
 

 

   

Segundo semestre 2021- Sector Salud 

 
 
 

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

CUALES 637.933 HAN SIDO BENEFICIADOS BAJO EL PLAN RMRP 2021  

 

20% 
NIÑAS 

47%  
MUJERES 

 

165.155 BENEFICIARIOS DE LA RESPUESTA POR LA 

EMERGENCIA SANITARIA DE COVID-19 

1.394 BENEFICIARIOS DE LA RESPUESTA BAJO 

MODALIDAD DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS 

25 
DEPARTAMENTOS 

111  
MUNICIPIOS ALCANZADOS 

35 
ORGANIZACIONES QUE 
REPORTARON 

97 
IMPLEMENTADORES 

 
 

16% 
NIÑOS 

17%  
HOMBRES  

 

 

 

SITUACIÓN 
 
En el mes de agosto se anunció que se ofrecerían vacunas contra Covid-19 a más de 
un millón de personas migrantes con vocación de permanencia en el país, que 
estuvieran en condición irregular. Los gobiernos locales serían los encargados de 
censar a todas las personas sin documentación y de registrar la información en el 
portal web Mi Vacuna del Ministerio de Salud.  
 
Para el mes de octubre ya había iniciado la vacunación dirigida a población irregular 
en cinco puntos de la ciudad de Bogotá, en donde solo se le pedía a la población un 
documento de identificación.  
 
A inicios de diciembre el gobierno nacional expidió el Decreto 1671 de 2021 para 
vacunar a la población que transita por zonas fronterizas de Colombia, 
indistintamente de su estatus migratorio y su vocación de permanencia.  
 
Al cierre del año 2021, según cifras del Ministerio de Salud ya se habrían vacunado 
más de 480.000 migrantes (incluyendo primeras dosis). 
 
Durante el mes de octubre la alcaldía de Barranquilla abrió un Centro de Integración 
Local para Migrantes con el objetivo de brindar espacios seguros para la población 
migrante. Este centro cuenta con espacios protectores para niñas, niños y 
adolescentes operados por Plan Internacional/OIM; espacios para atención a 
mujeres gestantes dirigidos por organizaciones de base; así como alianzas con 
Americares, Humanity and Inclusión, ACNUR, OIM, Cruz Roja, UNICEF, DRC, HIAS, 
Plan Internacional, World Vision, Migración Colombia, entre otras. 
 
En el mes de octubre se inauguró en Medellín una clínica jurídica feminista para 
migrantes y refugiadas donde se busca garantizar los derechos en salud y justicia a 
aquellas mujeres venezolanas que han tenido barreras como dificultades para 
afiliación al sistema de salud, dificultades para acceder a tratamientos, xenofobia 
en las entidades de salud colombianas, violencia basada en género, entre otras. En 
esta clínica participarían entidades de la alcaldía de Medellín, como Secretaría de 
las Mujeres, la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos; 
entidades de cooperación internacional como ACNUR, CIR, DRC, OIM, GIFMM; 
además del ICBF, la cooperación colectiva Justicia Mujer y Cuso internacional.  
 
 

 
CIFRAS CLAVES  
 
625.782 # 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). 
 

 
385.650 # 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. 
 
 

 
184.449 # 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). 
 

 
7.794 # 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.    

https://migravenezuela.com/web/articulo/migrantes-sin-documento-de-identificacion-entraran-al-plan-de-vacunacion/2786
https://migravenezuela.com/web/articulo/migrantes-sin-documento-de-identificacion-entraran-al-plan-de-vacunacion/2786
https://www.portafolio.co/economia/gobierno/inicio-la-vacunacion-contra-covid-19-de-migrantes-venezolanos-557163
https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Migrantes-que-transiten-por-zonas-fronterizas-seran-vacunados-.aspx
https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Minsalud-fijo-nuevas-metas-del-Plan-Nacional-de-Vacunacion-contra-el-covid-19.aspx
https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Minsalud-fijo-nuevas-metas-del-Plan-Nacional-de-Vacunacion-contra-el-covid-19.aspx
https://www.barranquilla.gov.co/secgobierno/centro-de-integracion-local-para-migrantes-espacios-seguros-poblacion-venezolana
https://www.barranquilla.gov.co/secgobierno/centro-de-integracion-local-para-migrantes-espacios-seguros-poblacion-venezolana
https://migravenezuela.com/web/articulo/en-medellin-inauguraron-clinica-juridica-feminista-para-migrantes-y-refugiadas/2902
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En el marco de la prevención del VIH, para el mes de diciembre se habrían 
entregado antirretrovirales a más de 2000 personas migrantes y refugiadas con VIH 
en situación migratoria irregular en 21 departamentos del país y se habrían 
distribuido miles de kits preventivos de salud sexual en alianza entre AIDS for AIDS 
Colombia con organismos internacionales como la CDC, ICAP OIM, ACNUR, USAID y 
la Embajada de Estados Unidos. 

 
ESTADO FINANCIERO 
REQUERIMIENTOS: 212,514,148M 
FINANCIADO: 17.904.456M 
 

 
 
AVANCE DEL PLAN RMRP  2021 
POBLACIÓN META: 1.130.000 
POBLACIÓN ALCANZADA: 2.194.998 

 
RESPUESTA 
 
La información que se encuentra a continuación tiene en cuenta los reportes que realizaron los socios del sector salud durante el 
segundo semestre del 2021, en el marco del Plan de Respuesta a Personas Refugiadas y Migrantes Venezolana (RMRP 2021-5W). 
En el segundo semestre del 2021, 35 socios principales, de manera directa o a través de 97 socios implementadores apoyaron a 
1.203.675 beneficiarios/as, incluyendo personas refugiadas, migrantes y comunidades de acogida. Las acciones del sector llegaron 
a 111 municipios en 25 departamentos. Los departamentos donde más se concentraron estas acciones fueron Norte de Santander 
(24,86%), La Guajira (14,07%) y Atlántico (8,92%).  

