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COLOMBIA 

VENEZOLANOS EN 
COLOMBIAa 

1.77M 

BENEFICIARIOS RECIBIERON 
UNA O MÁS ASISTENCIASb 

348.814 

ESTADO FINANCIEROc 
REQUERIMIENTOS: 739.2M USD 

3% 
754.085 

REGULARES 

1.017.152 

IRREGULARES 

69 

ORGANIZACIONES* 

22 

DEPARTAMENTOS  

 

Situación 
• El 17 de enero, Juan Francisco Espinosa fue nombrado oficialmente como el 

nuevo director de Migración Colombia.  

• El 20 de enero el Ministerio de Salud y Protección Social emitió el Decreto 64 de 
20201, que garantiza la afiliación de la población vulnerable que no estaba en el 
sistema de salud, incluyendo a refugiados y migrantes con Permiso Especial de 
Permanencia (PEP) y a colombianos retornados, priorizando la afiliación de 
personas en situación de pobreza, recién nacidos, NNA y sus familiares.  

• Del 23 al 27 de enero el Gobierno colombiano creó la quinta ronda del PEP. Por 
medio de dos resoluciones2 se permite la permanencia regular a los refugiados y 
migrantes provenientes de Venezuela que ingresaron con pasaporte sellado.  

• El 28 de enero el Ministerio de Trabajo emitió el decreto para el Permiso Especial 
de Permanencia para el Fomento de la Formalización (PEPFF)3, un permiso de 
trabajo que se concederá para refugiados y migrantes venezolanos que tengan 
una oferta de trabajo formal. 

CIFRAS CLAVESd 

4.8M DE VENEZOLANOS CON TARJETAS 

DE MOVILIDAD FRONTERIZA (TMF) 
 

21.801 VENEZOLANOS CON PERMISO 

DE INGRESO Y PERMANENCIA DE 
TRÁNSITO TEMPORAL (PIP-TT)  
 

27.653 VENEZOLANOS HAN SALIDO 

DEL PAÍS POR ALGUNO DE LOS PUESTOS 
DE CONTROL MIGRATORIO 2020 
 
DESAGREGACIÓN BENEFICIARIOS 

 
19% 
NIÑAS 

 
33% 
MUJERES 

 
19% 
NIÑOS 

 
30% 
HOMBRES 

 

Respuesta 
• WASH: >24.200 personas accedieron diariamente a servicios de WASH en los diversos puntos de prestación de servicios y 

>14.400 personas recibieron kits e ítems claves de saneamiento e higiene.  

• Educación: >1.000 NNA refugiados y migrantes accedieron a servicios de educación de emergencia no formales y formales 
y 366 en edad escolar fueron inscritos en instituciones educativas nacionales. 

• Integración: >4.400 personas participaron en actividades de integración comunitaria y >1.700 fueron apoyadas para acceder 
a oportunidades de empleo y autoempleo.  

• Multisectorial:  >11.500 personas accedieron a servicios de telecomunicaciones, >8.500 fueron apoyados con servicios de 
alojamiento temporal, individual y colectivo, a corto plazo. 

• Protección:  >10.100 personas recibieron servicios de protección, particularmente acompañamiento y orientación general 
y gestión de casos particulares; >7.800 personas recibieron servicios a través de espacios de apoyo. 

• Salud: >41.500 consultas de atención primaria en salud física y mental y >3.600 consultas de atención de emergencia para 
refugiados y migrantes; >8.500 personas recibieron atención en salud mental o apoyo psicosocial.  

• SAN: >300.800 personas alcanzadas a través de la asistencia alimentaria en diferentes modalidades, y apoyo en estrategias 
de auto sustento para >16.900 personas.  

• Transferencias monetarias: >15.000 personas accedieron a transferencias multipropósito vía bonos. 
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1 Ministerio de Salud (2020, 22 de enero). Decreto No. 064 de 2020. Recuperado de: https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Forms/DispForm.aspx?ID=5865   
2 Cancillería (2020, 29 de enero). Cancillería expide resolución mediante la cual se establece un nuevo término para acceder al Permiso Especial de Permanencia (PEP) para ciudadanos venezolanos. Recuperado 
de: https://www.cancilleria.gov.co/en/newsroom/news/cancilleria-expide-resolucion-cual-establece-nuevo-termino-acceder-permiso-especial Migración Colombia (2020, 29 de enero). Resolución 0238 de 2020. 
Recuperado de: https://www.migracioncolombia.gov.co/normativa/download/26-resoluciones-2020/102-resolucion-0238-de-2020 
3 Ministerio de Trabajo (2020, 5 de febrero). Gobierno expide permiso especial de trabajo para ciudadanos venezolanos. Recuperado de: 
http://www.mintrabajo.gov.co/web/guest/prensa/comunicados/2020/febrero/gobierno-expide-permiso-especial-de-trabajo-para-ciudadanos-venezolanos  

