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La ciudad de Cúcuta, en los últimos años, ha sido el epicentro de la entrada de población venezolana. 

En Colombia existen ocho pasos fronterizos oficiales, tres de ellos en el departamento de Norte de 

Santander, de los cuales el principal es el puente Simón Bolívar, ubicado en Villa del Rosario de 

Cúcuta.  

 

El año 2019 representó grandes retos para La Corporación Scalabrini, con el vigor y el compromiso 

que nos caracteriza, proporcionamos ayuda a gran cantidad de retornados, deportados, migrantes y 

solicitantes de asilo.  

 

La corporación Scalabrini que administra El Centro de Migraciones mes a mes focalizó gran parte de 

la población participe en el flujo migratorio y funcionó como espacio adecuado y digno para 

proporcionar albergue integral, incluido espacio seguro para NNA, alimentación, orientación jurídica 

y acompañamiento a casos para regularización migratoria y acceso o restablecimiento de derechos, 

atención psicosocial, a personas en necesidad de protección internacional (PNPI), desplazados 

internos, retornados, víctimas del conflicto armado colombiano, personas en riesgo de apátrida 

permitiéndonos conocer de primera mano el éxodo fronterizo que se presenta en Norte de Santander 

a raíz de la crisis política y socioeconómica que atraviesa Venezuela; además del histórico y 

naturalizado conflicto armado al interior de Colombia, especialmente en la región del Catatumbo.  

 

 

 

 

 

 

 

https://elpais.com/elpais/2018/03/12/planeta_futuro/1520857457_321890.html
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El promedio anual de los últimos 

años de personas atendidas en el 

centro ha sido de personas quienes 

por lo general permanecen entre 3 y 

15 días, con casos especiales que 

sobrepasan el mes – como es la 

excepción con los solicitantes de la 

condición de refugio-. También el 

centro de migraciones ha sido el 

principal receptor de población ante 

hechos de gran impacto como lo son 

los desplazamientos masivos, o las 

deportaciones de colombianos, que 

llevan a este lugar a albergar a 

grandes grupos de personas. 

Entre hombres, mujeres, niños 

(as) y adultos mayores, víctimas 

de desplazamientos internos, 

deportados, retornados, 

migrantes en tránsito, migrantes 

de destino, migrantes internos y 

solicitantes de asilo o protección 

internacional. 

 

4.394 

Durante lo corrido del 

año 2019 

Beneficiarios 
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2019 PLOBACIÓN 
ATENDIDA 

ENERO 463 

FEBRERO 379 

MARZO 435 

ABRIL 448 

MAYO 400 

JUNIO 353 

JULIO 363 

AGOSTO 309 

SEPTIEMBRE 365 

OCTUBRE 325 

NOVIEMBRE 305 

DICIEMBRE 249 

TOTAL 4394 
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CLASIFICACIÓN ETARIA

 Hombres Mujeres

El 55,62% de la población se encuentra entre la edad productiva, mientras que la 

primera infancia corresponde al 18,5%, seguido de los infantes con el 14,4%, los 

adolescentes con el 9,5%, siendo el porcentaje más bajo la población de tercera edad 

con 1,8% 
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(PNPI) IDENTIFICADOS 
EN EL CM 

3.593 

STE REFUGIO 1.180 

MIGRANTES 2.413 

PERFILES MIGRATORIOS 

 
 DESPLAZADOS 
 DEPORTADOS 
 RETORNOS VOLUNTARIOS 
 SOLICITANTES DE ASILO 
 MIGRANTES DE 

TRANSITO: extranjeros 
que tienen como destino 
un tercer país. 

 MIGRANTES DE DESTINO: 
migrantes pendulares o 
con vocación de 
permanencia en Colombia. 

