
PROPUESTA PARA
LA FRONTERA

COLOMBO - 
VENEZOLANA

@DeLaCalleHum www.humbertodelacalle.com



MIGRACIÓN1.
• Colombia y Venezuela comparten alrededor de 2.200 kilómetros de frontera. 
• Según cifras oficiales de Migración Colombia de 2018, hay alrededor de 550 mil venezolanos 
en el territorio colombiano. 
• Los migrantes en la frontera se clasifican en:

MIGRACIÓN PENDULAR*
Son aquellos que entran y salen a lo largo del día, identificados con la Tarjeta de 
Movilización Fronteriza (TMF). A 2017, Migración Colombia registró 632 mil ciudadanos 
venezolanos, usuarios de la TMF. 

MIGRACIÓN DE TRÁNSITO HACIA TERCEROS PAÍSES*
Migración de Tránsito hacia terceros países: en la salida hacia Ecuador el número de 
venezolanos aumentó de 32 mil en 2016 a más de 230 mil en 2017. 

MIGRACIÓN PARA RESIDIR*
Migración para residir, interesados en radicarse en Colombia: utilizan el Permiso 
Especial de Permanencia (PEP), que tiene una vigencia de 2 años. Están concentrados 
en Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali, Cartagena y Bucaramanga.

¿QUÉ ESTÁ PASANDO?



ENTRADA DE VENEZOLANOS CON PASAPORTE A COLOMBIA (2012-2017)

Fuente: Elaboración Propia / Migración Colombia
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CONTRABANDO2.
• El contrabando en la frontera se ha intensificado en los últimos años por el control de 
precios que fijó el Gobierno venezolano y por la devaluación del Bolívar.
• Según la Dian, diariamente los contrabandistas pasan de manera ilegal 16 toneladas 
de alimentos y cerca de tres millones de dólares en combustible, equivalentes a 
1.125.000 galones.
• Los contrabandistas usan a los niños “chupadores” para extraer combustible. Los 
efectos son muy graves (lesiones en pulmones y riñones y posibles daños cerebrales 
irreparables).

MOVIMIENTO IRREGULAR E ILEGAL DE MIGRANTES EN LA FRONTERA

• Cuando un extranjero se encuentra incurso en causal de la normatividad migratoria 
vigente se considera irregular. La situación de irregularidad puede causar sanciones 
como la cancelación de la TMF, multas y hasta la deportación.
• Según cifras oficiales, en 2017 en Colombia, permanecían 153 mil ciudadanos 
venezolanos, con un permiso temporal de permanencia vencido, así como cerca de 50 mil 
más, a quienes se les vencería en 2018 y, por consiguiente, estarían en permanencia 
irregular.

¿QUÉ ESTÁ PASANDO?

3



• Durante el cierre de la frontera en 2015 – 2016 y hasta Junio de 2017, la Dian incautó por 
los cruces ilegales que controlan las bandas criminales, el ELN y disidencias del EPL, 
contrabando y gasolina por un valor cercano a los 90 mil millones de pesos. Además en 
esta zona delinquen bandas criminales como Los Rastrojos, Los Pelusos y El Clan del 
Golfo.
• El contrabando se concentra en las ciudades de Zulia, Tachira y Merida en Venezuela, 
hacia ciudades colombianas como Cúcuta, Valledupar, Maicao y Riohacha. 
• Un 60% de los carros con placa venezolana que transitan por esta ciudad no pagan 
impuestos y se han convertido en una fuerte competencia para el sector automotriz 
colombiano.

En cada rancho en el que se acopia gasolina de contrabando en Paraguipoa, Sinamaica y 
Los Filúos, se estima que trabajan entre tres y cinco menores de edad.

Cifras no oficiales indican que el 40% de estos niños abandonaron la escuela en los 
últimos años.

En esta misma encuesta el 66% percibió la migración de venezolanos y/o 
colombo-venezolanos como una amenaza para la ciudad.

La percepción de los ciudadanos en 2017 sobre la situación de la ciudad es negativa, y 
solo el 28% de la población percibe que las cosas van bien, frente al 49% en 2016. 

¿QUÉ ESTÁ PASANDO?

DESEMPLEO
EN CÚCUTA3.

• Según cifras del Dane a febrero de 2018, Cúcuta mantuvo la tasa más alta de 
desempleo a nivel nacional, con un 18,7%, por encima del promedio nacional (10,8%) y 
sobrepasa a ciudades con cifras históricas de desempleo como Armenia (16,4%) y Quibdó 
(16,3%).
• El Dane especifica que en Cúcuta la tasa global de participación fue 60,3%; la de 
ocupación se ubicó en 49% y la tasa de subempleo objetivo fue de 13,2%. 
• En la Encuesta Cómo Vamos Cúcuta 2017, el principal problema que identificaron los 
cucuteños fue la generación de empleo con un 63%, y se mantuvo como la principal 
preocupación entre los ciudadanos desde 2015. 
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Trabajaremos para evitar una crisis por la oleada de migrantes, a través de un 
enfoque interinstitucional.

