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OTRAS INSTITUCIONES QUE APOYAN POBLACIÓN MIGRANTE EN BOGOTÁ

N° OTRAS INSTITUCIONES Dirección Correo electrónico Teléfonos
1 MIGRACIÓN COLOMBIA Calle 100 No. 11B 27 servicio.ciudadano@migracioncolombia.gov.co (601) 5111150

2 REGISTRADURÍA DISTRITAL DEL ESTADO CIVIL Carrera 8 # 12B - 31 rc_bogotacundinamarca@registraduria.gov.co 
registroenlinea@registraduria.gov.co

(601) 2202880 ext. 1196 y 1005

3 COMISARÍAS DE FAMILIA SuperCADE Manitas 
SuperCADE Social 
SLIS Barrios Unidos - Teusaquillo 
SLIS Ciudad Bolívar 
SLIS Kennedy 
SLIS Rafael Uribe Uribe 
SLIS Suba 
SLIS Usme-Sumapaz 
SLIS Chapinero 
SLIS Fontibón 
SLIS Puente Aranda - Antonio Nariño 
SLIS Santa Fe - Candelaria 
SLIS Usaquén 
SLIS Bosa 
SLIS Engativá 
SLIS Los Mártires 
SLIS San Cristóbal 
SLIS Tunjuelito 
Secretaría Distrital de Integración Social - SDIS

https://www.integracionsocial.gov.co/ Línea gratuita de atención ciudadanía:
01 8000 127 007 
Línea 195
Centro de Contacto Distrital 
380 83 30 opción 0 

4 ICBF Av. Carrera 68 # 64C - 75 atencionalciudadano@icbf.gov.co Línea gratuita nacional ICBF 
018000 91 80 80 
(601) 4377630 
Línea 141

5 PUNTOS VISIBLES Cade Patio Bonito | Cra 87 No. 5B-21 
Supercade - Manitas | Cra 18L No. 70G Sur 
Cade - Kennedy | Cra 78k 36 55 Sur 
Cade - Muzú | Cra 51f 43 50 Sur 
Cade - Plaza de las Américas | kr 71d 6 94 sur 
Cade - Fontibón | dg 16 104 51 of 101 
Cade - Gaitana | tv 126 134 88 
Cade - Toberín | Kr 21 169 62 Cc Sttugart Lc 118 
Cade - Chicó | Kr 16 #90 - 06

https://www.migracioncolombia.gov.co/atencion-al-ciudadano-2/c3 (601) 605 54 54 
Linea Nacional Gratuita: 
01 8000 51 04 54

6 SISBEN Carrera 30 No 25 – 90 Edificio CAD Piso 13 encuestasisben@sdp.gov.co 3358000 Opción 2 
Línea 195

7 FISCALÍA Avenida Calle 24 No. 52 – 01, Ciudad Salitre ges.documentalpqrs@fiscalia.gov.co 570 20 00 
01-800-0919748

8 CANCILLERÍA Palacio de San Carlos: Calle 10z # 5-51 contactenos@cancilleria.gov.co Conmutador: (601) 3814000
Fax. (601) 3814747 
 
Información de trámites y servicios:
(601) 3826999

9 CENTRO DE ATENCIÓN DE ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN LABORAL Centro COLabora DT. Carrera 7 N° 32 – 63 solucionesdocumental@mintrabajo.gov.co (601) 3779999 
Línea 120 
01 8000 112-518

10 CENTRO DE INTEGRAL DE ATENCIÓN AL MIGRANTE SIAM  Carrera 7 # 32 -12, Edificio San Martín  
integracion@sdis.gov.co

(601) 3808330

11 CADE Carrera 30 No. 25 - 90 supercadecad@alcaldiabogota.gov.co Línea 195

12 PERSONERÍA Cra 7 No 21-24Cra 7 No 21-24 buzonjudicial@personeriabogota.gov.co (601) 3820450 - (601) 3820480  
WhatsApp 3182066705

13 RECREACIÓN Y DEPORTE Calle 63 # 59A-06 atncliente@idrd.gov.co (601) 6605400 Ext. 251 y 265 
Línea gratuita: 018000 113199

14 POLICÍA Avenida caracas No 6 - 05 mebog.ateci@policia.gov.co Línea de Reporte de Emergencias: 123 
(601) 5159000 - 601 5521177

15 VEEDURÍA Carrera 7 No. 26-20 Piso 34 correspondencia@veeduriadistrital.gov.co (601) 3407666 Ext. 382 - 601 3403223

16 SOLICITUD REFUGIO Carrera 5 No. 9-03, Bogotá D.C. refugiadosencolombia@cancilleria.gov.co 
contactenos@cancilleria.gov.co

(601) 3826999

17 APOYO FUNERARIO SuperCADE Suba 
SuperCADE Américas 
Centro Comercial Multiplaza:
Calle 19 A # 72 - 57 | Locales B-127 y B-128

notificacionesjudicialesugpp@ugpp.gov.co 
contactenos@ugpp.gov.co

(601) 492 60 90 
Línea gratutia 01 8000 423 423

18 EMPLEO SIN FRONTERAS Carrera 14 No.99-33 piso 6° notificacionesjudiciales@mintrabajo.gov.co (601) 3779999 Opción 2

https://www.migracioncolombia.gov.co/
http://www.registraduria.gov.co/
https://bogota.gov.co/sites/default/files/tys/2017/11/Directorio-comisarias-de-familia.pdf
https://www.icbf.gov.co/regional-bogota
https://www.migracioncolombia.gov.co/rumv/puntos-visibles-pre-registro-asistido
https://sisbensol.sdp.gov.co/
https://www.fiscalia.gov.co/colombia/portafolio-de-servicios/
https://www.cancilleria.gov.co/
https://www.mintrabajo.gov.co/atencion-al-ciudadano/centro-de-orientacion-y-atencion-laboral
https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/noticias/116-otras-noticias/3182-centro-integral-de-atencion-a-migrantes-ciam-ya-atendio-a-mas-de-3-mil-personas-procedentes-de-venezuela
https://bogota.gov.co/servicios/entidad/unidad-administrativa-especial-migracion-colombia
http://www.personeriabogota.gov.co
https://www.idrd.gov.co
https://www.policia.gov.co/bogota
https://www.veeduriadistrital.gov.co
https://solicitudasilo.com/es/colombia/
https://bogota.gov.co/servicios/guia-de-tramites-y-servicios/auxilio-funerario-0
https://www.mintrabajo.gov.co/web/empleosinfronteras/migrantes
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DATOS EPS