 MIGRANTES INTERNOS: 
colombianos que migran 
dentro del país por una 
razón diferente al 
desplazamiento – Son 
considerados también los 
hijos de padres 
venezolanos nacidos en 
Colombia. Nota: Durante el año 2019 se identificaron 3.593 migrantes con Necesidad de Protección 

Internacional - PNPI, de los cuales 1.180 solicitaron asilo ante el estado colombiano. 
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PERFILES MIGRATORIOS

CARACTERIZACIÓN POR PERFIL MIGRATORIO 

DESPLAZADOS

RETORNO VOLUNTARIO

DEPORTADO

MIGRANTE DE DESTINO

MIGRANATE DE TRANSITO

MIGRANTE INTERNO

SOLICITANTE DE ASILO

El 54,2% de la 

población atendida 

en el año 2019 

corresponde a 

migrantes de 

destino, seguido de 

los solicitantes de la 

condición de 

refugiado con el 

26,8% 

 

33%

67%

3.593 PNPI 

STE REFUGIO

MIGRANTES

De 4,394 personas 

atendidas en el año el 

81,77% son Personas en 

necesidad de protección 

internacional (PNPI).  

Fueron orientados en el 

acceso a derechos y el 33% 

de ellos solicitud asilo ante 

el gobierno colombiano. 
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Colombianos y extranjeros que arriban a la ciudad de Cúcuta en busca de mejores oportunidades, familias 

unipersonales, nucleares y extensas en condición de vulnerabilidad, separación forzada de sus lugares de 

origen, hogares, familia, amigos, trabajos, pertenencias entre otras; son algunas de las circunstancias que 

desestabilizan a nivel psicológico, social, físico y económico a los beneficiarios del Centro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GÉNERO COLOMBIANOS EXTRANJEROS TOTAL 

MUJERES 141 2243 2384 

HOMBRES 212 1798 2010 

TOTAL 353 4041 4394 
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EXTRANJEROS

HOMBRES MUJERES

De la población atendida durante el año 2019 el 92% 

corresponde a población extranjera y el 8% 

corresponde a colombianos. 

54% 
Mujeres 
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Nacionalidades

guatemala brazil cuba panama

Colombia Ecuador venezuela

91%  
Venezolanos 

De la población atendida el 54% fueron mujeres. 

El 91% de la población corresponde a población 

de nacionalidad venezolana.  
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En el centro de migraciones se ofrece atención integral, interdisciplinaria y diferencial, a continuación, 

relacionamos los servicios que utilizaron los huéspedes durante el año 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIOS OFRECIDOS:  

HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN  

56.009 

La población hizo utilidad de hospedaje, alimentación, útiles de aseo, durante su estadía cada persona se 

hospedo en una de las habitaciones correspondientes ya sea general o familiar, recibieron desayuno, 

almuerzo y cena; alimentación suplementaria a los menores hasta tres años de edad. 

Total, días 

atendidos 

Días promedio 

por persona  

12,7 168.027 
Raciones de alimentación entre 

desayuno, almuerzo y cena 

ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL  

Durante la estadía en el CM los huéspedes reciben acompañamiento interdisciplinario, orientación a nivel 

psicológico, de trabajo social, asistencia lúdica pedagógica, asesoría legal y acompañamiento espiritual; son 

registrados en la base interna del SIMN, caracterizados y luego orientados según su particularidad y 

necesidad.  

4.320 
Atenciones 

psicológicas 
Mayores de edad 

acompañados por 

Trabajo Social  

2.527 

1.629 

Atención lúdico- 

pedagógica. 

Grupales e 

individuales, 

menores y adultos. 

Orientados en rutas de 

atención y acompañamiento 

en procesos de acceso a 

derechos. 
OTROS SERVICIOS 

Menores de 0 

a 17 años 

1.979 

Recibieron 

atención medica 

general 
Personas 

156 

Recibieron 

atención 

nutricional. 
Personas 712 Recibieron atención y 

orientación en 

planificación familiar Personas 
2 

semanales, con el 

espacio pertinente 

para consejería 

espiritual. 

 

Eucaristías 
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La Corporación Scalabrini CORPOSCAL, en unión 
con los Misioneros de San Carlos Scalabrinianos de 
Cúcuta, extendiendo sus servicios de hospedaje, 
brinda la oportunidad a las familias el beneficio de 
alojamiento por el preciso periodo de un mes (30 
días). 

