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Comparación de población migrante en Colombia con
países receptores de refugiados sirios en 2018 (miles
de personas)
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Gráfico 1 Fuente: DNP. Noviembre 2018. Este es el stock de población refugiada para los países receptores. Para todos los países excepto Colombia se
utilizaron las cifras disponibles de refugiados y personas en situación similar al refugio disponibles en el sistema de datos de Acnur. Sobre este tema, se resalta la
importancia de la claridad en el uso de los conceptos “refugiado” y situación similar al refugio. A la fecha, la mayor parte de la población proveniente de
Venezuela no cuenta con dicho estatus por lo cual los datos son ilustrativos.

Población Venezolana radicada en Colombia por rangos de edad y género a septiembre de 2018
Rango de edad

Femenina

Masculina

Indefinida

>17 años
18 a 29 años
30 a 39 años
40 a 49 años
50 a 59 años
60 a 69 años
>70 años
Sin especificar (población en estatus irregular)

77,422
181,350
103,406
53,335
25,626
9,520
4,225

79,101
197,314
126,777
59,534
23,129
7,196
3,362

52
148
83
35
13
6
2

Total

454,884

496,413

339

Tabla 1 Fuente: Migración Colombia. Noviembre 2018.

Sin especificar

Total

80,380

156,575
378,812
230,266
112,904
48,768
16,722
7,589
80,380

80,380

1,032,016
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El 22 y el 23 de noviembre representantes de los gobiernos de Argentina,
Colombia, Chile, Costa Rica, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay, firmaron el “Plan
de Acción sobre movilidad humana de nacionales venezolanos en la región”, como
seguimiento a la Declaración de Quito de septiembre de 2018. El Plan se enmarca
en tres áreas: Profundización de mecanismos de la migración venezolana en la
región, cooperación internacional y la articulación con organismos del sistema
internacional relacionados y competentes para temas de migración y refugio.
Estas acciones están enfocadas en mejorar los procesos de evaluación y
normalización del estatus migratorio de los nacionales venezolanos, garantizando
el acceso a procedimientos de determinación de la condición de refugiado para
quienes lo soliciten, así como el establecimiento de procedimientos que
garanticen el acceso a derechos como salud, educación y trabajo para refugiados
y migrantes venezolanos en los países de la región.
El Gobierno de Colombia publicó el documento CONPES 3950, mediante el cual se
define la “Estrategia para la atención de la migración desde Venezuela”. El
documento elaborado por el Departamento Nacional de Planeación establece
estrategias para la atención en salud, educación, primera infancia y adolescencia,
empleo, alojamiento, seguridad y vivienda, buscando la articulación institucional
y proponiendo nuevas instancias para la atención a las personas migrantes en un
horizonte de mediano plazo. El CONPES hace referencia a acciones identificadas
al año 2021, las cuales tendrían un costo estimado de más de USD 130 mil,
considerando la capacidad presupuestal actual de las entidades gubernamentales.
Financiamiento estimado por entidad en millones de pesos constantes 2018
Entidad
Ministerio de Educación
Ministerio de Trabajo
SENA
Unidad del Servicio
Público de Empleo
UARIV
Ministerio de Salud y
Protección Social
Instituto Nacional de
Salud INS
ICBF
Ministerio de Minas y
Energía
Ministerio de Relaciones
Exteriores
Ministerio del Interior
UNGRD
TOTAL

Costo 2018
38

Costo 2019
2,911
320
3,737

Costo 2020
2,842
330
2,302
412

Costo 2021
748
339
2,114
424

410
193

400
421

434
402

447
422

1.712
1,657

641

42

43

126

28

41
122,479

126,154
213

129,942
213

378,576
667

185

213

2.150

,150

6,635

256

38

670
15,819

854

2,150
376
15,819

135,537

136,881

422,779

Tabla 2. Fuente: DNP. Noviembre 2018.

