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REFUGIADOS Y MIGRANTES VENEZOLANOS EN COLOMBIA   

Octubre 2018  
 

De acuerdo con las cifras oficiales del 
gobierno de Colombia, a final de 
octubre 2018 había en el país más de 
un millón de venezolanos. Esta cifra 
representa un aumento de más de 
2.500% frente a 39.000 a final de 
2015.  

De estos, 573.322 están en situación 
regular, 240.596 están en proceso de 
regularización y 218.098 están en 
situación irregular. Los refugiados y 
migrantes tienen necesidades cada 
vez más urgentes. 
 

El Grupo Interagencial de Flujos 
Migratorios Mixtos (GIFMM) 
coordina la respuesta de Naciones 
Unidas y las ONGs, y apoya al 
Gobierno en la respuesta a estas 
necesidades. 
 

  

Este reporte refleja la respuesta del Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM) frente a refugiados y migrantes provenientes 
de Venezuela, retornados colombianos, y comunidades de acogida en octubre 2018.  
 

PRINCIPALES NOVEDADES  
 

 Más de un millón de refugiados y migrantes venezolanos se han asentado en áreas fronterizas y en centros 
urbanos en todo el país. 233.806 de los 442.000 venezolanos registrados por el gobierno en el RAMV han 
obtenido el Permiso Especial de Permanencia (PEP). 

 En la última semana de octubre hubo un aumento en el número de venezolanos cruzando la frontera con 
Ecuador por la entrada en rigor de nuevas regulaciones en Perú, con alrededor de 15.000 cruzando entre el 
viernes 26 y el domingo 28. El GIFMM local de Nariño continúa su trabajo en alianza con autoridades locales 
en la frontera. 

 El 19 de octubre el Ministerio de Trabajo estableció un Registro Nacional de Trabajadores Extranjeros en 
Colombia (RUTEC), señalando el compromiso del Gobierno con la migración laboral regular y segura.  

 El 20 de octubre el Ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, anunció que el 
Gobierno creará un sistema único de registro biométrico para identificar a los venezolanos que llegan a 
Colombia. 

 Víctor Bautista, Director de Desarrollo e Integración Fronteriza del Ministerio de Relaciones Exteriores anunció 
que las autoridades están ampliando los Comités Gubernamentales de Gestión de la Migración para atender 
a los más de 1 millón de venezolanos en Colombia con acceso a información sobre servicios de salud, inclusión 
laboral, protección y seguridad. Los equipos locales del GIFMM participarán en estas mesas. 

 Este mes, El GIFMM presentó al Gobierno un informe sobre la situación de los "caminantes" en Colombia y la 
oferta para la respuesta, con aportes de ACNUR, OIM, CRC, PMA, UNICEF, OXFAM, OCHA y NRC. Refugiados y 
migrantes venezolanos continúan transitando a pie por Colombia (“caminantes”) hacia las principales ciudades 
del país, y otros países como Ecuador, Perú, Chile, Argentina y Brasil. El trayecto más directo es de Cúcuta 
hacia la frontera con Ecuador en Rumichaca (1.430 kilómetros), y puede tardar más de un mes caminando en 
condiciones difíciles y peligrosas.  

 

CIFRAS CLAVES*  
 

 1.032.016 migrantes y refugiados venezolanos en Colombia. 

 Más de 300.000 colombianos han retornado a Colombia en 2018. 

 415.298 venezolanos tienen el PEP. 

 549.485 venezolanos habían cruzado Colombia y salido del país en 2018, a través del Puente Rumichaca en 
Nariño, en la frontera con Ecuador (cifras oficiales hasta el 15 de octubre). 

 Más de 1.5 millones de venezolanos tienen Tarjetas de Movilidad Fronteriza (TMF) para ingresar a Colombia 
hasta por siete días para obtener elementos o servicios básicos. Las TMFs se expidieron hasta febrero de 2018.  
*cifras oficiales publicadas el 31 de octubre.
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RESPUESTA OPERACIONAL 

Esta información incluye actividades de los miembros del GIFMM hasta finales de octubre, incluyendo actividades que benefician 
a refugiados y migrantes provenientes de Venezuela, retornados colombianos y comunidades de acogida. 
 

