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DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA



ÁRBOL DEL PROBLEMA 

Fuente: Propia



JUSTIFICACIÓN

Venezuela es un país que actualmente tiene un alto nivel de pobreza, 

acompañado de fuertes violaciones de los DDHH fundamentales de las 

personas, todos estos sucesos han hecho que la mayoría de las personas 

salgan de su país en busca de una mejor calidad de vida.

Razón por la cual, se propone en este documento analizar la situación de 

Venezuela y los motivos que incitan a los ciudadanos a salir de su país de 

origen; así como la incidencia económica de las personas que buscan 

legalizar su condición en Colombia. Adicionalmente, se busca  analizar la 

actuación y las oportunidades que el Estado colombiano les brinda a los 

venezolanos para garantizarles protección en el país.



OBJETIVO GENERAL 

Analizar la situación de los refugiados 

Venezolanos y su incidencia económica en 

Cundinamarca, Colombia.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar el número de venezolanos en Cundinamarca y la situación 

económica de estos en variables como salud, educación y empleo.

 Analizar la actuación y las oportunidades que les brinda el Estado 

colombiano a los venezolanos que buscan permanecer de forma legal 

en el país.

 Explicar el proceso legal que las personas deben realizar para que se 

les reconozca la condición de refugiados en Colombia.



MARCO TEÓRICO

 Teoría del liberalismo en Relaciones Internacionales: Se centra en el 

análisis de la cooperación entre los Estados como variable dependiente, en 

donde se espera un mayor potencial de cooperación y progreso en las 

RRII.

 Interdependencia Compleja: Los Estados padecen de sensibilidad, que 

tiene que ver con la rapidez con que los cambios de un país pueden afectar 

a otro, y vulnerabilidad, que tiene que ver con el costo de los ajustes 

políticos para enfrentar dicho cambio. Como es el caso de Colombia, 

debido a que se ha visto afectado por la situación de Venezuela y ha tenido 

que enfrentar cambios en diferentes frentes.



MARCO CONCEPTUAL

 Refugiado

 Asilado

 Migrante

 Derechos Humanos

 Salvoconducto (SC2)



METODOLOGÍA

En esta investigación se realiza una caracterización de:

 La situación económica y política de Venezuela junto a la 

sistemática violación de los DDHH.

 La incidencia de los venezolanos residentes en Cundinamarca en 

variables como salud, empleo y educación, y, de las cifras de 

solicitudes de refugio presentadas desde el 7 de agosto de 2014 

hasta el 6 de agosto de 2018, describiendo el proceso de 

reconocimiento de la condición de refugiado en Colombia.

 Las implicaciones que ha traído para Colombia la llegada de miles 

de venezolanos y las diferentes medidas que ha tomado el Estado 

frente a este fenómeno migratorio. 



FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES
PROGRAMA DE NEGOCIOS INTERNACIONALES

CIUDAD Y FECHASITUACIÓN ECONÓMICA 

DE VENEZUELA



 Tasa de pobreza: 82%

 En los últimos tres años, el gasto público ha 

ascendido al 37,7 % del producto total (PIB)

 La deuda pública es equivalente al 28.2 % 

del PBI 



VIOLACIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS

LIBERTAD DE EXPRESIÓN RECLUSIÓN ARBITRARIA  CRISIS ALIMENTARIA 

DERECHO A LA SALUD
TORTURA Y MALOS TRATOS
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Fuente: (Migración Colombia, 2018)



Las zonas receptoras de la migración desde Venezuela en Colombia pueden 

clasificarse en tres tipos: 

 Zonas fronterizas rezagadas como Maicao y Puerto Carreño.

 Zonas fronterizas de desarrollo mixto y densamente pobladas como 

Cúcuta-Villa del Rosario y Arauca.

 Áreas metropolitanas con alta incidencia, tales como Barranquilla y 

Bogotá. 

Este fenómeno migratorio se clasifica 

como una migración mixta, ya que, 

está compuesta por migrantes 

económicos, mayoritariamente, 

población retornando a sus países de 

origen, y en menor proporción, 

solicitantes de refugio.



Fuente: (RAMV, 2018)
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En el departamento 

de Cundinamarca, 

Bogotá es la ciudad 

con mayor número 

de migrantes 

(estimado entre 88 

mil y 112 mil), que 

representa el 9,8% 

del total de 

personas 

provenientes de 

Venezuela.
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EL ESTADO COLOMBIANO 

FRENTE A LA MIGRACIÓN 

VENEZOLANA



 En Colombia, los efectos de la prestación adicional de los 

servicios de educación, salud, agua, primera infancia, 

atención humanitaria, servicios de empleo y fortalecimiento 

institucional serían de entre 0,23% y 0,41% del PIB del 

país.

