
Local Nacional Internacional 
Capacidades para apoyar el proceso de Garantía de Derechos 

y/o Restablecimiento.                       

Dificultades o debilidades para apoyar el proceso de Garantía de 

Derechos y/o Restablecimiento.         

Retos en los cuáles se debe seguir realizando esfuerzos para la efectiva garantía y/o 

restablecimiento de derechos de la población migrante venezolana

ACNUR - Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los 

Refugiados

X X X

Protección

Orientación Jurídica

Atencion directa 

Incidencia politica

La agencia tiene el mandato de dirigir y coordinar la acción internacional para la

protección de los refugiados a nivel mundial. Su objetivo principal es salvaguardar los derechos y el 

bienestar de los refugiados, garantizar que todos puedan

ejercer el derecho a solicitar asilo en otro Estado y a disfrutar de él, identificar

soluciones duraderas para los refugiados, tales como la repatriación voluntaria

en condiciones dignas y seguras, la integración en la sociedad de acogida o el

reasentamiento en un tercer país. El ACNUR también tiene el mandato de ayudar

a las personas apátridas en todo el mundo

- Somos Panas Colombia: A través de esta campaña Acnur dispone 

espacios para la prevención y/o disminucion de expresiones de 

xenofobia hacia migrantes venezolanos                                                                                                                                                                                                                                                                                            

- Cabildeo: A traves de este espacio, se logran procesos de incidencia 

politica, que permita la garantia de acciones y politicas que 

favorezcan a la poblacion migrante.

 A través de la atención directa a población migrante, desde las 

diferentes campañas y programas desarrollados en el territorio 

nacional, Acnur tiene un amplio nivel de incidencia en la 

promoción y protección de los derechos de ciudadanos 

venezolanos residentes el país.                                                                                                                                                                                    

Amplia capacidad de agenciamiento

Relaciones interinstitucionales articuladas, entre los diferentes 

actores que se direccionan al desarrollo de programas y proyectos 

de atencion a poblacion migrante 

Brindar mayor asistencia técnica al Gobierno Nacional y, apoyar los vacios normativos 

frente a la regulación de los migrantes irregulares en territorio colombiano.

Diseño de campañas hacia la no discriminación y segregación de la poblaci{on migrante

Lograr acuerdos de corresponsabilidad estatal en la gestión de riesgo humanitario y la 

obtención de mayores recursos. 

Establecer estratgias de difusión informativa sobre el acceso de derechos y deberes de 

población retorna y migrante. 

Corporación Opción Legal x Prevencion
Es una corporación sin animo de lucro, direccionada a la atención de población vulnerable, a través 

de acciones que permitan el fortalecimiento del estado social de derecho y la convivencia pacifica. 

- Proyectos de fortalecimiento a organizaciones de poblacion 

desplazada: opcion legal, alianza con Acnur, capacito a 

organizaciones de poblacion desplazada para garantizar y fortalecer 

la capacidad de agenciamiento y lograr la garantia integral de sus 

derechos.                                                                                                            

Desde los procesos educativos, contribuye a la formacion 

oportuna de entidades territoriales para la garantia efectiva de los 

derechos de la poblacion migrante. 

No hay una corresponsabilidad entre la continuidad y acceso al 

Sistema Educativo. La falta de papeles para la convalidación de 

títulos para los estudiantes de educación media es la prinicipal 

barrera para titularse y presentar la prueba SABER; limitandosé su 

acceso a centros de educación superior (SENA, UNIVERSIDADES 

ACREDITADAS EN COLOMBIA, CENTROS DE FORMACIÓN TÉCNICA 

Y/O TECNOLOGICA)

Coordinar programas de apoyo y articulación en red con las Instituciones Públicas 

organizaciones civiles, religiosas y no gubernamentales que adelantan una labor 

humanitaria en la ciudad, con el fin de no duplicar esfuerzos y poder, ampliar cobertura a 

zonas netamente desprotegidas o carentes de oferta institucional.

