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GOBIERNO NACIONAL CONTINÚA CON  PLAN INTEGRAL DE ATENCIÓN 

COMO RESPUESTA A LA SITUACIÓN QUE SE PRESENTA EN LA FRONTERA 

COLOMBO-VENEZOLANA. 

 

- La asistencia humanitaria, en los puentes fronterizos, se mantiene. 

 

- Se pone al servicio de los colombianos el hogar de paso en Villa del Rosario con el fin de ofrecer 

atención humanitaria temporal. 

 

 
 

Cúcuta - Norte de Santander, 3 de febrero de 2018 (@UNGRD). El Director de la 

Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres –UNGRD-, Carlos Iván Márquez 

Pérez, lideró el Puesto de Mando Unificado -PMU-, en Cúcuta, con el fin de realizar un 

balance interinstitucional del Plan Integral de Atención Fronterizo que, desde julio del año 

pasado, el Gobierno Nacional desarrolla como respuesta a la situación que se presenta en 

la frontera colombo-venezolana.  

 

De acuerdo con el último reporte del PMU, la asistencia humanitaria, en los puentes 

fronterizos, se mantiene por parte de la Cruz Roja Colombiana, la Defensa Civil y los 

Bomberos. De la mano de la Registraduria Nacional se inicia un plan de choque para la 

actualización de los documentos de los ciudadanos colombianos que han estado en 

Venezuela y decidieron retornar voluntariamente al país.  

 

A su vez, Migración Colombia continúa con su esquema de control migratorio buscando 

mejorar las condiciones de ingreso al país. En los próximos días se ubicará un tablero para 

que los colombianos y sus familias encuentren de manera rápida, no solo la información 

necesaria para agilizar su ingreso al país, sino información general sobre la asistencia 

humanitaria que el Gobierno Nacional tiene dispuesta para ellos.  

 

El Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA- está esperando revisar las novedades que se 

presentan con las Tarjeta de Movilidad Fronteriza, que expide Migración Colombia, para 



 

 

integrarse al Plan Integral de Atención Fronterizo presentando las ofertas de capacitación 

y proceso laboral que tiene disponibles.  

 

“Como estrategia de atención humanitaria temporal, a través de un convenio 

interinstitucional entre la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres -

UNGRD-, la Cruz Roja Colombiana, la Organización Internacional para la Migraciones -

OIM-, la Cancillería y el Programa Mundial de Alimentos, se pone al servicio de los 

colombianos el hogar de paso en Villa del Rosario. Allí las personas que vienen a hacer 

sus trámites migratorios, y requieran alimentación y alojamiento máximo por tres noches, 

encontrarán asistencia humanitaria rápida y efectiva, reforzando de esta manera la oferta 

institucional” afirmó Márquez Pérez. 

 

Finalmente, durante la sesión de hoy, se realizó un trabajo de alistamiento para la visita 

del Presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, que está programada para 

la semana entrante, de acuerdo con información entregada por la Cancillería. Durante la 

visita se presentará un informe detallado de las actividades desarrolladas tanto desde la 

línea de coordinación interinstitucional que adelanta la Cancillería como de la línea de 

respuesta humanitaria articulada que, bajo el liderazgo de la UNGRD, adelanta el Sistema 

Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. 

 

 


