
DTM CON ENFOQUE DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 
REFUGIADOS Y MIGRANTES CON ALTA PERMANENCIA O 
SITUACIÓN DE VIDA EN CALLE 

CONSOLIDADO GENERAL 

PROGRAMA DE EMERGENCIA Y ESTABILIZACIÓN - OIM COLOMBIA 



MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL DESPLAZAMIENTO DTM 

La Matriz de Seguimiento al Desplazamiento (DTM) es un sistema para seguir y monitorear el desplazamiento y la movilidad de las 
poblaciones. 
Está diseñada para capturar, procesar y diseminar regular y sistemáticamente información sobre movilidad, vulnerabilidades y necesidades de las 
poblaciones desplazadas, proporcionando información para los tomadores de decisiones y el personal de respuesta de asistencia humanitaria. 



FICHA TÉCNICA 

Grupo de operación en terreno 
 

Caracterizadores:  5 
Líderes de equipo: 5 
Enumeradores: 36 

Período de recolección 
 

3 de septiembre 
al 10 de octubre 2020 

Cobertura geográfica 
	

Se aplicó en 6 departamentos 
del territorio nacional así: 

Departamento del Atlántico: Barranquilla, Soledad y 
Campo de la Cruz. 
Departamento del Cesar: Valledupar. 
Departamento de la Guajira: Riohacha y Maicao. 
Departamento de Nariño: Pasto e Ipiales. 
Departamento de Norte de Santander: Cúcuta y 
Villa del Rosario. 
Departamento del Valle del Cauca: Cali. 

Método de recolección 
 

Encuestas directas presenciales con 
formulario semiestructurado 

Objetivo de la encuesta 

Identificar, caracterizar, analizar y proponer 
recomendaciones que permitan abordar de manera 
integral la situación y riesgos asociados a la población 
refugiada y migrante proveniente de la República 
Bolivariana de Venezuela, entre los 6 y 17 años con 
alta permanencia o situación de vida en calle. 

Población objetivo 
 

Niños, niñas y adolescentes refugiados 
y migrantes entre los 6 y 17 años y sus 
padres, madres o cuidadores(as). 

Encuestas realizadas 
 

NNA entrevistados:     2.374 
Cuidadores (as):           2.174  
Total encuestas:           4.548 

Limitaciones:  
 

•  Dado que se empleó un método de muestreo no probabilístico, 
de tipo intencional o por conveniencia los resultados, solamente 
son indicativos de las características de la población encuestada y 
no es posible establecer una generalidad a la totalidad de la 
población migrante entre los 6 y 17 años proveniente de la 
República Bolivariana de Venezuela, presentes en Colombia 
durante el período de estudio. 

•  La DTM NNA entrevistó exclusivamente a las y los menores 
acompañados de sus cuidadores o cuidadoras. No incluyen datos 
de los niños, niñas y adolescentes separados o no acompañados.  

	



Estructura de la encuesta 

 
 
Formulario 1. Cuidadores y cuidadoras. 
 

A. Detalles de la encuesta. 
B. Detalles demográficos/estatus. 
C. Movilidad. 
D. Medios de subsistencia. 
E. Salud. 
F. Seguridad alimentaria. 
G. Riesgos de protección. 
H. Alta permanencia o situación de vida en calle. 
 

Observaciones.  

 
Formulario 2. NNA entrevistados. 
A. Detalles de la encuesta. 
B. Detalles demográficos/estatus. 
C. Movilidad. 
D. Familia y residencia habitual. 
E. Medios de subsistencia. 
F. Riesgos de protección. 
G. Alta permanencia o situación de calle. 
H. Redes sociales de apoyo. 
 

Observaciones. 
	

FICHA TÉCNICA 



PRINCIPALES RESULTADOS 

Cuidadores 
o cuidadoras 
entrevistados: 2.174 

Mujeres: 
86,2% 
Hombres: 
13,8% 

Niños, niñas y adolescentes 
(NNA) acompañados 
(entre 0 y 17 años):  4.450  

Niños, niñas y adolescentes 
acompañados (NNA) 
entrevistados 
(entre 6 y 17 años): 2.374 

Niñas: 

48,5%  
Niños: 

51,5%  

NNA acompañados: incluye la totalidad de los 
niños, niñas y adolescentes registrados por el 
cuidador o cuidadora, algunos de estos menores 
con edades inferior a los 6 años y por tal razón, 
no fueron en t rev i s t ados duran te e l 
levantamiento de información de la DTM NNA. 

