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 39.609 BENEFICIARIOS RECIBIERON UNA O MÁS ASISTENCIAS POR PARTE 
DEL GIFMM a, DE LOS CUALES EL 71% HAN SIDO BENEFICIADOS BAJO EL PLAN 
RMRP2021 

 

20%  
NIÑAS 

32%   
MUJERES 

 

6.617 
BENEFICIARIOS DE LA RESPUESTA POR LA 
EMERGENCIA SANITARIA DE COVID-19 

18  
MUNICIPIOS 
ALCANZADOS 

9  
ORGANIZACIONES 
REPORTARON 

20%  
NIÑOS 

28%   
HOMBRES 

 

 

 
SITUACIÓN 
 
• De acuerdo con Migración Colombia, se tienen más de 37 mil pre-registros del 

Estatuto Temporal de Protección (ETPV) en el departamento del Cesar a corte de 
11 de octubre 2021b. Valledupar es el municipio que concentra la mayor cantidad 
de solicitudes con 19.795 registros, seguido por Aguachica con 3.061 y La Jagua 
de Ibirico con 2.476 registros.  

• Desde el primero de septiembre se dio inicio a la segunda fase del ETPV en tres 
de los cinco Puntos Visibles de Migración Colombia en los municipios de 
Aguachica, La Jagua de Ibirico y Valledupar.  

• Desde el 2 de junio, el Gobierno colombiano autorizó la apertura gradual de la 
frontera con Venezuela. 

• Déficit presupuestal está afectando la prestación de servicios en el Hospital 
Rosario Pumarejo de López en la ciudad de Valledupar.   

• El Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Resolución que establece las 
directrices para poder iniciar la vacunación de población migrante no 
regularizada en el país.  

 

CIFRAS CLAVES c 

3,17% DE LA POBLACIÓN VENEZOLANA 
EN EL PAÍS A 31 DE ENERO DE 2021 SE 
ENCUENTRA EN EL DEPARTAMENTO DEL 
CESAR 
 

15.539 PERMISOS ESPECIALES DE 
PERMANENCIA (PEP) EXPEDIDOS A 
CIUDADANOS/AS DE VENEZUELA EN EL 
DEPARTAMENTO 
 

71,9% DE LOS VENEZOLANOS SE 
ENCUENTRAN DE MANERA IRREGULAR 
 

68% DE LA POBLACIÓN VENEZOLANA 
EN EL DEPARTAMENTO HA REALIZADO EL 
PRE-REGISTRO AL ETPV 

 
RESPUESTA 
 
✓ Educación: 4.500 NNA recibieron alimentación escolar para su permanencia en el servicio educativo formal o no formal.  

✓ Integración: >400 personas fueron apoyadas para mantener o acceder a empleo en contextos de crisis mediante la 
solicitud de documentación y/o evaluación y certificación de competencias laborales.  

✓ Multisectorial: >170 refugiados y migrantes de Venezuela recibieron apoyo en transporte para acceder a servicios de 
protección, bienes básicos, entre otros.  

✓ Protección: >650 refugiados y migrantes recibieron asistencia relacionada con la protección y servicios especializados. 

✓ Salud: >4.600 consultas de atención primaria en salud y >820 asistencias médicas de prevención COVID-19, apoyo 
psicosocial y atención odontológica se brindaron a refugiados y migrantes venezolanos y comunidad de acogida.   

✓ SAN: >5.400 personas recibieron asistencia alimentaria por medio de entregas de bonos de valor o de efectivo.  

✓ Transferencias monetarias: >2.700 personas fueron beneficiadas con transferencias monetarias multipropósito.  

 

BENEFICIARIOS ACUMULADOS PARA 2021 a   
 

 

WASH 

1.140 

 

Educación 

 4.698 

 

Integración 

474 

 

Multisectorial 

360 

 

Protección 

686 

 

Salud 

56.822 

 

SAN 

25.023 

 
Transferencias 
Multipropósito  

9.659 

 
 

https://migracioncolombia.gov.co/noticias/migracion-colombia-establece-horarios-de-entrada-y-salida-asi-como-sistema-de-pico-y-cedula-para-ingreso-en-frontera-con-venezuela
https://migracioncolombia.gov.co/noticias/migracion-colombia-establece-horarios-de-entrada-y-salida-asi-como-sistema-de-pico-y-cedula-para-ingreso-en-frontera-con-venezuela
https://elpilon.com.co/administrativos-del-rosario-pumarejo-explicaron-situacion-financiera-del-hospital/
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%201255%20de%202021.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%201255%20de%202021.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%201255%20de%202021.pdf
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1 Asistencia en efectivo y/o con bonos (CVA por sus siglas en inglés) 

