PLAN DE APOYO 2021

COLOMBIA - ETPV

Plan de apoyo del GIFMM a la
implementación del Estatuto Temporal
de Protección para venezolanos

46 Organizaciones participantes
32 de las cuales han identiﬁcado

actividades que hacen parte del RMRP
2021 en apoyo al ETPV

>300
actividades para

implementar en 31
departamentos,
incluyendo Bogotá

$33.6 M
Fondos dentro
del RMRP 2021

1. CONTEXTO
Según datos de Migración Colombia, con corte a 31 de enero de
2021, Colombia acoge más de 1,74 millones de refugiados y
migrantes venezolanos; al menos 56% de ellos se encuentran en
situación irregular, lo cual los hace más vulnerables a riesgos de
explotación y violencia, e impone más barreras a su integración
en la vida socioeconómica del país.
El 8 de febrero de 2021, el Gobierno de Colombia anunció la
expedición del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes
Venezolanos (ETPV), un hecho sin precedentes en la historia del
país, el cual fue celebrado por la comunidad internacional.
El ETPV es una medida que impactará de manera posi�va la vida
de la población refugiada y migrante venezolana que desea
regularizar su estatus en Colombia y acceder a servicios básicos.
El ETPV contribuirá a garan�zar los derechos de la población
venezolana, asegurar su acceso a servicios esenciales (salud,
educación, acceso a bienes y servicios básicos, acceso al trabajo
formal, entre otros), y a hacer que esta medida sea un motor
para el desarrollo. Con el ETPV, la población refugiada y migrante
podrá acceder al Sistema Nacional de Salud y a los planes de
vacunación en el contexto de la pandemia por COVID-19 la cual
ha hecho aún más di�cil sus condiciones de vida.

Para que la persona refugiada o migrante pueda solicitar el PPT,
deberá registrarse en el Registro Único de Migrantes
Venezolanos (RUMV), el cual solicita información sobre su
presencia en el territorio nacional, documentación de
iden�ﬁcación (vigente o vencida), intención de permanencia, no
contar con antecedentes penales, procesos administra�vos o
judiciales en el país. El marco jurídico �ene un enfoque
diferencial, que contempla las necesidades especíﬁcas de la
población en cuanto a edad, perspec�va de género, condiciones
de discapacidad, diversidad, entre otros; para ello, con�ene un
�tulo enfocado en niños, niñas y adolescentes y otro para la
población transgénero, y reconoce la necesidad de ar�cular la
respuesta para población indígena.

1

Los refugiados reconocidos pueden acceder a una Visa de residente temporal, en
este sen�do, no es necesario solicitar el PPT. Los solicitantes de la condición de
refugiado en trámite que cuenten con el Salvoconducto de Permanencia SC-2
pueden optar por solicitar el PPT.

Mediante el ETPV se crea el Permiso por Protección Temporal1
(PPT), siendo este el mecanismo de regularización migratoria
contemplado para la implementación de la medida. En el corto
plazo, el Gobierno colombiano �ene como obje�vo entregar
alrededor de 800.000 permisos, a diciembre de 2021.

GIFMM Colombia
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Marco Jurídico del ETPV
El marco jurídico del Estatuto está dado por el Decreto 2016 de 2021, por medio del cual se “adopta el Estatuto Temporal de
Protección para Migrantes Venezolanos Bajo Régimen de Protección Temporal y se dictan otras disposiciones en materia migratoria” y
la Resolución 0971 de 2021, por la cual se “implementa el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos”.

Febrero 8

Marzo 1

Abril 28

Anuncio Presidencial sobre la
expedición del ETPV

Expedición Decreto 216
de 2021 ETPV

Expedición Resolución 0971 de
2021 - Implementación del ETPV

El Grupo Interagencial de Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM)Pre- par�cipó en las consultas públicas realizadas por el Gobierno para la
construcción del proyecto de Decreto y para la Resolución. 27 socios del GIFMM analizaron y emi�eron recomendaciones sobre el
Decreto y la Resolución, con un enfoque de requisitos de documentación, protección de la niñez y de acceso de grupos con
necesidades especíﬁcas de protección.