El proyecto se fundamenta en lograr que los 
grupos familiares alcancen un mínimo de 
estabilidad, brindada con el apoyo del arriendo, 
a partir de mayo de 2019, el cual puedan 
laborar sin preocupaciones de gastos de 
alquiler y servicios, Desde una valoración 
interdisciplinaria se evalúan los casos de los 

grupos familiares que se encuentran en el 
Centro de Migraciones:   

Perfil de prioridad: 

 - Familias huéspedes del Centro de Migraciones 

 - Solicitantes de reconocimiento de la condición 
de refugiado 

 - Personas con necesidad de protección 
Internacional-PNPI 

 - Víctimas del conflicto armado interno 

 - Familias vulnerables que tengan vocación de 
permanencia en la ciudad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSONAS 
BENEFICIADAS POR MES   

MES CANTIDAD 

Mayo 24 
Junio 36 
Julio 27 
Agosto 24 
Septiembre 23 
Octubre 27 
Noviembre 32 
Diciembre 12 
TOTAL 205 

GRUPOS FAMILIARES 
APOYADOS 

MES CANTIDAD 

Mayo 5 

Junio 9 

Julio 5 

Agosto 7 

Septiembre 7 

Octubre 7 
  

Diciembre 3 

TOTAL 49 

SERVICIO EXTENCIÓN DE ALOJAMIENTO 
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Personas beneficiadas

veces  

2 Seguimientos 

semanales 

meses  

8 Funcionamiento 

49 

Grupos 

familiares 

apoyados 

205 Personas 

Beneficiadas 
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El centro de migraciones desde el mes de septiembre como servicio integral ofrece a sus huéspedes la 

disponibilidad de un teléfono con minutos ilimitados a nivel nacional e internacional, servicio de redes 

sociales (WhatsApp, Facebook, correo electrónico) con el propósito de brindar la posibilidad de 

comunicarse con sus familiares y adelantar gestiones frente a cada caso particular. 

 

 

 

 

 

 

El centro de migraciones esta siempre abierto a las diferentes organizaciones o personas naturales que 

quieran realizar sus donaciones de ropa y zapatos, de esta manera es que se puede ofrecer también el 

servicio de vestuario a nuestra población beneficiaria, por lo que semanalmente se realiza un listado 

de las personas que manifiestan requerir ropa y zapatos y se programa entrega de 4 o 2 prendas por 

persona dependiendo de la disponibilidad que en el momento se tenga de ello.  

 

 

 

 

 

 

A todos los huéspedes que ingresan al centro de migraciones posterior a realizar el registro de su 

ingreso en nuestra base de datos SIMN, se les hace entrega de un kit de higiene personal que 

incluye: (2 rollo de papel higiénico, 1 cojín de Shampoo, 1 prestobarba, 1 jabón de lavar ropa, 1 cojín 

de desodorante, 1 tubo de crema dental, 1 cepillo de dientes, 1 jabón de baño, en el caso de mujeres 

un paquete x 10 unidades de toallas higiénicas y los bebes jabón y shampoo). 

 

 

 

SERVICIO DE COMUNICACIONES 

SERVICIO DE VESTUARIO 

KITS DE HIGIENE 

Personas beneficiadas 
2.886 

Personas beneficiadas 
2.030 

Personas beneficiadas 

4.394 
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A los huéspedes que se identifica tienen un lugar ya establecido a donde vivir al momento de salir 

del centro de migraciones y a aquellos que se apoyan con servicio de extensión de alojamiento en 

los apartamentos se apoya adicionalmente a su núcleo familiar con un mercado básico que 

contribuya a que se puedan estabilizar económicamente de manera más rápida. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Durante la estadía en el centro de migraciones a los niños de 0 a 4 años de edad que utilicen pañal 

o en su defecto a niños de edad más avanzada o adultos que no controlan esfínteres se les hace 

entrega dos pañales desechables diarios, el siguiente registro se tiene a partir del mes de septiembre 

del año pasado, sin embargo, esta entrega se realizó durante todos los meses del año, solo que 

anteriormente no se dejaba registro de dicha entrega. 

