
   

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
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 los Reportes Situacionales N°1 | N°2 | N°3. 
 

• Sobre la situación de seguridad en Apure (lado venezolano de la frontera), la percepción de bombardeos desde el lado 
colombiano ha disminuido desde el pasado domingo 4 de abril, y esta semana se conoció sobre algunas acciones de 
asistencia humanitaria en La Victoria1, lo cual indicaría que hay una leve mejora en términos de acceso humanitario. No 
obstante, fuentes abiertas continúan reportando diversos despliegues militares para hacer frente a los actores armados 

 

 

1 https://noticias.canal1.com.co/internacional/cruz-roja-lleva-ayuda-medica-frontera-colombia-venezuela-combates/ 

CONTEXTO Y NUEVOS DESARROLLOS 

  9 - 16 abril 2021 

CIFRAS 
 

5.877* 
Personas caracterizadas por 
Alcaldía, entidades y socios 
humanitarios 
(*) resultado correspondiente al 
80% de avance en el proceso 

1.866 
Familias entrevistadas durante 
la caracterización 

GIFMM ARAUCA | PERSONAS PROVENIENTES DE VENEZUELA 
(LA VICTORIA, ESTADO APURE) CON NECESIDADES DE 
PROTECCIÓN INTERNACIONAL Y PERSONAS COLOMBIANAS 
RECIÉN LLEGADAS DE VENEZUELA EN ARAUQUITA (ARAUCA) 

 

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/reporte_situacional_back_to_back_arauquita_28032021_vff.pdf
https://r4v.info/es/documents/details/85851
https://data2.unhcr.org/es/documents/details/85972


  

   

 

presentes en el sur del Apure2, en el marco de medidas especiales de seguridad para los municipios de Páez, Muñoz y 
Gallegos. 
 

• Sobre las llegadas de población a Saravena y Arauca, reportadas la semana anterior, se ha identificado que algunas de ellas 
se han movilizado, desde algunos puntos en Saravena a Arauquita; de igual manera, algunos de quienes permanecen tienen 
intención de retorno a Venezuela una vez la situación mejore (ver balance actual en tabla N°2 al final de este reporte). Por 
otra parte, se identifican algunos retornos puntuales de población, por ejemplo, de 72 familias indígenas Makaguan 
alojadas en la comunidad El Vigía, quienes abandonaron la zona debido a la difícil situación de agua y saneamiento, además 
de otras salidas que están siendo monitoreadas por socios y autoridades. La respuesta humanitaria, incluyendo la 
complementariedad de parte de socios GIFMM, está siendo coordinada a través del Puesto de Mando Unificado (PMU), 
liderado por la Secretaría de Gobierno, con las Juntas de Acción Comunal y organismos de socorro (ver más en sección 
Coordinación General).  
 

• 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 15 de abril da cuenta de un total de 5.877 
personas / 1.866 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, y que deberá ser ajustada de acuerdo con la dinámica de retornos mencionada previamente. 
 

 

Alojamiento Aforo 
(*) 

# personas al 15 
de abril 

Acomodación Alimentación 
Infraestructura 

WASH 
al 15 de abril 

Otros servicios 

Coliseo CIC 
– Riberas 

del Arauca 
300 228 personas / 

86 familias 

80 carpas 
(5 de 8 pax, 28 de 
6 pax, 32 de 4 pax, 

15 de 2 pax) 

1 olla 
comunitaria 

12 baños [8♀, 4♂] 
9 duchas [5♀, 4♂] 

5 lavamanos  
[4 NN, 1 adultos] 

4 puntos ecológicos 

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 ≈350 (incluyendo 
37 indígenas Sikuani) 

12 salones + 
coliseo (36 

carpas) + área 
de 

alojamiento 
(12 carpas) 

Comedor 
(entrega 3 
raciones 
comidas 

calientes/perso
na/día) 

40 baños [26♀, 
14♂] 

11 duchas [4♀, 7♂] 
47 lavamanos  

[45 NN, 2 adultos] 
6 puntos ecológicos 

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 ≈250 (alojadas en 

43 carpas) 

69 carpas 
(alojamiento, 30 

libres) 
 + 4 carpas 
(aislamiento 
COVID-19) 

Comedor 
(entrega 3 
raciones 
comidas 

calientes/perso
na/día) 

22 baños [13♀, 9♂] 
19 duchas [12♀, 

7♂] 
6 lavamanos  

[4 NN, 2 adultos] 
4 puntos ecológicos 

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. 
 
