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ARAUCA - CASANARE
PUNTOS DE ATENCIÓN Y ESPACIOS DE APOYO INTEGRAL
El Departamento de Arauca comparte alrededor de 326 km de frontera con Venezuela (de los cuales 204 km son ﬂuviales y 122 km
son terrestres) y solo cuenta con un paso regular entre Venezuela y Colombia, establecido en el Puente Internacional José Antonio
Páez. Debido a su extensión, se han iden�ﬁcado otros 54 puntos de paso informales por donde transita la mayoría de la población que
ingresa por el departamento, en especial desde que las autoridades del país vecino man�enen cerrado el ingreso y salidas por el
Puente.
Aquellas personas que toman la ruta Arauca - Casanare y deciden hacerlo a pie recorren 315 km, demorándose aproximadamente 4
días en llegar a su des�no. Durante este recorrido padecen innumerables diﬁcultades que ponen en riesgo la integridad y dignidad de
su vida. Para responder a sus necesidades a lo largo de esta ruta, los socios GIFMM han establecido 13 puntos de servicio con atención
ac�va a la población refugiada y migrante caminante, de los cuales 3 son Espacios de Apoyo Integral (EAI), 3 son servicios móviles y 7
son servicios ﬁjos en la vía. A con�nuación encontrarán un desglose de la atención intersectorial brindada y las cifras reportadas por
los socios GIFMM desde enero hasta el 4 de julio del 2021 y el mapa en el que se condensa información de cada punto de servicio.

SERVICIOS Y ATENCIONES POR SECTOR
Protección

Orientación, información y asesoría juridica, apoyo psicosocial, reestablecimiento de contactos familiares, servicios de espacio
amigable, orientación y registro, protección NNA, res�tución de derechos.
Salud

Vacunación, atención básica en salud, servicio de ambulancia, jornadas de promoción y prevención en salud.
Seguridad alimentaria y nutrición

Entrega de kits aimentarios, raciones de comida y atención a madres lactantes y gestantes.

Mul�sector

Servicio de alojamiento temporal y transporte humanitario intermunicipal, kits de lojamiento y elementos NFI.
Agua y saneamiento básico

Elementos de higiene y aseo personal, baterias sanitarias, duchas y puntos de lavado de manos e
Transferencias monetarias

Se proyecta beneﬁciar a un total de 380 núcleos ya sea familiares o de viaje. Se realizará a través de entrega de tarjetas
electrónicas que podrán ser cambiadas en 5 puntos de la ruta (11 vendedores) por alimentos, elementos de aseo, ropa,
zapatos y posiblemente transporte.