1. RESPUESTA DIRECTA DE EMERGENCIA  
1.1 SALUD 

 En los Puestos de Atención al Migrante, ubicados en Santander, Norte de Santander, Arauca, La Guajira, 
Nariño y Guainía, La Cruz Roja Colombiana ha realizado 9.033 consultas médicas con entrega de 
medicamentos, 14.984 servicios de enfermería y 6.039 servicios de Primeros Auxilios. A través de consulta 
psicológica se ha atendido a 2.340 migrantes y refugiados en Norte de Santander, Arauca, La Guajira y 
Nariño. Se realizaron actividades de apoyo psicosocial con enfoque comunitario a 796 migrantes y 
refugiados, con el fin de poder identificar afectaciones debido a las situaciones de migración y entornos 
violentos, direccionando casos a las rutas de atención a nivel gubernamental.  

 UNICEF implementa acciones de atención primaria en salud en Arauca, Nariño, Norte de Santander y La 
Guajira dirigidas a prevenir la desnutrición aguda en niños y niñas de 0 a 5 años y atención en salud a niños, 
niñas hasta los 9 años, así como promoción de la lactancia materna, recuperación nutricional con mujeres 
gestantes y madres lactantes. También brinda información con mensajes clave para mejorar el estado 
nutricional de niños, niñas y adolescentes y capacita a los médicos pediatras y el personal de salud de los 
hospitales y centros de salud en salud y nutrición y cuenta además con equipos extramurales de salud.  En 
Arauca se han beneficiado de estas acciones más de 200 personas.   

 OIM realizó tres jornadas de salud en atención primaria durante el mes de octubre a población migrante y 
refugiada en los municipios de Soacha (284), Valledupar (343) y Cali (442) para un total de 1.069 personas. 
La atención fue en control prenatal, control de crecimiento y desarrollo, vacunación y medicina general. 

 En Cúcuta, Norte de Santander, el Centro de Salud la Margarita se inauguró el 6 de octubre. Durante ese 

mes se atendieron más de 3.000 personas. El Centro está apoyado por ACNUR, NRC, OPS, La Cruz Roja 

Colombiana, el Instituto Departamental de Salud (IDS), el Hospital Jorge Cristo Sahium de Villa del Rosario y 

Alcaldía del Villa del Rosario. En Cúcuta, se realizaron jornadas de atención integral apoyadas por ACNUR, se 

realizó la tercera jornada de atención integral en el Barrio Las Delicias, en donde se brindaron 580 servicios 

de vacunación, medicina general, controles prenatales, control de crecimiento y desarrollo, oftalmología, 

atención psicosocial, pruebas rápidas de VIH y sífilis, derechos sexuales y reproductivos. En el comedor Divina 

Providencia en Villa de Rosario, Cúcuta, ACNUR continuó con los servicios de atención psicosocial llegando a 

un total 576 personas en atención grupal y 250 personas en atenciones individuales.  

 

1.2 AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE 

 La Cruz Roja Colombiana ha distribuido 12.476 litros de agua embotellada en los puntos de Santander, Norte 
de Santander y La Guajira.  Continúan funcionando los puntos fijos de hidratación en Arauca y Nariño, 
abasteciendo con 3.000 litros de agua potable diarios. En asocio con ACNUR, La Cruz Roja Colombiana han 
entregado 1.878 kits de higiene personal a mujeres, niños, niñas y hombres. 

 En agua y saneamiento, UNICEF está rehabilitando sistemas de agua y saneamiento a través de rehabilitación 
de baños, distribución de filtros de agua potable, instalación de tanques de almacenamiento de agua, así 
como acciones de promoción de prácticas saludables de higiene, como lavado de manos, tratamiento de 
residuos sólidos y excretas en Nariño, La Guajira, Norte de Santander y Arauca. En conjunto, estas 
intervenciones beneficiaron a más de 11,000 niñas, niños, adolescentes y sus familias. Asimismo, UNICEF ha 
entregado 3,625 kits de higiene, para niños, niñas y sus familias. 