 

 

 

2 https://www.eluniversal.com/politica/95024/ceofanb-incrementa-operaciones-en-apure-para-capturar-a-irregulares-colombianos 

Tabla No 1 – Balance alojamientos temporales, corte 15 de abril 
Nota: Balance preliminar. La información acá detallada corresponde a aproximados y en permanente actualización. 

 
 

https://www.eluniversal.com/politica/95024/ceofanb-incrementa-operaciones-en-apure-para-capturar-a-irregulares-colombianos


  

   

 

 
 

 
 
 

Respuesta: 

o Entre el 10 y el 15 de abril, en el marco de la gestión de entregas coordinada desde la Mesa de Seguridad Alimentaria y 
Nutrición (SAN), se han entregado, 2.300 paquetes alimentarios de raciones secas por persona con duración de 4 días, 
además de 1.773 mercados individuales duración por 15 días y 81 kits hipercalóricos. 

o Continúa la atención en 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 diarias por persona), optimizada mediante un cronograma de atenciones y horarios por 
comidas. Cabe señalar que los comedores comunitarios han generado aproximadamente 60 empleos a nivel local. 

 

 

3 Información compartida en Puesto de Mando Unificado especial sobre COVID, realizado el 13 de abril. Los casos positivos se ubican en La Troncal (Coliseo y Finca La 
Esperanza, CIC Riberas, Asentamiento 20 de julio, Peralonso, Guaduales. Se reporta un balance de 495 pruebas PCR tomadas, 480 procesadas, 408 negativas, 72 
positivas y 15 muestras por procesar. 
4 Cájaros (62 familias), Bayoneros (43 familias), Laureles (35 familias), Peralonso (10 familias), La Bejuca, El Placer (29 familias), Pueblo Nuevo – Gaviotas (66 familias) y 
Carreteros. 

 
 

 

        Se requiere continuar con el trabajo intersectorial, para la priorización de los servicios de los miembros de cada 
Grupo de Trabajo, según sean requeridos de acuerdo con las necesidades de las personas y los distintos 
escenarios o posibilidades de intención de las personas (movilidad al interior del país, retorno o permanencia 
en el municipio bien sea en alojamientos o en otros puntos en área rural y urbana), en constante coordinación 
con los gestores de dichos alojamientos, asegurando la centralidad de la protección en la respuesta de acuerdo 
con cada escenario.  

  Asimismo, preocupa la afectación por COVID-19 (que se incrementó a por lo menos 76 casos confirmados a corte 
13 de abril según el PMU3, un incremento del 245% frente a la cifra a 8 de abril), y el presunto brote en el 
alojamiento temporal CIC Riberas, el más aglomerado de todos los puntos de concentración, que aloja 342 
personas y donde se ha asumido un escenario de contagio masivo para fines de vigilancia epidemiológica (ver 
decisiones sobre el manejo de esta situación en la sección Coordinación Intersectorial). De igual manera, frente 
a la gestión de casos, es necesario reforzar la estrategia intersectorial para la respuesta integral in situ a 
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), de 
modo que se evite la movilidad de las personas y por tanto un incremento y expansión de contagios. 

 

        A medida que avanza la temporada anual de inundaciones, y dado que el nivel del cauce del río Arauca sigue 
incrementándose, es necesario atender la afectación, la cual ha llegado a por lo menos ocho veredas4 con 
presencia de 245 familias (un estimado de 750 a 800 personas) receptoras de personas venezolanas con 
necesidades de protección internacional y colombianas recién llegadas de Venezuela; es importante considerar 
también en la atención a las comunidades de acogida que hacen parte de la afectación. Además, la situación 
podría incluso impedir el acceso humanitario a ciertas zonas ribereñas que, en el marco de esta situación cíclica, 
suelen quedar incomunicadas, y otras que podrían estar afectadas y no ser visibilizadas. 

