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UNGRD MANTIENE COORDINACIÓN DESDE EL PMU EN 

CÚCUTA 

 

  
  

Cúcuta, 13 de septiembre de 2015. Continúa la acción del Gobierno Nacional en 
Cúcuta, Norte de Santander, como respuesta a la situación en Frontera. A través 
de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, se 
coordinan acciones desde el Puesto de Mando Unificado. 
  
Dentro de los resultados y líneas de acción más importantes, se destacan: 
  
SUBSIDIOS DE ARRIENDO 
  
Personas con intención de tramitar arriendo 1.265 
Contratos recibidos y suscritos 1.209 
Contratos de arrendamiento efectivos para entrega de subsidio 668 
Contratos pagados 99 



 
TRASLADO DE ENSERES 
Personas apoyadas para su traslado al interior del país 2.393 
Traslados de enseres realizados. 101 
  
AYUDAS HUMANITARIAS DE EMERGENCIA 
5.295 Kits de mercado y aseo entregados 
  
CANCILLERÍA 
Solicitudes de traslado de enseres recibidas 1.232 
Solicitudes registradas para reunificación familiar 521 
Reunificaciones familiares realizadas 30 
  
EDUCACIÓN 
Niños, niñas y jóvenes movilizados a través de los corredores humanitarios 1.617 
(DIARIO) 
Niños y niñas escolarizados 700 
Kits escolares entregados 260 
  
FORMACIÓN Y SERVICIO DE EMPLEO 
Personas ubicadas laboralmente 509 
Sensibilizados en emprendimiento 644 
Personas postuladas para vacantes 451 
Personas en procesos de formación 776 
  
REGISTRADURÍA 
Documentos expedidos 3.842 
  
VACUNACIÓN 
Personas vacunadas 3.875 
Dosis entregadas 8.375 
Personas en atención pre-hospitalaria y hospitalaria 838 
  
ICBF 
Niños y niñas atendidos en unidades de primera infancia 340 
Cupos modalidad familiar a madres gestantes y lactantes 100 
Unidades móviles del ICBF en acompañamiento psicosocial 15 
Kits nutricionales entregados (bienestarina y galletas) 24.248 
  
La Empresa Privada, apoya también las labores 
  
Se destaca de manera positiva el apoyo del Sector Privado que ha aportado en la 
implementación de acciones de apoyo en el marco de esta emergencia, tal y como 
lo fue el aporte de Skinco, Colombit, empresa multinacional. ETEX Group (Belga), 
quien donó un sistema industrializado de construcción, que permite su armado en 
menos de un día, sistema que está siendo implementado en los albergues de Vila 
del Rosario y Cúcuta. 



  
Es importante recordar que por seguridad de la operación y para garantizar los 
estándares de calidad de lo que consumen las personas, no se reciben 
donaciones de alimentos y que todos aquellos otros apoyos que deseen realizar, 
deben ser coordinados con el Puesto de Mando Unificado, que se encuentra 
ubicado en el Puente Internacional Simón Bolívar. 
  
Quienes desee hacer donaciones en dinero, deben hacerlo en la cuenta # 
021666888, cuenta de ahorros, del banco DAVIVIENDA, Colombia Unida por la 
Frontera. 
  
Continúa el trabajo articulado de los diferentes sectores del Gobierno Nacional, 
con el fin de brindar una atención de calidad e inmediata para nuestro 
connacionales. 
  
Seguiremos informando.  
 
 
Oficina Asesora de Comunicaciones 
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres 
Teléfono: 5529696 Ext.500 

 


