
Bogotá
Una ciudad 
diversa y de acogida 
para los migrantes



Reduciremos la brecha de acceso a servicios para migrantes venezolanos porque queremos 
incluirlos (integrar + reconocer) en en la ciudad

mediante

El apoyo al Gobierno 
Nacional en sus esfuerzos 

por identificar a la 
población migrante

La recopilación y el 
análisis de datos

La coordinación 
continua para la 

prestación de servicios

La lucha contra la 
xenofobia & el 

racismo

Propuesta de valor público

Esto, para mejorar su calidad de vida y hacer de Bogotá una ciudad 
diversa y próspera. Habrá avances cuando venezolanos y 
colombianos tengan indicadores de desarrollo humano similares, y 
se reduzcan significativamente actitudes y percepciones de 
xenofobia y racismo en la ciudad.



Enfoque colaborativo

DATOS
Todos los sistemas de datos 

distritales cuentan con la variable 
de registro  PPT para migrantes 

Los sistemas de datos abiertos de 
Bogotá cuentan con indicadores de 
desarrollo humano para migrantes

Bogotá cuenta con sistemas de 
datos unificados para 

responder a las necesidades de 
los migrantes

IDENTIFICACIÓN
Aumento de los puntos de 

registro biométrico en los CADEs 
(de 4 a 12)

En cada localidad hay al menos un 
lugar de registro para migrantes

Todos los venezolanos, 
residentes de Bogotá, tienen un 

documento de identificación 
válido

COORDINACIÓN

Portafolio unificado de servicios 
disponible en: 

I) los dos Centros Migrantes, 
ii) todas las terminales de 

transporte
iii) páginas web del distrito  

Se fortalece el portafolio con nuevos 
servicios para migrantes 

Los migrantes y los servidores 
públicos de Bogotá conocen, 

remiten y usan la ruta de 
servicios para migrantes

XENOFOBIA Y 
RACISMO

Lanzamiento de una encuesta 
para medir actitudes y 

percepciones sobre racismo y 
xenofobia en funcionarios y 

público en general

Una amplia muestra de funcionarios ha 
participado en talleres de 

sensibilización para abordar el racismo 
y la xenofobia

Bogotá cuenta con datos consolidados 
sobre percepciones y actitudes 

alrededor del racismo y la xenophobia

Percepciones y actitudes sobre 
racismo y xenofobia se han 
reducido significativamente

100 días Diciembre de 2023 Estado Futuro
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CAPACIDAD APOYO

DATOS

AGATA
(Agencia de Datos de Bogotá)

GABO
(Sistema de Gobierno Abierto de Bogotá)

Secretaría de Planeación de Bogotá

Migración Colombia

IDENTIFICACIÓN
Secretaría General de Bogotá

CADEs

COORDINACIÓN Comisión transversal para los migrantes Presidencia de la República 
(Dirección Nacional de Fronteras)

XENOFOBIA Y 
RACISMO

Comunidades de acogida
(Consejos Cívicos Ciudadanos)

Medios de Comunicación Locales

Organizaciones de Migrantes
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Migración 
Colombia

Secretarías 
de Bogotá

Capacidad 
y apoyo
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et1. Instalar el equipo de directivos de 6 

secretarías que se reunirá para hacer 
seguimiento a la ejecución de este plan de 
acción.

2. Aterrizar el plan en cada secretaría y 
nutrirlo con aportes de los equipos

3. Vincular el plan a la agenda de 
trabajo de la Comisión Intersectorial 
para Migraciones

4. Identificar en cada secretaría 
necesidades de insumos y personal 
humano para el BM.

Próxim
os Pasos




