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Migración Colombia 
entregó más de 500.000 
Permisos por Protección 

Temporal (PPT) a 
refugiados y migrantes 

Venezolanos desde enero 
de 2022. 

ACNUR donó equipos 
biométricos a las 15 

unidades mobiles (carros 
4X4) entregadas 

previamente a Migración 
Colombia para promover el 
acceso a los Permisos por 
Protección Temporal (PPT).  

ACNUR lanzó la “Guía de 
Orientación sobre inclusión 
financiera para refugiados y 
migrantes provenientes de 
Venezuela” una iniciativa 

interagencial en el marco de 
“Somos Panas Colombia” una 
campaña contra la xenofobia. 

 
 

 

  
 147.564        24.686  

 709.211  
Refugiados y Migrantes 

Venezolanos en 
Colombia en proceso de 

regularización 

 Personas afectadas 
por nuevos 

desplazamientos 
internos en 2021 

 Personas afectadas 
por confinamientos 

en 2021 

 Personas afectadas 
por desplazamientos 

internos desde el 
Tratado de Paz de 

2016 

 

 
Contexto Operacional 
 
Migración Colombia – la institución responsable de implementar el 
Permiso por Protección Temporal (PPT) para Venezolanos – entregó en los 
meses de enero y febrero de 2022 Permisos por Protección Temporal 
(PPT) a más de 500.000 refugiados y migrantes Venezolanos. Estos 
permisos le otorgan a la población Venezolana un estatuto de protección 
de 10 años y les permiten tener acceso a derechos básicos, tales como 
educación, servicios de salud, acceso formal al mercado laboral, así como 
a políticas socio económicas que les conduzcan a una integración 
sostenible. 
 
Alrededor de 1.300.000 refugiados y migrantes Venezolanos realizaron 
su registro biométrico para acceder al PPT, y más de 2 millones de 
personas ya se registraron para acceder al PPT, superando la meta inicial 
de 1.8 millones de población migrantes y refigiada – a partir de marzo de 
2022. 
 
ACNUR y sus socios, en estrecha coordinación con GIFMM (Grupo 
Interagencial de Flujos Migratorios Mixtos), apoyaron a Migración Colombia 
en el establecimiento de Puntos de Registro (“Puntos Visibles”), 
especialmente en los centros urbanos de los municipios rurales de todo el 
país, para fomentar el registro de la población de difícil acceso. Se 
organizaron jornadas masivas de registro para facilitar un mayor acceso 
al PPT, generando un aumento exponencial de los registros biométricos y 
de los permisos entregados. 
 
Paralelamente, el ACNUR sigue colaborando con el Gobierno para reforzar el sistema de asilo, tanto en 
recursos humanos como en equipamiento, con el objetivo de tramitar a las 29.000 solicitudes de asilo.  

Permisos por Protección 
Temporal para Venezolanos 
(PPT) *Marzo 15, 2022. 
 
 
 

1.388.614  
Registros biométricos 
(69%) 
 
 
 

553.567  
Permisos emitidos (tarjetas 
de plástico) 
(27.6%) 
 
Fuente: Visualizaciones - Migración 
Colombia (migracioncolombia.gov.co) 

2 millones 
Pre-registros en el RUMV  

DATOS 

2.013.333 

Fuente: Gobierno de Colombia 
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Los movimientos de la población en la frontera entre Colombia y Venezuela continuaron con entradas que 
fueron disminuyendo ligeramente; la mayoría de las entradas formales en La Guajira, Norte de Santander y 
Arauca representan movimientos pendulares y relacionadas con el comercio; sin embargo, también hay 
entradas diarias por pasos irregulares, que por lo general son mayores que los movimientos regulares 
registrados. El GIFMM registró menos personas en la carretera (“caminantes”) debido al “paro armado” 
anunciado por el ELN – Ejército de Liberación Nacional; su principal destino es Ipiales (44%) seguido de tres 
grandes ciudades colombianas: Bogotá, Medellín y Cali, así como Floridablanca en Santander. 
 
La frontera entre Colombia y Ecuador se reabrió el 15 de Diciembre de 2021 y todas las personas que 
transitan por ella deben mostrar su carnet de vacunación COVID-19. Sin embargo, como los ciudadanos 
Venezolanos requieren una visa para entrar a territorio ecuatoriano, la mayoría opta por cruzar por los puntos 
fronterizos informales (“trochas”). Como hay más de 47 trochas guiadas por contrabandistas (“coyotes”), las 
personas que cruzan están expuestas a importantes riesgos de protección.  
 
El ACNUR continua monitoreando los movimientos mixtos de población entre Colombia y Panamá. Según las  
autoridades panameñas, un total de 8.456 personas transitaron de forma irregular por la región del Darién entre 
enero y febrero, siendo las principales nacionalidades la venezolana (2.497 o el 29%), seguida de la haitiana 
(13%), la senegalesa y la cubana. 
 
