
Apoyo

Obje�vo Productos/ Ac�vidades Seguimiento Fecha inicio Fecha Fin

Informar oportunamente a socios y actores clave acerca de las 
necesidades de las personas refugiadas y migrantes en materia de 
alojamiento y transporte humanitario, teniendo en cuenta variables 
como territorio, grupos poblacionales priorizados y contexto actual. 

Sistema�zación de fuentes secundarias de evaluaciones de necesidades 
asociadas al sector: Site web.

Analisis y reporte  , Manejo 
de Información GIFMM

Febrero Abril Colideres

Seguimiento al cubrimiento de brechas iden�ficadas en la caracterización de 
alojamientos colec�vos temporales. 

Manejo de Información 
GIFMM

Octubre Noviembre Todos 

A través de la recopilación de información de fuentes secundarias y el analisis de 
contexto iden�ficar necesidades y brechas en la situación de vivienda digna. 
(Fact sheet).

Manejo de Información 
GIFMM

junio julio Colideres

Iden�ficación de necesidades en transporte humanitario a través PRO, PAO, 
PAM, servicios alojamiento (estrategias de salida) y fuentes de información 
secundaria. 

Manejo de Información 
GIFMM

mayo junio Colideres

Inclusión de apartado de preguntas dirigidas a caracterización de asentamientos 
en riesgo de desalojo en las evaluaciones de necesidades GIFMM.

Manejo de Información 
GIFMM

abril abril Colideres

Acompañar al ciclo programá�co de construcción del RMRP 2023 con 
el equipo de coordinación del GIFMM Nacional.

Construcción conjunta con los socios del capitulo de alojamiento y transporte 
humanitario para Colombia teniendo encuenta: necesidades de la población de 
interés, prioridades de respuesta, indicadores de seguimiento, PIN y población 

Manejo de Información 
GIFMM

Junio octubre Todos

Acompañar a las organizaciones en el reporte adecuado y oportuno en 
Ac�vity Info de las ac�vidades relacionadas al sector. 

Dos capacitaciones anuales a socios respecto a ac�vidad de reporte. Y de ser 
necesario, a pe�ción según necesidad reportada por grupos/mesas locales.

Manejo de Información 
GIFMM

semestre I semestre II Manejo de Información 
GIFMM

Socialización de guía regional de indicadores de seguimiento  a la respuesta en 
alojamiento .

semestre I

Monitorear cifras es�madas de población obje�vo, población meta, 
presupuesto gastado, total pedido, organizaciones prestadoras de 
servicio, departamentos priorizados teniendo en cuenta RMRP y HNO 

Reporte y socialización mensual del seguimiento a la respuesta   y  alertas de 
reporte  teniendo en cuenta prioridades del sector.

Manejo de Información 
GIFMM

Mensual mensual Colideres

Generar espacios de intercambio de información relevante para la 
toma de decisiones estrategica orientada a la respuesta.

Reuniones sectoriales  mensuales para transmi�r y recibir información clave del 
Mul�sector que incluya: seguimiento al reporte y financiamiento de la respuesta,  
brechas de respuesta según las necesidades de la población de interes, acuerdos 

Mensual mensual Todos

Reuniones a demanda según el contexto con actores de interes involucrados: 
socios, mesas/grupos locales, GIFMM local, entre otros. 

Permanente Permanente colideres
Actualización y socialización de información relevante acerca de la 
implementación del ETPV.

Mantener actualizado el mapeo de la respuesta Mul�sector a nivel 
nacional 

Actualización semestral de mapeo de actores y capacidades con el apoyo de los 
grupos/mesas Mul�sector locales. 

Manejo de Información 
GIFMM

semestre I semestre II Todos

Diseñar productos de información estrategicos para la toma de 
decisiones sobre la respuesta del sector manteniendo las herramientas 
de ges�ón de información actualizados (R4v, Drive, herramientas de 

 SITREP, infogra�as, fact sheet, alertas sectoriales, balances entre otros.   Manejo de Información 
GIFMM

Permanente Permanente colideres

Acompañar a los socios en  el proceso de sumisiones de ac�vidades de  
desde un marco común de análisis previamente establecido. 

Espacios de trabajo conjunto para la preparación de sumisión de ac�vidades en 
el ciclo de planeación RMRP 2023

Sep�embre octubre Todos

Diseñar documentos técnicos estratégicos que apoyen la 
implementación de una respuesta de calidad en alojamiento y 
transporte humanitario.

Documento (lineamiento, guía, recomendaciones) sobre apoyo integral al 
arriendo. 

