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GIFMM VALLE DEL CAUCA 
 
 
 

5.058 BENEFICIARIOS RECIBIERON UNA O MÁS ASISTENCIAS 

DE LOS CUALES EL 100% HAN SIDO BENEFICIAROS BAJO EL PLAN RMRP 2021 
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CUBIERTOS 
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SITUACIÓN 
 
• Con el proyecto "Conectando caminos por los derechos", FENALPER lideró un 

encuentro comunitario en el sector de San Francisco, barrio Siloé en Cali. El 
espacio contó con la participación de socios GIFMM para acompañamiento a 
pre-registro ETPV, orientación legal a población venezolana, sensibilización a 
población de acogida vía entrega de material anti-xenofobia, servicios de salud, 
vacunación y odontología. Allí, la personería de Cali inauguró su Unidad Móvil. 

• En el barrio Calipso de Cali, la Personería realizó una jornada de atención en 
salud, orientación a población refugiada y migrante venezolana, 
embellecimiento de la cancha y olla comunitaria, con el propósito de fortalecer 
y promover la integración de los habitantes del sector. 

• El Ministerio de Salud informó que sobre el desarrollo de una jornada de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en 
Salud en Cali el 17 de diciembre, con el fin de garantizar este derecho a refugiados y migrantes que presenten su Permiso por 
Protección Temporal. 

• Con ocasión del Día Internacional del Migrante, la Federación Nacional de Personerías de Colombia, realizó una jornada de 
atención para refugiados y migrantes en Cali. Se brindó asesoría jurídica, atención en salud y actividades de integración y 
protección. Asimismo, la Pastoral para los Migrantes llevó a cabo un encuentro navideño con los participantes del Hogar de 
Paso Nuestra Señora de los Remedios en compañía de la comunidad de acogida. 

 

AVANCES DEL GIFMM LOCAL 
• Avances Plenaria GIFMM de cierre de año donde los colíderes de subgrupos locales presentaron logros y desafíos 2021 y, a 

propósito de la visita de coordinadores del GIFMM nacional, se desarrolló un espacio de retroalimentación. 

• Visita al Punto Visible de Palmira con los colíderes del GIFMM Nacional para conocer avances en las diferentes etapas de pre-
registro en la ciudad. Migración Colombia reporta más de 8.000 personas con vocación de permanencia con registro RUMV en 
la ciudad, y la implementación de una estrategia para asegurar registro biométrico en una sola jornada. En este punto Visible 
hay un equipo biométrico de los 10 disponibles en Valle, además de la disponibilidad de un dispositivo móvil que, a solicitud y 
con 200 potenciales registros, MC Valle dispone para jornadas adicionales. 

• Participación del GIFMM local en el Festival de la Hermandad, organizado por la Alcaldía de Cali y realizado en la plazoleta del 
CAM, con presentaciones artísticas, exposición y venta de productos de personas emprendedoras venezolanas y colombianas, 
oferta institucional y de socios para acompañamiento en pre-registro ETPV, orientación en salud, entre otras actividades. 

• Capacitación sobre trata y tráfico con socios locales, liderada por Task Force T&T.  

 

BENEFICIARIOS DEL MES  

 

WASH 
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Educación 
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Integración 
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CIFRAS CLAVES 

109.110 DE VENEZOLANOS CON PRE-
REGISTRO ET´PV 
 

     51%   MUJERES 
 

      49%   HOMBRES 
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