 
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) 
626.121 personas refugiadas y migrantes venezolanas fueron vacunadas durante el segundo semestre del 2021, esto corresponde 
al 46,25% del total de población beneficiada durante este mismo periodo. Norte de Santander (24,94%), La Guajira (14,13%), 
Atlántico (10,41%) y Bolívar (8,63%) fueron los departamentos que más población vacunada registró, mientras qué, Amazonas, 
Boyacá, Chocó y Bogotá reportó menos del 0,2% de beneficiados por vacunación. 376 mujeres gestantes fueron vacunadas con 
biológicos nacionales y apoyo en aplicación desde la cooperación.  

 
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 35,12% del total de beneficiarios del segundo semestre 2021 fueron asistidos con consultas de atención primaria, incluidas TBC, 
Covid-19, VIH, ENT, salud mental, SSR, entre otras. Esto corresponde a 781.673 personas migrantes beneficiadas por estos servicios 
de salud. Norte de Santander (27,61%), La Guajira (13,02%), Atlántico (7,37%) y Santander (7,07%) fueron los departamentos en 
los 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, Barranquilla y Bucaramanga. Las atenciones se concentraron 
principalmente en gestantes y salud mental. 106.983 mujeres gestantes se beneficiaron de controles prenatales que incluían 
atención médica, especializada y exámenes; y 103.924 personas fueron atendidas con consultas de salud mental y apoyo 
psicosocial.  

 
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) 
374.443 personas refugiadas y migrantes recibieron asistencia médica por medio de medicamentos, dispositivos y EPP, esto 
correspondió al 16,82% del total de personas beneficiadas durante el segundo semestre del 2021. Los departamentos donde se 
reportó el mayor número de beneficiarios que recibieron insumos a través de asistencia médica fueron La Guajira (19,12%), Norte 
de Santander (18,04%), Arauca (14,45%) y Nariño (12,89%). A nivel municipal, las asistencias médicas se concentraron en los 
municipios de Maicao, Cúcuta, Arauca e Ipiales. Las atenciones médicas con entrega de medicamentos representan 
aproximadamente el 33% de los insumos entregados. 
 

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 segundo semestre del 2021, el 0,43% fueron asistidos con consultas de salud de 
emergencia, incluyendo Covid-19, atención del parto y del recién nacido, esto, correspondió a un total de 9.533 personas. Estas 
consultas fueron realizadas en siete departamentos: Norte de Santander (80,39%), La Guajira (10,82%), Antioquia (6,99%), Vichada 
(0,88), Arauca (0,53%), Nariño (0,18%), Santander (0,13%) y Valle del Cauca (0,08%). Alrededor de 6.184 consultas fueron 

https://www.lafm.com.co/salud/migrantes-y-refugiados-con-vih-reciben-medicamentos-en-colombia
https://www.lafm.com.co/salud/migrantes-y-refugiados-con-vih-reciben-medicamentos-en-colombia
https://www.lafm.com.co/salud/migrantes-y-refugiados-con-vih-reciben-medicamentos-en-colombia
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remisiones y contra remisiones de pacientes, 1934 fueron consultas para mujeres víctimas de emergencias obstétricas, parto y 
recién nacido y 176 fueron consultas para personas víctimas de violencia sexual y violencia de género. 

 

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 
• Las Mesas de Salud a nivel local se han convertido en escenarios de articulación, coordinación y concertación de la 

respuesta a los flujos migratorios mixtos en el país, desde el liderazgo de las autoridades sanitarias y la priorización de 
necesidades, se ha hecho énfasis en la búsqueda de soluciones conjuntas y resolutivas con las organizaciones de 
cooperación. 

• Las herramientas de información con las cuales cuenta el Clúster de Salud se han convertido en un instrumento de 
coordinación y articulación de la respuesta, a partir del cual se identifican tanto las brechas y vacíos, como las 
capacidades de manera georreferenciada. 

• Publicación del boletín de niñez y migración en conjunto con el observatorio de Migración y salud, con los cuales se 
analizaron los principales temas de salud y se identificaron los principales eventos de interés en salud pública 
relacionados con los niños con enfoque etario y de género.  Reconocimiento de otras temáticas de interés para la 
proyección de otros boletines. 

• En conjunto con IMMAP y los demás socios del Clúster Salud se logró la consolidación de un producto de información 
que identifico las necesidades en salud, incluidas las brechas y barreras para el acceso a salud en contextos 
multiafectación en los departamentos fronterizos de Nariño y Putumayo. 

• Lanzamiento de la APP para el acceso a salud por parte de la población migrante en el país, la cual tiene información 
relevante en cuanto a la regularización, afiliación a salud en el marco del sistema de salud colombiano, acceso a 
urgencias y a otros servicios de salud ofrecidos por la cooperación de manera georreferenciada. 

 

FOTO HISTORIAS 

 
Organización: IRC 
Centro de Salud las Margaritas, Atención Prenatal. 
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Organización: Americares 
Atención en brigada de salud móvil en la Troncal. 

 
Organización: ADRA Colombia 
Beneficiarios del Proyecto SHAWA de ADRA Colombia, en jornada de atención médica, capacitación en salud sexual y 
reproductiva y prevención del COVID-19 para población migrante y no asegurada. Frente al Parque Gallineral - San Gil, Santander.   
 

 

 

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 
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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

