
Septiembre- diciembre 2021 

 

b Reporte 5W- Colombia RMRP 2021 
c Migración Colombia, 2021 
 

 15.266 BENEFICIARIOS RECIBIERON UNA O MÁS ASISTENCIAS POR PARTE 
DEL GIFMM a, DE LOS CUALES EL 100% HAN SIDO BENEFICIADOS BAJO EL PLAN 
RMRP 2021 
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2.546 
BENEFICIARIOS DE LA RESPUESTA POR LA 
EMERGENCIA SANITARIA DE COVID-19 
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SITUACIÓN 

▪  Según lo informó Colombia, Miguel Romo, director de la territorial Cesar – La Guajira 
de Migración Colombia, en el departamento del Cesar están listos 1.500 permisos de 
protección temporal, siendo los menores de siete años los primeros beneficiados, ya 
que será requisito indispensable para la matrícula escolar del próximo año.Explicó 
que el proceso de entrega ha sido lento, ya que muchos migrantes no se han 
enterado del cronograma, cuya notificación es informada a través de los correos 
electrónicos, que en muchos casos las personas no revisan, sin embargo, la entrega 
avanza sin inconvenientes. 

▪ Una asignación superior a los 22.000 millones de pesos, recibieron varios hospitales 
del departamento del Cesar por concepto de atención en salud a la población no 
asegurada y migrante venezolana. De estos recursos $11.000 millones corresponden 
al hospital Rosario Pumarejo de López. 

 

CIFRAS CLAVES c 

47.225 ES EL TOTAL DE PREREGISTROS 
DE MIGRANTES VENEZOLANOS QUE SE 
CONTABILIZARON EN EL DEPARTAMENTO 
DEL CESAR PARA EL AÑO 2021. 
   
3.143   ENTRADAS DE MIGRANTES  
VENEZOLANOS SE REGISTRARON EN EL 
DEPARTAMENTO DEL CESAR PARA EL AÑO 
2021 

 
RESPUESTA 
✓ Multisectorial: >1.800 refugiados y migrantes de Venezuela que recibieron apoyo para el transporte diario para poder 

acceder a servicios de protección, bienes básicos y otros servicios y 2 personas entre refugiados y migrantes de Venezuela 
apoyados con asistencia de transporte interno 

✓ Protección: >160 personas capacitadas en prevención, mitigación y respuesta a la VBG, >550 personas refugiadas y 
migrantes de Venezuela en riesgo o víctimas del conflicto armado que recibieron asistencia o servicios especializados de 
protección y > 310 refugiados y migrantes que recibieron asistencia relacionada con la protección y servicios especializados. 

✓ Salud: >4.750 refugiados y migrantes de Venezuela o comunidades de acogida asistidos con consultas de atención primaria 
de salud, incluidos TBC, COVID-19, VIH / SIDA, enfermedades no transmisibles, salud mental, sexual y reproductiva, apoyo 
psicosocial, etc, >4.720 refugiados y migrantes de Venezuela o comunidades de acogida asistidos con consultas de atención 
primaria de salud, incluidos TBC, COVID-19, VIH / SIDA, enfermedades no transmisibles, salud mental, sexual y reproductiva, 
apoyo psicosocial, etc. Y >760 refugiados y migrantes de Venezuela o comunidades de acogida vacunados de acuerdo con el 
calendario nacional   

✓ SAN: >400 beneficiarios de proyectos productivos de respuesta rápida (Incl. entrega de insumos agropecuarios, asistencia 
técnica, etc.) y > 8.250 personas que reciben asistencia alimentaria. 