 

Asistencias por medio de transporte humanitario en el departamento del 
Cesar / OIM 

 
 

 

EDUCACIÓN  
En el segundo cuatrimestre del año, 4.500 niños y niñas se beneficiaron del apoyo al Programa Nacional de Alimentación Escolar 
(PAE) con la ampliación de cupos de cobertura a población proveniente de Venezuela que no está cubierta por el Programa 
Nacional en el municipio de Valledupar.  La asistencia se realizó en los meses de junio, julio y agosto por el Programa Mundial 
de Alimentos (WFP).  
 
ORGANIZACIONES: 
WFP | WFP (Unión Temporal Valledupar) 
 
 
 

 

INTEGRACIÓN 
Durante los meses de mayo a agosto, tres socios e implementadores brindaron asistencia en el sector integración en el 
municipio de Valledupar. Gracias al apoyo del Ministerio de Trabajo, 422 personas se beneficiaron con la emisión del Permiso 
Especial de Permanencia para el Fomento de la Formalización (PEPFF), en el marco del proyecto del fortalecimiento de la misma 
institución. Adicionalmente, se capitalizaron 5 emprendimientos de mujeres venezolanas dedicados a la manufactura, servicios 
y comercialización.   
 
ORGANIZACIONES: 
ACNUR (Ministerio de Trabajo) | OIM (Fundación Batuta, Fundación Social ser Creciendo) | PNUD (OIT) 
 
 
 
 

 

MULTISECTORIAL 
En el segundo cuatrimestre del año, una de las organizaciones 
del RMRP brindó asistencia por medio de transporte 
humanitario (transporte local en la ciudad de Valledupar) en 
el departamento del Cesar a 327 refugiados y migrantes de 
Venezuela, colombianos retornados y comunidades de 
acogida.  
 
 
ORGANIZACIONES: 
ACNUR | OIM  
 
 
 

 
 

4.500 
BENEFICIARIOS 
MAYO – AGOSTO 
 

- 
BENEFICIARIOS 
COVID-19 

- 
BENEFICIARIOS  
CVA1 

432  
BENEFICIARIOS  
MAYO – AGOSTO 
 

5 
BENEFICIARIOS 
COVID-19 

- 
BENEFICIARIOS  
CVA1 

- ALOJAMIENTO  
BENEFICIARIOS  MAYO – AGOSTO 

- 
BENEFICIARIOS COVID-19 

- 
BENEFICIARIOS CVA1 

327 TRANSPORTE HUMANITARIO 
BENEFICIARIOS  MAYO – AGOSTO 

238 
BENEFICIARIOS COVID-19 

- 
BENEFICIARIOS CVA1 



  
 

 Mayo - agosto 2021 - GIFMM Cesar  

  

__________________________________________________  

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

 

Asistencias de orientación e información a refugiados y migrantes 
venezolanos en los asentamientos de la ciudad de Valledupar / 

ACNUR - NRC 

Procedimiento de inserción de implantes para mujeres refugiadas y 
migrantes en el departamento de Cesar / SNCRC 

 
 
 
 

 
 

PROTECCIÓN 
 

Entre los meses de mayo a agosto, ocho organizaciones socias e 
implementadoras del RMRP brindaron asistencia y/o servicios 
especializados en protección a 359 refugiados y migrantes 
venezolanos en los municipios de Aguachica, Agustín Codazzi, 
Becerril, Bosconia, Chiriguaná, Curumaní, El Paso, González, La Paz, 
Manaure, Pailitas, Pueblo Bello, San Alberto, San Diego, Valledupar.  
 
