
 

 

Para más información, contactar a:  Bladimir Romero (blromero@iom.int) | John Freddy Castro (castroj@unhcr.org). 

Enero  - Marzo  2022 

GIFMM COSTA CARIBE 

 50.102 BENEFICIARIOS RECIBIERON UNA O MÁS ASISTENCIAS, 
   DE LOS CUALES 47.007 HAN SIDO BENEFICIADOS BAJO EL PLAN RMRP 2022 a 

 25% 
NIÑAS 

35%  
MUJERES 

 

30 
ORGANIZACIONES 
REPORTARON 

 45 
   MUNICIPIOS 
   ALCANZADOS 

 17 
SECTORES/SUBSECTORES 
 CUBIERTOS 

  718  
  ACTIVIDADES 
  REALIZADAS 

 

24% 
NIÑOS 

16%  
HOMBRES 

 

 
 

SITUACIÓN 

● De acuerdo con Migración Colombia, la estimación de venezolanos en la Costa Caribe es 
de 278.257 refugiados y migrantes venezolanos, lo que representa el 15,1% del total de 
esta población en Colombia. 

● Las tres capitales de los departamentos de cobertura del GIFMM Costa Caribe 
(Barranquilla, Cartagena y Santa Marta), se encuentran entre las primeras diez ciudades 
con mayor concentración de población refugiada y migrante venezolana del país. 

● A corte febrero de 2022, la cifra de pre-registros del ETPV en el sistema es superior en un 
7.5% a la estimación de venezolanos en los departamentos de la Costa Caribe. 

 

CIFRAS CLAVES1 

258.257 VENEZOLANOS ESTIMADOS EN LOS 

DEPARTAMENTOS DE COSTA CARIE 

15.1% DE VENEZOLANOS EN COLOMBIA 

277.772 VENEZOLANOS CON PRE-REGISTROS 

COMPLETOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE COSTA CARIBE 

7.5% DE VENEZOLANOS CON PRE-REGIST5ROS 

COMPLETOS ADICIONALES A LOS ESTIMADOS EN LOS 
DEPARTAMENTOS DE COSTA CARIBE. 

AVANCES DEL GIFMM LOCAL 

● En el primer trimestre del año 2022, se realizaron 718 acciones de respuesta desde 30 organizaciones del GIFMM Costa Caribe en 45 
municipios de los departamentos de cobertura del GIFMM Costa Caribe (Atlántico, Bolívar y Magdalena), abarcando 17 sectores y/o 
subsectores:  
o Agua, Saneamiento e Higiene (10), Educación (52), Integración Socioeconómica y Cultural (52), Salud (160), Seguridad Alimentaria y 

Nutrición (41), Servicios Comunes (47), Multisector (35), Protección (287) y Transferencias Multipropósito (34). 
● Desde la coordinación y socios del GIFMM Costa Caribe se brindó apoyo a la ejecución de jornadas masivas de entregas de PPT lideradas 

por la institucionalidad y Migración Colombia en los departamentos de la Costa Caribe. Los socios del GIFMM apoyaron con su oferta de 
servicios: Pre-registro asistido, atención básica en salud y entrega de medicamentos, orientación e información para acceso a derechos, 
prevención de la violencia basada en género (VBG) y socialización de la ruta de atención, orientación laboral, entre otros. 

● Se realizó un encuentro presencial del Sector Local de Protección del GIFMM Costa Caribe, cuyo objetivo fue elaborar la planeación en 
protección relacionado a la niñez y género. Asimismo, dentro de la jornada se identificaron los principales retos del sector para el 2022, en 
el que encontramos: el acceso a derechos, intervención con enfoque comunitario para la identificación de los principales riesgos en 
protección, vías de acceso a las diferentes rutas de protección, medios de vida y programas de recuperación y estabilización económica. 

