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El 10% de la población 
tiene intención de retornar 
en el próximo mes a Venezuela. Las 
razones para retornar son las 
siguientes: 

Contacto:  coordinacion@forohumanitariocolombia.org 

Para reunirme con mi familia en Venezuela
Tengo vivienda en Venezuela
Aumento en los precios de bienes y servicios para 
abastecer necesidades básicas
Estoy sufriendo de actos discriminatorios en Colombia
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Otras infografías de esta serie 

Según el DANE, en Colombia actualmente 

2,2
millones

La información a continuación se 
concentra en la situación de esta 
población.

de personas refugiadas y migrantes 
provenientes de Venezuela que han 
llegado al país después de 2015.
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13%
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Colombia hace 
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La mayoría de las personas provenientes 
de Venezuela que viven en Colombia 
han entrado a través de pasos 
fronterizos

67%

33%

formales informales

Las personas entraron 
principalmente por los 
departamentos de Frontera y por Bogotá. 

¿Quienes quisieran 
retornar a Venezuela 
y porqué?

Bogotá
11%

La Guajira
21% Norte de Santander

35%

Arauca
10%

La mayoría de los refugiados y migrantes provenientes de venezuela 

66% 
18% 

10% de las personas 
viven en ciudades

en la cabecera municipal de municipios más pequeños

viven en el
área rural

Asimismo el 12% de las personas reportan que su hogar 
está en riesgo de ser desalojado, y 23% no está seguro. 

79%

7%

viven en una vivienda arrendada, sin embargo, hay 
personas en situaciones de vulnerabilidad en relación 
con la vivienda.

de las personas 
viven actualmente 
en un paga diario

5% enun 
albergue 1% están en 

situación 
de calle

de la población refugiada y migrante 
proveniente de Venezuela, que vive en 
Colombia reporta haber recibido algún tipo de 
respuesta humanitaria desde su llegada al país.

25%

4 de cada 10
recibieron asistencia alimentaria
3 de cada 10 
recibieron atención en salud

2 de cada 10 apoyo en procesos de 
documentación y regularización 

2 de cada 10 apoyo para acceder a 
educación para niños y niñas

Entre quienes recibieron algún tipo de asistencia: 

PROTECCIÓN Y 
DESPLAZAMIENTO

De la población refugiada y migrante proveniente de Venezuela, 
desde que llegó a Colombia: 

Actualmente según Migración Colombia: 
Se han entregado 1,4M de Permisos Protección Temporal
Se han hecho 2,3M de encuestas de caracterización 
Se han hecho 1,9M de registros biométricos 

Además existen en el país flujos migratorios en tránsito1 de 
población de diferentes continentes que intentan cruzar la selva 
del Darién y que tienen necesidades humanitarias y de protección 
que requieren respuesta En promedio en Colombia para Junio de 
2022, había 53 mil personas provenientes de Haití, Bangladesh y 
diferentes países de África, que potencialmente son población en 
movilidad humana. En los momentos más críticos de estos flujos 
migratorios las necesidades prioritarias son acceso a atención en . 

Fui desalojado del lugar dónde vivía
No tengo alimentación
Ya no tengo acceso o acceso reducido a ingresos en Colombia
No tengo acceso -o acceso reducido- a servicios de salud

se ha visto en necesidad de realizar actividades que 
implican un riesgo para su dignidad, su salud, su 
seguridad o su vida, para obtener ingresos o alimentos. 

5%
ha tenido que realizar algún tipo de oficio, labor, 
o actividad, sin la posibilidad de retirarse 
voluntariamente cuando lo ha querido hacer. 

23%
de los refugiados y migrantes provenientes 
de Venezuela, ha tenido que desplazarse 
por cuenta de las acciones de los grupos 
armados.

1,2%

El 67%
18%

de la población venezolana conoce que
es el ETPV, de quienes lo conocen: 

ya le entregaron 
el documento 

25%13%
ya registró sus 

datos biometricos 
recuerda haber pasado 

por la encuesta de 
caracterización  

 50%  61%
Salud Alojamiento Acceso a fuentes de 

agua seguras

84%
Acceso a información 

sobre la ruta de tránsito

83%
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