✓ Transferencias monetarias: >1.400 personas beneficiados de las transferencias monetarias multipropósito (MPC)  

BENEFICIARIOS ACUMULADOS PARA 2021 a   

 

WASH 
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Educación 

 4.698 

 

Integración 

866 

 

Multisectorial 
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Protección 

2.065 

 

Salud 

78.096 

 

SAN 

34.057 

 
Transferencias 
Multipropósito  
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https://www.diariodelcesar.com/archivos/178777/ninos-migrantes-reciben-en-el-cesar-el-estatuto-temporal-de-permanencia/
https://www.diariodelcesar.com/archivos/178777/ninos-migrantes-reciben-en-el-cesar-el-estatuto-temporal-de-permanencia/
https://www.diariodelcesar.com/archivos/178777/ninos-migrantes-reciben-en-el-cesar-el-estatuto-temporal-de-permanencia/
https://www.diariodelcesar.com/archivos/179650/hospital-rosario-pumarejo-recibio-giro-de-11-000-millones-por-atencion-a-migrantes/
https://www.diariodelcesar.com/archivos/179650/hospital-rosario-pumarejo-recibio-giro-de-11-000-millones-por-atencion-a-migrantes/
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1 Asistencia en efectivo y/o con bonos (CVA por sus siglas en inglés) 
 

 

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 tercer cuatrimestre del año 2021, la OIM brindo asistencia a 1.810 personas                      
en transporte humanitario local en los municipios de Valledupar, La paz y Chiriguana; 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 septiembre y diciembre, cinco organizaciones socias e 
implementadoras del RMRP brindaron asistencia y/o servicios especializados en 
protección a 1.028 refugiados y migrantes venezolanos en los municipios de 
Aguachica, Agustín Codazzi, Becerril, González, La jagua de ibirico, La paz, Manaure, 
San Martín y Valledupar; adicionalmente 2 refugiados y migrantes que recibieron 
asistencia relacionada con la protección y servicios especializados. 
 
ORGANIZACIONES:  
ACNUR | ACNUR (Corporación Opción legal, Defensoría del pueblo) NRC |SNCRC| 

 
 
 
 
 
 

- ALOJAMIENTO  
BENEFICIARIOS SEPT– DIC 

- 
BENEFICIARIOS COVID-19 

- 
BENEFICIARIOS CVA1 

1.810  TRANSPORTE HUMANITARIO 
BENEFICIARIOS SEPT– DIC 

- 
BENEFICIARIOS COVID-19 

- 
BENEFICIARIOS CVA1 

864 PROTECCIÓN GENERAL  
BENEFICIARIOS SEPT-DIC 

2 
BENEFICIARIOS COVID-19 

- 
BENEFICIARIOS CVA1 

- PROTECCIÓN NIÑEZ  
BENEFICIARIOS SEPT-DIC 

- 
BENEFICIARIOS COVID-19 

- 
BENEFICIARIOS CVA1 

- TRATA Y TRÁFICO  
BENEFICIARIOS SEPT-DIC 

- 
BENEFICIARIOS COVID-19 

- 
BENEFICIARIOS CVA1 

164 VBG 
BENEFICIARIOS SEPT-DIC 

- 
BENEFICIARIOS COVID-19 

- 
BENEFICIARIOS CVA1 



  
 

 Septiembre- diciembre 2021 - GIFMM Cesar  

  

__________________________________________________  

1 Asistencia en efectivo y/o con bonos (CVA por sus siglas en inglés) 
 

 

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 

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

 

 

SALUD 
 En el tercer  cuatrimestre del año 2021, 4.757  refugiados y 
migrantes de Venezuela o comunidades de acogida asistidos con 
consultas de atención primaria de salud, incluidos TBC, COVID-19, 
VIH / SIDA, enfermedades no transmisibles, salud mental, sexual y 
reproductiva, apoyo psicosocial en el municipio de Valledupar , etc. 
4.722  refugiados y migrantes de Venezuela o comunidades de 
acogida que recibieron asistencia médica a través de 
medicamentos, dispositivos de  asistencia e incluido el equipo de 
protección personal (EPP) en el municipio de Valledupar y 765  
refugiados y migrantes de Venezuela o comunidades de acogida 
vacunados de acuerdo con el calendario en el municipio de 
Valledupar.  
 
