
 

Primer trimestre 2021 

 

14.851 BENEFICIARIOS RECIBIERON UNA O MÁS ASISTENCIAS POR PARTE DEL SECTOR,  

DE LOS CUALES 10.662 HAN SIDO BENEFICIADOS BAJO EL PLAN RMRP 2021  

 

21% 
NIÑAS 

38%  
MUJERES 

 

136 BENEFICIARIOS DE LA RESPUESTA POR LA 
EMERGENCIA SANITARIA DE COVID-19 
 

642 BENEFICIARIOS DE LA RESPUESTA BAJO 
MODALIDAD DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS 

30 
DEPARTAMENTOS 

44  
MUNICIPIOS 
ALCANZADOS 

18  
ORGANIZACIONES QUE 
REPORTARON 

31  
IMPLEMENTADORES / 
ALIADOS 
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HOMBRES  

 

 

  
SITUACIÓN 
 
• En el mes de febrero, Migración Colombia anunció que extendería la vigencia de 

los Permisos Especiales de Permanencia (PEP) vencidos para aquellos 
documentos que hayan sido emi�dos desde diciembre de 2018 y que no se hayan 
podido renovar por la emergencia sanitaria (desde el 12 de marzo 2020 al 28 de 
febrero 2021). 

• El 1 de marzo se emi�ó el Decreto 216 de 2021, en el que Colombia adoptó el 
Estatuto Temporal de Protección para refugiados y migrantes de Venezuela 
(ETPV), un mecanismo jurídico de protección temporal que le permi�rá a la 
población refugiada y migrante regularizarse, acceder a derechos, servicios y 
oportunidades de integración (acceso al trabajo) por diez años, mientras que 
adquieren una visa de residencia. El Estatuto es una inicia�va humanitaria y 
apolí�ca que beneficiará a más de 1,7 millones de personas que salieron de 
Venezuela, y de las cuales 56% está en situación irregular. Al �empo Migración 
Colombia también ha publicado la campaña Visibles, con el fin de mostrar los 
beneficios del ETPV. 

• En el mes de febrero se lanzó la Estrategia Regional de Integración 
Socioeconómica cuyo obje�vo es conver�r a los refugiados y migrantes 
provenientes de Venezuela en promotores de su propia subsistencia, fomentando 
la inclusión sostenible en las comunidades de acogida y su contribución a las 
economías locales. La Estrategia está dirigida a los principales países de acogida; 
en par�cular, a las ins�tuciones y personas naturales y jurídicas asociadas a la 
empleabilidad de esta población. Los tres obje�vos de la Estrategia son:  
- Reducir los niveles de vulnerabilidad socioeconómica de personas 

refugiadas y otros migrantes provenientes de Venezuela.  
- Maximizar la contribución de esta población a las economías de los países 

receptores.  
- Promover la cohesión social, gracias a inicia�vas que beneficien también a 

las comunidades de acogida. 
• El Barómetro de Xenofobia, publicó su informe para el Primer Trimestre de 2021, 

donde analiza la conversación en torno a la migración venezolana y monitorea la 
percepción de la xenofobia en Barranquilla, Bogotá, Cali, Cúcuta y Medellín. 
Algunos de los resultados destacables de la publicación son:  
- Los comentarios de xenofobia y discriminación hacia refugiados y migrantes 

aumentaron en un 24.1% respecto al úl�mo trimestre de 2020, impulsados 
por el anuncio del ETPV y las declaraciones de la alcaldesa de Bogotá, que 
debido al homicidio de un patrullero de la Policía Nacional en la ciudad 
relaciono el incremento de inseguridad con la llegada masiva de 
venezolanos. 

