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clave, grupos focales, observación directa y reportes 
de incidentes de protección. El análisis de monitoreo 
de protección se publica cada dos meses y se basa 
principalmente en esta información, pero se comple-
menta con información disponible a través de otros 
medios.

1. INTRODUCCIÓN

El monitoreo de protección de DRC Colombia es una 
de las actividades principales de DRC Colombia y su 
objetivo es identificar vacíos de protección, inciden-
tes de protección y amenazas y vulneraciones a los 
derechos humanos, así como conocer las capacida-
des 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 humanitarias. 

El monitoreo de protección se realiza en las 
comunidades donde reside la población refugiada, 
migrante, y retornada e incluye entrevistas a hogares 
y actores 

CP692
Highlight
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» Solo el 5,2% de los encuestados
manifestaron la intención de solicitar 
refugio, lo cual representa una disminución 
considerable en comparación con el mismo 
periodo del año 2021, cuando el 26,1% de la 
población encuestada manifestó interés en 
el trámite. El desconocimiento del sistema 
de refugio es el principal desincentivo para 
solicitar protección internacional (el 32,2% 
de las personas desconocen algún aspecto 
de esta figura). 

» El porcentaje de población que hizo parte
del monitoreo y cuenta con el Permiso de
Protección Temporal (PPT) aumentó 7,1%
en comparación al bimestre previo (el
12,5% reportó haberlo recibido). Sin
embargo, esta cifra indicaría que la
implementación del ETPV no ha avanzado
conforme a las proyecciones iniciales de
Migración Colombia1

» El 84% de las familias encuestadas que
reportaron haber ingresado al país de forma
irregular después del 31 de enero de 2021
(36 familias) tienen intención de
permanecer en Colombia en el corto plazo
(0 a 3 años). Sin embargo, no cumplen con
los requisitos para aplicar al ETPV.

En febrero y marzo de 2022 se aplicaron 344 encuestas hogar, las cuales representan a 1.345 personas. El 32,6% de 
estas encuestas se realizaron en Bogotá (25,6%) y Soacha (7%), el 31,4% en Riohacha (16%) y Maicao (15,4%), el 
22,4% en Barranquilla y el 13,7% en Medellín. Así mismo, se realizaron 21 grupos focales y 44 entrevistas a actores 
clave en las diferentes ciudades y municipios.

Los principales hallazgos del período monitoreado son: 

2. RESUMEN DE LOS RESULTADOS

» En el grupo de niños, niñas y adolescentes
entre 6 y 11 años, el 66% se encontraba
estudiando al momento de aplicar la
encuesta. En el grupo de 12 a 17 años, el
porcentaje de menores escolarizados fue de
56,7%.

» Tanto la población en situación migratoria
regular como la población que no tiene
permisos migratorios mencionó la
documentación como una de las principales
barreras para acceder a salud, lo cual podría
estar relacionado con la desinformación entre
la población de interés y los funcionarios del
sistema de salud con respecto a la vigencia de
los diversos permisos y los requisitos vigentes
para la afiliación.

Para consultar las gráficas y los resultados principales 
del monitoreo, por favor consulte este enlace.

1.  Ver más en: Sección ‘Estatus migratorio y permisos de permanencia’, página 6. 
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3. CONTEXTO

2. El Espectador, Redacción Bogotá (29 de marzo de 2022). Personería: Continúan los retrasos en la activación de rutas escolares del PME.  https://www.elespectador.com/bogota/personeria-
continuan-los-retrasos-en-la-activacion-de-rutas-escolares-del-programa-de-movilidad-escolar/ 
3. Consejo Danés para Refugiados (2021). Acceso y permanencia de la población venezolana al sistema de salud en Medellín y el Valle de Aburrá. Medellín: Unidad de Protección DRC

En el periodo de reporte, las jornadas masivas de 
entrega del PPT por parte de Migración Colombia 
continuaron en varias regiones del país. Al finalizar el 
mes de marzo, la entidad reportó en su página web 
que había aprobado 871.338 permisos, de los cuales 
había entregado 659.876. Cabe recordar que la meta 
del gobierno es entregar 1,8 millones de PPT a agosto 
de 2022 y, además, que las personas con permisos 
migratorios previos al PPT o que ingresaron al país de 
forma irregular antes del 31 de enero de 2021 deben 
comenzar su proceso de aplicación al ETPV antes del 
28 de mayo de 2022. 