N° EPS Tipo de régimen Dirección Carta de Derechos y Deberes EPS

1 CAPITAL SALUD Subsidiado Calle 77 a No. 12a - 35 https://www.capitalsalud.gov.co/wp-content/uploads/2022/01/Carta_Derechos_Deberes_Afiliado_V5.0-2022.pdf

2 COOSALUD Subsidiado Carrera 7 # 7 No 48 a - 08 Local 01 http://www.coosalud.com/sites/default/files/carta-derechos-deberes.pdf

3 NUEVA EPS Contributivo Carrera 85 K # 46A - 66 https://www.nuevaeps.com.co/sites/default/files/inline-files/Carta%20de%20Derechos%20y%20Deberes%20y%20Carta%20de%20
Desempe%C3%B1o%20R%C3%A9gimen%20Subsidiado%202022_1.pdf

4 FAMISANAR Contributivo Carrera 13 A # 77 A-63 https://pdnfamiwebpagesa.z20.web.core.windows.net/public/carta-derechos-2022.pdf

5 COMPENSAR Contributivo Carrera 69 # 47 – 34 Torre B Piso 2 https://corporativo.compensar.com/salud/Documents/Derechos%20y%20deberes%20Afiliacion/Carta-derechos-deberes-ene-2022.pdf

6 SANITAS Contributivo Calle 100 N° 11B- 67 https://www.epssanitas.com/usuarios/documents/9441058/53801055/Carta+de+derechos+y+carta+de+desempenio

7 SURAMERICANA Contributivo Av. El Dorado # 68 B - 85 Piso 6 https://www.epssura.com/files/cartilla_pos_epssura.pdf

8 SALUD TOTAL Contributivo Carrera 67 No. 4 G - 70 https://saludtotal.com.co/wp-content/uploads/2022/02/M-SIAU-DG002-CARTA-DE-DERECHOS-Y-DEBERES-VERSION-14_final.pdf

9 ALIANSALUD Contributivo Calle 63 A # 28-71 https://www.aliansalud.com.co/Documents/accesos-directos/CartaDerechosDeberes/Carta-Derechos-Deberes-2022.pdf

DATOS IPS

N° IPS Dirección Teléfono Redes Sociales

1 UMHES EL TUNAL Carrera 20 # 47B-35 Sur 601 307 81 81 

Twitter: @Subred Sur 
Facebook: subredsursalud 

Instagram: @Subredsursalud

2 UMHES MEISSEN Carrera 20 # 47B-35 Sur 601 307 81 82

3 UMHES VISTA HERMOSA Carrera 20 # 47B-35 Sur 601 307 81 83

4 UMHES TUNJUELITO  Carrera 20 # 47B-35 Sur 601 307 81 84

5 CAPS VISTA HERMOSA KR 18 C No. 66 A - 55 Sur Localidad Ciudad Bolívar 601 307 81 85

6 USS SAN JUAN DE SUMAPAZ Corregimiento San Juan de Sumapaz 601 307 81 86

7 USS NAZARETH  Corregimiento de Nazareth de Sumapaz 601 307 81 87

8 USS JERUSALÉN CL 77 # 85 B -13 Sur 601 307 81 88

9 USS OCCIDENTE DE KENNEDY Transversal 74 F # 40 B 54 Sur 601 4399090

Twitter: @subredsurocci 
Facebook: SubredsuroccidenteESE

10 UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD OCCIDENTE DE KENNEDY Transversal 74F N° 40B - 54 Sur 601 3444484

