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1. INTRODUCCIÓN
El monitoreo de protección es una de las actividades
principales de DRC Colombia y su objetivo es identificar vacíos de protección, incidentes de protección y
violaciones de derechos humanos, así como conocer
las capacidades y estrategias de afrontamiento de la
población de interés con el fin de reforzar la responsabilidad del Estado y otros actores para proteger a la
población afectada (incidencia) e informar la programación de DRC y otras organizaciones de la respuesta humanitaria.
El monitoreo de protección se realiza cada dos meses
en las comunidades donde residen la población refugiada, migrante y retornada, e incluye entrevistas

al hogar, grupos focales, entrevistas con informantes
claves y observaciones directas. El análisis presentado en este informe se basa principalmente en la información recolectada en el marco del monitoreo de
protección y se complementa con datos obtenidos en
las otras actividades de protección de DRC y fuentes
externas.
Contacto:
Joakim Daun
Coordinador Nacional de Protección
DRC Colombia
Email: joakim.daun@drc .ngo

2. RESUMEN DE LOS RESULTADOS
Durante los meses de agosto y septiembre de 2021, se realizaron entrevistas a 419 hogares que corresponden a 1.649
personas; además se desarrollaron 32 grupos focales y 47 entrevistas a actores clave en las ciudades de Riohacha,
Barranquilla, Medellín y Bogotá. 1
Los principales hallazgos del período monitoreado son:
» El 91,5% de la población monitoreada por
DRC tiene intenciones de aplicar al ETPV y
se mantuvo una disminución de la proporción de personas con intención de solicitar
refugio.

» El acceso a servicios de salud es una de
las necesidades de protección más urgentes de la población monitoreada. El 75,42%
manifestó que enfrenta barreras para acceder a servicios de salud.

» Se identificaron perfiles de población
que tienen dificultades para acceder al
RUMV, en particular personas venezolanas
que viven en asentamientos informales
con poco acceso a información e internet.

» Se siguen presentando desalojos individuales de refugiados y migrantes. El 75,7%
de los participantes en el monitoreo reportó tener problemas para pagar el arriendo.
pago.

» Entre los hogares monitoreados, solo el
58,7% de menores entre los 6 y los 17 años
se encuentran estudiando.
Para consultar las gráficas y los resultados principales del monitoreo por favor consulte este enlace.
1. Las actividades de levantamiento de información se llevaron a cabo en los territorios priorizados por cada oficina de DRC, en el casco urbano de las ciudades en mención.
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3. CONTEXTO
Durante el período monitoreado ocurrieron eventos
importantes en términos de acceso a derechos para
la población refugiada y migrante venezolana en
Colombia.

Por otro lado, a finales de agosto e inicios de
septiembre de 2021 comenzó el trámite de registro
biométrico en el marco del Estatuto Temporal de
Protección para Migrantes Venezolanos (ETPV) que
es la segunda fase del proceso.

El 19 de agosto se expidió la Resolución 8617 de 2021
de la Registraduría Nacional del Estado Civil (RNEC)
que extiende la vigencia de la medida conocida
como Primero la Niñez que había vencido y con ello
se pretende asegurar la garantía del acceso a la
nacionalidad colombiana para niños y niñas nacidos
en Colombia de padres venezolanos.

4. CARACTERÍSTICAS DE LA
POBLACIÓN MONITOREADA
En el período monitoreado de agosto a septiembre
de 2021 se llevaron a cabo entrevistas 419 a hogares, correspondientes a 1.649 personas. En Riohacha
se realizó el 30,07% de las entrevistas, en Bogotá el
28,78%, en Barranquilla el 22,06% de las entrevistas
y en Medellín el 19,07%. Al igual que en los informes
anteriores, las mujeres figuran como la mayoría de
las personas monitoreadas en la encuesta (54,4%),
mientras que los hombres representaron el 45,6% de
los participantes. Los principales motivos de salida
de Venezuela que mencionaron las personas entrevistadas son: escasez de recursos (38,4%), falta de
alimentación (30,2%), falta de acceso a salud (11,5%),
falta de servicios (8,3%), falta de acceso a educación
(5,2%) y violencia (3,1%).
La mayoría de la población encuestada es de nacionalidad venezolana, representando el 82,11%. El
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11,58% de la población es colombiana, el 4,12% tiene
doble nacionalidad, el 2,01% se encuentra en riesgo
de apatridia y el 0,18% es de otra nacionalidad.
Los Estados de Zulia (54,4%), Carabobo (8,4%), Aragua (5,3%), Caracas (5,3%), Lara (4,5%) y Falcon
(3,1%) en Venezuela, son los principales lugares de
proveniencia de la mayoría de la población monitoreada por DRC en agosto y septiembre de 2021. En
este período, la mayoría de la población que ingresó al territorio colombiano lo hizo de forma irregular
(83,8%) y una menor parte de forma regular (16,2%).
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Edad y sexo
52.13%
40.38%
23.28%
16.18%

