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1 Migración Colombia (2022, 28 de febrero). Distribución de Venezolanos en Colombia - Corte 28 de febrero de 2022. https://bit.ly/3Ld9tAk  
2 Al menos 5 mil migrantes venezolanos laboran en fincas cafeteras en Santander, Colombia (29 de abril de 2022). https://bit.ly/3QZhYQV  
3 Alcaldía de Bucaramanga (2022, 17 de mayo). Bucaramanga cuenta con el primer Centro Intégrate del país para migrantes y retornados. https://bit.ly/3DrhL5U  
a Beneficiarios primer semestre del año 2022 b Migración Colombia (ETPV: Pre-registro, Biométricos y PPT, 06 de junio de 2022.) 

 

BENEFICIARIOS ACUMULADOS PARA 2022 c   

 

WASH 

4.255 

     Educación 

 1.177 

 

Integración 

107 

 

Multisectorial 

18.363 

 

Protección 

16.636 

 

Salud 

28.857 

 

SAN 

49.248 

 
Transferencias 
Multipropósito  

1.276 

62.735 BENEFICIARIOS RECIBIERON UNA O MÁS ASISTENCIAS POR 

PARTE DE LAS ORGANIZACIONES DEL GIFMM LOCAL DE LOS CUALES EL 100% 
HAN SIDO BENEFICIADOS BAJO EL PLAN RMRP 2022A.            

 

17% 
NIÑAS 

32%  
MUJERES 

 

4.852 
BENEFICIARIOS DE LA RESPUESTA POR LA 
EMERGENCIA SANITARIA DE COVID-19 

18  
MUNICIPIOS 
ALCANZADOS 

32 
ORGANIZACIONES 
REPORTARON 

18% 
NIÑOS 

33%  
HOMBRES 

 

 

SITUACIÓN 
 
• Migración Colombia a corte de febrero reportó 109.889 personas refugiadas y 

migrantes venezolanas en el departamento de Santander. De los cuales, 
Bucaramanga (47%) y Floridablanca (10%) fueron los municipios más 
representativos, seguidos por Barrancabermeja (8%) y Piedecuesta (6%) 1.  

• Alrededor de 5.000 venezolanos laboran en fincas cafeteras en Santander, de 
los 87 municipios de Santander, 75 de ellos se cultiva café y el 20% de la mano 
de obra corresponde a población migrante y refugiada proveniente de 
Venezuela. Esto, representa un gran hito en materia de integración 
socioeconómica2.  

• El miércoles 17 de mayo se inauguró el Primer Centro Intégrate en la ciudad de 
Bucaramanga, sus instalaciones se encuentran en el Centro Cultural del Oriente 
y es operado por la Alcaldía de Bucaramanga. Este será el primero de nueve 
centros que se abrirán en todo el país, los cuales contarán con una oferta amplia 
de trámites y servicios de inclusión socioeconómica a la población migrante3.  

 

CIFRAS CLAVES b 

108.841 PRE-REGISTROS AL ESTATUTO 
TEMPORAL DE PROTECCIÓN PARA  
MIGRANTES VENEZOLANOS EN SANTANDER. 
 

68.500 BIOMÉTRICOS FUERON 
REALIZADOS A POBLACIÓN REFUGIADA Y 
MIGRANTE VENEZOLANA EN SANTANDER 
 

44.000 PERMISOS POR PROTECCIÓN 
TEMPORAL FUERON ENTREGADOS A 
MIGRANTES VENEZOLANOS EN SANTANDER.  

 
RESPUESTA 
 
✓ WASH: >4.200 personas fueron provistas de suministros y servicios de higiene adecuados (mensajes, artículos, 

instalaciones) incluidas mujeres y niñas que reciben servicios de manejo de la higiene menstrual. 

✓ Educación: > 1.100 refugiados y migrantes de Venezuela fueron matriculados en instituciones educativas formales o en 
programas de educación alternativa o no formal. 