Capacitar a funcionarios en la atención al migrante y rutas de acción estandarizadas y 

especificas de los protocolos migratorios, adoptadas provisionalmente.

Ministerio de Educación x x

Acceso a la Educación

Educación en 

emergencia

Convalidar los títulos de educación superior otorgados por instituciones de educación superior 

extranjeras, para efectos académicos y legales en el territorio nacional. Garantizar mecanismos de 

facilitación para procesos de matrícula, en prevalencia de menores, en niveles preescolar, básica y 

media independientemente de la nacionalidad.

- El Ministerio de Educación Nacional ha expedido las Circulares No. 

45 de 2015, No. 7 de 2016, No. 01 de 2017 y No. 16 de 2018, en las 

cuales se imparten las orientaciones a seguir por las Entidades 

Territoriales Certificadas para el acceso de los menores de edad 

venezolanos al servicio educativo. 

- La Secretaría de Educación realiza jornadas de sensibilización en las 

instituciones educativas para evitar el riesgo de barreras 

administrativas, sociales o culturales y acercar de manera 

permanente la oferta educativa a esta población, a través de jornadas 

locales de atención y la búsqueda activa “casa a casa” de la población 

desescolarizada.

El Ministerio de Educación ha venido adoptado ciertas Circulares y 

orientando a entidades Educativas en los procesos de 

matriculación y convalidación de títulos de la población migrante 

venezolana. Se diseñaron estrategias para permitir la continuidad 

académica de cientos de niños y jóvenes venezolanos. 

La regulación del estatus migratorio y el cobro de los procesos para 

la convalidación de titulos, en muchos casos retraza o dificulta la 

posibilidad de realizar el trámite; con ocasión a gastos de primera 

necesidad que las personas prefieren asumir de manera prioritaria. 

De igual manera, el requisisto de presentar las certificaciones 

acádemicas apostillas, cuando el Estado venezolano no tiene 

recursos para timbrar e imprimir estos documentos, resulta ser un 

obstaculo si de por sí, se quiere acceder a este servicio. 

Adelantar acciones para la convalidación de titulos en territorio colombiano. Es necesario 

el Estado brinde la posibilidad a tecnicos, técnologos y profesionales validar sus estudios 

en colombia; con el fin que su capacidad de fuerzas y conocimientos contribuyan al 

desarrollo social y económico del país y puedan acceder más facil a una formación laboral 

ajustada a su perfil ácademico sin menos cabo a su integridad personal. 

Examinar el costo de procesos adicionales en los centros educativos, como la exigencia 

de uniformes, restaurante y ruta escolar, etc.

Unicef x x x
 Promocion y 

Protección de Derechos

UNICEF se direcciona al fortalecimiento de las capacidades de NNA, instituciones publicas, 

autoridades locales y entes comunitarios para la construcción y/o potencializacion de entornos 

protectores. A traves de su programas y acompañamiento directo a la niñez, desarrolla acciones 

directas de promocion, prevencion y atencion a problematicas nacionales en las que se ven 

inmersas NNAJ, direccionadas a la garantia y proteccion de derechos. 

-Inclusion social: desarrollo de programas direccionados al 

fortalecimiento de capacidades institucionales a traves de la gestion 

del conocimiento y acompañamiento territorial para que las 

entidades territoriales,publicas , privadas y la socedad civil propendan 

desde su acciones por el bienestar de NNAJ.                                                                                                                         

-Programas de atencion a la niñez, con enfoque territorial, en 

articulacion con entidades territoriales y/o vinculadas al SNBF

A partir del recurso humano y economico que posee, efectua 

acciones oportunas y contextualizadas en los espacios donde tiene 

presencia, garantizando entornos protectores , a traves de la 

formacion y acompañamiento integral. 

No se logran identificar 

Teniendo en cuenta que la Migración es un fenomeno irrevesible, mutante y dinámico en 

el tiempo; es menester de las Entidades Estatales, Cooperantes Internacionales y 

Organismos Multilaterales proponder por acciones a largo plazo en complementariedad a 

las estrategias provisionales previstas. 