 

 

 

 

 

 

A los huéspedes que se identifica tienen un lugar ya establecido a donde vivir al momento de salir 

del centro de migraciones y que lo requieran se apoya con una o dos colchonetas dependiendo del 

número de integrantes de la familia para que puedan alojarse de manera más cómoda. 

 

 

 

MERCADOS 

PAÑALES 

COLCHONETAS 

20.100 Se beneficiaron 1032 

menores y adultos 

156 

Familias 

beneficiadas 

80 

Pañales 
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Dependiendo de la necesidad nutricional que se 

identificó en cada caso se apoyó con alimentos 

suplementarios a adultos mayores, adultos y 

niños con bajo peso con ensure advance, ensure 

y pediasure respectivamente y a aquellos 

menores de 0 a 3 años de edad que requieren 

leche de formula se entregó cuando lo 

requirieron.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante la estancia en el CM se identificaron las siguientes necesidades específicas 

principalmente: 

 

 De 1.290 mujeres en edad fértil, 124 

reportaron encontrarse en estado de 

gestación.  

 Se identificaron 213 mujeres que 

podrían estar en riego a ejercer 

trabajo sexual por supervivencia, 

trata de personas, y VBG. 

 41 personas reportan tener 

enfermedades crónicas. 

 Ingresaron 83 personas con alguna 

discapacidad física y/o mental. 

 Se hospedaron 16 personas con 

VIH positivo, quienes fueron 

enrutados con o por la fundación 

censurados, AHC y el acnur. 

 Falta de ingresos suficiente para 

solventar las necesidades básicas 

específicamente en alimentación, 

lo cual genera desnutrición en los 

menores de edad.  

 Necesidad de protección a causas de 

persecución política e ideológica, por 

pertenecer a un grupo social 

determinado, declarados prófugos 

por traición a la patria al darse de baja 

de los cuerpos militares. 

 

Alimento CANTIDAD 

Kit de bebé recién 
nacido  

180 

Pañitos Húmedos 500 
Crema # 4 88 
TOTAL 768 

Alimentos suplementarios 

Alimento CANTIDAD 

Pediasure 235 
Ensure 235 
Glucerna 130 
Leche de 
formula 

393 

TOTAL 993 

NECESIDADES ESPECIFICAS:  

ALIMENTOS SUPLEMENTARIOS 

PARA BEBES  
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 Limitación para el acceso a documentación 

legalizada o apostillada en Venezuela para 

tramites de nacionalidad y acceso a 

derechos.  

 Falta de oportunidades labores en Colombia 

producto de la xenofobia y el difícil acceso a 

documentación regular que permita el 

ejercicio laboral legal en el país. 

 Barreras de acceso a educación les niegan 
los cupos a los NNA en los colegios de la 
ciudad, gran parte de las instituciones no 
tienen claridad de las diferentes vías de 
regularización. 

 Población adulto mayor sin redes de apoyo 

familiar y muchas veces con condiciones de 

salud complejas. 

 Aumento la tendencia a la llegada de 

madres solteras sin red de apoyo familiar, 

presentándose la dificultad de laborar 

debido a que no tienen donde dejar a sus 

hijos.  

 Complejidad en el acceso a Sisbén por 
primera vez posterior a que se accede al 
salvoconducto,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONDICIONES Y RIESGOS MIGRATORIOS:   

 Las mujeres y los niños son vulnerables ante las redes de explotación 
sexual y trata de personas. 

 Menores no acompañados y separados. 

 Mujeres, hombres y comunidad diversa, expuestas a trabajo sexual por 
supervivencia, sin redes de apoyo, con predisposición a ser reclutadas 
para unirse a grupos al margen de la ley.   

 Riesgos de apatridia de niños que nacen en Colombia, hijos de migrantes 
en condición irregular. 

  Abandono forzoso de su lugar de origen que conlleva a rupturas familiares, 
desasosiego, choque de expectativas versus la realidad. 

 Dualidad de emociones entre regresar a su país, permanecer en Colombia o 

continuar. 