Nota: Los resultados para los cuidadores 
y cuidadoras se encuentran enmarcados 
en casillas de línea discontinua azul a lo 
largo de la presentación. 

Número de encuestas 



PRINCIPALES RESULTADOS 

Demográficos 

Pirámide poblacional de los NNA entrevistados 
por sexo y rango de edad 

Para el caso de las y los cuidadores el 86,2% fueron 
mujeres y solo un 13,8% hombres. 

Nacionalidad  

Colombianos Colombovenezolanos 
(Binacionales) 

NNA Acompañados 

81,5% 13,3% 4,5% 

 Nacionalidad de los NNA acompañados 

El 0,76% indicaron tener otra  nacionalidad 

Cuidadores o cuidadoras entrevistadas 

89% 6,1% 4,9% 

248

253

211

201

149

89

274

232

243

205

163

106

6-7

8-9

10-11

12-13

14-15

16-17

 
El 48% 
son mujeres 

El 52% 
son hombres

Nacionales venezolanos 



PRINCIPALES RESULTADOS 

 Identificación 

De los 4.450 NNA acompañados:  
El 2,9% de los NNA acompañados no tiene ningún tipo de 
documento de identidad.  

Pasaporte venezolana 
5,7% 

Documento de identificación del NNA acompañado 

(PN) Partida de nacimiento venezolana      68% 
(CI) Cédula de identidad venezolana    16,6% 
(RC) Registro civil de nacimiento   13,9% 
(TI) Tarjeta de identidad     5,5% 
(CNVV) Certificado de nacido vivo venezolano  3,1% 
(CNV) Certificado de nacido vivo colombiano  1,3% 
(PV) Pasaporte Venezolano   0,9% 
	

De los 2.174 cuidadores y cuidadoras el 98,4% indican que 
poseen al menos un documento de identificación, primando: 

Nota: los porcentajes suman más del cien por ciento debido a que se podía 
seleccionar más de una respuesta. 

C.I. venezolana 
91,6% 

C.C. Colombiana 
11,4% 



PRINCIPALES RESULTADOS 

Ubicación actual del padre y la madre de los NNA entrevistados 

 Composición familiar 

De los 2.374 NNA entrevistados: 

¿Con quién vivías en Venezuela? 
Parentesco de los NNA con la cuidadora o cuidador entrevistados. 

Parentesco 

96,4% Padre o madre  1,4%  Padrasto o madrasta 

1,3% Abuelos 

El restante 0,9% se trata de tíos, 
hermanos, otros no parientes, 
conyugues y cuñados  

Padres, abuelos y tíos 
99,6% 

Adulto sin parentesco 
0,3% 

solo 
0,3% 

Nota: los porcentajes suman más del cien por ciento 
debido a que se podía seleccionar más de una respuesta. 



MOVILIDAD 

Acompañantes de los NNA en su llegada a Colombia 

Con mamá 

86% 

Con los 
hermanos 

65% 

Con papá 

35% 

17% 

2% 

2% 

0,5% 

0,5% 

0,1% 

Por donde ingresaron 
los NNA a Colombia: 

Cruce 
informal 
53,5%   

(trocha, selva, canoa, lancha) 

Paso fronterizo 
oficial  
34%   

No sabe, 
no responde 
3,8%   

No aplica 
8,7% 

Otros (hijos, padrastros, 
amigos de los padres) 

Con adultos colombianos 
con  los que no tiene parentesco 

Con adultos venezolanos 
con los que no tiene 

parentesco 

Con adultos de la familia  
que no son padres 

Con otros niños y niñas 
venezolanos 

Con otros niños y 
niñas de la familia 

¿Dónde vivían los NNA antes de llegar a Colombia? 