• Otorgaremos a la Cancillería el mandato y las herramientas operacionales para 
que pueda coordinar la labor de todas las entidades del Gobierno y la acción de las 
entidades departamentales y municipales para preservar y garantizar los derechos 
de los migrantes. 
• Crearemos oficinas regionales de Migración Colombia en las zonas fronterizas más 
afectadas.

1.FORTALECEREMOS LAS MEDIDAS Y PROGRAMAS OFICIALES 
PARA ATENDER LA CRISIS MIGRATORIA CON VENEZUELA

Lo que está pasando en Venezuela es una crisis humanitaria. Debemos responder 
de manera solidaria, sumando todos los esfuerzos necesarios. En muchos casos, 
los migrantes que están llegando a Colombia no se quedan, sino que siguen su 
tránsito hacia otros países. Por esta razón, es necesario que los países de la región 
estemos coordinados y tengamos una estrategia regional. Seré el promotor de la 
construcción de una alianza multilateral que vele por los derechos de los 
venezolanos. 

• Por medio de la tecnología, centralizaremos y simplificaremos todos los trámites 
electrónicos.
• Haremos la trazabilidad a los portadores de la TMF diariamente, y a los 
portadores del PEP durante su vigencia de 2 años.

Vamos a poner en marcha un plan para agilizar los trámites en la frontera. 
Partiendo de mi propuesta de Organización del Estado, aumentaremos los puestos 
de control fronterizos y los dotaremos con recursos tecnológicos que nos permitan 
generar trazabilidad de quienes no cumplan las condiciones migratorias.

¿CUÁL ES MI PROPUESTA?
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Entre los 40.000 nuevos cargos municipales de comisarios civiles que crearé para apoyar 
a la ciudadanía en la prevención del delito y en la formulación y seguimiento de 

denuncias, el 10% estarán ubicados en la zona de frontera para atender las necesidades 
especificas de esta población vulnerable. 

• Siguiendo mi Plan de Ciudades Seguras, voy a realizar un seguimiento exhaustivo, con 
base en estadísticas y geo-referenciación en Cúcuta y en Maicao, las ciudades más 
criticas y afectadas en la frontera.
• Paralelamente aumentaré el pie de fuerza y la operación de inteligencia con apoyo 
tecnológico en zonas especificas identificadas como críticas en las regiones fronterizas. 

Junto con el ICBF y el Ministerio de Salud organizaremos brigadas de salud, jornadas de 
vacunación y entrega de alimentos a la población más afectada, priorizando los casos 

de desnutrición y enfermedades graves como la tuberculosis.

• Crearemos e implementaremos un censo actualizado de migrantes que permita la 
coordinación efectiva entre todas las entidades del Estado.
• Implementaremos una política de atención prioritaria en salud con el fin de 
salvaguardar a los migrantes, y evitar la transmisión de enfermedades y la 
afectación en materia de salubridad.

2.VAMOS A ACABAR CON EL CONTRABANDO
EN LA FRONTERA DE FORMA INTEGRAL

• Como lo mencioné en mi propuesta titulada Seguridad para una vida tranquila, es 
hora de cambiar el paradigma de la seguridad en Colombia y poner en el centro de 
atención la defensa de los ciudadanos, tanto en el campo como en las ciudades.
• Reforzaré los Puntos de Control y aseguraré las 288 rutas de paso en la frontera. 
El Nuevo Esquema de Seguridad en el Posconflicto fortalecerá los vínculos con la 
comunidad, creando mecanismos de coordinación entre la fuerza pública y los 
representantes de la sociedad civil.

Voy a liderar una estrategia de seguridad y control en la frontera que defienda la 
soberanía nacional y luche frontalmente en contra de las organizaciones 
criminales.  

¿CUÁL ES MI PROPUESTA?
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• Vamos a priorizar los Centros PARCHE en las ciudades fronterizas, para ofrecer servicios 
de consejería, atención psicosocial y capacitación laboral. Tendremos espacios de 
esparcimiento cultural para que ningún joven esté solo y sin herramientas para 
enfrentar las duras condiciones que lo rodean. 
• Las Brigadas de Servicio Social serán un mecanismo para romper los vínculos de la 
juventud con los grupos ilegales y la delincuencia, y generar impacto social en las 
comunidades. 

Atacaremos las causas de vulnerabilidad que hacen que los jóvenes terminen en 
manos criminales. 

