Enero a noviembre 2021

A nivel nacional existen 1’842.390 refugiados y refugiados provenientes de
Venezuela, de los cuales el 5.2% están ubicados en Santander, esto se
traduce en 97.102 personas venezolanas. En este sentido, el tener esta
cifra posiciona a Santander en el octavo puesto como los departamentos
que concentran más habitantes venezolanos por encima de Magdalena,
Bolívar, Cesar, Arauca, entre otros. Finalmente, Santander es un territorio
de tránsito para los refugiados y migrantes que van hacia el interior del
país o hacia un tercer país de destino.
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De acuerdo con las cifras de Migración Colombia, en los últimos tres
años, la población refugiada y migrante proveniente de Venezuela ha
tenido fluctuaciones en Santander mientras que Bucaramanga ha
tenido un incremento constante.
En este sentido, Santander tuvo una disminución del 10% entre el
año 2020 al año 2021. No obstante, la capital santandereana tiene un
patrón de aumento continuo, siendo este el principal municipio
receptor de venezolanos en el departamento, su crecimiento entre
2020 a 2021 fue del 4%.
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