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VENEZOLANOS EN CESAR1 
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Situación 
 
• Según reportes de Migración Colombia1, el departamento del Cesar alberga al 

3,19% de la población venezolana en el país a 31 de octubre de 2020, y más del 
63% de los refugiados y migrantes están en su capital, Valledupar.   

• El Gobierno Nacional anunció una extensión en el cierre de las fronteras terrestres 
y fluviales de Colombia hasta el 16 de enero del 20213. 

• Publicación de la Guía de Orientación Laboral para venezolanos que brinda 
información clave, independientemente de su condición migratoria, sobre el 
proceso de inserción laboral en el país4.  

• Visita de Lucas Gómez, gerente de Fronteras de Presidencia, a la ciudad de 
Valledupar para conocer la realidad de la población refugiada y migrante en el 
territorio, y el trabajo realizado por la cooperación y la ins�tucionalidad5.  

 
CIFRAS CLAVES6: 

15.396 PERMISOS ESPECIAL DE 
PERMANENCIA (PEP) EXPEDIDOS A 
CIUDADANOS/AS DE VENEZUELA EN EL 
DEPARTAMENTO 
 

195 PERMISOS ESPECIALES DE 
PERMANENCIA PARA EL FOMENTO DE LA 
FORMALIZACIÓN (PEP-FF) EXPEDIDOS EN EL 
DEPARTAMENTO 
  

71,9% DE LAS PERSONAS VENEZOLANAS 
EN EL DEPARTAMENTO SE ENCUENTRAN DE 
MANERA IRREGULAR 

Respuesta 
 
• Educación: 150 niños y niñas refugiadas y migrantes de Venezuela recibieron kits escolares.  

• Mul�sectorial: >1.700 refugiados y migrantes provenientes de Venezuela recibieron ar�culos no alimentarios. 
• Protección: >50 refugiados y migrantes de Venezuela fueron beneficiadas con servicios de protección.  

• Salud: >3.100 consultas de atención primaria de salud y >400 atenciones médicas prenatales a refugiados y migrantes.   
• Seguridad Alimentaria y Nutrición: >14.500 personas recibieron asistencia alimentaria y 2.500 niños y niñas recibieron 

alimentación escolar.  
• Transferencias monetarias: >80 personas fueron beneficiadas con transferencias monetarias mul�propósito. 
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Notas: 
1. Las organizaciones entre paréntesis corresponden a socios implementadores. Aquellas separadas por “/” corresponden a implementación conjunta.  
Para más información, por favor contactar: Karina Royero - kroyero@oim.int | Marcela Álvarez - alvarema@unhcr.org  
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Multisectorial 
 

 
 

1.686 
BENEFICIARIOS 

1 
MUNICIPIO 

 Protección 
 

 

99 
BENEFICIARIOS 

5 
MUNICIPIOS 

Durante el mes de noviembre más de 1.700 refugiados, 
migrantes y colombianos retornados se beneficiaron de la 
entrega kits hábitat, cocina, bioseguridad, higiene, menaje y 
para mujeres gestantes en el marco de la emergencia COVID-19. 
Los kits fueron entregados a la Fundación Social Ser Creciendo y 
a la Alcaldía Municipal de Valledupar.   
 

 En los municipios de Aguachica, La Paz y Valledupar más de 50 
refugiados, migrantes y personas de comunidades de acogida 
fueron asis�das a través de orientación telefónica en temas de 
protección y asistencia legal.  
 

50 
ORGANIZACIONES: 
OIM 
 
 

  
ORGANIZACIONES: 
ACNUR | NRC  
 

Salud 
 

 
 

 4.543 
BENEFICIARIOS 

3 
MUNICIPIOS 

 Seguridad Alimentaria y Nutrición 
 

 

17.252 
BENEFICIARIOS 

3 
MUNICIPIOS 

Durante el mes de noviembre más de 3.100 personas se 
beneficiaron de una o más asistencias primarias en salud, más 
de 400 mujeres recibieron asistencias prenatales y más de 400 
refugiados y migrantes fueron apoyados con atenciones en 
salud mental y/o soporte psicosocial desarrolladas a través de 
3 socios principales y 2 implementadores en los municipios de 
Agus�n Codazzi, La Paz y Valledupar. 

