
   

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Este reporte situacional provee información actualizada frente a la situación y necesidades de personas venezolanas con necesidades de protección 
internacional – PNPI- y personas colombianas recién llegadas de Venezuela en territorio colombiano; de igual manera evidencia las principales 
acciones de los socios del GIFMM local Arauca que en el marco del Puesto de Mando Unificado liderado por autoridades locales atienden la emergencia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

• Desde la madrugada del 21 de marzo y de acuerdo con fuentes abiertas, se presentaron diferentes acciones armadas en el 
marco de un operativo militar llevado a cabo por la Fuerza Aérea Nacional Bolivariana- FANB- contra un Grupo Delictivo 
Organizado -GDO-1 en la localidad de La Victoria, municipio de Páez, estado Apure (Venezuela), que limita con el municipio 
de Arauquita, departamento de Arauca (Colombia), ocasionando movimientos de población. Ver más sobre el contexto de 
esta situación en el Reporte Situacional N°2. 

• Sobre la situación de seguridad en Apure (lado venezolano de la frontera), si bien la percepción de bombardeos desde el 
lado colombiano ha disminuido desde el pasado domingo 4 de abril, fuentes abiertas señalan un presunto despliegue de 
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5.834* 
Personas caracterizadas por 
Alcaldía, entidades y socios 
humanitarios 
(*) resultado correspondiente al 
80% de avance en el proceso 

57 
Puntos de concentración 
caracterizados 

1.856 
Familias entrevistadas durante 
la caracterización 
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tropas de acción rápida para hacer frente a los actores armados presentes en el sur del Apure1, en contexto de medidas 
especiales de seguridad para los municipios de Páez, Muñoz y Gallegos. En todo caso, se continúan evidenciando ingresos 
individuales o de grupos pequeños bajo una dinámica ‘gota a gota’, particularmente al municipio de Saravena.  
 

▪ Las llegadas de población siguen aumentando en Saravena: autoridades locales y socios humanitarios señalan que unas 
682 personas / 192 familias se encuentran en zona rural del municipio, en seis veredas y/o corregimientos del sector de 
Isla del Charo Por su parte, en el municipio de Arauca se identificaron 37 personas que llegaron al corregimiento El Caracol 
(ver detalle sobre ambos municipios en tabla N°2 al final de este reporte). El GIFMM adelanta diálogos con las autoridades 
para monitorear la situación y conocer las necesidades de la población, si bien las autoridades tienen respuesta programada 
ante ambas situaciones. 
 

• En cuanto a la población ubicada en los puntos de concentración identificados en zona urbana (alojamientos, 
asentamientos y barrios) y rural, continúa de manera puntual la caracterización de la población venezolana en necesidad 
de protección internacional y colombiana recién llegada de Venezuela, que al 8 de abril da cuenta de un total de 5.834 
personas / 1.856 familias caracterizadas (ver Tabla N°3.1 y 3.2 al final de este reporte). Cabe señalar que esta cifra 
corresponde a un avance de aproximadamente 80% del proceso de caracterización, que seguirá avanzando paulatinamente 
bajo el liderazgo de la Alcaldía. 

 

 

Alojamiento 
Aforo 

(*) 
# personas al 

8 de abril 
Acomodació

n 
Alimentación Infraestructura WASH Otros servicios 

Coliseo CIC – 
Riberas del 

Arauca 
300 ≈340 

75 carpas 
(10 familias sin 

carpa) 

1 olla 
comunitaria 

9 baños (2 para NNA, 4 
para mujeres, 3 para 
hombres), 1 ducha, 3 

puntos ecológicos, 
mejoramiento 

infraestructura sanitaria 
existente. 

atención primaria en salud y 
prevención COVID-19 | atención 

psicosocial grupal para NNA | entrega 
de kits WASH (hombres, mujeres) y 

kits de dignidad (niñas 11 a 17 años) | 
entrega de kits psicosociales y de 

elementos lúdicos para NNA | talleres 
en protección con líderes y lideresas 

Colegio 
Gabriel García 

Márquez 
400 

≈370 
(incluyendo 
indígenas 
Sikuani) 

12 salones + 
coliseo (36 
carpas) + 
área de 

alojamiento 
(12 carpas) 

Comedor 
(entrega 3 
raciones 
comidas 

calientes/perso
na/día) 

12 baños (6 para mujeres, 
6 para hombres), 8 

lavamanos (4 NNA, 4 
adultos). 