Por otro lado, en Barranquilla, Riohacha y Maicao se 
identificaron casos de personas y familias que no 
cumplen con los requisitos para acceder al ETPV (por 
ejemplo, porque ingresaron de manera irregular a 
Colombia después del 31 de enero de 2021) y que 
aun así cuentan con pre-registro en el RUMV y están 
avanzando en su proceso de aplicación al estatuto. Lo 
anterior podría incentivar la presentación de pruebas 
sumarias fraudulentas que, a su vez, podrían acarrear 
no solo el rechazo de la aplicación al ETPV o la 
cancelación del PPT, sino también otro tipo de 
sanciones. 

En materia de educación, el equipo de DRC en Bogotá 
recibió reportes de barreras para el acceso de niños, 
niñas y adolescentes al transporte escolar, como la 
falta de cupos en el Programa de Movilidad del 
distrito (PME). Adicionalmente, la Personería de 
Bogotá denunció en febrero que este programa  a 
cargo de la Secretaría de Educación (SED) presenta 
irregularidades y no está beneficiando a todos los 
estudiantes para los que tiene capacidad2. 

En contraste, se registró una noticia positiva para los 
menores de edad venezolanos que están vinculados a 
la educación media y que realizaron el pre-registro en 
el RUMV, así como para las personas que ya 
recibieron su PPT. El 28 de febrero, el Servicio 
Nacional de Aprendizaje (SENA) emitió la circular Nº 
3-2022-000042, estableciendo lineamientos 
temporales para que estas personas puedan 
inscribirse en la plataforma virtual de formación Sofia 
Plus.

Otro hecho positivo ocurrió en la ciudad de Medellín 
con respecto a las afiliaciones al Sistema General de 
Seguridad Social en Salud (SGSSS). La alcaldía 
fortaleció la atención presencial y el tiempo promedio 
para hacer efectivo el trámite de afiliación al SGSSS 
fue de 15 días, lo cual supone una mejora sustancial 
frente al promedio de dos meses que se identificó en 
20213.
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4. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN
MONITOREADA

De febrero a marzo de 2022, se aplicaron 344 encuestas a hogares, representativas de 1345 personas. En estas 
encuestas, las personas respondientes brindaron información sobre sí mismas y los miembros de su núcleo 
familiar. El 25,6% de las encuestas se realizaron en Bogotá, el 22,4% en Barranquilla, el 16% en Riohacha, el 
15,4% en Maicao, el 13,7% en Medellín y el 7% en Soacha.  

De las personas venezolanas, el 90,4% ingresó al país de 
forma irregular y el 9,6% de forma regular; sus principales 
lugares de proveniencia son los estados de Zulia (54,4%) y 
Carabobo (6,7%), y la ciudad de Caracas (5,8%). 

El 85,8% de las personas participantes en el monitoreo 
reportaron que no tienen pertenencia étnica, el 15% se 
identificó con la etnia Wayuú y el 0,2% restante con otra 
etnia. Si bien los mayores porcentajes de población Wayuú 
encuestada corresponden a Riohacha (53,2%) y Maicao 
(33%), en todas las ciudades donde se realizó el monitoreo 
participaron personas de esta etnia (Barranquilla 4,3%, 
Soacha 4,3%, Medellín 3,2% y Bogotá 2,1%) 4.  

El 56% de la población representada en las encuestas 
son mujeres, el 43,8% son hombres y el 0,07% 
corresponde a una persona intersexual. 

Con respecto a la edad, la mayoría de la población 
(45,8%) se encuentra en el grupo de 18 a 59 años, el 
20,3% tiene entre 0 y 5 años, el 17,4% entre 6 y 11 
años, el 13,2% entre 12 y 17 años, y el 3,3% más de 60 
años. 

La nacionalidad del 82,3% de las personas representadas 
en las encuestas es venezolana, el 11,6% reportaron 
tener nacionalidad colombiana, el 4,5% tiene doble 
nacionalidad, el 1,6% está en riesgo de apatridia y el 
0,1% tiene otra nacionalidad. 