GTM Julio Agosto colideres

Infogra�a Ar�culos domés�cos. abril abril colideres
Lista de chequeo condiciones básicas para apertura alojamiento colec�vo 
temporal.

abril abril

colideres

Orientaciones generales/ Caja de herramientas/otro para intervenciones en 
mejoramiento de infraestructura de vivienda y espacios comunitarios

octubre noviembre colideres

Listas de chequeo para cada fase de la prestación de servicio de transporte 
humanitario con enfoque de protección. 

Protección Junio Julio colideres

Consideraciones para la iden�ficación de casos de tráfico en la respuesta del 
Mul�sector.

Trata y tráfico Mayo Mayo colideres

Actualizar, validar y socializar a Términos de Referencia del Mul�sector 
y  Plan de trabajo.

 Términos de Referencia 2022 Febrero Febrero Todos

Plan Trabajo 2022 ( seguimiento semestre I y Balance anual) Marzo Marzo Todos

Facilitar espacios de asistencia técnica que promuevan la calidad de la 
respuesta del sector.

Capacitaciones en: enfoque transversal medioambiental para la respuesta en 
alojamientos colec�vos temporales, estandares ESFERA, primeros auxilios �sicos 
y psicológicos y ges�ón de alojamientos.

Permanente Permanente colideres

Socialización bimestral de buenas prác�cas en respuesta relacionada al 
mul�sector.

Trimestral Trimestral Todos

Generar productos de información que permitan transmir 
oportunamente la oferta del sector a refugiados y migrantes.

Producción de flyers, mapas sobre los alojamientos en la ruta, horarios  y perfiles 
poblacionales  de atención

CWC Permanente Permanente Todos

Difusión de mensajes sobre la gratuidad en la atención del Mul�sector. CWC Permanente Permanente Todos

Ar�cularse con los sectores regionales de alojamiento y transporte 
humanitario.

Par�cipación en espacios mensuales de encuentro con la plataforma regional 
posicionando mensajes relevantes sobre: Contexto, necesidades, prioridades y 
brechas en la respuesta. 

Mensual mensual colideres

Garan�zar la ccordinación oportuna con el GIFMM nacional. Comunicación bilateral con el GIFMM nacional sobre los avances y retos de 
coordinación asociada al sector. 

Permanente Permanente colideres

Promover el trabajo intersectorial para garan�zar una visión integral de 
la asistencia del sector.

Ar�culación estrategica con sectores para levantamiento de información sobre 
necesidades par�culares y complementariedad en la respuesta. 

Permanente Permanente colideres

Sesiones de trabajo periodicas con equipo técnico GTM centradas en la 
complementariedad en la respuesta. 

GTM Permanente Permanente colideres

Garan�zar la coordinación de la respuesta en territorio acorde con las 
necesidades y capacidad de respuesta con socios locales.

 Comunicación con GIFMM locales sobre avances y retos de coordinación 
asociada al sector en ar�culación con Mesas/grupos mul�sector local. 

Permanente Permanente colideres

Reuniones bilaterales trimestrales con cada uno de los grupos locales/puntos 
focales para contribuir en la consolidación y acompañamiento en la 
coordinación.

Permanente Permanente colideres

Garan�zar la ccordinación oportuna con la plataforma regional de 
alojamiento y transporte humanitario. 

Reuniones mensuales con la plataforma regional en temá�cas relacionadas al 
Mul�sector, compar�endo permanentemente actualizaciones de la respuesta, 
brechas y desa�os.

Fortalecer de ar�culación con contrapartes de Gobierno a nivel 
nacional y local respecto a temá�cas Mul�sector.

Llevar a cabo reuniones bilaterales con Gerencia de Fronteras, Migración 
Colombia, Ministerio de Vivienda, Minsterio de Transporte, Unidad Nacional de 
Ges�ón del Riesgo.

Permanente Permanente colideres

Ar�cularse back to back con Cluster Alojamiento- Asentamiento 
(Equipo humanitario país) 

Espacios trimestrales de ar�culación B2B con colideres Clúster de Alojamiento. semestre I semestre II Co-líderes

5.Acceso a los servicios

6. Coordinación con 
actores para una 

respuesta integral y oportuna

 Plan de trabajo - Multisector 2022
Obje�vos del Sector RMRP 2022:   Coordinar la respuesta en materia de alojamientos y transporte humanitario acorde con las necesidades básicas 
humanitarias inmediatas de refugiados, migrantes, retornados de Venezuela, así como a las comunidades de acogida en Colombia. 

LINEA DE TIEMPO RESPONSABLES

1. Evaluación de necesidades 

2.Planificación, desarrollo y 
seguimiento   al RMRP                   

3.Toma de decisiones 
estratégicas

4.Guias, estándares 
y productos de 

información 