 Irregularidad en documentos forzándolos a cruzar por pasos informales a un costo 
muy alto no solo económico sino físico y psicológico. 

 No tienen un destino específico y no tienen asegurado hospitalidad. 

 Los migrantes por falta de recursos económicos y el difícil acceso a documentación 
regular, deciden trasladarse a pie para continuar su destino, ya sean solos o con su 
familia.  

 Son víctimas de extorciones, robos y se ven expuestos a pagar exageradas sumas de 
dinero por pasajes, además de la frecuente discriminación.  
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 VACÍOS DE PROTECCIÓN 

  

  Difícil acceso a la salud en caso de personas con enfermedades crónica y catastróficas que 

requieren de atención médica especializada y por ende de tratamientos médicos 

permanentes y en algunos casos de alto costo. 

 La atención en salud mental por parte de las organizaciones públicas y privadas centradas 

con mayor tendencia en los NNA que se ven enfrentados a las problemáticas de desarraigo 

de sus hogares, la llegada a otro país en condición irregular también afecta a los niños y 

niñas, algunos temen ser separados de sus padres o devueltos a su país por parte de las 

autoridades colombianas, tienen episodios de angustia, esto se puede concluir de las 

atenciones realizadas.   

 Barreras de acceso a la educación les niegan los cupos a los NNA en los colegios de la ciudad 

excusándose en los requisitos que les solicitan, gran parte de las instituciones no tienen 

claridad de las diferentes vías de regularización de la población venezolana en el país. 

 La falta de oportunidades labores, la exclusión social producto de la Xenofobia hacen parte 

de las limitantes de las personas beneficiarias. 

 Difícil acceso a programas y proyectos encaminados en medios de vida. 

 Dificultades en el acceso a rutas de atención para población víctimas de violencia de 

género y para los menores de edad no acompañados. 

 Los niños, niñas y adolescentes de nacionalidad venezolana se han visto afectados a nivel 

físico, emocional y social por la emergencia humanitaria de su país, los menores no tienen 

una estabilidad en los sistemas educativos de su país y al llegar a Colombia se enfrentan a 

una situación similar, el tema de la emocionalidad de los menores, es un vacío de 

protección que requiere de suma atención desde los diferente programas y proyectos para 

la población PNPI y migrante que ha salido de Venezuela. 

 En cuanto a la población de menores de edad no acompañados que arriban a Colombia a 

través de los pasos informales y formales de la frontera con Venezuela, se evidencian 

barreras en el acceso a la ruta de atención de esta población, por un lado, la demora en el 

proceso y por el otro a la ausencia de un lugar para hospedar a los menores con los debidos 

cuidados y atenciones en lo que se da el proceso.  

 En cuanto a la población adulto mayor sin redes de apoyo familiar y muchas veces con 
condiciones de salud complejas que no se soluciona con ayudas humanitarias temporales, 
sino que requieren de atención y acompañamiento de manera prolongada. No existe una 
ruta de atención ni programa que favorezca esta parte de la población que se hospeda en 
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el CM, sucediendo lo mismo con las personas que requieren de atención médica por 

psiquiatría.  

 En cuanto al proceso de regularización en Colombia específicamente la solicitud de 

asilo, en los meses de diciembre de se evidencio que a pesar de la necesidad de 

protección internacional y contar con la posibilidad de acceder a la condición de 

refugio en el momento de la orientación, las personas preferían continuar su destino 

sin iniciar dicho proceso y trasladarse caminando ya que en esta época del año los 

programas y proyectos se encontraban en receso, no había forma de que se les 

direccionara para asistencias humanitarias en transporte, a esta población se le 

socializa la información correspondiente al proceso y se les orienta la posibilidad de 

iniciarlo en otras partes del país. 