4. Porcentajes de la población Wayuú representada en las encuestas, por ciudad.

Edad y sexo de la población
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En el periodo de reporte, solo cinco personas (1,5% 
de los participantes del monitoreo) manifestaron 
haber aplicado para recibir protección internacional y 
el porcentaje de personas con la intención de hacerlo 
fue de apenas 5,2%. El 91,6% reportó no tener la 
intención de adelantar este trámite y el 3,2% no 
brindó una respuesta. Estas cifras representan una 
disminución considerable en la intención de solicitar 
refugio, en comparación con el mismo periodo del 
año 2021, cuando el 26,1% de la población 
encuestada manifestó interés en el trámite. Con 
respecto a las razones de los respondientes para no 
solicitar refugio, el 32,2% manifestó que desconoce 
algún aspecto de esta figura (el 24,6% no sabe qué es 
y el 7,6% no sabe cómo solicitarla.

Durante febrero y marzo, en Bogotá se identificaron 
41 casos de personas que requieren protección 
internacional, la mayoría de los cuales están 
relacionados con condiciones médicas graves y 
necesidades urgentes de acceder a servicios de salud. 
El Equipo de Ayuda Legal brindó asesoría jurídica a 
diez de estas personas. En Medellín se identificaron y 
se acompañaron tres casos de personas que 
requieren protección internacional: dos de ellos están 
relacionados con la amenaza contra la integridad de 
los solicitantes por violencia generalizada, en los 
términos de la Declaración de Cartagena, y un caso 
tiene que ver con el temor fundado de persecución 
de una persona sobreviviente de violencia basada en 
género (VBG). 

5. PROTECCIÓN INTERNACIONAL

En cuanto a las necesidades específicas de protección (NEP), se reportó que el 33% de la población tiene alguna (21,9% 
del total de hombres y 41,8% del total de mujeres). Los perfiles con NEP más comunes son los niños, niñas y 
adolescentes en riesgo (31,6%), las personas con condiciones médicas serias (29,1%), y madres, padres y 
cuidadores cabeza de familia (17,3%). Además, un 5,9% de las personas sobre las que se recolectó información 
tienen algún tipo de discapacidad, principalmente, discapacidad física para caminar (25,4%), para levantar objetos 
(23,9%) y discapacidad visual (18,8%)

Personas específicas con necesidades de protección 
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En Barranquilla se gestionaron dos solicitudes de refugio de menores en riesgo de apatridia (un niño de 4 años y 
una niña de 9 años), quienes solo cuentan con el certificado de nacido vivo.

A pesar de que los Equipos de Ayuda Legal continúan identificando perfiles con necesidades de 
protección internacional, muchas de las personas con estos perfiles se acogen al ETPV porque consideran que 
este proceso de regularización migratoria podría permitir el acceso a derechos y servicios de manera 
más expedita que el procedimiento de refugio; no obstante, el diseño del ETPV no apunta específicamente 
a personas con perfiles de protección internacional. De esta forma, la desinformación, sumada a las dilaciones 
sistemáticas y desproporcionadas en la decisión de las solicitudes de refugio, conducen a que se desvirtúe la 
efectividad y relevancia práctica de esta figura, en desconocimiento de la obligación del Estado colombiano de 
garantizar el reconocimiento de la condición de refugiado a las personas cobijadas por la Convención sobre el 
Estatuto de los Refugiados de 1951 y la Declaración de Cartagena de 1984.  
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6. ESTATUS MIGRATORIO Y PERMISOS
DE PERMANENCIA

Al final de marzo, Migración Colombia informó que 
había aprobado 871.338 PPT, de los cuales había 
entregado 659.876. De acuerdo con los datos 
recolectados por la encuesta hogar, el 12,5% de los 
participantes han obtenido el Permiso de Protección 
Temporal (PPT), lo cual representa un incremento en 
comparación al bimestre previo (diciembre de 2021 y 
enero de 2022), cuando el 5,3% de los participantes 
indicaron tener este documento. No obstante, estas 
cifras podrían indicar que el ETPV no ha avanzado al 
ritmo esperado, teniendo en cuenta que la meta del 
gobierno es entregar 1,8 millones de PPT a agosto de 
20225.

Adicionalmente, resulta preocupante que el 78,9% de 
las personas representadas en las encuestas no 
tienen ningún permiso migratorio, dado que el 28 de 
mayo de 2022 vence el plazo para que las personas 
que ingresaron al país de forma irregular antes del 31 
de enero de 2021 apliquen al ETPV. Cabe resaltar que, 
de las familias que reportaron haber ingresado al país 
de forma irregular después de esta fecha, el 84% (36 
familias) tienen intención de permanecer en 
Colombia en el corto plazo (0 a 3 años) y el 42% (18 
familias) tiene intención de permanencia en el largo 
plazo (más de 3 años)6.

