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Este flash update provee informacion del Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM), frente a 

las acciones adelantadas de respuesta a la población refugiada, migrante y población de acogida en el 

departamento de Cundinamarca.  

Contexto Situacional  
 

Cundinamarca es el séptimo departamento con mayor recepción 

de refugiados y migrantes en territorio colombiano. De acuerdo 

con cifras de Migración Colombia (2020) en este espacio se ubica 

el 5,38% de los refugiados y migrantes con una cifra aproximada 

con corte a 31 de mayo de 94.914 venezolanos1. En aras de dar 

una respuesta a este gran número de refugiados y migrantes, en 

el departamento se han adelantado en 46 municipios 160 

intervenciones durante junio y julio por 13 organizaciones o socios 

principales. Todas estas acciones se han priorizado en 11 sectores 

dentro de los cuales se encuentran salud, alojamiento, educación, 

agua, saneamiento e higiene, protección, entre otros. 

 
Servicios activos  

     
Agua, Saneamiento e Higiene 
 

Población fue provista de kits de saneamiento o higiene 
o artículos clave de higiene o acceso a puntos de lavado 
de manos con jabón. Entrega de kits de higiene 
diferenciados por edad y género.  

    
Salud 
 

Atención a la población por servicios de trabajo social 
en la identificación de vulnerabilidades y 
necesidades. Se ha identificado como prioritario el 
apoyo en arriendo e higiene para refugiados y 
migrantes. Se presta atención psicosocial, asesoría 
psicológica, salud mental, salud sexual y 
reproductiva, atención a mujeres gestantes, 
nutrición, odontología, entre otras especialidades. 

Protección 
 

Se prestaron servicios de asistencia legal 
(representación y asesoramiento) a la población 
refugiada y migrante proveniente de Venezuela, en los 
municipios de Soacha, Girardot, Tabio, Funza, 
Cucunubá, La Mesa, Mosquera, Tocancipá, Facatativá y 
Cajicá. Para los niños, niñas y adolescentes (NNA) se 
cuenta con servicios especializados de prevención y 
respuesta a la violencia basada en género.  

    
 Comunicación con comunidades 

 
Se cuentan con mecanismos de comunicación de 
doble vía para conocer las necesidades y 
preocupaciones de la población refugiada y 
migrante, y obtener una retroalimentación de las 
acciones que se han adelantado y el impacto en su 
condición de vulnerabilidad, en municipios como 
Soacha, Funza, Cucunubá, Albán, Mosquera y 
Madrid.  

         
  

 
1 Migración Colombia. Venezolanos en Colombia corte a 31 de mayo de 2020 
https://www.migracioncolombia.gov.co/infografias/venezolanos-en-colombia-corte-a-31-de-mayo-de-2020  
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Transferencias Monetarias 
 

Transferencias multipropósito de emergencia por el 
marco del COVID-19 a través de tarjeta prepago, 
débito, efectivo directo para personas vulnerables, 
migrantes, retornadas y comunidad de acogida. 
 
 

 

 

Estrategias sectoriales 
     
Agua, Saneamiento e Higiene 

 
Se realizó una atención integral a la población refugiada, 
migrante y retornada, entregando kits de saneamiento 
e higiene, facilitando a su vez acceso a servicios WASH 
mediante lavamanos para mitigar la propagación del 
COVID-19, cumpliendo los Estándares Esfera y la 
normatividad nacional vigente.    
 

    
          Salud 
 
Se adelantaron jornadas integrales de salud en 
diferentes líneas dentro de las cuales se encuentran 
salud sexual y reproductiva, salud integral, salud para 
mujeres gestantes, atención psicosocial, servicios de 
nutrición, odontología, entrega de implementos 
médicos necesarios, entre otros. La estrategia 
sectorial estuvo acompañada  por la información, 
atención, educación y comunicación en salud y 
prevención.  

      
Alojamiento 

Se prestaron servicios de albergue para personas en 
riesgo de situación de calle por pérdida de ingresos, 
quienes además fueron apoyadas con el pago de 
arriendo por un mes, de manera directa a los 
arrendadores.  
 
 

   
  Educación 

Se contaron con servicios en materia de educación para 
refugiados y migrantes de Venezuela que acceden a 
mecanismos de educación de emergencia no formales y 
formales. Estas acciones estuvieron priorizadas en el 
municipio de Tocancipá.  

    
Seguridad Alimentaria 
 

Se llevó a cabo la entrega de raciones alimentarias para 
refugiados y migrantes en Girardot y Soacha. 

        
Transferencias Monetarias 
 

La estrategia intersectorial estuvio dirigida a beneficiar 
mediante transferencias monetarias multipropósito a la 
población refugiada y migrante venezolana en Soacha y 
Mosquera. 

Entregas 
     
Agua, Saneamiento e Higiene 

 
1.456 kits de saneamiento básico y 4 kits de higiene y 
bioseguridad para población que vive con VIH o 
población LGBTI en Soacha.  
 
 
 
 
 

     
Salud 
 

773 servicios de atención sexual y reproductiva.   
2000 kits de vacunación para las instituciones de los 
municipios priorizados en Soacha.  
1 kit de medicamentos de alta complejidad en Chía. 
19 atenciones primarias para NNA hasta los 17 años, 
adultos mayores con condiciones clinicas o 
complicaciones en salud.  
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Transferencias Monetarias  
 

Se contaron con varios tipos de transferencias 
multipropósitos, entre ellas a través de efectivo directo, 
tarjeta pre-pago u otro con periocidad mensual o de un 
único aporte.  
 
 

      
 Seguridad Alimentaria 

 
 
480 kits alimentarios entregados en Soacha 
Cundinamarca.   
 
 
 
 
 
 

 Miembros GIFMM Bogotá y región 
   

 

 

Acción Contra el Hambre | ACNUR | Aldeas Infantiles SOS | Bethany Global | Cuso International | DRC | 

FUPAD | Humanity & Inclusion | iMMAP | IRC | NRC | JRS | OIM | PLAN | Save the Children | SNCRC | 

Fraternidade | Profamilia | REACH | TECHO | War Child | WFP | World Vision  
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