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CONTINUAN LOS OPERATIVOS INTEGRALES DE ATENCIÓN HUMANITARIA
EN LA FRONTERA COLOMBO-VENEZOLANA
-El comportamiento de la frontera se mantiene estable.
-Se adelantará un plan de choque con el fin de atender a la comunidad indígena Yukpa.
-El SENA ofrecerá líneas de capacitación especializada a las personas que han ingresado a Colombia
provenientes de Venezuela.
-La Cruz Roja Colombiana firmó un acta de entendimiento con la UNGRD para fortalecer su línea de
apoyo logístico a la operación frontera.

Cúcuta, Norte de Santander, 02 de diciembre de 2017 (@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-, con el fin de hacer seguimiento a
la situación de la frontera colombo-venezolana que hasta el momento se mantiene estable.
Entidades como el Ministerio del Interior, la Cancillería, la Gobernación de Norte de
Santander, la Alcaldía de Cúcuta, la Secretaría de Salud, el Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar -ICBF-, el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA-, la Cruz Roja
Colombiana, la Defensa Civil, Policía Nacional y Migración Colombia entregaron su balance de
actividades desarrolladas y las actividades programadas para la siguientes semana.
Hoy se integró al equipo de seguimiento de la frontera colombo-venezolana, el Servicio
Nacional de Aprendizaje -SENA-, en cabeza de su Director Nacional (e), José Antonio
Lizarazo Sarmiento, y su representante regional, con el fin de formular una ruta de trabajo
que permita ofrecer líneas de capacitación especializada a las personas que han ingresado a
Colombia provenientes de Venezuela, algunos colombianos que decidieron regresar al país
así como venezolanos que llegaron a Colombia buscando nuevas oportunidades.

Por su parte, el Ministerio del Interior, con su representante para el manejo de comunidades
indígenas, liderará el plan de choque humanitario que desde el PMU se adelantará para
atender especialmente a los Yukpa, comunidad indígena que se ha venido ubicado en
diferentes puntos de la ciudad de Cúcuta.
La idea es ofrecerles la posibilidad de retornar a Venezuela facilitándoles el traslado, la ayuda
humanitaria, el acompañamiento psicológico y la atención en salud. En este sentido, bajo la
coordinación de la Cancillería, se adelantarán contactos de manera directa con el consulado
de Colombia en Venezuela y con el cónsul de Venezuela en Colombia para determinar el
tratamiento especial que se brindará a las comunidades indígenas, teniendo siempre en
cuenta el enfoque diferencial y la protección de los derechos humanos.
Migración reporta, que bajo el escenario de control, la dinámica de movilización se ha
mantenido estable. Hasta el momento, han ingresado 79.100 personas y han salido del
territorio nacional 72.147. De los 69.961 permisos especiales de ingreso, que se tramitaron
hasta el 31 de octubre de 2017, 1.900 fueron ubicados en el departamento de Norte de
Santander.
Las Secretarias de Salud Departamental y Municipal reportan que se ha mantenido el trabajo
de prevención que se adelanta desde el inicio de la operación. A la fecha, se encuentran 32
personas de nacionalidad venezolana hospitalizados en centros de salud de nuestro país, 3
de ellos en Unidades de Cuidado Intensivo. En general, este sector se ha mantenido estable.
En la línea de atención humanitaria, se resalta el trabajo de la Defensa Civil y de la Cruz Roja
Colombiana que han mantenido su atención en los puentes fronterizos con el traslado de
pacientes y el acompañamiento psicosocial. Hasta el momento, no se ha reportado ninguna
situación especial.
La Policía Nacional reporta tener el manejo y control en cada uno de los puntos fronterizos.
Hasta el momento, no se han presentado situaciones especiales. La única novedad es el
aumento del contrabando por lo que han tenido que extender los controles y recurrir a
mecanismos legales.
Por último, la Cancillería reporta que están revisando los últimos detalles del convenio que
firmará con la Cruz Roja Colombiana para la administración de la casa de paso que ya está
adecuada por la Alcaldía de Villa del Rosario, por la Gobernación de Norte de Santander y por
la UNGRD con fin de atender casos especiales.
“En general, el trabajo desde el Puesto de Mando Unificado se desarrolla bajo un modelo de
sistema integral de coordinación departamental y municipal con soporte nacional. La
Gobernación de Norte de Santander y la Alcaldía de Cúcuta continúan con los operativos
integrales de atención humanitaria, visitando a las personas que están ubicadas en los
diferentes puntos de la ciudad, haciendo una caracterización que permita prestar la ayuda
social necesaria. En este sentido, hacemos un llamado a la comunidad para que nos ayude a
controlar esta situación, para que no ofrezca atractivos que motiven el desplazamiento
masivo a la ciudad de Cúcuta. Los invitamos a mantener escenarios de respeto a la dignidad
y a los derechos humanos” afirmó Márquez Pérez al concluir la jornada del día de hoy.