2. REGISTRO ÚNICO DE MIGRANTES
VENEZOLANOS (RUMV), SOLICITUD
Y EXPEDICIÓN DEL PERMISO POR
PROTECCIÓN TEMPORAL (PPT)
El ETPV aplica para las personas refugiadas y migrantes
venezolanas que deseen permanecer de manera temporal en
Colombia y deberán cumplir con algunas condiciones en
cuanto a su permanencia en el territorio nacional.2
En caso en que la persona refugiada o migrante cumpla con
alguna de las condiciones es�puladas respecto a su
permanencia, podrá realizar el Registro Único de Migrantes
Venezolanos (RUMV) y posteriormente solicitar el Permiso de
Protección Temporal (PPT).3
El proceso del RUMV está establecido en dos etapas:

Etapa 1: Pre-registro virtual

En el caso que el refugiado o migrante no pueda realizar el
proceso de Pre-registro virtual por sus propios medios, podrá
acceder al servicio del Pre-registro virtual asis�do.
ii) Pre-registro virtual asis�do: Procedimiento ac�vo desde el
5 de junio de 2021 que consiste en brindar atención
presencial a la población que lo requiere para realizar su
pre-registro, debido a la falta de acceso a tecnología o
internet, inexperiencia en el uso de la tecnología,
analfabe�smo, discapacidad, entre otras razones.
Los Puntos Visibles de Migración Colombia para el
Pre-Registro Virtual Asis�do son comunicados a las personas
refugiadas y migrantes venezolanas a través de los medios de
comunicación, página web y redes sociales de Migración
Colombia; y por medio de organizaciones, en�dades e
ins�tuciones que hayan manifestado su intención de apoyo al
desarrollo de este proceso, y que hayan sido autorizadas por
parte de la autoridad migratoria.

2

Según el marco jurídico creado, el interesado deberá cumplir con una de las
siguientes condiciones: 1) Encontrarse en territorio colombiano de manera
regular (PEP, PIP o PTP; 2) Encontrarse en territorio colombiano de manera
regular con Salvoconducto de Permanencia, 3) Encontrarse en territorio
colombiano de manera irregular a 31 de enero de 2021; 4) Ingresar a territorio
colombiano de manera regular a través de un Puesto de Control Migratorio,
durante los primeros dos (2) años de vigencia del Estatuto (29 de mayo de 2021
hasta el 28 de mayo de 2023). Esta condición estará sujeta a lo establecido por
el Ministerio de Salud, en relación con la declaratoria de la Emergencia Sanitaria.

3

El Registro Único de Migrantes Venezolanos (RUMV) y el Permiso por Protección
Temporal (PPT) son gratuitos y no requieren de intermediarios.

La etapa 1 contempla dos opciones:
i) Pre-registro virtual: Procedimiento en línea y gratuito que
se realiza a través de un enlace dispuesto por Migración
Colombia, ac�vo desde el 5 de mayo de 2021 hasta el 24 de
noviembre de 2023.
En esta etapa, el interesado deberá generar un usuario y
contraseña, consignar sus datos biográﬁcos, fotogra�a y de
domicilio, aportar la prueba sumaria de su permanencia en
Colombia antes del 31 de enero de 2021 (dicha prueba se
requiere solamente en caso de tener estatus migratorio
irregular) y, por úl�mo, diligenciar la encuesta de
caracterización socioeconómica. Una vez ﬁnalizado este
proceso, podrá solicitar el agendamiento para el Registro
Biométrico Presencial (Etapa 2).

GIFMM Colombia

Etapa 2: Registro Biométrico Presencial
y solicitud del Permiso por Protección
Temporal (PPT)
Una vez se ﬁnaliza el Pre-registro, virtual o asis�do, se inicia la
Etapa 2: el Registro Biométrico Presencial4, que consiste en la
toma de datos biométricos como requisito previo para
solicitar el Permiso por Protección Temporal (PPT).
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Expedición del PPT
Migración Colombia contará con un plazo máximo de 90 días
calendario para pronunciarse sobre la autorización o no de la
expedición del PPT y comunicar la decisión a la persona
solicitante.