TOTAL
6,539
989
8.153
1,236
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En el documento, se hace referencia a los retos para las autoridades colombianas
para los próximos tres años, considerando que, a nivel mundial, Colombia, con
más de 1.032.016 millones de personas es el segundo país receptor de migrantes
después de Turquía, con 3,1 millones. Durante los últimos 16 meses la migración
proveniente de Venezuela se quintuplicó teniendo en cuenta que a mayo de 2017
se tenían registros de 171,783 personas. 700 mil personas han viajado a través de
Colombia rumbo a otros países de América Latina, muchos de los cuales han
realizado el recorrido caminando. Dentro de la estrategia del Gobierno se incluyen
también personas víctimas del conflicto armado y retornados colombianos, cifra
que para 2018 se estima en 300 mil personas.
Considerando las condiciones de movilidad y la dificultad de identificación y
localización, se proponen mecanismos flexibles migratorios que facilite la
integración y regularización de la población venezolana con vocación de
permanencia.

24.11.
2018

28.11.
2018

Las barreras para acceder a documentos de viaje en Venezuela entre otros
servicios y trámites públicos son cada vez mayores. De acuerdo con un reportaje
de Bloomberg, las difíciles condiciones institucionales y las bajas remuneraciones
de funcionarios públicos, estarían generando incentivos para el incremento de
redes de sobornos y corrupción para facilitar distintos trámites relacionados con
la expedición de pasaportes, visas, entre otros documentos y tramites. Según
información de la ONG Transparencia Venezuela, funcionarios oficiales estarían
cobrando hasta 300 veces el costo de los trámites relacionados con documentos
de viaje. Estas dificultades están generando condiciones para que aquellas
personas que deseen emigrar en búsqueda de mejores oportunidades, lo hagan
de manera irregular, exponiéndose a redes de trafico y trata de personas, las
cuales se estarían expandiendo de la mano con el incremento de los flujos
migratorios hacia Colombia y otros países de la región.

El FMI con base en datos del Banco Central de Venezuela entregados en
noviembre, dio a conocer que la economía se contrajo 15,7% (cuarto año
consecutivo de recesión) y que en 2017 la inflación alcanzó 860%. La información
entregada al FMI serían las estadísticas mas importantes recibidas de Venezuela
en los últimos dos años y se espera recibir información del primer semestre de
2018. Los vacíos de información dificultan tener un acercamiento a la realidad del
país desde el exterior e incluso dentro de Venezuela y son las fuentes privadas de
información como empresas multinacionales y la consulta de indicadores
construidos por investigadores con base en el seguimiento al mercado de
productos básicos, las que permiten tener un acercamiento a la crisis económica
venezolana.
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SITUACIÓN HUMANITARIA
Protección:
La Personería de Cali está siguiendo 5 casos de niños venezolanos que estarían en riesgo de
desprotección debido a abandono familiar. Estas situaciones se podrían estar generando en distintos
lugares del país, debido a las difíciles condiciones socioeconómicas en algunas familias de migrantes,
quienes, por falta de orientación, ausencia de documentos de identidad y viaje, búsqueda de asistencia
o de medios de vida o dificultades propias del proceso migratorio y de integración local, podrían estar
exponiendo a sus hijos a factores de riesgo.

Salud:
Enfermedades transmisibles
Desde que fue declarada la alerta epidemiológica por sarampión en la zona de las Américas, el
seguimiento por parte del Instituto Nacional de Salud de Colombia se realiza de forma continua con el
fin mantener contenida la propagación de esta patología.
Sarampión y rubeola
De acuerdo con el boletín a la semana epidemiológica 46 (11 al 17 de noviembre), en el territorio
colombiano se observó un número mayor de casos para los eventos de sarampión y rubeola de los
esperados. En el SIVIGILA se ingresaron 6.399 casos sospechosos, de los cuales se han descartado 5708,
permanecen en estudio 520 casos y fueron confirmados por el Instituto Nacional de Salud 171 casos de
sarampión de los cuales: 50 casos son importados, 101 casos relacionados con la importación (27 casos
de transmisión secundaria en personas procedentes de Venezuela y 74 casos relacionados con la
importación en colombianos) y 20 con fuente de infección en investigación.
Enfermedades transmitidas por vectores
De acuerdo con el calendario epidemiológico, se ha visto un aumento de enfermedades transmitidas por
vectores entre las que se destacan el dengue y malaria.
Por lo anterior, el 21 de noviembre se presenta alarma epidemiológica de Dengue en las Américas en 13
países: Antigua y Barbuda, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras,
Jamaica, México, Paraguay y Venezuela, debido al número de casos que se presentaron con respecto al
año anterior.
Los serotipos que están en circulación son 4 (DENV 1, DENV 2, DENV 3 y DENV 4), aumentando el riesgo
en la región se presente el dengue grave con la carga que demanda de los servicios de salud. Se
recomienda aplicar las medidas preventivas recomendadas para evitar un posible aumento en el
siguiente año, lo que depende de la intensidad y efectividad de las medidas preventivas y su
implementación para el control.
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Dengue
Durante la semana 45 se notificaron 1383 casos probables de dengue, de estos 501 corresponde a esta
semana y 882 casos se notifican de forma tardía. Los departamentos y municipios en situación de alarma
en el país son Antioquia, Atlántico, Bolívar, Cesar, La Guajira, Nariño y Sucre, Cartagena y Barranquilla.
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Gráfico 2. Comportamiento del dengue en Colombia en el 2018.Fuente: Instituto Nacional de Salud. Boletín semana 46. 2018.

