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• Desde enero del 2022 y hasta junio del 2022, según cifras de Migración Colombia
un total 5.390 venezolanos han dicho que su departamento de hospedaje será
CesarC.
• Según cifras de Migración Colombia, El municipio que más Refugiados y
Migrantes venezolanos dicen que van a establecerse es Valledupar, con un total
de 4.661 personas.
• Migración Colombia habilitó cinco puntos para trámites de venezolanos en el
Cesar. En Valledupar, Codazzi; la Jagua de Ibirico, Chiriguaná y Aguachica,
funcionarán a partir de este martes 8 de junio, puntos visibles de Migración
Colombia para la preinscripción de la primera fase del Estatuto Temporal de
protección a migrantes venezolanos

4.762 VENEZOLANOS INSCRITOS EN EL SISBEN
HASTA JUNIO DEL 2022 EN EL MUNICIPIO DE
VALLEDUPAR.
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
•

En el mes de Junio la Cámara de Comercio del Cesar presento los avances del proyecto plan emprendedores migrantes, en una primera etapa
se beneficiaron 25 personas donde fueron capacitadas en atención al cliente y requisitos para formar una unidad productiva.

•

En el departamento del Cesar hasta la semana epidemiológica No 20 del año 2022, se han notificado al SIVIGILA 308 casos procedentes del
exterior, de los cuales el 94,4% (291 casos) son de nacionalidad venezolana; en comparación al año anterior en donde a la misma semana
epidemiológica se habían notificado 304 casos procedentes del exterior, de los cuales el 94,4% (287 casos) eran procedentes de Venezuela.

•

En temas de salud, se socializa las actividades que la Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana ha venido desarrollando en el
departamento del Cesar, jornadas de medicina general, odontología, planificación familiar, crecimiento y desarrollo y psicología; estas
acciones se realizan en servicios móviles.

•

Se realiza comparación de eventos de interés en salud pública registrados en el 2021 y 2022 para el mes de junio y se evidencia aumento
significativo de casos de bajo peso al nacer, Dengue, agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia y VIH con un incremento
de 14, 22, 10 y 24 casos respectivamente. De igual manera siguen en incremento para el año 2022, los eventos de IAS, tuberculosis, accidente
ofídico, ETA, intoxicaciones y malaria entre otros.

• Se socializa la finalización del programa VENESPERANZA, programa que desde 2018 viene realizando transferencias monetarias en el
departamento del Cesar, este finalizaría en este año en el mes de septiembre, esto implicaría que desde junio y julio se estarían realizando
los últimos ingresos de beneficiarios a este programa.
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Colombia RMRP 2022. Corte de mayo
Migración Colombia corte 28 de febrero 2022; Migración Colombia mayo 2022
c
Migración Colombia corte mayo 2022.
b Estadísticas

Para más información, por favor contactar: Audrey Blanco - blancoru@unhcr.org, Karina Royero - kroyero@iom.int
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