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‘Yo Panita’ está diseñada para orientar a los equipos de la SDIS y/a todos aquellos interesados, 
o que trabajen con población migrante y/o proveniente del flujo migratorio mixto*.

Su objetivo es brindar información que facilite la atención y orientación a la población migrante en la ciudad.
*Flujo migratorio mixto: incluye población migrante, retornado o binacional y personas con necesidad de protección 

internacional. Al enunciar ‘migrante’ hacemos referencia a estas poblaciones (para efectos de la presente cartilla).
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¿Qué hago cuando un refugiado llega a mi servicio?

Establecer si es una persona/familia La persona

Debes indagar la forma y lugar de ingreso al 
país, además solicitar el documento de identidad. 

Estatus

Regular

Irregular

Migrante Irregular

Irregular

Irregular

Irregular

Migrante regular o irregular.

Trámites para regularizar el estatus

Debe tramitar el PEP (permiso especial de permanencia).

ES GRATUITO.
Debe haber ingresado al país con pasaporte y por puesto de control migratorio habilitado.
No tener antecedentes judiciales a nivel nacional e internacional.
No tener una medida de expulsión o deportación vigente.

Inquietudes y trámites en: Migración Colombia.

NO es un documento de identificación.
NO se otorga si ingresó con la TMF.
NO reemplaza el pasaporte.

El PEP:

El ciudadano venezolano beneficiario del PEP se encuentra 
autorizado para ejercer cualquier actividad u ocupación legal en el país.

Personas y sus familiares que 
van a otro país o región con 

miras a mejorar sus condiciones 
sociales y materiales y sus 

perspectivas y las de 
sus familias, (OIM).

Si la persona manifiesta 
que no puede o no quiere 

regresar a su país de origen 
porque su vida, seguridad 

o integridad corren peligro 
(amenazas, persecución, 

violencia, entre otros).

Ciudadano colombiano 
que regresa al país 

o cuenta con 
doble nacionalidad.

Depende del lugar, forma 
de ingreso al país y tiempo 
de permanencia, además, del 
documento de identificación 
que porte.

Ingresó por lugar habilitado 
con la documentación requerida.

Ingresó al país por un 
lugar no habilitado.

Ingresó al país sin documentación 
requerida o con documentación falsa. 

Permanece en el país por un tiempo 
mayor al establecido al ingreso.

Evadió u omitió el control migratorio.

El trámite para solicitar 
condición de refugiado 
es personal y no es 
equivalente a la legalización 
del estatus migratorio.

Aunque cuente con doble nacionalidad, 
el ingreso, permanencia y salida del 
territorio del ciudadano colombiano 
deberá hacerse SIEMPRE EN 
CALIDAD DE COLOMBIANO.

Para adquirir la nacionalidad 
colombiana por adopción se 
deberá realizar el trámite en 
línea en la página web de la 
Cancillería Colombia.

Si es nacional por nacimiento 
o adopción y perdió o renunció 
a la nacionalidad colombiana, puede 
recuperarla, formulando una solicitud 
ante el Ministerio de Relaciones 
Exteriores en Bogotá, los Consulados 
de Colombia o las Gobernaciones

Retornado o binacional.

Con necesidad de 
protección internacional. 
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Migración Colombia, Información vigente y resumida 

Migrante Regular

Visa

Cédula de extranjería

Tipo V - visitante: para permanencia temporal sin establecerse definitivamente.
Tipo R - residente: para quienes aspiran a establecerse o fijar su domicilio permanente en Colombia.
Tipo M - migrante: para el extranjero que desee ingresar o permanecer en el 
país con la intención de establecerse, y no cumple condiciones para visa tipo ‘R’.

La solicitud de visa se realiza en línea en la página web 
de la Cancillería de Colombia, en el link: SOLICITUD VISA.

La solicitud de visa se realiza en línea en la página web 
de la Cancillería de Colombia, en el link: SOLICITUD VISA.