- El departamento con mayor tasa de xenofobia fue Cundinamarca con una 
incidencia del 15%, que significa que, de cada 100 mensajes sobre 

 
CIFRAS CLAVES  
15.484 PERSONAS VENEZOLANAS 
ALCANZADAS CON ASISTENCIA PARA 
INICIATIVAS DE AUTOEMPLEO O 
EMPRENDIMIENTO  
6.678 PERSONAS VENEZOLANAS 
APOYADAS PARA PODER ACCEDER A 
NUEVAS OPORTUNIDADES DE EMPLEO O 
PARA PODER MANTENER SU EMPLEO EN 
CONTEXTOS DE CRISIS  
2.128 PERSONAS VENEZOLANAS 
ALCANZADAS EN ACTIVIDADES DE 
INCLUSIÓN FINANCIERA   
143 PERSONAS VENEZOLANAS QUE 
RECIBIERON FORMACIÓN Y FOMENTO DE 
CAPACIDADES PARA MEJORAR 
CONDICIONES DE SEGURIDAD, SALUD E 
HIGIENE EN EL LUGAR DE TRABAJO   
3.460 PERSONAS VENEZOLANAS 
APOYADAS EN LA EMISIÓN DE PERMISOS 
ESPECIALES DE PERMANENCIA PARA EL 
FOMENTO A LA FORMALIZACIÓN (PEPFF).   
95 ORGANIZACIONES PÚBLICAS 
APOYADAS PARA FORTALECER LA 
ATENCIÓN EN EMPLEABILIDAD, 
EMPRENDIMIENTO, INCLUSIÓN 
FINANCIERA O COHESIÓN SOCIAL DE LA 
POBLACIÓN REFUGIADA Y MIGRANTE.   
726.258 PERSONAS VENEZOLANAS 
HAN TRAMITADO SU PERMISO ESPECIAL 
DEL PERMANENCIA (PEP) A 31 DE MARZO 
DE 2021   
26.101 PERSONAS VENEZOLANAS 
INSCRITAS EN EL REGISTRO ÚNICO DE 

https://www.reporteconfidencial.info/2021/02/01/venezolanos-en-colombia-como-renovar-el-pep/
https://issuu.com/elderechoanoobedecer/docs/informe_primer_trimestre_2021_-_bx_oficial_compres
https://issuu.com/elderechoanoobedecer/docs/informe_primer_trimestre_2021_-_bx_oficial_compres
https://tabsoft.co/3nxyYzI
https://tabsoft.co/3nxyYzI
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migración, 15 fueron de carácter xenófobo. Le siguen Valle del Cauca (13%), 
Atlán�co (13%), Santander (13%) y Meta (13%). 

-  Los temas con más incidencia en la medición fueron seguridad (31%), 
xenofobia (13%), salud (11%) y educación (4%).  

• El Observatorio del Proyecto Migración Venezuela, realizo un informe de 
análisis de los Planes de Desarrollo Territorial (PDT) departamentales y 
municipales, encontrando que la gran mayoría de los primeros (93%) y cerca de 
la mitad de los segundos (53%) incluyeron la atención a la migración como un 
eje de sus polí�cas públicas para el periodo 2020-2023. 

TRABAJADORES EXTRANJEROS 
(RUTEC) A 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
125.783 USD FINANCIAMIENTO 
DEL SECTOR REPORTADO A 10 DE MAYO 
DE 20211 
   
 

   
RESPUESTA 
 
En el primer trimestre de 2021 un total de 18 socios principales, de manera directa o a través de 31 socios implementadores 
apoyaron a 14.851 beneficiarios, incluyendo refugiados, migrantes y comunidades de acogida con al menos una asistencia 
durante este �empo. Las acciones del sector llegaron a casi a todos los departamentos, exceptuando Vaupés y Amazonas. Bogotá, 
Norte de Santander y An�oquia concentraron el 72% de la respuesta del sector. 
 