atención psicosocial | identificación 
de necesidades y gestión de casos de 
protección | orientación y activación 

de rutas en VBG y trata | 
orientación y asesoría para acceso a 
servicios y derechos | formación a 
líderes y lideresas en protección de 
NNA | atención primaria en salud y 

prevención COVID-19 

Cancha 
Ceballos 

365 
240 (aprox. 42 
familias en 41 

carpas) 
73 carpas 

Comedor 
(entrega 3 
raciones 
comidas 

calientes/perso
na/día) 

18 baños (7 para 
hombres, 11 para 

mujeres), 4 duchas (todas 
para mujeres), 9 

lavamanos (3 para NNA, 6 
para adultos), baterías 

sanitarias para hombres y 
mujeres, mejoramiento 

de infraestructura 
sanitaria existente 

Atención psicosocial para NNA | 
identificación de necesidades y 
gestión de casos de protección 

|orientación y asesoría para acceso a 
servicios y derechos | formación a 
líderes y lideresas en protección de 

NNA | 

(*) El aforo acá referido solamente considera la capacidad de alojamiento. Cabe señalar que aún se presenta déficit de baterías sanitarias en los alojamientos, 
particularmente en el Colegio Gabriel García Márquez y en el CIC Riberas del Arauca. Ver más en sector Agua, Saneamiento e Higiene. 

 

 

1 https://caracol.com.co/radio/2021/04/07/internacional/1617829115_325321.html 

Tabla No 1 – Balance alojamientos temporales, corte 8 de abril 
Nota: Balance preliminar. La información acá detallada corresponde a aproximados y en permanente actualización. 

 
 



  

   

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

Respuesta: 

o Entre el 31 de marzo y el 9 de abril, en el marco de la gestión de entregas coordinada desde la Mesa de Seguridad 
Alimentaria y Nutrición (SAN), se han entregado 10.214 paquetes alimentarios en puntos de concentración en zona rural y 
urbana. Esta cifra incluye 7.320 mercados individuales con duración de 15 días, 2.340 paquetes alimentarios de raciones 
secas por persona con duración de 4 días, que incluyen también 7.020 botellas de agua de 800ml para hidratación, y 
adicionalmente 304 mercados para 4 personas con duración de 15 días y 150 raciones diarias para las comunidades de 
acogida. 

 

 

2 Información compartida en Puesto de Mando Unificado del 3 de abril. Los casos positivos se ubican en La Troncal (Coliseo y Finca La Esperanza, CIC Riberas, 
Asentamiento 20 de julio, Peralonso, Guaduales. 
3 Cájaros, Bayoneros, La Bejuca, El Placer, Pueblo Nuevo y Carreteros 

 

 

        Es necesario reforzar la coordinación intersectorial para los ejercicios de diagnóstico y análisis de necesidades 
en los puntos de concentración, con el fin de identificar de manera más eficiente e integral las necesidades, 
prioridades y el alcance de la respuesta. 

 

        Se requiere seguir trabajando intersectorialmente para la priorización de los servicios requeridos en los 
alojamientos temporales de acuerdo con las necesidades identificadas por los Grupos de Trabajo, en constante 
coordinación con los gestores de dichos alojamientos, asegurando la centralidad de la protección en la 
respuesta.  
 

Asimismo, sobre la afectación por COVID-19 (que se mantiene en al menos 22 casos confirmados según el 
Instituto Nacional de Salud - INS2), se requiere continuar con el ritmo de aplicación de pruebas y búsqueda activa 
de casos. De igual manera, frente a la gestión de casos, es necesario reforzar la estrategia intersectorial para el 
manejo de las condiciones de la población contagiada en términos de agua y saneamiento, alimentación, entre 
otras consideraciones adicionales a la disponibilidad de espacio físico de aislamiento (habilitado únicamente en 
un alojamiento temporal). 

 

 

        A medida que el nivel del cauce del río Arauca sigue incrementándose, dada la evolución de la temporada 
invernal, se incrementa el nivel de alerta por inundaciones cuya afectación llega a seis veredas3 con presencia 
de al menos 700 personas venezolanas con necesidades de protección internacional y colombianas recién 
llegadas de Venezuela con doble afectación; situación que podría incluso impedir el acceso humanitario a ciertas 
zonas ribereñas que en el marco de esta situación cíclica, suelen quedar incomunicadas. 

 
 

 En términos poblacionales, sigue siendo prioritaria la atención a la comunidad indígena de El Vigía, que requiere 
atención diferencial e intersectorial en términos de salud, agua y saneamiento, artículos domésticos y educación 
(ver más información en sección de brechas sectoriales). De igual manera se requiere gestionar y/o reforzar 
acciones de respuesta específicas para adultos mayores, mujeres gestantes, adolescentes y personas con 
discapacidad. 