FINANCIADO: 
22.2M USD 
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Agua & saneamiento (WASH) 
 
Durante el mes de enero, más de 43.000 beneficiarios recibieron una o más asistencias a través de 11 socios e implementadores 
del RMRP en agua y saneamiento, en 12 departamentos y 18 municipios, principalmente en departamentos fronterizos, pero 
también de manera puntual en departamentos de tránsito, tales como Cauca, Meta, Santander y Tolima. Las principales 
acciones del sector comprendieron el acceso diario a servicios de agua y saneamiento en puntos de prestación de servicios 
(centros de salud, albergues, comedores, escuelas, etc.) para más de 24.200 personas, entre ellas 9.200 niñas y niños que 
accedieron a dichos servicios en espacios de desarrollo infantil. Así mismo, se destaca la entrega de kits y elementos clave de 
saneamiento e higiene para más de 14.400 personas, considerando las necesidades diferenciales de mujeres, niñas, niños, 
madres gestantes, entre otros perfiles. Adicionalmente, más de 4.300 personas -incluyendo población receptora- accedieron a 
instalaciones y capacitación sobre agua segura y saneamiento básico en sus comunidades, y 548 recibieron servicios de agua y 
saneamiento a nivel comunitario e institucional. 
 
ORGANIZACIONES*: 

ACH | Capellanía OFICA| Caritas Suiza (FAMIG) | OIM | PLAN | PUI and SI | Save the Children | SNCRC | UNICEF | ZOA  
 
*Aquellas entre paréntesis corresponden a socios implementadores. 

 
 

 

Educación  
 

 
Durante el mes de enero, más de 1.200 beneficiarios recibieron 
una o más asistencias a través de 8 socios e implementadores del 
RMRP, en 7 departamentos y 10 municipios, la mayoría en los 
departamentos fronterizos y en la región Caribe. 
 
Más de 1.000 niños y niñas refugiados, migrantes, retornados y 
miembros de las comunidades de acogida accedieron a servicios 
de educación de emergencia no formales y formales, tales como 
actividades de refuerzo y nivelación escolar, entre otras iniciativas 
de educación flexible. Así mismo, 366 NNA provenientes de 
Venezuela en edad escolar fueron inscritos en instituciones 
educativas nacionales, donde son acompañados en su proceso 
académico, además de la entrega de kits escolares.  
 
ORGANIZACIONES*: 

Capellanía OFICA (NRC) | CISP | OIM | PLAN | Save the Children | 
UNICEF | World Vision  

 
*Aquellas entre paréntesis corresponden a socios implementadores. 

 

 

Integración 
 
Durante el mes de enero, más de 11.100 beneficiarios recibieron una o más asistencias a través de 12 socios e implementadores 
del RMRP, en 6 departamentos y 9 municipios, la mayoría en los departamentos fronterizos. Se llegó a más de 4.400 personas 
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Niños y niñas provenientes de Venezuela se divierten y aprenden sobre 
autocuidado, higiene y valores en nuestros espacios protectores de 
Norte de Santander. / NRC 
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a través de actividades que promueven la cohesión social, tales como jornadas de integración comunitaria; de igual manera, 
más de 1.300 personas fueron acompañadas para acceder a oportunidades de empleo, y más de 400 en iniciativas de 
autoempleo o emprendimiento, incluyendo fortalecimiento de capacidades y entrega de insumos productivos, entre otras 
acciones. 
 
ORGANIZACIONES*: 

ACDI/VOCA | ACNUR | Bethany | Caritas Suiza (FAMIG) | FAO | FUPAD | GIZ (COSPAS) | OIT | UNICEF 
 
*Aquellas entre paréntesis corresponden a socios implementadores. 