Esta situación podría incentivar la presentación de 
pruebas sumarias falsas para que las personas 
certifiquen su ingreso al país dentro del plazo 
establecido, lo cual podría acarrear el rechazo de la 
expedición de su PPT, la cancelación del documento (si 
llegaran a obtenerlo), entre otras sanciones.   

Por otra parte, en el desarrollo de las actividades del 
equipo de Protección de DRC en Barranquilla, 
Riohacha y Maicao, se han identificado casos de 
personas venezolanas que manifiestan haber 
ingresado al país de forma irregular después de la 
fecha límite dispuesta por el Decreto 216 de 2021 y 
que cuentan con pre-registro en el RUMV.   

5.  Sala de Prensa de la Presidencia de la República de Colombia (18 de diciembre de 20210). La entrega de 1,8 millones de tarjetas del Estatuto Migratorio debe ser el gran triunfo de 
esta política de fraternidad con los hermanos venezolanos, afirma Duque. https://idm.presidencia.gov.co/prensa/Paginas/entrega-1-coma-8-millones-tarjetas-Estatuto-Migratorio-
politica-fraternidad-211218.aspx

6. Estas cifras podrían ser mayores, considerando que los respondientes no brindaron información sobre la fecha de ingreso a Colombia de 845 personas.

9

Rechazo a solicitudes de PPT: el Equipo de Ayuda 
Legal de Barranquilla registró un caso en que 
Migración Colombia rechazó la expedición del PPT de 
un hombre venezolano cuya esposa e hija ya cuentan 
con PPT. Dado que la entidad no brindó una 
justificación, DRC presentó un derecho de petición 
para conocer los motivos del rechazo y hasta el 
momento no se ha recibido una respuesta. Además, 
en el marco de la Mesa de Niñez Migrante de 
Barranquilla, el ICBF reportó que se han presentado 
casos de rechazo a solicitudes de PPT de menores que 
se encuentran bajo protección de la institución. Al 
consultar a Migración Colombia en Barranquilla sobre 
las razones de estos rechazos, la institución le 
manifestó al ICBF que se habrían presentado 
documentos en mal estado o ilegibles, lo cual genera 
dudas sobre la calidad del acompañamiento a estos 
menores en el proceso de aplicación al ETPV y en la 
corrección de errores a la cual tienen derecho.

Durante el periodo de reporte también se presentaron 
los siguientes desafíos y barreras para la regularización 
migratoria: 

Inadmisión del certificado de nacido vivo en 
Venezuela para aplicar al ETPV: el Decreto 216 de 
2021 no señala este documento como válido para que 
los menores de edad puedan aplicar al ETPV, y aunque 
la Resolución 971 del mismo año establece que en el 
pre-registro virtual se pueden explicar las razones por 
las que los menores no cuentan con los documentos 
requeridos, Migración Colombia no ha hecho una 
interpretación flexible al respecto. 
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7. De acuerdo con la Resolución 971 de 2021 expedida por Migración Colombia, a los 90 días calendario de la formalización de la solicitud de un PPT (con el registro biométrico presencial) 
la autoridad migratoria se pronunciará sobre la autorización de la expedición del documento. Una vez autorizado, Migración Colombia debe expedir el documento de forma virtual en los 
siguientes 30 días calendario.
8. En Barranquilla se identificaron cinco casos de menores que están en riesgo de apatridia, debido a que no cuentan con ningún documento que acredite su nacimiento. Cuatro de ellos 
nacieron en Venezuela y uno en Colombia. Algunos casos se encuentran en estudio por parte del ICBF y otros están recibiendo ayuda legal de DRC.
9. En Medellín, el EAL registró 20 de estos casos. En Bogotá, el Juzgado 04 Penal del Circuito con Función de Conocimiento amparó los derechos a la nacionalidad y personalidad jurídica de 
una mujer y su hijo menor de edad, quienes no contaban con la apostilla en sus documentos. El fallo de primera instancia sostuvo que el requisito de apostilla se puede suplir presentando 
dos testigos. 

Esta práctica implica gastos adicionales para la 
población de interés, así como riesgos de presentar 
pruebas sumarias no adecuadas, cometer errores en 
el diligenciamiento y perder el acceso a la plataforma 
por la pérdida de contraseñas.