 En vista del retorno de las personas alojadas en comunidad indígena de El Vigía, es necesario reforzar la atención 
diferencial e intersectorial en las comunidades de Bayoneros y Cajaros, también indígenas y con un escenario 
de doble afectación. De igual manera se requiere gestionar y/o reforzar acciones de respuesta específicas para 
adultos mayores, mujeres gestantes, adolescentes y personas en condición de discapacidad. 

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN  

NECESIDADES Y RESPUESTA SECTORIAL  

PRIORIDADES INTERSECTORIALES 



  

   

 

Avanza la implementación de una estrategia coordinada entre los socios con experticia en SAN y Nutrición y el ICBF para 
brindar alimentación para mujeres gestantes, y/o canastas de alimentación complementaria a niños y niñas mayores a 6 
meses, mediante coladas enriquecidas y otros alimentos con alto valor nutricional y adaptados a las condiciones logísticas y 
sanitarias de la emergencia. 

 

Brechas, vacíos y/o limitaciones: 

o En Saravena, autoridades locales identifican una brecha en las prácticas para la preparación de alimentos, que será 
gestionada a través del Comité Operativo de Emergencia (COE) y el área de nutrición de la Unidad Administrativa Especial de 
Salud de Arauca (UAESA). 

o Aún preocupa la situación de la cocina comunitaria del CIC, debido a restricciones de espacio y capacidad de bodegaje. La 
ubicación de la olla no es del todo adecuada (cerca de zona de baños) y no hay zona exclusiva de alimentación, dadas las 
limitaciones de espacio. Las personas se alimentan, la mayor parte del tiempo, en las mismas carpas. Persisten necesidades 
en leña y alimentos perecederos (verduras y carnes). 

o Ante algunos sobrantes de raciones de alimentos en algunos alojamientos, se requieren estrategias de aprovechamiento, 
considerando que de momento no es posible transportar alimentos entre distintos puntos de concentración. 

o Hay necesidad en alimentos perecederos como carnes, verduras y frutas en la mayoría de los puntos de concentración de 
personas 

o Para las personas afectadas por inundaciones, se requiere enfocar la respuesta mediante estrategias de medios de vida. 
 
SOCIOS: Acción Contra el Hambre (Consorcio MIRE) | Cruz Roja Colombiana | Federación Luterana Mundial | NRC | OIM 
(Opción Legal) | OPS/OMS | Samaritan’s Purse | WFP 

__________________________________________________________________________________________________________ 

Respuesta: 

o Entre el 10 y 15 de abril los socios del sector han realizado un total de 565 atenciones, incluyendo 487 en atención psicosocial, 
42 frente a estrategias de prevención, 28 en orientación y asistencia legal, 6 en gestión de casos, apoyo psicosocial e 
información sobre protección, y una en términos de restablecimiento de contactos familiares.  

o En el mismo periodo, se han realizado 23 talleres: 19 sobre estrategias de prevención, 2 en contexto de gestión de casos, 
apoyo psicosocial e información sobre protección, y 2 correspondientes a actividades grupales de atención psicosocial. 

o Se han dispuesto 3 profesionales para gestión de casos, apoyo psicosocial e información sobre protección. 
o Frente a la gestión del riesgo, se ha avanzado en actividades como el establecimiento de puntos de encuentro y rutas de 

salida de los alojamientos temporales. 
o En términos de comunicación con comunidades, se están emitiendo mensajes sobre educación en el riesgo de minas a través 

de cuñas radiales en emisoras locales y se ha incluido en las misiones a terreno temáticas como autocuidado frente al Covid-
19 y a las prácticas anti-xenofobia. 

