
 
    

 

Este documento es preparado por  UMAIC1 con información de la Defensoría del Pueblo Regional Norte de Santander, Corporación Scalabrini, NRC, SJR, OCHA, ACNUR, 
OIM, PMA, y Pastoral Social de Abril - junio 2017. 

 
Situación humanitaria de población migrante Norte de Santander 

 
 

• Se han identificado cerca de 68 asentamientos humanos históricos en Norte de 
Santander donde ha llegado población migrante proveniente de Venezuela. 
 

• Se presentan vacíos en el conocimiento de la ley 1565 de 2012 (Retorno Positivo) para 
el goce efectivo de derechos de población colombiana retornada. 

•  Dificultad en la documentación para la regularización de familias mixtas y venezolanas. 

• Pese a la existencia de directrices ministeriales para garantizar el derecho a la 
educación de niñas y niños venezolanos en Colombia, se continúan presentando dificultades 
para la formalización de matrículas. 
 

• Es evidente el aumento de población venezolana en condición de irregularidad 
asentada en el departamento, siendo objeto de explotación laboral, desescolarización, e 
imposibilidad de acceder a derechos fundamentales como salud y educación.   
 
 

 
En los últimos meses se ha profundizado la difícil situación humanitaria de la 

población migrante proveniente de Venezuela, asentada en el departamento Norte 
de Santander (Colombia) debido al limitado acceso a derechos y medios de vida. La Defensoría y organizaciones humanitarias en 
seguimiento permanente a la dinámica fronteriza, han identificado que población migrante (colombianos retornados/venezolanos) 
se ha asentado en cerca de 68 asentamientos humanos históricos en el departamento. Sólo en la ciudad de Cúcuta, existen 36 de 
estos, a los que continúan llegando diariamente familias colombianas, mixtas y venezolanas, en una dinámica gota a gota. 
 

Como consecuencia del limitado acceso de alimentos en cantidad, calidad y diversificación, se está generando un riesgo de 
desnutrición en la población migrante, especialmente niños, niñas y adultos mayores. Las familias no cuentan con empleos o 
actividades económicas formales que les permita contar con ingresos de forma periódica y regular. Una parte de ellos se dedican a 
trabajos informales de (ventas en los semáforos y ventas ambulantes), y trabajos esporádicos sin garantías salariales, ni 
prestacionales2.  

 
En los procesos de reconfiguración de sus entornos, si bien la afectación es a nivel general, son principalmente las mujeres y 

las niñas que se ven involucradas y expuestas a situaciones de peligro, tales como: la separación parcial, o completa de núcleos 
familiares, cambio de condiciones y de roles, y vacíos de atención social y exposición a violencia. Se resalta la existencia de 
infecciones de transmisión sexual y otras afectaciones vitales, patologías a las que son de mayor exposición la población migrante 
por las precarias condiciones de habitabilidad, saneamiento básico y nutricional. Igualmente, son significativos los casos de 
mujeres gestantes y lactantes en búsqueda de asistencia médica (controles pre-natales y procedimientos para el nacimiento). La 
atención en salud a población venezolana es para el servicio de urgencias y post urgencias. 
 

En cuanto a la población infantil migrante, debido a que persisten dificultades para regularizar su estadía en el país, su 
derecho a la educación también se ve limitado. La Defensoría del Pueblo, ha procedido a socializar la circular 17 de la Secretaría 
de Educación Departamental, identificando que, aunque se permite la asistencia de niñas y niños venezolanos a clases, no pueden 
ser registrados en la plataforma de Migración Colombia ya que no cuentan con visa. De igual forma, no pueden ser incluidos en la 
plataforma Sistema de Matrícula Estudiantil de Educación Básica y Media (SIMAT) del Ministerio de Educación al no contar con la 

                                                      
1 Iniciativa que busca crear capacidad inter-agencial de manejo de información y análisis para el Sistema de las Naciones Unidas (SNU) en el país, así como beneficiar el trabajo humanitario, de desarrollo y 
de construcción de paz en conjunto con sus contrapartes, incluyendo las ONG y el Gobierno. Es financiada por OCHA, PNUD, “Embajada de Suiza en Colombia – Ayuda humanitaria y Desarrollo 
(COSUDE)” y Secretariado Nacional de Pastoral Social. 
2 MIRA – Frontera Comunas 6 y 7 de Cúcuta. Consultar en: 
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/assessments/informe_final_mira_asentamientos_humanos_cucuta_situacion_de_frontera_elc_vf.pdf  
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documentación necesaria y en el caso de los niños que han logrado nacionalizarse tampoco han podido ser registrados, porque el 
sistema no permite incluir un lugar de nacimiento que esté fuera del territorio nacional.  