Lograr acuerdos de corresponsabilidad estatal en la gestión de riesgo humanitario y la 

obtención de mayores recursos. 

Pastoral Social - Caritas x x Protección

Es un organismo eclesial, sin ánimo de lucro, dependiente de la Conferencia Episcopal que brinda 

acompañamiento a poblaciones consideradas vulnerables, desde la doctrina social de la iglesia 

catolica.

La Pastoral Social depende de la Conferencia Episcopal de la Iglesia 

Católica. Realiza acciones de ayuda humanitaria a la población 

migrante en Colombia, así como a refugiados y asilados. Provee 

servicios de salud, alimentación, medicamentos y refugio, para lo cual 

cuentan con “hogares de paso”, centros de acogida “Scalabrinianos” y 

“centros de migraciones”

Recurso economico y humano significativo, para el 

acompañamiento integral y oportuno a las comunidades, en los 

departamentos donde tienen presencia

Provisionalidad temporal de las acciones lideradas.

Teniendo en cuenta que la Migración es un fenomeno irrevesible, mutante y dinámico en 

el tiempo; es menester de las Entidades Estatales, Cooperantes Internacionales y 

Organismos Multilaterales proponder por acciones a largo plazo en complementariedad a 

las estrategias provisionales previstas. 

Coordinar programas de apoyo y articulación en red con las Instituciones Públicas 

organizaciones civiles, religiosas y no gubernamentales que adelantan una labor 

humanitaria en la ciudad, con el fin de no duplicar esfuerzos y poder, ampliar cobertura a 

zonas netamente desprotegidas o carentes de oferta institucional.

Fundación Atención al Migrante x Protección 

La Fundación de Atención al Migrante – FAMIG, de la Arquidiócesis de Bogotá, es una entidad 

canónica sin ánimo de lucro. La Fundación ha centrado sus acciones en brindar orientación 

psicosocial, acogida y capacitación para el empleo a migarntes venezolanos para contribuir a la 

dignificación de su vida, con el fin de mitigar las necesidades más inmediatas del grupo familiar.

FAMIG cuenta con cuatro centros operativos y entre esos está CATTT 

(Centro de Acogida de la Terminal de Transporte Terrestre Salitre), 

cuya funcion es acoger temporalmente a poblacion venezolana se se 

encuentra en transito temporal en el pais. Posterior a su acogida, 

brindan asesori y direccionamiento de las familias a la entidad de 

acompañamiento pertinente

Desde los centros operativos que maneja, efectua una labor 

significativa en el acompañamiento a la poblacion migrante y por 

ende la garantia de derechos, a partir de un ejercicio formativo y 

de satisfaccion de necesidades basicas.

Articulación del accionar de la Entidad a las estrategias estatales.

Teniendo en cuenta que la Migración es un fenomeno irrevesible, mutante y dinámico en 

el tiempo; es menester de las Entidades Estatales, Cooperantes Internacionales y 

Organismos Multilaterales proponder por acciones a largo plazo en complementariedad a 

las estrategias provisionales previstas. 

Coordinar programas de apoyo y articulación en red con las Instituciones Públicas 

organizaciones civiles, religiosas y no gubernamentales que adelantan una labor 

humanitaria en la ciudad, con el fin de no duplicar esfuerzos y poder, ampliar cobertura a 

zonas netamente desprotegidas o carentes de oferta institucional.

APC - Agencia para la Cooperación x Orientacion 

 Impulsar, articular, financiar o cofinanciar la implementación de programas y

proyectos de desarrollo e integración fronteriza en coordinación con las autoridades sectoriales 

del orden nacional, las entidades territoriales y los organismos de cooperación internacional 

competentes para la ejecución de los

mismos, de acuerdo con lo que determine el Plan Nacional de Desarrollo.

- Col-Col intercambios de conocimiento: Es una modalidad de 

cooperación que promueve el desarrollo local , mediante el 

intercambio de conocimiento entre dos o más actores nacionales o 

locales con el fin de fortalecer sus capacidades, contribuir a la paz y al 

desarrollo local. 