✓ Integración: >100 personas refugiadas, migrantes y de comunidades acogidas fueron alcanzadas con asistencia para 
iniciativas de autoempleo o emprendimiento, ya sea para inicio o recuperación. 

✓ Multisectorial: >4.700 personas fueron apoyados con asistencia de transporte interno, >9.600 personas recibieron apoyo 
para el transporte diario para acceder a servicios de protección, bienes básicos y otros. Por otro lado, > 3.000 personas 
recibieron soluciones de alojamiento colectivo temporal, también >140 personas fueron apoyadas con soluciones de 
alojamiento en arriendo como apoyo a largo plazo para alcanzar soluciones duraderas. 

✓ Protección: >13.400 personas recibieron asistencia de protección y servicios especializados, >2.700 NNA y sus familias, 
cuidadores recibieron apoyo en salud mental y psicosocial basado en la comunidad.  

✓ Salud: >18.500 personas fueron asistidas con consultas de atención primaria de salud. Por otro parte, >4.900 personas 
recibieron insumos de salud y >4.100 personas recibieron dosis de vacunas según ciclo de vida y calendario nacional.  

✓ SAN: >48.200 personas recibieron asistencia alimentaria, >740 cuidadores de niños y niñas recibieron asesoramiento sobre 
alimentación lactante y >240 niños y niñas (de 0 a 59 meses) fueron tamizados para detectar la desnutrición aguda. 

https://bit.ly/3Ld9tAk
https://bit.ly/3QZhYQV
https://bit.ly/3DrhL5U
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1 Asistencia en efectivo y/o con bonos (CVA por sus siglas en inglés) 

 

 

 

AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE 
(WASH) 
 
Durante el primer semestre del 2022, más de 4.200 beneficiarios recibieron una o más asistencias a través de 6 socios e 
implementadores del RMRP en agua, saneamiento e higiene en 3 municipios con más del 17% de las acciones a beneficiarios 
en el marco de la emergencia de COVID-19. La principal actividad del sector fue la entrega de suministros y servicios de higiene 
apropiados a 4.255 personas refugiadas y migrantes.  
 
ORGANIZACIONES: 
ACNUR | ACH | Aldeas Infantiles | Blumont | Opción Legal| Solidarités International 
 
 
 
 
 

 

EDUCACIÓN  
 
Durante el primer semestre del 2022, más de 1.170 refugiados y migrantes recibieron una o más asistencias a través de 2 socios 
e implementadores del RMRP en 2 municipios, con el 100% de las acciones a beneficiarios en el marco de la emergencia de 
COVID-19. La principal actividad del sector incluye apoyo con insumos o servicios para su permanencia en el servicio educativo 
formal o no formal a más 1.177 niños y niñas, de la misma manera, el fomento de la participación e inscripciones de más 
población refugiada y migrante en instituciones educativas y programas de educación alternativa o no formal. 

 

 

 
Estrategia PIO (Punto de Información y Orientación) en el Espacio de Apoyo 
Integral de Quebradaseca en Bucaramanga, Santander / UNICEF, Cidemos. 

 
ORGANIZACIONES: 
Cidemos | UNICEF 
 

4.255 
BENEFICIARIOS DEL 
SEMESTRE 
 

739 
BENEFICIARIOS 
COVID-19 

641 
BENEFICIARIOS  
CVA1 

1.177 
BENEFICIARIOS DEL 
SEMESTRE 
 

1.177 
BENEFICIARIOS 
COVID-19 

0 
BENEFICIARIOS  
CVA1 
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INTEGRACIÓN 
 
Durante el primer semestre del 2022, más de 100 refugiados y migrantes recibieron una o más asistencias a través de 8 socios 
e implementadores del RMRP en 6 municipios, con más del 18% de las acciones a beneficiarios en asistencia en efectivo y/o 
con bonos. Estas acciones permitieron beneficiar a más de 107 personas refugiadas, migrantes y de comunidades acogidas que 
fueron alcanzadas con asistencia para iniciativas de autoempleo o emprendimiento (inicio o recuperación).  
 

