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966.793 BENEFICIARIOS RECIBIERON UNA O MÁS ASISTENCIAS POR PARTE DEL SECTOR SALUD, DE LOS 

CUALES 929.602 HAN SIDO BENEFICIADOS BAJO EL PLAN RMRP 2021  

 

20% 
NIÑAS 

47%  
MUJERES 

 

243.617 BENEFICIARIOS DE LA RESPUESTA POR LA 

EMERGENCIA SANITARIA DE COVID-19 

11.756 BENEFICIARIOS DE LA RESPUESTA BAJO 

MODALIDAD DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS 

25 
DEPARTAMENTOS 

90  
MUNICIPIOS ALCANZADOS 

37 
ORGANIZACIONES QUE 
REPORTARON 

113 
IMPLEMENTADORES 

 
 

16% 
NIÑOS 

17%  
HOMBRES  

 

 

 
SITUACIÓN 
 

● Gracias al Decreto 117 del 28 de Enero de 2021, el Gobierno Nacional creó 
el Permiso Especial de Permanencia para el fomento de la Formalización 
(PEPFF), con el cual se beneficia a la población venezolana que se 
encuentran en el país, que les permite formalizar su estatus migratorio 
para que puedan acceder a contratos de empleo, servicios de salud, entre 
otros servicios en Colombia. A junio de 2021, 727.091 personas refugiadas 
y migrantes tenían PEPFF, según cifras de Migración Colombia.  

● El primero de marzo de 2021 a través del Decreto 216 se estableció el 
Estatuto Temporal de Protección para población venezolana (ETPV), un 
mecanismo jurídico de protección temporal para las personas refugiadas y 
migrantes de Colombia y que está compuesto por el Registro Único de 
Personas Migrantes Venezolanas (RUMV) en el que se tendrán que 
inscribir las personas y el Permiso por Protección Temporal (PPT), un 
documento de identificación y regularización (al cual deberán hacer el 
tránsito las personas venezolanas que tenían PEP) que les permitirá 
acceder a derechos, servicios y oportunidades de integración por diez 
años, mientras adquieren visa de residencia. 

● A junio de 2021, más de un millón de venezolanos se han acogido al ETPV. 
La segunda fase del ETPV que hace referencia al agendamiento presencial 
comenzará el primero de septiembre y el primero de octubre, comenzará 
la entrega del documento de identidad a todas las personas que 
cumplieron con la primera fase correspondiente al RUMV. A la fecha, 
906.954 venezolanos han terminado el RUMV.  

● En Santa Marta, la Cruz Roja Colombiana seccional Magdalena habilitó un 
Punto Visible para apoyar el Proceso de pre registro asistido y brindar 
orientación frente al RUMV, apoyando la recolección de información y 
caracterización. Junto con Migración Colombia, la Cruz Roja ofrecerá 
atención presencial a la población migrante venezolana que tenga los 
requisitos establecidos para acceder a este beneficio. Las etapas 
posteriores al RUMV se harán exclusivamente con Migración Colombia 
dónde se realiza el registro biométrico y la entrega de documentos. 

● Las personas venezolanas que tengan estatus migratorio irregular y que 
residan en Cúcuta tienen la posibilidad de acceder a servicios de salud 
primaria de forma gratuita, gracias al programa impulsado por el Comité 
Internacional de Rescate (IRC). El programa se encuentra en varios puntos 
del área metropolitana de Cúcuta y también prestan servicios a 
colombianos retornados y a la población en general que no esté afiliada a 

 
CIFRAS CLAVES  

370.802 # DE REFUGIADOS Y MIGRANTES DE 

VENEZUELA O COMUNIDADES DE ACOGIDA VACUNADOS DE 

ACUERDO CON EL CALENDARIO NACIONAL (CON BIOLÓGICOS 

NACIONALES Y APOYO EN APLICACIÓN DESDE LA COOPERACIÓN). 
 

1.738 # DE REFUGIADOS Y MIGRANTES DE VENEZUELA O 

COMUNIDADES DE ACOGIDA ASISTIDOS CON CONSULTAS DE 

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD, INCLUIDOS TBC, COVID-19, 
VIH / SIDA, ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES, SALUD 

MENTAL, SEXUAL Y REPRODUCTIVA, APOYO PSICOSOCIAL, ETC. 
 
