
 
 
Diputado denuncia presunta red de tramitadores en la 
Oficina de Pasaportes del departamento de Santander 

Tras las reiteradas quejas de la ciudadanía en redes sociales sobre las 
demoras en las asignaciones de las citas para expedir el pasaporte y, luego de 
una investigación realizada por el H.D. Luis Ferley Sierra Jaimes, donde se 
pone en evidencia una presunta red de tramitadores en la oficina de 
Pasaportes del  departamento, la Asamblea de Santander realizó debate de 
control político a esta dependencia, por iniciativa del mismo corporado. 


“Expusimos las pruebas, expusimos las evidencias, expusimos cómo ese 
trámite en la oficina de Pasaportes está completamente corrompido y ahora 
vamos a ver si aplican esas soluciones y si blindan esos procesos para que, 
finalmente, las personas puedan sacar una cita sin toda esa cantidad de 
problemas que actualmente se vienen generando”, manifestó el diputado 
citante, Sierra Jaimes.


En el debate de control político, intervino también Camilo Andrés Arenas 
Valdivieso, Secretario Administrativo del gobierno departamental, quien 
argumentó que la demora en el trámite de este documento “es una crisis 
nacional, es una crisis que, efectivamente, hoy nos lleva a un reto importante”. 
Así mismo, Arenas Valdivieso, resaltó que, a la fecha, la oficina lleva 18 mil 
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personas atendidas gracias a las estrategias y campañas adelantadas por la 
oficina para brindar un buen servicio a la ciudadanía. 


Para la H.D. Claudia Lucía Ramírez Carreño, este debate de control político, 
“más allá de generar una controversia al interior de la Asamblea con el 
gobierno departamental, busca darle una solución a todos los santandereanos 
en el trámite para poder expedir los pasaportes”. De igual forma, Ramírez 
Carreño añadió que “existe un plan de mejoramiento que vamos a revisar y 
que se va a implementar dentro de la oficina de Pasaportes”. 


Por su parte, la coordinadora de la Oficina de Pasaportes, Jessika Viviana 
Moreno Martínez, además de denunciar presuntos hostigamientos por parte 
del H.D. Luis Ferley Sierra Jaimes, invitó “al trabajo en equipo para construir, 
entre todos, alternativas eficientes para avanzar en los planes de mejora de la 
oficina”. 


Al cierre del debate, con el fin de que la ciudadanía pueda acceder con 
facilidad y en lapsos cortos a citas para el trámite de pasaporte, el H.D. Sierra 
Jaimes, sugirió al gobierno departamental que “en primer lugar, amplíen de 
manera definitiva el horario de atención para que puedan atender a más 
personas. Adicionalmente, que se garantice que los 12 módulos siempre estén 
funcionando en todo momento y finalmente, que se mantenga esa plataforma 
aperturada para que toda persona que necesite una cita pueda sacarla”.
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