En emprendimiento, más de 7.870 individuos fueron apoyados para el fortalecimiento de sus inicia�vas produc�vas en 10 
departamentos, donde se destacan Bogotá y Norte de Santander, que concentraron el 82% de las personas atendidas en esta 
área. Se realizaron visitas, asistencias técnicas, acompañamientos y seguimiento para el fortalecimiento de planes de negocio y 
marke�ng, proyectos de vida y programas de estabilización comunitaria (Community Stabilization Activity CSA, por sus siglas en 
inglés), entregas de ac�vos, kits de emprendimiento, capital semilla, herramientas de conec�vidad y créditos, además de 
capacitaciones en educación financiera, sostenibilidad, segmentación de mercado, contabilidad y alfabe�zación digital. También 
se organizaron ferias empresariales y se conformaron redes asocia�vas con el obje�vo de destacar la importancia de la 
formalización empresarial como una estrategia de desarrollo y contribución a la economía local. 
 
Dos de los proyectos destacados en este tema fueron los denominados “Fenalco Emprende” y la “Feria Empresarial Uniendo 
Fronteras”. El primero se trató de un Programa de Apoyo a Emprendedores y Nuevas Ideas de Negocio desarrollado por la 
Federación Nacional de Comerciantes (FENALCO) con apoyo del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y Fundacomercio en 
Santa Marta. El programa capacitó, asesoró y fortaleció los proyectos produc�vos de 60 mujeres y jóvenes refugiados, migrantes 
y/o retornados a través de asesorías de mentores y expertos en temas como: modelos de negocio, comunicación e imagen 
corpora�va, planeación y proyección financiera, criterios para la formalización y aplicación de los protocolos de bioseguridad. El 
segundo proyecto se desarrolló en alianza con la Alcaldía de Medellín y Microempresas de Colombia, y consis�ó en el desarrollo 
de una feria empresarial donde 60 emprendedores de la ciudad de Medellín y su área metropolitana, entre refugiados y 
migrantes venezolanos y colombianos retornados, exhibieron sus productos y servicios durante un mes en espacios virtuales.  
 

Respecto a empleabilidad, más de 5.260 personas 
par�ciparon en ac�vidades o proyectos para acceder o 
conservar sus empleos en contextos de crisis en 30 
departamentos; Atlán�co y Bogotá representaron el 
41% de los beneficiarios atendidos. Se suministraron 
apoyos económicos para superar las barreras de acceso 
y permanencia en el empleo como uniformes, gafas, 
auxilios de transporte y exámenes médicos. Se llevaron 
a cabo capacitaciones y talleres virtuales en orientación 
laboral y fortalecimiento de habilidades blandas, 
técnicas y vocacionales. El sector también acompañó a 
los beneficiarios en el proceso de búsqueda, vinculación 
y post vinculación laboral con auxilios económicos para 
el sostenimiento, acompañamiento psicosocial o ayuda 
en las emisiones de PEP en alianzas con el Ministerio del 
Trabajo. En el marco de la emergencia sanitaria por 

 
1 Información financiera parcial para el sector de Integración – Colombia- reportada en el Financial Tracking System (FTS) a 10 de mayo 2021. Se incluyen 
compromisos y contribuciones pagados, no incluye contribuciones reportadas para múl�ples sectores. Para más información: fts.unocha.org/RMRP2021 
 

Foto 1. Programa Fenalco Emprende implementado por ACDI / VOCA en Santa Marta 
(Magdalena). ACDI/VOCA 

https://migravenezuela.com/web/articulo/la-migracion-en-los-planes-de-desarrollo-territorial/2427
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/COLOMBIA_FS%20Labor%20Market%20Access_ACNUR_NV%20Espa%C3%B1ol.pdf
https://fts.unocha.org/appeals/1021/flows
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COVID-19 se ofrecieron apoyos a la conec�vidad, alquiler de computadores para teletrabajar y se apoyó a las empresas 
contratantes con la compra de elementos de bioseguridad.  
 
