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La misión de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) es movilizar y coordinar la acción 

humanitaria eficaz, basada en los principios humanitarios, en colaboración con los actores nacionales e internacionales.  
La Coordinación Salva Vidas 

Colombia:Situación humanitaria en frontera colombo-
venezolana  
Informe de situación No. 3 (03/09/2015) 

 
 
Este informe es producido por OCHA en colaboración con los socios humanitarios, miembros del EHL y el GTP. Cubre el periodo del 23 de 
agosto al 2 de septiembre de 2015. La mayoría de información contenida en este reporte se refiere a la situación en Norte de Santander, se 
especificará cuando haga referencia a otro departamento. 

Destacados 

 El número de colombianos deportados que han 
ingresado por Norte de Santander se mantiene estable 
en 1.097, desde el 26 de agosto. Mientras la cifra de 
personas retornadas

1
, alcanza las 15.174

2
. 

 En total, al menos 1.355 personas han sido 
deportadas hacia Colombia desde el 21 de agosto a 
través de las fronteras de Norte de Santander, Arauca 
y La Guajira. Esta cifra puede seguir aumentando. 

 En los municipios de Cúcuta y Villa del Rosario (Norte 
de Santander), 3.429 personas se encuentran 
ubicadas en 20 sitios de albergue, incluyendo 
albergues formalizados

3
, espontáneos en proceso de 

formalización / evacuación, y hoteles. 

 Con el apoyo de la OIM, 597 connacionales se han 
trasladado a sus ciudades de origen en Colombia (al 2 
de septiembre). 

 Persisten vacíos en materia de protección y respuesta 
que afectan en particular a: familias que no se 
encuentran en albergues formalizados

4
, personas que 

han llegado informalmente a otros municipios que no 
han declarado el Estado de Calamidad Pública

5
 y 

connacionales que se encuentran en Venezuela con 
intención de retornar a Colombia. 

 Entre los deportados y retornados a Norte de 
Santander, se han identificado al menos 144 casos de 
personas sujeto de protección internacional (3 de 
septiembre). En Arauca son 10 casos. 

 Norte de Santander sigue siendo el departamento más 
afectado por la llegada masiva de deportados y 
retornados. En otros departamentos siguen 
aumentando las cifras, en Arauca a la fecha hay aprox. 
361 personas retornadas y 63 deportadas; en la 
Guajira 172 colombianos deportados. 

 Producto de cruce de bases de datos, la UARIV
6
 ha 

identificado 709 víctimas del conflicto entre las 
personas retornadas (al 3 de septiembre). 

 Debido a la crítica situación económica que el cierre 
de frontera implica para varios sectores de la 
economía de la ciudad de Cúcuta, el 2 de septiembre el presidente Juan Manuel Santos decretó la emergencia económica 
en esta ciudad. 

 

                                                      
 
1
 Estas personas se han visto forzadas a retornar por su cuenta, por las condiciones actuales y el temor a ser deportadas. 

2
 Según reporte del Puesto de Mando Unificado (PMU), 3 de septiembre 17:00h. 

3
 Albergues formalizados, se refieren a sitios de albergue establecidos o adecuados según parámetros de UNGRD. 

4
 Incluyendo a quienes se encuentran en albergues espontáneos y quienes indicaron contar con una solución, al menos temporal, de alojamiento al momento del 

registro, o se albergan con sus redes de apoyo. 
5
A la fecha de publicación de este informe, han declarado el estado de calamidad pública Cúcuta, Villa del Rosario y Puerto Santander (Norte de Santander); y 

Maicao (La Guajira). 
6
 UARIV: Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. 