11 UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD FONTIBÓN Carrera 99 No. 16i - 41 601 3444484

12 UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD BOSA Calle 65DSUR # 79C-90 601 3444484

13 CENTRO DE ATENCIÓN PRIORITARIA EN SALUD PABLO VL BOSA Calle 70 A sur N° 77  1 - 26 601 3444484

14 CENTRO DE ATENCIÓN PRIORITARIA EN SALUD TRINIDAD GALÁN Carrera 60 # 4 – 15 601 3444484

15 HOSPITAL JORGE ELIÉCER GAITÁN  Calle 6 # 4A-26 Este  601 3078181

Twitter: @SubRedCentroOr 
Facebook: subredcentrooriente 

Instagarm: subred_centrooriente 

16 HOSPITAL SANTA CLARA Carrera 14B # 1-45 Sur 601 3078181

17 HOSPITAL VICTORIA  Diagonal 39 Sur # 3-20 Este 601 3078181

18 HOSPITAL MATERNO INFANTIL Carrera 10 # 1- 66 Sur 601 3078181

19 HOSPITAL SAN BLAS  Transversal 5 Este # 19-50 Sur  601 3078181

20 CENTRO DE SALUD SAMPER MENDOZA  Carrera 23 # 22a- 26 601 3078181

21 CENTRO DE SALUD PERSEVERANCIA  Carrera 5 # 33a-45  601 3078181

22 CENTRO DE SALUD DIANA TURBAY Calle 48x # 5-79 Sur 601 3078181

23 CENTRO DE SALUD OLAYA  Carrera 21 # 22-51 Sur  601 3078181

24 CENTRO DE SALUD CHIRCALES  Transversal 51 Bis # 48F-69  601 3078181

25 UMHES SIMÓN BOLÍVAR  Calle 165 # 7 - 06  601 4431790

Facebook: Subred Norte ESE

26 CENTRO DE SERVICIOS ESPECIALIZADO Y ENGATIVÁ  Carrera 104 # 50-152c  6014431790

27 CALLE 80  Transversal 100 A # 80A-50  601 4431790

28 CAPS GAITANA  Transversal 116C # 133-18 601 4431790

29 CAPS EMAÚS Calle 64C # 121-76 Engativá 601 4431790

30 CAPS CHAPINERO Calle 66 # 15 - 41 601 4431790

https://www.capitalsalud.gov.co/red-prestadora-de-servicios/
https://www.capitalsalud.gov.co/wp-content/uploads/2022/01/Carta_Derechos_Deberes_Afiliado_V5.0-2022.pdf
https://coosalud.com/?s=red+de+servicios
http://www.coosalud.com/sites/default/files/carta-derechos-deberes.pdf
https://nuevaeps.com.co/personas
https://www.nuevaeps.com.co/sites/default/files/inline-files/Carta%20de%20Derechos%20y%20Deberes%20y%20Carta%20de%20Desempe%C3%B1o%20R%C3%A9gimen%20Subsidiado%202022_1.pdf
https://www.nuevaeps.com.co/sites/default/files/inline-files/Carta%20de%20Derechos%20y%20Deberes%20y%20Carta%20de%20Desempe%C3%B1o%20R%C3%A9gimen%20Subsidiado%202022_1.pdf
https://www.famisanar.com.co/red-de-atencion-pos/
https://pdnfamiwebpagesa.z20.web.core.windows.net/public/carta-derechos-2022.pdf
https://corporativo.compensar.com/sedes
https://corporativo.compensar.com/salud/Documents/Derechos%20y%20deberes%20Afiliacion/Carta-derechos-deberes-ene-2022.pdf
https://www.epssanitas.com/usuarios/web/nuevo-portal-eps/centros-medicos#gsc.tab=0
https://www.epssanitas.com/usuarios/documents/9441058/53801055/Carta+de+derechos+y+carta+de+desempenio
https://www.epssura.com/prestadores-de-servicios
https://www.epssura.com/files/cartilla_pos_epssura.pdf
https://transaccional.saludtotal.com.co/DIRECTORIOPOS/
https://saludtotal.com.co/wp-content/uploads/2022/02/M-SIAU-DG002-CARTA-DE-DERECHOS-Y-DEBERES-VERSION-14_final.pdf
https://www.aliansalud.com.co/Paginas/Acceso-a-los-Servicios-Medicos.aspx
https://www.aliansalud.com.co/Documents/accesos-directos/CartaDerechosDeberes/Carta-Derechos-Deberes-2022.pdf
https://www.subredsur.gov.co/
https://www.subredsur.gov.co/
https://www.subredsur.gov.co/
https://www.subredsur.gov.co/
https://www.subredsur.gov.co/
https://www.subredsur.gov.co/
https://www.subredsur.gov.co/
https://www.subredsur.gov.co/
https://www.subredsuroccidente.gov.co/

https://www.subredsuroccidente.gov.co/

https://www.subredsuroccidente.gov.co/

https://www.subredsuroccidente.gov.co/

https://www.subredsuroccidente.gov.co/

https://www.subredsuroccidente.gov.co/

http://www.subredcentrooriente.gov.co

http://www.subredcentrooriente.gov.co

http://www.subredcentrooriente.gov.co

http://www.subredcentrooriente.gov.co

http://www.subredcentrooriente.gov.co

http://www.subredcentrooriente.gov.co

http://www.subredcentrooriente.gov.co

http://www.subredcentrooriente.gov.co

http://www.subredcentrooriente.gov.co

http://www.subredcentrooriente.gov.co

https://www.subrednorte.gov.co
https://www.subrednorte.gov.co
https://www.subrednorte.gov.co
https://www.subrednorte.gov.co
https://www.subrednorte.gov.co
https://www.subrednorte.gov.co
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DATOS ORGANIZACIONES DE BASE COMUNITARIA
N° OBC Misión Correos Redes Sociales y/o Página Web Teléfonos y dirección

1 MAHUAMPI

Promover el derecho de toda persona, en especial de los migrantes, colombo -venezolanos, 
colombianos retornados y colombianos de alta vulnerabilidad  a disfrutar de una vida digna y plena 
en igualdad de oportunidades, partiendo del desarrollo integral de las capacidades individuales y 
colectivas como medio para transformar la sociedad.

mahuampi.venezuela@gmail.com

Facebook: mahuampi Venezuela 
Instagram: @mahuampi.venezuela  
Twiter: @mahuampiVzla  
Blogger: Mahuampi Venezuela 
Youtube: Mahuampi Venezuela

3002149534  
3058679421

2 RED SOMOS

Nuestra misión es acercar a las personas, organizaciones y comunidades a la salud y el bienestar, los 
derechos humanos y el reconocimiento de la diversidad; para ello fortalecemos  en capacidades a 
líderes, organizaciones comunitarias e instituciones. 
 