Documento de Identificación expedido por Migración Colombia, 
que se otorga a los extranjeros titulares de una visa superior a 3 meses.
Puede solicitarse en línea a través del FORMULARIO ÚNICO.

Inquietudes y trámites en: Migración Colombia.
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¿Cuál es la ruta que debo seguir?

Migrante Regular

Atención inicial de urgencias en la red hospitalaria del Distrito. Alimentos no perecederos, comida preparada, leche.

Requisitos: documento de identificación venezolano, 
consulta el directorio de las entidades que brindan alimentos.
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Organización 
‘Un Pana 
En Colombia’.

Fundación 
‘Nueva 
Gobernanza’.

‘Venezolanos 
por decisión 
Colombia’.

‘Bogotá 
te ayuda’.

‘Asocvenecol’.

Fundación 
‘Atención al 
Migrante’ (FAMIG).

Cruz Roja 
Colombiana.

 
Asociación 
‘Migrantes 
de Venezuela’.

Avenida 102 #71d-49, 
barrio Santa Rosa
350-7705531.

Calle 45 #13- 57, 
oficina 502, barrio 
Chapinero
318-2204625.

Calle 25b # 69 C 19, 
oficina 105, 
Ciudad Salitre
312-4170341.

320-2585612
E-mail: bogotateayu-
da01@gmail.com.

Calle 93 #19- 55, 
barrio Chicó 
318-2393074.

Calle 17 No. 68 - 75,
Teléfono: 905 48 34 / 
420 21 42
famig@arquibogota.org.co.

Av. Cra. 68 # 68 B -31, 
Tel: 4376300.

Cra 7 # 17 - 01, piso 
10, Ofic. 1036, Edificio 
Colseguros
Teléfono: 3374603

Medicina, alimentos no 
perecederos, leche, pañales, 
toallas sanitarias, ropa, calzado.

Medicamentos, insumos de 
salud, ropa, alimentos y artículos 
de cuidado personal.

Alimentación, ropa, 
zapatos y cobijas.

Alimentación, vestuario, 
actividades de integración, 
cortes de cabello y otros para 
mantener la salud y el bienestar.

Alimentos, ropa, 
zapatos y medicamentos.

Acogida, alimentación, 
orientación psicosocial, 
formación y capacitación laboral.

Kits de alimentos y aseo a 
las familias que en la Terminal 
de Transporte se movilizan a 
otras ciudades.

Salud, educación, alimentación, 
trabajo en equipo, socialización, 
punto de encuentro para inter-
cambios culturales y deportivos

Afiliación al SGSSS (Sist. General de Seguridad Social en Salud), para quienes 
cumplan con los requisitos legales vigentes  a los regímenes subsidiado y contributivo. 

Información, orientación y vacunación (énfasis en niños (as), menores de 5 años, gestantes).

Atención de partos.

Atención de urgencia, hospitalización, consulta externa, 
servicios ambulatorios, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación.

Documentos afiliación: puntaje SISBEN, documento de identificación según régimen.

Documentos atención: cédula de extranjería, salvoconducto de 
permanencia para refugiados (SC2), o Permiso Especial de Permanencia (PEP). 

Acceso a servicios: SALUD Acceso a servicios: ALIMENTACIÓN

ALIMENTACIÓN
Entidad          Dirección y teléfono                   Servicios                          Población     Requisitos

Migrante Irregular Migrante Irregular
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¿Cuál es la ruta que debo seguir?

Migrante Regular

Secretaría 
de Desarrollo 
Económico.
Subdirección 
de Empleo 
y Formación.

Ministerio 
de Trabajo.

SENA.

Fundación 
‘Mencoldes’, 
(Fundación 
Menonita 
Colombiana para 
el desarrollo).

Arquidiócesis 
de Bogotá, 
‘Fundación 
de Atención 
al Migrante’,
Centro de 
Pastoral y de 
Capacitación
(CEPCA).

Carrera 60 # 63 A 52, 
Tel. 3693777 
Ext. 163 - 199 - 264.