De acuerdo con el monitoreo de ACNUR, hasta el 28 de febrero, 11.099 personas, o 3.639 familias, han sido 
afectadas desde el inicio de 2022 por 28 eventos de desplazamiento masivo debido a enfrentamientos entre 
los grupos armados ilegales. Los Afrocolombianos fueron el grupo poblacional más afectado; los 
departamentos afectados fueron Nariño (8), Chocó (7), Valle del Cauca (4), Norte de Santander (2), Putumayo 
(2), Cauca (2), Arauca (2), and Antioquia (1).  
 
Además, durante el mismo período, más de 35.715 personas, o 8.399 familias, han sido confinadas en 11 
eventos, la gran mayoría en el Chocó, afectando tanto a indígenas como a afrocolombianos, pero también en 
el Valle del Cauca y Arauca.  

 
Respuesta de ACNUR   
 

 
 

 

 
Junto con el  Consejo Noruego para los Refugiados, 
ACNUR puso en marcha en Agosto de 2021 un centro 
único de llamadas gratuitas – Línea de Atención 
Nacional-LAN (#675) – con cobertura en todo el país 
para aumentar el acceso a información fidedigna sobre 
derechos y servicios para los refugiados, en particular 
el acceso al Estatuto Temporal de Protección - ETPV y 
los desplazados internos. Con 42 agentes, la LAN es 
también un medio para identificar a las personas con 
necesidades específicas y derivarlas a servicios 
adecuados y especializados.  
 
 
 
 
 

TENDENCIAS POBLACIONALES 

ACTIVIDADES PRINCIPALES 

COMUNICACIÓN CON COMUNIDADES 

https://www.migracion.gob.pa/images/img2021/pdf/IRREGULARES_POR_DARIEN_FEBRERO_2022.pdf
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ACNUR, con el apoyo del PNUD, la OIM y la OIT, lanzó la “Guía de orientación sobre la inclusión financiera 
para refugiados y migrantes”, una iniciativa 
interinstitucional en el marco de “Somos Panas Colombia” 

una campaña en contra de la 
xenofobia. 
Este manual pretende 
proporcionar educación 
financiera básica a los 
refugiados y migrantes 
venezolanos y promover el 
acceso efectivo a 
instituciones y productos 
financieros, como bancos y 
créditos.    

 
 
 

 

Adicionalmente, ACNUR y sus socios continúan con la orientación, registro e identificación de perfiles 
vulnerables en PRIMES a través de la LAN y los Puntos de Atención y Orientación (PAOs) (más de 100 
puntos de registro) registrando un total de 48.489 personas durante los meses de enero y febrero.  El total 
de personas registradas desde 2018 es 555.558, 91% de las cuales son refugiados y migrantes 
Venezolanos. La gran mayoría de las personas identifican la proteción legal  como su principal necesidad, 
y casi un tercio expresa tener necesidades básicas insatisfechas; el 20% no posee documentación legal 
adecuada. 

ACNUR, junto con la OIM, codirige el Grupo Interagencial de 
Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM), que incluye a 75 miembros, 

agencias de la ONU, ONG internacionales y locales y miembros del movimiento de la Cruz Roja. Su principal 
objetivo es coordinar la respuesta a las necesidades de los refugiados y migrantes venezolanos, los 
retornados colombianos y a población acogida de forma complementaria con el Gobierno.  

 
 

 
 
Un agradecicimiento especial a nuestros principales donantes 
en el 2021: Austria | Bélgica | Canadá | Dinamarca | Unión Europea 
| Francia | Alemania | Irelanda | Italia | Japón | KOICA | Luxemburgo 
| Holanda | Noruega | Portugal | República de Korea | España | 
Suecia | Suiza | Emiratos Arabes | Inglaterra | Estados Unidos de 
America | Central Emergency Response Fund | UN Programme on 
HIV/ AIDS | UN Trust Fund for Human Security | UN Environmental 
Programme | 
  

Y para nuestros donantes privados: Ericsson AB | L’Oréal Fund 
for Women | Major League Baseball Players Trust | Olympic Refuge 
Foundation | Private donors Australia | Private donors Germany | 
Private donors Italy | Private donors Japan | Private donors 
Republic of Korea | Private donors Spain | Private donors Sweden 
| Spain for UNHCR | Sweden for UNHCR | Swedish Postcode 
Lottery | UK for UNHCR | USA for UNHCR | Viva Air Foundation | 
Other Private Donors.  

 

 
 

Rosalie Fournier, Oficial de Relaciones Externas, fournier@unhcr.org  
Luisa Fernando Alvis Ñungo, Asociada de Manejo de Información alvisung@unhcr.org 
PARA MÁS INFORMACIÓN, POR FAVOR VISITAR Colombia Global Focus Y NUESTRO operational data portal. 

FINANCIACIÓN Febrero 2022 

CONTACTOS 

Déficit
104.588.376

86%

Recibido
17.483.070

14%

REGISTRO 

CLICK PARA VER VIDEO   

GUÍA PARA INCLUSIÓN FINANCIERA 

COORDINACIÓN INTERAGENCIAL 
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