● Se realizó una capacitación en gestión de casos de Violencia Basada en Género con enfoque en Niñez, liderada por UNICEF, dirigida a los 
13 socios que participan en el Subgrupo de Violencia Basada en Género del Sector Local de Protección. 

● En el marco del 8 de marzo y del GDT de VBG del GIFMM se realizaron actividades interagenciales como murales, espacios de 
sensibilización, socialización de derechos, prevención de VBG en los departamentos donde participaron conjuntamente todas las 
organizaciones socias del subgrupo de Violencia Basada en Género del Sector Local de Protección del GIFMM Costa Caribe. 

● Se desarrolló la reunión planificación de trabajo 2022 del Grupo de Transferencias Monetarias Local (GTM), el cual fue un espacio de 
definición de las estrategias, actividades y productos que será el marco de trabajo para el GTM, incluyendo la articulación con los demás 
socios del GIFMM Costa Caribe. 

● Se inicia el proceso para la actualización de datos de los socios del GIFMM Costa Caribe y la consolidación del nuevo directorio de la 
coordinación vigente para el 2022; con el cual se busca mejorar los canales de comunicación e identificar los puntos focales sectoriales por 
organización que trabajaran en las distintas mesas o grupos de trabajo. 

● Se realiza el taller de uso y oportunidades del Mapeo de Servicios del GIFMM en la respuesta local, donde 18 socios (22 participantes) 
asistieron a los espacios presenciales y reciben certificación. Asimismo, se identifica la necesidad de realizar formaciones virtuales para los 
socios que no pudieron estar presentes. 

BENEFICIARIOS DEL TRIMESTRE 

 
WASH 

13.550 

 
Educación 

 13.314 

 
Integración 

1.217 

 
Multisectorial 

2.020 

 
Protección 

11.760 

 
Salud 

31.922 

 
SAN 

27.546 

 
Transferencias 
Multipropósito 

8.893 

 
a. Fuente: Reporte API consolidado general ciclo tres del monitoreo RMRP 2022. 
1 Fuente: *Infografía Distribución de venezolanos en Colombia – Migración Colombia (Corte 31 de agosto 2021) 
                  **Estadísticas Migración Colombia –Estatuto temporal de protección - Pre-registros (corte 28 de febrero 2022 - actualizado mayo 2022) 
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Para más información, contactar a:  Bladimir Romero (blromero@iom.int) | John Freddy Castro (castroj@unhcr.org). 

Enero  - Marzo 2022 

GIFMM COSTA CARIBE – Atlántico  

 26.172 BENEFICIARIOS RECIBIERON UNA O MÁS ASISTENCIAS, 
   DE LOS CUALES 26.170 HAN SIDO BENEFICIADOS BAJO EL PLAN RMRP 2022 a 

 29% 
NIÑAS 

27%  
MUJERES 

 

24 
ORGANIZACIONES 
REPORTARON 

 13 
   MUNICIPIOS 
   ALCANZADOS 

 17 
SECTORES/SUBSECTORES 
 CUBIERT OS 

  359  
  ACTIVIDADES 
  REALIZADAS 

 

29% 
NIÑOS 

15%  
HOMBRES 

 

 

SITUACIÓN 
● De acuerdo con Migración Colombia, Atlántico es el cuarto departamento con mayor 

concentración de refugiados y migrantes venezolanos. 

● Barranquilla es la ciudad con mayor número de refugiados y migrantes venezolanos del 
departamento, en la que se concentra el 66,3% de esta población, y es la cuarta ciudad a 
nivel nacional. 

● A corte febrero de 2022, en Atlántico el 98% de refugiados y migrantes venezolanos 
contaban con el pre-registro del ETPV en el sistema, según Migración Colombia. 

● Según datos proporcionados por Migración Colombia, a corte del 31 de enero del año 
2022, se han entregado 22.552 Permisos por Protección Temporal (PPT) en Atlántico. 