Agencia de empleo 
‘Bogotá Trabaja’,
Kioscos de empleo
Usaquén, Rafael Uribe 
Uribe, San Cristóbal,
Tunjelito y Ciudad Bolívar.

Capital semilla, 
generación de ingresos 
a través de microcréditos.

 Capacitación técnica 
(peluquería, panadería / 
pastelería, corte/patronaje 
y sistemas), para la 
inclusión laboral y 
generación de ingresos.

Agencia Pública de Empleo:  
Orientación ocupacional para 
acceder al mercado laboral 
colombiano y  participar en 
procesos de formación técnica, 
tecnológica y complementaria. 
Certificación de competencias 
laborales e inclusión laboral.

Servicio de Empleo
Registro de las Hojas de Vida 
de los Buscadores de Empleo.
-Registro de Empleadores 
y Vacantes
-Orientación ocupacional 
a Buscadores de Empleo
-Orientación a Empleadores.
-Análisis, preselección y remisión 
de candidatos a los Empleadores.

Sede de Atención al 
Ciudadano: Bogotá 
Carrera 7 No. 32-63.              
Call Center: Horario de 
Atención Lunes - viernes 
7:00 a.m. - 7:00 p.m.
Bogotá (57-1) 5186868 
Opción 2.    

Diagonal 45 D # 19 - 72, 
Tel:5978250 Ext. 17162-
17240-17237-17244-
17206-17207-17225
Lunes a viernes
7:30 a.m. a 4:00 p.m.

Carrera 15 # 32 - 78,
Tel. 3200314.

Calle 17 # 68 - 75,
Cra. 73 C Bis # 38B-16, 
sur, barrio Camilo Torres.
Tel: 905 48 34 
/ 420 21 42/4033037
famig@arquibogota.
org.co
Hermana 
Eunivia Da Silva.

http://www.bogotatrabaja.gov.co/

http://www.mintrabajo.gov.
co/empleo-y-pensiones/
movilidad-y-formacion/gru-
po-de-gestion-de-la-politi-
ca-de-migracion-laboral/iii.-orien-
tacion-laboral-al-migrante

https://agenciapublicadeempleo.
sena.edu.co/Paginas/inicio.aspx
 caduquer@sena.edu.co
rmartusciello@sena.edu.co

http://www.fundacionmencoldes.
org/Bancos-Solidarios

http://famig.arquibogota.org.co/es/

http://cepcafamig.blogspot.com/

*Servicios del proyecto ‘Bogotá Te Nutre’, *bono de emergencia social 
(a través del servicio enlace social en las subdirecciones locales).

Requisitos: los establecidos en cada servicio, 
incluyendo puntaje SISBEN cuando esté definido.

Encuentra aquí el directorio de  las instituciones que 
apoyan la generación de ingresos a población migrante.

Rutas de empleabilidad, oferta de vacantes en el sector público y privado, formación 
en competencias blandas y transversales. (Agencia pública de empleo, Secretaría 
de Desarrollo Económico).

Registro de empleadores y vacantes, orientación ocupacional a buscadores de empleo 
y empleadores, análisis, preselección y remisión de candidatos a los empleadores 
(Ministerio del trabajo).

Orientación ocupacional, procesos de formación técnica, tecnológica 
y complementaria, certificación de competencias laborales e inclusión laboral (SENA).

Entidad          Dirección y teléfono                   Contacto                          Servicios

Acceso a servicios: TRABAJO

Acceso a servicios: TRABAJO - DIRECTORIO
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¿Cuál es la ruta que debo seguir?

Acceso a servicios: EDUCACIÓN

Acceso a servicios: ALOJAMIENTO

Acceso a servicios: JUSTICIA Y PROTECCIÓN

Acceso a servicios: JUSTICIA Y PROTECCIÓN

Migrante Regular

Migrante Regular

Migrante Regular

Migrante Regular

Educación inicial: jardines infantiles del distrito niños (as), entre 3 m., y 3 años y 11 m.
Atención a víctimas de violencia intrafamiliar, orientación y atención por conflicto 
familiar y niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia y/o delito sexual al interior 
del grupo familiar en Comisaría de Familia.