 
1.3 TRANSPORTE HUMANITARIO 

 OIM facilito la movilidad de 662 personas desde Bogotá, el 98% con intención de tránsito hacia la ciudad de 
Ipiales para continuar su recorrido a Ecuador, Perú y Chile. El 2% restante a diferentes ciudades del interior 
del país. 
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  ACNUR apoyó a través de la Pastoral Social de Ipiales a 70 personas con auxilio de transporte (18 
mujeres, 25 niñas, 18 hombres, 9 niños). 

 
1.4    SEGURIDAD ALIMENTARIA 

 La Cruz Roja Colombiana, en asocio con ACNUR, ha distribuido 2.990 kits alimentarios individuales a través 
de los Puestos de Atención al Migrante en Santander, Norte de Santander, Arauca, Guajira, Nariño. 
Adicionalmente, se han realizado entregas de 180 kits de mercados familiares en Norte de Santander en 
asocio con la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (Mormones). En Riohacha, La Guajira en 
asocio con el Programa Mundial de Alimentos (PMA) se puso en funcionamiento un comedor comunitario 
que beneficia diariamente a 1.800 migrantes y refugiados con servicios de desayuno y almuerzo.  

 La Agencia Adventista para el Desarrollo y Recursos Asistenciales (ADRA) entregó comidas calientes a 3.620 
venezolanos en comedores comunitarios en Saravena, Arauca (en alianza con el Grupo Adventista de Rescate 
y Salvamento), Villa del Rosario, Cúcuta y Bucaramanga. 

 Entre abril y octubre de 2018, el PMA ha proporcionado asistencia a cerca de 117.000 personas que 
enfrentan inseguridad alimentaria en Arauca, La Guajira, Nariño y Norte de Santander. Esta asistencia incluye 
comidas calientes en comedores comunitarios, distribución de bonos no condicionados para alimentos y kits 
de alimentos. En La Guajira el PMA  ofreció apoyo de emergencia al programa de alimentación escolar.  

 World Vision International (World Vision) en alianza con PMA, entregó bonos para alimentos a 2.955 personas 
en Cúcuta.  

 ACNUR, en el marco del proyecto de Puntos de Atención y Orientación  de Paraguachón y con el apoyo de la 
Gobernación y el ICBF, realizó la entrega de bienestarina liquida a 1.426 personas en el municipio de Maicao. 
En Medellín, a través del acuerdo entre ACNUR y la Corporación Ayuda Humanitaria se atendieron 
aproximadamente a 37 personas con 5 alimentaciones diarias en un promedio de 18 días a cada una. 

 La oficina de ACNUR en Pasto brindó apoyo financiero a la Pastoral Social de Ipiales para la entrega de 3.000 

refrigerios entre el 28 y 30 de octubre a la población en tránsito por el punto fronterizo de Rumichaca.  

 

1.5 ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS 

 La Cruz Roja Colombiana, en asocio con la Federación Internacional de la Cruz Roja, ha entregado 161 kits de 
abrigo en Norte de Santander y Nariño.  

 ACNUR junto con UNIQLO, GU y la Embajada de Japón realizaron la entrega de 3.900 piezas de ropa de la 

marca japonesa para personas provenientes de Venezuela. Las actividades fueron realizadas en La Guajira 

(en el Centro de Atención al Migrante y Refugiados en Maicao, Casa del Abuelo, Escuela Venezolanos 

Fundación Esperanza, Centro de ICBF y Hospital de Riohacha) y en Cúcuta (en el Centro de Migraciones de 

la Congregación Scalabrini y en el punto de información de la Cruz Roja). Los beneficiarios fueron población 

entre los 0 y 5 años (600), 6 a 17 años (600) y 18 años en adelante (2.700). 

 ACNUR entregó kits de hábitat (colchonetas, sábanas y almohadas) a 139 familias afectadas por las lluvias 

torrenciales en Riohacha de los barrios de Villa del Sur y Brisas del Norte. En Mocoa, ACNUR ha entregado 

40 kits de hábitat, 300 kits de bebé y 10 kits de aseo a personas con necesidades específicas de protección 

proveniente de Venezuela.  