Brechas, vacíos y/o limitaciones: 

o Es necesario actualizar la intencionalidad de las personas y la actualización de la permanencia de los mismo, con la finalidad 
de poder plantear posibles escenarios de respuesta para un futuro y eventual cierre de la respuesta de emergencia. 

o Se ha identificado una brecha en cuanto la información que cuenta la población respecto al acceso a derechos, que incluso ha 
ocasionado un incremento de la incertidumbre y estrés de las personas, impactando negativamente su salud mental. Es 
necesario fortalecer las estrategias de Comunicación con comunidades, para que las personas puedan tomar decisiones 
informadas respecto a su situación familiar o individual. 

o En escenarios de permanencia de la población, es necesario fortalecer los programas de integración local. 
o Se requiere trabajar, en articulación con Multisector para efectos de transporte humanitario, en la gestión de casos de las 

personas con posible reunificación familiar en otras zonas del país.  
 

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

 

 PROTECCIÓN  



  

   

 

Respuesta: 

o Continúa el diagnóstico en términos de infraestructura WASH para alojamientos temporales y otros puntos de concentración, 
que a corte del 16 de abril ha avanzado en 20 puntos.  

o Continúan los apoyos progresivos 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, se mantiene continuidad en los servicios de lavamanos, baños, duchas y puntos de 
hidratación disponibles en alojamientos y demás puntos de concentración.  

o Entre el 10 y el 15 de abril se han entregado un total de 1.611 kits de higiene, incluyendo 931 de aseo personal, 65 de higiene 
familiar, 190 para mujeres, 50 para mujeres gestantes, 50 para mujeres lactantes y 169 para hombres; así como 112 kits de 
higiene para niños y niñas y 44 kits de higiene para bebé, además de 150 pañales. Estas entregas se realizaron en los tres 
alojamientos principales y en varios puntos de concentración en zona rural y urbana. 

o En cuanto a infraestructura WASH, entre el 10 y el 15 de abril se entregaron adicionalmente 18 duchas portátiles, 10 
lavaderos portátiles y 10 puntos de hidratación. Otras entregas de elementos WASH incluyen 18 canecas para basura y 3 
tanques de agua portables de 500 litros. 

o Teniendo en cuenta la temporada de inundaciones y para evitar los impactos de la proliferación de vectores, se ha entregado 
un total de 1.307 mosquiteros/toldillos. 

o En cuanto a apoyo técnico, se dispone de un profesional de apoyo en temas WASH. 
o En Saravena, avanzan acciones de fumigación en Puerto Contreras y Cañas Bravas a cargo de la Unidad Administrativa 

Especial de Salud de Arauca (UAESA). 

Brechas, vacíos y/o limitaciones: 

o Para los 20 puntos evaluados mediante el diagnóstico WASH hasta el 16 de abril, se requieren: En términos de acceso y 
almacenamiento de agua, 22.840 litros de agua para el consumo por día, 4.623 litros de agua para hidratación, 35 tanques 
de almacenamiento de agua de 1.000 litros y 20 de 2.000 litros y 9 sistemas de bombeo de 1 HP; respecto a infraestructura 
WASH, hay una brecha de 101 duchas, 59 sanitarios, 38 puntos de lavado de manos (grifos), 10 puntos de hidratación 
(grifos), 35 orinales y 47 lavaderos. En cuanto a ítems de bioseguridad y gestión de residuos, se requieren 1.176 unidades de 
jabón líquido de 500 ml, 718 litros de alcohol al 70%, 173 galones de hipoclorito de sodio al 5%, 113 bolsas de jabón 
detergente en polvo x5kg, 9 recipientes para residuos sólidos de 1 m3 con ruedas. Finalmente, en términos de asistencia 
técnica se requiere del equipo técnico WASH en 14 puntos, y del equipo social de promoción de la higiene en 18 puntos. 

o En línea con lo anterior, si bien hay avances en esta materia, se requiere fortalecer e incrementar el diseño y aplicación de 
estrategias de promoción de la higiene en alojamientos y puntos de concentración urbanos y rurales. 

o En Saravena, en próximos días se identificarán las condiciones sanitarias en Puerto Lleras, donde al parecer hay limitaciones 
en el sistema de alcantarillado. 
 