TOTAL ATENCIONES EN ESPACIOS DE APOYO INTEGRAL ARAUCA 2021
En lo corrido del año 2021 los socios GIFMM han atendido un total de 30.603 personas en los EAI, 5.993 de los cuales recibieron asistencias
durante el mes de junio.
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TOTAL ATENCIONES SERVICIOS MÓVILES ARAUCA 2021
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El 98% de las personas atendidas son de nacionalidad
venezolana, mientras que el 2% son colombianas.
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El 37% de las personas atendidas son menores de edad,
lo cuál equivale a un es�mado de 10.273 menores de
edad que han transitando por el territorio.
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Atención móvil brinda orientación y asesoría jurídica desde el punto de atención de Cruz Roja Colombiana con salidas hasta la Y An�oqueña. Así como servicios de salud, alojamiento,
prevención, sensibilización y rutas de atención para la defensa de los derechos de NNA, geo-referenciación a nivel local y nacional, medidas de bioseguridad y tratamiento del
COVID-19, restablecimiento de contacto familiar, entre otros.
N° de beneﬁciados en el año 2021: 2.233
Atención móvil en vía desde Arauca, hasta Paz de Ariporo, pasando por puntos estratégicos como Panamá de Arauca, San Salvador y Tame. Atención básica en cuidado de heridas,
asistencia psicosocial grupal, entrega de kits de alimentos para 1 día, entrega de kit de higiens, protección de NNA, punto de hidratación recarga de botellas de agua, entrega elementos
de bioseguridad, restablecimiento de contacto familiar, orientación, información jurídica y asistencia prehospitalaria.
N° de beneﬁciarios en el año 2021: 863
Atención móvil en vía desde Arauca hasta San Salvador, priorizando puntos como Panama de Arauquita, Puerto Jordán, Santo Domingo, Flor amarillo, Tame: Betoyes y Bioparque
y San Salvador. Priorización en servicios como nutrición, salud y apoyo psicosocial. Promoción del desarrollo infan�l temprano a primera infancia, mujeres gestantes y lactantes a
través de la consejería en lactancia materna, información y orientación a través de la estrategia PIO y acompañamiento psicosocial y nutricional en la ruta caminantes y población
en transito
N° de beneﬁciados en el año 2021: 608
Atención móvil en vía desde Arauca hasta Betoyes, priorizando puntos como San Salvador, Panama de Arauquita, Puerto Jordán. Priorización en servicios como sensibilización en
prevención del COVID-19, mensajes de protección infan�l, socialización de ruta humana y segura y entrega de asistencia humanitaria (kit de higiene hombre y mujer, kit energé�co
(maní, 3 bocadillos y bolsa de agua), pañales, calzado y kit de alimentación.
N° de beneﬁciados en el año 2021: 2,963 en información mencionada y entrega de kits ( hombre 1,264 y mujer 978).
Atención móvil con cobertura a través de jornadas en Arauca, Arauquita, Saravena, Tame y Fortul. priorización en temas de atención y orientación legal.
Pendiete fecha de inicio de operación
Atención móvil en vía desde Arauca hasta Tame, normalmente se a�ende semana ﬂexible o dependiendo la can�dad de perosnas en tránsito, algunas ocasiones se llega hasta
Yopal, Casanare. La atención se brinda a través de dos profesionales: enfermería y atención psicosocial. la atención por enfermería es atención básica y la psicosocial incluye
mensajes claves de protección, prevención de minas y se realiza entrega de car�lla sobre movilidad humana. Entrega de ayuda humanitaria: Kits calóricos y Kits de protección (Kits
de aseo para mujer, hombre y familiares, incluídos quienes tengan bebés en su grupo familiar.
N° de beneﬁciados en el año 2021: 500 personas aproximadamente desde el 15 Mayo 2021.
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En este mapa encontrarás los servicios que ofrecen organizaciones humanitarias y otros actores a refugiados y migrantes a lo
largo de esta ruta, así como la ubicación de los espacios de atención y sus horarios.
En los diferentes puntos podrás encontrar los siguientes servicios gratuitos
ALOJAMIENTO
TEMPORAL

ESPACIO PROTECTOR PARA
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

1

2

PUNTO DE ATENCIÓN
CRUZ ROJA COLOMBIANA
Cra. 18 # 30-25
Barrio San Luis
Cruz Roja Colombiana

BATERÍA SANITARIAS
CRUZ ROJA
COLOMBIANA
Vereda Flor Amarilla
- TAME
Cruz Roja Colombiana

9

KITS: ALIMENTICIO - BIOSEGURIDAD - HIGIENE

PUNTO DE
REFERENCIACIÓN Y
ORIENTACIÓN – PRO
Calle 15 Arauca
Puente Internacional

3

OIM/Opción Legal

Lunes a viernes: 8:00 a.m. a 12:00 m. y
2:00 p.m. a 5:00 p.m. S-D: Cerrado

8

ATENCIÓN
PSICOLOGÍA

PRIMEROS AUXIIOS
EN SALUD

ATENCIÓN PRIMARIA
EN SALUD

HIGIENE PERSONAL

2:00 p.m. a 4:00 p.m.
Sábado: 09:00 a 12:00 pm D: Cerrado

*

Lunes a viernes: 8:00 a.m. a 12:00 m. y

LAVANDERÍA

CONSULTA
ODONTOLOGÍA

PASTORAL SOCIAL
Lunes a viernes: 7:00 a.m. a 12:00 m.

6

M.2

M.3

UNIDAD MÓVIL DE
ATENCIÓN (CISP)

CHIQUIVAN UNICEF/
CIDEMOS
UNICEF/
CIDEMOS

CISP

ATENCIÓN EN EL PUNTO #1
CRUZ ROJA COLOMBIANA /
VÍA ARAUCA A PAZ DE
AMERICARES
ARIPORO

7

ESPACIO DE APOYO :
“Y” LA ANTIOQUEÑA

Vereda La Antioqueña

2:00 p.m. a 5:00 p.m.

M.1

ENTREGA DE ARTÍCULOS
DOMÉSTICOS

ACNUR / UNICEF / OPCIÓN LEGAL / OIM
WFP / AMERICARES / OPS / UAESA
Lunes a viernes: 7:00 a.m. a 3:00 p.m.
Sábados y domingos: WFP entrega Kits 8 am. a 12 pm.