● La Secretaría de Estado de Cooperación Internacional de España realizó una visita a la 
ciudad de Barranquilla para conocer los esfuerzos del Distrito en materia de migración y 
desarrollo social. El Gobierno Español destaca la labor de atención a migrantes y ratificó el 
respaldo de España a Barranquilla en las estrategias implementadas para la acogida de 
esta población.2 

● La Fundación Monómeros firmó un convenio con la Universidad del Norte que beneficiará 
a más de dos mil refugiados y migrantes venezolanos y retornados colombianos en 
Atlántico. Con esta iniciativa, las organizaciones buscan continuar trabajando por la 
integración, participación, inclusión y bienestar de estas poblaciones.3  

 

CIFRAS CLAVES4 

140.640 VENEZOLANOS ESTIMADOS EN EL 

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO 
 

7.63% DE VENEZOLANOS EN COLOMBIA 
 

93.321 VENEZOLANOS ESTIMADOS EN EL MUNICIPIO 

DE BARRANQUILLA 
 

24.348 VENEZOLANOS ESTIMADOS EN EL MUNICIPIO 

DE SOLEDAD 
 

138.222 VENEZOLANOS CON PRE-REGISTRO S 

COMPLETOS EN EL ATLÁNTICO 
 

98% DE VENEZOLANOS CUENTAN CON PRE-
REGIST5ROS COMPLETOS EN EL DEPARTAMENTO DEL 
ATLÁNTICO. 

AVANCES DEL GIFMM LOCAL 
● En el primer trimestre del año 2022, se realizaron 359 acciones de respuesta desde 24 organizaciones del GIFMM Costa Caribe en 13 

municipios del Atlántico, abarcando 17 sectores y/o subsectores:  

o Agua, Saneamiento e Higiene (6), Educación (29), Integración Socioeconómica y Cultural (31), Salud (50), Seguridad Alimentaria y 
Nutrición (23), Servicios Comunes (36), Multisector (19), Protección (154) y Transferencias Multipropósito (11). 

● Se desarrollaron reuniones de articulación entre la Coordinación del GIFMM Costa Caribe y la Alcaldía de Barranquilla para la coordinación 
del apoyo de los socios a las jornadas masivas para entrega de PPT y afiliación al Sistema de Salud. 

● Se realizó la Mesa Técnica de Cooperación Internacional del corregimiento Eduardo Santos La Playa, en el que se revisaron futuras acciones 
en relación con refugiados y migrantes venezolanos que estén próximos a recibir el Permiso por Protección Temporal (PPT).  

BENEFICIARIOS DEL TRIMESTRE 

 
WASH 

12.237 

 
Educación 

 13.180 

 
Integración 

134 

Multisectorial 

1.250 

 
Protección 

4.714 

 
Salud 

14.356 

 
SAN 

13.415 

 
Transferencias 
Multipropósito 

3.161 

 
a. Fuente: Reporte API consolidado general ciclo tres del monitoreo RMRP 2022. 
2 Gobierno español destaca labor de Barranquilla en atención a migrantes. (febrero 2022). eluniversal.com.co 
3 Firman convenio para beneficiar a más de 2 mil migrantes en el Atlántico. (febrero 2022). elheraldo.co 
4 Fuente: *Infografía Distribución de venezolanos en Colombia – Migración Colombia (Corte 31 de agosto 2021) 

                  **Estadísticas Migración Colombia –Estatuto temporal de protección - Pre-registros (corte 28 de febrero 2022 - actualizado mayo 2022) 
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Para más información, contactar a:  Bladimir Romero (blromero@iom.int) | John Freddy Castro (castroj@unhcr.org). 