SOCIOS: ACNUR | APOYAR | CISP - INTERSOS | Cruz Roja Colombiana | OIM | OPS/OMS | Samaritan’s Purse | Save the Children 
| UNICEF | ZOA 
 
 

  SALUD 

Respuesta: 

o Durante el periodo de reporte se registran un total de 3.393 atenciones en salud, incluyendo: 2.346 consultas en medicina 
general/salud primaria, 406 en desparasitación, 406 en crecimiento y desarrollo, 265 en salud mental y apoyo psicosocial, 17 
atenciones en higiene oral y 15 atenciones prenatales. Adicionalmente, se han llevado a cabo 230 talleres, 180 charlas de 
prevención y protección y 50 espacios comunitarios de salud mental y apoyo psicosocial. 

o En términos de respuesta a COVID-19, se han entregado 181 kits de bioseguridad para adulto y 43 para niños y niñas, además 
de elementos de protección personal (EPP) tales como: 30 cajas de guantes, 1.720 tapabocas N95 y 830 sin referencia 
especificada, 900 monogafas, 900 batas antifluido, 900 gorros o escafandras, 900 polainas. Además, se hizo entrega de 180 
bolsas para bioseguridad, 100 unidades de gel antibacterial, 100 de jabón líquido antibacterial y 50 toallas de papel. 

    AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE 
 



  

   

 

o Otros suministros de salud incluyen: 24.524 unidades de medicamentos, 1.345 pañales para adultos, y 359 unidades de 
anticonceptivos.  

o En Saravena, se adelantaron acciones de promoción y prevención en Puerto Lleras y Cañas Bravas, donde se está 
gestionando la afiliación de salud de 55 personas en diálogo con las autoridades departamentales. 

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, así como priorizar la atención de los casos existentes de COVID-19; además, es clave fortalecer el hospital San 
Lorenzo en caso de atender una emergencia en el marco de un brote por ETA, EDA o por 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, así como para trabajadores humanitarios que han estado en el primer frente de respuesta a la emergencia.  

o En cuanto a referenciación, es importante fortalecer la identificación y ruta de atención de casos de salud con segundo y 
tercer nivel de complejidad, 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 Saravena se identifican brechas en la entrega de elementos de higiene y bioseguridad.  Además, es importante involucrar 
a ICBF, entidad que dispone de equipos móviles y personal para procesos de acompañamiento psicosocial, en jornadas de 
atención venideras.  

o Los socios manifiestan la necesidad de reforzar la atención por odontología ya que esta respuesta está limitada a un socio. 
o De igual modo, se requiere continuar fortaleciendo la atención psicológica o psicosocial en el marco de la emergencia y la 

atención en salud sexual y reproductiva. 
o Es fundamental lograr cobertura total en aseguramiento: se requiere personal para apoyar el municipio en este sentido. 

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

Respuesta: 

o Continúa el acompañamiento diario y permanente a la coordinación del alojamiento y al equipo de voluntarios para elevar a 
socios GIFMM necesidades en entregas y servicios, y gestionar adecuadamente conflictos al interior de los alojamientos. 

o Igualmente, continúa el proceso de identificación y priorización de familias en el alojamiento del CIC (familias con más de 4 
personas, con niños/niñas, o con adultos mayores, o con mujeres gestantes), con miras a su eventual traslado, que está 
sujeto a testeo negativo de COVID-19. 

o En el periodo de reporte se han entregado 802 kits de abrigo, 524 kits de menaje y 56 kits de alojamiento/hábitat. Además, 
se han entregado 22 kits para gestantes y 4 kits de limpieza y desinfección. En cuanto a elementos de dormida y abrigo, se 
han entregado 1.399 colchonetas, 245 cobijas/mantas térmicas y 100 carpas.  

o Para facilitar la gestión de alojamientos, se entregaron otros elementos correspondientes a ítems de logística y 
comunicaciones para facilitar la , tales como 10 sillas, 10 mesas, 10 walkie-talkies y un megáfono. 

o En Saravena se hizo la entrega de 200 colchonetas, 200 kits de abrigo y 200 toldillos en el corregimiento Puerto Lleras.  
o Continúa el apoyo de transporte humanitario local con 18 traslados reportados, tanto para movilidad de casos con alto grado 

de vulnerabilidad, como también aquellos a nivel intermunicipal para fines de reunificación familiar y recomposición de redes 
de apoyo. 