 

189.990 # DE REFUGIADOS Y MIGRANTES DE 

VENEZUELA O COMUNIDADES DE ACOGIDA QUE RECIBIERON 

ASISTENCIA MÉDICA A TRAVÉS DE MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS 

DE ASISTENCIA E INCLUIDO EL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 

(EPP) 
 

404.263 # DE REFUGIADOS Y MIGRANTES DE 

VENEZUELA O COMUNIDADES DE ACOGIDA ASISTIDOS CON 

CONSULTAS DE SALUD DE EMERGENCIA, INCLUSO SOBRE COVID-
19, ATENCIÓN DEL PARTO Y DEL RECIÉN NACIDO  
___________________________________  
 

ESTADO FINANCIERO 
REQUERIMIENTOS: 212,514,148M 
FINANCIADO: 1.707.999M 
 

 
 
AVANCE DEL PLAN RMRP  2021 
POBLACIÓN META: 1.130.000 
POBLACIÓN ALCANZADA: 949.900 
 

 
 

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20117%20DEL%2028%20DE%20ENERO%20DE%202020.pdf
https://public.tableau.com/app/profile/migraci.n.colombia/viz/PermisoEspecialdePermanencia-PEP/Inicio
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20216%20DEL%201%20DE%20MARZO%20DE%202021.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ActualizaciC3B3n_Q26A_ETPV.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ActualizaciC3B3n_Q26A_ETPV.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ActualizaciC3B3n_Q26A_ETPV.pdf
http://elvenezolano.com.pa/migrantes-en-colombia-recibiran-en-octubre-nuevo-documento-de-identidad/
https://www.opinioncaribe.com/2021/06/10/en-el-magdalena-cruz-roja-habilita-punto-de-apoyo-de-migracion-para-nacionales-venezolanos/
https://www.opinioncaribe.com/2021/06/10/en-el-magdalena-cruz-roja-habilita-punto-de-apoyo-de-migracion-para-nacionales-venezolanos/
https://www.opinioncaribe.com/2021/06/10/en-el-magdalena-cruz-roja-habilita-punto-de-apoyo-de-migracion-para-nacionales-venezolanos/
https://migravenezuela.com/web/articulo/ofrecen-servicios-de-salud-gratuitos-para-migrantes-venezolanos-en-cucuta/2717
https://migravenezuela.com/web/articulo/ofrecen-servicios-de-salud-gratuitos-para-migrantes-venezolanos-en-cucuta/2717
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una Entidad Promotora de Salud (EPS). En estos puntos se prestan servicios 
de acceso a asesorías y colocación de métodos de planificación familiar de 
larga y corta duración, Interrupción Voluntaria del Embarazo, atención a 
mujeres embarazadas, jornadas de vacunación para gestantes, entre otros.  

● El proyecto Sin Fronteras: salvar vidas y proteger la dignidad de migrantes 
y comunidades afectadas por la crisis en Venezuela, Ecuador y Colombia 
ejecutado por Corprodinco, en asocio con CARE Colombia y la Unión 
Europea en Colombia, ha logrado impactar de manera directa 1.479 
personas refugiadas, migrantes, colombianos retornados y comunidad de 
acogida a través de la prestación directa de servicios de orientación, 
información y protección a mujeres en situación de vulnerabilidad y 
víctimas de Violencias Basadas en Género. Además, realiza fortalecimiento 
de actores locales para la atención en prevención de violencias basadas en 
género.   

 
RESPUESTA 
La información que se encuentra a continuación tiene en cuenta los reportes que realizaron los socios del sector salud durante el 
primer semestre del 2021, en el marco del Plan de Respuesta a Personas Refugiadas y Migrantes Venezolana (RMRP 2021-5W). En 
el primer semestre del 2021, 36 socios principales, de manera directa o a través de 109 socios implementadores apoyaron a 
949.900 beneficiarios/as, incluyendo refugiados, migrantes y comunidades de acogida. Las acciones del sector llegaron a 83 
municipios en 24 departamentos. Los departamentos donde más se concentraron estas acciones fueron Norte de Santander 
(24,20%), La Guajira (15,65%) y Atlántico (9,68%).  
 
Refugiados y migrantes de Venezuela o comunidades de acogida vacunados de acuerdo con el calendario nacional (con biológicos 
nacionales y apoyo en aplicación desde la cooperación) 
405.096 personas refugiadas y migrantes venezolanas fueron vacunadas durante el primer semestre del 2021, esto corresponde al 
42,65% del total de población beneficiada durante este mismo periodo. Norte de Santander (24,92%), La Guajira (15,13%), 
Atlántico (10,40%) y Bolívar (9,64%) fueron los departamentos que más población vacunada registró, mientras qué, Amazonas, 
Guainía, Antioquia y Santander reporta menos del 1% de beneficiados por vacunación. A nivel municipal, la vacunación se 
concentró en los municipios de Cúcuta, Riohacha, Arauca, Cartagena, Uribia y Villa del Rosario. La vacunación estuvo 
principalmente dirigida a niñas (39,98%) y niños (30,47%). Solo el 18,29% y el 11,27% de la vacunación se realizó en mujeres y 
hombres, respectivamente. 
 