Prevención de ESCNNA a menores de edad a cargo del IDIPRON.

Prevención de trata de personas, a través 
de la referente de la SDIS Maritza Ramírez  al tel. 317 808 1663.

Orientación a personas de los sectores sociales LGTBI que hayan sido víctimas 
de discriminación en razón a su identidad de género y orientación sexual en la 
unidad contra la discriminación. 

Servicio gratuito de consultorio jurídico en las áreas de derecho penal, civil, 
laboral, administrativo y de familia en los consultorios jurídicos ‘Red CADE’.

Servicio gratuito de consultorio jurídico con énfasis en derecho migratorio en el Consultorio 
Jurídico, de la Universidad de Los Andes, carrera 7 # 22-86, tel. 3394949 Ext. 2392 – 2838.

Prevención y protección integral de la primera infancia, la niñez, la adolescencia 
y el bienestar de las familias en Colombia. Consulte el portafolio de servicios ICBF, 
referencia a Centro Zonal ICBF.

Educación superior: en modalidad técnica, tecnológica, 
universitaria y posgraduada en instituciones públicas y privadas.

Estudios previos o aquellos requisitos de cada institución, las homologaciones se 
realizan directamente en la universidad de acuerdo a lo establecido para cada programa 
en la institución.

La convalidación de títulos en todos los niveles 
se realiza en el Ministerio de Educación Nacional.

Servicio de acogida transitoria SDIS (alojamiento, alimentación y acompañamiento 
psicosocial a migrantes vulnerables que recién arriban a la ciudad), dos noches.

Requisitos: referenciación desde Super CADE social o CIAM, 
cumplir las normas y tiempos establecidos por el servicio.

Fundación Atención al Migrante (FAMIG), Hermana Teresinha Monteiro (calle 17 # 68 - 75).

Teléfono: 905 48 34 / 420 21 42.

famig@arquibogota.org.co

Acogida, orientación psicosocial, formación y capacitación laboral.

Requisitos: documento de identificación.

Educación preescolar, básica y media: colegios distritales en 
todas las localidades de la ciudad, niños (as), 4 años en adelante.

Requisitos: padres o acudiente deben solicitar el cupo y cumplir el reglamento establecido 
en cada institución. Consulta aquí Direcciones Locales  de Educación (DLE), jardines SDIS, 
y subdirecciones locales.

Migrante Irregular

Migrante Irregular

Migrante Irregular

Migrante Irregular
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Participación – Organizaciones sociales

Centro ABRAZAR: 
Atención transitoria a niñas, niños y adolescentes migrantes en situación de riesgo 
de vulneración de derechos, para contribuir a la garantía de sus derechos y prevención 
de su vulneración.

Centro AMAR: 
Restablecimiento de derechos de los niños, niñas y adolescentes, de 3 meses a 17 
años y 11 meses, afectados por el trabajo infantil. Aplican criterios priorización Res. 825 SDIS. 

IDEPAC: 
Realiza acciones con organizaciones sociales en todas las localidades de Bogotá.

Migrante RegularMigrante Irregular

Promoción: para la construcción participativa de estrategias 
de impacto social y visibilización de propuestas.

Formación: fortalecimiento de las competencias ciudadanas de las diferentes organizaciones 
sociales y/o instancias en temas relacionados a la participación activa e incidente.

Para obtener más información sobre la atención a la población migrante puedes consultar 
la Biblioteca de documentos o dirigirte al Centro Integral de Atención al Migrante (CIAM),
Cl 35 # 21 – 10, tel. 327 9797 Ext. 51022. 

Fortalecimiento: acompañamiento y asesoría técnica para la construcción participativa 
de planes de acción efectivos de acuerdo con necesidades de la organización, además de 
apoyo técnico y/o logístico para el desarrollo de iniciativas transformadoras y de proyectos 
sociales.
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