Capacidad tecnica para la formacion de entidades que acompañan 

poblacion migrante

La ayuda recibida a través de la cooperación internacional en 

Colombia por la migración venezolana es diversa. Conocer su 

destino facilita comprender las necesidades de los migrantes y 

permite optimizar la toma decisiones.

Adelantar propuestas de cooperación internacional sobre seguridad fronteriza, lucha 

contra la trata de personas, homologación y convalidación de títulos, migración laboral, 

seguridad social, remesas, retorno, sanidad y salubridad. 

Centro Integral de Atención al 

Migrante - CIAM
x

Protección

Orientación Jurídica

Acompañamiento 

psicosocial

El CIAM brinda orientación jurídica, psicológica y ofertas de empleabilidad social al migrante 

venezolano. La atención que este espacio otorga es transitoria y está abierta para familias o 

personas que se encuentren en estado de vulnerabilidad o en emergencia social, con ocasión a la 

crisis migratoria. 

Sirve como sede de información y articulación de la oferta 

institucional presente en la ciudad de Bogotá. 

Amplia capacidad de articulacion insterinstitucional para la 

atencion a poblacion migrante, desde las diferentes ofertas 

prestadas por las entidades presentes en el territorio

Provisionalidad temporal de las acciones lideradas.

Teniendo en cuenta que la Migración es un fenomeno irrevesible, mutante y dinamico en 

el tiempo; es menester de las Entidades Estatales, Cooperantes Internacionales y 

Organismos Multilaterales proponder por acciones a largo plazo en complementariedad a 

las estrategias provisionales previstas. 

Coordinar programas de apoyo y articulación en red con las Instituciones Públicas 

organizaciones civiles, religiosas y no gubernamentales que adelantan una labor 

humanitaria en la ciudad, con el fin de no duplicar esfuerzos y poder, ampliar cobertura a 

zonas netamente desprotegidas o carentes de oferta institucional.

Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar
x x Protección

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF, es la entidad del estado colombiano que 

trabaja por la prevención y protección integral de la primera infancia, la niñez, la adolescencia y el 

bienestar de las familias en Colombia, brindando atención especialmente a aquellos en 

condiciones de amenaza, inobservancia o vulneración de sus derechos, llegando a más de 8 

millones de colombianos con sus programas, estrategias y servicios de atención con 33 sedes 

regionales y 213 centros zonales en todo el país.

- 141 Linea de atencion nacional para denuncia, emergencia y 

orientacion en casos de sospecha de vulneracion de derchos para 

NNAJ, residentes en el territorio nacional.  

 - Equipos moviles de proteccion integral: Su principal funcion, es la 

focalizacion de NNAJ, en posible riesgo de vulneracion de derechos, 

por situaciones como, trabajo infantil.                                                                                                                                                                                                   

-Construccion de la ruta intersectorial de atencion a NNA migrantes 

venezolanos. 

- se creó el Grupo Especializado de Niñez Migrante (GENIM), que hará 

seguimiento único y exclusivo a la atención de la niñez migrante 

venezolana, siguiendo los lineamientos establecidos por la Gerencia 

de Frontera de la Presidencia de la República y la Cancillería.

Es el ICBF, una de las principales entidades que vela por la garantia 

y restitucion de los derechos de la niñez en Colombia, desde alli, 

su amplia capacidad para incidir ampliamente desde sus acciones 

en la construccion de entornos protectores para NNAJ migrantes. 

Asi mismo, al hacer parte del SNBF, devela un ejercicio 

significativo de articulacion interinstitucional para trabajar 

colectivamente e la atencion de las necesidades de la poblacion 

venezolana. 

Colombia enfrenta la ausencia de una política pública especial 

enfocada al manejo de la población infantil migrante venezolana.

Reunificación de niños, niñas y adolescentes con su familia. 

