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SEGUIMIENTO FRONTERIZO CON VENEZUELA  SIGUE SIENDO 
PRIORITARIO PARA EL GOBIERNO COLOMBIANO Y SE MANTIENEN 

CONDICIONES ESTABLES EN MATERIA DE ASISTENCIA HUMANITARIA 
  

- 11 entidades del SNGRD participaron hoy en la reunión del Puesto de Mando Unificado 
 

 -       Alcaldía de Cúcuta, Villa del Rosario y Gobernación de Norte de Santander, reiteran su 
compromiso con este proceso de seguimiento y atención a la población migrante de Venezuela. 

 
 -       La atención de comunidades indígenas ha sido una prioridad durante  las últimas semanas. 

 -       La cifra de movilidad de colombianos y venezolanos en frontera se mantiene en un 
comportamiento normal. 

 -       El puesto de mando unificado seguirá trabajando con planes integrales con el fin de mantener la 
atención de necesidades humanitarias tanto de colombianos y venezolanos que cruzan la frontera. 

 
 

Cúcuta, Norte de Santander, 18 de noviembre de 2017.  (@UNGRD).  En el 

marco del seguimiento que se realiza a la situación en Frontera Colombo – Venezolana, hoy 
luego de llevar a cabo la reunión semanal del Puesto de Mando Unificado, Director General 
de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Carlos Iván Márquez Pérez, 
entregó el siguiente balance de articulación de las acciones de entidades como Cancillería, 
Cruz Roja, Defensa Civil, Bomberos, Policía, Alcaldías de Cúcuta, Villa del Rosario, la 



 

 

Gobernación de Norte de Santander, la UNGRD y OCHA,  destacando que al momento no se 
presenta crisis en la atención humanitaria que se despliega y que se continúa trabajando 

para atender a los colombianos y venezolanos que cruzan por este territorio fronterizo.  

En este sentido, la Alcaldía de Cúcuta con el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de 
Desastres – CMGRD, entregó  informe especial sobre la atención de comunidades 
indígenas,  la cual, también ha sido integrada con el trabajo especial que se adelanta desde 
el Bienestar Familiar para niños y niñas de estas comunidades, para lo cual se desarrolló 
una reunión con Cancillería y con el Ministerio del Interior, con el fin de fortalecer el manejo 
y atención a la población indígena que se congrega en esta zona del país. 
  
En materia de prevención y protección integral de la primera infancia, la niñez, la 
adolescencia y el bienestar de las familias en Colombia, el Bienestar Familiar, que al 
momento ha atenido alrededor de 1.500 personas y 596 familias beneficiadas, continúa con 
la entrega de bienestarina, el tratamiento de 8 casos especiales de protección a menores, a 
quienes se les ha brindado todo un trabajo especial de bienestar y el despliegue de sus 
operaciones diarias.  
  
Por su parte Migración, sigue manejando cifras que se mantienen en condiciones normales 
de movilización de las personas que cruzan la frontera, es decir, alrededor de 74 mil 
personas que ingresan al país y más de 68 mil que salen. Las tarjetas de movilización 
fronteriza- TMF, ya han llegado a un 1.200.576 y se recordó que los permisos especiales 
(68 mil en total)  fueron hasta el 31 de octubre. 
  
Es así como también la Cruz Roja ha mantenido su misión humanitaria con fondos de la 
Cruz Roja Colombiana y de la Federación Internacional de la Cruz Roja en actividades de 
promoción y prevención en salud que se han desarrollado en compañía de la Secretaría de 
Salud y de los Municipios, apoyo psicosocial,  primeros auxilios, seguridad alimentaria diaria 
en puntos críticos de la frontera, entrega de mercados y de agua, así como un trabajo 
especial en conectividad con ubicación de puntos de internet y puntos de hidratación. 
  
En esta línea de salud los casos han sido controlados y manejados, sin presentar 
condiciones de crisis, en lo que Márquez Pérez destacó que no existe saturación en el 
servicio, “Ha sido más la oferta que la demanda, se han aplicado 32 mil dosis de 
vacunación, se han realizado 183 consultas médicas especializadas y enfocadas también a 
comunidades indígenas”. 
  