1.6 ALOJAMIENTOS TEMPORALES 

 La Cruz Roja Colombiana, en asocio con OIM y la UNGRD, ha brindado asistencia integral a 6.453 personas a 

través del Centro de Atención Transitorio a Migrantes (CATM) en Norte de Santander. Por medio de la 

estrategia del Sistema Nacional de Atención Humanitaria al Retorno (SINAHR) en alianza con la Cancillería, 

se han realizado actividades de alojamiento temporal a 76 retornados colombianos quienes ingresaron a 

territorio nacional a través de los pasos regulares de frontera con Venezuela y Ecuador. 

 OIM apoyo a 162 personas en Bogotá, 159 en Ipiales y 30 en Cúcuta provenientes de Venezuela con 

alojamiento temporal a través del convenio suscrito con el Centro Scalabrini para las Migraciones. 

 En el Centro de Migraciones de la Congregación Scalabrini apoyado por ACNUR se recibieron 303 personas.  
Los servicios que se ofrecen incluyen hospedaje, alimentación, orientación básica legal y asistencia 
psicosocial.  ACNUR ha brindado albergue temporal a 52 personas provenientes de Venezuela durante el 
mes de octubre a través de la Red de Hoteles de Riohacha. 
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 ACNUR apoyó a 70 personas con alojamiento temporal en los Albergues de la Pastoral Social de 
Ipiales (18 mujeres, 25 niñas, 18 hombres, 9 niños) y ha brindado apoyo de albergue a 10 grupos 

familiares en Mocoa. A través del acuerdo entre ACNUR y la Corporación Ayuda Humanitaria se apoyaron 37 
personas en Medellín con albergue temporal con una estancia en promedio de 18 días. 

 
1.7 EDUCACIÓN 

 En Cúcuta, World Vision entregó 265 bonos escolares a niños, niñas y adolescentes, y se realizó sesiones de 
orientación en protección de niñez con 214 personas. 

 ACNUR entregó a 160 kits escolares a niños, niñas y adolescentes entre los 0 y 17 años en el municipio de 
Uribia, La Guajira. 

 A través del proyecto “Pedagogía y Protección de la Niñez” implementado por la Corporación Mandala, con  
apoyo y financiación del ACNUR,  se viene trabajando con 420 niños niñas y adolescentes y 880 padres de 
familia, funcionarios públicos de las secretarias de educación municipales en Antioquia, docentes de los 
municipios de Rionegro, Santuario, Medellín, Sabaneta, Envigado, Bello e Itagüí. Este proyecto tiene como 
objetivo brindar apoyo psicosocial a padres y niños y niñas no acompañados provenientes de Venezuela. 

1.8 MULTI-SECTOR  

 Mercy Corps está lanzando un programa de asistencia en efectivo multipropósito (para cubrir ítems no 

alimentarios, transporte local, comunicaciones y agua y saneamiento) para 7.000 personas en Cesar y La 

Guajira. Los beneficiarios son 70% venezolanos y 30% colombianos. 

 ADRA proveyó albergue temporal por un día, entregando comida, agua potable, higiene kits, maletas, 

zapatos y ropas a 1.200 caminantes. 

  

2. RESPUESTA DE PROTECCIÓN 
 
2.1 REGISTRO Y REGULARIZACIÓN 

 ACNUR asistió a 5.020 personas en la expedición del PEP-RAMV en La Guajira, 2.500 en Norte de Santander, 

45 en Antioquia y 12 en Putumayo. En Arauca, ACNUR inició el punto de PEP en convenio con la Casa Coral 

para el acceso a la documentación de los venezolanos registrados en el RAMV y se imprimieron 200 PEP.  

 La Red de Protección de Personeros en Frontera, apoyado por ACNUR Arauca, brindó atención jurídica a 
3.329 venezolanos.  

2.2 INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN 

 A través los Puntos de Atención y Orientación (PAO) las oficinas de ACNUR brindaron junto con la 

Gobernación de La Guajira atención y orientación a 5.658 personas (4.148 en Riohacha, 1.120 en Norte de 

Santander, 210 en Medellín, 180 en Apartado). 

