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 18.528 BENEFICIARIOS RECIBIERON UNA O MÁS ASISTENCIAS POR PARTE 
DEL GIFMM , DE LOS CUALES EL 100% HAN SIDO BENEFICIADOS BAJO EL PLAN 
RMRP 2022 
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NIÑAS 

34%  
MUJERES 

 

1.911 
BENEFICIARIOS DE LA RESPUESTA POR LA 
EMERGENCIA SANITARIA DE COVID-19 

18 
MUNICIPIOS 
ALCANZADOS 

12 
ORGANIZACIONES 
REPORTARON 

23% 
NIÑOS 

24%  
HOMBRES 

 

 

 
SITUACIÓN 

▪ Migración inició entrega de PPT (Permiso de protección temporal) a venezolanos 
radicados en el Cesar.En el Centro Facilitador de Valledupar de Migración Colombia y 
previa consulta en la página oficial de la entidad, se están entregando los Permisos por 
Protección Temporal (PPT), ya aprobados a los venezolanos radicados en el 
departamento del Cesar, documento que les permitirá su regulación en Colombia por 
un tiempo de 10 años y con derecho a acceder a la salud, educación y empleo entre 
otros derechos. 

▪ Cerca de 5.000 migrantes serán afiliados al Sistema de Seguridad Social en 
Salud.  
La Secretaría Local de Salud acompañará la Jornada especial de entrega de 
cerca de 5.000 Permisos de Protección Temporal a Migrantes Venezolanos por 
parte de Migración Colombia. 

 

CIFRAS CLAVES  

27.098   ES EL TOTAL DE PPT 
ENTREGADOS A REFUGIADOS Y 
MIGRANTES VENEZOLANOS EN EL 
DEPARATEMNTO DEL CESAR EN LO QUE 
VA TRANSCURRIDO DE LOS AÑOS 2021 Y 
2022. 
   
1.656   ENTRADAS DE MIGRANTES  
VENEZOLANOS SE REGISTRARON EN EL 
DEPARTAMENTO DEL CESAR ENTRE LOS 
MESES DE ENERO Y ABRIL DEL  2022  

 
RESPUESTA 

▪ Multisectorial: >1.030 refugiados y migrantes de Venezuela que recibieron el apoyo en asistencia en transporte 
humanitario interno y local para acceso a servicios a través de la provisión del servicio mediante buses, vans y carros 
para apoyar el acceso de servicios de protección, bienes básicos y otros servicios basados en la identificación de 
necesidades de refugiados y migrantes. 

▪ Protección: >630 personas refugiadas y migrantes de Venezuela en riesgo recibieron apoyo en acceso a documentación 
y/o procesos de regularización migratoria (ETPV y sistema de asilo) y asistencia y/o asesoría legal.  

▪ Salud: >4.830 refugiados y migrantes de Venezuela y comunidades de acogida asistidos con acompañamiento 
psicosocial, asesoramiento general sobre anticoncepción, atenciones de nivel básico de salud mental por psicología o 
medicina general con diagnóstico de salud mental y aspectos psicosociales y atenciones de promoción y prevención 
en salud, de baja y mediana complejidad por medicina general, enfermería, nutrición, odontología, y medicina 
especializada, crecimiento y desarrollo, vacunación, laboratorios, ayudas diagnósticas, entre otros.  

▪ SAN: >16.750 beneficiarios de entrega de bonos o efectivo y asistencia técnica a refugiados, migrantes y miembros de 
comunidades de acogida afectadas. 

▪ Transferencias monetarias: >4.940 personas beneficiados de las transferencias monetarias multipropósito (MPC)  

BENEFICIARIOS ACUMULADOS PARA 2022   
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https://www.diariodelcesar.com/archivos/183104/migracion-inicio-entrega-de-ppt-a-venezolanos-radicados-en-el-cesar/
https://www.diariodelcesar.com/archivos/183104/migracion-inicio-entrega-de-ppt-a-venezolanos-radicados-en-el-cesar/
https://www.diariodelcesar.com/archivos/184344/cerca-de-5-000-migrantes-seran-afiliados-al-sistema-de-seguridad-social-en-salud/
https://www.diariodelcesar.com/archivos/184344/cerca-de-5-000-migrantes-seran-afiliados-al-sistema-de-seguridad-social-en-salud/
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▪  Asistencia en efectivo y/o con bonos (CVA por sus siglas en inglés) 

▪ Multisector, protección y salud  (no tuvieron beneficiarios nuevos ya 
que se atendieron a los mismos beneficiarios de meses anteriores) 

 

Asistencias y servicios especializados a 
refugiados y migrantes venezolanos en los 
municipios del Cesar / ACNUR – NRC-SNCRC 

Asistencias por medio de transporte 
humanitario en el departamento del Cesar / 
OIM 

 

 

MULTISECTORIAL 

 
 
 
 

 
 
 
En el primer cuatrimestre del año 2022, la OIM brindo asistencia a 1.036 personas en transporte humanitario local en el 
municipio de Valledupar. Este servicio se brinda a refugiados y migrantes venezolanos, a través de la provisión del servicio 
mediante buses, vans y carros para apoyar el acceso de servicios de protección, bienes básicos y otros servicios basados en la 
identificación de necesidades de refugiados y migrantes venezolanos.   
 