Enero  - Marzo 2022 

GIFMM COSTA CARIBE – Bolívar  

 9.659 BENEFICIARIOS RECIBIERON UNA O MÁS ASISTENCIAS, 
   DE LOS CUALES 6.566 HAN SIDO BENEFICIADOS BAJO EL PLAN RMRP 2022 a 

 15% 
NIÑAS 

55%  
MUJERES 

 

13 
ORGANIZACIONES 
REPORTARON 

 22 
   MUNICIPIOS 
   ALCANZADOS 

 12 
SECTORES/SUBSECTORES 
 CUBIERTOS 

  208 
  ACTIVIDADES 
  REALIZADAS 

13% 
NIÑOS 

17%  
HOMBRES 

 

 

SITUACIÓN 
● De acuerdo con Migración Colombia, Bolívar es el décimo departamento con mayor 

concentración de refugiados y migrantes venezolanos. 
● Cartagena es la ciudad con mayor número de refugiados y migrantes venezolanos en 

Bolívar, en la que se concentra el 75,7% de esta población, y es la sexta ciudad a nivel 
nacional.  

● A corte febrero de 2022, la cifra de pre-registros del ETPV en el sistema es superior en un 
12% a la estimación de refugiados y migrantes venezolanos en el departamento de Bolívar. 

● Se estrenó el nuevo portal web para solicitar encuestas del Sisbén IV en Cartagena, a través 
del cual, la población migrante regularizada puede unirse al Sistema de Identificación de 
Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén).5 

● En Cartagena, refugiados y migrantes fueron beneficiados con tratamientos de VIH, a 
través de la organización Aids Healthcare Foundation (AHF).6 

● Mujeres refugiadas y migrantes emprendedoras comparten experiencias en Cartagena, 
evento realizado por Mercy Corps, el cual tenía como objetivo conocer la experiencia de 
estas mujeres en sus procesos emprendedores.7 

CIFRAS CLAVES8 

66.123 VENEZOLANOS ESTIMADOS EN EL 

DEPARTAMENTO DEL BOLÍVAR 
 

3.59% DE VENEZOLANOS EN COLOMBIA 
 

50.026 VENEZOLANOS ESTIMADOS EN EL MUNICIPIO 

DE CARTAGENA 
 

74.085 VENEZOLANOS CON PRE-REGISTRO S 

COMPLETOS EN EL BOLÍVAR 
 

12% DE VENEZOLANOS CON PRE-REGIST5ROS 

COMPLETOS ADICIONALES A LOS ESTIMADOS EN EL 

DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. 

AVANCES DEL GIFMM LOCAL 
● En el primer trimestre del año 2022, se realizaron 208 acciones de respuesta desde 13 organizaciones del GIFMM Costa Caribe en 22 

municipios del Bolívar, abarcando 12 sectores y/o subsectores:  
o Educación (13), Integración Socioeconómica y Cultural (19), Salud (54), Seguridad Alimentaria y Nutrición (6), Servicios Comunes (4), 

Multisector (11), Protección (91) y Transferencias Multipropósito (10). 

● Se realizó un espacio de articulación entre la Coordinación del GIFMM Costa Caribe y ONU Mujeres en Cartagena, para tratar las acciones 
del subsector Protección de Violencia Basada en Género (VBG) en la ciudad y el apoyo del socio a la institucionalidad. 

● Se realizó una reunión de articulación interinstitucional entre los socios del GIFMM Costa Caribe con acciones en Cartagena y los 
representantes de la estrategia “Plan de Emergencia Social Pedro Romero (PES)” para la coordinación de las “ferias de servicios para el 
acceso a la Justicia de la Mesa Distrital del Ministerio Público” en las cuales se busca la prevención de las violaciones en materia migratoria. 

● En el marco del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, ONU Mujeres y Mercy Corps desarrollaron un conversatorio sobre La 
desigualdad en la autonomía económica y en las oportunidades de empleo para las mujeres en Bolívar. 

● Se desarrolló la Mesa Distrital de Salud Cartagena, liderada por el Departamento Administrativo de Salud Distrital de Cartagena (DADIS), a 
través de la Dirección Operativa de Salud Pública, con el fin de coordinar y abordar las brechas y prioridades humanitarias identificadas en 
situaciones de emergencias relacionadas a las dinámicas migratorias. Igualmente, se realizó la primera reunión de la submesa territorial de 
salud, fundamentada en maternidad segura y perinatal y atención sexual y reproductiva. 