Incumplimiento de los plazos dispuestos en 
la Resolución 971 de 2021: en Medellín se 
identificaron aproximadamente 50 casos de 
personas que completaron su proceso de 
aplicación al ETPV y no han recibido su PPT digital 
en los plazos establecidos, lo cual limita su acceso a 
derechos y servicios en el país7.

Ante uno de estos casos, el Equipo de Ayuda Legal de 
DRC en Medellín presentó una acción de tutela para 
exigir que se admitiera el certificado de nacido vivo de 
un menor para su pre-registro en el RUMV, y el juez 
del caso emitió sentencia favorable. 

Servicios de terceros en la aplicación al ETPV: pese a 
que Migración Colombia y distintas organizaciones 
humanitarias apoyan el proceso de prerregistro en el 
RUMV y el diligenciamiento de la encuesta 
socioeconómica, se continúa identificando ofertas por 
parte de terceros para realizar estos trámites a cambio 
de dinero. 

7. NACIONALIDAD Y DOCUMENTACIÓN CIVIL

De las 587 personas adultas de nacionalidad 
venezolana que están representadas en las encuestas 
hogar, el 90% tiene cédula venezolana, el 9% tiene 
acta de nacimiento, el 6% tiene pasaporte, el 1,6% 
tiene otro documento y el 0,3% no tiene ninguna 
documentación. Aunque la mayoría cuenta con 
documentos válidos de identidad, los cuales son un 
requisito para acceder al ETPV, el 75% no cuenta con 
ningún permiso de permanencia en Colombia, lo que 
implica que no cumplen con otros de los requisitos, 
como poder demostrar que ingresaron al país antes 
del 31 de enero de 2021.  

En cuanto a los niños, niñas y adolescentes 
venezolanos (520), el 74% cuenta con acta de 
nacimiento, el 19,9% con cédula venezolana, el 1,8% 
tiene pasaporte, el 0,7% tiene registro civil, el 2,1% 
tiene otro tipo de documento y el 1,5% no tiene 
ninguno8. De manera similar a la población adulta, 
aunque gran parte de los menores tienen documentos 
de identidad, el 81,2% no tiene ningún permiso 
migratorio.

Como se ha reportado en el último año, la exigencia 
de la apostilla en el acta de nacimiento es una de las 
principales barreras que enfrentan los menores 
nacidos en Venezuela de padres colombianos para su 
inscripción extemporánea en el registro civil 
colombiano, pese a que este requisito se puede suplir 
con la presentación de dos testigos, de conformidad 
con la Ley 1260 de 1970 y el Decreto 356 de 2017.  En 
todas las oficinas de DRC se siguen identificando estos 
casos, en los cuales se tiene que acudir a acciones de 
tutela para lograr el acceso a la nacionalidad 
colombiana9. 

En el periodo de reporte también se registraron 
exigencias ilegales por parte de los funcionarios de la 
Registraduría para los trámites relacionados con el 
registro civil, como acreditar el estatus migratorio 
regular de los padres de los menores. 

INFORME PERIÓDICO- MONITOREO DE PROTECCIÓN 
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8. ACCESO A EDUCACIÓN

Durante febrero y marzo de 2022, se reportó que el 
62% de los niños, niñas y adolescentes entre 6 y 17 
años que participaron en el monitoreo están 
estudiando. La proporción de menores que acceden a 
educación en el grupo de 6 a 11 años es del 66%, 
mientras que en el grupo de 12 a 17 años es del 
56,7%. Así mismo, se presenta una diferencia en la 
escolarización de menores según su nacionalidad, 
puesto que el 61% de los 338 de nacionalidad 
venezolana y en riesgo de apatridia está estudiando, 
frente al 78,3% de los 23 de nacionalidad colombiana 
y con doble nacionalidad que lo está haciendo.

Particularmente en Bogotá se ha evidenciado que, 
cuando se logra superar la barrera de la escasez de 
cupos escolares, la distancia limita el acceso efectivo a 
las instituciones educativas12.  A esto se suma que el 
Programa de Movilidad Escolar (PME) a cargo de la 
Secretaría de Educación (SED) presenta irregularidades 
en su operación. Según la Personería de Bogotá, en el 
PME se han dejado de operar 211 rutas, sin que se 
hayan implementado las sanciones correspondientes13. 

10. En las actividades de entrega de Asistencias Individuales de Protección en Bogotá, la Unidad de Protección de DRC identificó que la falta de recursos para la compra de útiles y 
uniformes escolares es uno de los factores que incentivan la deserción escolar de los niños y niñas refugiados y migrantes venezolanos. 

