
DTM Colombia
Qué es dtm?

aplicación de dtm en colombia

MATRIZ DE MONITOREO DE DESPLAZAMIENTO 

entre 
2014 y 2016

implementado 
en más de 
60 países

14,5 millones de
personas 

monitoreadas

2.000 Recolectores 
de datos en el 

terreno

120 Expertos 
técnicos en el 

terreno 

Una herramienta multi-instrumento que monitorea 
el desplazamiento para proporcionar una visión de 
la situación en general y las características del flujo 
migratorio, incluyendo las personas que están en 
transito, cruzando y se quedan en un país.

Aplicada entre octubre y diciembre 2016 en 3 
municipios para monitorear hombres, mujeres y 
menores de todos los niveles socio económicos, 
residentes habituales y  personas en movimiento en 
la zona de frontera con Venezuela.

Linea de base

evaluación de sitios

encuestras a migrantes

Identifica sitios afectados en cada 
municipio, info. general de líderes locales

Compila datos de 47 sitios sobre el número  
de personas en tránsito que se quedan en 
Colombia, acceso a servicios, necesidades 
humanitarias

Detalles sobre el viaje de individuos, 
características demográficas, educación, 
nacionalidad, área de origen, situación 
laboral, motivos, intenciones, protección y 
explotación 

instrumentos utilizados:

comportamiento varia en los 12 puntos monitoreados 
dtm monitoreo de flujos

Arauca

observación: 24 horas

4,088 personas entraron
3,396 personas salieron

observación: 140 horas
2,687 personas entraron
3,359 personas salieron

60%: El porcentaje de hombres & 
niños en CRUCES NO OFICIALES 

También se monitoreó 
cruces no oficiales

cruce oficial

información básica sobre la frontera:#
agosto 2015: 22.432 colombianos retornaron y 
1.950 son deportados cuando el gobierno de 
Venezuela declara un estado de excepción 
constitucional 

2012-2016: 2.456.616 personas entraron a Colombia 
2.475.026 salieron

70% colombianos

26% venezolanos

4% otros

monitoreo de flujos
Entender la dimensión y caracteristicas 
demográficas de flujos (sexo, nacionalidad, 
edad), observaciones sobre protección

Cúcuta

observación: 64 horas
56,938 personas entraron
50,581 personas salieron

cruce oficial

Villa del rosario 

observación: 72 horas
161,091 personas entraron
195,229 personas salieron

cruce oficial



DTM Colombia
Displacement tracking matrix

resultados de 745 encuestas dtm con migrantes 

resultados de encuestas con 5.378  personas en 47 sitios

¿las personas
quieren quedarse?

69% 
Indican querer retornar el mismo dia¿por qué quieren 

venir a colombia?

pueden acceder a servicios básicos?

52% compras manifestaron 
comprar:

trabajan
en:

canasta familiar

41%
24%
11%
8%

16%

servicios
comercio
industrial
transporte
otro

14% trabajo

17% visitar familia
10% otro

5% turismo

2% estudio

81%

productos de aseo

19%

medicina

16%

23% 
 Indican querer retornar en algunos meses

5% Indican querer quedarse en colombia 
3% indican querer irse a otro país

Sobrecarga de los servicios en las zonas mas vulnerables.  En caso 
de una entrada masiva no se cuenta con la preparación adecuada 
en relación a servicios. 

(pueden seleccionar 
varios)

36% no cuentan con 
acceso a la 
educación  

89% no cuentan 
con distribución 
de alimentos

Algunos sitios 
reciben apoyo del 

PMA y Pastoral 
Social

23% 

62% 

34% 

36% 

sin servicio de agua 
potable  
no tienen acceso a 
alcantarillado
no cuenta con batería 
sanitaria o baño
no cuenta con acceso a 
saneamiento básico o 
recolección de basuras 

19% - 38%
de mujeres  
menores de 

17  años 
están 

embarazada
s o lactando menos de la mitad 

de la población está 
escolarizada  

28% de sitiosEn

Características de las 
personas encuestadas

!

43% Colombianos
33% venezolanos
24% colombo venezolanos

42% llegaron en 2015
34% llegaron en2016 Sem. 1
24% llegaron en 2016 SEm. 2 

26%
26%
49%

llegadas han 
disminuido 13%
desde 2015

¿Los 47 sitios 
tienen acceso a...

hombres
mujeres
menores

educación nutrición agua & saneamiento protección
18 de 33 

8 de 14

sitios urbanos 
no tienen 

acceso

salud

sitios rurales 
no tienen 

acceso