Prestamos servicios de salud sexual y reproductiva con énfasis en prevención de ITS-VIH, 
desarrollamos investigación social, promovemos la participación ciudadana e  incidencia política en 
el marco de una sociedad democrática e incluyente. 

redsomos@redsomos.org 
educación_investigacion@redsomos.org  
prevencion_saludsexual@redsomos.org

https://www.redsomos.org/ 
 
https://twitter.com/redsomos?lang=es 
 
https://www.instagram.com/redsomoscol/?hl=es-la 
 
https://www.youtube.com/channel/UCdq8wIK_TkPy9Jqt3wnRHwg

601 6953478 
3004105915 
 
Dirección: Cra 16A # 30-90 Barrio Teusaquillo

3 FUNDACIÓN JUNTOS SE PUEDE Brindamos asistencia médica, asesorías en el sistema de salud colombiano, emprendimientos, 
construcción de espacios de encuentros, conexión e integración colombo - venezolana.

fundacion@colnuevoshorizontes.com  
atencionalmigrante@juntossepuede.co

https://www.juntossepuede.co/ 
FB: Fundación Juntos se Puede  
TW: @fjuntossepuede IG: @funjuntossepuede

322514 2181   
 
Calle 104 #54-31, Bogotá D.C

4 MANITAS AMARILLAS

Son una fundación solidaria, no gubernamental, sin fines de lucro, creada para trabajar con personas 
migrantes, refugiados, retornados y de acogida, en situación de extrema vulnerabilidad y así 
proporcionarles una mejor calidad de vida, humanizando la situación en la que se encuentran. 
 
Somos una institución solidaria, formada por voluntarios neutrales, independientes y de carácter 
humanitario, que se ocupan de las personas en situación de extrema vulnerabilidad en todas sus 
dimensiones, favoreciendo su dignidad, bienestar e integración a la sociedad. Conformando alianzas 
y apoyos con entes públicos o privados, nacionales e internacionales, laicos o eclesiásticos y 
sociedad civil en general, para así ofrecer de manera organizada y efectiva esos apoyos.

Manitasamarillas@gmail.com
Facebook: Fundación Manitas Amarillas 
Instagram: @ManitasAmarillas  
Twiter: @ManitasAmari

5 MUJERES NUEVA LUZ

Generar herramientas y canales sostenibles para mejorar la protección, el bienestar y la calidad de 
vida de las mujeres en sus diversidades,  promoviendo la estabilidad económica y la integración de 
ellas y sus familias. Tiene cuatro líneas estratégicas: (i) formación y capacitación para el proceso 
de integración de las mujeres y sus familias. (ii) promoción de una vida libre de violencias hacia las 
mujeres. (iii) redes y canales de apoyo y solidaridad para mejorar el acceso a servicios y la atención 
para las mujeres y sus familias y (iv) empoderamiento y autonomía de las mujeres.

mujeresdenuevaluz@gmail.com Instagram: https://www.instagram.com/mujeres_ 
denuevaluz/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D

314 404 3809 - 322 201 3043
Carrera 86#83A-10 Barrio Paris Gaitán

6 ASOVENEINRA

Organización comprometida y responsable que ve la humanidad como una gran comunidad de 
desarrollo integral en convivencia y amor.  Con identidad propia y   caracterizada por la defensa de 
los derechos de los niños niñas y adolescentes, adultos, adultos mayores, población vulnerable y 
LGTBIQ+.  Vemos la gente unida logrando sus sueños a través de el empoderamiento para la así 
aplicar los mecanismos para poder satisfacer sus derechos fundamentales como seres humanos y 
tener su derecho a la paz.  Percibimos un mundo transformado, saludable y feliz.

asoveneinra.col@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/asoveneinra  
Instagram: https://www.instagram.com asoveneinra/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D 300 539 9117

7 FUNDACIÓN JUNTOS SE PUEDE Brindamos asistencia médica, asesorías en el sistema de salud colombiano, emprendimientos, 
construcción de espacios de encuentros, conexión e integración colombo - venezolana.

fundacion@colnuevoshorizontes.com  
atencionalmigrante@juntossepuede.co

https://www.juntossepuede.co/ 
FB: Fundación Juntos se Puede  
TW: @fjuntossepuede IG: @funjuntossepuede

322514 2181   
 
Calle 104 #54-31, Bogotá D.C

8 CEDRIZUELA

Portal de comunicaciones. 
Fortalecimiento de la migración desde el punto de vista comunicacional. 
Asesoría en temas migratorios, aseguramiento, comunicación en salud y jornadas en salud del nivel 
nacional y distrital. 
Temas en salud en alianza con Gran acuerdo por Venezuela.

alejandro.alemh@gmail.com 
cedrizuela@gmail.com

www.cedrizuela.com 
Facebook: cedrizuela 
Instagram: cedrizuela ofical 
alejandro.alemh@gmail.com 
cedrizuela@gmail.com

3143871643

9 COALICIÓN POR VENEZUELA

Es una iniciativa independiente, de organizaciones de la sociedad civil, que propende al bienestar de 
todos los venezolanos y de los pueblos que los reciben como migrantes o refugiados, sin distingo 
de edad, género, nacionalidad, raza, etnia, religión, ideología política, orientación sexual, condición 
socioeconómica o de discapacidad. A su vez es fiel defensora y promotora de los derechos 
humanos, las libertades y los valores democráticos. 
 
Es la unión de organizaciones de la sociedad civil en el continente americano, con el fin de integrar 
y articular acciones en defensa y promoción de los derechos humanos, las libertades y los valores 
democráticos, así como para enfrentar la emergencia humanitaria compleja que atraviesa Venezuela 
y la crisis de migrantes y refugiados venezolanos.

coordinaciongeneral@
coalicionporvenezuela.org 
info@coalicionporvenezuela.org

coordinaciongeneral@coalicionporvenezuela.org 
info@coalicionporvenezuela.org 
www.coalicionporvenezuela.org

3233393196

10 COMPROMISO VENEZUELA 
Venezolanos en Bogotá, creada por ciudadanos venezolanos. En donde se tratara todo lo que 
sucede en nuestro país, porque la verdad y la libertad son nuestra meta. Somos la ventana, somos la 
luz de nuestra gente. Se difunden emprendimientos.

