COLOMBIA
Individuos registrados en PRIMES
30 septiembre 2021*

Esta infografía presenta información sobre los individuos registrados a través de los Registros Individuales y
las Recepciones en el Ecosistema de Registro y Manejo de la Población (PRIMES) hasta el 30 de septiembre
del 2021. Los datos presentan información demográﬁca, geográﬁca, la identiﬁcación de Necesidades
Especíﬁcas de Protección, y las orientaciones brindadas por ACNUR a la población de interés.

Número de individuos registrados

Rangos de edad1

El 53% de los casos registrados en PRIMES
corresponden a mujeres.

El rango de edad promedio de las personas
registradas en PRIMES está entre los 18 y 59 años.

18 - 59

Total individuos

Mujeres Hombres

456.156

53% 47%

Distribución geográﬁca de los registros
por departamento2

2%

1%

60 +

23%

31%
5% 5%

12 - 17
5 -11

9%

8%

0-4

8%

7%

Hombres
Mujeres

Tamaño promedio de los grupos
Más del 50% de los grupos registrados son de
1 a 3 personas.

Magdalena La Guajira
109
51.178

9%

Más de 5 personas

Atlántico
25.620

11%

Bolívar
15.533

Cesar
10.728

19%
20%

Norte de Santander
98.369

Chocó
4.343

Antioquia
50.767

Cauca
7.107

Bogotá
98.622

23%

Arauca
19.830

Boyacá
616

Risaralda
635
Valle de
Cauca
18.005

Santander
16.387

17%

Cundinamarca
188

País de origen
En su mayoría las personas tienen como país de
origen Venezuela con un 91%, seguido de Colombia
con 8% y otro país con 1%.

Nariño
15.222
91%
360.293
8%
30.321

Putumayo
12.121

*Nota: Los datos corresponden a cifras acumuladas desde el 2018 y hasta el 30 de septiembre del 2021 1.Calculado a partir de la información disponible de las personas registradas de manera individual y del punto
focal de los grupos de recepción. No representa al total de los individuos. 2. 10.776 Personas fueron registradas a través de la linea de atención nacional - LAN, la cuál está disponible en varios departamentos.
Fecha de creación: noviembre 2021.

Fuente: Primes

Corte: 30 septiembre 2021

Individuos registrados en PRIMES

Orientaciones y atenciones brindadas
El 55% de las orientaciones y atenciones brindadas se relacionan con la solicitud de información de asistencia
humanitaria, seguida de un 10% relacionadas con información sobre rutas de acceso a servicios de salud.
Categorías de las comunicaciones
55%

Asistencia

10%

Salud
Documentación

8%
7%

Determinación de la Condición de Refugiado

6%

Orientación legal
Persona de interés
Protección

5%
5%

Educación

2%

Otros

2%

Protección a la niñez

1%

Necesidades Especíﬁcas Protección (NEP)
Las Necesidades Especíﬁcas de Protección permiten identiﬁcar las vulnerabilidades que presentan las personas y los
riesgos de protección a los que se enfrentan. En este sentido, las personas pueden tener una o varias Necesidades
Especíﬁcas de Protección, y estas pueden cambiar durante un período determinado.
Categorías NEP
58%

Protección legal y física

11%

Condición médica grave
NNA* en riesgo

10%
9%

Padre/madre o cuidador solo/a

6%

Mujer en riesgo
Discapacidad
Violencia basada en género
NNA* no acompañados o separados
Persona mayor en riesgo

3%
1%
1%

Dentro de las NEP más recurrentes se encuentran
la necesidad de protección legal y física (58%),
debido a una amenaza a la vida, la libertad o a la
integridad física. Esta necesidad es seguida por la
condición médica grave (11%), entendida como
una enfermedad o condición médica que requiere
la atención hospitalaria o el tratamiento continuo o
permanente con algún medicamento, y de la
necesidad de protección de los niños, niñas y
adolescentes en situación de riesgo (10%), debido
a su edad, dependencia y/o inmadurez.

1%

Principales subcategorías de NEPs
registradas en PRIMES
Entre el número total de NEP, el 28% tiene
necesidades básicas insatisfechas, con diﬁcultades
en lograr un nivel de vida mínimo, incluido el
acceso a alimentos, ropa, vivienda, agua, saneamiento y atención médica. El 23% de las personas
no cuenta con documentación legal, tratándose de
personas que se encuentran en situación irregular,
que no cuentan con ningún documento y/o que
están en riesgo de apatridia.
*Nota: Niño, niña y adolescente
Contacto: Registro - dlbogota-allregistrat@unhcr.org Relaciones Externas - dlbogota-allexternalr@unhcr.org

28% Necesidades básicas insatisfechas
23% Sin documentación legal
8%

NNA* en riesgo de no asistir al colegio

8%

Sin acceso a servicios

7%

Padre/madre o cuidador solo/a
a cargo del hogar

