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23.573 31.471 53.747

403.702

1.174.743

1.771.237 1.729.537

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Fuente: Migración Colombia. 2021. Corte: agosto 2021 

La migración en cifras
Histórico Colombia 

315.643 irregulares

17%

1.842.390



Cifras migrantes venezolanos menores 
de edad Colombia agosto 2021

18 %
51.587

5 a 17 años

331.630

0 a 4 años

280.043

Fuente: Migración Colombia. Agosto de 2021.



Atención a población 
migrante: ICBF
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Atención a migrantes venezolanos 
ICBF: Prevención

2016

2017

2018

2019

2020

2021

9.170

23.664

66.565

113.487

109.182

Fuente: ICBF. Dirección de Planeación. Corte: 31 de diciembre de 2021.
*Cifra preliminar. Fecha de consulta: 28 de febrero de 2022

108.817*

63% 
2018-2021

90.253 menores de 5 años



2016

2017

2018

2019

2020

2021

119

300

1.068

2.188

2.761

3.609

Ingresos PARD

Atención a migrantes venezolanos 
ICBF: Protección

Omisión o negligencia 957

Falta de responsable

929Violencia sexual

529

No acompañados 246

Trabajo infantil 206

Alta permanencia en calle 200

Casos activos 2021: 3.643
Principales motivos

Fuente: ICBF. Dirección de Planeación. Corte: 31 de diciembre de 2021.



Atención a migrantes venezolanos 
ICBF: Protección

Departamentos con mayor número de 
casos activos

Rangos de edad activos - PARD

695

1.595

82

4

0 a 5

6 a 11

12 a 17

Mayores de 18

Sin información

Total
3.643

1.267

Bogotá: 692Valle del Cauca: 466

Antioquia: 318

Norte de Santander: 293

Santander: 244

Atlántico: 235

Magdalena: 175

Bolívar: 160

La Guajira: 149

Cundinamarca: 114

Fuente: ICBF. Dirección de Planeación. Corte: 31 de diciembre de 2021.



Adolescentes y jóvenes atendidos 2021: 218

Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente - SRPA

Atención a migrantes venezolanos 
ICBF: Protección

MasculinoFemenino

Rango etario

7
20

56

96

28

6
1 1

Edad 14 15 16 17 18 19 20 21

19721

22

2
Sin 

información

1

Fuente: ICBF. Dirección de Planeación. Corte: 31 de diciembre de 2021.



PÚBLICA

2021

Estrategia de estabilización, 
integración y futuro de niñas, 
niños, adolescentes, jóvenes 

migrantes y sus familias 
provenientes de Venezuela



Estrategia ICBF

Protección integral y 
estabilización de niñas, niños, 

adolescentes y jóvenes 
migrantes y sus familias, con 
el fin de lograr su integración
y facilitar el desarrollo de sus 

planes a futuro.

Objetivo:Principios:

No discriminación: Convención Internacional sobre 
los Derechos del Niño y la Ley 1098 de 2006.

Interés superior y la 
prevalencia de los 
derechos de la niñez: 
Constitución Política 
de Colombia.



Estrategia ICBF

Componentes

Protección integral
y estabilización

Futuro

Integración 

Prevenir y atender vulneración 
de derechos

Desafíos

Inserción social y 
económica de jóvenes

Identificar y prevenir 
riesgos y violencias 

Acciones

•Nutrición

•Identificar y prevenir: trabajo 
infantil, explotación sexual y 
comercial, trata de personas

•Consolidación de capacidades y 
habilidades

•Protección integral

•Contacto y reunificación familiar

•Prevención de la xenofobia



2022

Ruta de restablecimiento de 
derechos de niñas, niños, 

adolescentes, jóvenes migrantes 
provenientes de Venezuela



Identificación de una niña, 
niño o adolescente no 

acompañado

Informar a las autoridades 
competentes en territorio

Autoridades 

administrativas
Policía Nacional

• Comisaría de familia

• Defensoría de familia
• Inspector de policía

Verificación de garantía 

de derechos

Ubicación en 
modalidad de 

protección 

Activación ruta de 
salud y/o justicia de 

ser necesario

Entrevista: respetar su 

interés superior y derecho 
a ser escuchado

Identificación de red 
familiar: Colombia, 

Venezuela, otros países

Identificación de 
necesidades de protección 

internacional.

• Apátrida
• Refugio

NO

SÍ

• Familia en Colombia: 
verificación de que 
ofrece garantía de 

derechos 

• Familia en Venezuela: 
activación Convenio de 
Cooperación ICBF-CICR

• Familia en otro país: 
trámite consular

Restablecimiento y 
mantenimiento del 
contacto familiar 

Continuar con la 
búsqueda y solicitar 

aval de ampliación de 
término de seguimiento 

del PARD 

NO SÍ

Reunificación 
familiar, 

seguimientos y 
cierre de PARD

Ruta de restablecimiento de derechos de niños, niñas y adolescentes migrantes 

venezolanos no acompañados

¿La reunificación se ajusta al 
interés superior?



