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BALANCE POSITIVO LUEGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES 

DEFINIDAS POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA  

 

-Las acciones definidas por el Presidente de la República, en su reciente visita a Cúcuta, 

complementan el Plan Integral de Atención Fronterizo que actualmente desarrollan más de 15 

instituciones del orden nacional, departamental y municipal. 

 

-De acuerdo con el último reporte del PMU, el tránsito de personas hacia Colombia se redujo en un 

24%  

 

-Los organismos de socorro del SNGRD continúan prestando asistencia humanitaria a los migrantes.  
 

 
 

Cúcuta - Norte de Santander, 17 de febrero de 2018 (@UNGRD). El Director General 

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

lideró el Puesto de Mando Unificado -PMU-, en el que Migración Colombia reportó una disminución en 

el tránsito fronterizo. “Hace algunas semanas se estaban registrando más de 50.000 personas 

ingresando al territorio nacional, hoy podemos confirmar que desde que el Presidente anuncio los 

nuevos controles ese número disminuyó a 38.000 ingresos aproximadamente. Estas cifras nos indican 

que la situación está mejorando” afirmó Márquez Pérez.  

 



 

 

El trabajo en el sector salud se mantiene. En el momento se presta atención especial a 3 personas que 

así lo han requerido, pero en general se han atendido más de 300 venezolanos de manera oportuna y 

exaltando siempre la dignidad humana. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- informa 

que hasta el momento se han realizado 36 recorridos pedagógicos, en los que profesionales de la 

entidad socializan la importancia de la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad en 

niños, niñas y mujeres embarazadas; así como la importancia de la preservación de los derechos de 

las comunidades vulnerables.  

 

La Policía Nacional y el Ejército Nacional de Colombia reportan como controlado el contrabando, tanto 

por los pasos fronterizos como por las trochas. Así mismo, reportan menor presencia de ciudadanos 

venezolanos en las calles de Cúcuta y municipios cercanos. “La situación no está resulta pero se 

evidencian resultados positivos” puntualizó Márquez Pérez.  

 

El Ministerio de Transporte hace un llamado a las autoridades departamentales y municipales para que 

aumenten los controles a las empresas de transporte, pues se ha recibido información de personas 

inescrupulosas que están engañando a los viajeros. Sin embargo, ya se están tomando las medidas 

necesarias para iniciar su judicialización.   

 

Con el fin de fortalecer el proceso de registro de las personas que ingresan a Colombia o que ya se 

encuentran en la zona de frontera, la Cruz Roja Colombiana le entregó en donación a la UNGRD 5 kits 

de Registro Único de Damnificados (RUD). Estos kits complementarán la estrategia de conectividad 

que la UNGRD está implementando con Migración Colombia y la Defensoría del Pueblo. La próxima 

semana se presenta el informe de la operación que se adelantará durante los próximos dos meses, tal 

como lo solicitó el Presidente de la República.  

 

De forma paralela se realizó, con la delegación de la Cruz Roja Colombiana, la Federación Internacional 

de la Cruz Roja y la Cruz Roja Alemana una reunión para el seguimiento a los convenios de 

fortalecimiento que se están adelantando. Posteriormente, se realizó una visita de seguimiento al 

Centro de Atención Transitoria al Migrante que funciona bajo un acuerdo de cooperación entre la 

Organización Internacional para las Migraciones -OIM-, la Cruz Roja Colombiana, la Cancillería y la 

UNGRD. 

 

Por otra parte, la UNGRD y el SNGRD mantienen activos sus planes de contingencia, haciendo 

seguimiento y monitoreo a las diferentes situaciones que se presentan como consecuencia tanto de la 

ausencia de lluvias (temporada seca) en algunas regiones del país, como la llegada de precipitaciones 

en otras zonas. “Estamos en temporada seca, pero como somos un país tropical hay zonas donde se 

están presentando lluvias, por eso debemos mantener activos los planes de prevención para ambas 

situaciones. El aumento de estas lluvias temporales, en zonas como Norte de Santander, Cauca, Valle 

del Cauca y Quindío, podrían generar deslizamientos, mientras que las altas temperaturas están 

generando recalentamiento de suelos, disminución en los niveles de los ríos e incendios forestales. 

Hasta el momento 5.000 hectáreas de vegetación se han visto afectadas por esta primera temporada 

seca del año. Afortunadamente no tenemos reporte de personas fallecidas ni heridas por estos eventos. 

Es importante que siempre recordemos que la prevención es nuestra mejor opción”. afirmó Márquez 

Pérez. 