Prevención de situaciones de vulneración para los niños, niñas y adolescentes como la 

explotación sexual, el reclutamiento, uso y utilización de los menores en el conflicto 

armado colombiano, comercialización y consumo de SPA, entre otras. 

Organización Internacional para las 

Migraciones (OIM)
x x x

Asistencia técnica al 

Estado colombiano

Promover la administración de la migración humana ordenada, proveer servicios y asesorías a los 

gobiernos y a los migrantes, promover la cooperación internacional en asuntos migratorios y 

proveer asistencia humanitaria a migrantes en necesidad, incluyendo refugiados y personas 

internamente desplazadas.

-Programa para el fortalecimiento de la gobernanza migratoria: tiene 

como objetivo apoyar y asistir técnicamente el desarrollo de políticas 

migratorias y fortalecimiento institucional a diferentes actores 

estratégicos, con el fin de promover una migración ordenada y 

regulada en Colombia a través de una adecuada planeación y  

administración de políticas migratorias

Conocimiento en los procesos de asistencia técnica para el 

desarrollo de políticas migratorios y el fortalecimiento 

institucional en la atención humanitaria a población migrante.

No se logran identificar 

Teniendo en cuenta que la Migración es un fenomeno irrevesible, mutante y dinamico en 

el tiempo; es menester de las Entidades Estatales, Cooperantes Internacionales y 

Organismos Multilaterales proponder por acciones a largo plazo en complementariedad a 

las estrategias provisionales previstas. 

Lograr acuerdos de corresponsabilidad estatal en la gestión de riesgo humanitario y la 

obtención de mayores recursos. 

Anexo No. 1. Papel de los actores locales, regionales e internacionales que inciden en la creación de la agenda política de la ciudad

Análisis de capacidad de instituciones y/u organizaciones
ACTIVIDADES, PROYECTOS O PROGRAMAS PARA EL 

RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS DE LA POBLACIÓN MIGRANTE 

VENEZOLANA Y REFUGIADOS

Entidad

Ubicación

Línea de acción 
BREVE DESCRIPCIÓN 

MISION Y OBJETIVOS DE LA ENTIDAD 



Migración Colombia X x

Asesoria legal

Regulación de su 

estatus migratorio

(1 )Liderar la política de gestión consular, migratoria y de servicio al ciudadano en el país y en el 

exterior. (2) Ejercer las funciones de autoridad de vigilancia y control migratorio y de extranjería 

del Estado Colombiano, dentro del marco de la soberanía nacional y de conformidad con las leyes 

y la política que en la materia defina el Gobierno Nacional. (3)Ejercer la vigilancia y el control 

migratorio de nacionales y extranjeros en el

territorio nacional. (4) Llevar el registro de identificación de extranjeros y efectuar en el territorio 

nacional la verificación migratoria de los mismos. (5) Capturar, registrar, procesar, administrar y 

analizar la información de carácter migratorio y de extranjería para la toma de decisiones y 

consolidación de políticas en esta materia. (6) Formular, dirigir, coordinar y evaluar los planes, 

programas y proyectos en materia de control migratorio, extranjería y verificación migratoria, en 

desarrollo y de conformidad con la política migratoria.

Jornadas informativas, con el fin de explicar a la población migrante y 

colombianos retornos  lo concerniente  alos procesos de ingreso y 

permanencia en territorio colombiano.  Expedición del Permiso 

Especial de Permanencia, trámite de legalización de ingreso, de 

nacionalización cuando se tienen madres o padres colombianos y el 

proceso de obtención de visa de trabajo, etc.

Tiene un papel protagonista en la atencion a la poblacion migrante 

y la garantia de los derechos, durante este acompañamiento. 

Desde alli la relevancia de sus funciones y amplia capacidad de 

agenciamiento para las personas y/o familias  atendidas. 

La migración irregular no permite se cuente con estadisticas veraces 

que den cuenta de las personas con vocación de permanencia en 

Colombia. 

