
 

 

Primer trimestre 2021 

 

49.178 BENEFICIARIOS RECIBIERON UNA O MÁS ASISTENCIAS POR PARTE DEL SECTOR,  

DE LOS CUALES 48.958 HAN SIDO BENEFICIADOS BAJO EL PLAN RMRP 2021  

 

21.5% 
NIÑAS 

25%  
MUJERES 

 

43.961 BENEFICIARIOS DE LA RESPUESTA POR LA 
EMERGENCIA SANITARIA DE COVID-19 
 

513 BENEFICIARIOS DE LA RESPUESTA BAJO MODALIDAD 
DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS 

22 
DEPARTAMENTOS 

96 
MUNICIPIOS 
ALCANZADOS 

14 
ORGANIZACIONES QUE 
REPORTARON 

20  
IMPLEMENTADORES 

 
 

22.5% 
NIÑOS 

31%  
HOMBRES  

 

 

  
SITUACIÓN  
• El lunes 1 de marzo el Gobierno Nacional a través del Decreto 216 de 2021 

adoptó el Estatuto de Protección Temporal para Migrantes, el cual corresponde 
a un mecanismo jurídico de protección temporal dirigido a la población 
refugiada y migrante venezolana, que fue presentado como una figura 
complementaria al régimen de protección internacional de refugiados.  

• A partir del 4 de enero se dieron restricciones de movilidad, debido al 
establecimiento del método 7x7 de cuarentena flexible por parte del Gobierno 
de Venezuela. Esto implicó variaciones significativas en el flujo migratorio mixto. 
De la misma manera el Gobierno colombiano extendió el cierre de los pasos 
fronterizos terrestres y fluviales del país, hasta el 1 de Junio por medio del 
Decreto 206 del 26 de febrero de 2021 en línea a la estrategia de prevención 
frente al COVID-19.  Este tipo de medidas continúan influyendo sobre la 
dinámica de los flujos migratorios mixtos en el territorio colombiano, 
sobresaliendo el aumento de violencia basada en género (VBG) a mujeres 
caminantes y riesgos asociados a condiciones de hacinamiento y habitabilidad. 

• La expedición del Decreto 057 del 2021, el cual se adiciona al Decreto Único del 
Sector Vivienda 1077/15, establece disposiciones para la inclusión de población 
refugiada y migrante al Programa Semillero de Propietarios, procurando 
favorecer con subsidio de vivienda a hogares venezolanos con vocación de 
permanencia que se encuentren regularizados. El programa busca beneficiar a 
refugiados y migrantes con el 100% del canon de arrendamiento, el cual no 
puede ser superior al 40% del salario mínimo legal vigente hasta por 12 meses. 
El beneficio aplica para nuevos contratos de arrendamiento, así como también 
para aquellos ya existentes. 

 
Contextos territoriales   
• En Guajira se presentaron desalojos de familias, en su mayoría de refugiados y 

migrantes irregulares y colombianos retornados en diferentes asentamientos del 
municipio de Maicao.  

• En Nariño a pesar de la militarización de las fronteras con Colombia en Perú y 
Ecuador, ha persistido el tránsito de población por pasos informales, que no solo 
incluye a refugiados y migrantes venezolanos, lo que ha incrementado las 
solicitudes de reingreso a alojamientos temporales y servicio de comedor en 
Ipiales. De igual forma, aumentaron las necesidades humanitarias de la 
población en tránsito, ya que se movilizan por las vías sin protección adecuada 
para la temporada de lluvia (se han observado caminantes descalzos, 
deshidratados, sin impermeables etc.), así como elementos de visibilidad 
(caminantes nocturnos sin reflectores, linternas entre otros elementos), 

 
CIFRAS CLAVES (*) 
 

40.208 BENEFICIARIOS DE AL MENOS UNA 
ASISTENCIA EN ALOJAMIENTO A MARZO 
 

>39.000 PERSONAS RECIBIERON 
SOLUCIONES DE ALOJAMIENTO 
COLECTIVO TEMPORAL 
 

>1.150 PERSONAS FUERON APOYADOS 
CON ALQUILER COMO SOLUCIÓN DE 
ALOJAMIENTO INDIVIDUAL 
 

>1.180 PERSONAS FUERON APOYADOS 
CON ALOJAMIENTO EN HABITACIONES DE 
HOTEL COMO UNA SOLUCIÓN DE 
ALOJAMIENTO INDIVIDUAL TEMPORAL 
 

>2.600 PERSONAS PROVISTOS DE 
EQUIPOS DE REFUGIO Y ARTÍCULOS 
DOMÉSTICOS BÁSICOS 
 

 
8.970 BENEFICIARIOS DE AL MENOS UNA 
ASISTENCIA EN TRANSPORTE HUMANITARIO A 
MARZO  
2.694 PERSONAS APOYADAS CON 
ASISTENCIA DE TRANSPORTE INTERNO 
 

6.275 PERSONAS APOYADAS CON 
ASISTENCIA DE TRANSPORTE LOCAL  
1 PERSONA APOYADA CON ASISTENCIA DE 
FRONTERA A FRONTERA 
 
_____________  
 
(*) La sumatoria de beneficiarios por indicador no 
siempre es indicativa del total de personas 
alcanzadas bajo un sector. La metodología de 
cálculo contempla factores de temporalidad, 
presencia de socios en el mismo territorio y 

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20216%20DEL%201%20DE%20MARZO%20DE%202021.pdf
https://www.mininterior.gov.co/sites/default/files/decreto_206_del_25_de_febrero_de_2021.pdf
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=155588
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incrementando los riesgos en salud y seguridad física para las personas 
refugiadas y migrantes caminantes. 