ORGANIZACIONES: 
| OIM  
 
 
 
 
 
 

PROTECCIÓN 

 
 
 
                                                                         
Entre los meses de enero y abril, 8 organizaciones socias e implementadoras del RMRP brindaron asistencia y/o servicios 
especializados en protección a 633 refugiados y migrantes venezolanos en los municipios de Aguachica, Agustín Codazzi, 
Curumani, El Paso, Gamarra, Pelaya, González, La Jagua de Ibirico, San Martín, Tamalameque y Valledupar. 
 
ORGANIZACIONES:  
ACNUR | ACNUR (Corporación Opción legal,Makikuna) NRC |OIM/World visión| SNCRC|WFP 

   

- ALOJAMIENTO  
BENEFICIARIOS ENE– ABR 

- 
BENEFICIARIOS COVID-19 

- 
BENEFICIARIOS CVA1 

1.036  TRANSPORTE HUMANITARIO 
BENEFICIARIOS ENE– ABR 

- 
BENEFICIARIOS COVID-19 

- 
BENEFICIARIOS CVA1 

633 PROTECCIÓN GENERAL  
BENEFICIARIOS ENE– ABR 

- 
BENEFICIARIOS COVID-19 

- 
BENEFICIARIOS CVA1 

- PROTECCIÓN NIÑEZ  
BENEFICIARIOS ENE– ABR 

- 
BENEFICIARIOS COVID-19 

- 
BENEFICIARIOS CVA1 

- TRATA Y TRÁFICO  
BENEFICIARIOS ENE– ABR 

- 
BENEFICIARIOS COVID-19 

- 
BENEFICIARIOS CVA1 

-VBG 
BENEFICIARIOS ENE– ABR 

- 
BENEFICIARIOS COVID-19 

- 
BENEFICIARIOS CVA1 
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▪  Asistencia en efectivo y/o con bonos (CVA por sus siglas en inglés) 

▪ Multisector, protección y salud  (no tuvieron beneficiarios nuevos ya 
que se atendieron a los mismos beneficiarios de meses anteriores) 

 

Jornada de asistencia alimentaria a través de 
la entrega de bonos para cubrir las 
necesidades alimentarias   para población 
refugiada y migrante venezolana en los 
municipios de Codazzi, Valledupar y La Jagua 
de Ibirico / FAO-SNCRC-WFP 

 

SALUD 
 
 
 
 
 
                        
 
 
                      
                                                                                             
 
 
 

En el Primer cuatrimestre del año 2022, 4.839  refugiados y migrantes de Venezuela o comunidades de acogida fueron asistidos 
con  Entrega de medicamentos gratuitos a pacientes que asisten a consultas de atención primaria en salud y atenciones 
especializadas en  salud mental en las sedes de Americares. Acompañamiento psicosocial brindado por los equipos territoriales 
del Programa de Migración y Salud directamente a las personas de la comunidad identificadas con necesidades específicas. 
Asesoramiento general sobre anticoncepción, aplicación de métodos anticonceptivos de larga duración y/o control del método 
Atenciones de nivel básico de salud mental por psicología o medicina general con diagnóstico de salud mental y aspectos 
psicosociales. Atenciones de promoción y prevención en salud, de baja y mediana complejidad por medicina general, 
enfermería, nutrición, odontología, y medicina especializada, crecimiento y desarrollo, vacunación, laboratorios, ayudas 
diagnósticas, entre otros.  
 
ORGANIZACIONES: 
Americares | OIM |OIM (E.S.E Hospital Rosario Pumarejo López, Hospital Eduardo Arredondo Daza y E.S.E Hospital mental de 
Antioquia) |SNCRC          
              
 

 
 
 

SAN 
 

 
 
Tres socios del RMRP brindaron asistencia a 16.756 refugiados y migrantes venezolanos, 
comunidad de acogida y colombianos retornados en bonos no condicionados o efectivo 
siguiendo los montos establecidos por el Gobierno de Colombia, con una duración de seis 
meses en los municipios de Agustín Codazzi, Valledupar y La Jagua de Ibirico. 

