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EL APOYO SE MANTIENE EN LA FRONTERA CON 

NORTE DE SANTANDER 
  

Cúcuta, 17 de septiembre de 2015. Dentro de las líneas de atención que mantiene la Unidad Nacional 
para la Gestión del Riesgo de Desastres –UNGRD- se han entregado al día de hoy 6.915 kits de Ayuda 
Humanitaria de Emergencia en: aseo 2.205, alimentos 1.020,  frazadas 1.390 y colchonetas 2.300. 
  
Estos apoyos se suministran dentro de las acciones de respuesta y estabilización que brinda la UNGRD 
a quienes han llegado de Venezuela (por la frontera con Norte de Santander) y que se encuentran en 
albergues, hoteles de paso y que se están desplazando hacia otras zonas del territorio nacional. 
  
En este último tema, (traslado a otras zonas del País) se ha apoyado a 3.010 personas, que han 
emprendido un nuevo camino y que se han desplazado a departamentos como Atlántico, 
Norte de Santander, Magdalena, Antioquia, Valle del Cauca, Huila, entre otros; allí cada Consejo 
Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres -CMGRD-  le seguirá brindando toda la orientación que 
los lleve a reiniciar su vida en Colombia. 
  
En el tema de subsidios de arriendo, los contratos recibidos y suscritos van, hasta el momento, en 
1.312, de los cuales 803 están efectivos y listos para la entrega.  
 
De esta manera y al lado de la oferta interinstitucional: Ministerio del Interior,  Cancillería (temas 
consulares, reunificación familiar, traslado de enseres, entre otros), SENA (empleo y capacitación, al 
lado de las demás instituciones que prestan este apoyo; Registraduría (con 
aspectos de documentación); ICBF (apoyo a la infancia y adolescencia); Ministerio de Educación (con 
todo el apoyo a los estudiantes); agua y saneamiento básico (en todos los albergues y hoteles de paso); 
Ministerio de Salud (con acciones en pro degarantizar el bienestar de los connacionales); las acciones 
emprendidas por ASPEN (Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema), DPS; Ejército 
Nacional (coordinación de albergues, y definición de situación militar); Policía Nacional; Cruz Roja 
Colombiana y Defensa Civil Colombiana (coordinación de albergues), Sistema Nacional deBomberos 
(acciones humanitarias en la frontera); Migración Colombia (apoyo a quienes llegan de Venezuela); 
Ministerio de Cultura (acciones para consolidar raíces culturales) se busca generar resiliencia entre las 
comunidades y conseguir que de manera pronta esta población retorne a la normalidad. 

 