Sábado: 08:00 am a 1:00pm. D: cerrado

OIM

SERVICIO DE
AMBULANCIA

PRUEBAS
COVID-19

ACNUR / OIM / WFP / UNICEF
Lunes a viernes: 8:00 a.m. a 12:00 m. y

UNIDAD MÓVIL PRO

REFERENCIACIÓN,
INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN

TRANSPORTE
HUMANITARIO*

ASESORÍA
JURÍDICA

ESPACIO DE APOYO:
TERMINAL DE
TRANSPORTE DE ARAUCA

y 2:00 p.m. a 5:00 p.m.

WFP

COMEDORES

ENTREGA DE MEDICAMENTOS
Y REMISIÓN A URGENCIAS

PUNTO DE
VACUNACIÓN

5

ALBERGUE SANTA
TERESITA
Calle 13 No 23-68
Barrio Santa Teresita

Lunes a viernes: 6:00 a.m. a 9:00 a.m.
y 11:00 a.m. a 1:00 p.m. Capacidad 300

OIM /WFP
Lunes a viernes: 8:00 a.m. a 12:00 m. y
2:00 p.m. a 5:00 p.m. WFP entrega los
7 días de la semana Kits de alimentación

2:00 p.m. a 5:00 p.m.

RESTABLECIMIENTO DE
CONTACTO FAMILIAR

ESPACIO DE LACTANCIA
MATERNA

COMEDOR AMAR ARAUQUITA
Calle 2 # 7-55 Las Flores

Km 2 vía
Yopal - Aguazul

Vereda San Salvador , TAME

4

SERVICIO DIOCESANO DE
ATENCIÓN AL MIGRANTE
(SEDAMI)
Cra. 21 #21-40
Barrio Centro

10 CENTRO DE CONVIVENCIA
SOLIDARIO TRANSITORIO
DE YOPAL (CCSTY)

S-D: Cerrado

BAÑOS

DUCHAS

PASTORAL SOCIAL
Lunes a viernes: 7:00 a.m. a 12:00 m. y
2:00 p.m. a 5:00 p.m. S-D: Cerrado

Lunes a viernes: 8:00 a.m. a 12:00 m. y

ESPACIO DE APOYO:
SAN SALVADOR

PUNTO DE
HIDRATACIÓN

ATENCIÓN EN SALUD
SEXUAL Y REPRODUCTIVA

Cruz Roja Colombiana

M.5

M.4

M.6

UNIDAD MÓVIL DE ATENCIÓN PAO MÓVIL ACNUR
SAVE THE CHILDREN

UNIDAD MÓVIL SJR
SJR - LAC

ACNUR

Save the
Children

VÍA ARAUCASAN SALVADOR
PASANDO POR TAME

TANQUES DE AGUA
CRUZ ROJA
COLOMBIANA
Santo Domingo
- TAME

COBERTURA POR JORNADAS EN
ARAUCA, ARAUQUITA, SARAVENA,
TAME Y FORTUL.

VÍA ARAUCA - BETOYES
PASANDO POR PANAMÁ
DE ARAUCA Y SAN SALVADOR

VÍA ARAUCA - TAME
ALGUNAS SALIDAS LLEGAN HASTA
YOPAL

CONVENCIONES

CONVENCIONES

Ciudad capital

Vía Arauca - Yopal

Vía Yopal - Tunja - Bogotá

Vía Arauca - Arauquita

Vía Yopal - Villavicencio - Bogotá

BOYACÁ

VENEZUELA

NORTE DE
SANTANDER

N
VENEZUELA

COLOMBIA

Otros puntos de servicios

Departamento en la ruta

Municipios y/o
Centros poblados

ARAUCA

Puente
Internacional José
Antonio Páez

M.1

4

*

CASANARE
CUNDINAMARCA

META

BRASIL

ECUADOR

Saravena

PERÚ

Fortul

SANTANDER

6

Arauquita

8 7

M.6
SJR - LAC

5

2 3

M.5

OIM

ACNUR

ARAUCA

Puerto
Jordán
M.4
Save the
Children

Tame

9
M.3

Cravo Norte

Puerto Rondón

UNICEF/
CIDEMOS

Hato Corozal

M.2

TIOQUIA

CISP

Paz de Ariporo

Paipa

Duitama
Sogamoso

Pore

TUNJA
Ventaquemada

10

YOPAL

Pajarito

Villapinzón

Aguazul

Chocontá
Tocancipá
Chía

VICHADA

BOGOTÁ

TOLIMA

Tauramena

Monterrey

Villanueva
Cáqueza

Chipaque

Paratebueno

Quetame

Cumaral
Restrepo

Guayabetal

VILLAVICENCIO
*

ARAUCA
ARAUCA

19 Hrs 44 mns ( 97,9 Kms)

2

3

4

3 Hrs 47 mns
( 18,8 Kms)

5
“Y”