● Se socializó el trabajo del GIFMM Costa Caribe como plataforma de coordinación interagencial al nuevo director de Migración Colombia 
en Bolívar, durante el espacio se compartieron las cifras relevantes de la respuesta de los socios del GIFMM en el departamento. 

● Se desarrolló un espacio de articulación entre la Coordinación del GIFMM Costa Caribe y OIM en Cartagena para el apoyo a la instauración 
de la mesa de integración socioeconómica y cultural en la ciudad. 

● Se realizó la reunión con el Subsector Trata y Tráfico en la cual se acordó iniciar un plan de trabajo conjunto en identificar necesidades en 
la población refugiada y migrante principalmente en Cartagena y Barranquilla. 

BENEFICIARIOS DEL TRIMESTRE 

 
Integración 

1.077 

 
Multisectorial 

503 

 
Protección 

5.785 

 
Salud 

9.659 

 
 

SAN 

2.950 

 
Transferencias 
 Multipropósito 

3.935 

 
a. Fuente: Reporte API consolidado general ciclo tres del monitoreo RMRP 2022. 
5 Nuevo portal web para solicitar encuestas del Sisbén IV en Cartagena (febrero 2022). caracol.com.co 
6 Población migrante será beneficiada con tratamientos de VIH (febrero 2022). .laopinion.com.co 
7 Mujeres migrantes emprendedoras comparten experiencias en Cartagena. (marzo 2022). elespectador.com 
8 Fuente: *Infografía Distribución de venezolanos en Colombia – Migración Colombia (Corte 31 de agosto 2021) 
                  **Estadísticas Migración Colombia –Estatuto temporal de protección - Pre-registros (corte 28 de febrero 2022 - actualizado mayo 2022) 
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Para más información, contactar a:  Bladimir Romero (blromero@iom.int) | John Freddy Castro (castroj@unhcr.org). 

Enero  - Marzo 2022 

GIFMM COSTA CARIBE – Magdalena  

 14.271 BENEFICIARIOS RECIBIERON UNA O MÁS ASISTENCIAS, 
   DE LOS CUALES EL 100% HAN SIDO BENEFICIADOS BAJO EL PLAN RMRP 2022 a 

 23% 
NIÑAS 

36%  
MUJERES 

 

15 
ORGANIZACIONES 
REPORTARON 

 10 
   MUNICIPIOS 
   ALCANZADOS 

 13 
SECTORES/SUBSECTORES 
 CUBIERTOS 

  151 
  ACTIVIDADES 
  REALIZADAS 

22% 
NIÑOS 

19%  
HOMBRES 

 

 

SITUACIÓN 
 

● De acuerdo con Migración Colombia, Magdalena es el noveno departamento con mayor 
concentración de refugiados y migrantes venezolanos. 

● Santa Marta es la ciudad con mayor número de refugiados y migrantes venezolanos en 
Magdalena, en la que se concentra el 63,3% de esta población.  

● A corte febrero de 2022, en Magdalena el 91% de refugiados y migrantes venezolanos 
contaban con el pre-registro del ETPV en el sistema, según Migración Colombia. 

● Según datos proporcionados por Migración Colombia, a corte del 31 de enero del año 
2022, se han entregado 2.606 Permisos por Protección Temporal (PPT) en Magdalena. 