Refugiados y migrantes de Venezuela o comunidades de acogida asistidos con consultas de atención primaria de salud, incluidos 
TBC, COVID-19, VIH / SIDA, enfermedades no transmisibles (ENT), salud mental, sexual y reproductiva (SSR), apoyo psicosocial, 
etc. 
El 37,29% del total de beneficiarios del primer semestre 2021 fueron asistidos con consultas de atención primaria, incluidas TBC, 
Covid-19, VIH, ENT, salud mental, SSR, entre otras. Esto corresponde a 354.264 población migrante y venezolana beneficiada por 
estos servicios de salud. Norte de Santander (25,33%), La Guajira (15,90%), Atlántico (8,50%) y Antioquia (7,44%) fueron los 
departamentos que más población refugiada y migrante se benefició por estas consultas. A nivel municipal, las consultas de 
atención primaria en salud se concentraron en los municipios de Cúcuta, Maicao, Riohacha y Villa del Rosario. Las consultas se 
realizaron principalmente en mujeres (53,20%) y niñas (18,57%). Los hombres y niños representaron solo el 13,53% y el 14,64% de 
las consultas respectivamente. 
 
Refugiados y migrantes de Venezuela o comunidades de acogida que recibieron asistencia médica a través de medicamentos, 
dispositivos de asistencia e incluido el equipo de protección personal (EPP) 
189.196 personas refugiadas y migrantes recibieron asistencia médica por medio de medicamentos, dispositivos y EPP, esto 
corresponde al 19,92% del total de personas beneficiadas durante el primer semestre del 2021. Los departamentos donde se 
reportó el mayor número de beneficiarios de asistencias médicas fueron Norte de Santander (20,44%), La Guajira (16,21%), 
Santander (12,84%) y Atlántico (10,40%). A nivel municipal, las asistencias médicas se concentraron en los municipios de Cúcuta, 
Maicao, Bucaramanga, Barranquilla y Arauca. Las mujeres (47,83%) y las niñas (18,33%) representan el mayor número de 
beneficiarias. El 15,87% y el 17,95% de los beneficiarios fueron niños y hombres respectivamente. 
 

https://www.laopinion.com.co/migracion/proyecto-sin-fronteras-sigue-salvando-vidas-y-protegiendo-la-dignidad-de-los-migrantes
https://www.laopinion.com.co/migracion/proyecto-sin-fronteras-sigue-salvando-vidas-y-protegiendo-la-dignidad-de-los-migrantes
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Refugiados y migrantes de Venezuela o comunidades de acogida asistidos con consultas de salud de emergencia, incluso sobre 
COVID-19, atención del parto y del recién nacido 
Del total de personas beneficiadas durante el primer semestre del 2021, solo el 0,14% fueron asistidos con consultas de salud de 
emergencia y que también incluyeron Covid-19, atención del parto y del recién nacido, esto, corresponde a un total de 1.344 
personas. Estas consultas fueron realizadas en cinco departamentos: Norte de Santander (41,96%), principalmente en el municipio 
de Cúcuta (41%), seguido de Puerto Santander (0,74%) y Pamplona (0,22%); La Guajira (29,99%) con consultas solo en el municipio 
de Maicao; Antioquia (21,13%), solo en el municipio de Medellín; Vichada (6,03%), en el municipio de Puerto Carreño y Santander 
(0,89%), en Barrancabermeja. El 48,57% de las personas beneficiadas eran mujeres, el 23,23% niñas, el 16,54% niños y el 11,28% 
hombres. 

 

BRECHAS DE LA RESPUESTA 
 
Existen vacíos para identificación de necesidades como base para tomar acción de manera efectiva frente a temas relacionados 
con salud mental, salud sexual y reproductiva, apoyo psicosocial y atención de enfermedades no transmisibles, especialmente, 
para la población migrante venezolana en situación de movilidad humana y la población venezolana en condición pendular. 