 
 
 
 
 
 
ORGANIZACIONES: 
Ayuda en Acción | CORFRAS | Corprodinco | GIZ | ONU Hábitat | OIM | SJR Colombia | WFP 
 
 
 

 

MULTISECTORIAL 
 
 
Durante el primer semestre del 2022, más de 18.360 refugiados y migrantes recibieron una o más asistencias a través de 11 
socios e implementadores del RMRP en 22 municipios, con más del 4% de las acciones a beneficiarios en el marco de la 
emergencia de COVID-19.  
 
Mediante procesos de articulación se logró que más de 3.070 de refugiados y migrantes de Venezuela recibieran soluciones de 
alojamiento colectivo temporal. También, más de 360 personas fueron apoyadas con soluciones de alojamiento en arriendo 
como solución a corto plazo, igualmente más de 350 personas fueron apoyadas con alojamiento en habitaciones de hotel como 
solución de alojamiento individual a corto plazo. Por otro lado, más de 4.790 refugiados y migrantes fueron apoyados con 
asistencia de transporte interno. A su vez, más de 9.642 refugiados y migrantes recibieron apoyo para el transporte diario para 
acceder a servicios de protección, bienes básicos y otros.  
 
ORGANIZACIONES: 
Aldeas Infantiles | Blumont | CARE Colombia | Central de Transporte Suramérica | Fundación Mujer y Futuro | GIZ | OIM | 
OXFAM | Solidarités International | Samaritan's Purse | SNCRC 
 

107 
BENEFICIARIOS DEL  
SEMESTRE 
 

0 
BENEFICIARIOS 
COVID-19 

20 
BENEFICIARIOS  
CVA1 

Ceremonia de grado de mujeres refugiadas y migrantes, retornadas y 
comunidad de acogida quienes completaron su capacitación en cursos de 
panadería y belleza en Bucaramanga, Santander / OIM, Embajada Corea 
en Colombia y Fundación Un Solo Corazón. 

3.931 ALOJAMIENTO  
BENEFICIARIOS DEL SEMESTRE 

530 
BENEFICIARIOS COVID-19 

511 
BENEFICIARIOS CVA1 

14.432 TRANSPORTE HUMANITARIO 
BENEFICIARIOS DEL SEMESTRE 

198 
BENEFICIARIOS COVID-19 

0 
BENEFICIARIOS CVA1 
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PROTECCIÓN 
 
 
 
 
Durante el primer semestre del 2022, más de 16.636 refugiados y migrantes recibieron una o más asistencias en protección a 
través de 21 socios e implementadores del RMRP en 25 municipios, con más del 19% de las acciones a beneficiarios en el marco 
de la emergencia de COVID-19. 
 
Como parte de las actividades de protección, más de 13.400 personas refugiadas y migrantes recibieron asistencia de 
protección y servicios especializados. Así mismo, más de 2.700 niños, niñas y adolescentes refugiados y migrantes venezolanos 
recibieron apoyo en salud mental y psicosocial basado en la comunidad. Por otro parte, más de 420 refugiados, migrantes y 
miembros de la comunidad de acogida fueron beneficiadas con actividades de prevención, mitigación y respuesta de violencia 
de género. 
 
 
ORGANIZACIONES: 
ACH | ACNUR | Blumont | CARE Colombia | Cidemos | Corprodinco |FUPAD| Fundación entre Dos Tierras | Fundación Mujer 
y Futuro | GIZ | Makikuna | NRC | Opción Legal | OIM | OXFAM | Samaritan's Purse |Significarte | SJR Colombia | UNICEF | 
World Vision | WFP 
 
 
 

 
 

SALUD 
Durante el primer semestre del 2022, más de 28.800 refugiados y migrantes recibieron una o más asistencias en servicios de 
salud a través de 23 socios e implementadores del RMRP en 7 municipios, con más del 10% de las acciones a beneficiarios en 
el marco de la emergencia de COVID-19. 
 