SALUD EDUCACIÓN EMPLEO



COLOMBIA DEBE CONCENTRARSE 

EN 4 PILARES:

PILAR 1 Revisión de su marco político e institucional.

PILAR 2
Fortalecer los sistemas de resiliencia en áreas receptoras y 

mitigar los impactos en la población local. 

PILAR 3
Mitigar las vulnerabilidades específicas de migrantes y 

retornados. 

PILAR 4 Propiciar el diálogo de política local, nacional y regional.

Fuente: Propia
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MEDIDAS ADOPTADAS 

POR COLOMBIA



SALUD

EMPLEO

EDUCACIÓN

PEP

TMF

GEM

RAMV



PROCESO PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA 

CONDICIÓN DE REFUGIADO

El Grupo Interno para la Determinación de la Condición de Refugiado, es el 

encargado de: 

 Recibir las solicitudes que cumplan los requisitos legales.

 Autorizar la expedición de salvoconductos de permanencia a la Unidad 

Administrativa Especial Migración Colombia.

 Entrevistar personalmente a los solicitantes, de acuerdo con el 

procedimiento adoptado por el Decreto 1067 de 2015.

 Coordinar las actividades de apoyo que sean necesarias para el desarrollo 

de las sesiones de la CONARE. 
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 Desde el año 2015 se ha evidenciado una fuerte recesión en 

Venezuela, provocando problemas alarmantes en su política y 

economía lo cual ha conllevado a fuertes violaciones de DDHH que 

han sido denunciadas públicamente ante importantes Organizaciones 

como los son la Oficina del Alto Comisionado para los DDHH y 

ACNUR. Como resultado de la situación que enfrenta este país miles 

de venezolanos han optado por salir en busca de mejores 

oportunidades de vida.

 Colombia, es uno de los países de América del Sur con mayor 

número de migrantes venezolanos, con un número total de 870.000 

venezolanos; de los cuales 4.935 han solicitado refugio en Colombia. 

Específicamente en Cundinamarca se estiman entre 88 mil y 112 mil 

venezolanos; de los cuales 1.688 han solicitado refugio.

 La llegada de venezolanos a Colombia ha traído consigo impactos 

considerables en salud, educación, empleo y seguridad; sin embargo, 

una política de regularización de la población migrante ayudaría a 

mitigar los impactos en el corto plazo en la mayoría de los sectores y 

a realizar los beneficios en el mediano plazo.



 El proceso de reconocimiento de la condición de refugiado es una 

medida importante para todos aquellos venezolanos que vieron 

afectados sus derechos de libertad  y expresión a causa de la represión 

actual de Venezuela. Sin embargo, no se debe desvirtuar la condición 

de refugiado con migrantes que ingresan a Colombia por razones 

económicas, a estas personas se les debe dar otras oportunidades 

como los son principalmente el PEP.

 Es importante buscar cooperación internacional, para reducir los 

gastos que Colombia debe enfrentar a causa de este fenómeno 

migratorio. Como se hace referencia en la teoría de Interdependencia 

Compleja en Migración, el mayor multilateralismo es vital para la 

solución de los problemas mundiales, porque por su carácter 

transfronterizo es el instrumento idóneo para abordar lo que 

constituye la cooperación internacional.



FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES
PROGRAMA DE NEGOCIOS INTERNACIONALES

CIUDAD Y FECHARECOMENDACIONES



 Facilitar la integración social y económica de los migrantes, así 

como mitigar las vulnerabilidades específicas de los migrantes y los 

retornados, brindando atención diferenciada a grupos vulnerables.

 Acelerar el proceso de regularización de venezolanos para que 

puedan acceder a los beneficios que otorga el gobierno colombiano 

en salud, educación, empleo y vivienda.

 En lo referente al PEP, es importante que se opte por la expedición 

de un PEP para aquellas personas que están de manera irregular en 

Colombia, ya que, el PEP actual solo es otorgado a personas que 

cuenten con Pasaporte vigente.



 En cuanto al proceso de reconocimiento dela condición de 

refugiado, como se mencionó anteriormente de los 2.095 casos 

registrados tan solo 37 casos han sido reconocidos. Por este 

motivo, aplicar la directriz sobre protección internacional 

número 11 publicada por ACNUR, que habla sobre 

reconocimiento Prima Facie de la condición de refugiado es 

vital para agilizar el proceso y de esta manera brindarles 

mayores garantías a los venezolanos.

