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Síntesis del Programa de Asistencia Humanitaria a la
Población Desplazada Venezolana en Condición de Refugio del Sector Santa Fe de la
Localidad de Mártires en la ciudad de Bogotá.

Nombre del Proyecto: Programa de Asistencia Humanitaria a la Población Desplazada
venezolana en Condición de Refugio del Sector Santa Fe de la Localidad de Mártires en la
ciudad de Bogotá.

1.

Resumen del Proyecto:
El presente proyecto pretende dar asistencia humanitaria, formativa y de
capacitación, a la población desplazada venezolana en condición de refugiados que
se encuentran en el sector de Santa Fe de la localidad de Los Mártires de la ciudad
de Bogotá, Colombia.
A través de esta Asistencia Humanitaria y la Formación para el Trabajo, se
busca palear el efecto que tiene sobre las familias venezolanas del sector, la
imposibilidad de poder buscar sus ingresos en el comercio del día a día dadas las
consecuencias de las medidas de aislamiento preventivo durante la crisis sanitaria, y
prepararlos con herramientas y canales adecuados para reincorporarse a nuevos o
los mismos medios de subsistencia una vez pase las medidas sanitarias de
restricción, impuestas por el ejecutivo nacional.
La evolución del proyecto se manejará en 4 etapas: *
1. 3 meses: para activación del personal directivo mediante la recepción de
fondos para capitalizar y motorizar durante los 3 primeros meses las
alianzas, fuentes de ayuda, espacios de trabajo, y todo lo que disponga el
proyecto.
2. 1 mes: de inicio, recopilación final de la información, adecuación de
áreas, activación de bases de datos, herramientas de evaluación y
preparación administrativa
3. 10 meses: de ejecución de las propuestas del proyecto entre jornadas de
asistencia, orientación y formación, y talleres de formación para el
trabajo, según indique la planificación del proyecto.
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4. 1 mes: de cierre del proyecto, resumen de objetivos, entrega de
resultados, y publicación web de toda la información manejada, a través
de la web de
*: 3 meses de iniciación, y 12 de proyecto.
2. Descripción del tipo de beneficiario:
Tipo
1. Directos

Descripción
Cabezas de hogar que se
benefician de la asistencia
Cabezas de hogar o humanitaria en jornadas
grupo familiar
de
atención
general,
formación en talleres y
cursos, y orientación en
planificación familiar.
2. Indirectos
Familias con alto índice
Familias o grupo familiar a de vulnerabilidad social,
la cual pertenecen dichos con escasos recursos
participantes
económicos para mejorar
las
condiciones
de
empleabilidad
y
organización familiar, en
sus lugares de residencia

Cantidad
Entre 500 y 1000
habitantes del sector

Entre 150 y 400 familias,
y
cerca
de
1000
habitantes del sector.

3. Diagnóstico y justificación del proyecto:
Debido a la movilización de desplazados en condición de refugio de la población
venezolana, asentada en la localidad de Mártires en la ciudad de Bogotá, se evidencia
que parte de la población de venezolanos en dicha condición, han tenido graves
inconvenientes para un mínimo acceso vital a empleo, habitabilidad, alimentación y
salud, derechos mínimos que cualquier individuo buscar para sobrevivir en un territorio
que lo acoge basado en la Convención Internacional de Derechos Humanos. Además la
población se encuentra en limbos jurídicos en muchos por su falta de reconocimiento
del estamento legal colombiano en darle visibilidad mediante herramientas de
identificación, que muchas veces no cubren al total de la población.
Además, el sector tiene un alto porcentaje de informalidad y precariedad de vida, lo
que lo hacen un caldo de cultivo ideal para malas prácticas de convivencia social como
maltrato familiar, mala planificación de nacimientos, inseguridad en el sector,
delincuencia como medio de subsistencia, entre otros, los cuales hasta el momento, por
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la acción de atención de los líderes sociales se ha podido reducir la incidencia de dichos
indicadores hacia los habitantes del sector.