 Más de 14.500 personas se beneficiaron de una o más 
asistencias alimentarias, mientras que cerca de 2.500 niños, 
niñas y adolescentes (NNA) se beneficiaron de alimentación 
escolar el mes de noviembre. Las intervenciones se 
desarrollaron en los municipios de Agus�n Codazzi, La Paz y 
Valledupar a través de 3 socios principales y uno 
implementador.    

 
ORGANIZACIONES: 
Americares | OIM (Hospital Eduardo Arredondo Daza) | UNICEF 
(Dusakawi IPSI) 

  
ORGANIZACIONES: 
SNCRC | UNICEF (Dusakawi IPSI) | WFP 

   
 

Transferencias Monetarias 
Multipropósito 

 
 

84 
BENEFICIARIOS 

2 
MUNICIPIOS 

 Educación  
 

 

150 
BENEFICIARIOS 

1 
MUNICIPIO 

Para el mes de noviembre más de 80 personas se beneficiaron 
de transferencias monetarias mul�propósito por medio de 
efec�vo directo en los municipios de Aguachica y Valledupar.  

 Durante el mes de noviembre se entregaron 150 kits 
escolares a ins�tuciones educa�vas con población refugiada 
y migrante de Venezuela. La ac�vidad se desarrolló en el 
municipio de Valledupar. 

 
ORGANIZACIONES: 
NRC 

  
ORGANIZACIONES: 
OIM 
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Para más información, por favor contactar: Karina Royero - kroyero@oim.int | Marcela Álvarez - alvarema@unhcr.org  
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 Coordinación local  
 
Durante el mes de noviembre, el GIFMM Cesar ha seguido brindado su apoyo para la ar�culación de intervenciones y 
ac�vidades desarrolladas por las organizaciones a lo largo del departamento. Se destaca el trabajo realizado en la Mesa de 
Trabajo Intersectorial con la Alcaldía Municipal de Valledupar, la reunión de Puesto de Mando Unificado (PMU) Cesar, la visita 
de Gerencia de Fronteras a la ciudad de Valledupar, y la reunión con la Alcaldía de La Jagua de Ibirico. En estas reuniones, el 
GIFMM Cesar tuvo la oportunidad de socializar la respuesta y presencia a nivel departamental y municipal, se firmaron 
convenios entre la Alcaldía Municipal de Valledupar y algunas organizaciones de cooperación para ar�cular acciones de 
respuesta, y se iden�ficaron las necesidades y situación actual de la población refugiada y migrante para así poder presentar 
propuestas y/o solicitudes para atender sus necesidades.   
 
Adicionalmente, con apoyo de la ins�tucionalidad, se asis�ó mediante servicios de atención médica, psicosocial, entrega de 
medicamentos y de bonos alimentarios a varias familias refugiadas y migrantes que se han visto fuertemente afectas por la ola 
invernal.   
 
Por úl�mo, en ar�culación con otros GIFMM locales, se realizó la misión exploratoria migratoria en los departamentos de 
Atlán�co, Bolívar, Cesar, La Guajira y Magdalena. La misión, propuesta desde la “Estrategia Caribe”, permi�ó conocer el contexto 
actual de las personas caminantes, la iden�ficación del estado actual de los refugiados y migrantes que son caminantes, la 
iden�ficación actual de los puntos de ingreso y reingreso, y se hizo uso de la herramienta de caracterización rápida de flujos. 
Desde la “Estrategia Caribe”, se está trabajando en la presentación de los resultados generales de la misión para ser socializado 
con las organizaciones de cada GIFMM local y con el GIFMM a nivel nacional.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Miembros del GIFMM  

ACNUR | Americares | Profamilia | Mercy Corps | NRC | OIM |OPS/OMS | UNICEF | SNCRC | WFP  

 
 

Jornada de vacunación a niños, niñas, madres gestantes y adultas mayores migrantes en 
situación de vulnerabilidad en la ciudad de Valledupar / UNICEF 
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