 
 
 

 

Multisectorial 
 
Durante el mes de enero, más de 11.700 beneficiarios recibieron una o más asistencias a través de 20 socios e implementadores 
del RMRP, en 13 departamentos y 23 municipios, tanto en departamentos de frontera como de tránsito y asentamiento de 
población proveniente de Venezuela. Más de 6.100 personas recibieron servicios de comunicaciones, más de 8.500 recibieron 
albergue colectivo e individual/de corto plazo, más de 1.800 accedieron a artículos no alimentarios vía entrega de bonos y en 
especie (p.ej. kits de protección) y más de 1.100 tuvieron acceso a asistencia de transporte humanitario. 
 
ORGANIZACIONES*: 

ACH | ACNUR (CORPRODINCO – DRC – Pastoral Social) | ADRA | Aldeas Infantiles | Capellanía OFICA | Caritas Suiza (FAMIG – 
Pastoral Social)| CISP| FLM | IRC | OIM | OXFAM (Fundación Mujer y Futuro)| PUI and SI | SJR Col | SNCRC | Tearfund  
 
*Aquellas entre paréntesis corresponden a socios implementadores. 

 

 

Protección 
Durante el mes de enero, más de 28.000 beneficiarios recibieron una o 
más asistencias a través de 38 socios e implementadores del RMRP, en 
15 departamentos y 31 municipios, tanto en departamentos de frontera 
como de tránsito y asentamiento de población proveniente de 
Venezuela. Más de 10.100 personas recibieron servicios de protección, 
particularmente acompañamiento y orientación sobre acceso a 
derechos y rutas de atención, al igual que gestión de casos; y más de 
7.800 personas recibieron servicios a través de espacios de apoyo. 
Igualmente, más de 8.000 recibieron servicios especializados de 
protección infantil, incluyendo tanto atención de casos como formación 
a agentes educativos, entre otras actividades.  
 
Más de 5.900 refugiados y migrantes recibieron asistencia, 
representación o asesoría legal. Por último, más de 800 personas 
recibieron servicios de información, prevención y respuesta ante 
violencias basadas en género, mediante iniciativas de fortalecimiento 
comunitario y orientación sobre rutas de protección, entre otras 
acciones; de igual manera, 364 personas fueron capacitadas en esta 
materia.  
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Entrega de kits viajeros a refugiados y migrantes en 
tránsito en Valle del Cauca. / World Vision 
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ORGANIZACIONES*: 

ACH | ACNUR (Aldeas Infantiles – Bethany – CORPRODINCO – DRC – NRC – OIM – Pastoral Social) | Bethany | Capellanía Ofica 
| Caritas Suiza (Pastoral Social) | CISP (INTERSOS)| Diakonie (CID – Fundación Tierra de Paz)| DRC | FUPAD | GIZ (Corporación 
Scalabrini)| Heartland Alliance | HIAS | IRC | NRC | ONU Mujeres | OXFAM (Fuerza de Mujeres Wayuu – Fundación Mujer y 
Futuro) | PLAN | Save the Children | SJR Col | SNCRC | UNFPA (GENFAMI – Halü) | UNICEF (Ayuda en Acción) | War Child | 
World Vision 
 
*Aquellas entre paréntesis corresponden a socios implementadores. 

 
 

Historia: "Un nuevo regreso" 
Rafael* es el líder de una comunidad indígena sikuani en Puerto 
Carreño, Vichada; tiene 54 años y es un colombiano retornado. 
Hace diez años migró a Venezuela en busca de un mejor futuro 
para sus hijos. “En aquella época trabajaba en agricultura y pesca, 
pero no tenía herramientas para trabajar más, ni para conseguir 
comida. En ese entonces, con los niños, les cambiaron los 
uniformes del colegio y a mí se me hizo difícil volverles a comprar 
el uniforme, y escuché que en Venezuela les estaban dando una 
ayuda a los muchachos con los uniformes, los zapatos y un bolso 
lleno de útiles escolares, y yo por darle un mejor vivir a mis hijos, 
me inventé ese viaje y me fui”.   
 