 
Fuente: OCHA Colombia. 
Los límites y nombres mostrados, y las designaciones usadas en este mapa no 
implican apoyo o aceptación oficial por parte de las Naciones Unidas.  
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Panorama de la situación 
En el marco del Estado de Excepción Constitucional declarado por el Gobierno de Venezuela desde el 21 de agosto en diez 
municipios del estado Táchira

7
, 1.097 ciudadanos colombianos han sido deportados/repatriados hacia Norte de Santander, 

incluyendo 220 menores de edad (al 3 de septiembre, 07:00hs), según reporte del PMU
8
. Los últimos casos de deportación 

hacia Norte de Santander se produjeron el 26 de agosto. El número de personas retornadas a través de la frontera en Norte de 
Santander, asciende a 15.174 según reporte del PMU (3 de septiembre, 17:00h). Desde el 30 de agosto, el registro de 
retornados ha sido centralizado en el punto ubicado en el Centro Nacional de Atención en Frontera (CENAF). 

Al 3 de septiembre, 3.429 personas se encuentran albergadas en Cúcuta y Villa del Rosario, de las cuales 2.234 están en ocho 
albergues habilitados y formalizados, 353 personas se encuentran en albergues espontáneos en proceso de formalización o 
evacuación y 842 han sido albergadas en hoteles (ver Anexo 1).  

Mediante el mecanismo de apoyo brindado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), 597 personas han 
retornado a sus lugares de origen (al 2 de septiembre).  

Norte de Santander continua siendo el departamento más afectado por la crisis, se mantiene la declaratoria de estado de 
calamidad pública en los municipios de Cúcuta y Villa del Rosario, sumándose también Puerto Santander desde el 29 de 
agosto. 

Según reporte de Migración Colombia, al 3 de septiembre 63 personas han sido deportadas hacia Arauca, desde el 21 de 
agosto. Según fuentes locales y datos recogidos por el Equipo Humanitario Local, se estima que 361 personas han retornado a 
Colombia llegando a varios municipios de Arauca. Hasta el 3 de septiembre, 54 personas de las 61 que entraron deportadas a 
través de la frontera en Arauca, han  retornado a sus lugares de origen en Colombia a través del convenio Cancillería- Cruz 
Roja Colombiana. Nueve personas deportadas permanecen aún en Arauca y no han recibido asistencia. 

En La Guajira, según cifras oficiales, entre el 21 de agosto y el 2 de septiembre se registran 195 personas recibidas por 
Migración Colombia, incluyendo 172 deportados y 25 niños/as repatriados. No se ha iniciado aún el registro de personas 
retornadas, la mayoría lo hace a través de pasos informales lo que dificulta su registro.  

Tabla 1: Estimación de personas afectadas (Deportados/repatriados, retornados) Norte de Santander, Arauca, La Guajira. 

 Norte de Santander Arauca La Guajira Total 

No. deportados/repatriados 1.097 (al 03/09/2015) 63 (al 03/09/2015) 195 (al 02/09/2015) 1.355 

No. retornados 15.174 (al 03/09/2015) 
361 aprox. (al 

03/09/2015) 
No hay datos 15.535 aprox. 

Total 16.271 424 aprox. 195 16.890 aprox 

Fuentes: Migración Colombia, reportes de Puesto de Mando Unificado (Norte de Santander), fuentes locales. 

Respuesta humanitaria 

Albergues y ayuda no alimentaria 

Necesidades: 

Norte de Santander 

 Garantizar soluciones de albergue a quienes lo requieran, con especial énfasis en la 
población que permanece en albergues espontáneos. 

 Garantizar la orientación sobre rutas de atención y oferta institucional, tanto en albergues 
como hoteles. 

Respuesta: 

Norte de Santander 

 Al momento de elaboración de este informe, el SIGAT
9
 contabilizaba 3.429 personas ubicadas en ocho albergues 

temporales formalizados, tres espontáneos y ocho hoteles en Cúcuta y Villa del Rosario (ver Anexo 1). 