                                                            
                                                                                                                                                 
 
 
 
 
ORGANIZACIONES: 
FAO| WFP (SNCRC) 
 

 
 
 

4.839 
BENEFICIARIOS 
ENE– ABR 

 

 
 
 
1.911 
BENEFICIARIOS 
COVID-19 

 
 
 
- 
BENEFICIARIOS  
CVA1 

 
16.756 SEGURIDAD ALIMENTARIA 
BENEFICIARIOS ENE– ABR 

 
812 
BENEFICIARIOS COVID-19 

 
16.756 
BENEFICIARIOS CVA1 

- NUTRICIÓN 
BENEFICIARIOS ENE– ABR 

- 
BENEFICIARIOS COVID-19 

- 
BENEFICIARIOS CVA1 

Asistencias en atención primaria de salud en 
enfermedades de transmisión sexual, salud, 
mental, vacunación y apoyo psicosocial para 
refugiadas y migrantes en el departamento 
de Cesar / Americare-OIM-SNCRC 
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▪  Asistencia en efectivo y/o con bonos (CVA por sus siglas en inglés) 

▪ Multisector, protección y salud  (no tuvieron beneficiarios nuevos ya 
que se atendieron a los mismos beneficiarios de meses anteriores) 

 

 

TRANSFERENCIAS MONETARIAS 
MULTIPROPÓSITO 

Un socio del RMRP brindó asistencia mediante transferencias monetarias 
multipropósito sin condiciones a  4.946 personas en los municipios de Aguachica, 
Codazzi, Astrea, Becerril, Bosconia, Chiriguaná, Curumaní, La Jagua de Ibirico, La Paz, 
Manaure, San Diego y Valledupar.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
ORGANIZACIONES: 
|Mercy Corps  
 
 
 
 
 
 

 

SEGUIMIENTO A LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID-19 
En el país, a la fecha de abril del 2022, Colombia llega a 6.117.847 casos de coronavirus confirmados desde que empezó la 
pandemia, en marzo de 2020 de los cuales 107.00 están en el departamento del cesar. En el departamento del Cesar se tiene a 
corte del 28 de abril 2022 1.957.103 dosis asignadas de las cuales fueron aplicadas 1.825.560 dosis. 
 

Por su parte, el Ministerio de Salud, a través de su Directora de Epidemiología y Demografía comunica que, se continúa 
observando un incremento en los casos confirmados, pero “la letalidad se mantiene estable, pese a un incremento poco 
significativo”. Sin embargo, advirtió que la positividad acumulada aumentó al 12 %, cuando se había logrado un descenso, 
meses atrás, al 2 %. Por otra parte, en el departamento del Cesar seguirá vigente el uso del tapabocas en sitios cerrados, a 
pesar de las nuevas disposiciones anunciadas por el presidente de la República, Iván Duque, quien anunció el retiro de la 
medida de bioseguridad a partir del próximo 1 de mayo. La nueva medida rige en aquellos municipios donde la vacunación no 
supere el 70 % para las dos dosis y el 40 % para el refuerzo. 

La asistencia de las organizaciones GIFMM en el primer cuatrimestre del año 2022 en temas COVID-19 logró atender a más de 
1.900 beneficiarios refugiados y migrantes venezolanos en diferentes acciones en los sectores salud y seguridad alimentaria 
(para los meses de enero/febrero); en el municipio de Valledupar. Adicionalmente, se resalta la asistencia brindada por el 
sector salud, el cual reportó el mayor número de beneficiarios COVID-19 asistidos con consultas de atención a refugiados y 
migrantes venezolanos comunidad de acogida y colombianos retornados. 

4.946 
BENEFICIARIOS 
ENE– ABR 
 

4.946 
BENEFICIARIOS 
COVID-19 

2 
SECTORES 
CUBIERTOS  

Jornada de atención conjunta para población 
refugiada y migrante venezolana en los 
municipios del Cesar / Mercy Corps 

https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/Vacunacion/Paginas/Vacunacion-covid-19.aspx
https://elarticulo.co/minsalud-hizo-llamado-a-vigilancia-del-covid-por-vacaciones/
https://www.diariodelcesar.com/archivos/188216/valledupar-no-pasa-la-prueba-seguira-con-tapabocas/
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▪  Asistencia en efectivo y/o con bonos (CVA por sus siglas en inglés) 

▪ Multisector, protección y salud  (no tuvieron beneficiarios nuevos ya 
que se atendieron a los mismos beneficiarios de meses anteriores) 

 

 

 
MIEMBROS DEL GIFMM LOCAL 
 
 
 
 

 

Para más información, por favor contactar:  
Karina Royero - kroyero@oim.int  

Marcela Álvarez - alvarema@unhcr.org  
 

mailto:kroyero@oim.int
mailto:correo@unhcr.org