https://twitter.com/VZLANOSnbogota 
twitter.com/VZLANOSnbogota 3103253292

11 EL DERECHO A NO OBEDECER

Desde Bogotá participamos en la construcción de la Política Migratoria Nacional y en la campaña 
“Tu Bandera es mi Bandera” con conversaciones permanentes y acciones en espacios públicos 
como la Abrazatón Nacional y la instalación de retratos gigantes de migrantes y refugiados 
#RostrosDeLaMigración con Inside Out Project. En calidad del aire, estamos aportando a la 
construcción de la Red Nacional Ciudadana por el Aire, conectando a activistas, académicos, 
Organizaciones No Gubernamentales y Gobierno. En Convivencia y Seguridad participamos de la 
campaña Pare La Guerra. 
Han implementado los siguientes proyectos, donde abordamos nuestras diferentes líneas de trabajo: 
Calidad del Aire, Migración, Convivencia y Seguridad y Participación ciudadana.

elderechoanoobedecerbogota@gmail.com elderechoanoobedecerbogota@gmail.com 3133842634

12 EL VENEZOLANO COLOMBIA

Grupo de periodistas y editores venezolanos y colombianos comprometidos con el gentilicio 
binacional. Este proyecto forma parte del GRUPO VENCOL SAS, un emprendimiento editorial creado 
en Colombia con el único propósito de hacer periodismo inclusivo y responsable. 
es filial en el país de EL VENEZOLANO, cuyo medio con sede matriz en Miami, Estados Unidos, 
cuenta con más de 25 años de trayectoria y numerosos reconocimientos como el Premio Nacional 
de Periodismo otorgado en 2002 por la Asociación Nacional de Publicaciones Hispanas de los 
EE.UU.

joseramonv@elvenezolanocolombia.com
IG: @elvenezolanoco 
https://www.facebook.com/elvenezolanoco/ 
www.elvenezolanocolombia.com

3042713167 
3004223672

http://mahuampi Venezuela
https://www.redsomos.org/
https://www.juntossepuede.co/
http://undación Manitas Amarillas

https://www.instagram.com/mujeres_ denuevaluz/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D
https://www.juntossepuede.co/
http://www.cedrizuela.com
http://www.coalicionporvenezuela.org
https://twitter.com/VZLANOSnbogota
http://www.elvenezolanocolombia.com
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10 FRATERNIDAD 
VENEZOLANA

Ayuda humanitaria en alianza con operación Internacional 
Asesoría legal, acceso a derechos, acompañamiento para 
educación, trabajo,  emprendimietno y empleabilidad. Información a 
los migrantes sobre arriendos, empleos, legalización, etc.

faternidadvenezola1@gmail.com https://www.facebook.com/pg/fraternidadvenezolana1/about/?ref=page_internal 3505695055 
3212041801

11 FUNDACIÓN JUNTOS 
POR EL PRESENTE

Promoción y defensa de los derechos humanos. 
Seguridad alimentaria madres cabeza de familia y niños migrantes. 
Salud y aseguramiento asesorías - OIM. Brigadas con Cruz Roja. info@juntosporelpresente.org https://www.facebook.com/Juntosporelpresente/ 3175138931

12 FUNDACION MUJERES 
DE NUEVA LUZ

Asistencia médica, jornadas con integración Social en las localidades 
de Tunjuelito y Engativa. 
Entrega de recursos de donaciones recibidas. 
Proyecto en  ciudad bolivar con mujeres sobre violencia de genero y 
emprendimiento.  
Escuela de cocina como fuente de  ingreso.

dayadaya0705@gmail.com Instagram: @mujeres_.denuevaluz 3144043809

13

FUNDACIÓN PARA 
LA INTEGRACIÓN 
MUSICAL DE 
COLOMBIA

Es una organización sin ánimo de lucro, centrada en el desarrollo de 
acciones encaminadas a la consolidación de un plan social, para el 
avance en la calidad de vida de la población colombiana y migrante 
venezolana. Su actividad organizacional se centra en el desarrollo 
humano, a partir del rescate pedagógico, cultural y ocupacional de 
niños, jóvenes y adultos de ambas nacionalidades, por medio de la 
sensibilización artística y la difusión de la música.

info@fundimusicol.org https://www.fundimusicol.org/fundacion/ 3192728140

14 FUNDACOLVEN

La fundación lidera algunos proyectos de capacitación en oficios. 
Isbel Trujillo, quien coordina todos los procesos de inserción laboral, 
relata que “FUNDACOLVEN se enfoca más que en las profesiones, 
en los oficios, pues es muy complejo lograr que un a persona se 
desempeñe en su profesión, por tanto, tratamos de capacitar en 
otros oficios como conocimientos en barbería, manicure, cocina…” 
Estos son liderados por la fundación y en otras ocasiones, los 
ofrecen a partir de convenios con otras organizaciones.

guillermoperez@oportunidadestrategica.com.co 
gperezche@yahoo.com https://www.fundacolven.org/ Calle 140 # 13-22, local 101, Cedritos 

3133148731

15 GRAN ACUERDO 
VENEZUELA

Es una Plataforma de Articulación entre Organizaciones Sociales 
que trabajan en pro de las necesidades más urgentes de migrantes, 
retornados y población vulnerable. En sinergia y ecosistema de 
trabajo conjunto, dónde cada organización mantiene su autonomía, 
encontrando desde la diversidad soluciones conjuntas para esta 
población. 
En GAV trabajamos de manera horizontal, desde la autonomía 
y diversidad de cada organización y colaborador. Conformados 
en 6 grupos de trabajo: Asistencia Humanitaria Inmediata, Salud, 
Comunicaciones, Asistencia Legal, Laboral y Trabajo, Educación y 
Pedagogía y, Aliados.

 granacuerdovenezuela@gmail.com venezolanossiempre.org/gran-acuerdo-venezuela-gav/ 3125007777