 Refiriendo a la población migrante, PNPI y solicitantes de asilo, las mujeres 

sobrevivientes y en riesgo de VSBG (violencia sexual basada en género) no tienen 

acceso a toda la ruta de atención, a quienes los hechos hallan ocurrido en territorio 

venezolano no tienen derecho ni a denunciar, si el hecho es reciente acceden a la 

atención medica por urgencias pero se les niega el seguimiento y acompañamiento 

psicosocial por no tener documentación regular, en estos casos las instituciones no 

gubernamentales del equipo humanitario de la región realiza seguimiento médico y 

acompañamiento psicosocial a estas personas, e incluso atención integral en temas 

de seguridad alimentaria y albergue.  

 Se identifica en aumento la tendencia a la llegada de madres solteras sin red de apoyo 
familiar, presentándose la dificultad de laborar debido a que no tienen donde dejar 
a sus hijos, requiriéndose la existencia de más hogares infantiles al servicio de esta 
población. 

 Los menores nacidos en Colombia e hijos de padres de nacionalidad venezolana, se 

le ha negado el acceso al registro sometiendo a sus padres a largas filas para citas en 

diferentes instituciones, aquellos que nacieron en diciembre, enero y febrero 

específicamente; al acercarse a los puntos de registraduría los refieren a que deben 

dirigirse a otros municipios como los Patios y Villa del Rosario, les aclaran que ya sus 

citas se encuentran agendadas en estos lugares, al llegar allí les niegan el acceso a la 

citas y los envían al ICBF (instituto colombiano de bienestar familiar) para que les 

sirva de declarante y el menor pueda ser registrado; la dificultad radica en enviar a 

las familias de institución en institución, así como la desorientación que tiene la 

población, refieren las instituciones no les orientan cual es el proceso real que deben 

seguir para acceder a los registros.  Finalmente, después de un proceso largo de filas 

en tres instituciones diferentes algunos logran registrar a los menores otros por el 

contrario deben ser remitidos a el ACNUR para iniciar asistencia jurídica en el acceso 

a derechos. 
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Siendo el Centro de Migraciones uno de los lugares que más población migrante y vulnerable acobija en la 

frontera Norte Santandereana es importante la articulación con algunas instituciones que se encargan de 

generar un acompañamiento directo e indirecto en el desarrollo de cada uno de los procesos de las personas 

que se acogen en la casa, durante el año 2019 se vincularon con sus diferentes instituciones como: CRC, CICR, 

JRS, Pastoral Social, Banco de Alimentos, Secretaria de Salud Municipal, IDS, OPS, IRC, SENA, UNIMINUTO, 

Tierra de Hombres, UNICEF, Fundación Halü Bienestar Humano, Americares, Bethany, Acción contra el 

Hambre, ICBF. De igual manera contamos con el apoyo de los socios estratégicos que a continuación se 

relacionan: 

 

SIMN: La Red Internacional de Migración Scalabriniana aporta recursos para el 

sostenimiento de la Misión Scalabriniana de Cúcuta. 
 

ACNUR: Socio estratégico que realiza acompañamiento a población PNPI, fortalecimiento al 

CM mediante el proyecto de respuesta a emergencia en necesidades básicas y servicios 

esenciales, asistencia en transporte urbano a huéspedes de la casa y nacional a población 

PNPI. 

 

GIZ: Por medio del programa SI FRONTERA fortalece desde el enfoque diferencial al CM con 

una consultora psicosocial.  

 

SECRETARIA DE POS CONFLICTO Y CULTURA DE PAZ: Da cumplimiento a la atención y ayuda 

humanitaria inmediata a las víctimas del desplazamiento que rinden declaración ante el 

ministerio público.  

 

OFICINA DE ATENCIÓN AL MIGRANTE: A través del programa ‘‘Colombia nos une’’ en 

articulación Cruz Roja y cancillería se logra en apoyo humanitario de emergencia en 

hospedaje, alimentación y transporte para las personas retornadas que van hacia otros 

lugares del país.  

 

PMA: Realiza un aporte importante con productos de la canasta básica alimentaria, fortalece 

la atención a los migrantes con sus 4 componentes: lavado de manos, agua segura, lactancia 

materna, aprovechamiento del bono.  