Un 79,7% del total de casos de dengue se concentra en los 12 primeros departamentos y municipios que
se presentan en la tabla 3; con un mayor número de casos en los municipios de Villavicencio con el 5,4
%, Cúcuta con el 4,8 %, Cali con el 4,7 %, Medellín y Barranquilla con el 3,4% cada uno, Montería con el
2,9 %, Acacias y Villa del Rosario con el 1,6 %cada uno; Ibagué San José del Guaviare, Soledad y
Bucaramanga con el 1,5 %; Neiva y Fundación con el 1,4 %; Yopal y Girardot con el 1,3 %, Santa Marta
con el 1,2 %, Valledupar, Valencia, Los Patios y Apartadó con el 1 %; que concentran el 44,5 % de la
notificación.
Para dengue grave la mayor proporción de casos se presentó en Villavicencio con el 5,8 %, Barranquilla
con el 5,1 %, Apartadó con el 3,4 %, Cartagena con el 3,1 %, Turbo con el 2,9 %, Sincelejo con el 2,4 %,
Soledad con el 2,2 %, Cali y Acacias con el 1,9 % cada uno, Yopal y Aguachica con el 1,7 % cada uno; que
concentran el 37,4 % de la notificación. El 94,0% (389/414) fueron hospitalizados.

Better Data, Better Decisions, Better Outcomes
La incidencia nacional de dengue se encuentra en el 138 por cada 100.000 habitantes en riesgo; los
departamentos de mayor proporción son
Guaviare, Meta, Casanare, Putumayo, Norte de
Santander, Córdoba, Tolima, Cundinamarca,
Arauca, La Guajira, Cesar y Magdalena.
En cuanto al número de casos de mortalidad
por posible dengue, a semana 45, son 146
muertes, de los que 21 son procedentes de La
Guajira, los restantes se presentaron en los
departamentos Antioquia, Meta, Caquetá,
Magdalena, Cartagena, Córdoba, Tolima,
Santander y Casanare. Del total de fallecidos 2
corresponde a personas extranjeras.
Cabe destacar que la concentración de
migrantes venezolanos, datos calculados
utilizando la red social de Facebook por iMMAP
Colombia, coincide con algunos de los
municipios en los cuales la incidencia de esta
enfermedad es mayor entre los que están:
Arauca, Cúcuta, Cali, Medellín, Barranquilla,
Villa del Rosario, Bucaramanga, Santa Marta,
Riohacha, Maicao y Valledupar, ciudades en las
que se concentra un número de población
mayor a las 15.000 personas, siendo un motivo
de preocupación para la salud de los migrantes.
Malaria

Mapa 1. Departamentos con casos de Malaria. Fuente: Instituto
Nacional de Salud. Boletín semana 46. 2018.

