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Situación 
 

• El 28 de octubre, el Gobierno Nacional anunció la extensión del Aislamiento 
Selectivo con Distanciamiento Individual Responsable, a través del decreto 
1168 de 2020, hasta el 30 de noviembre. 

• El Gobierno Nacional dio continuidad al cierre de los pasos fronterizos 
terrestres, marítimos y fluviales hasta el 1 de noviembre, a través de la 
extensión del decreto 1297 de 2020, lo que ha promovido el aumento de 
reingresos de población refugiada y migrante por pasos irregulares, ocasionando 
saturación en la prestación de servicios de alojamiento temporal. 

• El GIFMM desarrolló una caracterización rápida de movimientos a nivel 
nacional, tomando como referencia  839 grupos de viaje durante los meses de 
septiembre y octubre. De los grupos encuestados el 71% son personas que 
ingresaban a Colombia, 26% que salían hacia Venezuela y un 3% que es población 
pendular. De este total, un 62% refiere tener necesidades en Transporte 
Humanitario y un 57% en Alojamiento. Los territorios con mayor reporte de 
movimientos son Norte de Santander y Arauca. 

• Los resultados de la cuarta ronda de evaluación rápida de necesidades de 
personas en tránsito de REACH muestran que el transporte humanitario, con un 
63%, es una de las tres principales necesidades básicas reportadas por los 
refugiados y migrantes durante el viaje.  

 

 
CIFRAS CLAVESC 

 

4.98M DE VENEZOLANOS CON TARJETAS 

DE MOVILIDAD FRONTERIZA (TMF) 
 

118.495 VENEZOLANOS EN TRÁNSITO POR 

CASO FORTUITO O RAZONES DE FUERZA 

MAYOR 
 

11.974 VENEZOLANOS SALIERON DEL PAÍS 

POR EL PUENTE INTERNACIONAL DE 

RUMICHACA EN 2020 

Respuesta 
 

● Los socios del sector continuaron con la prestación de servicios de Transporte Humanitario a casos prioritarios de 
protección y salud, pero aún permanecen las restricciones en las otras modalidades de transporte.  

● En relación con el incremento de refugiados y migrantes en tránsito, se ha atendido la demanda frente a la necesidad 
de alojamiento temporal, en cumplimiento con los protocolos de prevención de COVID-19. Las soluciones de 
alojamiento han presentado un incremento significativo respecto al número de beneficiarios en comparación con los 
meses de julio y agosto donde hubo un registro de 45.691, mientras que para los meses de septiembre y octubre se 
reportaron 60.025.   

● Se han entregado artículos domésticos a refugiados y migrantes en el marco de la respuesta, incluyendo artículos de 
protección personal frente al COVID-19 en alojamientos y entornos análogos (p. ej. hoteles, hostales, alojamientos 
especializados) con 23.962 personas beneficiadas en septiembre y 20.603 en octubre. Se destaca que en Ipiales 
(Nariño), gracias a la articulación con la Fundación Bienestar Migrante, se hizo entrega de kits de cocina y hábitat. 

● Continuó el apoyo técnico y operativo a la estrategia de atención en el Centro de Atención Sanitaria Tienditas (CAST) 
en Norte de Santander, incluyendo la prestación del servicio de Transporte Humanitario y kits de artículos 
domésticos, así como elementos de protección personal e insumos para implementación de protocolos de aseo y 
desinfección.  

 

 

https://idm.presidencia.gov.co/prensa/aislamiento-selectivo-se-extendera-hasta-el-30-de-noviembre-anuncio-el-pres-201028
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201168%20DEL%2025%20DE%20AGOSTO%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201168%20DEL%2025%20DE%20AGOSTO%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201297%20DEL%2029%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020.pdf
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/83058
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/83058
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Para más información, por favor contactar: Hugo Sánchez  husanchez@iom.int | Natalia Ramírez - natalia.ramirez@cruzrojacolombiana.org 
| Cristian Cano - canocalv@unhcr.org  
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Vacíos en la respuesta 
 

● Limitada respuesta para cobertura de alojamiento a mediano y largo plazo en el contexto de la emergencia sanitaria 
por COVID-19.  

● Reapertura de servicios en transporte humanitario en las modalidades de frontera a frontera, e interno.   
● Apoyo a las soluciones de reubicación de asentamientos informales, en articulación con gobiernos locales. 
● Respuesta por contingencia frente a la llegada masiva de población refugiada y migrante en algunos territorios 

como Norte de Santander, Santander y Arauca.  
 
 

 

 

     
Refugiados y migrantes en Norte de Santander han sido asistidos con Transporte Humanitario. / OXFAM 

 

Coordinación Sectorial 
 

● Durante los meses de septiembre y octubre se realizó la formulación del capítulo Multisector del RMRP 2021 y se 
apoyaron los procesos de Análisis sectorial, Necesidades, Escenarios, PIN, Indicadores, así como en la sumisión de 
actividades de las organizaciones solicitantes dentro del plan, con la respectiva validación de los socios del sector.  

● Socialización de los resultados del mapeo de asentamientos liderado por IMMAP, cuyo objetivo es producir métodos 
y modelos que pueden acelerar el proceso de detección y caracterización de los asentamientos nuevos, permitiendo 
responder rápidamente a las necesidades cambiantes de la población refugiada y migrante proveniente de Venezuela. 

● Acompañamiento en la consolidación Mesa Multisector del GIFMM local en Nariño, como estrategia de 
fortalecimiento en la articulación de actores para la respuesta en territorio. 

● Actualización de los términos de referencia y plan de trabajo sectorial de 2020. 
 
 

 Miembros del sector  
 
Acción Contra el Hambre | ACNUR | ADRA | Aldeas Infantiles | Bethany | CICR | Cruz Roja Colombiana | DRC | FAO | 
Federación Luterana Mundial | FUPAD | HIAS | Humanity & Inclusion | IFRC | iMMAP |  Malteser | Mercy Corps | NRC | 
OIM | ONU Mujeres | OPS/OMS | OXFAM | Pastoral Social | PLAN |  Samaritan’s Purse | Save the Children | TECHO | WFP 
| World Vision  
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