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN  

NECESIDADES Y RESPUESTA SECTORIAL  

PRIORIDADES INTERSECTORIALES 



  

   

 

o Los días 7 y 8 de abril fueron habilitados los comedores de la Cancha Ceballos (ubicado en el centro AMAR del ICBF) 
y en el Colegio Gabriel García Márquez, respectivamente. Cada comedor tiene una capacidad para atender 400 personas 
mediante raciones de comidas calientes servidas (3 raciones por persona por día). Al 8 de abril, se han entregado 13.917 de 
estas raciones a 2.257 personas en dichos comedores. Cabe señalar que los comedores comunitarios han generado 
aproximadamente 600 empleos a nivel local. 

 

Brechas, vacíos y/o limitaciones: 

o Siguen requiriéndose kits de alimentación para mujeres gestantes, y/o canastas de alimentación complementaria a niños y 
niñas mayores a 6 meses.  

o Si bien se avanza en acciones para adaptar los espacios de preparación de alimentos, las condiciones aún no son las ideales 
dado el tamaño de los espacios, esto mismo sucede con las condiciones para almacenar y conservar alimentos. 

o Hay necesidad en alimentos perecederos como carnes, verduras y frutas.  
 
SOCIOS: Acción Contra el Hambre (Consorcio MIRE) | Cruz Roja Colombiana | Federación Luterana Mundial | NRC | OIM 
(Opción Legal) | OPS/OMS | Samaritan’s Purse | WFP 

 
__________________________________________________________________________________________________________ 

Necesidades 

o Es necesario poder garantizar a la población tanto dentro de los alojamientos como en zonas urbanas y rurales, el acceso a 
servicios tales como atención psicosocial, asesoría legal con miras a la prevención de eventos relacionados con VBG y gestión 
de tensiones dentro de la población. En ese sentido, es importante generar criterios de priorización de los servicios necesarios 
en los espacios, y coordinación entre las diferentes organizaciones.  

o Respecto al funcionamiento de los alojamientos, es necesario fortalecer la operatividad de los materiales generados, 
relacionados con la convivencia en el espacio, mecanismo para la recepción de y respuesta a quejas y sugerencias, política para 
la Prevención de la Explotación y el Abuso Sexual (PEAS), fortalecimiento de los protocolos de bienvenida y socialización de 
actividades con la población. 

o Identificar alojamientos seguros para sobrevivientes de VBG, puesto que los alojamientos colectivos temporales no son 
adecuados para este propósito. 

Respuesta: 

o El 3 de abril se desarrolló el registro biométrico de la población alojada en la Cancha Ceballos, como insumo para la 
identificación de necesidades de protección, para fines de remisión de casos y planeación de atenciones.  

o Se ha avanzado en la creación de una ruta de identificación de situaciones y/o riesgos de vulneración de derechos de niños, 
niñas y adolescentes, que se ha socializado con los coordinadores de los alojamientos colectivos temporales.  

o Ante la ausencia de hogares de paso en el municipio actualmente, se está evaluando cómo habilitar 12 cupos para niños y 
niñas en una estrategia alternativa de hogares de paso.  

o Se continua con atención de casos y atención psicosocial. 
o Se realizó un diagnostico para la identificación de necesidades y de perfiles de protección en cada punto de concentración.  

Brechas, vacíos y/o limitaciones: 

o Es necesario trabajar en una estrategia coordinada y articulada de la respuesta en el casco urbano y zonas rurales, con miras a 
que se pueda contemplar sus necesidades por parte de los diferentes actores en la respuesta.  

o Los colombianos recién llegados de Venezuela, que en el pasado tuvieron que salir huyendo pro la violencia, y han regresado 
a su país no cuentan con orientación por parte de entes locales; personas colombianas víctimas del conflicto armado 
(algunos con Registro Único de víctimas) manifiestan desconocer si existe alguna ruta específica de atención. 

o Es necesario precisar rutas de orientación y asistencia para familias que manifiestan interés sobre acceso a estrategias de 
regularización migratoria y acceso a derechos en Colombia. 