ORGANIZACIONES:  
ACNUR | ACNUR (Defensoría del Pueblo, Opción Legal) | NRC | 
OIM | OIM (Opción Legal, World Vision) | SNCRC 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

SALUD 
En el segundo cuatrimestre del año, 7.115 refugiados y 
migrantes de Venezuela, colombianos retornados y 
comunidad de acogida recibieron asistencia primera en salud 
(enfermedades no transmisibles, VIH/SIDA, salud mental, 
sexual y reproductiva, apoyo psicosocial, entre otros.) en el 
municipio de Valledupar. Adicionalmente, 28.799 refugiados 
y migrantes de Venezuela o comunidades de acogida han sido 
vacunados de acuerdo con el calendario nacional.  
 
ORGANIZACIONES: 
Americares | OIM | OIM (E.S.E. Hospital Rosario Pumarejo 
de López, Hospital Eduardo Arredondo Daza, Fundación 
Social Ser Creciendo) | OPS/OMS | SNCRC 

 
 
 
 
 
 

363 PROTECCIÓN GENERAL  
BENEFICIARIOS  MAYO – AGOSTO 

120 
BENEFICIARIOS COVID-19 

- 
BENEFICIARIOS CVA1 

- PROTECCIÓN NIÑEZ  
BENEFICIARIOS DEL MES 

- 
BENEFICIARIOS COVID-19 

- 
BENEFICIARIOS CVA1 

- TRATA Y TRÁFICO  
BENEFICIARIOS DEL MES 

- 
BENEFICIARIOS COVID-19 

- 
BENEFICIARIOS CVA1 

- VBG 
BENEFICIARIOS DEL MES 

- 
BENEFICIARIOS COVID-19 

- 
BENEFICIARIOS CVA1 

36.785 
BENEFICIARIOS  
MAYO – AGOSTO 
 

6.617 
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 el municipio de 

Chiriguaná / Mercy Corps 

 

 

SAN 
 
Dos socios del RMRP brindaron asistencia a más de 7.100 refugiados y migrantes, 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 y de productos de higiene básicos en los municipios de Agustín Codazzi, La Paz y Valledupar.  
 
ORGANIZACIONES: 
SNCRC | WFP 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Compra de artículos para cubrir necesidades alimentarias y de productos de 
higiene básicos en el municipio de Agustín Codazzi / SNCRC – WFP 

 

Entrega de bonos de valor o bonos en efectivo no condicionados en el 
municipio de Agustín Codazzi/ SNCRC - WFP 

 
 

 

TRANSFERENCIAS MONETARIAS 
MULTIPROPÓSITO 

Dos socios del RMRP brindaron asistencia mediante transferencias 
monetarias multipropósito sin condiciones a más de 3.300 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 
 
 
 
 
 

 
 

7.199 SEGURIDAD ALIMENTARIA 
BENEFICIARIOS  MAYO – AGOSTO 

- 
BENEFICIARIOS COVID-19 

7.199 
BENEFICIARIOS CVA1 

- NUTRICIÓN 
BENEFICIARIOS  MAYO – AGOSTO 

- 
BENEFICIARIOS COVID-19 

- 
BENEFICIARIOS CVA1 

3.371 
BENEFICIARIOS  
MAYO – AGOSTO 
 

37 
BENEFICIARIOS 
COVID-19 

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

 

 

SEGUIMIENTO A LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID-19 
La emergencia sanitaria por COVID-19 para el 31 de agosto del 2021 reporta más de 4.900.000 casos en el país, de los cuales 
88.113 se encuentran en el departamento del Cesar (2.473 han fallecido). A pesar de que en el primer cuatrimestre del año el 
80% de los municipios del departamento se encontraban en categoría de afectación alta y se decretó alerta roja por el aumento 
de casos y la poca disponibilidad de camas UCI en los centros médicos; el segundo cuatrimestre termina con un descenso de 
muestres COVID-19 y una disminución en la ocupación de camas UCI. El avance en la situación COVID se relaciona directamente 
con los avances de vacunación que se están realizando en el departamento. A finales del mes de agosto, el departamento ha 
recibido más de 630.000 biológicos con una tasa de vacunación superior al 90%.  
 
La asistencia de las organizaciones GIFMM en el segundo cuatrimestre del año en temas COVID-19 se desarrolló en más de 60 
acciones en los sectores de integración, protección, salud, transporte humanitario y transferencias multipropósito; en un amplio 
número de municipios en el departamento, destacando la amplia presencia que tiene la respuesta 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 mediante asistencias en salud primaria, estrategias de prevención COVID-19 e implementación de 
programas de salud comunitarios.  
 
 

 
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