En el primer trimestre de 2021 sobresale el proyecto “Oportunidades Sin Fronteras (OSF)”, una estrategia de cierre de brechas y 
mi�gación de barreras de acceso al empleo través de una oferta de servicios orientada a mejorar las condiciones de 
empleabilidad. En el marco de estos tres meses se desarrolló la estrategia de enganche que tuvo tres etapas: 1) Registro de la 
hoja de vida de los par�cipantes y de las vacantes de las empresas en el sistema de información del Servicio Público de Empleo 
(SISE) a través de la Agencia de Empleo de la Corporación Universitaria Americana; 2) Contacto directo con las empresas de la 
base de datos, con las cuales se ges�onan normalmente las prác�cas empresariales de los estudiantes y el enganche laboral de 
egresados; y, 3) Relaciones corpora�vas de System Center para fortalecer y crear nuevas conexiones con el sector empresarial. 
Por otro lado, la mesa local de Integración (MLIS) de An�oquia junto con la Alcaldía de Medellín, Comfenalco, el Derecho a No 
Obedecer, COLVENZ, entre otros, realizó la convocatoria a 35 jóvenes (18 de ellos refugiados y migrantes) con el obje�vo de 
brindarles formación para el trabajo y en inclusión social 
por parte del SENA y la Escuela de Inclusión Social de la 
Alcaldía. Asimismo, se ar�cularon opciones de inserción 
laboral con el gremio Camacol y la constructora 
Conconcreto. 
 
En relación con inclusión financiera, 2.128 beneficiarios 
fueron alcanzados en 5 departamentos; An�oquia y 
Bolívar contaron con el 97% de refugiados, migrantes, y 
personas de las comunidades de acogida atendidas. Se 
realizaron capacitaciones en educación financiera y de 
servicios / productos del sistema bancario, además se 
llevaron a cabo visitas a grupos de ahorro y crédito local 
promoviendo así la compra de acciones y aportes a fondos 
sociales. Finalmente, en relación con formación y 
fomento de capacidades para mejorar condiciones de 
seguridad, salud e higiene en el lugar de trabajo, un total 
de 143 refugiados y migrantes fueron receptores de 
financiación de inicia�vas produc�vas comunales e 
individuales. 
 

 

BRECHAS DE LA RESPUESTA 
Se debe resaltar asimismo que, en términos de inclusión financiera y en proyectos con enfoque de género en general, el sector 
sigue teniendo una respuesta insuficiente. Por otro lado, frente a la emergencia sanitaria generada por el COVID-19 en el país se 
visibilizan pocas ac�vidades para fortalecimiento y mejora de la seguridad, salud e higiene en el lugar de trabajo para refugiados 
y migrantes provenientes de Venezuela. Lo anterior puede tener efectos aún más graves para la recuperación económica tan 
necesaria para la integración socioeconómica y cultural de esta población. Finalmente, se presenta una tendencia hacia la no 
existencia de proyectos implementados en los departamentos orientales de Amazonas y Vaupés, que, aunque no son territorios 
con un número alto de refugiados y migrantes, sí representan cerca del 0.06% (1.040) de la población refugiada y migrante en el 
país. 

AVANCES DE LA COORDINACIÓN 
• Con la par�cipación de la Gerencia de Fronteras de Presidencia para la respuesta a la migración desde Venezuela, Ministerio 

del Trabajo, Servicio Público de Empleo, socios y mesas locales de inclusión socioeconómica, se elaboró el Plan de Trabajo 
del Sector de Integración Socioeconómica y Cultural 2021. Se destaca el mayor peso que el sector le ha dado este año a las 
ac�vidades de emprendimiento y de inclusión financiera, donde se observan los mayores retos y brechas de respuesta a las 
necesidades de la población. 