 
SOCIOS: ACNUR | CISP | Cruz Roja Colombiana |Federación Luterana Mundial | INTERSOS | Save the Children | UNFPA | 
UNICEF | WFP 

 PROTECCIÓN  



  

   

 

 

    AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE 

 

Respuesta: 

o Continúa el diagnóstico en términos de infraestructura WASH para alojamientos temporales y otros puntos de concentración. 
Para los 17 puntos evaluados hasta el 8 de abril, se requiere de 6.440 litros de agua para el consumo por día y se producen 
8.084 kg de residuos sólidos al día. Asimismo, en dichos puntos se requiere de 82 recipientes para residuos sólidos de 55 
litros, 4.320 litros de agua para hidratación, 9 grifos para hidratación, 43 sanitarios, 163 duchas, 26 lavaderos y 51 lavamanos. 
Además de los resultados del diagnóstico, se han considerado también las necesidades identificadas en el Mapeo de 
Instituciones Educativas realizada en 2020 de cara a un escenario posterior a la emergencia, para espacios ubicados en 
instituciones educativas en área urbana y rural.  

o Se han brindado apoyos de manera progresiva, para mejorar la capacidad instalada en WASH de acuerdo con las 
características de los servicios existentes en el municipio en términos de infraestructura de agua y saneamiento, en 
articulación con la Secretaría de Servicios Públicos y atendiendo al Plan de Contingencia considerado para esta situación.  

o En cuanto a infraestructura WASH, en el periodo de reporte se han entregado 6 baños en puntos de concentración.  
o Respecto a elementos para desinfección, 4 kits de aseo y desinfección fueron entregados en el Colegio Gabriel García 

Márquez. 
o En el periodo de reporte se han entregado un total de 231 kits de higiene para niños y niñas, así como 103 kits de higiene 

para bebé y en los tres alojamientos principales y en ocho puntos de concentración en zona rural y urbana (Barrio 20 de julio, 
Esmeralda, San Lorenzo, Las Vegas, Brisas del Llano, Casa Campesina, Iglesia Manantial, 6 de enero); además, 14 unidades 
de pañales fueron entregados en la Cancha Ceballos. 

o En cuanto a kits de aseo para adultos, se reportan 537 kits de higiene/aseo personal, además de 372 kits de higiene familiar. 
Dichos kits fueron entregados en los siguientes puntos de concentración: Juan Pontón, Barrio Obrero, Bayoneros, Bejuca, 
Cajaros, El Placer, Playa Bar, Pueblo Nuevo, Las Palmeras, Campamento, Esmeralda, Campo Alegre, 26 de octubre y La 
Libertad. Además, en el periodo de reporte fueron entregados 539 kits de higiene para hombres, 450 para mujeres y 16 para 
mujeres gestantes en algunos de los puntos ya referenciados. 

o Un total de 201 mosquiteros/toldillos fueron entregados en los puntos de Canciones, La Esmeralda, San Isidro, 26 de octubre, 
La Libertad y Campo Alegre.  

Brechas, vacíos y/o limitaciones: 

o Preocupa el incremento en el consumo diario per cápita de agua en las comunidades, que se ha duplicado desde la 
ocurrencia de la emergencia. Esto, dado que las capacidades actuales de abastecimiento de agua en el municipio ya están 
bajo presión teniendo en cuenta la cantidad de personas acogidas en Arauquita. 

o En el Cabildo Indígena Makaguan El Vigía, la población consume agua directamente del río, o tratada mediante filtros 
artesanales que no son efectivos, lo cual está ocasionando afectaciones en salud (diarrea y vómito en niños, niñas y 
adolescentes, así como en adultos mayores); adicionalmente, la disposición de excretas se da a campo abierto. Se requieren 
mecanismos de potabilización de agua, así como tanques para almacenamiento de agua y una electrobomba; asimismo, se 
requiere de al menos 13 letrinas y 8 duchas para esta comunidad.  

 
SOCIOS: Acción contra el Hambre | ACNUR | APOYAR | CISP - INTERSOS | Consorcio MIRE | Cruz Roja Colombiana | OIM | 
Samaritan’s Purse | Save the Children | UNICEF | ZOA 
 

 

  SALUD 

Respuesta: 

o Articulación con WASH para infraestructura de Hospital San Lorenzo y Colegio Gabriel García Márquez. 
o El próximo 13 de abril se realizará la Mesa de Salud. 
o Se está realizando un diagnóstico del Hospital San Lorenzo como contingencia para la atención de posibles emergencias 

masivas (alrededor de 50 personas), ya sea por COVID-19 o por otras causas. 