20.32%
14.83% 13.73%
13.82%
2.29%

0-5 años

6-11 años

12-17 años
Hombre

18-59 años

3.03%

Mayor de
60 años

Mujer

5. PROTECCIÓN INTERNACIONAL
El 96,15% del total de la población encuestada no
ha solicitado refugio y la intención de no hacerlo aumentó de 81,87% el bimestre pasado (Junio – Julio)
a 84 ,01% en este período. Estos datos resultan preocupantes, puesto que se evidencia un desincentivo
para solicitar refugio, asociado a la falta de información sobre cómo acceder a protección internacional
y a la implementación de medidas de regularización
como el ETPV.

condición de refugiado bajo la definición de la Declaración de Cartagena.32 Entre los perfiles destacados con necesidad de protección internacional se
identifican personas con necesidad de atención en
salud, personas de la comunidad LGTBI que han vivido situaciones de inseguridad y violencia debido a su
identidad de género, niños y niñas no acompañados,
y personas en riesgo de apatridia.

Respecto a las principales razones para no solicitar
refugio, la población encuestada refirió las siguientes: no tiene interés (51%), miedo a no poder regresar
a Venezuela (16,70%), no sabe qué es (12,5%), no sabe
cómo solicitarlo (7,8%), tiene PEP (5,6%), barreras
para acceder a empleo (1,20%) y mucho tiempo de
espera (0,20%).

Asimismo, se identificaron casos de temor fundado
de persecución política. Por ejemplo, se conoció el
caso de una persona que fue perseguida por años y
tuvo que huir de Venezuela por los fallos en el acceso
a la justicia. Por este motivo, es importante resaltar
que dentro de los flujos migratorios mixtos también
existen perfiles específicos que necesitan acceder al
sistema de asilo.

Durante el presente ciclo de monitoreo de protección, DRC identificó casos que podrían acceder a la

2. La Declaración de Cartagena, reconoce como refugiados las personas que han huido de sus países porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia
generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden
público.
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51%

Razones por las cuales no ha solicitado
refugio en Colombia

16.70%

No tiene
interés

Miedo
a no
regresar

12.5%

No sabe
qué es

Con la implementación del ETPV se evidencia una
nueva tendencia del Ministerio de Relaciones Exteriores de no admitir solicitudes extemporáneas 3 de
inmediato y enviar una comunicación indicando que
la Comisión Asesora para la Determinación de la Condición de Refugiado (CONARE) evaluará la procedibilidad de la solicitud. Si bien pareciera un acatamien-

7.8%

5.6%

No sabe
cómo
solicitarlo

Tiene
PEP

1.20%
Barreras
al trabajo

0.20%
Mucho
tiempo de
espera

to de la norma, parece ser una forma de suspender en
el tiempo las solicitudes y no darle trámite a aquellas
que son extemporáneas, ni brindar una respuesta
sobre su admisión o inadmisión. DRC no ha podido
conocer las razones jurídicas y fácticas de esta posición.

3. El plazo para solicitar refugio en Colombia es 2 meses siguientes a la entrada al país del solicitante. Sin embargo, existe la posibilidad de presentar una solicitud extemporánea
si la persona explica los fundamentos de porque no pudo presentar la solicitud dentro del plazo.
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6. ESTATUS MIGRATORIO Y
PERMISOS DE PERMANENCIA
El 91,5% de la población monitoreada por DRC tiene
intenciones de aplicar al ETPV y según cifras de Migración Colombia, con corte de 31 de agosto de 2021,
el 65% de la población venezolana en Colombia ha
realizado el pre-registro.4
A pesar del avance positivo de la etapa de pre-registro, algunos perfiles de personas aún enfrentan barreras para acceder al ETPV, principalmente aquellas
que viven en asentamientos informales y áreas rurales y que cuentan con un nivel educativo bajo o nulo,
y los miembros de comunidades étnicas como la
Wayuu y que no siempre dominan el idioma español.