 

Tras la situación interna en Venezuela, él y su familia tuvieron la necesidad de regresar a Colombia. “Nos tocó retornar 
acá y buscar nuevas alternativas para mis hijos, dos muchachos mayores de edad. Allá no había trabajo para ellos y no 
podían seguir estudiando por falta de recursos”. Ahora, siendo partícipe del proyecto de Diakonie Katastrophenhilfe y la 
Corporación Infancia y Desarrollo (y financiado por ECHO) que está enfocado en protección, violencia basada en género 
y orientación legal, su familia y su comunidad ven una nueva oportunidad. Tanto su familia como la comunidad se han 
beneficiado de los talleres brindados en el marco del proyecto, los cuales para Rafael y su familia han sido útiles porque 
lo que aprenden en estos espacios les sirve para también enseñarle lo aprendido a las personas de su comunidad 
indígena, pues para él “todo es por un bien”.  
 
*El nombre de Rafael ha sido cambiado para proteger su identidad. 

 
© Diakonie Katastrophenhilfe 

 
 

 

Salud 
 
Durante el mes de enero, más de 60.000 beneficiarios recibieron una o más 
asistencias a través de 26 socios e implementadores del RMRP, en 20 
departamentos y 36 municipios, tanto en departamentos de frontera como 
de tránsito y asentamiento de población proveniente de Venezuela. Se 
realizaron más de 41.500 consultas de atención primaria en salud física y 
mental y más de 3.600 consultas de atención de emergencia para 
refugiados y migrantes, incluyendo partos y atención neonatal; además, 
más de 8.500 personas recibieron atención en salud mental o apoyo 
psicosocial. En cuanto a salud sexual y reproductiva, se realizaron más de 
3.200 atenciones médicas, integrales y ginecológicas prenatales.  
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BENEFICIARIOS 
 

20 
DEPARTAMENTOS 

 
 Jornada de vacunación en Riohacha, La Guajira. / Profamilia 
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ORGANIZACIONES*: 

ACH | ACNUR (Corprodinco – DRC – Humanity and Inclusion – Malteser – Pastoral Social) | ADRA | AIDS Healthcare | Americares 
| Capellanía OFICA (OIM)| CISP | FUPAD| GIZ | Heartland Alliance | HIAS | Humanity and Inclusion | IRC | Malteser | OIM | 
PLAN | Save the Children | SJR Col | SNCRC | UNFPA (GENFAMI – Halü) | UNICEF 
 
*Aquellas entre paréntesis corresponden a socios implementadores. 

 
 
 

 

Seguridad Alimentaria y Nutrición  
 
Durante el mes de enero, más de 330.000 beneficiarios recibieron una o más asistencias alimentarias y de nutrición a través de 
26 socios e implementadores del RMRP, en 13 departamentos, llegando a personas en un total de 46 municipios, tanto en 
departamentos de frontera, como de tránsito y asentamiento de población proveniente de Venezuela. 
 
Se llegó a más de 300.800 personas por medio de asistencia alimentaria, incluyendo entregas mediante bonos para más de 
128.700 personas, así como la provisión de comidas calientes servidas en comedores comunitarios para más de 139.600 
personas, raciones alimentarias para más de 24.900 personas y kits de comida para más de 13.200 caminantes. Adicionalmente, 
se llevaron a cabo actividades relacionadas promoción de la autosuficiencia para otras 16.900 personas, quienes recibieron 
herramientas agrícolas, semillas y materiales de cultivo, incluidos fertilizantes y pesticidas para ayudarles a cultivar sus propios 
alimentos en pequeñas parcelas agrícolas, disminuyendo así su dependencia en la asistencia. Finalmente, 2.100 mujeres y 1.100 
niñas y niños, especialmente vulnerables, fueron acompañados con intervenciones nutricionales específicas. 
 

* Esta cifra incluye indicadores de apoyo alimentario que, por su naturaleza, pueden corresponder a asistencias múltiples para un mismo beneficiario. El Sector 
SAN con apoyo del GIFMM está en permanente seguimiento de los cálculos para evitar duplicidad en el conteo, por tanto las cifras pueden cambiar en futuros 
reportes. 
 