 Se continúa con la evacuación de albergues y reubicación de personas en otros sitios. Las personas que se 
encontraban alojadas en el albergue Casa del Adulto Mayor, fueron reubicadas en hoteles y en el albergue Jesús y 
María. Quienes se alojaban en el Coliseo La Parada, fueron reubicados en el albergue Senderos de Paz, 
recientemente habilitado en Villa del Rosario. Sólo 39 de las 148 personas que se encontraban en Santa Cecilia / San 
Faustino pudieron ser reubicadas en el Coliseo Municipal, los demás permanecen en el albergue espontáneo para no 
abandonar sus muebles y enseres.  

                                                      
 
7
Decretado inicialmente en seis municipios del estado Táchira y extendido a cuatro municipios más del mismo estado, desde el 30 de agosto. 

8
PMU: Puesto de Mando Unificado ubicado en el Centro Nacional de Atención de Frontera (CENAF) de Villa del Rosario. 

9
SIGAT: Sistema de Información para la Gestión de Albergues Temporales. 

3.429 
Personas albergadas (N. de 

Santander) 
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 Hasta el 2 de septiembre, la UNGRD reporta la entrega de 2.500 frazadas, 6.500 carpas, 2.200 colchonetas. 

 OIM continúa realizando asesoría técnica a la UNGRD para la caracterización, registro y sistematización de 
información a través del SIGAT. Adicionalmente realizarán capacitaciones en manejo de albergues para los 
administradores de los albergues actuales. 

 La empresa de telefonía móvil Claro, en el marco de su programa de responsabilidad social "Colombia para todos", ha 
entregado 518 SIM cards con crédito disponible en los albergues Morichal, INEM, Bella Vista, Coliseo Municipal, Villa 
Antigua y UNFPS. 

Arauca:  

 Según reportes recibidos por el EHL de Arauca, 20 personas se albergan en un hotel y un fuerte militar en el municipio 
de Arauca, 35 se albergan en la casa de Asojuntas (Arauquita), 130 se encuentran en casas de familiares o en 
invasiones en Saravena. 

 OIM ha desplegado dos funcionarios para apoyar fortalecimiento de capacidades técnicas e implementación del 
sistema de registro de la población. Se ha programado la realización de una capacitación en administración de 
albergues para los municipios fronterizos. 

Vacíos en la respuesta y limitaciones: 

Norte de Santander: 

 Se mantienen tres albergues espontáneos en proceso de formalización, donde 353 personas se encuentran en 
condiciones de alta vulnerabilidad.  

 Se requiere agilizar la evacuación del albergue Juan Frío y reubicación de los 185 albergados en este sitio. 

 Según reporte preliminar, al momento de elaboración de este informe, al menos 193 personas se están albergando en 
el colegio municipal del municipio de Puerto Santander, Sede Integrada. 

 Resulta urgente organizar la oferta institucional y fortalecer los mecanismos de orientación a la población afectada 
sobre las rutas de atención que se encuentran a su disposición, tanto en albergues como en hoteles. 

 Debe contemplarse un plan de evacuación de albergues, para evitar que la estancia se prolongue indefinidamente.  
 

Protección 

Necesidades: 

Norte de Santander: 

 Garantizar el acceso a derechos de la población afectada, con especial énfasis en 
población víctima del conflicto armado y población con requerimientos de protección 
internacional. 

 Cubrir los vacíos de protección no contemplados en la Ley1523 (Enfoque diferencial, de 
género, sujetos de protección internacional). 

Arauca: 

 Se han identificado 10 casos con necesidad de protección internacional. 

 Según datos preliminares, dentro de la población retornada hay 41 personas registradas como víctimas del conflicto 
armado, 32 núcleos familiares necesitan el acceso a procesos de reunificación familiar. 

 A la fecha de este informe, se ha superado la capacidad del mecanismo de retorno Cancillería – CRC. No se cuenta 
actualmente con recursos para atender nuevos casos. 

Respuesta: 

Norte de Santander: 

 Fiscalía coordinará un equipo multifuncional para la prevención de violencia basada en género en los albergues, con 
apoyo de ACNUR, OIM, ICBF y Defensoría del Pueblo. Se iniciará con un piloto en el albergue Morichal de Villa del 
Rosario.  