16 MIGRACIÓN EN 
POSITIVO

El proyecto está enfocado en el area educativa y formativa, 
brindando herramientas  a los migrantes sobre emprendimiento,  
teletrabajo,  atención al publico y ventas, en aras de promover su 
sostenibilidad. 
Asistencialismo - apoyando con entra de donaciones.

migracionenpositivo@gmail.com https://www.facebook.com/groups/161696925869832/ 3223922331

17 SOLFAMI Acompañamiento en tareas a niños y refrigerio. centrosocialunidad@gmail.com https://solfami.org/ Barrio La Merced Sur 
3102731435

18 SOLIDARIDAD ACTIVA 
COLOMBIA

Fusion con solidaridad activa, ya no se llaman Alianza responsable. 
Acompamiento a través de asesoria legal y juridica.  
ayuda con alimentación, donacion de ropa y recepción de 
migrantes para hacer  seguimiento del lugar donde va llegar. 
Empleabilidad. 
Alizanza con médicos para brindar atención en salud.

generalsolidaridadactiva.co@gmail.com Twitter: @Solidaridada_co
Calle 144 #9-75 
Parque social San Roque 
3007485652

19 SOMOS PANAS 
COLOMBIA 

Proyecto de ACNUR – La Agencia de las Naciones Unidas para 
los Refugiados, en la cual buscamos desalentar la xenofobia e 
incentivar la solidaridad hacia la población venezolana que tuvo 
que dejar su país para buscar protección y un mejor futuro en 
Colombia. Promovemos la integración entre las personas refugiadas 
y migrantes que llegan de Venezuela y los colombianos, porque a 
través de valores como la solidaridad, la empatía y la tolerancia es 
posible construir más oportunidades para todos.

colbo@unhcr.org
https://somospanascolombia.com/ 
Instagram: @SomosPanasColombia    601 7443005

20 VENEZOLANOS EN 
BOGOTÁ

Plataforma en instagram - Asesorías en general. Afiliaciones en 
salud. Jornadas en salud (antes de pandemia).       

yuliasarec@gmail.com

https://www.facebook.com/
Venezolanosenbogotatodosunidospornuestravenezuela/?ref=py_c, 
https://www.instagram.com/venezolanos_en_bogota/ 
 
www.youtube.com/watch?v=IukuKHV-r5M

3197033228

21
VENEZOLANOS EN 
COLOMBIA PORTAL 
INSTAGRAM

Redes sociales. Centralizan información de temas de interés en 
salud. 
Gestiona donaciones de alimentos no perecederos para niños, 
útiles escolares, ropa para niños, juguetes, artículos para niños, 
medicamentos, utensilios, artículos de higiene personal. 
Realiza asesorías en temas migratorios e información de trámites. 
Asesoría y publicación de arriendos.  
Publicación de ofertas de empleo. Informan sobre casos de estafas 
conocidas. 
Apoya la gestión del aseguramiento 

albanyzuluaga@gmail.com https://www.instagram.com/venezolanosencolombia01/ 3152009528

https://www.facebook.com/pg/fraternidadvenezolana1/about/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/fraternidadvenezolana1/about/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/Juntosporelpresente/
https://www.facebook.com/Juntosporelpresente/
http://@mujeres_.denuevaluz
http://@mujeres_.denuevaluz
https://www.fundimusicol.org/fundacion/
https://www.fundimusicol.org/fundacion/
https://www.fundimusicol.org/fundacion/
https://www.fundimusicol.org/fundacion/
https://www.fundacolven.org/
http://venezolanossiempre.org/gran-acuerdo-venezuela-gav/ 
http://venezolanossiempre.org/gran-acuerdo-venezuela-gav/ 
https://www.facebook.com/groups/161696925869832/
https://www.facebook.com/groups/161696925869832/
https://solfami.org/
https://solfami.org/
https://somospanascolombia.com/
https://somospanascolombia.com/
https://www.instagram.com/venezolanos_en_bogota/

https://www.instagram.com/venezolanos_en_bogota/

https://www.instagram.com/venezolanosencolombia01/
https://www.instagram.com/venezolanosencolombia01/
https://www.instagram.com/venezolanosencolombia01/
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DATOS COOPERANTES
N° Cooperante Misión/ Atención que brinda

1 CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL CUNDINAMARCA Y BOGOTÁ
*Medicina general en la unidad móvil, modalidad extramural en Bogotá. 
*Desde el proyecto de Unidad Móvil de la CRCSCB y la OIM se da atención por medicina general a población migrante en tránsito y con vocación de permanencia en Bogotá. 

2 FUNDACIÓN PLAN *Actividades comunitarias, orientación y referenciación a rutas de atención con agencias de cooperación internacional y entidades del distrito.  
*Sensibilizaciones y prevención de Violencia Basada en Género, prevención de la xenofobia y promoción de los derechos sexuales y reproductivos.

3 SAVE THE CHILDREN COLOMBIA *Taller de nutrición en lactancia materna y alimentación complementaria; Grupos de apoyo en lactancia materna alimentación complementaria, alimentación perceptiva e higiene de alimentos y consejería individual en lactancia materna.

4 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES OIM
*Atenciones en Salud a través de la Subredes Centro Oriente y Sur. El equipo territorial de OIM realiza acciones de Información Educación y Comunicación. 
*Medicina General, Control Prenatal por enfermería, medicina y ginecología, Laboratorio para gestantes, Ecografía Obstétrica, Nutrición, Salud Mental (psicología,  Psiquiatría), crecimiento y desarrollo, consulta  medicina interna y pediatría entre 
otros  en las Subredes Centro Oriente y Sur.

