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1. RESPUESTA DE LA INTERVENCIÓN TSI 
 

BENEFICIARIOS 
Número de personas: 4530 
Número de familias: 895 Familias 
PERFIL: 45% de Población Desplazada. 
 

Situación geográfica y de contexto 
Los asentamientos humanos de Manuela Beltrán  
y Las Delicias se encuentran ubicados en las 
comunas 8 y 9 respectivamente, al sur-occidente 
de la ciudad de Cúcuta. Dos sectores con alta 
vulnerabilidad, necesidades básicas insatisfechas 
y con precariedad en las infraestructuras. En 
Manuela Beltrán habitan 460 familias y en Las 
Delicias 446 familias, donde el 45% de ellas, son 
familias Desplazadas, que proviene de la región 
de Catatumbo en el norte del departamento, 
Llanos Orientales, Costa Caribe y otros partes del 
país 
 

La intervención del ACNUR en los dos asentamientos 
comenzó en el año 2007. Junto con el contraparte la 
Pastoral Social de Cúcuta (COSPAS) ACNUR ha 
realizado varios proyectos en el marco de 
integración local, particularmente  vinculado a 
fortalecimiento comunitario y protección con 
enfoque en niñez.  
 
ACNUR también ha impulsado la presencia de los 
Consultorios Jurídicos de las Universidades Simón 
Bolívar y Libre en convenio con el ACNUR Nacional 
en los asentamientos, que brindan asesoría y 
asistencia legal a familias e individuales en los 
asentamientos. 
 

 



 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

         
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Logros 
En el marco de protección de niñez ACNUR impulsó 
la construcción de un comedor infantil en Manuela 
Beltrán. En falta de otros espacios el comedor se ha 
vuelto en centro comunitario en Manuela Beltrán 
siendo un factor esencial para el tejido social en el 
asentamiento. 
 
Entre otros logros importantes son que ambos 
asentamientos han sido incluidos en el Plan de 
Acción territorial (PAT) de la ciudad de Cúcuta. Sin 
embargo, el logro más importante ha sido que el 
asentamiento de Manuela Beltrán fue legalizado en 
julio 2013. Este hecho convierte el asentamiento en 
un barrio formal de la ciudad de Cúcuta, y abre por 
un desarrollo integral para la población 
  

Objetivos  
En el marco de TSI ACNUR quiere promover la 
continuación del buen desarrollo que se ha 
observado particularmente en Manuela Beltrán, y 
duplicarlo en Las Delicias, y a través atraer el interés 
y el compromiso de las autoridades y instituciones 
asegurar una efectiva integración de la Población 
Desplazada residente en los asentamientos Manuela 
Beltrán y Las Delicias, en la ciudad de Cúcuta. 
 

Principales ejes de trabajo 
 Fortalecimiento del Estado de Derecho y la 

Convivencia 

 Integración y desarrollo económico 

 Hábitat e infraestructura 

 Tierra/Legalización 
 
 

2. PARTICIPACIÓN Y PLANEACIÓN 
Comité de Impulso, que está integrado por Alcaldía 
Municipal de Cúcuta, Diócesis de Cúcuta (COSPAS), 
Unidad de Víctimas, Líderes/as de Población 
Desplazada y miembros de las Juntas de Acción 
Comunal (JAC) de los dos barrios y ACNUR. 
 

3. PROYECTOS 
1. implementación de la estrategia de 

fortalecimiento de capacidades 
comunitarias para la actualización e 
implementación del plan de acción 
comunitario diferenciado de población en 
Manuela Beltrán y Las Delicias. 

 
2. Estudio sobre desarrollo económico para 

Manuela Beltrán y Las Delicias. 
 
3. Construcción del comedor escolar/centro 

comunitario en Las Delicias. 
 

4. Dotación de los comedores 
escolares/centro comentarios  y adecuación 
de oficinas para las Juntas Comunitarias. 

 
5. Asesoría legal en el tema de legalización de 

tierras en el barrio de Las Delicias, y las 
compras de predios en ambos barrios. 

Contactos 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados  
(ACNUR) 
Avenida 1 No. 12 – 35 Segundo piso Biblioteca Julio Pérez 
Ferrero. Cúcuta – Norte de Santander, Colombia 
Tel/fax: 7 5725725, 7 5725727 
 