El 0,3% de los NNA afirmaron haber viajado solos o con adultos 
nacionales venezolanos o colombianos con los que no tienen 
parentesco. En estos casos se evidenció que el 100% de los NNA 
actualmente se encuentran con al menos uno de sus padres. 

Menor a 1%
1% a 3%
3% a 10%
Mayor a 10% 

Municipio de Colombia donde se 
realizó la encuesta

Ciudad Capital



PERMANENCIA Y TRÁNSITO 

 Intención de permanencia del cuidador (a) entrevistado: 

Necesidades para continuar el desplazamiento hacia otro destino: 

Dinero  57,9% Transporte   5,1% 

Documentos  0,8% 

Todas las anteriores: 35%        Otras Ayudas: 1,2% 

14% 
Ir a otro país 
de destino  

Permanecer en el 
territorio colombiano   

NNA sin documento 
migratorio 84,3% 

Cuidador(a) sin documento 
migratorio 

69,5% 

Nota: los porcentajes suman más del cien por ciento debido a que se podía 
seleccionar más de una respuesta. 

1.935	Cuidador (a) 3.660	NNA 
50% 51% 

48% 47% 

2% 4% 

1% 1% 

1% 1% 

1% 1% 

(PEP) Permiso Especial de Permanencia 

(TMF) Tarjeta de Movilidad Fronteriza 

(SP) Salvoconducto de Permanencia 

(SS) Salvoconducto de Salida 

Permiso Especial Complementario 
de Permanencia (PECP) 

PEPFF - Permiso Especial de Permanencia 
para el Fomento de la Formalización 

86% 

 Documento migratorio 



EDUCACIÓN 

Asistencia escolar 

Leer y escribir 

No sabe leer No sabe escribir 
36,1% 29,8% 

6-8 años 
71,1% 

12-14 años 
9,3% 

9-11 años 
33,8% 

15-17 años 
7,0% 

12-14 años 
7,7% 

15-17 años 
6,1% 

6-8 años 
62,1% 

9-11 años 
23,9% 

Hombres: Mujeres: 

20,4% 15,7% 17,1% 12,6% 
Hombres
: 

Mujeres: 

6-7 8-9 10-11 12-13 14-15 16-17

No Si

38,56% 37,22% 39,90% 44,23% 63,08%39,46%

60,82% 62,56% 55,13% 36,92%60,10%59,39%

años años años años años años

Razones por las que los NNA no estudian. 

Por falta de documentos     26% 
 

Cambió de residencia       25% 
 

Por otra razón ¿Cuál? (dificultades durante 
el tiempo de pandemia, embarazo, problemas 

médicos, poco tiempo de estar en Colombia)      24% 
 

No hay cupo en el colegio en el que quiere estudiar  23% 
 

No dispone de dinero para pagar los estudios    11% 
 

No sabe cómo acceder al colegio     8% 
 

Tiene que trabajar o buscar trabajo     6% 
 

No le gusta estudiar         4% 
 

No hay un colegio cercano       3% 
 

Debe encargarse de los oficios del hogar 1% 

Hombres: Mujeres: 

22,6% 18,9% 

El 41,5% de los NNA no asiste al colegio: 

+ El 0,5% NNA no sabe, no responde. 



EDUCACIÓN 

Nivel de Escolaridad 

Los NNA encuestados fueron categorizados de acuerdo con la escala académica del sistema educativo venezolano, lo que implica que los menores de 7 a 12 años deberían estar 
cursando educación básica primaria (de primero a sexto grado), de 13 a 15 años educación media (primer a tercer año), y de 16 a 17 años educación media diversificada (cuarto a 
sexto año). De acuerdo con lo anterior, en el gráfico 12 se presenta el cálculo del rezago escolar por edades. 

Rezago Acorde 

6 Años 

92,28% 
7,72% 

13 a 15 Años 

67,32% 
32,68% 

16 a 17 Años 

65,64% 
34,36% 

El 1,8% de las y los NNA encuestados no cuenta con ningún 
tipo de formación académica. En este grupo se concentran los 
menores de 6 años. 
 
 
El grupo de 16 a 17 años es el que presenta mayor rezago 
escolar, con el 34%, seguido de los de 13 a 15 años. 