 

NRC: Aliado estratégico que aporta al fortalecimiento del funcionamiento en el CM por medio 

del acompañamiento de los agentes educativos, asesoría legal, apoya con recursos para la 

estadía de sus casos remitidos y realiza entrega de ayudas humanitarias en casos particulares.  

 

OIM: Aliado estratégico que retribuye con recursos para el hospedaje, alimentación y kit de 

aseo a las personas que ellos apoyan con transporte.  

 

TERRE DES HOMMES- UNICEF: Socio estratégico que contribuye con profesionales en 

psicopedagogía que acompañan diariamente los espacios amigables con NNA que están 

albergados en el CM. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

INSTITUCIONES ALIADAS  
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Para el caso de Bogotá e Ipiales el Centro Scalabrini para las Migraciones tuvo durante el 2019 la 

siguiente intervención: 

Bogotá 

Asistencia 

Para el caso de Bogotá se ha mantenido un acuerdo con la OIM para brindar asistencia humanitaria 

de emergencia a personas que se encuentran en tránsito sea interno o internacional. En el marco de 

este acuerdo se atendieron 68 personas distribuidas de la siguiente manera por mes: 

Mes de atención Q 

Julio 23 

Agosto 45 

Total 68 

 

Las personas se encuentran bajo el auxilio económico de OIM para alojamiento y alimentación 

durante el tiempo necesario para continuar su viaje al destino donde las personas reportan tener 

redes de apoyo para lograr su estabilización socioeconómica a través de la vinculación laboral. 

Dentro de las principales características se encuentran (personas atendidas desde OIM):  

Edad Femenino Masculino Total 

Menores de 5 años 7 10 17 

De 5 a 12 años 6 8 14 

De 13 a 17 años 4 3 7 

De 18 a 30 años 12 7 19 

De 31 a 45 años 4 4 8 

De 46 a 60 años 2 1 3 

 

La migración se da por hombres en un 51% y en 49% mujeres quienes motivados por la situación 

económica de su país, salen en busca de posibilidades para la generación de ingresos para poder 

enviar dinero a la familia que se encuentra en Venezuela, 40% de la población se encuentra en edad 

económicamente productiva, sin embargo, se ha observado que una de las limitaciones es el bajo 

nivel académico y la falta de formación en oficios.  

Las personas atendidas en el marco de este proceso de tránsito, en los casos que lo han requerido, 

han recibido orientación social y referenciación a programas de atención (jurídica, psicológica, 

médica).  

Las condiciones emocionales de las personas son bastante precarias dadas por las falsas expectativas 

que tenían frente a las ayudas y vinculación laboral que recibirían y las cuales no son posibles en la 

mayoría de los casos por falta de regularización migratoria.  
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Articulación e Incidencia 

El trabajo de articulación interinstitucional en el tema se ha venido consolidando a partir de la 

necesidad de brindar respuestas efectivas a la población migrante procedente de Venezuela. Es así 

como desde espacios eclesiásticos y de la sociedad civil se han creado encuentros que permiten 

socializar acciones y conocer la intervención de otros actores en el tema, tal es el caso de: 

Mesa Técnica de Venezuela: Conformada por organizaciones mayoritariamente asociadas a 

diferentes credos religiosos, organizaciones de base y con el acompañamiento del Consejo Noruego 

para los Refugiados, ha buscado impulsar iniciativas de acción humanitaria que brinden escenarios 

de dignificación de los migrantes.  

Comisión de Movilidad Humana: Este espacio ha sido un punto de referencia desde hace más de 20 

años para promover procesos de atención a población migrante y en situación de desplazamiento. 

Sus reuniones son programadas una vez al mes.  

Red Clamor – Colombia: Este espacio responde a los principios de la Red que a nivel internacional se 

ha consolidado a nivel eclesial para articular la acción pastoral. 

Ipiales  

Para el caso de Ipiales desde Bogotá se ha venido acompañando la implementación y entrega de 

informes de los acuerdos con OIM y PMA, los cuales brindan asistencia humanitaria y comida caliente 

respectivamente. 