  

   

 

o Se desarrolló una ruta de atención específica para mujeres gestantes y lactantes, se espera instalar dicho material en los 
alojamientos en próximos días. 

o En articulación con el Grupo de Trabajo de Protección, se está desarrollando la estrategia de salud mental y apoyo 
psicosocial, que incluye atenciones, consultas, profesionales y talleres en esta materia. Durante el periodo de reporte, en el 
marco de esta estrategia se registran 33 atenciones en salud mental en el CIC Riberas, colegio Gabriel García Márquez y 
Barrio Santo; además, se reportan 11 consultas en el Barrio Obrero, 20 de julio y Peralonso.  De igual manera, 53 talleres de 
salud mental han sido desarrollados en el CIC Riberas, Barrio Obrero, Peralonso y Troncal, y se ha dispuesto de un total de 
248 profesionales en salud mental en los siguientes puntos: Asociación campesina, Cancha Municipal, CIC Riberas, Colegio 
Gabriel García Márquez, La Colmena, Peralonso y Troncal. 

o En cuanto a consultas médicas, en el periodo de reporte se han realizado 64 atenciones de medicina general, 38 atenciones 
de crecimiento y desarrollo y 24 de salud sexual y reproductiva, además de charlas de prevención y protección, todo ello en 
el barrio 20 de julio. 

o En términos de respuesta a COVID-19, se han entregado 927 kits de bioseguridad para adultos y 255 para niños y niñas, 
además de 20 cajas y 25 unidades de máscaras anti COVID-19, en los siguientes puntos de concentración: Las Vegas, Nueva 
Valencia, Brisas del Llano, Casa Campesina, Iglesia Manantial de Gracia y 6 de enero. 

Brechas, vacíos y/o limitaciones: 

o Se requiere mayor refuerzo de los mensajes sobre protocolos de bioseguridad para la prevención de COVID-19 en toda la 
población. De igual manera, se requiere reforzar actividades de transporte a fin de mejorar la capacidad de toma de muestras 
COVID-19. Por último, es importante poder incidir en el acceso igualitario al sistema de vacunas disponibles de COVID-19 para 
el grupo poblacional dentro del rango de edades.  

o En cuanto a referenciación, es importante fortalecer la identificación y ruta de atención de casos de salud con complejidad 
nivel 2, la cual no es cubierta por el sistema. 

o Se requiere apoyo y acompañamiento de población colombiana para su afiliación al sistema de salud colombiano, con el fin 
de asegurar su acceso efectivo al sistema para atenciones médicas. 

o En el Cabildo Indígena Makaguan El Vigía, si bien la comunidad ha recibido visitas de la Nueva IPS, requieren brigadas de 
salud más frecuentes, en tanto se identifican afectaciones y riesgos en salud, tales como signos de parásitos intestinales en 
niños y niñas, así como brotes de diarrea y vómito por consumo de agua no potable y riesgos de brotes de dengue u otras 
enfermedades transmitidas por vectores. 
 

SOCIOS: ACNUR | Americares | CISP - INTERSOS | Cruz Roja Colombiana | INTERSOS | NRC | OIM | OPS/OMS | Primera Urgencia 
Internacional |RGA | UNFPA | UNICEF | ZOA 
 

 

MULTISECTOR | Alojamientos temporales, transporte humanitario y artículos domésticos 
 

Respuesta: 

o Avanza la identificación de necesidades en los alojamientos temporales, en coordinación con los gestores de dichos espacios, 
así como en el casco urbano.  

o En cuanto a elementos de dormida, en el periodo de reporte se han entregado 541 kits de alojamiento/hábitat y 60 
colchonetas en los siguientes puntos de concentración: Barrio Juan Pontón, Barrio 20 de julio, San Lorenzo, Barrio Obrero, 
Bayoneros, Bejuca, Cájaros, El Placer, Playa Bar y El Troncal. Además, se han entregado 105 kits familiares en Campo Alegre, 
El Troncal y Bocas de Jujú.  

o Se han entregado 20 kits climáticos para adultos y 20 para niños y niñas (compuestos de elementos de abrigo, sábanas, 
almohadas entre otros elementos) además de 68 kits para gestantes y 18 pañales ecológicos que fueron entregados en el 
Colegio Gabriel García Márquez, la Cancha Ceballos, la Iglesia Manantial de Gracia y casas de alojamiento en el casco urbano.  

o 635 kits de menaje y 178 kits de cocina han sido entregados en los siguientes puntos: barrio Las Vegas, barrio 20 de julio, 
Brisas del Llano, Finca Acapulco, Esmeralda, Barrio Santo, San Isidro, CIC Riberas, Colegio Gabriel García Márquez, El Troncal, 
La Colmena y San Lorenzo. 

o Los siguientes implementos de aseo y organización han sido entregados en los alojamientos durante el periodo de reporte: 
10 Bolsas grises, 10 Bolsas rojas, 10 Bolsas verdes, 12 Cepillos de mano, pared y piso, 4 limpiones, 4 escobas, 4 rollos de cinta 
de enmascarar y 4 marcadores.  

o En el Cabildo Indígena Makaguan El Vigía se hizo la entrega de 150 colchonetas, 150 kits de abrigo y material suficiente para 
reforzar techos de las viviendas y protegerles de la lluvia. 