 
Situación que redunda en que los niños y niñas pierdan interés por la escuela -único entorno protector fuera del hogar- 

aspecto que los hace más vulnerables al reclutamiento y la utilización en el marco del conflicto armado; inserción en el 
contrabando de gasolina, raspa de coca o trabajar en los llamados “laboratorios” para su transformación y otras actividades ilícitas.    
 
En 7 veredas del Corregimiento de la Gabarra del municipio de Tibú, la Defensoría del Pueblo ha identificado 66 niños 
venezolanos, hijos de colombianos miembros de familias que han retornado después de sus salida en 1999 por la incursión 
paramilitar en la zona, que no han podido acceder a la nacionalidad, porque la Registraduría municipal de Tibú ha negado realizar 
dicho procedimiento, al no contar con los documentos apostillados, desconociendo la Circular No. 064 de 2017, pese a las 
jornadas de socialización con todos los registradores del departamento. 
 
 

 Respuesta Humanitaria Enero a junio 2017 
 
 
 
 
 

Personas con necesidad de protección internacional  
Total casos atendidos 24 núcleos familiares  (48 personas, 13 menores de edad)  

 Apoyo en hospedaje a 495 personas:  
Deportados: 30 
Retorno voluntario: 167  
Migrante económico: 267 
Solicitante de refugio: 31   

 
 

Orientación en rutas de acceso a derechos: 56 casos (148 personas)  
Apoyos en salud (exámenes y medicinas): 86 (52 apoyos a 30 madres gestantes y a familias mixtas)   
Bonos de alimentación: 10 (32 personas) 
Apoyos complementarios traslados de familias mixtas Ley 1565 (14 apoyos - 21 personas) 
Apoyo en arriendo: 3 familias migrantes 
Acompañamiento psicosocial a solicitantes de refugio y migrantes venezolanos 

 
 
 

ALIMENTACIÓN: Inscripción de 1000 personas a bonos de alimentos. Entrega de ayuda humanitaria en kits de alimentos a 
población migrante (7), en articulación con Banco Diocesano de Alimentos. Visitas domiciliarias de seguimiento a casos que 
demandan priorización (6). 
FONDO DE EMERGENCIA: Traslado de personas dentro de Colombia o retornar a lugares de procedencia en Venezuela (5). 
ORIENTACIÓN: Orientación desde el área de Trabajo social en relación a rutas de acceso a derechos: 116 casos 
Orientación desde el área jurídica: 15 casos. Requerimientos a entidades competentes para restablecimiento de derechos (3). 

 
Recomendaciones 
 
a) Modificar la plataforma SIMAT del Ministerio de Educación con el objeto de formalizar a matricula de los niños nacionalizados, ubicando su 
país de nacimiento, de manera que este detalle no se convierta en una barrera de acceso al derecho a la educación. 
b) Exoneración de la visa a los niños venezolanos sin ninguna filiación con Colombia que ya están asistiendo a las Instituciones Educativas del 
país para que puedan ser matriculados formalmente, recibir certificados de notas y ser promovidos, teniendo en cuenta que, aunque en la 
actualidad no se les está negando la asistencia a clases, estos niños no han podido ser matriculados formalmente por su condición de 
irregularidad, de manera que no están gozando realmente de su derecho a la educación. 
c) Realizar de brigadas de documentación por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil en los municipios fronterizos del 
departamento, en las que no se solicite apostilla por los meses que se estime necesario. Habilitar por 2 semanas las Registradurías de 
municipios fronterizos para nacionalizar los niños venezolanos hijos de colombianos que estén asistiendo al colegio, sin solicitar el requisito de 
apostilla. 
d) Flexibilizar el proceso de obtención de nacionalidad por nacimiento en el caso de los niños, hijos de venezolanos que han nacido en el país 
para evitar que estén en situación de apatrídia. Es importante brindar atención prenatal a las mujeres que cruzan la frontera buscando servicios 
de salud y que estas no sean atendidas solo durante el embarazo, ya que los controles prenatales permiten garantizar la vida de la mujer 
gestante y del niño en gestación. 


