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12.518 BENEFICIARIOS RECIBIERON UNA O MÁS ASISTENCIAS 
DE LOS CUALES EL 100% HAN SIDO BENEFICIADOS POR EL RMRP 2021 
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SITUACIÓN 
 

● Durante 2021, 5.264 personas con pasaporte o permiso especial de 
permanencia (PEP) han ingresado con destino a Antioquia, y dichos ingresos 
mes a mes se registraron así: 666 en enero, 588 en febrero, 772 en marzo 728 
en abril, 789 en mayo y 1.721 en junio1. 

● Según la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia (SSSA), con corte a junio 
se contaba con 78.567 venezolanos afiliados al sistema general de salud, es 
decir el 50% de esta población en Antioquia2, según cifras de Migración 
Colombia. Del total de afiliaciones se tiene que el 26% cuentan con el servicio 
mediante régimen subsidiado y el 74% está régimen contributivo. 

● De los 936 homicidios ocurridos en Antioquia entre enero y junio, 23 
corresponden a personas venezolanas, de las que 21 son hombres y 2 son 
mujeres3.  

 

 

CIFRAS CLAVE 

 

162.753 VENEZOLANOS HAN COMPLETADO EL PRE-
REGISTRO DEL ESTATUTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN EN 

ANTIOQUIA ENTRE MAYO 5 Y JULIO 5 DE 20214 

5.264 PERSONAS DE NACIONALIDAD VENEZOLANA 

INGRESARON A COLOMBIA CON DESTINO AL DEPARTAMENTO 

DE ANTIOQUIA ENTRE ENERO Y JUNIO DEL 2021 

78.567 VENEZOLANOS CON ACCESO AL SISTEMA 

GENERAL DE SALUD. 20.400 MEDIANTE RÉGIMEN 

SUBSIDIADO Y 58.167 RÉGIMEN CONTRIBUTIVO 

 
AVANCES DEL GIFMM LOCAL 
 

● Se realizó visita a Fundación Las Golondrinas, IRC, ADRA y HI, donde se hizo registro fotográfico de las acciones 
humanitarias en respuesta a refugiados y migrantes en Antioquia, y una visita de terreno para conocer las estrategias en 
territorio de los socios del GIFMM.   

● Como avance en la estrategia back to back, se logra articulación GIFMM Antioquia con el Equipo Local de Coordinación 
de OCHA, para conocer la ruta de atención a víctimas de dobles afectaciones en el Bajo Cauca antioqueño.  

● Jornada de capacitación a los voluntarios ONU y de la Gerencia de Municipios de la Gobernación de Antioquia que 
acompañarán a la población refugiada y migrante venezolana en las jornadas de pre-registro virtual asistido.  

● En reunión con la Gobernación de Antioquia se expuso la ficha del proyecto "Fortalecimiento Institucional para la 
respuesta integral a la población migrante", en línea con el Plan de Desarrollo de la Gobernación de Antioquia, y desde el 
GIFMM se asesoró técnicamente para el diseño de medidas de atención a la población refugiada y migrante en los 47 
municipios priorizados. 

● Se llevó a cabo el acompañamiento a la Feria de Servicios San Cayetano, La Estrella, liderado por la Personería de La 
Estrella, que es un espacio para acercar la oferta institucional, las secretarías municipales y miembros de GIFMM.  

● Participación en la Segunda Mesa de Asuntos Migratorios, convocada por el Grupo de Asuntos Étnicos Migratorios y 
Federación Nacional de Personerías de Colombia, con el objetivo de acercar a las instituciones para generar articulaciones 
en las rutas de atención y la oferta de servicios para la población refugiada, migrante y colombianos retornados en el 
departamento.  

 
1 Fuente: Tableau de Flujos Migratorios - Migración Colombia https://public.tableau.com/app/profile/migraci.n.colombia/viz/FlujosMigratorios-2021/Inicio 
2 Fuente: Secretaría Seccional de Salud de Antioquia (SSSA) – Cifras con corte a junio 2021 
3 Fuente: Observatorio de Medicina Legal: https://www.medicinalegal.gov.co/cifras-de-lesiones-de-causa-externa 
4 Fuente: Registro Único de Migrantes Venezolanos (RUMV)  
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● Reunión trimestral de grupo de Comunicación con Comunidades/Comunicación para el Desarrollo (CwC/C4D), para 
conocer la perspectiva por parte de la comunidad sobre la implementación de la primera fase del Estatuto Temporal de 
Protección para los venezolanos, y despejar inquietudes sobre las siguientes fases de implementación.  

● En el mes de junio de 2021 se realizaron 440 acciones de respuesta desde 15 organizaciones del GIFMM Antioquia, que 
alcanzaron 27 municipios y 15 sectores, siendo los principales, Protección (135), Integración (80), Salud (77), Multisector 
(61), CBI Multipropósito (22),  Agua, Saneamiento e Higiene (24), educación (14) y Seguridad alimentaria (1). 
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  Fotohistoria del mes 
       

Licia Coromoto, venezolana graduada como psicóloga educativa y profesora universitaria en su país, viajó a Colombia con su familia, entre 
ellos dos menores con discapacidad y gracias al acompañamiento de Humanity & Inclusión, ha logrado la atención médica especializada 
requerida. Además, a través del proceso psicosocial, sobresale como líder y es ejemplo de superación. Fue autora y ponente de la historia 

“Yo Refugiado” en la celebración del día internacional del refugiado en junio de 2021. Ha comenzado a escribir un libro que busca apoyar a 
otras personas en situación de migración. © Humanity & Inclusión 

 