• Emergencia en Arauquita - En el departamento de Arauca desde el 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 armado organizado en la localidad de La 
Victoria, municipio de Páez, estado Apure (Venezuela), que limita con el 
municipio de Arauquita, ocasionando movimientos de población a este casco 
urbano y algunas zonas rurales del territorio. Al 15 de abril se registraron un 
total de 5.877 personas / 1.866 familias. Se presentaron necesidades urgentes 
en Multisector, en los servicios de alojamiento temporal colectivo, artículos 
domésticos y equipos de refugio. 

posible duplicidad de actividades y población 
atendida para obtener cifras acumuladas.  

  
RESPUESTA 
 
• El Centro Convivencia Solidario en Yopal surgió como estrategia de respuesta para atender el aumento en el flujo 

migratorio mixto en Arauca, buscando mitigar riesgos de protección significativos presentes como trata y tráfico ilícito 
humano, violencias de género, hombres solos en la vía, madres gestantes y/o lactantes y niños, niñas y adolescentes 
solos, entre otros. El alojamiento tiene una capacidad aproximada de 120 camas, y se espera tener un equipo de 
alrededor de 25 personas para su manejo.  

 
• En Arauca se dio la apertura parcial del Albergue La Milagrosa en San Salvador, ubicado en ruta de caminantes, con 

atención en servicios sectoriales de WASH y entrega alterna de artículos domésticos. 
 
• En Guajira se realizó gestión y articulación entre socios del GIFMM y gobierno local para aumentar cobertura en 

alojamientos temporales y resaltar la importancia del transporte humanitario, teniendo en cuenta el incremento del 
flujo de refugiados y migrantes en el territorio. De igual forma se adelantaron acciones para cubrir brechas en atención 
de víctimas de violencia basada en género (VBG) con la apertura de una casa segura.  

 
• En Nariño, en el municipio de Ipiales, los alojamientos temporales colectivos mantuvieron un aproximado de 837 cupos, 

garantizando servicios de alimentación, entrega de elementos de higiene personal y bioseguridad a los beneficiarios. Se 
ha priorizado la atención en salud, atención psicosocial y valoraciones nutricionales a mujeres y niños y niñas, en 
articulación con las diferentes socios del GIFMM, y además se ha contado con lugares de aislamiento como respuesta a 
la emergencia sanitaria por COVID-19. 

 
• Como parte de la Respuesta a la emergencia en Arauquita en la primera fase de la crisis, entre los socios del Multisector 

se articuló la prestación de servicios en alojamiento temporal, artículos domésticos y equipos de refugio, que incluyó la 
entrega inicial de: 2.000 frazadas, 1.000 kits de cocina y 200 colchonetas, 99 toldillos, 169 carpas, 1.040 kits climáticos, 
390 mantas térmicas, 1.688 colchonetas, 1.533 forros impermeables, 521 kits de hábitat y lámparas solares, 7 unidades 
de refugio (Refugee Housing Units – RHU) para registro, atención en salud y apoyo psicosocial, 51 kits de mujer gestante, 
elementos de aseo,  limpieza y desinfección y 1.255 de kits de menaje. 

 
 

BRECHAS DE LA RESPUESTA 

• En Bogotá las organizaciones de asistencia humanitaria dan del 70% al 80% de la respuesta a nivel local. Se estima que 
diariamente se están dejando de atender entre 7 y 14 familias por no disponibilidad de cupos en los alojamientos 
temporales. Alrededor del 20% de los refugiados y migrantes que llegan a Bogotá tienen vocación de permanencia y solo 
hay un alojamiento enfocado en atender estos beneficiarios. 

Actualmente se ha identificado que aproximadamente solo a un 20% de la población refugiada y migrante en tránsito en 
Bogotá han podido acceder al servicio de transporte humanitario, ya que cumplen con los requisitos de regularidad y sus 
destinos son otras ciudades en Colombia; mientras que sobre el 80% restante de la población, el 50% se dirigían a 
ciudades frontera con otros países, las cuales se encuentran cerradas hasta el 1 de junio y no se ha podido brindar el 
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1 Cifras obtenidas producto de las atenciones realizadas en Punto PRO en el Terminal de transportes de Bogotá y el peaje de Chusaca por OIM.  

servicio para evitar represamiento; el 20% se dirigían a otras ciudades del país, pero no contaban con documentos de 
regularización, y el 20% tenía intención de retornar a Venezuela1. 

