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Tabla trimestral de flujos en el departamento

Regulares vs. irregulares. 
Según cifras de Migración 
Colombia (2021), el 60% de 
la población refugiada y 
migrante en Norte de 
Santander tiene estatus 
migratorio irregular

Estatus migratorio de la población

49% mujeres

Rango etario población con vocación de 
permanencia

51% hombres

Análisis comparativo y corto de flujos

Uno de los puntos de monitoreo más relevantes 
en el departamento es el de Samaritan’s Purse en 
el sector de La Donjuana, municipio de Chinácota.  
Los principales hallazgos en el sector tienen que 
ver con el aumento de familias con niños y niñas 
menores de 15 años y madres gestantes. Por otro 
lado, los refugiados y migrantes en tránsito en 
este punto reportan Bogotá, Bucaramanga, 
Medellín y Cali, como principales municipios de 
destino.

Norte de Santander es uno de los departamentos de la frontera 
Colombia – Venezuela y se destaca por tener el mayor número de 
pasos regulares e irregulares. En lo corrido del 2021, se ha 
encontrado que el flujo de personas desde Venezuela y que 
entran al país para tomar la ruta de caminantes que lleva a  
Bucaramanga, ha respondido a las medidas sanitarias adoptadas 
por el Gobierno venezolano para el control de la pandemia (7x7, 
confinamiento general, etc.).

Venezolanos en colombia Venezolanos en departamento

1’742.927 187.121

del total de venezolanos en el país se 
encuentran en el departamento

11%

de los entradas a territorio colombiano vía 
terrestre se hacen por el departamento

70%

de los refugiados y migrantes en el 
departamento están en el Catatumbo
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