  

   

 

o Continúa el apoyo de transporte humanitario local para movilidad de casos con alto grado de vulnerabilidad (principalmente 
del CIC Riberas del Arauca a la Cancha Ceballos), y también aquellos a nivel intermunicipal para fines de reunificación familiar 
y recomposición de redes de apoyo. 

o De manera complementaria se realizó articulación con la mesa SAN para el apoyo complementario a las entregas de paquetes 
alimenticios con artículos domésticos, de higiene, bioseguridad y menaje. 
  

Brechas, vacíos y/o limitaciones: 

o Se requiere de apoyo para mantenimiento de la infraestructura del CIC Riberas del Arauca, una vez se desmonte como 
alojamiento temporal colectivo. 

o Se continúan presentando retos en la distribución y entrega de artículos domésticos, no solo en los puntos de alojamiento 
temporal establecidos, sino en todos los puntos de concentración, particularmente, kits de hábitat, kits de cocina y menaje 
y kits de dormida. Persiste una alta necesidad de colchonetas: se requiere mínimo una colchoneta por persona adulta y una 
al menos por cada dos niños y niñas, así como toldillos. 

o En temas de transporte humanitario se identifica la necesidad de contar con transporte interno (intermunicipal), se necesita 
priorizar casos de protección, especialmente que tengan o cuenten con red de apoyo y sobre todo articular con Migración 
Colombia para evaluar y gestionar conjuntamente riesgos o limitaciones frente a la movilidad de las familias, así como el 
transporte para personas con necesidad de protección internacional que se encuentran en situación irregular y personas 
cuya vida se encuentra en riesgo. 

o En el Cabildo Indígena Makaguan El Vigía, 273 personas pernoctan en siete salones de la escuela; sin embargo, solamente 
cuentan con 36 colchonetas. Además, las personas cocinan con leña y no cuentan con utensilios de cocina ni menaje. Se 
requieren con urgencia colchonetas y kits de abrigo, así como kits de cocina y kits de menaje suficientes. 

 

SOCIOS: ACNUR | Pastoral Social Caritas Colombia | CISP | Acción Contra el Hambre (Consorcio MIRE) |Cruz Roja Colombiana | 
Federación Luterana Mundial |Intersos |OIM | Samaritan’s Purse |Save the Children 

 

EDUCACIÓN 
 

Respuesta: 

o Sigue el trabajo articulado para la instalación de espacios temporales de aprendizaje como estrategia conjunta con la 
Secretaría de Educación y en articulación con Protección, con el fin de desarrollar de manera complementaria actividades 
educativas y actividades de desarrollo socioemocional. Se proyecta instaurar estos espacios en los tres alojamientos 
temporales principales: CIC Riberas, Colegio Gabriel García Márquez y Cancha Ceballos, en este último espacio ya se definió 
un terreno, que próximamente estará en proceso de adecuación (sistema de drenaje considerando la temporada invernal), 
donde se establecerá una carpa de atención para rotar acciones de protección y educación.  

o Continúa el apoyo para la apertura de los espacios Aprender para Protegernos. A partir del sábado 10 inicia el apoyo de 
tutores a las acciones de la Red de Orientadores, que se irá incrementando paulatinamente durante la próxima semana.  

 

Brechas, vacíos y/o limitaciones: 

o Se requiere iniciar la activación de programas educativos flexibles para los niños, niñas y adolescentes que están 
desescolarizados desde el inicio de la pandemia, o antes del inicio de ésta, que podrían continuar desescolarizados en 
Colombia. Es necesario generar compromisos con las instituciones educativas, para que la planta docente haga el respectivo 
seguimiento y acompañamiento a este proceso. 

o Es necesario diseñar una estrategia para el regreso a la educación de niños, niñas y adolescentes que antes de la emergencia 
estudiaban en Colombia, que según la información recopilada en la caracterización del GIFMM, corresponde a 
aproximadamente 300 NNA.   

o En términos generales, persisten necesidades de impresión y entrega de material pedagógico como guías educativas, para 
restablecer y continuar el proceso educativo de niños, niñas y adolescentes. 

o En el Cabildo Indígena Makaguan El Vigía, se requieren 230 kits escolares para los niños y niñas de la escuela (desde 
preescolar hasta grado séptimo). Adicionalmente, se requieren implementos deportivos y actividades para el uso del tiempo 
libre con niños y niñas del Cabildo. 
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▪ En el PMU del 8 de abril, el Gerente de Fronteras, Lucas Gómez, confirmó su disponibilidad de apoyo desde el gobierno 

nacional para la gestión de la declaratoria de calamidad pública, y el acompañamiento para la financiación del Plan de 
acción que está siendo diseñado en el marco de la declaratoria, así como la priorización de la atención a la emergencia 
en el escenario de la Unidad Interinstitucional de Cooperación Internacional. En paralelo, el Gerente de Fronteras invitó 
en el PMU a evaluar semanalmente entre las entidades, autoridades y socios humanitarios la evolución de la situación, 
con el fin de tomar las decisiones pertinentes sobre el manejo de la emergencia. 
 