Migración Colombia dispondrá de puntos especíﬁcos, llamados
Puntos Visibles, en el territorio colombiano donde la población
refugiada y migrante será citada para obtener sus datos
personales, fotogra�a, registro dac�lar y la ﬁrma del solicitante.
Una vez ﬁnalizada la inscripción al RUMV, es decir completados
el Pre-Registro Virtual, incluida la encuesta de caracterización
socioeconómica, y el Registro Biométrico Presencial, se
entenderá por formalizada la solicitud del PPT por parte de la
persona refugiada o migrante venezolana.

En caso de ser posi�va la decisión, la Autoridad Migratoria
expedirá el mencionado permiso de forma virtual, dentro de los
30 días siguientes y será remi�do al correo electrónico aportado
por el migrante venezolanos en el Pre-Registro Virtual.

Adicional al RUMV, la persona refugiada o migrante venezolana
deberá cumplir requisitos adicionales5 para realizar la solicitud
del PPT.

El Gobierno ha establecido la siguiente línea de �empo para la
emisión de los primeros 800.000 PPT en 2021:

Etapa 1

Etapa 2

Mayo/Junio

Septiembre

Octubre

- Pre-registro: 100% virtual
(5 de mayo en adelante)

- Registro biométrico
presencial (sep�embre
en adelante)

- Entrega del PPT (octubre
en adelante)

- Pre-registro asis�do: Puntos
de atención (junio en adelante)

Avances del RUMV: De acuerdo con la información del Portal “Visibles” de Migración Colombia, se �ene que al 11 de junio se han
registrado 981.097 personas (cuentan con usuario y contraseña), 846.777 personas han ﬁnalizado el Pre-registro virtual, 103.418
cuentan con agendamiento para realizar el Pre-registro virtual asis�do, y 650.328 �enen cita para realizar el Registro biométrico
presencial.

3. APOYOS DEL GIFMM A LA
IMPLEMENTACIÓN DEL ETPV
Con el ﬁn de implementar el ETPV, el Gobierno de Colombia
solicitó el apoyo del GIFMM y sus miembros para:
Comunicación y acompañamiento del ETPV
Etapa 1: Pre-registro-virtual asis�do
Etapa 2: Registro biométrico presencial y solicitud del
Permiso por Protección Temporal (PPT)
Apoyos sectoriales relacionados con los beneﬁcios
otorgados a las personas refugiadas y migrantes
regularizadas – proyecciones para ser incluida en el
RMRP 2022 (ver Anexo A)
Los 77 socios del GIFMM, entre los cuales se encuentran agencias
de Naciones Unidas, organizaciones no gubernamentales (ONG)
nacionales e internacionales, y miembros del movimiento de la
Cruz Roja, han expresado su apoyo al Gobierno de Colombia para
la implementación del ETPV, una medida que requiere esfuerzos
signiﬁca�vos en las dis�ntas etapas de implementación.
El Capítulo Colombia del Plan Regional de Respuesta para
Refugiados y Migrantes de Venezuela (RMRP) 2021 incluyó como
una de sus principales prioridades promover la regularización de la
situación migratoria de refugiados y migrantes.

GIFMM Colombia

32 organizaciones6 del GIFMM están interesadas en apoyar la
implementación del ETPV, las cuales iden�ﬁcaron más de 300
ac�vidades que sirven para complementar los esfuerzos del
gobierno en 31 departamentos.7
Las ac�vidades del RMRP 2021 seleccionadas por las
organizaciones como parte del Plan de Apoyo del GIFMM a la
implementación del ETPV suman US $33,6M para promover el
acceso efec�vo al ETPV. Más de la mitad de los fondos requeridos
(66%), US $22,1M, apoyarán ac�vidades transversales al proceso
de implementación, incluyendo campañas de comunicación y
asesoría legal.

4

Migración Colombia priorizará el agendamiento del Registro Biométrico
Presencial de la población de especial protección tales como niños, niñas y
adolescentes, madres gestantes y en periodo de lactancia, personas con
discapacidad, adultos mayores, personas con necesidades especiales de salud,
entre otros. Los niños y niñas menores de 7 años están exentos de realizar esta
etapa.

5

No tener antecedentes penales, anotaciones o procesos administra�vos o
judiciales en curso en Colombia o en el exterior, no tener en curso
inves�gaciones administra�vas migratorias, no tener en su contra medida de
expulsión, deportación o sanción económica vigente, no haber sido reconocido
como refugiado o haber obtenido asilo en otro país y no tener una solicitud
vigente de protección internacional en otro país.