 
 

 
 
 
ORGANIZACIONES: 
Americares | OIM |OIM (E.S.E Hospital Rosario Pumarejo López, Hospital Eduardo Arredondo Daza) SNCRC|  
 
 
 
 
 

 

SAN 
 
                                                                      

 
 
Dos socios del RMRP brindaron asistencia a 8.698 refugiados y migrantes 
venezolanos, comunidad de acogida y colombianos retornados en asistencia 
alimentaria por medio de la entrega de bonos de valor o bonos de efectivo no 
condicionados para cubrir necesidades alimentarias en los municipios de Agustín 
Codazzi, La Paz, Valledupar y La jagua de ibirico; 
 
 
ORGANIZACIONES: 
FAO|SNCRC | WFP| 

 
 
 
 
 
 
 

10.244 
BENEFICIARIOS 
SEPT– DIC 
 

2.546 
BENEFICIARIOS 
COVID-19 

- 
BENEFICIARIOS  
CVA1 

8.698 SEGURIDAD ALIMENTARIA 
BENEFICIARIOS SEP – DIC 

406 
BENEFICIARIOS COVID-19 

8.292 
BENEFICIARIOS CVA1 

- NUTRICIÓN 
BENEFICIARIOS SEPT – DIC 

- 
BENEFICIARIOS COVID-19 

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

 

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

 

TRANSFERENCIAS MONETARIAS 
MULTIPROPÓSITO 
 

Dos socios del RMRP brindaron asistencia mediante transferencias monetarias 
multipropósito sin condiciones a  1.405 personas en los municipios de Aguachica, 
Astrea, Becerril, Bosconia, Chiriguaná, Curumaní, La Jagua de Ibirico, La Paz, Manaure, 
San Diego y Valledupar.  
 
ORGANIZACIONES: 
Mercy Corps | NRC| 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SEGUIMIENTO A LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID-19 
En el país, a la fecha de 30 de diciembre 2021, se han procesado 29.565.827 pruebas COVID. Así las cosas, Colombia llega a 
5.147.039 casos de coronavirus confirmados desde que empezó la pandemia, en marzo de 2020 de los cuales 93.163 están en 
el departamento del Cesar. 
  
En cuanto al avance del Plan Nacional de Vacunación, la autoridad sanitaria informó que, con corte a las 11:59 p. m. del 28 de 
diciembre, en el país se han aplicado 64.218.250 dosis de la vacuna contra el covid-19. De esa cifra, 32.956.994 corresponden 
a primera dosis; 22.817.484 a segunda dosis; 3.158.642, a dosis de refuerzo, y 5.288.130 son de la vacuna de una sola dosis. En 
Colombia, 28.105.614 personas ya tienen el esquema de vacunación completo. En el departamento del cesar se tiene a corte 
del 28 de diciembre 1.957.103 dosis asignadas de las cuales fueron aplicadas 3.615 dosis. 
 
La asistencia de las organizaciones GIFMM en el tercer cuatrimestre del año 2021 en temas COVID-19 logro abordar a más de 
2.950 beneficiarios refugiados y migrantes venezolanos en diferentes acciones en los sectores de protección, salud, Transporte 
humanitario y Seguridad alimentaria; 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 primaria de salud, 
incluidos TBC, COVID-19, VIH / SIDA, enfermedades no transmisibles, salud mental, sexual y reproductiva, apoyo psicosocial, 
etc. 
 
 
 
 

1.405 
BENEFICIARIOS 
SEPT– DIC 
 

- 
BENEFICIARIOS 
COVID-19 

1 
SECTORES 
CUBIERTOS  

https://www.eltiempo.com/colombia/covid-19-en-colombia-muertes-y-casos-hoy-28-de-diciembre-2021-641796
https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/Vacunacion/Paginas/Vacunacion-covid-19.aspx
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1 Asistencia en efectivo y/o con bonos (CVA por sus siglas en inglés) 
 

 

 
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

