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15.556 BENEFICIARIOS RECIBIERON UNA O MÁS ASISTENCIAS POR PARTE DEL GIFMM, 

DE LOS CUALES EL 100% HAN SIDO BENEFICIADOS BAJO EL PLAN RMRP 2021 
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SITUACIÓN 
 
• Según cifras de Migración Colombia, en marzo se expidieron 101.401 

Permisos Especiales de Permanencia (PEP) en Antioquia, lo cual supone un 
crecimiento del 1% con relación al mes anterior. La tendencia de la 
distribución geográfica del PEP en el departamento se mantiene, siendo 
Medellín el municipio con mayor concentración de población regular con el 
69% del total. 

• Del total de refugiados y migrantes venezolanos con PEP en Antioquia, 
70.057 se encuentran afiliados al Sistema de Seguridad Social en Salud. De 
estos, 18.976 pertenecen al régimen subsidiado y 51.081 al régimen 
contributivo, según información la Secretaría de Salud de Antioquia. 

• Para el primer trimestre del año, el 4% de las víctimas de violencia basada en 
género (VBG) en Antioquia fueron de nacionalidad venezolana: se 
registraron 15 víctimas de delitos sexuales (3% del total) y 43 víctimas de 
violencia de pareja (5% del total).  

 

CIFRAS CLAVE 
 
101.401 VENEZOLANOS EN ANTIOQUIA TIENEN UN PERMISO 
ESPECIAL DE PERMANENCIA.  1 
 
70.057 VENEZOLANOS AFILIADOS AL SISTEMA DE 
SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD EN ANTIOQUIA 2 
 

58 CASOS DE VIOLENCIA SEXUAL EN PERSONAS DE 
NACIONALIDAD VENEZOLANA EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 
2021 EN ANTIOQUIA3  
373.607CIFRA DE TOTAL DE PERSONAS POSITIVAS PARA 
COVID-19 EN ANTIOQUIA 
 
299.250 VACUNAS APLICADAS (CONTEXTO DE REALIDAD 
TERRITORIAL) 4 
 
54.683 VENEZOLANOS MATRICULADOS EN LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ANTIOQUIA EN MARZO5 

 
AVANCES DEL GIFMM LOCAL 
 
• La Fundación Las Golondrinas es el nuevo miembro en el GIFMM Antioquia, quedando así conformado por 23 socios. En la plenaria de 

marzo se presentó su proyecto “Casa Azul” que busca brindar atención integral a 72 niños de nacionalidad venezolanos menores de 5 años. 
• El Equipo local de Coordinación y de Manejo de Información acompañó al Departamento Administrativo para la Gestión del Riesgo de 

Desastres (DAGRD) de la Alcaldía de Medellín para brindar asesoría técnica para la creación de una herramienta para recolectar y procesar 
información, la cual permita identificar cuál es la capacidad máxima de respuesta de las secretarías municipales ante una emergencia o 
contingencia, como una posible llegada masiva de población refugiada y migrante a la ciudad.  

• Se construyó el plan de trabajo de la mano con Gerencia de Fronteras y Alcaldía de Medellín y Gobernación de Antioquia en donde se 
acordaron 5 acciones claves para el 2021: I. Facilitar la articulación con organizaciones de base comunitaria venezolanas, II. Apoyar en el 
diseño de la política pública sobre migración e integración. III. Gestionar recursos técnicos y financieros para proyectos priorizados por la 
Alcaldía sobre auxilio habitacional, medios de vida, diálogos integradores y Centros de Orientación. IV. Generar diagnósticos de la 
población de interés, a partir de cifras actualizadas de venezolanos en Antioquia, V. Acompañar y articular la implementación del Estatuto 
Temporal de Protección, y las acciones priorizadas por la Gobernación para fortalecer canales de comunicación con la población de interés. 

• Se han adelantado acciones para construir un documento análisis sobre la situación de los niños, niñas y adolescentes refugiados y 
migrantes venezolanos ubicados en Medellín. Este piloto, que se tiene previsto aplicar para todo el departamento, se basa en información 
contenida en bases de datos del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar, y de otras autoridades locales, que se trabajará en conjunto 
con la Alcaldía, el equipo de Manejo de Información y socios locales. 

• En marzo se realizaron 325 acciones de respuesta desde 17 organizaciones del GIFMM Antioquia, que alcanzaron 24 municipios y 14 
sectores siendo los principales, Protección (121), Integración (67), Salud (44), Transferencias Monetarias Multipropósito (30), Multisector 
(26), Agua, Saneamiento e Higiene (23), Educación (6) y Seguridad alimentaria (1). 

 
 
 
 
 

https://www.migracioncolombia.gov.co/venezuela/pep
https://www.medicinalegal.gov.co/cifras-de-lesiones-de-causa-externa


Para más información, contactar a:  Emilio Gaviria (gaviriam@unhcr.org), Carlos Franco (cfranco@iom.int), Sergio Bayona (bayonadi@unhcr.org), Sandra Valencia (savalencia@oim.int) 
 

BENEFICIARIOS DEL MES 
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 FOTOHISTORIA DEL MES: 

 

En la Fundación ProBono las jornadas de capacitación jurídica a personas refugiadas y migrantes venezolanas migraron a la virtualidad. El 5 de marzo se 
dieron cita para abordar los pormenores del Estatuto Temporal de Protección – ETP, aprobado por el gobierno colombiano y que beneficiará a casi 2 

millones de refugiados y migrantes venezolanos. 
© Fundación ProBono 

 


