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14.667 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 
 
 El Gobierno Nacional expidió el decreto 019 del 14 de enero, a través 

del cual se anunció la extensión del cierre de fronteras marítimas y 
terrestres hasta el 1 de junio del 2021.1 

 Perú militarizó la frontera con Ecuador, para evitar ingreso de 
población migrante, lo cual generó un incremento en el número de 
población venezolana en la ciudad de Ipiales.2 

 De acuerdo a Migración Colombia a 31 de enero del 2021, en el País 
hay cerca de 1.742.927 venezolanos, en Nariño se encuentran 14.523, 
que representa el 0,83% del total.3 

 

CIFRAS CLAVESc 

3.617 VENEZOLANOS CON PERMISO 
ESPECIAL DE PERMANENCIA (PEP) EN NARIÑO 
  

11.993 VENEZOLANOS SALIERON DEL PAÍS 
POR EL PUENTE INTERNACIONAL DE 
RUMICHACA EN 2020 
 

21.131 VENEZOLANOS INGRESARON AL PAÍS 
POR EL PUENTE INTERNACIONAL DE 
RUMICHACA EN 2020 

 

AVANCES DEL GIFMM LOCAL 
 
 Reunión con los colíderes de la mesa de protección con el fin de identificar acciones y redistribución de compromisos, 

la mesa de protección realizará seguimiento a los Espacios de Apoyo, así como la solicitud de datos, apoyo desde 
GIFMM para la construcción de un KOBO que permita estandarizar los registros de atención de usuarios.  

 Apoyo en la actualización del contexto con relación a la situación de refugiados y migrantes en el departamento, 
necesidades de atención en el marco de la formulación de un nuevo proyecto a dinamizar en municipios priorizados 
en Nariño.  

 El GIFMM Nariño se reunió con la Alcaldía y ministerio público del municipio de Taminango, durante el espacio se 
presentó el plan de formación para el fortalecimiento de la capacidad institucional en atención y respuesta a la 
población, y a su vez el GIFMM local apoyó en la asistencia técnica para la creación de la mesa de atención a 
refugiados y migrantes en este municipio con el objetivo de brindar respuesta oportuna y articulada a la población. 

 
BENEFICIARIOS DE ENERO 

 

 

WASH 
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1 Presidencia (14 enero). Extensión de cierre de fronteras https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/Decreto-039-14-enero-2021.pdf 
2 El tiempo (27 enero). Perú militariza frontera https://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/peru-moviliza-militares-a-frontera-con-ecuador-para-bloquear-migrantes-
562934 
3 Infografía de Venezolanos en Colombia – Migración Colombia (corte 31 enero 2021) https://www.migracioncolombia.gov.co/infografias/distribucion-de-venezolanos-en-
colombia-corte-31-de-enero-de-2021  
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