 Registraduría Nacional ha realizado 909 trámites para documentación, desde su punto de atención en el CENAF. 

 La Iglesia Católica adelanta programas de apoyo sobre convivencia en albergues, a fin de canalizar las 
conflictividades que puedan presentarse. 

 CICR/CRC adelantaron evaluación y documentación de casos de reunificación familiar, se encuentran a la espera de 
intervenir en caso de que sea necesario. 

 Para facilitar el acceso a rutas de atención no será necesario contar con el requisito de partida de nacimiento 
apostillada, en el caso de niños venezolanos. 

 NRC, a través de su programa de Información, Orientación y Asistencia Legal (ICLA), ha adelantado caracterización 
en La Parada para identificar casos de protección y realiza acompañamiento para acceso a rutas de atención. 

 NRC, a través de su convenio con FENALPER, apoya al Ministerio Público en la evaluación de albergues y en 
orientación a víctimas que no han declarado. 

 ACNUR y SJR continúan con la identificación y asistencia a personas sujeto de protección internacional y monitoreo a 
ambos lados de la frontera. Se han identificado al menos 144 personas colombianas con necesidades de protección 
internacional (al 3 de septiembre). 

+154 
Casos con necesidad de 
protección internacional 
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 Mapp - OEA apoyará monitoreando condiciones de seguridad en la frontera (Herrán, Ragonvalia y Tibú) y en caso de 
ser requerido, podría prestar apoyo para el seguimiento a casos en el marco de su mandato. 

 Organizaciones del Grupo Temático de Protección local, continúan haciendo monitoreo a la situación en otros 
municipios (Tibú, Puerto Santander). 

 UNICEF compartió con ICBFTU 1.200 cartillas sobre apoyo psicosocial para ser usadas en los equipos móviles.  
Arauca: 

 ACNUR está brindando asistencia a algunos casos de personas con necesidades de protección internacional. 

Vacíos en la respuesta y limitaciones: 

Norte de Santander: 

 Se requiere reforzar la orientación sobre rutas de atención para el goce efectivo de derechos en puntos de registro, 
albergues y hoteles. 

 Subsisten vacíos en las rutas de atención para determinados perfiles tales como menores venezolanos 
indocumentados, registrados no colombianos, población con antecedentes judiciales, entre otros. 

 No se ha aplicado el Protocolo de Retorno y Reubicación de Connacionales en el Exterior, aplicable a víctimas del 
conflicto que habían salido del país. 

 Se presentan vacíos de respuesta en protección, que afectan a las personas retornadas que ingresan por puntos 
correspondientes a municipios sin declaratoria de calamidad pública (Tibú, Herrán, Rangonvalia), por falta de acceso 
a asistencia humanitaria inmediata.  

 Defensoría del Pueblo indica que la oferta institucional no está llegando a la población albergada en hoteles. 

 En la zona donde se concentra la emergencia hay presencia de grupos armados posdesmovilización. Se requieren 
medidas de prevención y protección focalizadas, considerando que la situación actual incrementa la vulnerabilidad de 
la población. 

 No se evidencian mecanismos de participación comunitaria para la organización y construcción de rutas de atención 
en los albergues. 

 Se requieren jornadas de registro y documentación de la población que se encuentra albergada. Actualmente, este 
servicio solo se presta en el CENAF. 

 Hay vacíos de información con respecto a la ruta de atención para deportados provenientes del interior de Venezuela 
(Caracas, Maracaibo, otros). 

 Se requiere activar rutas de prevención y atención de casos de violencia sexual. La Fiscalía ha identificado tres 
posibles casos de delito sexual y 67 de violaciones a los DD HH. 

 
Arauca: 

 No se han activado protocolos de respuesta o rutas de atención.  