▪ Desde el PMU del 6 de abril se plantearon (y en el PMU del 8 de abril se reconfirmaron) las 11 líneas de acción establecidas 
desde el nuevo plan de acción que está siendo diseñado para la coordinación sectorial de la respuesta por parte de las 
autoridades locales, con respaldo de las entidades competentes del orden nacional y, en algunos de ellos, el 
acompañamiento de socios humanitarios. Algunas de estas líneas son: Registro y control, Salud, Servicios Públicos, 
Alojamientos Transitorios, Seguridad y convivencia, Niños, niñas y adolescentes, Logística, Asistencia Humanitaria, 
Asistencia Jurídica y financiera. De igual manera, se resaltó la importancia de transversalizar el enfoque de género y 
étnico, así como etario (p.ej. para la atención de adultos mayores) a la respuesta. 
 

▪ Según fuentes abiertas4, el Gobierno colombiano evalúa la posibilidad de incluir a las personas afectadas por la crisis 
dentro del Estatuto Temporal de Protección para Venezolanos (EPTV). 
 

 

  

 

 

4 https://migravenezuela.com/web/articulo/gobierno-evalua-incluir-en-el-estatuto-de-proteccion-a-desplazados-en-arauquita/2583 

Municipio Punto de 
concentración 

Familias Hombres Mujeres 
NN 
0-5 

NNA 
6-17 

Adultos 
>60 

Mujeres 
gestantes 

Mujeres 
lactantes 

TOTAL 

Saravena Puerto Contreras 0 0 3 
     

3 

Puerto Lleras 90 78 76 124 1 7 3 278 

Cañas Bravas 35 58 41 12 38 7 0 3 159 

Charo Bajo 2 53 50 60 15 25 9 2 4 165 

La Playa 10 60 
      

60 

La Palma 4 17 
      

17 

Arauca Corregimiento El 
Caracol 

 11 7 18  
(9 niñas, 9 niños) 

 1  37 

 TOTAL >192 274 187 232 17 10 10 719 

COORDINACIÓN GENERAL 

Tabla No 2. Conteo llegadas a Saravena y Arauca por punto, corte 7 de abril 
Nota: Balance preliminar. La información acá detallada corresponde a aproximados y está en permanente actualización. 

 
 



  

   

 

 

(*) La cifra de mujeres gestantes y lactantes está contenida en el total de mujeres. 

Punto de 
concentración 

Sexo Nacionalidad Edad 

TOTAL Mujeres (M. 
gestantes y 
lactantes) 