Establecimiento de mecanismos de registro permanentes y simplificados para los 

venezolanos en movilidad. De igual manera, para garantizar que la migración sea 

ordenada, segura, regular y responsable, se requiere entre otras cosas de la 

implementación de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas que dejen atrás 

los modelos tradicionales en la atención de los migrantes y contribuyan a mejorar la 

efectividad y seguridad del control migratorio. Es aquí en donde resulta estratégico 

observar la migración como un factor de desarrollo para que aporte a los esfuerzos que 

se realizan desde la política pública nacional y territorial.

Fortalecer la articulación y coordinación institucional a nivel nacional, regional y local.

Registraduria Nacional del Estado 

Civil
x x

Coadyuvancia en la 

regulación del estatus 

migratorio

La Registraduría Nacional del Estado Civil es una entidad con autonomía administrativa, 

contractual y presupuestal, organizada de manera desconcentrada, que tiene a su cargo el registro 

de la vida civil e identificación de los colombianos y la realización de los procesos electorales y los 

mecanismos de participación ciudadana, con plenas garantías para los colombianos.

- Medida excepcional para la inscripción extemporánea en el registro 

civil de hijos de colombianos nacidos en Venezuela: Es competencia 

de la entidad , efectuar el registro de NN, con condiciones especiales 

de acuerdo a lo reglamentado para los casos de migrantes 

venezolanos. 

Esfuerzos significativos en el tema de registro nacional de 

migrantes y la adopcion de directivas para regularizar a los 

nacidos en territorio  colombiano de padres venezolanos en riesgo 

de apatridía.

Capacidad técnica y presupuestal para efectuar los procesos de 

registro.

Impulsar un registro nacional obligatorio y permanente para 

migrantes y retornados como acción articulada entre la 

Registraduría Nacional, el DANE y el Departamento Nacional de 

Planeación. 

Continuar con el proceso de regulación de los niños y niñas de padres venezolanos 

nacidos en colombia, recordando que la no garantia del derecho de nacionalidad y 

registro  imposibilita el ejercicio y materialización de otros derechos fundamentales. 

Ministerio de Salud y Protección 

social
x x

Atención prioritaria en 

salud

Permitir el acceso a la oferta institucional en diversos temas tales como atención de partos y 

urgencias, vacunación, control prenatal y protección de los derechos de los NNA. Adicionalmente, 

compete al Ministerio el control de epidemias y brotes, el establecimiento de programas de salud 

mental y la protección de los derechos sexuales y reproductivos.

El Ministerio de Salud y Protección Social ha trabajado 

coordinadamente con las entidades territoriales para generar 

mecanismos que permitan garantizar la atención en salud a la 

población venezolana en condición de vulnerabilidad, especialmente 

a los niños, niñas, adolescentes, mujeres gestantes y adulto mayor.

El Ministerio de Salud y Protección Social a través de la Oficina de 

Gestión Territorial, Emergencias y Desastres, ha asignado entre 

los años 2013 – 2017 recursos por valor $ 73.624.451.724 para la 

cofinanciación de proyectos de dotación de equipos biomédicos, 

transporte asistencial, infraestructura en salud, planes de 

contingencia. (1)

Capacidad técnica y presupuestal para hacer frente a las 

contigencias en salud.

Hacer seguimiento a las contigencias en salud de la población migrante irregular y, 

apoyar significativamente al control y monitoreo de enfermedades preexistentes que no 

pueden ser atentidas en territorio venezolano ante la falta de especialistas y 

medicamentos. Si bien, representa un costo altisimo para el Estado colombiano, es 

necesario prestar atención en salud a personas carentes de capacidad de pago que 

requieren continuar con su tratamiento médico y, no han podido cobijarse al SISBEN ante 

la falta de documentos. De igual manera, ratificando el pronunciamiento de la Corte 

Constitucional en la Sentencia T-210/2018 "los Estados deben garantizar a todos los 

migrantes, incluidos aquellos que se encuentran en situación de irregularidad, no solo la 

atención de urgencias con perspectiva de derechos humanos, sino la atención en salud 

preventiva con un enérgico enfoque de salud pública" (...) "pese a los limitados recursos 

disponibles, los Estados tienen la obligación concreta y constante de avanzar lo más 

expedita y eficazmente posible hacia la plena realización de su salud física y mental".

