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Resumen 

Con el presente artículo se reflexionó sobre las acciones administrativas implementadas por 

la gobernación del Norte de Santander en el marco de la protección de los derechos 

humanos a la población migrante, sus posibles afectaciones y la visión que tiene se tiene a 

nivel organizacional influyendo en gran medida a nivel nacional. El impacto que la 

migración tiene en los factores económicos, sociales y políticos, la influencia del conflicto 

en ellos mismos y lo que están haciendo los países para garantizar los derechos y la 

protección necesaria. Con la revisión de la literatura es posible determinar la influencia que 

tiene la gobernación de Norte de Santander en los bienes, servicios y derechos de los 

emigrantes y los demás factores externos. Para la realización del artículo que se abordó el 

estudio de tantas fuentes, como informes, artículos científicos, investigaciones. Con este se 

tuvo como conclusión la identificación de las variables que influyen en la protección de los 

derechos fundamentales de los emigrantes a nivel económico y social, en donde la 

Gobernación del Departamento se encarga que dichos derechos sean protegidos y atendido 

a tiempo.  
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Abstrac 

With this article, we reflected on the administrative actions implemented by the 

governorate of the North of Santander in the framework of the protection of the human 

rights of the migrant population, its possible affectations and the vision it has at the 
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organizational level, greatly influencing at the national level. The impact that migration has 

on economic, social and political factors, the influence of the conflict on themselves and 

what countries are doing to guarantee the necessary rights and protection. With the review 

of the literature, it is possible to determine the influence that the governorate of Norte de 

Santander has on the goods, services and rights of emigrants and other external factors. For 

the realization of the article that was approached the study of so many sources, such as 

reports, scientific articles, research. With this, the identification of the variables that 

influence the protection of the fundamental rights of emigrants at an economic and social 

level was concluded, where the Government Department ensures that these rights are 

protected and taken care of in time. 
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