 No se ha aplicado el Protocolo de Retorno y Reubicación de Connacionales en el Exterior, aplicable a víctimas del 
conflicto que habían salido del país. 

Educación 

Necesidades: 

Norte de Santander: 

 Garantizar el acceso a la educación para niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
(NNAJ) repatriados que no cuenten con cupo en el sistema educativo colombiano.  

 Evitar la interrupción / deserción escolar de NNAJ que residen en Venezuela y 
adelantan sus estudios en Colombia. 

Respuesta: 

Norte de Santander: 

 Migración Colombia ha emitido la resolución 1065 que permite abrir cupos escolares sin condicionamientos, para 
niños/as venezolanos.  

 La Secretaría de Educación Departamental, junto con NRC, se encuentran realizando censo sobre acceso a la 
educación. Al 1 de septiembre, han censado 672 NNAJ de los cuales 607 estudiaba antes de la emergencia, 555 no 
se encuentran estudiando actualmente. En este muestreo, el 77% estudiaba en Venezuela (520) y el 15% (100) en 
Colombia.  

 La mesa de Educación en Emergencias, conformada por Ministerio de Educación, Secretarias de Educación, UNICEF, 
Save the Children, Vision Mundial, SJR, NRC y OCHA, se encuentra activa y sesionando en la sede de NRC. 

 NRC ha priorizado ocho escuelas en Villa del Rosario y una en Cúcuta, donde ha entregado 461 kits escolares, 410 
kits de higiene para niños y niñas, un kit docente, dos tulas deportivas y nueve maletas pedagógicas. Se han realizado 
actividades de sensibilización en Educación en Emergencias para 152 docentes, se han capacitado 23 Agentes 
Educativos Comunitarios en la estrategia de primeros auxilios emocionales “Retorno a la Alegría”, beneficiando a 294 
niños y niñas. 

 NRC apoyó la “Matriculatón” impulsada por el Ministerio de Educación, actividad que consistió en buscar a niños/as 
afectados por la emergencia, a partir del cruce de bases de datos y de esta forma prevenir la deserción escolar. 

 

2.067 
NNAJ que residen en Venezuela, 
no pueden acceder a educación 
en Colombia (Min.Educación) 
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Vacíos en la respuesta y limitaciones: 

Norte de Santander: 

 Regularizar la situación de niños indocumentados para garantizar su acceso a la educación.  

 No se cuenta con información consolidada para realizar un diagnóstico de necesidades en educación, hay una 
evaluación en curso por parte de NRC pero aún con resultados parciales. 

 Contar con un Plan de Inclusión para Jóvenes en extra edad (que se encuentran por encima del rango de edad 
establecido para su curso). 

Seguridad alimentaria y nutrición 

Necesidades: 

Norte de Santander: 

 Se requiere diagnóstico de la situación y necesidades en este sector, identificar posibles vacíos y determinar el 
número de personas con necesidades especiales en términos nutricionales. 

 Garantizar la seguridad alimentaria de la población afectada que no se encuentra en albergues u hoteles. 

Respuesta 

Norte de Santander: 

 En los albergues se contará con un sólo operador que entregará las minutas.  

 Desde el inicio de la emergencia hasta el 1 de septiembre, Pastoral Social Cúcuta realizó apoyo en entregas de 
asistencia alimentaria -considerando el enfoque diferencial, en tres albergues (Centro de Migraciones, INEM y Coliseo 
Municipal).  

Vacíos en la respuesta y limitaciones: 

Norte de Santander: 

 Subsisten vacíos de respuesta en la atención en seguridad alimentaria de la población que no se encuentra en los 
sitios de albergue formalizados o en albergues espontáneos.  

Salud 

Necesidades: 

Norte de Santander: 

 Garantizar asistencia de urgencias médicas y el acceso a atención sanitaria en el marco del Plan de Contingencia 
Específica (PCE) del Ministerio de Salud. 

 Asegurar condiciones de salubridad en albergues y hoteles. 
 