6 CONSEJO DANÉS PARA REFUGIADOS 

*Identificación de necesidades específicas de protección asociadas a salud.  
*Remisiones internas entre equipos para orientaciones y/o asesorías jurídicas. 
*Monitoreo de protección en las localidades priorizadas del Distrito.  
*Asesorías jurídicas por parte del Equipo de Ayuda Legal. *Gestión de casos por parte del Equipo de Ayuda Legal con acciones constitucionales y litigio estratégico. 
*Gestión de asistencias en servicios de salud temporales como citas médicas mientras se garantiza el aseguramiento. 
*Asistencia, protección individual, sesiones informativas en rutas de atención, acompañamiento psicosocial para sobrevivientes Violencia Basada en Género.

7 ACNUR *Servicios de Salud sexual y reproductiva, medicina general y psicología clínica brindados por Profamilia. 
*Proyecto de aseguramiento en salud.

8 HUMANITY & INCLUSION Capacitación en conceptos básicos de discapacidad y acción humanitaria inclusiva. 
Atención en rehabilitación para personas con discapacidad y atención psicosocial para casos de mediana y alta complejidad (población migrante con estatus migratorio irregular).

9 CORPORACION OPCION LEGAL

*Remisión de las personas que requieren aseguramiento en salud y cuentan con la documentación normativa.  
*Talleres con la población de especial protección internacional, para difundir ruta de aseguramiento en salud, dentro del marco del Proyecto de Aseguramiento, liderado por el Ministerio de Salud y Protección Social.  
*Talleres con funcionarios públicos y privados que ofertan servicios de salud a la población de especial protección internacional, con el fin de difundir ruta de aseguramiento en salud, dentro del marco del Proyecto de Aseguramiento, liderado 
por el Minsalud.

10 AMERICARES FOUNDATION INC *Respuesta en atención en salud, por medicina general, psicología y dispensación de medicamentos de baja complejidad por consulta externa en modalidad intra y extramural (jornada de salud) bajo la habilitación de la Subred integrada de 
servicios de salud Sur E.S.E. (CAPS Manuela Beltrán).

11 COOPERACIÓN ALEMANA GIZ *Orientación en temas de Violencia Basada en Género para prevención y víctimas.

12 INTERNATIONAL RESCUE COMMITTEE

*Planificación familiar, Tamización y diagnóstico de ITS, medicina general, Interrupción Voluntaria de Embarazo (IVE), atención de la gestante.  
*Bogotá DC: Planificación familiar y medicina general Profamilia (Sedes: Kennedy, Tunal, Bosque, Quirigua, Teusaquillo). 
*Consultorio de Bosa: Medicina general, Fundación Oriéntame: Planificación familiar y IVE. 
*Se debe realizar agendamiento previo de las citas.

13 HEARTLAND ALIANCE INTERNATIONAL *Salud mental y apoyo psicosocial, salud materna, salud sexual y reproductiva, esta última a través de convenio con Profamilia.

14 FUNDACIÓN PANAMERICANA PARA EL DESARROLLO – FUPAD
Albergues (alimentación, dotación de elementos de aseo, primeros auxilios y acompañamiento psicosocial). Punto de atención y orientación (información y orientación sobre rutas, información sobre procedimientos, identificación de personas 
de interés con necesidades específicas, remisión de casos identificados). Comedores comunitarios, orientación jurídica, solicitud de asilo y regularización, atención a casos de violencia sexual, violencia basada en género y trata.   
Dirección Punto de Atención y Orientación: Carrera 12 # 70a -37 

15 CONSEJO NORUEGO PARA REFUGIADOS Orientación jurídica, solicitud de asilo y regularización, información sobre COVID-19. 
Población: migrantes venezolanos y retornados colombianos sin acceso a salud en Colombia.

16 WORLD VISION Atención a casos de violencia sexual, violencia basada en género y trata, Información sobre COVID-19 
Población: migrantes venezolanos y retornados colombianos sin acceso a salud en Colombia.

17 ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE Acción contra el Hambre ha desarrollado un programa que ha permitido atender a migrantes venezolanas y a las comunidades de acogida con enfoque en contextos urbanos (incluida Bogotá) y en las principales zonas fronterizas (Guajira, 
Vichada, Norte de Santander y Nariño).

18 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS DE NACIONES UNIDAS - PMA
Fortalecer las capacidades institucionales nacionales y territoriales a través del acompañamiento a los programas de Seguridad Alimentaria y Nutricional

https://www.cruzrojabogota.org.co/
https://www.plan.org.co/
https://savethechildren.org.co/
https://www.iom.int/es
https://drc.ngo/da/vores-arbejde/her-hjaelper-vi/latinamerika-og-caribien/colombia/
https://www.acnur.org/colombia.html
https://www.hi-us.org/colombia
https://opcionlegal.org/
https://www.americares.org/where-we-work/latin-america-caribbean/colombia/
https://www.giz.de/en/worldwide/29848.html
https://www.rescue.org/country/colombia
https://www.heartlandalliance.org/program/latin-america-caribbean/colombia
https://www.fupad.org/
https://nrc.org.co/
https://www.wvi.org/
https://www.accioncontraelhambre.org/es/latinoamerica/colombia
https://www.apccolombia.gov.co/quienes-somos/direccion-de-gestion-de-demanda-de-cooperacion-internacional/cooperacion-8
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OFERTA DE COOPERACIÓN PARA LA ATENCIÓN DE LOS FLUJOS MIGRATORIOS MIXTOS EN SALUD (Sujeto a disponibilidad)
Localidades intervenidas con las ofertas reportadas Agencias que ofertan acciones por línea Caracterizacion de las ofertas de la Cooperación

Centro Oriente 
Santa Fe 
San Cristóbal. 
Los Mártires 
Antonio Nariño. 
La Candelaria. 
Rafael Uribe Uribe. 
 