Hasta la semana 46 en el SIVIGILA se reportó 54.545 casos de malaria, 53.699 casos de malaria no
complicada y 846 casos de malaria complicada. Con un aumento de la notificación de los departamentos
de Arauca, Córdoba y Norte de Santander en comparación con el promedio de notificación de los años
2012 a 2017. A continuación, se puede ver el número de casos por tipo de malaria.
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Gráfico 3. Tipo de casos de malaria Colombia 2018.Fuente: Instituto Nacional de Salud. Boletín semana 46. 2018.

El riesgo epidemiológico en el país en el momento es de 6,79 casos por 100.000 habitantes en zona rural
con predominio de infección por P. vivax con un IVA de 3.36 casos por cada 1000 habitantes en riesgo.
Con relación a los casos de personas extranjeras se contó con 1.584 casos procedentes del exterior, 1.501
casos de malaria no complicada y 83 casos de malaria complicada; 1275 casos se han registrado con
infección por P. vivax, 243 casos con infección por P. falciparum y 66 casos con infección mixta (P.
falciparum y P. vivax), de este total los migrantes Venezolanos presentaron: malaria mixta fueron 62,
malaria P. falciparum 225 , malaria P. Vivax 1212 para un total de 1449, lo que representa el 94,63%. (1)
Se resalta que el riesgo de la población migrante procedente de Venezuela presenta para el dengue
ocurre con la malaria, por concentrarse en los departamentos y municipios donde se presentan el mayor
número de casos.

Albergue:
La Veeduría Distrital de Bogotá ha recibido mas de 27 requerimientos de vecinos del campamento
provisional de población migrante ubicado en la localidad de Engativá al occidente de Bogotá, las cuales
se suman a las protestas y disturbios generados el 19 de noviembre que obligaron la intervención de
fuera pública. En el campamento estarían albergadas 412 personas mayores de edad y 64 niños y niñas.
Ante los problemas de planeación, gestión y operación del albergue, el veedor Distrital convocó a
funcionarios de la Alcaldía y a la comunidad para definir acuerdos para el mejoramiento de las
condiciones de vida y el funcionamiento en general del albergue. Se identificó la necesidad de hacer un
monitoreo en tiempo real de las condiciones de vida de las personas que habitan en el lugar, definir
protocolos para la recepción de donaciones, mejorar la coordinación con Fuerza Pública, así como mayor
control a los problemas sanitarios. También se identificó la necesidad de implementar controles
biométricos para la entrada al lugar entre otra sería de medidas que serán implementadas por las
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autoridades distritales. Ante solicitudes de la ciudadanía que pedía reubicar el lugar, la Alcaldía aclaró
que esté no será reubicado y que permanecerá de manera temporal hasta el 15 de enero.
Situación de albergues en otras ciudades:
En Cúcuta, el Centro de Migraciones y el Centro de atención Transitorio al Migrante, los cuales cuentan
con capacidad para mas de 35,000 personas, cada día se enfrentan al reto de nuevas personas en
búsqueda de refugio, adicional a las denuncias de vecinos debido a la ocupación del espacio publico y a
la falta de estrategias para el manejo de residuos sólidos y excretas.
En Maicao, el Centro de Atención al Migrante administrado por la pastoral Social y con capacidad para
150 personas, tiene dificultades para garantizar alimentación a sus habitantes principalmente en horas
de la noche y no cuenta con agua potable.
En Ipiales, la misión Scalabriniana administra un albergue para 30 personas en la vía al Charco, el cual se
estima puede ser insuficiente para los requerimientos que podrían presentarse durante diciembre y
enero. En el albergue de Las Lajas se tiene la capacidad de recibir hasta 300 personas, utilizando una
cancha de fútbol aledaña.
En Tunja existe un albergue ubicado cerca de la zona del terminal de transporte, el cual tiene capacidad
de hospedar en condiciones de hacinamiento hasta a 100 persona. El Albergue es administrado por una
organización de población venezolana y tiene apoyo de la Pastoral Social. Las personas y familias pueden
permanecer allí hasta por tres días. Se estima que diariamente pueden llegar 283 personas a la ciudad,
situación que ha generado asentamientos espontáneos en zonas residenciales, lo cual ha generado
preocupación por parte de vecinos del sector.
RESPUESTA (información del GIFMM a septiembre de 2018)
Consulte el 4W Venezuela 2018 en el siguiente enlace: https://sidi.umaic.org/