4. Objetivos del Proyecto:
1. Objetivo General

2. Objetivo Específico

Dar asistencia humanitaria a la población
venezolana desplazada en condición de
refugio ubicada en el sector de Santa Fe
en la localidad de Mártires y adyacencias,
de la Ciudad de Bogotá, Colombia.
- Asistir con talleres de planificación
familiar a 100 núcleos familiares de la
localidad.
- Organizar jornadas de diagnóstico y
asistencia médica a la población más
vulnerable de la localidad.
- Ofrecer orientación laboral y de
formación a población de escasos
recursos.
- Ofrecer orientación humanitaria y
migratoria a la población más vulnerable
de la localidad.
- Ofrecer talleres de formación para el
trabajo que les ayude a insertarse en el
medio laboral informal.
- Ofrecer orientación de planificación
familiar para reducir la precariedad de
vida de las familias y embarazos precoces.
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5. Resultados Esperados:
Tipo de Resultado
1. 1000 Personas atendidas para
orientarlos en la reinserción laboral
y de emprendimiento en el periodo
post-pandemia. Preparación con
formación
para
diversos
conocimientos para diversificar sus
emprendimientos laborales.
2. Población con poca información de
planificación familiar será atendida
y orientada para mejorar su calidad
de vida.

Descripción
Se orientará y ayudará a formar a los
habitantes del sector para reinsertarse en
el tejido laboral de la ciudad, y a enseñarle
a emprender nuevos nichos de mercado
para su sustento e ingresos.

Se espera dar orientación de planificación
familiar a jóvenes para controlar y atender
el embarazo precoz y atención a los
infantes.

6. Descripción de las principales actividades y su duración:
Resultado
1. Entre
50
representantes
de
grupos
familiares
quienes
recibirán
orientación
de
planificación
familiar y jornadas
de salud preventiva.
Resultado
2. 1000 Personas
atendidas para
orientarlos en la
reinserción laboral y
de emprendimiento
en el periodo postpandemia.
Preparación con
formación para
diversos
conocimientos para
diversificar sus

Nombre de la Actividad
1. Realización de
jornadas de salud
preventiva.
2. Talleres de
Planificación
Familiar

Periodo
1. Todas las actividades
se realizarán entre el
1 de noviembre de
2020 y el 30 de
septiembre de 2021.

Nombre de la Actividad
1. Cursos presenciales
o a distancias sobre
diversos temas, con
ayuda de organismos
públicos, privados y
recursos propios del
proyecto.
2. Orientación sobre el
uso de los bancos de
empleo que ofrecen
los diferentes
organismos públicos

Periodo
6. Todas las actividades
se realizarán entre el
1 de noviembre de
2020 y el 30 de
septiembre de 2021.
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emprendimientos
laborales.

y privados del país.
3. Intercambio con
organismos públicos
y privados para la
capacitación laboral
de los habitantes.
4. Realización de
Talleres de
Formación para el
Trabajo
5. Realización de
talleres de
Planificación
Familiar

7. Presupuesto: detalles de los gastos del proyecto. Redondeado rev. 1.0 (COP)
Detalles del Gasto

Descripción

Meses

Costo Total

0. Etapa de
Activación
Director de Proyecto
Coord. General
Coord. Formación y
Empleo
1. Personal
Director de Proyecto
Asist. Admin.
Contador
Coord. General
Coord. de área
2. Bienes e
infraestructura
Arriendo de espacios 12
meses
Adecuación de espacios
Equipos de oficina y
tecnológicos
Consumibles

Activación de la directiva
durante los 3 primeros meses
para concretar alianzas,
ayudas, espacios de trabajo y
lo que disponga el proyecto.

3

$12.000.000

Personal de planta
administrativa y de campo
operacional para
funcionamiento del proyecto.

12

$78.000.000

Arriendo de planta para
oficina y bodega para
almacenamiento de
materiales de distribución,
equipos muebles y de
tecnología para la oficina, y
suministros de papelería para
el año.

12

$80.000.000

10

$80.000.000

3. Actividades de
Campo
Jornadas de asistencia
humanitaria de salud
Jornadas de asistencia y
orientación laboral
Jornadas de formación y
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Jornadas de Planificación
Familiar
4. Servicios web
Servidor web con
bases de datos
propias del proyecto.

Servidor donde se manejará
la data de todo el proyecto
para poder ser consultada por
el público en general y los
entes de revisión, y para el
manejo interactivo de las
bases de datos

12

$5.000.000

5. Fondos operativos
administrativos de
la institución

Fondos de imprevistos para
el funcionamiento
administrativo de la
institución y la operatividad
de campo (3% y 1%)

12

$11.000.000

6. Total

$266.000.000
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