Sur 
Usme 
Tunjuelito. 
Ciudad Bolivar 
 

Sur Occidente 
Kennedy 
Bosa 
 
Norte 
Teusaquillo 
Suba 
Engativá

* Cruz Roja Colombiana 
* OIM 
* Americares Foundation 
* GIZ 
* International Rescue Committee 
* Heartland Aliance International  
* ACNUR - Profamilia 
* Consejo Danes para Refugiados 
*Americares

* Acciones intra y extramural 
* Atención por medicina general 
* Control prenatal por enfermeria 
* Salud materna (medicina y ginecología) 
* Laboratorio para gestantes (Prueba VIH, Prueba sifilis, Hepatitis, uroanálisis, confirmacion prueba VIH, tratamiento VIH en articulacion con Redsomos y AHF) 
* Ecografia obstetrica  
* Nutrición, suplementos nutricionales 
* Crecimiento y desarrollo 
* Consulta médica interna y pediatria 
* Consulta de psicología 
* Dispensación de medicamentos 
* Acciones de información en salud a la comunidad 
* Donación de equipos a empresas del estado para atención en salud sexual y reproductiva  
* Atención prenatal y perinatal por clínica móvil 
* Planificación familiar, interrupción voluntaria del embarazo

Sur 
Usme 
Tunjuelito. 
Ciudad Bolivar 
 
Norte 
Teusaquillo 
Usaquén

Centro Oriente 
Los Mártires 
Santa Fe 
 
Sur Occidente 
Bosa 
Kennedy

* Cruz Roja Colombiana 
* OIM 
* ACNUR - Profamilia 
* Fundación PLAN 
* GIZ 
* Consejo Noruego para Refugiados 
*Consejo Danés para Refugiados 
* International Rescue Committee 
* Heartland Alliance International 
* World Vision 
*Americares

* Medicina general en la unidad móvil, modalidad extramural en Bogotá, atención por ginecología 
* Servicios Extramural (Unidad Movil) e Intramural en medicina general y psicología 
* Actividades comunitarias de orientaciòn y referenciación  a rutas de atención. 
* Sensibilización en prevención de violencia basada en género, Xenofobia, derechos sexuales y reproductivos. 
* Planificación familiar, tamizaje y diagnóstico de ITS, interrupción voluntaria del embarazo, toma de citología, métodos de planificación familiar 
* Métodos de planificación familiar que incluye implantes subdérmicos 
* Entrega de medicamentos 
* Donación de equipos a empresas del estado para atención en salud sexual y reproductiva. 
* Contratación de atenciones de SSR 
* Ayudas en dinero 
* Talleres de formacion en derechos sexuales y reproductivos en artuculacion con equipos territoriales de salud e integracion social, orientacion en colegios.

Sur 
Usme 
Ciudad Bolivar  
 
Centro Oriente 
Rafael Uribe Uribe 
Santa Fe 
San Cristóbal 
Antonio Nariño

Norte 
Barrios Unidos 
 
Sur Occidente 
Bosa 
Puente Aranda 
Kennedy

* Cruz Roja Colombiana 
*Save the Children Colombia 
* OIM 
* World Vision  
* Acción contra el Hambre 
* PMA 
*Consejo Danés para Refugiados 

* Servicios Extramural (Unidad Movil)  en medicina general 
* Consulta  por pediatría, crecimiento y desarrollo, y nutrición.  
* Talleres de nutrición en lactancia materna, alimentación complementaria, alimentación perceptiva e higiene de alimentos. 
* Consejería individual de lactancia materna 
* Atención en nutrición para gestantes y niños 
* Kit de alimentación 
* Capacitación a profesionales en nutrición para primera infancia. 
* Ayuda en dinero para población venezolana. 

Localidades intervenidas con las ofertas reportadas Agencias que ofertan acciones por línea Caracterizacion de las ofertas de la Cooperación

Norte 
Suba 
Engativá 
Teusaquillo 
 
Centro Oriente 
Los Mártires 
Santa Fe 

Sur Occidente 
Kennedy

* Cruz Roja Colombiana 
* ACNUR - Profamilia 
* Consejo Danés para Refugiados

* Servicios Extramural (Unidad Movil)  en medicina general  
* Consultas de primera vez de medicina general  
* Asistencias de protección individual, en algunos casos medicamentos.

Sur 
Usme  
Ciudad Bolivar 
 
Norte 
Suba 
Engativá

Sur Occidente 
Kennedy 
 
Centro Oriente 
Santa Fe  
Los Mártires

* World Vision 
* Consejo Danés para Refugiados

* Articulación con SDS para la logística, convocatoria y apoyo para el desarrollo de las jornadas de vacunación 
* Asesoría legal, rutas de acceso al programa de inmunización, zonas priorizadas.

Norte 
Suba 
Engativa 
 
Sur Occidente 
Kennedy 
Bosa

Centro Oriente 
Santa Fe  
Los Mártires 
 
Sur 
Usme 
Tunjuelito 
Ciudada Bolivar

* OIM 
* ACNUR - Corporación Opción Legal 
* Humanity & Inclusión 
* Fundación Plan 
* Acción contra el Hambre 
* GIZ 
* Consejo Noruego para Refugiados 
* International Rescue Committee 
* Heartland Aliance International 
* FUPAD 
*Consejo Danés para Refugiados. 
*Americares

* Atención en salud mental (psicologia clinica, psiquiatria), y psicosocial de mediana y alta complejidad 
*Atención en rehabilitación a personas con discapacidad y atención psicosocial para casos de mediana y alta complejidad (población migrante en condición irregular)  
 * Consulta Telemedicina Hospital Salud Mental de Antioquia 
* Entrega de medicamentos Psiquiatría  
* Atención psicosocial de violencia basada en genero (migrantes irregulares).  
* Violencias basadas en género - evaluacion y seguimiento (asesoria legal, acompañamiento, trabajo social) 
* Fortalecimiento de capacidades psicoemocionales 
* Para mujeres fortalecimiento a liderazgo de mujeres en apoyo con la SDIS 
* Programa integrando horizontes