 El Salvoconducto de permanencia otorgado a los solicitantes de 

refugio, según el decreto 1067 del 2015, restringe a los 

solicitantes acceder a un empleo formal. Es recomendable 

eliminar esta restricción para que los solicitantes puedan optar 

por un empleo formal para que así se reduzca la informalidad, y, 

puedan de igual manera tener una mejor calidad de vida.
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INFORME DE GESTIÓN



Funciones 
Recursos 

empleados 
Impactos

Apoyar en la revisión de expedientes de 

fechas 2016 y 2017 con el fin de actualizar 

las estadísticas presentadas a ACNUR.

Para el desarrollo de las 

actividades propuestas se 

necesitó los expedientes 

en físico de los 

solicitantes de refugio, 

además de la base de 

datos existente.

Actualización de la base de 

datos con los expedientes de  

los años 2016 y 2017 

revisados, la cual le permitirá 

al GIT Refugio tener control 

sobre las solicitudes de 

refugio.

Apoyar  la elaboración de  bases de datos 

que le permiten al GIT tener control sobre 

las solicitudes de refugio.

Apoyar  en la investigación sobre países 

de origen para la realización de análisis 

jurídicos que le permiten al GIT sustentar 

ante la Comisión Asesora, porque es o no 

necesario reconocer la condición de 

refugiado.

Para el desarrollo de la 

actividad propuesta se 

necesitó herramientas 

electrónicas para la 

investigación sobre países 

de origen.

En la investigación de países 

de origen el impacto es la 

realización de guías de país 

origen para la elaboración de 

análisis jurídicos.



Funciones 
Recursos 

empleados 
Impactos

Apoyar en la realización de análisis 

jurídicos que le permiten al GIT sustentar 

ante la Comisión Asesora, porque es o no 

necesario reconocer la condición de 

refugiado. Para el desarrollo de las 

actividades propuestas se 

necesitó herramientas 

electrónicas y los 

expedientes en físico de 

los solicitantes de 

refugio.

En el apoyo de análisis 

jurídicos el impacto es la 

realización del análisis de la 

información y pruebas 

proporcionadas por el 

solicitante.

Apoyar en la autorización de 

salvoconductos de solicitantes ante 

Migración Colombia.

En lo relacionado con la 

autorización de 

salvoconductos ante 

Migración Colombia, el 

impacto es que a través de la 

expedición de este documento 

los solicitantes puedan 

permanecer de manera legal 

en el país.

Apoyar en la organización y verificación 

de trámites de los expedientes de los 

solicitantes de refugio.

Para el desarrollo de la 

actividad propuesta se 

necesitó los expedientes 

en físico de los 

solicitantes de refugio.

En el apoyo en la organización 

y verificación de trámites de 

los expedientes, el impacto es

que los expedientes de los 

solicitantes estén en orden y 

con su respectiva información. 
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LOGROS ALCANZADOS



Objetivos y logros 

alcanzados

Medida en que se 

cumplió
Justificación

Adaptación a la empresa
Corto plazo

El tiempo de adaptación a la empresa fue

sencillo y cómodo, las funciones asignadas 

son muy practicas y pude adaptarme 

fácilmente con la ayuda de todos los 

compañeros de trabajo.

Cumplimiento de tareas Corto plazo 

El cumplimiento de las tareas fue eficaz 

debido a que estas fueron explicadas de 

manera exacta y de igual forma se me otorgó 

los implementos necesarios para el 

cumplimiento de las mismas.

Relaciones laborales

Corto plazo

Las relaciones laborales fueron muy 

amenas, todos las personas que pertenecen a 

la empresa se caracterizan por ser respetuosas 

y colaboradoras; lo que me permitió tener una 

buena relación con cada uno de ellos.
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IMPACTOS PERCIBIDOS



ACADÉMICO LABORAL



FUENTES DE INFORMACIÓN

 Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.

 Amnistía Internacional.

 Grupo Banco Mundial.

 Human Rights Watch.

 Migración Colombia.

 Ministerio de Educación.

 Ministerio de Salud.

 Ministerio de Trabajo.

 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos.

 Organización de las Naciones Unidas.

 Organización de los Estados Americanos.

 Respuesta del Derecho de Petición No. S-GDCR-18-074150 de 

fecha 6 de noviembre de 2018 expedido por el Ministerio de 

Relaciones Exteriores.



¡GRACIAS! 