LA ANTIOQUEÑA
ARAUCA

KM2 VÍA YOPAL
- AGUAZUL

ARAUQUITA
ARAUCA

21 Hrs 19 mns
( 106 Kms)
TEMPERATURA

22°-34°

6
SANTO
DOMINGO
TAME

7

5 Hrs
( 32 Kms)

FLOR
AMARILLA
TAME

8

9

61 Hrs
( 301 Kms)

SAN SALVADOR
TAME

YOPAL

CASANARE

TUNJA
BOYACÁ

41 Hrs ( 188 Kms)

13 Hrs
( 66 Kms)

16 Hrs
( 72 Kms)

BOGOTÁ

48Hrs ( 237 Kms)
TEMPERATURA

22°-32°

28Hrs ( 121 Kms)

VILLAVICENCIO - META

CUNDINAMARCA

TEMPERATURA

7°-18°

167 HORAS aprox. caminando

RECOMENDACIONES
Niños, niñas y adolescentes deben estar siempre bajo el cuidado y
protección de un adulto protector. Comprenda las emociones de los
niños y niñas, y sus par�cularidades.
- Tenga en su equipaje ropa y elementos tanto para altas como bajas
temperaturas y al�tudes.
- Portar documentos de iden�dad.
- Adultos que viajen con niños/niñas que no son sus hijos deben tener
el permiso auten�cado de los padres.
- Transite en un horario en el que haya luz del día.
- Solicite información de acceso a servicios, derechos, deberes y
requisitos, con ins�tuciones del gobierno, organizaciones
internacionales o de la sociedad civil.
- Puede haber riesgo de abuso, violación, tocamientos.
- Para emergencias en salud, acercarse a un punto de salud.
- No pierda de vista a los niños, niñas y adolescentes que viajan con
usted, ni promueva o permita que se suban a carros o camiones que
ofrezcan “darle cola” sin su compañía.

- Informe a alguien de conﬁanza su ubicación y lugar de
des�no
- No pierda de vista a los niños, niñas y adolescentes que
viajan con usted, ni promueva o permita que se suban a
carros o camiones que ofrezcan “darle cola” sin su
compañía.
- Priorice el consumo de alimentos que le den energía
(tales como frutas, verduras, alimentos azucarados
-evitando las gaseosas- y permanezca hidratándose).
- Use tapabocas, si es reusable lavarlo, mantenga la
distancia de mínimo 2 metros con personas de otro
grupo de viaje y en lo posible desinfecte sus manos. Si
�ene algún síntoma respiratorio, fa�ga, ﬁebre u otro,
informe a las autoridades que encuentre en puntos de
servicio o espacio de apoyo
- Mantenga el tapabocas puesto durante el trayecto,
conserve la distancia con personas que no viajan con
usted y use gel o alcohol para desinfectarse las manos.
En lo posible, cuando tenga la oportunidad, lavarse las
manos con agua y jabón. Si su tapabocas es reusable,
asegúrese de lavarlo y guardarlo bien al no usarlo, en
una bolsa o empaque solo para esto.

- Mantenga el tapabocas puesto durante el trayecto,
conserve la distancia con personas que no viajan con
usted y use gel o alcohol para desinfectarse las manos.
En lo posible, cuando tenga la oportunidad, lavarse las
manos con agua y jabón. Si su tapabocas es reusable,
asegúrese de lavarlo y guardarlo bien al no usarlo, en
una bolsa o empaque solo para esto.
- Si �ene algún síntoma como tos seca, ﬁebre,
diﬁcultad para respirar, dolor o presión en el pecho,
fa�ga y/o dolor muscular, informe inmediatamente a
las autoridades o a funcionarios de los puntos de
ayuda o comuníquese a alguno de los números que
aparecen en este folleto.
- Puede haber riesgo de captación, traslado,
some�miento y explotación de personas.

En caso de iden�ﬁcar cualquiera de los riesgos
descritos para usted su núcleo familiar u otras
personas durante su recorrido por favor
comuníquelo con el personal humanitario
presente en los puntos de servicios.