ORGANIZACIONES**: 

ACH | ACNUR (Pastoral Social) | CAPELLANIA OFICA (ACH) | Caritas Suiza (FAMIG) | CISP | FAO (OXFAM) | Malteser| OIM | 
OXFAM (Fundación Mujer y Futuro) | Save the Children | SJR Col | SNCRC | UNICEF | WFP (AMAR – APOYAR – Club Kiwanis – 
COMFIAR – CONSORNOC – Corporación Scalabrini – COSPAS – Diócesis de Cúcuta – Fundación Guajira Naciente – 
FUNDALIANZA – Makuira – Misioneros de San Carlos – Nuestra Señora de las Gracias – Parroquia San Francisco de Asís – 
Pastoral Social – PROINCO – Samaritan's Purse – SNCRC – TdH Italia – World Vision) | World Vision | ZOA 
 

**Aquellas entre paréntesis corresponden a socios implementadores. 

 

 

Transferencias monetarias 
 
Durante el mes de enero, más de 15.000 beneficiarios recibieron una o 
más asistencias a través de 10 socios e implementadores del RMRP, en 
10 departamentos y 21 municipios. Estas personas fueron apoyadas a 
través de iniciativas diversas de transferencias multipropósito mediante 
bonos, por ejemplo, cash for work, actividades de orientación financiera 
y sensibilización sobre el uso del dinero.  
 
ORGANIZACIONES*: 

ACH | ACNUR (DRC – Pastoral Social) | DRC | IRC | Mercy Corps | 
OXFAM (Fundación Mujer y Futuro) | Save the Children | World Vision 
 
*Aquellas entre paréntesis corresponden a socios implementadores. 
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Jornada de entrega de váuchers de alimentos en Cúcuta, Norte de 
Santander. / PLAN 
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Coordinación local 
 
Los GIFMM locales, como expresión territorial de la plataforma nacional, son espacios de coordinación estratégica de la 
respuesta operacional a nivel local, trabajando en estrecha colaboración con los mecanismos de coordinación de las 
autoridades locales.  
 

• En La Guajira se ejecutó una evaluación rápida de necesidades de adultos mayores en los municipios de Riohacha, Maicao 
y Uribia. Se realizaron 900 encuestas en tres días con miembros del GIFMM local y la organización HelpAge International.  

• El GIFMM local en Valle del Cauca brindó asistencia técnica a la estrategia de la Secretaria de Bienestar Social de la Alcaldía 
de Santiago de Cali, para la atención a la población venezolana en situación de calle. 

• Los GIFMM locales iniciaron la construcción de sus planes de trabajo locales para las acciones a desarrollar en este año, a 
través de ejercicios de identificación de retos, necesidades, prioridades, para así generar un trabajo articulado que permita 
evidenciar un mayor impacto y cobertura a la población refugiada y migrante. 

• El GIFMM nacional y los GIFMM locales participaron en las mesas migratorias llevadas a cabo en Nariño, Casanare, La 
Guajira, Norte de Santander y Atlántico, en donde se dio a conocer la estructura de coordinación del GIFMM a las nuevas 
autoridades locales, se socializaron los avances logrados durante 2019, y se discutieron los principales retos a abordar a 
nivel departamental, y necesidad de incluir refugiados y migrantes los planes de desarrollo departamentales.  

 
 

 Miembros del GIFMM 
 

 Donantes 
 

Acción Contra el Hambre | ACNUR | ACTED | ADRA | Aid for 
AIDS | Aldeas Infantiles | Alianza por la Solidaridad | 
Americares | Ayuda en Acción | Bethany | BLUMONT | 
Capellanía OFICA | Caritas Alemania | Caritas Suiza | CARE | 
CICR* | Cruz Roja Alemana* | Cruz Roja Americana* | 
Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana | Cruz Roja 
Noruega | Diakonie | DRC | FAO | Federación Luterana 
Mundial | FICR* | Fundación Halü | FUPAD | Global 
Communities | HelpAge | Heartland Alliance | HIAS | 
Humanity & Inclusion | iMMAP | IRC | Malteser 
International | Médicos del Mundo | Médicos Sin Fronteras* 
| Mercy Corps | NRC |  OACNUDH | OCHA | OCR | OIM | 
OIT | ONU Hábitat | ONU Mujeres | OPS/OMS | OXFAM | 
Pastoral Social | Plan Internacional | PNUD | Profamilia | 
RET International | Save the Children | SJR Colombia | SJR 
Latinoamérica y el Caribe | Solidarités International y 
Première Urgence Internationale | Tearfund | Terre des 
Hommes - Lausanne | Un Techo Para Mi País | UNEP | 
UNFPA | UNICEF | UNODC | War Child | WFP | World Vision 
 
67 miembros |*Solo observadores. 

Gobiernos: Alemania | Estados Unidos de América | Países 
Bajos | Suiza | La Unión Europea 
 
Otros donantes:  Dubai Cares (UAE) | Education Cannot 
Wait Fund | Ford Foundation 
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