Dentro de las acciones del sector, más de 18.500 refugiados y migrantes de Venezuela fueron asistidos con consultas de 
atención primaria de salud, incluidos TBC, COVID 19, VIH / SIDA, enfermedades no transmisibles, salud mental, sexual y 
reproductiva y apoyo psicosocial. Por otro lado, más de 4.100 refugiados y migrantes fueron vacunados de acuerdo con el ciclo 
de vida y calendario nacional y  más de 1.200 fueron asistidos con vacunación contra la COVID 19. Finalmente, 4.900 refugiados 
y migrantes de Venezuela recibieron insumos de salud. 
 
 
 
ORGANIZACIONES: 
ACH | ACNUR | ADRA | Blumont | CARE Colombia | E.S.E Isabu | E.S.E San Isidro de Tona | E.S.E San Juan de Dios de Florida 
|E.S.E Hospital Regional de San Gil | Fundación Mujer y Futuro| FUPAD | Fundación Unimédicos | GIZ | Medical Teams 
International | Makikuna | Opción Legal | OIM | OXFAM | Profamilia | Samaritan's Purse | SJR Colombia | SNCRC | Vida Medical 
 
 
 

13.426 PROTECCIÓN GENERAL  
BENEFICIARIOS DEL SEMESTRE 

443 
BENEFICIARIOS COVID-19 

260 
BENEFICIARIOS CVA1 

2.781 PROTECCIÓN NIÑEZ  
BENEFICIARIOS DEL SEMESTRE 

2.781 
BENEFICIARIOS COVID-19 

0 
BENEFICIARIOS CVA1 

0 TRATA Y TRÁFICO  
BENEFICIARIOS DEL SEMESTRE 

0 
BENEFICIARIOS COVID-19 

0 
BENEFICIARIOS CVA1 

429 VBG 
BENEFICIARIOS DEL SEMESTRE 

0 
BENEFICIARIOS COVID-19 

0 
BENEFICIARIOS CVA1 

28.857 
BENEFICIARIOS DEL  
SEMESTRE 
 

2.967 
BENEFICIARIOS 
COVID-19 

2.875 
BENEFICIARIOS  
CVA1 
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SAN 
 
 

Durante el primer semestre del 2022, más de 48.200 refugiados y migrantes 
recibieron una o más asistencias en seguridad alimentaria y nutrición a través de 
12 socios e implementadores del RMRP en 5 municipios, con más del 3% de las 
acciones a beneficiarios en el marco de la emergencia de COVID-19. 
 
Se llegó a más de 48.262 personas a través de la asistencia alimentaria. Por otro 
lado, más de 740 cuidadores primarios de niños y niñas de 0 a 23 meses recibieron 
asesoramiento sobre la alimentación del lactante. Finalmente, más de 240 niños 
y niñas, entre 0 a 59 meses fueron tamizados para detectar desnutrición aguda.  
 
 
ORGANIZACIONES: 
ACH | ADRA | Aldeas Infantiles | Cidemos | Fundación entre Dos Tierras | 
Fundación Mujer y Futuro | OXAM | Samaritan's Purse | Solidarités International 
| UNICEF | WFP | World Vision 
 
 
 
 

 

 

TRANSFERENCIAS MONETARIAS 
MULTIPROPÓSITO 
 
Durante el primer semestre del 2022, más de 1.200 personas fueron beneficiadas de las transferencias monetarias 
multipropósito a través de 2 socios e implementadores del RMRP en 1 municipio.  
 