Intenciones de la población
para aplicar al ETPV
8.5%

Las personas indocumentadas con frecuencia han
sufrido el daño, la pérdida o el hurto de sus documentos. Esta población y la población con documento ilegible tiene dificultades para acceder a los sistemas informáticos dispuestos por Migración Colombia
para realizar el proceso y presentar la prueba sumaria. Por lo tanto, son más vulnerables a fraudes. De
hecho, DRC se enteró que en Barranquilla hay quienes expiden cédulas venezolanas falsas para que las
personas las usen para acceder al RUMV.
Persiste también la dificultad para la obtención de la
prueba sumaria por parte de la población irregular
que ingresó antes del 31 de enero de 2021. Las dificultades, barreras y preocupaciones, radican principalmente en:

91.5%

Aplicará

Asimismo, el cierre de Puntos Visibles de Migración
Colombia, especialmente en ciudades como Barranquilla, afectó el acceso al pre-registro para la población que aún no se ha registrado y también los tiempos para acceder a las citas de registro biométrico
para la población con pre-registro.

No aplicará

Para esta población DRC identificó barreras generales para acceder al proceso de Registro Único de Migrantes Venezolanos (RUMV), tales como la falta de
acceso a internet y el analfabetismo digital. También
se identificó algunos casos de personas que no pueden agendar cita por fallas en la plataforma de Migración Colombia.

» Desconocimiento de qué constituye una prueba sumaria.
» El cumplimiento de los requisitos establecidos por
la autoridad migratoria para la prueba sumaria.
» La incertidumbre de saber si las pruebas que los
solicitantes aportaron antes que fue emitido el concepto de Migración Colombia a finales de junio serán
aceptadas. Se identifica que las pruebas con mayor
accesibilidad para la población de interés son la certificación de una persona natural y certificados de
estudio y de acudiente expedidos por instituciones
educativas.

4. Con corte de 31 de agosto de 2021 Migración Colombia reportó un total de 1.199.947 pre-registros de un estimado de 1.842.390 personas venezolanas en el país.

7

INFORME BIMESTRAL- MONITOREO DE PROTECCIÓN
AGOSTO-SEPTIEMBRE 2021

7. NACIONALIDAD Y
DOCUMENTACIÓN CIVIL
Se destaca que el 19 de agosto se expidió la Resolución 8617 de 2021 de la Registraduría Nacional del
Estado Civil (RNEC) por un tiempo de dos años, que
extiende la vigencia de la medida conocida como
Primero la Niñez y busca garantizar el acceso a la nacionalidad colombiana para niños y niñas nacidos en
Colombia de padres venezolanos. Esta medida constituye una herramienta significativa para prevenir
y superar el riesgo de apatridia en Colombia. Con la
nueva resolución se incluye el Permiso de Protección
Temporal (PPT) como documento de identificación
para el acceso al Registro Civil de Nacimiento. La
Resolución 8167 de 2021 también admite los certificados de nacimiento expedidos por autoridades indígenas como documento antecedente válido para
acceder a la nacionalidad colombiana.
Adicionalmente, los equipos de asistencia legal de
DRC resaltan sentencias favorables recién emitidas
por jueces constitucionales de los departamentos de
Risaralda y Antioquia y de la ciudad de Santa Marta,
las cuales concedieron la protección de los derechos
fundamentales a la nacionalidad y personalidad jurídica a los accionantes que demostraron por qué no
pudieron realizar la inscripción extemporánea en el
Registro Civil, al no contar con el requisito de la apostilla.
A pesar de que se han dispuesto este tipo de normativas por parte del estado colombiano para que las
personas refugiadas y migrantes provenientes de Ve-
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nezuela puedan acceder a la nacionalidad colombiana, aún existen vacíos en los procesos administrativos y desconocimiento de algunos funcionarios sobre
las medidas, lo cual limita su alcance y cumplimiento.
Uno de los perfiles con mayor vulnerabilidad ante el
riesgo de apatridia son los niños y niñas nacidos en
Colombia de madres solas de nacionalidad venezolana. DRC identificó casos donde para iniciar el trámite
del registro civil ante Registraduría se les solicita que
sea el padre del menor de edad quien se acerque y
haga el respectivo trámite de registro.