6

14 organizaciones GIFMM, que no son miembros del RMRP, están planeando
ac�vidades para apoyar la implementación, pero no están solicitando fondos
para estas ac�vidades como parte del RMRP. Por lo tanto, este plan de apoyo
consolida los insumos de 46 organizaciones en total.

7

El GIFMM y sus miembros han realizado un proceso para iden�ﬁcar las
ac�vidades especíﬁcas dentro del RMRP 2021 que sirven para apoyar la
implementación ETPV. Las organizaciones iden�ﬁcaron más de 300 ac�vidades
dentro el RMRP 2021, correspondientes a 7 sectores, en 31 departamentos (incl.
Bogotá D.C.).
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US $4,0M (14%) apoyarán la etapa 1 (pre-registro virtual y asis�do), mientras que US $7,5M han sido solicitados para apoyar la
implementación de la etapa 2 (Registro Biométrico Presencial).
Algunos socios han iden�ﬁcado las transferencias monetarias como un instrumento para apoyar el proceso de registro y solicitud del
PPT, las cuales serán entregadas directamente a la población refugiada y migrante venezolana. Se proyecta que las transferencias
serán enfocadas en transporte a puntos de registro y acceso a internet, principalmente.

Apoyo en comunicaciones y
acompañamiento a la población
29

Organizaciones

$22,1 M

Fondos dentro del
RMRP 2021

28

Departamentos

El GIFMM apoyará al Gobierno de Colombia para asegurar que
la población refugiada y migrante pueda conocer en qué
consiste la medida, cómo acceder a ella, y promover
mecanismos efec�vos para que siempre se encuentre
informada.
En temas de comunicaciones, los socios del GIFMM se
enfocarán en promover la difusión de la información sobre la
medida a través de redes sociales, así como mediante el
desarrollo de jornadas de socialización tanto virtuales como
presenciales en espacios de atención a la población refugiada
y migrante. Adicionalmente, pondrán a disposición puntos de
atención para promover el acceso a la información y a internet.
Se desarrollarán acciones orientadas a campañas de
sensibilización mediante pauta en medios, desarrollo y
entrega de material impreso como ﬂyers y folletos, y difusión
de información en medios tradicionales, mediante la
publicación de contenidos de manera virtual o impresa por
medio de alianzas con dichos medios de comunicación.
Durante este proceso se deﬁnirán mecanismos de
retroalimentación para fortalecer la comunicación en doble vía
con la comunidad de interés.

Apoyo a la Etapa 1 – Pre-registros virtual
asistido
24

Organizaciones

$4 M

Fondos dentro del
RMRP 2021

31

Departamentos

Los apoyos iden�ﬁcados para esta etapa, que inició el 5 de
mayo de 2021 con el pre-registro virtual y siguió el 5 de junio
con el pre-registro asis�do, se enfocan en brindar las
herramientas necesarias para asegurar que las personas
refugiadas y migrantes puedan iniciar y ﬁnalizar su proceso por
medio del RUMV de Migración Colombia.
Los socios apoyarán el pre-registro virtual asis�do mediante la
provisión de equipos tecnológicos portá�les, tales como
tabletas y computadores, acceso a internet (compra de
módems y sim cards para datos móviles), y talento humano
que provea asesoría, acompañamiento y apoyo presencial a la
población refugiada y migrante durante su proceso de registro
y/o durante jornadas de socialización.

GIFMM Colombia

Los socios del GIFMM informarán y harán pedagogía frente a
la medida; asimismo, brindarán acompañamiento en el
procedimiento de registro, la documentación requerida,
rutas de atención y temas relevantes en torno al Estatuto. Eso
tanto para las personas refugiadas y migrantes, como
también para las comunidades de acogida, funcionarios de
en�dades e ins�tuciones locales y nacionales y actores clave.
Estas acciones se enmarcan en el desarrollo de jornadas y
sesiones de orientación, como parte de ac�vidades de
asistencia para la población, con enfoque de género y
diferencial.