11. Estas barreras hacen referencia al grupo de menores entre 6 y 17 años de edad que están representados en la encuesta hogar. 
12. El Equipo de Ayuda Legal de DRC en Bogotá apoyó a cuatro familias en la presentación de acciones de tutela para exigir que se garantice el acceso de sus hijos e hijas al PME o a 

subsidios de transporte que les permitan asistir al colegio. Aún no se ha proferido un fallo al respecto.
13. El Espectador, Redacción Bogotá (29 de marzo de 2022). Personería: Continúan los retrasos en la activación de rutas escolares del PME.  https://www.elespectador.com/bogota/

personeria-continuan-los-retrasos-en-la-activacion-de-rutas-escolares-del-programa-de-movilidad-escolar/
14. Servicio Nacional de Aprendizaje. Circular 43 de 2022.  https://normograma.sena.edu.co/normograma/docs/circular_sena_0043_2022.htm

El 63% de las personas respondientes manifestó que 
existen barreras para la educación de menores. Las 
principales dificultades señaladas fueron la falta de 
uniformes10 (33,8%) , la falta de cupos 
escolares (21,7%), la distancia a las instituciones 
educativas (11,3%) y la falta de documentación 
(10,4%)11. 

En el marco del monitoreo de protección, la población de 
interés en Riohacha y Maicao informó que persiste la 
exigencia de requisitos ilegales para las matrículas, 
incluyendo el certificado de prerregistro en el RUMV. En 
Medellín y Bogotá se resaltó la falta de información, en 
especial cuando las familias llegan de otra ciudad o 
municipio, y la falta de claridad sobre los requisitos para 
acceder a exámenes de nivelación.

En contraste, se registró una noticia positiva para menores 
de edad venezolanos que están en educación media y 
realizaron el prerregistro en el RUMV, así como para las 
personas que cuentan con PPT. Se trata de la circular Nº 
3-2022-000042  que emitió el Servicio Nacional de
Aprendizaje (SENA) el 28 de febrero, la cual estableció
lineamientos temporales para que estas personas puedan
inscribirse en la plataforma de formación Sofia Plus.

Barreras para la educación de menores 
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9. ACCESO A SALUD

El acceso a salud es una de las principales necesidades 
de la población encuestada. El 11,6% de las personas 
respondientes señalaron que esta es su primera 
prioridad y el 31,5% indicó que quisiera recibir 
información sobre este derecho. Teniendo en cuenta 
lo anterior, resulta preocupante que el 74,4% de las 
personas encuestadas manifestó que existen barreras 
para acceder a servicios de salud, el 51,4% de la 
población representada en la encuesta dijo no estar 
afiliada a una EPS y el 58% de las personas con 
condiciones médicas graves reportaron no tener 
acceso a un centro de salud.

Con respecto a las barreras, llama la atención que 
tanto la población en situación migratoria regular 
como la población sin permisos migratorios mencionó 
la documentación. Esto puede derivarse de la 
desinformación entre la población de interés y los 
funcionarios del SGSSS con respecto a la vigencia de 
los diversos permisos y los requisitos de afiliación. Por 
ejemplo, en Barranquilla se han presentado casos en 
que se niega la afiliación de personas que no tienen el 
PPT, a pesar de que tienen PEP y están en el proceso 
de aplicación al ETPV. Por otro lado, en Riohacha y 
Maicao se han identificado retrasos en la afiliación de 
núcleos familiares al régimen subsidiado del sistema 
de salud, porque no todos sus miembros reciben el 
PPT al mismo tiempo y deben esperar a que todos 
cuenten con el documento

En los meses de reporte también se destacó la 
dificultad de acceso a servicios de salud sexual y 
reproductiva. Durante las actividades del monitoreo de 
protección en Bogotá, se conocieron seis casos de 
mujeres gestantes que no tienen acceso a atención 
médica más allá de los servicios de urgencias, debido a 
su situación migratoria irregular. 

En Riohacha, se identificó que las mujeres gestantes 
que no cuentan con permisos migratorios acceden a 
controles prenatales a través de organizaciones de 
cooperación internacional, pero en muchos casos no 
tienen la posibilidad de acceder a ecografías y 
exámenes paraclínicos. 