MODERNIZAREMOS NUESTRA ADUANA*
Facilitaremos la entrada y salida de productos de exportación y en forma 
simultánea defenderemos los mercados colombianos del contrabando.
Revisaremos la planta de personal de la aduana para asegurarnos de que 
cuente con funcionarios idóneos para trabajar en un nuevo contexto 
tecnológico y ofreceremos la capacitación necesaria, teniendo en cuenta las 
particularidades de la frontera.

CERO CORRUPCIÓN EN LA FRONTERA*
Trabajaremos con las fuerzas armadas colombianas y venezolanas para evitar 
cualquier caso de corrupción que permita la delincuencia.
Junto con Ministerio de Transporte adelantaremos un nuevo censo de todos 
los vehículos irregulares de la frontera y una vez legalizado, sus propietarios 
deberán pagar un impuesto; y, así como funciona actualmente, se les asignará 
una placa temporal.

Vamos a fortalecer las instituciones que ejercen control sobre la mercancía en la 
frontera.

¿CUÁL ES MI PROPUESTA?
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• Vamos a acabar con el maltrato a niños vulnerables en la Alta Guajira. 

Pondremos en marcha un plan de choque para atender a la población joven, 
afectada por el narcotráfico 

En el caso especifico de los niños y jóvenes que se han visto involucrados en el 
contrabando de gasolina, trabajaremos de la mano con el ICBF y el Ministerio de 

Educación para que estos retornen a los colegios y se les brinde educación de calidad, 
necesaria para toda la población. Universidad Para Todos llegará a La Guajira.

Trabajaremos con el Ministerio de Salud y el ICBF para atender la crisis de desnutrición 
en La Guajira.



• Haremos prioridad la revisión de los proyectos que responden a las necesidades 
más críticas de la región fronteriza y buscaremos llevar a buen término dichas 
concesiones viales. 
• Recuperaremos la navegabilidad de ríos como el Río Limón en La Guajira y el Río 
Tarra en Norte de Santander, actualmente bajo el control de bandas criminales. Con 
esto daremos paso a la implementación de un verdadero sistema de trasporte 
multimodal.
• Esta inversión en infraestructura nos permitirá potenciar el turismo en Norte de 
Santander, incluyendo el turismo ecológico, de aventura y cultural.

Nuestra prioridad será conectar a Cúcuta con el país y generar las condiciones 
necesarias para prepararnos para una eventual oleada comercial con Venezuela 
en los próximos años.

¿CUÁL ES MI PROPUESTA?
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• Según mi Plan Integral de Empleo, el primer paso para reducir el desempleo es 
redinamizar la economía, a través de un gran boom que mueva la estructura 
productiva desde la base. 

Uno de mis Mega Proyectos para recuperar la economía se desarrollará en Cúcuta. 

3.VOY A DISMINUIR EL DESEMPLEO A UN DÍGITO EN 
CÚCUTA EN LOS PRÓXIMOS CUATRO AÑOS

El primer paso para dinamizar la economía en Norte de Santander es la 
reactivación económica en Venezuela y en la frontera. En la zona limítrofe lo 
haremos generando empleo y apostándole al sector industrial. 

• Vincularemos recursos de entre dos y cuatro billones de pesos a megaproyectos 
estratégicamente seleccionados, uno de estos en Cúcuta, que, en alianza con el 
sector privado, permita el nacimiento iniciativas altamente productivas, que 
demanden grandes cantidades de trabajadores en sectores industriales, agrícolas 
y de tecnología.

Crearemos un plan de choque que aumente el empleo disponible de forma 
significativa, con miras a lograr una reducción histórica del desempleo a una cifra 

inferior al 6% en el país y a un digito en Cúcuta. 



• De acuerdo con nuestra política Primero los pobres, priorizaremos los 
megaproyectos para zonas con altos índices de pobreza e incidencia del conflicto. 
Seguiremos trabajando para crear los incentivos correctos para que la inversión 

Incentivaremos la inversión en Norte de Santander y sus zonas más afectadas

• En zonas como Zulia y Sardinata fortaleceremos el potencial agrícola, 
especialmente en cultivos de piña y maracuyá, de gran demanda en el interior del 
país y en el extranjero. 

La sociedad colombiana no puede caer en la 
xenofobia. Tenemos unas obligaciones 

humanitarias que le competen a Colombia. 
Por un país donde quepamos todos.

- Humberto De La Calle

¿CUÁL ES MI PROPUESTA?
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Por ejemplo, en el Catatumbo entrará en operación la planta 
extractora de palma de aceite más grande de Colombia. Esto 
abrirá a nuevos mercados en países como Estados Unidos y 

Japón, o en productos para el mercado local como las grasas 
comestibles y el biodiesel, y generará empleo para más de 

2.000 familias.