Brechas, vacíos y/o limitaciones: 
o Con ocasión de la temporada de lluvias, el terreno en la zona de carpas de la cancha Ceballos se está deteriorando (se inunda); 

de igual manera, la unidad de vivienda (RHU) disponible para servicios de salud también se ve perjudicada en sus alrededores 
por la proliferación de vectores en áreas aledañas donde se acumula agua lluvia. Por tanto, se requiere evacuación de aguas 
sobrantes y relleno del terreno, con el fin de evitar nuevas inundaciones. 

o Es necesario tener un registro de salidas de los alojamientos. 
o En el CIC Riberas, es prioritario asegurar que las entregas de asistencia y provisión de servicios incluyan también a las 

personas que pernoctan afuera del alojamiento.  

MULTISECTOR | Alojamientos temporales, transporte humanitario y artículos domésticos 
 



  

   

 

o Se requiere mejorar la iluminación en zonas comunes del alojamiento del colegio Gabriel García Márquez. En dicho espacio, 
es necesario reforzar la gestión de casos con necesidades específicas (ya identificados y que podrían identificarse). 

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

o Se continúan presentando retos en la distribución y entrega de artículos domésticos, no solo en los puntos de alojamiento 
transitorio 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 
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 
 

SOCIOS: ACNUR | CISP – INTERSOS | Cruz Roja Colombiana | OIM | OPS/OMS | Samaritan’s Purse 
 

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.  

o Continúa apoyo de tutores a las acciones de la Red de Orientadores, que se irá incrementando paulatinamente en próximos 
días. 

 

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.   
 

SOCIOS: NRC (Consorcio MIRE) | Save the Children | UNICEF 
 

  

EDUCACIÓN 
 



  

   

 

 
 
 

 En el PMU extraordinario del 14 de abril, con ocasión del pico de casos COVID-19 en puntos de concentración, se acordaron 
algunas acciones para atender la situación, tales como el diseño e implementación de una estrategia de comunicaciones, 
de parte de un equipo técnico integral que unifique mensajes pedagógicos en torno al autocuidado y la aplicación de 
medidas de bioseguridad en los alojamientos y otros puntos; así como el refuerzo de estas normas de estricto cumplimiento 
a través del Manual de Convivencia de los alojamientos. Además, para mantener control sobre las eventuales salidas de 
población, y a modo de mecanismo de limitación de salidas, se acordó poner en marcha el requisito de firma de un 
consentimiento informado para las personas que salgan de los alojamientos, de modo que se informe que se restringe la 
entrada a los alojamientos y puntos de concentración de las personas, así como el marco normativo colombianos donde se 
imponen sanciones a quienes ocasionen contagios de COVID-19. Por último, se recordó sobre el refuerzo de las acciones 
claves en salud pública, incluyendo planeación de contingencia, diagnóstico y refuerzo de la capacidad hospitalaria y 
acciones de vigilancia epidemiológica de otras afecciones distintas a COVID-19, en paralelo con el trabajo de identificación 
de cadenas de contagio COVID-19 de parte del equipo PRASS (Programa de Rastreo y Aislamiento Selectivo y Sostenible).  
 

 Continúa la verificación de necesidades, capacidades institucionales y de socios para la respuesta, y actividades en curso, 
en contexto del nuevo Plan de Acción Integral, coordinado por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 
(UNGRD) en el marco de la declaratoria de Calamidad Pública frente a la emergencia, que contempla las fases de 
Respuesta y Recuperación. En la línea de estrategia de estabilización, socios del GIFMM están construyendo una ruta 
según escenarios de movilidad, retorno o permanencia de la población, dicha ruta será puesta a disposición de las 
autoridades locales para acompañar técnicamente la estrategia. 
 