Comunicación y

acompañamiento al ETPV
- Redes sociales
- Campañas de difusión (medios tradicionales,
redes sociales)
- Información y pedagogía para comunicación con
comunidades
- Jornadas de socialización
- Puntos de atención para acceso a información,
internet, otros
- Acompañamiento a la población

Etapa 1:

Pre-registro virtual
Mayo/Junio
Pre-registro virtual asis�do: puntos de atención
(junio en
adelante)
- Espacios de Apoyo y puntos de atención del GIFMM
- Transporte a puntos de registro
- Brigadas móviles
- Equipos tecnológicos
- Internet
- Talento humano
- Prueba sumaria
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Entendiendo las diﬁcultades que puede suponer este proceso para la población refugiada y migrante que se encuentra en zonas
apartadas de los cascos urbanos, tales como zonas rurales con limitada conec�vidad, los socios prevén apoyos enfocados a facilitar el
transporte a los puntos de pre-registro habilitados, y el despliegue de brigadas móviles, en complementariedad al alcance territorial
de Migración Colombia.
Los socios del GIFMM – en coordinación con Migración Colombia – están evaluando la posibilidad de apoyar la prueba sumaria, a
través de la entrega de cer�ﬁcados que le servirán a la población refugiada y migrante para demostrar su estadía en Colombia antes
del 31 de enero de 2021, de acuerdo con la asistencia humanitaria que haya recibido de parte de los socios del GIFMM.
Con el ﬁn de ampliar la red de espacios habilitados por Migración Colombia para el pre-registro asis�do, el GIFMM está iden�ﬁcando
– en coordinación con Migración Colombia – Espacios de Apoyo y otros puntos de atención del GIFMM que podrían ser ac�vados
como puntos de pre-registro asis�do. A par�r del Mapeo de Servicios del GIFMM, se iden�ﬁcan estos puntos adicionales de
pre-registro, y se visibilizan para brindar información a la población de interés.8

Apoyo a la Etapa 2 – Registro biométrico
presencial y solicitud del Permiso de
Protección Temporal (PPT)
16

Organizaciones

$7,5 M

Fondos dentro del
RMRP 2021

31

Para el 2022, la planeación del RMRP incluirá las nuevas
condiciones, oportunidades y necesidades generadas por el
ETPV, sobre todo en la respuesta de Salud, Protección,
Integración Socioeconómica y Educación (Anexo A),
considerando también los avances y lecciones aprendidas
tras la implementación de este plan de apoyo durante el
2021.

Departamentos

Una vez la población refugiada y migrante ﬁnalice la primera
etapa los socios del GIFMM se enfocarán en apoyar el registro
biométrico presencial y la correspondiente solicitud del PPT.

Etapa 2:

Registro biométrico y
solicitud del Permiso de
Protección Temporal (PPT)

Se proyecta la entrega de equipos tecnológicos9 y biométricos,
según necesidad, proveer acceso a internet, y talento humano
que pueda apoyar en temas relacionados con apoyo al
proceso, sistemas, manejo de información, diseño u otros.

Septiembre
Registro biométrico presencial

De igual manera, los socios del GIFMM proveerán transporte a
la población refugiada y migrante para que pueda asis�r a los
lugares de registro donde sea citada, además del desarrollo de
brigadas móviles para llegar al mayor número de refugiados y
migrantes, los cuales no logran asis�r a los puntos de registro.

Octubre:
Entrega del PPT
- Talento humano
- Brigadas móviles
- Transporte a puntos de registro
- Internet
- Equipos biométricos
- Equipos tecnológicos
- Impresión – equipos tecnológicos (computadores,
impresoras, etc.)

En síntesis, los apoyos iniciales que han previsto los socios para
el 2021 en esta primera etapa, la cual promueve que la mayor
can�dad posible de refugiados y migrantes logre obtener el
PPT, corresponden a ac�vidades que refuerzan los aspectos
logís�cos y procedimentales necesarios para asegurar el
acceso a un estatus regular.
La ar�culación y ﬁnanciación de la respuesta del GIFMM a
través de estas etapas se llevará a cabo en el marco del Plan de
Respuesta a Refugiados y Migrantes (RMRP). Para 2021, las
organizaciones han ajustado su planeación original en línea
con las demandas del proceso del ETPV.

