle 6 No 2 – 21 B
Ciudad


Asunto: Respuesta Derecho de Petición - HERBERT JAIR HERRERA.


Respetado señor:


En atención a su petición enviado por el Grupo de Atención a la Ciudadanía de la 
Presidencia de la República y radicada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores 
el 02 de mayo de 2019, bajo el No E-CGC-19-019620, de manera atenta y dentro 
del término dispuesto por la Ley 1755 de 2015, nos permitimos informar lo siguiente:


Según lo establecido en el numeral 8 del artículo 4° del Decreto 869 de 2016,el rol 
del Ministerio de Relaciones Exteriores se dirige a: “(…) Articular las acciones de 
las distintas entidades del Estado en todos sus niveles y de los particulares cuando 
sea del caso, en lo que concierne a las relaciones internacionales y la política 
exterior del país, en los ámbitos de la política, la seguridad, la economía y el 
comercio, el desarrollo social, la cultura, el medio ambiente, los derechos humanos, 
el derecho internacional humanitario, la ciencia y la tecnología y la cooperación 
internacional, con fundamento en principios de equidad, reciprocidad y 
conveniencia nacional (…)”. 


En concordancia con las atribuciones legales de este ente ministerial, el Ministerio 
de Relaciones Exteriores ha sido un articulador entre las distintas entidades del 
Estado, a fin de coordinar las necesidades básicas expuestas por los migrantes con 
los entes nacionales competentes, de forma tal que se procure garantizar los 
derechos fundamentales de la comunidad migrante, indistintamente de su situación 
migratoria en el territorio colombiano.


En razón de lo anterior, la labor realizada por el Ministerio de Relaciones 


Exteriores para solventar la difícil situación que afronta un sector de la comunidad 


inmigrante venezolana, está encaminada a promover entre las entidades 


nacionales que resulten competentes las acciones que se requieran afín de 


proteger los derechos fundamentales de esta población. Además de ello, la 


Cancillería ha impulsado acciones con otros Estados y Organismos de 


Cooperación Internacional con el mismo fin. Más precisamente, las acciones de 


esta entidad en la materia se enmarcan en los siguientes tres ejes:


1.  Nacional: Dar atención médica y humanitaria básica a los migrantes 


venezolanos principalmente en zonas de frontera, garantizar el acceso a 


educación básica a menores de edad, e implementar mecanismos de 


regularización migratoria para permitir a los migrantes trabajar de manera 


regular en el país cumpliendo los requisitos legales y acceder al sistema 


de seguridad social.
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2.  Regional: Promover en mecanismos de integración y concertación 


regionales, el intercambio de experiencias e información sobre la atención 


a estos flujos migratorios, la búsqueda de medidas consensuadas para 


atender la crisis, dar un enfoque humanitario, y garantizar los derechos 


humanos de la población migrante. 


3.  Internacional/Multilateral: Buscar cooperación internacional 


(Fondo de Emergencia u otros mecanismos) multilateral y bilateral, para 


afrontar la crisis y proveer de asistencia humanitaria básica a la población 


migrante en los Estados receptores más afectados (principalmente 


Colombia), así como el acompañamiento internacional de todo el proceso 


a través de la figura de un Enviado Especial de las Naciones Unidas.


Por otra parte, y en atención a su inquietud sobre qué planes tiene prevista 


la Organización de Naciones Unidas - ONU para después que se realice el 


traspaso de las ayudas humanitarias, y qué futuro se prevé para el 


programa mundial de alimentos con los migrantes venezolanos en frontera 


y colombianos retornados, es importante señalar que el anterior 


cuestionamiento concierne a la Organización de Naciones Unidas – ONU, 


a quien también usted ha remitido esta petición.


Cordialmente,


 Firma_Digital


VICTOR ALFONSO BAUTISTA OLARTE
Director para el Desarrollo y la Integración Fronteriza


Anexos: SIN ANEXOS.
MARIA ANGELICA STEER VARELA / VICTOR ALFONSO BAUTISTA OLARTE / 
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