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GOBIERNO NACIONAL SIGUE ATENTO Y TRABAJANDO PARA MANTENER 
EL ORDEN EN LA FRONTERA CON VENEZUELA 

 

 
 
 

Cúcuta, 10 de marzo de 2018 (@UNGRD). Hoy, como cada sábado, se 
reunieron en el Puesto de Mando Unificado-PMU de la ciudad de Cúcuta, las 
entidades del Gobierno Nacional para realizar el correspondiente monitoreo a las 
medidas de control y orden migratorio frente a la situación de la frontera.  
 
La reunión estuvo liderada por el Coordinador del Gabinete de Frontera de la 
Presidencia de la República, Felipe Muñoz, por el Alto Consejero Presidencial para 
las Regiones, Juan Felipe Quintero y por el Director General de la Unidad Nacional 
para la Gestión del Riesgo de Desastres, Carlos Iván Márquez Pérez.  
 
Uno de los temas tratados, fue el cierre de la frontera, la cual se dio en completa 
normalidad según reporte de Migración Colombia; sin embargo, 274 personas no 
pudieron cruzarla por lo que 100 de estas están siendo atendidas por los Padres 
Escalabrinos y 174 por el Centro de Atención al Migrante.  
 
En cuanto a orden público, el Ejército ha deshabilitado en esta semana 8 pasos 
fronterizos para un total de 22. Así como, ha intervenido con presencia militar en 
cuatro puntos críticos como Barrancas, La Escalera, Los Charcos y Las Palmas.  
 
En el tema de salud, que es donde el estado ha hecho el mayor esfuerzo, se han 
atendido 559 casos en urgencias en lo corrido del 2018. Actualmente se encuentran 
37 personas internadas en el Hospital Erasmo Meoz.  
 
En educación, la próxima semana se reunirá la Secretaria de Educación de Cúcuta y 
delegados de la Gobernación de Norte de Santander y del Viceministerio de 



 

 

Educación para llegar a un acuerdo sobre los cupos en el transporte de los niños 
venezolanos que son transportados hasta los colegios de Cúcuta, en donde es 
importante aclarar que estos menores son de vital importancia para el Gobierno y se 
les seguirá garantizando su derecho a la educación. A la fecha, hay 3.349 niños 
matriculados en todo el departamento.  
 
Por parte del Bienestar Familiar, hay 60 niños con medidas de protección para el 
restablecimiento de sus derechos y a la fecha 2.514 son atendidos en los programas 
de primera infancia. 
 
En cuanto a los indígenas Yukpas, se reunirá una delegación de entidades como la 
Personería, la Defensoría, el ICBF, organismos de salud y si es necesario comunidad 
internacional,para poder atender de manera integral a esta población, en especial a 
los niños.  
 
El Grupo Especial Migratorio-GEM, creado por el presidente Juan Manuel Santos, y 
el cual está conformado por la DIAN, la Policía, Migración Colombia y por el ICBF, 
ha realizado desde el 8 de febrero 382 verificaciones a personas jurídicas y ha 
tomado acciones para retornar a sus lugares de origen a 1.400 personas irregulares, 
al igual que continúan con los operativos por toda la ciudad como por ejemplo en el 
Parque de Las Mercedes, el Parque Lineal y en los municipios de Ocaña y Pamplona.  
 
Por otro lado, se ha hecho una seria de adecuaciones por parte de la Cancillería y la 
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo en el Cenaf, que incluyó arreglo del 
techo y baños, así como la instalación de una carpa con el Consejo Noruego de 
Refugiados para que los niños estén en mejores condiciones. 
 
Igualmente, desde el Sena se da la buena noticia del lanzamiento del Fondo 
Emprender con recursos por 2.000 millones, y cuya convocatoria se abre el 15 de 
marzo, por lo cual se invita a todos los emprendedores del departamento a 
participar.  
 
Finalmente, “El Puesto de Mando seguirá funcionando todos los sábados como es la 
instrucción del presidente de la República para continuar manteniendo el control de 
la frontera de manera integral junto con toda la institucionalidad”, afirmó Felipe 
Muñoz, nuevo gerente para la frontera. 