 
ORGANIZACIONES: 
Fundación Mujer y Futuro | OXFAM  
 
 
 

48.262 SEGURIDAD ALIMENTARIA 
BENEFICIARIOS DEL SEMESTRE 

693 
BENEFICIARIOS COVID-19 

19.021 
BENEFICIARIOS CVA1 

986 NUTRICIÓN 
BENEFICIARIOS DEL SEMESTRE 

986 
BENEFICIARIOS COVID-19 

0 
BENEFICIARIOS CVA1 

 
Jornada de seguimiento a mujeres migrantes 
gestantes y lactantes y niños y niñas que se 
encuentran en el programa de recuperación 
nutricional reafirmando el compromiso por mitigar los 
efectos y las causas del hambre / ACH 
 

1.276 
BENEFICIARIOS DEL  
SEMESTRE 
 

0 
BENEFICIARIOS 
COVID-19 

6 
SECTORES 
CUBIERTOS  
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Foto historia 
Stephani Coromoto Coa Padrón, llegó a Cúcuta hace 
aproximadamente 3 años, proveniente de Venezuela, en 
búsqueda de mejores oportunidades de vida para ella y      
sus 3 hijos de 2, 4 y 6 años de edad. Su hija Mayor, fue 
diagnosticada con “Insuficiencia cardiaca congénita y 
defecto del tabique ventricular”, por lo que, según los 
médicos venezolanos, debían practicarle una cirugía antes 
de cumplir los 6 años, para evitar consecuencias graves en 
la salud de la niña. Con ocasión a la crisis que enfrenta 
Venezuela, decidió trasladarse a Cúcuta y posteriormente 
a Piedecuesta, Santander, donde ejerce labores de 
reciclaje para su sostenimiento y el de su familia. Pese a 
que es solicitante de asilo, no tenía conocimiento de los 
procedimientos que debía realizar para acceder a los 
servicios y para la prórroga del Salvoconducto. 

  
Con el apoyo de Aldeas Infantiles SOS – Programa Santander, la familia ha podido solicitar la prórroga de los 
salvoconductos, acceder a los servicios de salud, logrando en primer lugar, la práctica de la cirugía a corazón abierto para 
la niña de 6 años y con ella, una excelente recuperación, así mismo, el acceso a los demás derechos y servicios a los que 
puede acceder por ser solicitante de asilo. 
 
 

 
Aldeas Infantiles y ACNUR.  

 
 

 

SEGUIMIENTO A LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID-19 
 
 
La Gobernación de Santander reportó en el primer semestre 2022 un total de 286.053 casos de COVID-19. De ellos, 
el 92% corresponde a adultos (265.974, 44% hombres y 48% mujeres) y el 8% corresponde a menores de edad (20.079 niños 
y niñas). Del total de los casos COVID-19, 1.183 son casos activos, 276.674 recuperados y 8.196 personas fallecidas. 
  
 
En el marco del Plan de Vacunación en Santander como estrategia nacional de salud pública para el control epidemiológico del 
virus, para el primer semestre 2022 se reportaron 101.584 dosis aplicadas a población refugiada y migrante proveniente de 
Venezuela. De ellos, el 54% hace referencia a población migrante que cuenta con algún documento de identificación (PEP, PPT, 
Salvoconducto, Pasaporte, Carnet Diplomático, etc.) y el 46% corresponde a población migrante sin PEP. 
 
 
Con relación a la respuesta hecha por cooperación internacional, el primer semestre del 2022, se realizaron 11.049 acciones en 
el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19 en 3 municipios de Santander, los cuales fueron: Bucaramanga, Floridablanca 
y Tona. De este modo, la intervención sanitaria por COVID-19 involucro 6 sectores: Educación, Multisector, Protección, Salud, 
SAN y WASH.   
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MIEMBROS DEL GIFMM LOCAL 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Para más información, por favor contactar:  
Daniel Barbosa – danielbarbosaayala.1@gmail.com   

 Claudia Toro Trujillo- torotruj@unhcr.org  

mailto:danielbarbosaayala.1@gmail.com
mailto:torotruj@unhcr.org