Por otra parte, en Medellín se identificaron mejoras en 
el proceso de afiliación de la población de interés al 
SGSSS. Se observó que la alcaldía de la ciudad ha 
fortalecido su atención presencial y se han agilizado los 
trámites; se registraron casos en que la afiliación se 
realizó en un solo día y la mayoría de procesos tomaron 
15 días en promedio, lo que supone una mejora 
sustancial frente al promedio de dos meses que se 
había identificado en 202115.

15. Consejo Danés para Refugiados. (2021). Acceso y permanencia de la población venezolana al sistema de salud en Medellín y el Valle de Aburrá. Medellín: Unidad de Protección DRC. 
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10. VIVIENDA

16. En el 12,8% de los hogares encuestados, ningún miembro de la familia trabaja, y el 97,3% de las personas que sí trabajan (1184 personas) lo hacen de manera informal.
17. La presencia de miembros de grupos armados y bandas criminales en los barrios y comunas de Medellín es un factor que influye en las dinámicas de desalojo de viviendas. En el 
marco de las actividades de protección de DRC, se han conocido testimonios de familias que dejan sus viviendas por la presión de los grupos armados o por el miedo a acciones 
violentas de estos en su contra.

Durante febrero y marzo de 2022, las casas fueron el 
tipo de vivienda más común en las ciudades donde se 
realizó el monitoreo, con excepción de Riohacha y 
Maicao. El 83,9% de la población encuestada en Bogotá 
y Soacha señaló que vivía en una casa, el 15,2% en un 
inquilinato y el 0,9% en otro tipo de vivienda. En 
Medellín, el 89,4% reportó vivir en una casa, el 4,3% en 
un asentamiento, el 4,3% en un inquilinato y el 2,1% en 
situación de calle. En Barranquilla, el 53,2% indicó que 
habitaba una casa, el 41,6% un asentamiento y el 5,2% 
un inquilinato. En contraste, el 76,9% de la población 
encuestada en Riohacha y Maicao reportó que vivía en 
un asentamiento informal y solo el 23,1% en una casa. 

En lo que concierne a la modalidad de vivienda, la 
mayoría de las personas encuestadas (75,5%) 
informaron que viven en arriendo, el 9% al cuido y el 
7,9% en un pagadiario. El 72,8% manifestó que ha tenido 
problemas para pagar por su vivienda, lo cual está 
relacionado con los altos niveles de informalidad laboral 
de la población de interés16.  Además, el 12,5% de las 
familias reportó haber recibido amenazas por falta de 
pago, siendo Medellín el lugar donde más ocurrieron 
estos casos17.  En cuanto a las condiciones de 
habitabilidad de las viviendas, el 62,9% de las personas 
encuestadas en Riohacha y Maicao señalaron que 
comparten su vivienda con personas que no son sus 
familiares y el 49,1% no tiene baño dentro de su lugar de 
residencia. Bogotá también presentó un alto porcentaje 
de población que refirió compartir su vivienda con 
personas no familiares (60,2%) y que comparte el baño 
con otras familias (61,4%). 

Adicionalmente, todas las oficinas de DRC identificaron 
casos con riesgo inminente de desalojo o desalojos 
efectivos. En Bogotá, un número desconocido de 
familias fueron desalojadas de un asentamiento informal 
en el Barrio Berlín, ubicado cerca del humedal Tibabuyes 
en la localidad de Suba. 

El procedimiento lo realizaron la Policía Nacional y la 
Alcaldía de Bogotá los días 11 y 16 de marzo. En 
Medellín, se reportó que una familia fue desalojada de 
un barrio en la zona urbana y se reubicó temporalmente 
en la vivienda de otra familia en el corregimiento de 
Santa Elena (zona rural de la ciudad). 

En la ciudad de Barranquilla se destaca el riesgo para los 
habitantes de un asentamiento en el sector de La Loma, 
que en su mayoría son de nacionalidad venezolana y han 
sido afectados por la canalización de un caño que ha 
generado inundaciones y estancamientos de agua. Pese a 
que la alcaldía ha presentado ofertas de compra de los 
predios en donde se encuentra el asentamiento, no ha 
logrado un acuerdo con los propietarios y existe una alta 
probabilidad de desalojo. De manera similar, 900 familias 
que habitan el asentamiento Villa Iler en Riohacha (de las 
cuales aproximadamente 300 son venezolanas) y 73 
familias Wayuú que viven en el asentamiento Somos 
Unidos en Maicao (los cuales se encuentran en predios 
privados) han sido notificadas de su eventual desalojo. 
Estas personas no cuentan con una alternativa de 
vivienda. 