 La Cruz Roja Colombiana ha realizado 5.109 orientaciones al migrantes y refugiados en Santander y Norte de 

Santander. Se ha beneficiado a migrantes y refugiados con 5.425 servicios de WIFI gratuito, 1.800 servicios 

de llamadas nacionales y 1.943 servicios de corriente eléctrica para carga de baterías celulares en Norte de 

Santander, Guajira y Nariño.  

 OIM realizó la aplicación de la DTM a más de 125 personas en tránsito en Norte de Santander.  

 En Bogotá, Pastoral Social Nacional en alianza con ACNUR ha atendido y asesorado 38 casos (un total de 87 

personas) quienes manifestaron su interés de solicitar la condición de refugiado. A través de los proyectos 

se brindó atención psico-jurídica a 161 personas en Pasto y 48 personas en Mocoa.  

 En Valle de Cauca, ACNUR en alianza con World Vision realizó una sesión de orientación para 200 venezolanos 

sobre el proceso para solicitar el PEP y sus derechos para acceder a servicios en Colombia.  

 

2.3 NIÑEZ 

 Save the Children atendió 264 niños y niñas en los espacios amigables ubicados en el municipio de Arauca en 

los asentamientos el Refugio, Brisas del puente y Jerusalén, y 60 niños en el espacio amigable ubicado en el 

centro de atención al migrante en el municipio de Maicao en La Guajira. 

  UNICEF cuenta con 19 espacios amigables (fijos e itinerantes) en los departamentos de La Guajira, Arauca, 

Nariño y Atlántico, los cuales constituyen espacios físicos de protección para los niños, niñas y adolescentes 
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y donde se les brinda apoyo psicosocial, atención primaria en salud y oportunidades lúdicas y de 

referencia, que han permitido la atención de 7.293 niños, niñas y adolescentes y 2.800 adultos. 

 ACNUR asistió con un apoyo técnico y dotación a la “Casa de Acogida de los Hermanos Maristas: Un Corazón 

Sin Fronteras” en Bogotá, que ha atendido aproximadamente 120 niños y niñas venezolanos desde que abrió 

sus puertas el 12 de julio 2018.  

 En Riohacha, La Guajira, ACNUR inició la implementación de la herramienta didáctica y anti xenofóbica “Mi 

Viaje” en instituciones educativas y asentamientos informales, dirigidos a 100 niños. Se realizó el pilotaje de 

la herramienta “Mi Viaje” en la Escuela Bautista de Riohacha que benefició a 95 niños, niñas y adolescentes 

venezolanos.  

2.4 VIOLENCIA BASADA EN EL GÉNERO (VBG)  

 La Cruz Roja Colombiana ha realizado 16 intervenciones en promoción de la no-violencia en Norte de 
Santander, Arauca y Nariño. 

 UNICEF, realizó talleres de capacitación en los departamentos de La Guajira y Arauca dirigidos a personal de 
salud y autoridades locales, con el fin de sensibilizar sobre VBG y establecer rutas de atención DE casos, 
violencia sexual, explotación y trata de niñas y adolescentes en riesgo y en situación de vulnerabilidad. 

 ACNUR acondicionó la sala de primera acogida a sobrevivientes de violencia sexual basada en género en el 
Hospital San Vicente de Arauca. Durante la última semana de octubre, se atendió a las primeras víctimas por 
una psicóloga y una trabajadora social, con un promedio de 5 víctimas a la semana.  
 

3. INCLUSIÓN SOCIOECONÓMICA Y CULTURAL 
 

3.1 ACTIVIDADES DE INCLUSION 
En Cúcuta, World Vision ha capacitado a 100 personas en emprendimiento, estudios de mercado y 
financieros. Se apoyaron 45 unidades productivas y se realizó la primera feria con 16 unidades productivas, 
con la presencia de la coordinadora de la Agencia Pública de Empleo del SENA. 

