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Según cifras de Migración Colombia, al 04 de febrero del 2022 en la ciudad de Bogotá
D.C., se encuentran 337.802 refugiados y migrantes con pre-registro realizado al
ETPV, representando el 18,55% del total nacional, en Cundinamarca hay 119.688
refugiados y migrantes con pre-registro realizado al ETPV, lo que equivale al 6,57%,
con respecto al total nacional, y en Boyacá están 29.021 refugiados y migrantes con
pre-registro realizado al ETPV, alcanzando el 1.59% de representatividad a nivel
nacional.

•

El rango de edad con mayor cantidad de refugiados y migrantes con pre-registro
realizado al ETPV en los 3 departamentos es de 18 a 29 años según datos de Migración
Colombia y el rango de edad con menor cantidad es 70 años o más.

•

Observando el comportamiento mensual desde mayo del 2021 hasta enero del 2022
el mes con mayor cantidad de población migrante y refugiados con el pre-registro
realizado al ETPV es mayo con una cantidad de 168.528 para Bogotá, 59.494 para
Cundinamarca y 11.241 para Boyacá. Teniendo en cuenta estas cifras el mes con
menor cantidad es diciembre para los 3 departamentos.

PERMANENCIA (PEP) HAN SIDO EMITIDOS

222.115 PERMISOS ESPECIALES DE

PERMANENCIA (PEP) HAN SIDO EMITIDOS EN
BOGOTÁ

337.802 PRE-REGISTROS REALIZADOS AL
ESTATUTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN EN LA
CIUDAD DE BOGOTÁ.

RESPUESTA
✓ WASH: >2.000 personas refugiadas y migrantes fueron provistas de suministros y servicios de higiene apropiados.
✓ Educación: >1.500 niños, niñas, adolescentes y jóvenes venezolanos apoyados con insumos o servicios para su permanencia
en el servicio educativo formal o no formal.
✓ Integración: >5.700 refugiados y migrantes recibieron asistencia para iniciativas de autoempleo o emprendimiento.
✓ Multisectorial: >3.200 personas refugiadas y migrantes recibieron soluciones de alojamiento colectivo temporal y >5.400
personas recibieron transporte diario para poder acceder a servicios de protección, bienes básicos y otros servicios.
✓ Protección: >27.900 refugiados y migrantes recibieron asistencia relacionada con la protección y servicios especializados.
✓ Salud: >43.000 refugiados y migrantes de Venezuela o comunidades de acogida asistidos con consultas de atención primaria
de salud, como servicios médicos de atención primaria, citas con especialistas y capacitación de voluntarios en salud
comunitaria.
✓ SAN: >6.000 personas refugiadas y migrantes recibieron asistencia alimentaria y >1.900 recibieron suplementación con
micronutrientes a menores de 5 años.

BENEFICIARIOS ACUMULADOS PARA SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2021
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Durante el ciclo de septiembre a diciembre, más de 2.000 beneficiarios recibieron una o más asistencias a través de 9 socios e
implementadores del RMRP, en 9 municipios de los 3 departamentos.
Más de 2.200 personas refugiadas y migrantes fueron provistas de suministros y servicios de higiene apropiados, como
capacitaciones en protección, prevención, formación de autocuidado, promoción de la higiene, entregas de kits de higiene para
niños, niñas, mujeres, hombres y adolescentes refugiados y migrantes, kits de asistencia humanitaria, entre otros.
ORGANIZACIONES:

Acción Contra el Hambre | ACNUR (Acción Contra el Hambre, FAMIG, Pastoral Social) | Bethany | Caritas Suiza (FAMIG) | NRC
| PLAN | World Vision
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Durante el ciclo de septiembre a diciembre, más de 1.500 beneficiarios recibieron una o más asistencias a través de 3 socios e
implementadores del RMRP, en 4 municipios de los 3 departamentos.
Se llegó a más de 1.500 niños, niñas y adolescentes refugiados y migrantes a través de instituciones educativas, alcaldías y ONG
en la entrega de kits escolares, entrega de kits lúdicos y educativos para diferentes rangos de edad, formación y capacitación
para el trabajo, talleres de sensibilización a padres y madres sobre la xenofobia. Además, más de 100 refugiados y migrantes
fueron matriculados en instituciones educativas formales o matriculados en actividades / programas de educación alternativa
o no formal. La mayoría de las actividades realizadas se enfocaron en que esta población siga teniendo la oportunidad de
estudiar y desarrollarse en el ámbito profesional.
ORGANIZACIONES:

Bethany | NRC | PLAN
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Durante el ciclo de septiembre a diciembre, más de 5.700 beneficiarios recibieron una o más asistencias a través de 16 socios
e implementadores del RMRP, en 5 municipios de los 3 departamentos.
Más de 5.000 refugiados y migrantes recibieron asistencia para iniciativas de autoempleo o emprendimiento, se llegó a más de
500
personas mediante el apoyo para poder acceder a nuevas oportunidades de empleo o para poder mantener su empleo en
__________________________________________________
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contextos de crisis, y 100 personas participaron en actividades de inclusión financiera. Las acciones desde integración se
enfocaron a realizar un fortalecimiento de emprendimientos comunitarios y acompañamiento de post-vinculación laboral, junto
a esto actividades de formación, sensibilización e integración comunitaria, campañas de sensibilización y visibilización. Certificar
las competencias de refugiados y migrantes y población nacional, así como para la formación al mundo laboral en donde
encontraran talleres de hojas de vida, entrevista entre otros y acceso a posibles vacantes por medio de la agencia pública de
MPM.
ORGANIZACIONES:

ACNUR (FUPAD, Ministerio del Trabajo, Opción Legal) | Cuso Internacional | GIZ | GIZ (ComunicARTE, CORFAS, Corporación
Scalabrini, Corporación Viviendo, FARMATODO) | IRC (Corporación Minuto de Dios) | (NRC/Acción Contra el Hambre) | World
Vision
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Durante en el ciclo de septiembre a diciembre, más de 8.000 beneficiarios recibieron una o más asistencias a través de 10 socios
e implementadores del RMRP, en 7 municipios de los 3 departamentos.
Más de 3.000 personas refugiadas y migrantes recibieron soluciones de alojamiento colectivo temporal. Además, se brindó
apoyo a más de 4.000 refugiados y migrantes para el transporte diario para poder acceder a servicios de protección, bienes
básicos y otros servicios, y más de 300 recibieron kits de alojamiento de emergencia y artículos domésticos básicos. Las
actividades realizadas en este sector benefician a los refugiados y migrantes para tener lugar apropiado para vivir y garantizar
llegar a su destino por medio de un transporte adecuado.
ORGANIZACIONES:

ACNUR (Acción Contra el Hambre, Corporación Scalabrini, FAMIG, Liga contra el SIDA, Pastoral Social, Hias) | Caritas Suiza
(FAMIG) | NRC | OIM
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Durante el ciclo de septiembre a diciembre, más de 27.000 beneficiarios recibieron una o más asistencias a través de 22 socios
e implementadores del RMRP, en 3 departamentos, llegando a personas en un total de 27 municipios.
Más de 20.000 refugiados y migrantes y 7.000 niños, niñas y adolescentes recibieron asistencia relacionada con la protección
y servicios especializados, más de 3.000 personas fueron capacitadas en prevención, mitigación y respuesta a la VBG, y 100
refugiados y migrantes recibieron servicios de asistencia y protección para víctimas o en riesgo de trata y personas objeto de
tráfico ilícito.
Dentro de las actividades realizadas se incluye acompañamiento psicosocial, acceso a derechos y regularización migratoria y
talleres informativos a padres y cuidadores sobre protección de niñez, entre estas se encuentra la atención en carretera en
búsqueda
de protección internacional, capacitación en el uso de PRIMES, encuentros comunitarios de protección, subsidios
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familiares para el alquiler o albergue para personas que son familias sin hogar, y talleres de encuentros de paz y desarrollo de
habilidades para una convivencia pacífica.
ORGANIZACIONES:

Acción Contra el Hambre | ACNUR (Acción Contra el Hambre, Aldeas Infantiles, Corporación Scalabrini, FAMIG, FUPAD, Hias,
Liga Contra el SIDA, Opción Legal, Pastoral Social) | Bethany | Caritas Suiza (FAMIG) | DRC | GIZ (Corporación Scalabrini) |
Heartland Alliance | IRC (CID) | NRC | (NRC/Acción Contra el Hambre) | OIM | (OIM/Opción Legal/PLAN/SNCRC) | PLAN |
UNICEF | World Vision
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SALUD
Durante el ciclo de septiembre a diciembre, más de 34.000 beneficiarios recibieron una o más asistencias a través de 23 socios
e implementadores del RMRP, en 3 departamentos, llegando a personas en un total de 7 municipios.
Se llegó a más de 34.000 personas a través de apoyo con servicios médicos de atención primaria, citas con especialistas y
capacitación de voluntarios en salud comunitaria, sesiones de sensibilización y formación sobre salud sexual y reproductiva,
talleres de formación a profesionales de la salud sobre manejo clínico de las infecciones respiratorias agudas-graves, brindar
servicios integrales de salud a población migrante venezolana sin afiliación al sistema general de seguridad social en salud. Es
el sector con más aporte a refugiados y migrantes en el segundo cuatrimestre del año en cuanto a las actividades desarrolladas.
ORGANIZACIONES:

Acción Contra el Hambre | ACNUR | ACNUR (Acción Contra el Hambre, Hias, Liga Contra el SIDA, Pastoral Social, Profamilia) |
Caritas Suiza (FAMIG) | Heartland Alliance | Humanity & Inclusion | IRC | Medical Teams International | (Medical Teams
International/Profamilia) | Medicins du Monde France | OIM | OIM (E.S.E Hospital Nuestra Señora de las Mercedes, E.S.E
Hospital Regional de Duitama, E.S.E Julio Cesar Peñaloza, E.S.E. Hospital Mario Gaitán Yanguas de Soacha, E.S.E. Hospital San
Antonio de Chía, E.S.E. Salud del Tundama, Profamilia, Subred Integrada de servicios de salud Centro Oriente, Subred
Integrada de servicios de salud Centro Sur) | OPS – OMS | Profamilia
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Durante el ciclo de septiembre a diciembre, más de 8.000 beneficiarios recibieron una o más asistencias a través de 9 socios e
implementadores del RMRP, en 3 municipios de los 3 departamentos.
Se brindó asistencia alimentaria a más de 8.000 personas refugiadas y migrantes, más de 800 valoraciones médico nutricionales y tratamientos SAM y MAM, 200 niños y niñas (de 6 a 59 meses) recibieron micronutrientes en polvo (MNP),
micronutrientes en gotas o jarabe, o alimentos complementarios listos para su uso, 700 mujeres gestantes y lactantes recibieron
suplementos de hierro y ácido fólico, y 700 entrega de tarjeta bono para compra de mercado, entrega de alimentos no
perecederos.
ORGANIZACIONES:

Acción Contra el Hambre | ACNUR (Pastoral Social, Profamilia, Hias) | Bethany | Profamilia | Save the Children | WFP | World
Vision
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Durante el ciclo de septiembre a diciembre, más de 30.000 beneficiarios recibieron una o más asistencias a través de 12 socios
e implementadores del RMRP, en 24 municipios de los 3 departamentos.
Dentro de las actividades en transferencias monetarias se brindó asistencia a través de apoyo en documentación, transferencias
monetarias, entrega de tarjetas prepago y entrega de apoyo económico a las familias priorizadas. Este sector es uno de los que
más ha aportado a los refugiados y migrantes en cuanto a las actividades desarrolladas durante este cuatrimestre del año con
apoyo económico.
ORGANIZACIONES:

Acción Contra el Hambre | ACNUR (FAMIG, Pastoral Social) | Bethany | Caritas Suiza (FAMIG) | Diakonie (DKH) (Halü) |
(DRC/Acción Contra el Hambre) | IRC | (NRC/Acción Contra el Hambre) | Save the Children

Foto historia
Consuelo, es una mujer venezolana, profesional en educación que
junto a su marido y sus seis hijos llegaron a Bogotá en busca de
una mejor calidad de vida, llego al barrio Bilbao ubicado en la
localidad de Suba donde se dio a conocer con la comunidad por
su excelente sazón.
Su emprendimiento se basa en la unión familiar, donde cada uno
de los hijos tiene una tarea especifica y esto trae como
consecuencia que el producto final sea de alta calidad.

Consuelo y su familia preparando hallacas. Tomado de:
https://caraboboesnoticia.com/maestra-venezolana-conquista-elexigente-paladar-de-los-bogotanos-con-la-hallaca-andina/

A pesar de extrañar a su país natal, las reuniones familiares en
fechas especiales y de no desempeñar su profesión en Colombia,
continúa trabajando por un mejor futuro para su familia y
agradecida con Dios y Bogotá por abrirle las puertas.

SEGUIMIENTO A LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID-19
Durante el ciclo de septiembre a diciembre, más de 29.684 beneficiarios recibieron una o más asistencias a través de 31 socios
e implementadores del RMRP, llegando a personas en un total de 39 municipios, con enfoque en respuesta al COVID-19. Las
actividades realizadas para el apoyo a refugiados y migrantes por la emergencia sanitaria fueron: i) Hábitos de higiene y
prevención en COVID-19, kits de higiene familiares para la prevención del COVID-19, ii) Mensajes sobre la prevención y
propagación del COVID-19 y así como, estrategias para apoyar y ampliar actividades de expansión sanitaria COVID-19.
Adicionalmente, se brindó apoyo a los beneficiarios para que continuaran con trabajo desde casa con internet y computador.
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MIEMBROS DEL GIFMM LOCAL

Para más información, por favor contactar:
Carlos Hernández Gutiérrez - cahernandez@iom.int
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