● Con la intención de reestablecer los derechos de los niños y niñas tanto nacionales como 
extranjeros, el director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) de la regional 
Magdalena manifestó que la institución iniciará una ardua tarea junto a otras autoridades 
del departamento para combatir la mendicidad infantil que se viene registrando en varias 
zonas de Santa Marta. A su vez, aclaró que los defensores de familia inician los procesos 
de restablecimientos de derechos con una dificultad, pues los niños extranjeros no pueden 
ser declarados en situación de adoptabilidad, lo que obstaculiza el proceso para esta 
población.9  

CIFRAS CLAVES10 

71.494 VENEZOLANOS ESTIMADOS EN EL 

DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 
 

3.88% DE VENEZOLANOS EN COLOMBIA 

 

45.245 VENEZOLANOS ESTIMADOS EN EL MUNICIPIO 

DE SANTA MARTA 
 

65.464 VENEZOLANOS CON PRE-REGISTRO S 

COMPLETOS EN EL MAGDALENA 
 

91% DE VENEZOLANOS CUENTAN CON PRE-
REGIST5ROS COMPLETOS EN EL DEPARTAMENTO DEL 

MAGDALENA. 

AVANCES DEL GIFMM LOCAL 
 

● En el primer trimestre del año 2022, se realizaron 151 acciones de respuesta desde 15 organizaciones del GIFMM Costa Caribe en 10 
municipios del Magdalena, abarcando 13 sectores y/o subsectores:  
o Agua, Saneamiento e Higiene (4) Educación (10), Integración Socioeconómica y Cultural (2), Salud (56), Seguridad Alimentaria y 

Nutrición (12), Servicios Comunes (7), Multisector (5), Protección (42) y Transferencias Multipropósito (13). 
● Se realizó un espacio de coordinación entre la Oficina para las Comunidades, la Secretaría de Promoción Social, Inclusión y Equidad de la 

Alcaldía Distrital de Santa Marta y la Coordinación del GIFMM Costa Caribe, con el objetivo de abordar el plan piloto de los Centros Atención 
Integral de la ciudad, teniendo en cuenta que, con la misión de ampliar la cobertura de la oferta, se cuenta con un nuevo Cen tro de 
Referenciación en la Localidad 3: Turística Perla del Caribe. 

● Se desarrolló una reunión articulación entre los socios GIFMM Costa Caribe con acciones en Magdalena y Gerencia de fronteras Magdalena, 
espacio que contó con el apoyo logístico de la Cruz Roja Seccional Magdalena. En la reunión se socializaron las acciones de la Cooperación 
para el año 2022 y se compartieron con el Gerente de Fronteras los avances y retos en la implementación. 

● Se llevo a cabo un espacio de articulación entre los Socios del GIFMM Costa Caribe con acciones en Santa Marta y Migración Colombia, el 
cual tuvo como objetivo coordinar la jornada de entrega masiva de Permisos por Protección Temporal (PPT) y afiliación al sistema de salud 
en la ciudad de Santa Marta. . Los Socios GIFMM realizaron apoyo con su oferta de servicios entre los que se destacan espacios protectores, 
pre-registro asistido y actividades en salud. 

● Se desarrolló una reunión de coordinación entre el equipo ICBF Santa Marta con Socios del GIFMM la cual tuvo como objetivo conocer la 
oferta institucional de la Cooperación en el Distrito de Santa Marta y lograr desarrollar una hoja de ruta en materia de Protección a la Niñez 
y Adolescencia. 

BENEFICIARIOS DEL TRIMESTRE 

 
WASH 
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57 
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268 
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7.907 
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Multipropósito 

1.797 

 

 
a. Fuente: Reporte API consolidado general ciclo tres del monitoreo RMRP 2022. 
9 ICBF busca desaparecer la mendicidad infantil en el Magdalena. (Enero 2022). elinformador.com.co 
10 Fuente: *Infografía Distribución de venezolanos en Colombia – Migración Colombia (Corte 31 de agosto 2021) 
                  **Estadísticas Migración Colombia –Estatuto temporal de protección - Pre-registros (corte 28 de febrero 2022 - actualizado mayo 2022) 

mailto:blromero@iom.int
https://www.elinformador.com.co/index.php/el-magdalena/83-departamento/270043-icbf-busca-desaparecer-la-mendicidad-infantil-en-el-magdalena
https://bit.ly/3NUJZrs
https://tabsoft.co/3aACMi6

