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Enero a junio 2021

Estatus migratorio de la población

Nariño ocupa el puesto 17 de 32 departamentos en relación al
número de venezolanos residiendo en el territorio, a 31 de
enero 2021, más de 14.500 venezolanos vivían en Nariño, Pasto
concentra el mayor porcentaje de venezolanos 45%, Ipiales 34%
y Tumaco 9%.

El GIFMM Local coordina la respuesta en diferentes sectores
para la población venezolana presente en el departamento.

Venezolanos en Colombia Venezolanos en departamento

1.742.927 14.523

Rango etario población con vocación de 
permanencia

RESULTADOS DE LA CARACTERIZACIÓN 
DE MOVIMIENTOS MIXTOS

1.100 personas en tránsito, 
en promedio por semana

A junio 23, 2021. Se ha entrevistado a 110 grupos de viaje, 480 personas aproximadamente, donde el 30% son
hombres, 26% mujeres, 28% niños y 16% niñas, el 85% de los caminantes entrevistados son grupos familiares, 13%
conocidos y/o amigos y el 2% viajan solos. Del total, el 60% se dirigen hacia terceros países como Perú(29%), Ecuador
(25%) y Chile (5%), el 27% ingresa a ciudades intermedias en Colombia como Ipiales (25%), Bogotá (18%), Cúcuta
(15%), Bucaramanga (8%), Cali (8%), Medellín (7%), Pasto (7%), Barranquilla (4%), Sogamoso (4%) y Maicao (3%)y el
13% retornar hacia Venezuela. Entre las principales razones para salir de Venezuela tenemos, la falta de acceso a
alimentos (81), falta de acceso a servicios médicos (12%) falta de servicios públicos (4%)

Análisis comparativo y corto de flujos. 
En Diciembre del 2019, antes del cierre de fronteras por COVID-19, el flujo
era de 9.600 personas aproximadamente entre las 3 ciudades principales
de Nariño, en junio 2020 se presenta un incremento del 20% (1.922
personas) y en el mes de enero 2021 incremento del 27% (2.583 personas)
con respecto al primer periodo.

Regulares vs. irregulares. 
De acuerdo con información de
Migración Colombia, para enero 31 de
2021, el 44% de las 14.523 personas
venezolanas que se encontraban en
Nariño, tenían estatus regular, siendo
los hombres la mayoría.

Para mas información, ver: Visibles por Nariño
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