 

AVANCES DE LA COORDINACIÓN 
● Los retos en salud siguen siendo una constante en la respuesta humanitaria, las necesidades se acentúan dada la 

vulnerabilidad asociada a los determinantes de la salud, especialmente para la población migrante en el país, por tanto, 
desde el Clúster/Sector Salud, coliderado por el Ministerio de Salud y la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS/OMS), en el primer semestre del año se ha logrado el acompañamiento a las mesas de salud en la respuesta a 
contextos de múltiple afectación por emergencias, logrando la consolidación de estrategias de respuesta que incluyen: 
Atención Primaria en Salud, Salud Mental, Salud Sexual y Reproductiva, Salud Materna y Perinatal, Vigilancia 
epidemiológica e Instituciones de Salud. Lo anterior ha sido liderado dada la competencia de cada una de las agencias 
y socios que hacen parte de la respuesta, así mismo este proceso ha permitido la identificación de necesidades 
territoriales que requieren la complementariedad desde la articulación entre las autoridades sanitarias, las 
organizaciones internacionales, nacionales, las Agencias de Naciones Unidas y otros actores a nivel local y nacional.  

● Dada la necesidad en el fortalecimiento de capacidades para la respuesta en salud se ha logrado la articulación con 
otros actores y sectores como Protección. Estos espacios de capacitación para los socios han contribuido a la 
cualificación de la respuesta en los siguientes temas: Rendición de cuentas, Salud Sexual y Reproductiva para 
adolescentes, Bases de datos de población Migrante y Refugiada, Primeros Auxilios, importación de artículos de 
atención humanitaria y transversalidad de género en la respuesta, así mismo se han promovido en el marco de los 
Subclúster un compartir de lecciones aprendidas y experiencias significativas, especialmente en los temas de salud 
mental, vigilancia sindrómica, salud materna y salud sexual y reproductiva.  

● Se continúa en el proceso para la consolidación de paquetes mínimos de atención a la población Migrante en el país 
desde los Subclúster de Salud sexual y reproductiva, vida saludable y Niñez y salud, con el fin de identificar atenciones 
mínimas que contribuyan en la definición y priorización de acciones en la respuesta. Adicionalmente, se han promovido 
espacios de diálogo en el marco de los Subclúster sobre indicadores de salud de la población migrante, con énfasis en 
los temas de salud sexual y reproductiva, violencia basada en género, salud mental y enfermedades crónicas no 
transmisibles. 

● Se ha logrado la consolidación y pilotaje del protocolo de gestión de casos, a partir del cual se han acompañado casos 
de población migrante en situación irregular sin afiliación a salud, en esta misma línea se han acompañado a algunas 
mesas de salud en la definición de protocolos de gestión de casos territoriales desde las capacidades y necesidades 
propias del contexto.  

● El Clúster/Sector Salud ha venido adelantando la consolidación de una APP para el acceso a servicios de salud por parte 
de la población migrante en el país, la cual incluye información relevante de todos los socios. 