Arauca: 

 Datos preliminares recopilados por el EHL, indican que dentro de la población retornada se encuentran 138 casos de 
personas sin afiliación al sistema de salud, 13 personas que requiere medicamentos formulados, 17 madres lactantes 
y cinco gestantes. 

Respuesta: 

Norte de Santander: 

 El PCE continúa activo desde el 24 de agosto.  

 El 2 de septiembre, MSF en visita al albergue Santa Cecilia realizó 33 consultas de medicina general, incluyendo 
cuatro controles prenatales, seis pacientes en salud mental. Todos los pacientes recibieron la medicación 
correspondiente. Estas actividades son coordinadas con el CRUE e instituciones de salud. 

 ICBF y CRC mantienen acciones de apoyo psicosocial a través de diez unidades móviles.  

 Se avanza en campañas de vacunación contra Influenza, Hepatitis A y Varicela, 809 personas han sido vacunadas. 

 ICBF y Secretaría de la Mujer se encuentran trabajando en una propuesta de atención para madres gestantes y 
lactantes.  

 Desde el 30 de agosto, Tierra de Hombres Italia presta atención psicosocial mediante actividades recreativas con el 
apoyo de 20 voluntarios en temas de paz y convivencia de la Universidad Simón Bolívar. Las actividades se realizan 
en los albergues espontáneos de Juan Frío y Santa Cecilia/San Faustino, son complementadas con entrega de 
refrigerios.  

 El 1 de septiembre, UNICEF desplegó a Cúcuta tres expertos en apoyo psicosocial (psicólogos/comunicadores 
sociales) con experiencia en las técnicas de "Retorno a la Alegría", Golombiao y otros programas de UNICEF. Estarán 
ubicados en Cúcuta, Villa del Rosario y Puerto de Santander; integrados con los equipos móviles del ICBF.   

Vacíos en la respuesta y limitaciones: 

Norte de Santander: 

 Persiste desconocimiento sobre rutas de atención y acceso a medicamentos. 
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 Se detectan vacíos en términos de vigilancia epidemiológica y asociada a salud ambiental en los albergues. Es 
necesario emprender acciones institucionales que permitan contrarrestar los factores de riesgo existentes. 

 Se evidencia insuficiente personal médico para atender la emergencia. El Instituto Departamental de Salud ha 
solicitado apoyo de médicos y enfermeras.  

 Fundación Oasis, que atiende a pacientes VIH positivo, informó que su capacidad de atención se encuentra saturada. 

 Agua, saneamiento e higiene (WASH) 

Necesidades: 

Norte de Santander: 

 Asegurar las condiciones mínimas de acceso a agua segura, condiciones de saneamiento y salubridad en albergues, 
y vigilancia epidemiológica. 

 Implementar estrategia integral de promoción de higiene y entornos saludables. 
 

Arauca: 

 Asegurar las condiciones mínimas de acceso a agua segura y saneamiento. Según información preliminar recopilada 
por el EHL, se requieren kits de higiene y aseo para 130 personas. 

Respuesta: 

Norte de Santander: 

 A partir del 3 de septiembre, OXFAM realiza evaluación en los albergues Morichal y Bella Vista. Iniciará coordinación 
con UNGRD para identificar apoyo necesario en otros albergues En coordinación con SENA, realiza evaluación 
WASH en albergue La Paz. 

 OXFAM, a través de su memorando de entendimiento con la UNGRD, instaló sistemas de acceso a agua para 471 
beneficiarios en total.  

 Del stock de OXFAM - Cruz Roja Colombiana ubicado en Bogotá, se trasladaron a Cúcuta: 100 filtros cerámicos, 10 
rollos de plástico reforzado, 2 módulos x 2 para baterías sanitarias. 

 Tierra de Hombres Italia ha entregado kits de higiene para niños en los albergues de Juan Frío y Santa Cecilia / San 
Faustino, y filtros caseros de agua (a vela) en Santa Cecilia / San Faustino. 