7 a 12 Años 
13,74% 
86,26% 



SALUD 

Sí 
21% 

No 
79% 

Problemas de Salud de NNA 

De los 1643 NNA acompañados entre 0 y 5 años 

NNA entre 0 y 5 años 
que refieren tener carnet 

de vacunación 

Los resultado no hacen referencia o control sobre las 
vacunas que le han sido aplicadas a los NNA. Solo se 
refieren a la tenencia de Carnet de vacunación. 

Cuidadores (as) o NNA que presentaron problemas de salud y pudieron ir al médico: 82,8% 

1.610  Cuidadores (as) con acceso a servicios de salud. Atendidos en: 

Hospital Centro comunitario de salud Farmacia Otro Lugar 

44,9% 11,9% 33,7% 9,5% 

aquí se incluye la Cruz Roja y 
organizaciones sin ánimo de lucro NNA acompañados que refieren tener carnet de vacunación 

Sí

91%

8% 1%

No No sabe/
No responde



COVID 19 

El 83% de los cuidadores y cuidadoras dijeron que ellos o sus NNA no han 
presentado ningún síntoma relacionado con el COVID-19. Para el 17% (370 
personas) restante que dijeron haber tenido al menos un síntoma. Se 
presentan los siguientes resultados: 

Síntomas COVID-19 

SALUD 

Lugar donde pasó el 
período de aislamiento. 

9% 12% 14% 29% 68%67%38%30%

En un albergue para 
refugiados y migrantes  

 En la calle 

Otros 

 En un paga diario 

3% 9% 

39% 55% 

Fatiga Escalofrío Dificultad 
para respirar 

Dolor de 
garganta 

Tos Fiebre Congestión 
Nasal 

Dolor 
muscular 

cambuches, asentamientos irregulares, paga 
diarios, arriendos, bodegas abandonadas, 

parqueaderos, entre otros. 

Nota: los porcentajes suman más del cien por ciento debido 
a que se podía seleccionar más de una respuesta. 



Sustancias psicoactivas en NNA. 

SALUD 

6% 

1% 

3% 

0% 

12% 

34% 

79% 

65% 

0% 

2% 

0% 

1% 

43% 

10% 

57% 

88% 

+ 0,3% 0,5% 6,2% 

23,3% 69,8% 

Muy seguido 
(todos los días) 

Ocasionalmente 
(Semanal) 

Casi nunca(una vez 
al mes o más 
esporádico) 

Nunca No he probado 
ninguno 

Frecuencia de consumo 

Lo ha probado y no le gusta Lo ha probado y le gusta 

No sabe qué es No lo ha probado 



Las preguntas relacionadas con salud sexual y reproductiva fueron aplicadas únicamente a los NNA entre los 10 y 17 años  
(1.367 de los cuales 650 son mujeres y 717 son hombres), a continuación, los resultados obtenidos: 

De un total de 650 niñas y adolescentes del grupo etario 
de 10 a 17 años. 

Acceso a productos de cuidado menstrual 

NNA casados o con pareja. 

Perfil del Matrimonio Infantil y las Uniones Tempranas (MIUT) 

51 
NNA Tienen pareja 

El 58,6% de las menores 
accede a productos menstruales 
de la siguiente manera: 

Lo compra 

Recibe 
donación 

91,6% 

7,1% 

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

58,8%	 41,2%	
Sí No 

¿Viven o duermen con su pareja? 

De los NNA con pareja 
no saben que tienen 

derecho a usar métodos 
anticonceptivos. 

37,3% 	 23,3% 	

De las niñas y 
adolescentes que viven 

con su pareja son 
gestantes. 

14,3% 	
No asisten a controles 

médicos. 

No responde Sí No 
0,7% 	 95,6% 	3,7% 	

2,20%	 1,50%	



SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

Métodos anticonceptivos 

Preguntas realizadas a 1.367 NNA entre 10 a 17 años, 650 mujeres y 717 hombres 

72% 33% 
90% 

39% 28,2% 

Mujer

Hombre

¿Por qué no utilizas métodos anticonceptivos? 