Barreras que impidieron el acceso al
registro civil de nacimiento
35.7%

35.7%
21.4%
7.1%

Barreras
en el
trámite

Falta de
dinero

No sabe
Falta de
cómo hacer documenel registro tación de
padres o
del menor
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Por otra parte, las personas nacidas en Venezuela de
padres colombianos siguen encontrando dificultades
en el acceso a la nacionalidad colombiana y a la documentación civil, ya sea porque no cuentan con las
actas de nacimiento originales y apostilladas, porque
no tienen el certificado de nacido vivo o porque desconocen que deben presentar dos testigos para realizar el trámite.

en el trámite (35,7%), la falta de dinero (35,7%), el
desconocimiento sobre el trámite (21,4%) y la falta de
documentación de los padres o del menor a registrar
(7,1 %) son las principales razones por las cuales los
niños y niñas no pueden acceder al procedimiento de
registro civil de nacimiento.

En las encuestas de monitoreo de protección, la población manifiesta que las barreras administrativas

8. ACCESO A LA EDUCACIÓN
En una reciente reunión con el Ministerio de Educación, la Gerencia de Fronteras y la Secretaría de Educación Distrital de Barranquilla, se dio a conocer el
interés en articular acciones con el GIFMM e instituciones educativas para facilitar el pre-registro en el
RUMV de niños, niñas y adolescentes refugiados y migrantes, quienes no han obtenido su título educativo
por falta de documento válido en Colombia o que culminan su ciclo de educación media vocacional este
año. Las acciones buscan priorizar el acceso de esta
población al PPT, su inclusión en el sistema educativo
y su acceso a estudios superiores.
El retorno a la presencialidad en las instituciones
educativas impulsa y facilita el acceso a la educación
de nuevos niños y niñas refugiados y migrantes, que
en su mayoría no cuentan con recursos materiales
para acceder a clases virtuales. Las clases presenciales también representan una oportunidad en materia
de acceso a vacunación en el marco de las campañas
organizadas en los colegios.
En septiembre se observaron dos barreras principales de acceso al sistema educativo para niños, niñas
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y adolescentes: en primer lugar, las concepciones
erradas de los padres o cuidadores de que se requiere estar en situación migratoria regular para acceder
a educación, y en segundo lugar el rechazo de los
colegios a asignar cupos o traslado. Con respecto a
la primera barrera, en un caso se identificó que los
padres no iniciaron los trámites de solicitud de cupo
escolar porque estimaban, erróneamente, que se requiere un documento de regularización migratoria
para que sus hijos accedan a educación, pese a que
ningún colegio lo había exigido. En relación con la segunda barrera, se asesoraron varios casos en los que
los padres o cuidadores se acercaron a las escuelas a
solicitar cupos escolares o traslado, pero les fue negada la solicitud. La mayoría de los casos ya han sido
gestionados o están en proceso de interposición de
acciones constitucionales.
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9. ACCESO A LA SALUD
Las principales barreras para el acceso a la salud son
la falta de documentación (40,08%), la distancia entre la vivienda de la población y los centros de salud
(13,16%), el costo del transporte (12,35%) y los costos de los medicamentos (9,11z%). Permanecen las
barreras para el acceso a los servicios y persiste la
discriminación en algunas instituciones prestadoras
del servicio de salud. El impacto de las condiciones
estructurales de vida, asociadas a la pobreza, incrementan los riesgos de afectación a la salud.
Un avance en términos legales identificado durante
el período monitoreado fue la expedición de la Resolución 1178 de 2021 por parte del Ministerio de Salud,
mediante la cual se reconoció el Permiso de Protección temporal (PPT) como documento válido para la
afiliación al sistema de salud de refugiados y migrantes venezolanos.