Vacíos en la respuesta y limitaciones: 

 Es necesario fortalecer mecanismos comunitarios de vigilancia epidemiológica. 

 OPS indica que empieza a presentarse hacinamiento en los albergues. Se requiere monitoreo a la situación de la 
situación de la población flotante que no duerme en los albergues, pero que utiliza y demanda recursos y atención. 

Recuperación temprana 

Respuesta: 

Norte de Santander: 

 La UNGRD reporta que desde el inicio de la emergencia, ha apoyado el traslado y bodegaje de enseres, beneficiando 
a 385 personas (79 traslados). 

 La UNRGD ha otorgado subsidios de arriendo a 813 solicitantes, han apoyado la suscripción de 443 contratos de 
arriendo y ha realizado una inversión de $332.250.000COP. 

Vacíos en la respuesta y limitaciones: 

 Se alerta sobre posible riesgo de estafas con los subsidios de arriendo (venta de formatos), las instituciones han 
advertido que la información a los afectados solo se da al interior de los albergues.  

Logística 

Respuesta: 

 Las donaciones se reciben a través del Banco de Alimentos – autorizado por UNGRD- y cuenta de ahorros del Banco 
de Bogotá. 
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La Coordinación Salva Vidas | www.salahumanitaria.co|www.unocha.org 

Coordinación general 
Norte de Santander: 

 OCHA mantiene presencia en el PMU, para facilitar flujo de información y promover coordinación en la respuesta entre 
el EHL y los mecanismos de respuesta institucional. El EHL y GTP mantienen permanentes espacios de coordinación 
internos.  

 EL PNUD será el punto focal de la cooperación internacional en la Mesa de Estabilización Económica. 
Arauca:  

 OCHA y el EHL de Arauca continúan apoyado a la institucionalidad local en el proceso de recopilación de información 
sobre la población retornada. Asimismo, se mantiene flujo de información y coordinación.   

 
La Guajira 

 Para facilitar la asistencia a la población, el Comité de Emergencia Municipal de Maicao tomó las siguientes 
decisiones administrativas: (i) Declaración del Estado de Emergencia Municipal, vigente desde el 3 de septiembre (ii) 
Establecimiento de un punto de atención en Paraguachón (iii) Censo a los retornados través de Agencia Nacional para 
la Superación de la Pobreza (ANSPE). 
 

Anexo 1: No. Personas por sitio de albergue en funcionamiento al 3 de septiembre (Norte de Santander) 

Municipio Sitio de albergue No. Personas Responsable 

Cúcuta Coliseo municipal 284 Cruz Roja 

Cúcuta Colegio INEM 341 Cruz Roja 

Cúcuta Centro de Migraciones 147 Escalabrinianos 

Cúcuta Santa Cecilia / San Faustino 106 Espontáneo 

Cúcuta Universidad Francisco de Paula Santander 394 PONALSAR 

Cúcuta Fundación Jesús y María 8 Diócesis 

Villa del Rosario Colegio Morichal 351 Cruz Roja 

Villa del Rosario Bella Vista 310 Defensa Civil 

Villa del Rosario Villa Antigua 193 Defensa Civil 

Villa del Rosario Sendero de Paz 206 Ejército 

Villa del Rosario Juan Frío 185 Espontáneo 

Villa del Rosario Iglesia Cuadrangular 62 Espontáneo 

Cúcuta Hotel Único Internacional I 98  

Cúcuta Hotel Único Internacional II 72  

Cúcuta Residencia La Estación 52  

Cúcuta Hotel Perla del Norte 88  

Cúcuta Hotel Hollywood 19  

Cúcuta Hotel Sivarca 32  

Villa del Rosario Hotel Franny 70  

Villa del Rosario Hotel Unión Junior 411  

Total  3.429  

Fuente: PMU, 3 septiembre 7:00h. 

http://www.salahumanitaria.co/