Protección:
A partir del 27 de noviembre se reactivó la expedición de Tarjetas de Movilidad Fronteriza TMF, la cual
permite el ingreso formal de migrantes pendulares de Venezuela, quienes pueden acceder a bienes y
servicios de primera necesidad en Colombia. Este documento minimiza riesgos para las personas que
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ingresan de manera irregular a través de pasos no oficiales y otro tipo de riesgos relacionados con tráfico
de personas. Para su expedición se requiere una fotografía, documento de identidad o partida de
nacimiento y un certificado de residencia en Venezuela como un recibo de servicios públicos. La solicitud
se puede hacer por internet en la página de migración Colombia, sin embargo, se han presentado
dificultades en algunos casos para acceder a la plataforma.
El plazo para que las personas registradas en el RAMV puedan tramitar el Permiso Especial de
Permeancia PEP fue extendido hasta el 21 de diciembre, como parte de la estrategia del Gobierno para
la atención a la población migrante y ante la identificación de un alto número de personas radicadas en
departamentos fronterizo y de la costa atlántica que teniendo derecho al PEP no lo han tramitado. El
trámite se puede hacer también por internet.

Mas del 61% de las
442,462
personas
registradas en el RAMV
cuentan con PEP a
noviembre de 2018.

Según cifras de Migración Colombia, mas de 272 mil venezolanos
registrados en el RAMV cuentan con PEP, el cual permite permanecer
de manera regular en Colombia por dos años y acceder a servicios de
salud, afiliación al sistema de seguridad social y la búsqueda de
empleo formal.

Salud:

En el décimo sexto taller construyendo País, que fue realizado en la ciudad de Cúcuta el 24 de noviembre
de este año, el Ministro de Salud y Protección Social anunció el proyecto de financiación para fortalecer
la capacidad quirúrgica del Hospital Universitario Erasmo Meoz por $1.850 millones de pesos. Asimismo,
junto con la Gobernación de Norte de Santander se ejecuta un proyecto de $7.300 millones en el Hospital
Ridesindo Soto de Cúcuta para fortalecer los servicios de salud mental con énfasis en pacientes con
problemas de farmacodependencia.
Además, se asignaron recursos para dotar las unidades médico - odontológicas y así ofrecer una mejor
capacidad quirúrgica de la red hospitalaria del departamento de Norte de Santander. Asimismo, dentro
de los compromisos adquiridos esta mejorar la capacidad resolutiva del departamento como dar apoyo
a los proyectos viabilizados acorde al programa de la red.
El ministro de salud exaltó las acciones realizadas hasta el momento en materia de salud pública y
vacunación a la población migrante venezolana a quienes se les ha aplicado 600 mil dosis para mitigar
las enfermedades infectocontagiosas.

Seguridad Alimentaria:
El Centro de Migraciones Scalabriniano en Cúcuta, cuenta con capacidad de entregar 1,200 desayunos y
mas de 3,000 almuerzos diariamente a población migrante, con el apoyo de 120 personas en dos
comedores comunitarios en Cúcuta, con el apoyo de organizaciones de cooperación como el Programa
Mundial de Alimentos y la Cruz Roja. El Centro también brinda apoyo en temas de salud, hospedaje para
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150 personas y apoyo para temas de higiene. Durante 2018, se estima que han brindado asistencia a
mas de 5,000 migrantes en necesidad.

FINANCIAMIENTO

Naciones Unidas ha solicitado a los donantes USD 738 millones para los países de Sur América que
están acogiendo a refugiados y migrantes de Venezuela, con base en el Plan de Respuesta Regional
para Migrantes y Refugiados de Venezuela que será presentado el 14 de diciembre. Es la primera vez
que se incluye la crisis venezolana en el llamamiento humanitario global, el cual para 2019 asciende a
USD 21,900 millones a nivel mundial sin contar los recursos destinados a Siria.
En el marco de una visita oficial a Colombia durante la última semana de noviembre, el Primer Ministro
de Holanda Mark Rutte anunció la destinación de EUR 4 millones para la OIM, con el objetivo de
apoyar la respuesta a migrantes venezolanos en la región.