 Frente a la respuesta en Saravena, en el marco del PMU del municipio, las autoridades locales conformaron un Comité 
Operativo de Emergencia, el cual canalizará las ayudas y hacer el despliegue con ASOJUNTAS; dicho comité, liderado por 
las secretarías de Gobierno, Desarrollo Social y la Personería, realiza la priorización y trazabilidad de las entregas de 
acuerdo con las necesidades sectoriales identificadas y monitoreadas por las entidades del municipio. Tanto la Secretaría 
de Gobierno departamental, como otras entidades (ICBF, Defensoría y Personería), organismos de socorro (Defensa Civil, 
Bomberos y GARSA) y gremios de comerciantes han señalado su disponibilidad de apoyo y permanente monitoreo de la 
situación. De igual manera, socios del GIFMM como ACNUR, APOYAR, SJR y WFP han acompañado el monitoreo y la 
respuesta en el municipio. 

 

  

Municipio Punto de 
concentración 

# 
Familias 

# personas 

Saravena Puerto Lleras 65 200 - 230 

Cañas Bravas 17 50 - 60 

Arauca Corregimiento El 
Caracol ≈10 37 

 TOTAL ≈92 287-327 

COORDINACIÓN GENERAL 

Tabla No 2. Balance llegadas a Saravena y Arauca por punto, corte 14 de abril 
Nota: Balance preliminar. La información acá detallada corresponde a aproximados y está en permanente actualización. 

 
 

Fuente: Alcaldía de Saravena, Personerías de Arauca y Saravena.  
 

 



  

   

 

 

 

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 243 (16) 222 365 70 30 57 115 246 47 465 
Colegio Gabriel 

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

Barrio Obrero 147 (18) 135 181 83 16 44 60 158 20 282 

20 de julio 122 (4) 127 206 36 8 23 51 148 28 250 

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

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 92 (4) 97 137 30 23 30 40 104 16 190 

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 

18 de enero 59 (4) 75 63 51 19 19 31 71 13 134 

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 

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 

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

La Libertad 37 (2) 41 63 7 8 9 20 46 3 78 

La Colmena 28 (3) 44 57 13 2 9 16 44 3 72 

Barrio Santo 34 (1) 36 50 5 15 10 22 36 2 70 

Juan Pontón 2  40 (3) 30 55 8 7 15 13 38 4 70 
Vigía resguardo 

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

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 

Tabla No 3.1 - Resultados caracterización GIFMM, corte 15 de abril, 11:00am 
Nota: Balance preliminar. La información acá detallada corresponde a aproximados, asimismo, los puntos de concentración hacen referencia a 

lugares de llegada de la población; no deben ser interpretados como puntos de entrega de asistencia.  
 

 

(*) La cifra de mujeres gestantes y lactantes está contenida en el total de mujeres. 
(**) En este punto se han reportado salidas de población posteriores a la caracterización, bien sea con destino a otros lugares en Arauquita o 
regresos a Venezuela. En consecuencia, la cifra actual de personas en este punto puede ser menor. 



  

   

 

 
 

 

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 

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

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

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 

Los Robles 20 (1) 17 24 7 6 7 6 18 6 37 

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 

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

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 

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

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

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

Araguaney 8 (2) 12 18 2 0 3 5 11 1 20 

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

Bayoneros  6 (1) 10 13 3 0 0 9 7 0 16 

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 
Asentamiento El 

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

Nueva Esperanza 6 (0) 2 5 3 0 2 2 4 0 8 

Barrio La Libertad 3 (0) 3 1 4 1 0 1 3 2 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 77 (7) 74 102 35 13 26 36 80 9 151 

Total General 2.872 
(210) 2.993 4.143 1.284 438 826 1.421 3.165 465 5.877 

Tabla No 3.2 - Resultados caracterización GIFMM, corte 15 de abril, 11:00am 
Nota: Balance preliminar. La información acá detallada corresponde a aproximados, asimismo, los puntos de concentración hacen referencia a 

lugares de llegada de la población; no deben ser interpretados como puntos de entrega de asistencia.  
 

 

(*) La cifra de mujeres gestantes y lactantes está contenida en el total de mujeres. 
(**) En este punto se han reportado salidas de población posteriores a la caracterización, bien sea con destino a otros lugares en Arauquita o 
regresos a Venezuela. En consecuencia, la cifra actual de personas en este punto puede ser menor. 