• En Arauca se identificó la necesidad de un espacio de alojamiento exclusivo para sobrevivientes de VBG y niñez no 
acompañada, que cumpla con las condiciones de seguridad y acompañamiento necesarias. De igual modo, se resalta se 
han presentado situaciones de xenofobia que han dificultado que las personas refugiadas y migrantes accedan a 
soluciones de vivienda en modalidad de hotel y alojamiento permanente, otorgadas a través de Transferencias 
Monetarias.  

El Centro de Convivencia Solidario en Yopal han presentado requerimientos urgentes para la prestación de servicios 
básicos e integrales en seguridad alimentaria, a través de asistencia con comidas calientes, y kits de higiene y 
bioseguridad. Si bien para el centro se habilitaron 120 camas, la capacidad de atención se redujo a la mitad debido a 
medidas de prevención de contagio de COVID.  

• En la Guajira se ha registrado un déficit en alojamientos temporales, que beneficien en especial a grupos familiares y 
personas en tránsito, y donde se cuente con asistencia específica a hombres solos y población LGBTIQ+.   

• En Nariño se ha evidenciado insuficiencia en la cantidad de kits climáticos para distribuir de manera estratégica en puntos 
establecidos, y se ha visto necesario reforzar especialmente los kits de hidratación (bebidas energéticas, termos, etc.) y 
kits de caminantes (calzado, reflectores, linternas etc.). 

• A nivel nacional existe déficit en la implementación de acciones para el mejoramiento de infraestructuras de vivienda y 
comunitarias para poblaciones de interés, incluyendo comunidad de acogida. 

• Existe un reto en el transporte humanitario dirigido a población refugiada y migrante con estatus migratorio irregular, que 
de acuerdo con las medidas del Gobierno, se exponen a riesgos de protección importantes asociados a su tránsito como 
caminantes.  

Foto 1. Programa OPEN HOMES. HIAS, Atlántico. 
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MIEMBROS DEL SECTOR (*) 

  
 
 
 

 
 
 
______________________________  
 
Para más información, por favor contactar: Natalia Ramírez  (natalia.ramirez@cruzrojacolombiana.org),  Hugo Sánchez 
(husanchez@iom.int) y Juan Jose Ramón (ramontel@unhcr.org) 
 

AVANCES DE LA COORDINACIÓN 

• Construcción del Plan de Trabajo Multisector 2021, en conjunto con los socios del sector y teniendo en cuenta los 
resultados obtenidos en la evaluación de desempeño de coordinación sectorial 2020.  

• Desde el equipo de facilitación nacional Multisector se llevó a cabo un ejercicio de actualización sobre la situación de la 
asistencia en transporte humanitario, con el propósito de evidenciar la urgencia por garantizar la prestación de este, 
siendo este un factor de protección para la población de interés.  

• Identificación de información clave para la toma de decisiones estratégicas en el sector, desagregada tanto por grupo 
poblacional como por departamento, que incluye: población con necesidades, población meta, requerimientos 
financieros, mapeo de actores, resultados de múltiples evaluaciones de necesidades.  

• Actualización de los términos de referencia sectoriales, que incluye un apartado de Mesas Multisector Locales.  

• Acompañamiento en proceso de consolidación de mesas locales Multisector Norte de Santander, Guajira, Arauca, Bogotá, 
Nariño y Valle del Cauca. 

• Conformación mesa de trabajo junto al Sector de Protección (Task force de Trata y Tráfico) para fortalecimiento en 
acciones complementarias de respuesta integral y de posible transporte humanitario frente a situaciones y posibles 
riesgos de tráfico ilícito de refugiados y migrantes.  

 

Consejo Noruego para Refugiados (NRC) | Acción Contra el Hambre | ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 
Fundación Panamericana para el Desarrollo (FUPAD) |  World Vision |  Caritas Alemania |  Consejo Danés para Refugiados 
(DRC) |  Comité Internacional de Rescate (IRC) |  Mercy Corps|  Save the Children |  Caritas Suiza |  Sociedad Nacional de la 
Cruz Roja Colombiana|  Plan Internacional |  Servicio Jesuita a Refugiados Latinoamérica y el Caribe |  ONU Mujeres |  UNICEF 
|  ONU Hábitat |  HIAS| Programa Mundial De Alimentos (WFP) |  Organización Internacional para las Migraciones (OIM) |  
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) | Solidarités International/Première Urgence 
Internationale |  iMMAP |  Federación Luterana Mundial| Bethany| Samaritans Purse | Malteser International | Pastoral Social 
| OXFAM |  Consorcio Capellanía Nacional OFICA/ONG OCIPI | 

 
 

Con (*) aquellos socios con actividades este trimestre, entre paréntesis () sus socios implementadores, sí es el caso. 

mailto:natalia.ramirez@cruzrojacolombiana.org
mailto:husanchez@iom.int
mailto:ramontel@unhcr.org
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/84493