GIFMM Colombia

8

Se encontrará más información sobre los puntos de atención de GIFMM
disponible para el apoyo al ETPV en este Dashboard: h�ps://bit.ly/3x3mNit

9

Algunos socios han iden�ﬁcado apoyos tecnológicos mediante la compra de
máquinas especializadas en impresión de tarjetas de iden�ﬁcación con
tecnología inalámbrica de corto alcance.
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Actividades RMRP 2021 en apoyo a la implementación del ETPV
El GIFMM y sus miembros han realizado un proceso para iden�ﬁcar las ac�vidades especíﬁcas dentro del RMRP 2021 que sirven para
apoyar la implementación ETPV. Las organizaciones iden�ﬁcaron más de 300 ac�vidades dentro del RMRP 2021, en siete sectores,
en los 31 departamentos donde el GIFMM �ene ac�vidades. Para más información, puede ver el RMRP Activity Repository y
Explorer.
Gráﬁca 1. Requerimiento de fondos RMRP 2021 para ac�vidades relacionadas con la implementación del ETPV - por sector (cifras en
millones de dólares)

23,2M

Protección

4,1 M

Integración*
Seguridad Alimentaria*

2,3M

Servicios Comunes

2,0M

Transferencias Monetarias
Mul�proposito

1,8M

Transporte Humanitario

0,2M

Salud*

0,0M

$33,6 M
Fondos

Dada la naturaleza del apoyo, el sector preponderante en las
intervenciones iden�ﬁcadas por los socios es Protección, que
incluye las ac�vidades de Comunicación con Comunidades
esenciales para la etapa 1, así como aquellas relacionadas con
Protección de la Niñez, e inclusión con enfoque de género. Dichas
ac�vidades, al igual que las de Comunicaciones (que incluyen a su
vez los servicios comunes como manejo de información,
coordinación, reporte y movilización de fondos) �enen un alcance
territorial extenso, cubriendo prác�camente todo el país. Las
ac�vidades implementadas como parte de los sectores marcados
con un asterisco (*) están enfocadas al acompañamiento de los
beneﬁciarios de dichos proyectos: por ejemplo, durante una
entrega de alimentos, una jornada de atención o una sesión de
sensibilización, un socio da información sobre el proceso y
beneﬁcios.

Gráﬁca 2. Requerimiento de fondos RMRP 2021 para ac�vidades relacionadas con la implementación del ETPV - por departamento
(cifras en millones de dólares)

4,2M
3,5M
3,0M
2,3M
2,1M

Nacional
La Guajira
Bogotá D.C.
Norte de Santander
Nariño
An�oquia
Atlán�co
Arauca
Valle del Cauca
Cesar
Bolívar
Santander
Putumayo
Magdalena
Cundinamarca

GIFMM Colombia

2,1M
1,8M
1,5M
1,3M
1,3M
1,0M
0,9M
0,7M

TOP 15
Fondos

En línea con la priorización de ac�vidades en apoyo al ETPV, La
Guajira y Bogotá concentran el 23% de los fondos,
par�cularmente para las ac�vidades de comunicación y
protección. Por su parte, los departamentos de frontera (La
Guajira, Norte de Santander y Arauca) representan una cuarta
parte de los recursos, para ac�vidades sectoriales en protección y
seguridad alimentaria, además de apoyos en comunicaciones y
apoyos transversales a las etapas 1 y 2. El resto de los 29
departamentos representan el 62% de los fondos, con una amplia
concentración de ac�vidades en la región Caribe (11% de los
fondos), así como en los departamentos correspondientes a
An�oquia y Valle del Cauca (10%) y aquellos aledaños a Bogotá.
Finalmente, casi el 15% de las ac�vidades iden�ﬁcadas por los
socios son de alcance nacional.

0,7M
0,6M
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ANEXO A - ETPV
Proyección 2022 - Apoyos sectoriales
a la población con permiso por
Protección Temporal (PPT)
Los socios del GIFMM están iden�ﬁcando posibles apoyos
sectoriales (salud, educación, integración socioeconómica y
protección) los cuales se proyecta que sean incluidos en la
planeación del RMRP 2022, ya que una vez el refugiado o
migrante obtenga el PPT, podrá acceder a varios servicios y
beneﬁcios del Estado colombiano. Estos posibles apoyos
estarán incluidos en el RMRP 2022 y no hacen parte del Plan
de Apoyo del GIFMM a la implementación del ETPV, el cual se
enfoca en apoyos en comunicaciones y acompañamiento, y
apoyo a las Etapas 1 y 2 de la implementación del ETPV a lo
largo del 2021.