Homb
res 

Venezolan
os 

Colombiano
s 

Colombo- 
Venezolanos 

Niños y 
niñas 0-

5 

Niños y 
niñas 6-17 

Adultos 
18-60 

Adultos 
>60 

CIC Riberas del 
Arauca 

323 (26) 369 498 161 33 107 179 354 52 692 

San Isidro 232 (16) 215 354 64 29 53 111 236 47 447 

Colegio Gabriel 
García Márquez 

171 (12) 174 256 73 16 53 100 167 25 345 

Barrio Obrero 141 (16) 127 174 80 12 45 54 151 18 268 

Las Palmeras 122 (9) 121 176 43 24 31 63 128 21 243 

20 de julio 116 (3) 121 195 35 8 22 45 143 28 238 

26 de octubre 100 (7) 112 129 57 25 26 50 117 19 212 

Cájaros 94 (10) 110 73 118 13 30 49 109 16 204 

San Martín 94 (4) 98 140 30 23 31 40 107 16 194 

Las Florez 91 (2) 96 131 39 17 19 48 107 13 187 

Troncal 72 (1) 84 145 11 0 15 37 85 20 157 

Bocas del Jujú 67 (5) 68 103 19 13 20 34 67 15 136 

Esmeralda 66 (6) 68 74 41 19 22 40 67 5 134 

Vigía Finca 
Bobadilla 

56 (8) 71 116 11 0 28 27 71 4 130 

18 de enero 56 (4) 72 63 51 13 19 27 69 13 128 

Cedritos 57 (6) 64 76 35 10 15 31 69 6 121 

Carretero 47 (0) 65 52 45 15 16 29 60 7 112 

Simón Bolívar 48 (2) 54 64 21 17 9 34 54 5 102 

Canciones 44 (1) 54 73 22 3 22 21 47 8 98 

Matecaña 51 (3) 46 73 11 13 13 20 54 10 97 

Campo Alegre 50 (7) 39 49 30 11 14 19 51 6 90 

José Edín 
Olivares 

41 (4) 43 59 17 8 14 22 45 3 84 

La Libertad 40 (2) 44 64 11 9 9 21 49 5 84 

El Bosque 47 (4) 36 58 25 0 12 14 51 6 83 

La Colmena 30 (3) 46 61 13 2 10 16 47 3 76 

Barrio Santo 34 (1) 36 50 5 15 11 22 36 2 71 

Vigía resguardo 
indígena 

32 (1) 32 60 4 0 14 17 29 4 64 

Juan Pontón 2 37 (3) 26 53 3 7 13 11 35 4 63 

Barrio Centro 29 (3) 33 48 11 3 8 11 37 6 62 

San Lorenzo 32 (3) 29 42 3 17 8 15 35 4 62 

Casa Comunal Los 
Guaduales 

30 (2) 25 37 10 8 6 12 32 5 55 

Charalá 25 (0) 28 33 17 3 3 16 26 8 53 

Campamento 28 (1) 24 36 14 3 6 11 30 6 53 

Tabla No 3.1 - Resultados caracterización GIFMM, corte 8 de abril, 1:00pm 
Nota: Balance preliminar. La información acá detallada corresponde a aproximados y en permanente actualización. 

 
 



  

   

 

 

(*) La cifra de mujeres gestantes y lactantes está contenida en el total de mujeres.  

 

Punto de 
concentración 

Sexo Nacionalidad Edad 

TOTAL Mujeres (M. 
gestantes y 
lactantes) 

Homb
res 

Venezolan
os 

Colombiano
s 

Colombo- 
Venezolanos 

Niños y 
niñas 0-

5 

Niños y 
niñas 6-17 

Adultos 
18-60 

Adultos 
>60 

Brisas del Llano 30 (0) 16 33 11 1 6 13 25 2 46 

Juan Pontón 1 21 (5) 22 40 3 0 8 7 27 1 43 

Bayoneros  17 (1) 23 27 13 0 6 14 18 2 40 

Peralonso 20 (0) 16 31 4 2 1 7 23 6 37 

Nueva Valencia 15 (1) 21 31 4 1 2 9 24 1 36 

Villa del Prado 13 (0) 23 20 15 1 2 5 22 7 36 

Los Robles 18 (0) 16 22 6 6 7 5 17 6 35 

6 de enero 18 (2) 15 30 2 1 6 4 21 3 34 

Araguaney 13 (2) 16 25 4 0 3 7 18 1 29 

El Placer 12 (2) 15 16 6 5 3 7 14 3 27 

La Esperanza 14 (1) 12 25 0 1 3 6 15 2 26 

Los Vencedores 7 (4) 18 24 1 0 6 7 11 1 25 

Las Vegas 18 (1) 5 12 9 2 5 3 14 1 23 

Bejuca 11 (1) 12 12 11 0 2 5 13 3 23 

Villa María 8 (0) 13 13 6 2 3 6 10 2 21 

Portal del Llano  10 (2) 9 11 2 6 5 4 9 1 19 

Villa Confiar 8 (0) 10 13 5 0 2 4 11 1 18 

Buenos Aires 9 (1) 6 14 1 0 1 1 12 1 15 

Covido 6 (0) 9 15 0 0 3 2 7 3 15 

Nueva Esperanza 9 (0) 2 8 3 0 2 4 5 0 11 

Asentamiento El 
Oriente 

4 (2) 4 6 2 0 3 1 4 0 8 

Juan Pontón 2  3 (0) 4 2 5 0 2 2 3 0 7 

Tripiales 3 (0) 3 0 0 6 0 4 2 0 6 

Portal del Llano 5 (0) 1 0 4 2 2 2 2 0 6 

Nueva Vida 3 (0) 2 0 5 0 1 3 1 0 5 

Bomberos 2 (0) 2 3 0 1 1 1 2 0 4 

Vereda Las 
Bancas 

3 (1) 1 4 0 0 1 2 1 0 4 

Otro/Ninguno/No 
registra 

43 (5) 46 63 18 7 15 20 48 7 90 

Total General 2.846 (206) 2.972 4.115 1.270 433 825 1.401 3.144 464 5.834 

Tabla No 3.2 - Resultados caracterización GIFMM, corte 8 de abril, 1:00pm 
Nota: Balance preliminar. La información acá detallada corresponde a aproximados y en permanente actualización. 

 
 


