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Alcaldía de Tuluá y Migración Colombia tomaron medidas de 
protección a los venezolanos   

 
La Administración Municipal a través de la Secretaría 
de Gobierno y funcionarios de diferentes entidades 
atendieron la visita de Migración Colombia en 
cabeza de la directora Regional Occidente, Laurent 
Amparo Loaiza Ruiz, con el propósito de revisar la 
situación actual de los migrantes venezolanos que 
hoy residen en la ciudad.  

 
Como resultado de estas reuniones se acordó que la Secretaría de Salud 
adelantará los trámites correspondientes para prestar la atención primaria a la 
población que así lo demande, priorizando niños, ancianos, mujeres en etapa de 
gestación; también se buscará trabajar articuladamente con el hospital 
departamental Tomás Uribe Uribe, para prestar una atención de segundo nivel.  
 
Del mismo modo la Secretaría de Educación establecerá todos los procedimientos 
para que ningún niño se quede por fuera del calendario escolar en el Municipio, en 
ese sentido y buscando garantizar el bienestar de los menores, el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar, Comisaría de Familia y Policía de Infancia y 
Adolescencia, adelantarán controles permanentes en lugares identificados del 
centro de Tuluá donde se pueda estar presentando explotación de menores que 
ejercen la mendicidad.  
 
Con Cámara de Comercio y Fenalco se convino realizar visitas de control a 
negocios y comercio para verificar las condiciones bajo las que labora la población 
venezolana en la ciudad, evitando posibles casos de explotación, así mismo la 
Secretaría de Gobierno y la Policía Nacional realizarán operativos de control en 
hoteles, residencias, y establecimientos que ofrecen supuestos servicios de 
masajes, para evitar casos de explotación sexual.  
 
Por último, Migración Colombia anunció que 
gestionará ante la Cancillería una jornada especial 
en Tuluá para hacer entrega de los permisos 
especiales de permanencia, PEP, a los venezolanos 
en situación migratoria que residen hoy en la Villa de 
Céspedes.  
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