Equipos de respuesta 
a migrantes

Brindar atenciones y promover el 
restablecimiento de derechos, con especial 
atención en la niñez no acompañada.

Otras formas de atención: Protección

Unidades móviles 
para migrantes

Acompañamiento psicosocial y activación de 
rutas en caso de identificar vulneraciones. 

Piloto en 3 departamentos: Arauca (1), 
Casanare (1) y Norte de Santander (1).

Julio a septiembre 2021: 273 niñas, niños 
y adolescentes migrantes atendidos.

En 4 departamentos: Arauca, La 
Guajira, Nariño y Norte de Santander.

Niñas, niños y adolescentes migrantes 
atendidos:

En 2020: 2.616
En 2021 (noviembre): 5.206
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Fuente: ICBF. Dirección de Planeación. Corte: 31 de diciembre de 2021.



4
Equipos Móviles 

Atención al Migrante -
ERAM 



Brindar atenciones y  promover el restablecimiento de derechos de niños niñas 
y adolescentes con derechos amenazados  y vulnerados , con especial atención a 
la niñez no acompañada, por medio de Equipos de Respuesta al Migrante ERAM.

Brindar orientaciones y acompañamiento psicosocial a las familias, particularmente 
migrantes, para promover los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Reportar a la autoridad administrativa posibles casos de niñas, niños, y adolescentes con 
derechos amenazados o vulnerados, con especial atención a la niñez no acompañada 

Gestionar con el SNBF el acceso a servicios sociales para las familias, niños, niñas y 
adolescentes atendidos.

Gestión de escenarios para la asistencia técnica de agentes del SNBF. 



COORDINADORA

Realizar el seguimiento de las tareas de los
equipos

TRABAJADOR SOCIAL 

Ser el punto focal para UNICEF e ICBF frente a este
componente

Responder por la consolidación de la información
y el reporte e informes sobre el desarrollo de este
componente

Advertir a las instituciones aliadas frente a las
posibles dificultades o barreas que puedan surgir
en el territorio

Gestionar la asistencia técnica

Liderar el análisis de genograma y ecomapa para
cada una de las familias mirantes

Liderar la articulación con la Entidad Territorial en
la coordinación para gestión de oferta – instancias
SNBF

Liderar al equipo en la gestión de espacios con
agentes del SNBF para el desarrollo de ejercicios
de asistencia técnica por parte de ICBF

Liderar la articulación con la cooperación
internacional para la gestión de oferta



PSICÓLOGO PEDAGOGO

Liderar al equipo y proponer metodologías para
atenciones comunitarias

Liderar al equipo en el diseño de estrategias y
metodologías para el abordaje y acompañamiento
psicosocial a las familias migrantes

Liderar el equipo en la gestión de contactos con
líderes sociales y comunidad para el desarrollo de
atenciones comunitarias

Liderar al equipo en el levantamiento del
diagnóstico, mapa de actores y oferta

Liderar el desarrollo de procesos en el marco del
formato Principales atenciones dirigidas a las
familias migrantes

Liderar al equipo en el análisis del estado
emocional y psicológico de los nna migrantes

Liderar al equipo en la atención a niños, niñas y
adolescentes con afectaciones emocionales
derivadas de sus contextos familiares y su tránsito
migratorio.

Liderar la articulación con el sector salud en el
caso de ser necesario



Hacia 
donde vamos
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cualificación 

modalidades 

institucionales

Implementación  del modelo de atención a 
través de la  Propuesta de Implementación 
y Cualificación PIYC.

Restablecimiento de Derechos

Fortalecimiento 

modalidades 

alternativas de 

cuidado

Fortalecimiento de la asistencia técnica 
en las modalidades, y servicios .

Continuar avanzando hacia la 
desinstitucionalización  y transformación 
de los servicios 

Fortalecimiento a madres sustitutas y 
profesionales operadores en temas de 
cuidado, protección, manejo del trauma y 
apego. 

Implementación  del manual operativo 
hogares sustitutos, en el que se incluyen 
nuevos tipos de hogar y nuevos perfiles 
de madres. 
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Restablecimiento de Derechos

Fortalecimiento 

estrategias 

móviles

Continuidad en la atención a través de las 
Unidades Móviles para la atención a 
población Desplazada. 

Cualificación 

sistemas de 

información

Estrategia para la atención a población 
migrantes. 

Estrategia EMPI, continuar con las asistencias 
y asesorías a la familia, constataciones de 
reportes de amenaza o vulneración a NNA.

Liquidación mensual a través de SIM para 
modalidad internado y Casa Hogar.

Integración SIM-SITCO-PACCO para la 
liquidación de contratos.
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