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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 del municipio de 

Soacha, en Cundinamarca.  

Contexto Situacional  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
Servicios activos  

     
Agua, Saneamiento e Higiene 
 

Entrega de kits de higiene diferenciados por edad y 
género. Entrega de kits de saneamiento básico e 
higiene.  

 

    
Salud 
 

Asesoría psicológica, servicios de atención médica 
sexual y reproductiva y capacitación a personal 
médico.  

  
 Transferencias Monetarias 
 

Entregas de transferencias monetarias 
multipropósito en efectivo y transferencia bancaria.  

 

   
 Comunicación 

 
Mecanismos de comunicación de doble vía para 
expresar necesidades, preocupaciones y dar 
retroalimentación.  
 

      
Protección 

 
Asistencia legal para refugiados y migrantes.  
 
 
 

  

 
GIFMM Bogotá y región 

Soacha (Junio-julio 2020) 

Actualización N° 1 RESPUESTA COVID-19  

 

Soacha es el municipio con mayor presencia de refugiados y 

migrantes provenientes de Venezuela en el departamento de 

Cundinamarca. De acuerdo con cifras de Migración Colombia 

(2020) con corte al 31 de mayo del año 2020 se encuentran 

26.342 venezolanos1 en el municipio. Con base en lo anterior, 

se establece que esto representa una de las apuestas y 

necesidades más importantes por parte de los socios del 

GIFMM Bogotá y región, para así de dar respuestas y adelantar 

acciones para la población refugiada, migrante, de acogida y en 

tránsito que allí se encuentra.  

 

SOACHA  
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RESPUESTA COVID-19  

 
Estrategias sectoriales 

     
Agua, Saneamiento e Higiene 

 
Provisionamiento a la población de kits de saneamiento, 
higiene y acceso a lavado de manos con jabón o similar 
siguiendo los lineamientos y estándares vigentes tanto 
a nivel local como a nivel nacional.  

    
          Salud 
 
Atención primaria de salud, servicios de salud sexual 
y reproductiva, servicios de trabajo psicosocial para 
identificación de necesidades y vulnerabilidades para 
población en general y quienes sufren de VIH o 
pertenecen a la población LGBTI+ y atenciones 
médicas prenatales. Capacitación en prevención y 
control de infecciones causadas por el COVID-19 para 
trabajadores de la salud. 

 
      
Alojamiento 

 
La población refugiada, migrante y retornada que vive 
con VIH o pertenece a la población LGBTI+ en riesgo de 
situación de calle por pérdida de ingresos fue apoyada 
con el pago de arriendo por un mes, de forma directa a 
sus arrendadores. 

   
 Protección 

 
Prestación de servicios de asistencia legal (asistencia, 
representación y asesoramiento) a refugiados y 
migrantes de Venezuela. Entre estos servicios se 
encuentra una asesoría jurídica para la regularización 
migratoria, solicitud de condición de refugiado y 
acceso a la salud. Además, se prestaron servicios 
especializados de protección para niños, niñas y 
adolescentes (NNA) orientados en prevención y 
respuesta ante violencia intafamiliar. 

 
      

Transferencias Monetarias 
 
Se contó con transferencias monetarias multipropósito 
para la población refugiada y migrante proveniente de 
Venezuela en el municipio de Soacha. Algunas entregas 
se realizaron a través de transferencia a tarjeta débito 
(pre-pago) de la población vulnerable.  

    
 
 

 

 
 
Entregas 

     
Agua, Saneamiento e Higiene 

 
1.456 kits de saneamiento básico.  
 
4 kits de higiene y bioseguridad para población con VIH 
o población LGBTI+. 
 
 
 
 
 

     
Salud 
 

773 personas atendidas en consultas de salud sexual y 
reproductiva.  
 
 19 atenciones médicas para NNA o adultos mayores 
que presentaron síntomas como diarrea, vómito, 
fiebre, tos (EDA e IRA) u otras complicaciones en salud. 
 
2000 kits de vacunación dotados para las instituciones 
de salud. 
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RESPUESTA COVID-19  

      
Transferencias Monetarias 
 
3.127 refugiados y migrantes beneficiados con 

transferencias monetarias multirpopósito. 
 
 
 

      
 Seguridad Alimentaria 

 
480 kits alimentarios entregados. 
 
 
 

 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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