La mayor parte de 
los NNA encuestados NO utiliza  
ningún método anticonceptivo 

No los saben 
utilizar 

No han iniciado 
su vida sexual o 
no tienen pareja 

No conocen el derecho 
a utilizar métodos de  
planificación familiar 

Mujeres Hombres NNA entre los  
10 y 17 años SI 

conocen el derecho 
a utilizarlos 

2,2% 2,0% 0,2% 1,8% 2,8% 91,1% 
9,4% 0,1% 0,4% 1,8% 88,3% 

Condón Inyectables Pastilla de 
emergencia 

Píldoras Otros 
métodos Ninguno 

Uso de métodos anticonceptivos en NNA entrevistados (as).  



Preguntas realizadas a 1.367 NNA entre 10 a 17 años, 650 mujeres y 717 hombres 

El 2,2% de niñas y adolescentes están lactando 

MATERNIDAD Y PATERNIDAD TEMPRANA 

De los NNA encuestados el 

1,5% 

15 años  promedio de edad al que lo tuvo 

El 100% indica que sus hijos viven con 
ellos y fueron registrados en: 

81% 14,3% 4,7% 

Otro país 

2,2% 
Niñas y adolescentes gestantes 

(todas entre los 15 y 17 años) 

De estas, asiste a controles médicos 

Sí 
No 21,4%  

78,6% 0,1% 1,4% 
Hombres: Mujeres: 

Tiene al menos un hijo 



SEGURIDAD ALIMENTARIA 

Preguntas realizadas a los 2.174 cuidadores (as) entrevistados 

El 55,9% de los NNA no consume 
las tres comidas del día 

(desayuno, almuerzo y cena). 

El 64,8% de los NNA acompañados se 
quedó al menos una vez sin alimentación 
durante los últimos 3 meses por falta de 

dinero o recursos. 

El 84,7% de los NNA tiene o ha tenido 
una alimentación basada en poca variedad 
de alimentos (carbohidratos, vegetales y 

proteinas). 

Cómo consiguen la comida 

Nota: los porcentajes suman más del cien por ciento debido a 
que se podía seleccionar más de una respuesta. 

Lo compro yo mismo 
(restaurante, tienda)  

Sobras de las casas 
(mendigar cerca de 

las casas)  

 Donde tus 
familiares / amigos 

Centro de acogida Sobras de 
restaurantes 

Otras 

79% 26% 16,6% 7,1% 7,1% 

12,4% 



MEDIOS DE SUBSISTENCIA, AYUDAS RECIBIDAS Y REDES SOCIALES DE APOYO 

Necesidades prioritarias de cuidadores y cuidadoras encuestados y los NNA. 

A partir de la DTM aplicada a los 2.174 Cuidadores (as) se pudo identificar el siguiente listado de necesidades prioritarias 

Nota: los porcentajes suman más del cien por ciento debido a 
que se podía seleccionar más de una respuesta. 

Empleo

Alimentos

Alojamiento / albergue

Acceso a salud

Acceso a educación

Asistencia humanitaria

Regularización migratoria

Otra

Asesoría Legal

Reunificación familiar en Venezuela

Planificación familiar

Reunificación familiar en Colombia

Reunificación familiar en otro país de destino 

78%
77%
47%
32%
20%
15%
14%
9%
7%
4%
3%
3%

1%



MEDIOS DE SUBSISTENCIA, AYUDAS RECIBIDAS Y REDES SOCIALES DE APOYO 

Ayudas recibidas 

Nota: los porcentajes suman más del cien por ciento debido a que se podía seleccionar más de una respuesta 
 

*Bonos de compra, dinero, tarjetas para mercado, hospedaje. 

61,7% 38,3% Si: No: 
¿Qué tipo de ayuda ha recibido principalmente?  

1.342 cuidadores o cuidadoras indicaron 

Raciones alimentarias 

Elementos de aseo 

Salud,  atención médica 

Oferta educativa 

Capacitación 

Otras* 

78% 

18% 

8% 
25% 

1% 

7% 



Actividades remuneradas de los NNA 
Compañía de los NNA mientras realizan actividad de 
generación de ingresos. 

Nota: los porcentajes suman más del cien por ciento debido a que se 
podía seleccionar más de una respuesta. 