 En Cúcuta, ACNUR ha apoyado la creación de la Red de Hogares Solidarios, a través del trabajo comunitario 
en los barrios Manuela Beltrán y Las Delicias se conformó una red con 23 hogares solidaros que reciben en 
sus casas a más de 150 personas. ACNUR atendió a 21 personas en la Casa de las Oportunidades, se trata de 
un espacio especializado de atención para personas con necesidades específicas de protección.  

 En Arauca, ACNUR inició la primera jornada de la ruta de empleabilidad en el asentamiento humano informal 
de Bello Horizonte, dirigido a 338 colombianos y 66 venezolanos con talleres grupales de orientación laboral 
(principalmente técnicas de entrevista), asistieron 92 personas. 

 En Riohacha, ACNUR dio inicio a un proyecto de medios de vida para 50 mujeres venezolanas en el marco de 
una alianza con la Fundación Casa del Abuelo. 

 En Medellín, ACNUR apoyó a 144 familias en un proceso gradual para su inclusión social con 
acompañamiento y asistencia integral para garantizar la inclusión efectiva con vocación de permanencia.  

 En Quibdó, ACNUR lideró la primera iniciativa de integración local con población receptora y población 
proveniente de Venezuela, en la cual participaron más de 100 personas de las dos poblaciones a través de 
un evento deportivo de futbol como iniciativa de la integración en torno al deporte. 

 
3.2  COEXISTENCIA PACIFICA 

  UNICEF, a través de sus coordinadores territoriales, recoge información que apoya sus acciones y ayuda a 

conocer las tendencias en temas de discriminación y xenofobia. En casos específicos, se canaliza a las 

autoridades correspondientes para que tomen medidas específicas. 

 La campaña del ACNUR Somos Panas Colombia en redes sociales tuvo un alcance orgánico de 3.300.524, así 
como también alcanzó 486.634 interacciones (por ejemplo, número de me gusta, comentarios y 
compartidos) y 35.190 seguidores.  

 ACNUR llevó a cabo dos talleres de sensibilización y en contra de la xenofobia, una para 70 funcionarios 
públicos locales y otro para 20 periodistas en Mocoa, el 19 y 20 de octubre. 
 
 
 
 

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/Publicaciones/2018/11701.pdf?file=fileadmin/Documentos/Publicaciones/2018/11701
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/Publicaciones/2018/11701.pdf?file=fileadmin/Documentos/Publicaciones/2018/11701
http://www.sena.edu.co/es-co/Paginas/default.aspx
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DATOS Y ANÁLISIS 

 

 PMA, FAO y UNICEF han conducido un estudio conjunto sobre seguridad alimentaria y nutrición en de Arauca, 
La Guajira y Norte de Santander. Los resultados y recomendaciones de este estudio están siendo 
compartidas tanto a nivel nacional y local en varios foros interagenciales, entre otros con El GIFMM, equipos 
de coordinación locales, y el grupo de trabajo para manejo de información de la REDLAC/OCHA. 

 OIM presentó oficialmente a los miembros del GIFMM la herramienta VISOR del Registro Administrativo de 
Venezolanos (RAMV). Esta herramienta permite el análisis de datos y la toma de decisiones en materia de 
migrantes y refugiados. 

 OIM realizó la primera socialización de la encuesta DTM a los miembros del GIFMM. Esta encuesta de 
caracterización será de ayuda para la atención y respuesta humanitaria de la población migrante y refugiada. 

COORDINACIÓN
 
El GIFMM funciona como el espacio de coordinación estratégico y operacional en Colombia para refugiados y 
migrantes, es liderado por el ACNUR y la OIM y tiene 38 miembros. El Grupo de Donantes Humanitarios en Colombia 
también participan en este fórum de coordinación.   Es la expresión nacional de la Plataforma Regional establecida 
por el ACNUR y la OIM siguiendo la decisión del Secretario General, y tiene seis ramas locales en La Guajira, Arauca, 
Cesar, Nariño y Atlántico.  
 
Para más información, por favor contactar:  
ACNUR: Jessica Watts - wattsj@unhcr.org | OIM: Andrea Lamprea - alamprea@iom.int  

https://r4v.info/es/situations/platform
mailto:wattsj@unhcr.org
mailto:alamprea@iom.int
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