• El 30 de marzo se llevó a cabo el taller ETPV: retos y oportunidades para el Sector de Integración Socioeconómica y Cultural 
que contó con el apoyo de Migración Colombia, Gerencia de Fronteras de Presidencia y el Ministerio del Trabajo. La jornada 

Foto 1. Programa INNovación Migrante implementado por OIM en Valle del Cauca.  OIM.  

https://www.migracioncolombia.gov.co/infografias/distribucion-de-venezolanos-en-colombia-corte-31-de-enero-de-2021
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MIEMBROS DEL SECTOR (*) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________  
 
Para más información, por favor contactar: Jesús Cárdenas (jecardenas@iom.int) y/o Mónica Leguizamo (mleguizamo@immap.org) 

sirvió para mejorar comprensión de la importancia del ETPV en el proceso de integración de la población refugiada y 
migrante, así como para iden�ficar nuevos desa�os y ac�vidades necesarias para su superación. 

• La Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela R4V lanzó la segunda fase de su 
campaña #AcortemosDistancias, que recuerda la importancia de los aspectos culturales que unen a refugiados y migrantes 
con comunidades de acogida. 

• Se lanzó el concurso de cómic #SomosElMismoCuento, que tuvo como obje�vo u�lizar las comunicaciones posi�vas y las 
redes sociales para contar la otra cara de los venezolanos en Colombia, cuya inicia�va es de parte de un socio del sector en 
alianza con la Universidad del Magdalena, la Secretaría Distrital de Cultura de Santa Marta y las Ins�tuciones Educa�vas 
Pedagógico del Caribe. 

• A través de diez talleres virtuales denominados “Herramientas para prevenir la xenofobia desde el sector público”, se logró 
capacitar a más de 600 funcionarios públicos de la Procuraduría General de la Nación, la Personería, la Defensoría del Pueblo, 
Migración Colombia, el SENA y mandatarios locales (alcaldes y gobernadores) con sus equipos de trabajo en relación con la 
situación migratoria por la que atraviesa el país, de tal manera que se evite cualquier �po de discriminación contra la 
población venezolana en Colombia en su trabajo diario.  

 

 
Acción Contra el Hambre* | ACDI / VOCA* | ACNUR* (Aldeas Infan�les – Comfenalco - Corporación Ayuda Humanitaria – 
CORPRODINCO – Fundación Mi Sangre – Ministerio del Trabajo – OIM – Opción Legal – Pastoral Social) | ACTED | AMERICARES 
| Bethany Interna�onal | CAPELLANIA OFICA* | Caritas Alemania* (SRJ Colombia) | Caritas Suiza* (Corporación Educa�va 
Combos) |Comité Internacional de la Cruz Roja | Compassion Interna�onal* (SJR Colombia) | Corporación El Minuto de Dios*| 
Cruz Roja Colombiana | Cuso Interna�onal* (Corporación El Minuto de Dios – Fundación Carvajal – Empresas de Colombia) | 
DRC | FAO | Federación Internacional de la Cruz Roja | Fundación Corona | Fundación Halü | FUPAD* | GIZ* (CEFE – 
ComunicARTE - CORFAS – Corporación Clepsida – Corporación de Desarrollo Produc�vo CDP – Corporación Viviendo – COSPAS 
– FARMATODO – FRUTTEC – Fundación Casa Morada – Fundación Hablemos – Resplandor Servicios S.A.S -  SAFER – SRJ 
Colombia) | Global Communi�es | GOAL | Hias | iMMAP | Interna�onal Rescue Commite | IsrAID* | Lutheran World Relief | 
Malteser Interna�onal* (ABIUDEA) | Mercy Corps* | NRC* (Acción Contra el Hambre) | OIM* (Fundación Alpina) | OIT* 
(PMA) | Opportunity Interna�onal / AGAPE* | ONU Mujeres | OXFAM | Paso Colombia | Pastoral Social | PNUD | RET 
Interna�onal | Save The Children |  Servicio Jesuita Refugiado Colombia | Servicio Jesuita Refugiado LAC | TECHO | UNICEF | 
War Child | WFP | World Vision 

 
Con (*) aquellos socios con ac�vidades este trimestre, entre paréntesis () sus socios implementadores, sí es el caso. 

mailto:jecardenas@iom.int
mailto:mleguizamo@immap.org