Save the children x x Protección

Promover y proteger los derechos de niños, niñas, adolescentes jóvenes, familias, mujeres 

lactantes, adolescentes embarazadas en condición de mayor riesgo y vulnerabilidad frente a 

situaciones como la explotación sexual, el reclutamiento y uso por parte de grupos armados 

ilegales, el trabajo infantil entre otros. 

- Respuesta a la crisis migrante de Venezuela: contribuye a la 

respuesta humanitaria originada por el deterioro de las condiciones 

económicas y políticas en Venezuela que provoca una migración 

masiva de población venezolana hacia Colombia y otros países 

vecinos, en los departamentos de Arauca, Guajira y Norte de 

Santander.                                                                                                                                                                   

- Apoyo a la crisis migratoria en Venezuela: Direccionada a mejorar 

las condiciones humanitarias de la población procedente de 

Venezuela y las comunidades de acogida, en los departamentos de 

Arauca y Guajira.

Recurso economico y humano significativo, para el 

acompañamiento integral y oportuno a las comunidades, en los 

departamentos donde tienen presencia

Provisionalidad temporal de las acciones lideradas.

Niños y niñas fuera del sistema educativo, que carecen de un entorno protector y están 

expuestos al trabajo infantil, al reclutamiento forzoso o a la explotación

sexual comercial como medio para contribuir a la supervivencia de los hogares.

Coordinar programas de apoyo y articulación en red con las Instituciones Públicas 

organizaciones civiles, religiosas y no gubernamentales que adelantan una labor 

humanitaria en la ciudad, con el fin de no duplicar esfuerzos y poder, ampliar cobertura a 

zonas netamente desprotegidas o carentes de oferta institucional.

SuperCADE Social x

Asesoría jurídica.

Remisión a la oferta 

Institucional Existente.

Acción articulada del Distrito. El SuperCADE Social forma parte de la estrategia integral de 

atención implementada por la Administración del Alcalde, Enrique Peñalosa para apoyar a la 

población migrante. En este espacio confluyen funcionarios de las Secretarías Distritales de 

Integracción Social, Desarrollo Económico, Educación, Salud, Gobierno y la Alta Consejería para las 

Víctimas para brindar información y orientación necesaria a la población venezolana según la 

cpmpetencia de cada Entidad.

En este punto de atención, la población migrante recibe orientación 

para la formalización de su permanencia en el territorio colombiano, 

entrega de Kit´s viajero y alimentario, y atención en crisis para 

personas y/o familias en alto grado de vulnerabilidad. Por su parte, 

las personas en condición de víctimas del conflicto se benefician de 

servicios como, toma de declaración por parte del Ministerio Público 

en el marco de la Ley 1448 / 2011, otorgamiento de ayuda 

humanitaria inmediata por primera vez; prórroga de arriendo, bonos 

alimentarios y atención psicosocial.

Recurso economico y humano significativo, para el 

acompañamiento integral y oportuno a las comunidades, en los 

departamentos donde tienen presencia.

Organo artículador de la Oferta Distrital.

Provisionalidad temporal de las acciones lideradas.

Teniendo en cuenta que la Migración es un fenomeno irrevesible, mutante y dinamico en 

el tiempo; es menester de las Entidades Estatales, Cooperantes Internacionales y 

Organismos Multilaterales proponder por acciones a largo plazo en complementariedad a 

las estrategias provisionales previstas. 

Coordinar programas de apoyo y articulación en red con las Instituciones Públicas 

organizaciones civiles, religiosas y no gubernamentales que adelantan una labor 

humanitaria en la ciudad, con el fin de no duplicar esfuerzos y poder, ampliar cobertura a 

zonas netamente desprotegidas o carentes de oferta institucional.

Fortalecer la articulación y coordinación institucional a nivel nacional, regional y local.
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