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GIFMM CESAR 
 
 
 

9.305 BENEFICIARIOS RECIBIERON UNA O MÁS ASISTENCIAS POR PARTE DEL GIFMM a 
    DE LOS CUALES EL  100% HAN SIDO BENEFICIADOS BAJO EL PLAN RMRP 2022 
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SITUACIÓN 
 

• Desde enero del 2022 y hasta julio del 2022, según cifras de Migración Colombia 
un total 6.204 venezolanos han dicho que su departamento de hospedaje será 
CesarC. 

• Según cifras de Migración Colombia, El municipio que más Refugiados y 
Migrantes acoge el Departamento de Cesar es Valledupar, con un total de 5.343 
personas.  

• En el departamento de La Cesar hasta la semana epidemiológica No 25 del año 
2022, se han notificado al SIVIGILA 344 casos procedentes del exterior, de los 
cuales el 98,5% (339 casos) son de nacionalidad venezolana; en comparación al 
año anterior en donde a la misma semana epidemiológica se habían notificado 
371 casos procedentes del exterior, de los cuales el 97,8% (363 casos) eran 
procedentes de Venezuela. 

 
CIFRAS CLAVES b  

10.110 VENEZOLANOS INSCRITOS EN EL SISBEN 
HASTA JULIO DEL 2022 EN EL DEPARTAMENTO 
DEL CESAR.   
65.082 PRE-REGISTROS DEL ESTATUTO 
TEMPORAL DE PROTECCIÓN SE HAN 
ENTREGADO DESDE QUE INICIO EN MAYO DEL  
2021, HASTA MAYO DEL 2022. 
EL 31% DE LAS PERSONAS INSCRITAS EN EL 
SISBEN TIENEN PERMISO ESPECIAL DE 
PERMANENCIA, EL OTRO 69% PERMISO DE 
PROTECCIÓN TEMPORAL. 

 
AVANCES DEL GIFMM LOCAL 
 
• Se hace la presentación ante socios de la estrategia de sisbenización para que las organizaciones apoyen para que más 

refugiados y migrantes logren ser incluidos en el SISBEN. 

• Se presenta el programa “Joven Pro”, cuya meta es llegar a un 50% de población refugiada y migrante y un 50% de acogida en 
el departamento del Cesar. Este proyecto busca la generación de ingresos por medio del emprendimiento y la empleabilidad a 
jóvenes entre los 16 y 28 años.  

• Se hace la presentación del programa “Avanzando el Futuro”, tiene como público objetivo atender las necesidades de 
desplazados/as, venezolanos/as, colombianos/as retornados/as y comunidades de acogida en un 70% población refugiada y 
migrante venezolana y un 30% población de acogida. Busca dar garantías de derechos, cobertura de transferencias monetarias 
y capacitaciones para fortalecer sus medios de vida, cubrir los servicios de EPS a población no regularizada, servicios de salud 
sexual y reproductiva, talleres de salud, salud básica y especializada, entre otros. 

• Se socializa los avances de la estrategia de fortalecimiento comunitario para el ingreso al prerregistro, en la cual se realizaron 
capacitaciones a miembros de la comunidad para el fortalecimiento, la identificación y prevención de situaciones de riesgos de 
protección (VBG, activación de rutas) para los niños y niñas. 

• Se socializa la feria de servicios organizada por Gerencia de Fronteras e inclusión socioeconómica para refugiados y migrantes 
venezolanos y la Cancillería cuyo objetivo es generar una ruta de empleabilidad, emprendimiento y el registro a retornados. 

 
BENEFICIARIOS DEL MES 
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        9.305 
________________________________________________________________________ 

 

a 5W- Colombia RMRP 2022. Corte de mayo 
b Estadísticas Migración Colombia corte 28 de febrero 2022; Migración Colombia mayo 2022 
c Migración Colombia corte mayo 2022. 
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