Salud
La población refugiada y migrante que cuente con el PPT
podrá acceder al Sistema de Seguridad Social en Salud y
Pensión del país, generando un incremento signiﬁca�vo en la
demanda por servicios de salud (incluyendo la vacunación
contra la COVID-19). En este sen�do los socios del sector están
evaluando apoyar a la población obje�vo con información,
asistencia legal, orientación sobre aﬁliación y apoyo en el
proceso de inscripción al Sistema General de Seguridad Social
en Salud; acceso a servicios básicos de salud, incluyendo
acciones de promoción y prevención, suministro de
medicamentos y ayudas diagnós�cas; atención en salud
mental, sexual, reproduc�va, materno infan�l, rehabilitación
�sica y apoyo psicosocial. Adicionalmente acceso a nutrición y
seguridad alimentaria; y el desarrollo de brigadas móviles con
atención primaria en salud, para atender a la población de
interés más vulnerable en lugares con di�cil acceso.

Educación
Al contar con el PPT, la población refugiada y migrante
venezolana podrá acceder al Sistema Educa�vo Colombiano
en los niveles de educación inicial, preescolar, básica, media y
superior, así como la prestación de servicios de formación,
cer�ﬁcación de competencias laborales, ges�ón de empleo y
servicios de emprendimiento por parte del Servicio Nacional
de Aprendizaje (SENA), entre otros. Lo anterior implicará que
la demanda por servicios de educación formal y técnica se
incrementará, poniendo presión sobre las en�dades
educa�vas. Para lo anterior, los socios GIFMM proyectan apoyos
en acceso y permanencia a servicios de educación, a través de
asistencia legal y seguimiento a los procesos de inscripción para
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acceder a matrículas; capacitación sobre el ETPV, ac�vidades
para la prevención de violencia, incluyendo violencias basadas en
género, xenofobia e integración local; desarrollo de espacios
protectores para niños y niñas; apoyo en infraestructura y
dotación de materiales para aulas educa�vas y aulas móviles, y
alimentación escolar.

Integración socioeconómica
Teniendo en cuenta que uno de los obje�vos del PPT es la
búsqueda de soluciones estables y duraderas para la población
beneﬁciaria, los socios prevén desarrollar acciones en acceso al
trabajo formal, cer�ﬁcación de competencias, formación para el
trabajo y atención legal, mi�gando barreras de acceso para la
población refugiada y migrante, en estrecha coordinación con las
en�dades correspondientes. De igual manera priorizarán la
asistencia técnica para el desarrollo de soluciones
emprendedoras, fortaleciendo estrategias de acompañamiento
psicosocial y empoderamiento comunitario para una inclusión
socioeconómica integral y efec�va con las comunidades de
acogida. De manera transversal el sector resaltará estrategias de
inclusión ﬁnanciera, acompañamiento para la vinculación al
sistema de seguridad social, y generación de alianzas entre
sectores público y privado, academia y cooperación
internacional.

Protección
Considerando la implementación del ETPV para el 2022, los
socios iden�ﬁcan la importancia de la con�nuidad en el
acompañamiento por parte de los socios a la población refugiada
y migrante venezolana sobre el pre-registro, registro y emisión del
PPT, con base en los retos y vacíos de protección, ac�vación de
rutas de protección, principalmente violencia basadas en género,
trata y tráﬁco, orientación legal y acceso a derechos y riesgos de
protección en la ruta migratoria. Por otro lado, fortalecer la
respuesta enfocada a niños, niñas y adolescentes principalmente
no acompañados, regularizados con el PPT, como son los espacios
de cuidado alterna�vos y albergues de puertas abiertas.
Finalmente, con�nuar brindando asistencia técnica y
desarrollando ac�vidades de sensibilización a las autoridades
colombianas involucradas en el ETPV, acerca de los diferentes
enfoques de protección orientados a la población de interés del
GIFMM.
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