● Por otra parte, en el marco del plan de vacunación contra COVID-19 desde el Clúster en conjunto con el Ministerio de 
Salud se ha realizado un ejercicio de mapeo de necesidades tanto a nivel nacional como a nivel territorial para la 
activación de capacidades por parte de los socios, hasta la fecha se han vinculado socios como OIM, ACNUR, USAID, 
UNICEF, OPS/OMS, Médicos sin Fronteras, Samaritans Purse y empresa privada. 
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MIEMBROS DEL SECTOR (*) 
Acción Contra el Hambre*| ACDI/VOCA*| ACNUR* (Acción Contra el Hambre - Aldeas Infantiles - APOYAR - APS - Bethany - CISP 
- COMFIAR - Corporación Ayuda Humanitaria - Corporación Colectiva Justicia Mujer - CORPRODINCO - E.S.E. Jorge Cristo Sahium 
- FAMICOVE - Halü - Hias - Humanity & Inclusion - ICBF - INTERSOS - IRC - Malteser Internacional - MedGlobal - Opción Legal - 
OPS/OMS - Pastoral para los Migrantes - Pastoral Social - Profamilia - Samaritan's Purse - SJR Col - SNCRC - World Vision) | ADRA* 
| Americares* | Capellanía OFICA*(CARE COLOMBIA - IRC - OPS/OMS - Profamilia) |CARE Colombia* (Profamilia) |Caritas 
Alemana* (SJR Col) |Caritas Suiza* (Corporación educativa Combos - FAMIG) |CISP* |Compassion International* | Consorcio 
PUI y SI* | Fundación Baylor* (Fundación Cultural Simón Bolívar - International Medical Corps) |FUPAD* |GIZ* (E.S.E Hospital 
Regional Sur Oriental - E.S.E. IMSALUD - ESE Joaquín Emiro Escobar - ESE Regional Centro - ESE Regional Norte - Gobernación de 
Norte de Santander - Hospital Erazmo Meoz - Instituto Departamental de Salud de Cúcuta - Laboratorio de salud pública de 
Bogotá - Laboratorio de Salud Pública de Norte de Santander - Secretaría de salud de Cúcuta - Secretaría de salud de Pamplona 
- Universidad Industrial de Santander (UIS)) |Halü* |Heartland Alliance* (Profamilia) |Hias* (UNICEF) | Humanity & Inclusion*| 
IRC*| Malteser International*|MedGlobal*|Medical Teams International* (E.S.E. Alejandro Prospero Reverend - Profamilia)| 
Médicos del Mundo*|Mercy Corps*(E.S.E. Hospital Departamental San Juan de Dios - Fundación Juanfe - I.P.S Ambulatoria - 
Preventiva Salud IPS S.A.S - Profamilia) |OIM* (AID FOR AIDS - Clínica General del Caribe - Código Azul IPS - Corporación Milagroz 
- E.S.E BELLOSALUD - E.S.E Hospital del Sur Gabriel Jaramillo Piedrahita - E.S.E Hospital Emiro Quintero Cañizares - E.S.E Hospital 
Manuel Elkin Patarroyo /Guainía - E.S.E Hospital Mental Rudesindo Soto - E.S.E Hospital Nuestra Señora de las Mercedes - E.S.E 
Hospital Regional de Duitama - E.S.E Hospital Regional Sur Oriental - E.S.E Hospital San Cristóbal de Ciénaga - E.S.E Hospital San 
José de Maicao - E.S.E Hospital San Juan de Dios/Pamplona - E.S.E Hospital San Rafael de Leticia - E.S.E Hospital Santiago de 
Tunja - E.S.E Isabu - E.S.E Salud Yopal - E.S.E. Alejandro Prospero Reverend - E.S.E. Del Municipio de Soacha - E.S.E. Hospital 
Departamental San Juan de Dios - E.S.E. Hospital Mario Gaitán Yanguas de Soacha - E.S.E. Hospital Nuestra Señora de Los 
Remedios - E.S.E. Hospital Regional de San Gil - E.S.E. Hospital Rosario Pumarejo de López - E.S.E. Hospital San Antonio de Chía 
- E.S.E. Hospital San Rafael de San Juan del Cesar - E.S.E. Hospital Universitario de Santander - E.S.E. Jaime Alvarado y Castilla - 
E.S.E. Jorge Cristo Sahium - E.S.E. Moreno y Clavijo - E.S.E. Nuestra Señora Del Perpetuo Socorro - E.S.E. Salud del Tundama - 
Fundación Colombia Incluyente - Fundación Eudes Colombia - FUNDACIÓN SIKUASO IPSI - Fundación Social Ser Creciendo - Halü 
- Hospital Civil Ipiales - Hospital Departamental Juan Domínguez Romero de Soledad - Hospital Eduardo Arredondo Daza- 
Hospital Erazmo Meoz - Hospital General de Medellín - Hospital Manuela Beltrán del Socorro - Hospital Regional de la Orinoquía 
- Hospital San Andrés Empresa Social del Estado - Hospital San Juan de Dios de Floridablanca - Hospital San Vicente de Arauca - 
I.P.S. Municipal de Ipiales - IPSI ANASHIWAYA - MIRED IPS - Pasto Salud E.S.E. - Preventiva Salud IPS S.A.S - Profamilia - Red de 
Salud del SurOriente E.S.E - Red de Salud Ladera ESE - Red Salud Casanare E.S.E - Samaritan's Purse - SIES SALUD - SNCRC - 
Subred Integrada de servicios de salud Centro Oriente - Subred Integrada de servicios de salud Centro Sur - Universidad de 
Antioquia) |ONU MUJERES*| OPS/OMS* |Pastoral Social*| PLAN*| Profamilia*|Samaritan's Purse*|Save the 
Children*|SJRCol*|SNCRC*|UNFPA*(CARE COLOMBIA - E.S.E. IMSALUD - OIM - Organizaciones Aliadas - Profamilia)| UNICEF* 
(Acción Contra el Hambre - Dusakawi IPSI - E.S.E. Jaime Alvarado y Castilla - E.S.E. Jorge Cristo Sahium - IPS Ipiales - IPS Mi Red - 
MIRED IPS) 
 
Con (*) aquellos socios con actividades este semestre, entre paréntesis () sus socios implementadores, sí es el caso. 
 

 

 

Para más información, por favor contactar:  
Laura Osorio - osoriolau@paho.org 

Diana Valero - dvalero@minsalud.gov.co 
Andrea Arenas - aarenas@immap.org 

mailto:osoriolau@paho.org
mailto:dvalero@minsalud.gov.co
mailto:aarenas@immap.org