La Defensa Civil ha seguido brindando soporte en la  asistencia humanitaria y operativa en 
el puente fronterizo, así como los Bomberos, la Cruz Roja, y la Policía, quienes mantienen 
un despliegue especial no sólo en seguridad, sino también en apoyos preventivos y control 
del espacio público con un puesto especial en Villa del Rosario, municipio  que mantiene 
seguimiento al caso de la casa de paso, situación que está siendo tratada entre la Cruz Roja 
y Cancillería con el fin de terminar su adecuación.  
   



 

 

El Director de la UNGRD, manifestó también que el puesto de mando unificado seguirá 
trabajando con planes integrales con el fin de mantener la atención de necesidades 
humanitarias tanto de colombianos y venezolanos que cruzan la frontera: “Aunque el PMU 
se reúne a diario, se planteo una nueva programación de las reuniones los lunes, miércoles 
y sábados con un plan de acción operacional en la semana”. Así mismo, recomendó a la 
comunidad abstenerse de realizar donaciones en las calles “La alcaldía de Cúcuta ha 
manifestado su preocupación por la gran cantidad de personas que llegando de Venezuela 
salen a las calles con informalidad a ofrecer productos, en este sentido, el llamado es a la 
comunidad para evitar dar donaciones y limosnas en las calles, ya que estamos trabajando 
en un proceso de concientización que evite la atracción de más personas a esta  zona del 
país”.  
  
Por otro lado, se destacaron las acciones que desde la Alcaldía, la Gobernación y la UNGRD, 
se vienen adelantando con el fin de poner en funcionamiento el Centro Fronterizo de 
Gestión Integral del Riesgo de Desastres –CEGIRD, para lo cual, se prevé que esto se dé a 
partir del próximo 29 de diciembre: “Este espacio en el cual se concentrará toda la 
institucionalidad del Departamento para tratar y manejar situaciones en momentos de crisis, 
contará con una sala de crisis que articule todas las acciones, una oficina para el Alcalde, 
otra para el Gobernador para que también puedan trabajar en este espacio, y también el 
Centro Regulador de Emergencias.  Será un espacio que permitirá una mejor  preparación 
para la atención de eventos que se puedan presentar esta región”, indicó el Director de la 
Gestión del Riesgo en el país. 
  
Proyecto de Asistencia Humanitaria de la Cruz Roja en  Frontera 
  
En esta visita por territorio fronterizo, Carlos Iván Márquez Pérez, también sostuvo reunión 
con la Doctora Gladys Navarro, presidente de la Cruz Roja Colombiana, Seccional Norte de 
Santander y otros miembros de esta institución.  Esto, con el fin de conocer la presentación 
del proyecto que ejecuta la Cruz Roja Colombiana con el apoyo de la Federación 
Internacional de la Cruz Roja para brindar asistencia humanitaria hasta a 5 mil personas 
migrantes de Venezuela. 
  
En este espacio, se dieron a conocer los  siguientes resultados del proyecto: 
  

✓  En la línea de salud, 441 atenciones en primeros auxilios, 3.755 en prevención y 

promoción, 180 consultas médicas y 98 traslados de ambulancia. 

✓  En la línea psicosocial, 180 consultas psicológicas y 108 apoyos psicosociales realizados.  
 

✓  En agua y saneamiento, hidratación brindada a 35.501 personas, entregando 2.145 kit de 
higiene personal.  

✓  28 kit de abrigo entregados en la línea de alojamientos temporales. 



 

 

✓  3.857 refrigerios (1.661 suplementarios) y 4.221 mercados entregados en materia de 
seguridad alimentaria. 
 

✓  En la línea de restablecimiento de contactos familiares, 12 casos han sido 
recepcionados.  1.858 personas se han beneficiado del punto de internet dispuesto en la 
Frontera, donde también 654 personas han podido hacer uso del punto de corriente 
instalado para efectos de conectividad. 

 