Con los 
padres 

No aplica 

Solo Con otros adultos 
de la familia/hogar 

Con otros 
niños 

Con otros adultos no 
familiares 

45% 42% 8% 4% 

4% 3% 

MEDIOS DE SUBSISTENCIA, AYUDAS RECIBIDAS Y REDES SOCIALES DE APOYO 

30,6% lo hace por más de 5 horas semanales 

4 casos reportados al ICBF por posible vulneración 

1.385
(58%) NNA indicaron realizar actividades remuneradas

Hombres: 
54%

Mujeres: 
46%



ALTA PERMANENCIA O SITUACIÓN DE VIDA EN CALLE  

Vive o permanece en la calle  

De los 1.697 NNA entrevistados que 
contestaron que sí o que algunas veces 
viven o permanecen en la calle, el 86,5% 
dice que empezó hacerlo en el lugar 
donde se encuentra actualmente, el 
9,1% en otro lugar de Colombia y el 
4,4% en otro país. 

Razones por las que los NNA 
permanecen o viven en la calle. 

Sí
54%Algunas 

veces
26%

No
20%

Cuidadores (as)  
Por conflictos o  

dificultades 
familiares 

Por influencia 
de  

otras personas 

Dificultades  
económicas 

Otro 

Porque salió  
de su país 

Por gusto 0,4% 

0,8% 

83,6% 

2,8% 

7% 

5,5% 



No ha recibido ayuda. 

AYUDAS Y ASISTENCIAS DURANTE LA EMERGENCIA 

Ayudas y asistencia durante la emergencia por COVID-19 

Algunas de las Instituciones 
que ofrecieron ayudas: 

Policía Organismos 
internacionales 

 Iglesia 
/ Congregaciones 

religiosas  
ONG  Otras Cruz Roja Autoridades 

locales 

X

4%  4%  8%  7%  7%  24%  2%  

54%  

No va a sitios 
de acogida 

78,7% 

Comedores  
comunitarios 

8,3% 

Iglesias y centros  
comunitarios 

8,1% 

Centros de 
acogida 

5,3% 

Otros 
Lugares 

1,7% 

lugar donde habita?
NS/NR: SÍ NO 

1,7% 71,8% 26,5% 



PERCEPCIÓN DE LOS NNA SOBRE INSTITUCIONES, 
GRUPOS ARMADOS ILEGALES, PANDILLAS Y FAMILIA 

De acuerdo con lo reportado por la DTM, los NNA se sienten a gusto rodeados de sus familiares y amigos de la familia, les genera miedo las pandillas y 
son indiferentes a la Policía.  En la gráfica se presentan otros resultados: 

Niños, Niñas o personas 
del barrio

Grupos Armados Ilegales al 
Margen de la Ley (GAOML)

Familiares o amigos

ICBF

Pandillas

Las Fuerzas Armadas

La Policía

5%

32%

92% 2%

1%

1%

1%

18%22% 29%

20% 31% 49%

17% 21%

2% 3%

60%

17% 78%

38% 23%18% 21%

5%

32%

92% 2%

1%

1%

1%

18%22% 29%

20% 31% 49%

17% 21%

2% 3%

3%

60%

17% 78%

38% 23%18% 21%

45% 24% 28%

5%

32%

92% 2%

1%

1%

1%

18%22% 29%

20% 31% 49%

17% 21% 60%

5%

32%

92% 2%

1%

1%

1%

18%22% 29%

20% 31% 49%

17% 21% 60%

1%

17% 21%

2% 3%

3%

60%

17% 78%

38% 23%18% 21%

45% 24% 28%

1%

1%

20% 31% 49%

17% 21%

2% 3%

3%

60%

17% 78%

38% 23%18% 21%

45% 24% 28%

1%

1%

20% 31% 49%

17% 21%

2% 3%

3%

60%

17% 78%

38% 23%18% 21%

45% 24% 28%

Les tengo miedo (incluya sentimientos 
negativos expresados por el NNA: 
miedo, rabia, molestia, etc) 

Soy indiferente 

Me siento a gusto 

No los conozco 



GRACIAS 