El número de personas atendidas por mes a través del acuerdo con OIM es el siguiente: 

Mes de atención Q 

Enero 345 

Febrero 478 

Marzo 363 

Abril 300 

Mayo 416 

Junio 220 

Julio 460 

Agosto 495 

Septiembre 319 

Octubre 372 

Noviembre 240 

Diciembre 229 

 

La migración en la frontera sur es mayoritariamente del género masculino (67%), y un mínimo de 

personas viajan en grupo familiar, las personas se encuentran principalmente en edad productiva 

(70%) y su interés es pasar a los países del sur en los cuales manifiestan que tienen redes de apoyo 

para su inclusión laboral.  
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Siendo la última ciudad colombiana por la que las personas deben pasar su estadía es de máximo 3 

días, tiempo en el cual esperan ayudas económicas de sus redes de apoyo. 

El 98% de la población asistida es de nacionalidad venezolana. 

Teniendo en cuenta que la oferta del Hogar ha sido ampliada, por parte del PMA se logró apoyo para 

el pago de personal encargado de la parte operativa para el debido funcionamiento. Entre las 

principales características de personas atendidas en el marco del acuerdo con OIM son: 

 

EDADES Hombres Mujeres SUBTOTAL 

0-5 años 227 181 408 

6-12 años 192 133 325 

13-17 años 169 107 276 

18-26 años 1283 478 1761 

27- 45 años 791 415 1206 

46-62 años 146 78 224 

Mayores de 62 años 23 14 37 

TOTAL 2831 1406 4237 

 

A partir de las relaciones interinstitucionales y de apoyo destinadas a coordinación en terreno, se 

apoyó la interlocución con Iglesias y otras organizaciones para dotación de elementos  en el Hogar 

de Acogida para brindar una asistencia digna a las personas que la requieren. 

Otras acciones: 

Laureles - Bogotá:  

Entre la actividad desarrollada desde la Corporación en Bogotá, se encuentra el programa Biblioteca 

– Ludoteca El Nido del Búho, en este espacio dedicado a la atención de la población infantil y juvenil 

(segunda generación de migrantes) que se encuentran en riesgo de consumo y delincuencia común 

dadas las condiciones de la zona de micro tráfico. Para este año se contó con el apoyo de programas 

sociales, la academia y organizaciones de sociedad civil, entre ellas: 

 Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca  

 Defensores de Vida  

 Idipron – Programa de la Alcaldía Mayor de Bogotá 

 Corazón de metal 

A través de estas alianzas se ha logrado desarrollar procesos de empoderamiento en la población 

participante, avanzando hacia la prevención del consumo, la identificación de diferentes tipos de 

violencia y la implementación de proyectos de vida dignos.  
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Acciones propuestas: 

- Es importante, desde los diferentes escenarios, impulsar estrategias para la integración de la 

población migrante que tiene vocación de permanencia.  

- Fortalecer redes institucionales para la asistencia y proceso de estabilización social y 

económica de los migrantes.  

- Desarrollar espacios de desarrollo humano para el fortalecimiento de capacidades de los 

migrantes para su vinculación a generación de ingresos. 

- Brindar opciones humanitarias integrales y dignas a la población migrante. 

- Promover espacios de intercambio cultural de población migrante y receptora para la 

mitigación de la xenofobia.  

 

Durante el 2019 se contó con el apoyo de personas, entidades nacionales e internacionales, 

quienes hicieron sus aportes para responder a la crisis humanitaria que se vive actualmente 

en la ciudad de Cúcuta. 

NOMBRE VALOR 

Missionaries of saint charles  282.586.045 

Alcaldía de san José de Cúcuta 35.000.000 

Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana 25.318.770 

Programa Mundial de Alimentos Naciones Unidas 11.680.052 

Carmen Rita Lugo 4.500.000 

Collage Italia 20.696.544 

Xiomara Cañon 10.900.000 

Internacional De Distribuciones De Vestuario De 
Moda Sociedad Por Acciones Simplificada 

67.289.552 

Consejo Noruego para Refugiados 120.000.000 

TOTAL 577.970.963 

 

Atentamente, 

 

Francesco Bortignon 

Presidente Director 

Vigencia 2019 
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