Barreras enfrentadas por la población
venezolana para el acceso a salud

40.04%

13.14%

Documentación

Dentro de los casos rastreados de población refugiada y migrante con afectaciones de salud prevalecen
las condiciones de salud crónicas o graves asociadas
a problemas cardiológicos (cardiopatías generales e
hipertensión), enfermedades sistémicas (cáncer y arterioesclerosis), enfermedades respiratorias (asma),
condiciones ortopédicas (escoliosis), discapacidad
auditiva y transitoria, y condiciones producto de ACV.
Asimismo, se reportan otras situaciones médicas que
requieren ser diagnosticadas o que requieren control
médico: afectaciones sanguíneas (anemia), presencia
de tumores benignos (hernias) e infecciones producto de cuerpos extraños asociados a silicona industrial
o biopolímeros. Esta última afectación evidencia los
riesgos a los que pueden estar expuestas las mujeres transgénero debido a la falta de acceso a procedimientos de transición seguros, dentro del efectivo
goce del derecho a la salud. 5

Distancia

12.32%

Costo del
transporte

9.03%

8.62%

Costo de
medicamento

Información

4.31%

3.70%

3.70%

Tiempo Corrup- Discriminación
de espera ción

3.70%

1.44%

Falta de
servicio
especial

Otra

5. Respecto a la reconstrucción por afectaciones derivadas de cirugías estéticas y procesos estéticos de feminización, la Corte Constitucional ha emitido pronunciamientos:
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/T-579-17.htm; https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2020/T-421-20.htm
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10. VIVIENDA
El 70,7% de las personas monitoreadas viven en la
modalidad de arriendo, 11,10% en paga diario y el
9,9% al cuido. Durante los meses de agosto y septiembre el 75,7% tuvo problemas para pagar el arriendo y
el 67% ha sido víctima de un desalojo.

Las personas más perjudicadas son mujeres gestantes o lactantes, madres y padres cabeza de familia,
personas en condiciones médicas serias o con enfermedades crónicas, así como personas con discapacidad.

De manera general, se siguieron detectando desalojos individuales. Según lo manifestado por las personas de interés, los desalojos se realizaron sin presencia de las autoridades competentes y estuvieron
acompañados de xenofobia y tratos indignos como
amenazas de denuncias a la policía para que sean deportados. De hecho, el 76,5% de las personas consultadas recibió amenazas por la falta de pago.

Modalidad de la vivienda

70.7%

11.10%

Arriendo
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Paga
diario

9.90%

4.80%

2.20%

Al cuido Huésped de Huésped de
familia
familia
venezolana colombiana

1.00%

0.50%

Propia

Albergue
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11. RECOMENDACIONES
• Protección internacional: Se recomienda que el sector de protección del GIFMM genere un dialogo
con la CONARE para entender mejor los motivos detrás de la decisión de no admitir solicitudes extemporáneas.
• Estatus migratorio:
» Se recomienda articular acciones desde el GIFMM para ampliar el número de Puntos Visibles para
acceder al RUMV y al registro biométrico.
» Se recomienda que el sector de protección del GIFMM coordine acciones con Migración Colombia
para organizar jornadas móviles en zonas donde reside la población más vulnerable con poco acceso
al RUMV y al registro biométrico.
» Se recomienda que las organizaciones del GIFMM amplíen las acciones de socialización del ETPV,
acceso a internet, orientación y asistencia legal para la población más vulnerable.
» Se recomienda que DRC emita certificaciones para la prueba sumaria para sus beneficiarios que no
han tenido acceso a una.
• Nacionalidad y registro: Se recomienda a la Registraduría Nacional del Estado Civil generar normas que vayan orientadas a la superación de las barreras que generan los riesgos de apatridia para
niños/as nacidos en Venezuela de padres colombianos retornados
• Salud: Se recomienda realizar espacios de socialización sobre el derecho a la salud de personas refugiadas y migrantes venezolanas.
• Vivienda: Se recomienda al GIFMM generar acciones de articulación con autoridades locales para
la creación de una respuesta integral de protección para comunidades que se encuentren en riesgo de
desalojo y para aquellas que han sido desalojadas. También se recomienda ampliar las intervenciones
de transferencias monetarias para arriendo con un enfoque de protección, para responder a situaciones de desalojos.
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