Modalidad de la Vivienda 
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11. RECOMENDACIONES

Regularización migratoria:

 Teniendo en cuenta que se acerca la fecha límite para realizar el pre-registro en el RUMV (28 de mayo 
de 2022) para quienes ingresaron de manera irregular al país antes del 31 de enero de 2021, así como 
para los titulares de permisos de permanencia o de salvoconductos de permanencia SC-2 vigentes, se 
recomienda que Migración Colombia y las organizaciones socias del GIFMM prioricen las actividades de 
acompañamiento a la población de interés para realizar y culminar el trámite con éxito.

 Se sugiere que el Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio de Educación y el Ministerio del 
Trabajo implementen estrategias de capacitación de los funcionarios de las secretarías a nivel local sobre el 
PPT, los servicios que deben garantizarse a la población que tiene este documento
y la normativa vigente para realizar afiliaciones al SGSSS, matrículas escolares, entre otros trámites.

 Se recomienda a las organizaciones socias del GIFMM generar espacios de análisis y discusión sobre la 
situación de la población refugiada y migrante venezolana con vocación de permanencia que no cumple con 
los requisitos para acceder al ETPV, o que tiene la expectativa de acceder porque ha realizado el pre-registro 
a pesar de no cumplir con los requisitos. Así mismo, se propone explorar propuestas y estrategias de 
incidencia para que esta población pueda regularizar su situación migratoria y acceder a derechos y servicios 
en el país.

Nacionalidad y documentación civil:

Se recomienda que las organizaciones socias del GIFMM con mandato de Protección implementen acciones de 
incidencia ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, orientadas a que se dé cumplimiento a las normas que 
habilitan la presentación de dos testigos para la inscripción extemporánea en el registro civil de personas nacidas 
en otro país.  Así mismo, se sugiere evaluar la   posibilidad de adelantar acciones jurídicas estratégicas (por 
ejemplo, tutelas que apuntan a la protección de los derechos fundamentales de un grupo de personas en la 
misma situación), con el objetivo de visibilizar la magnitud de la vulneración de derechos a las personas que no 
logran su inscripción en el registro civil colombiano por no contar con documentos apostillados.

 Se recomienda que las organizaciones socias del GIFMM y la Registraduría implementen campañas 
informativas sobre el trámite de inscripción de niños y niñas en el registro civil, haciendo énfasis en la 
responsabilidad que tienen las instituciones prestadoras de servicios de salud de expedir los 
certificados de nacido vivo y entregarlos oportunamente a las madres.

 Se sugiere que las organizaciones socias del GIFMM con mandato de Protección construyan una 
estrategia conjunta de incidencia para que el Ministerio de Relaciones Exteriores reglamente el proceso 
consagrado en el artículo 65 de la Ley 2136 de 2021, para el reconocimiento de la condición de 
persona apátrida nacida en el extranjero.
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Acceso a salud: 

Dado que se sigue presentando desconocimiento por parte de los funcionarios del SGSSS sobre la normativa
vigente para la afiliación al sistema, es necesario que las secretarías de salud fortalezcan las actividades de
capacitación y sensibilización de estos funcionarios para mejorar las condiciones de acceso de la población
refugiada y migrante a los servicios de salud. Adicionalmente, se requiere mejorar los mecanismos de
peticiones, quejas, reclamos y sugerencias a nivel territorial para detectar y gestionar oportunamente los
casos en que se vulnera el derecho a la salud.

Se sugiere a la Defensoría del Pueblo fortalecer su presencia en las comunidades ubicadas en zonas rurales y
periféricas urbanas, para la promoción y divulgación de derechos de la población refugiada y migrante,
incluyendo el derecho a salud. Estas acciones deben incluir la socialización de canales y mecanismos de
exigibilidad de derechos, además de acompañamiento individual.

Acceso a educación: 

Se recomienda que las Secretarías de Educación dispongan mecanismos para reportar los casos en que las 
instituciones educativas exigen requisitos que no están contemplados en la normativa vigente y ejercen 
discriminación contra niños, niñas y adolescentes por su nacionalidad o estatus migratorio.

Vivienda: 

Se sugiere que las organizaciones socias del GIFMM con mandato de Protección en las diferentes ciudades 
construyan planes de contingencia en articulación con las instituciones locales, para brindar asistencia 
humanitaria a las personas afectadas por desalojos masivos.


