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Resumen: 

 

La migración conlleva el desencadenamiento de una serie de fenómenos sociales, políticos, 

jurídicos y económicos que pueden representar tanto oportunidades como amenazas para la 

buena convivencia en los lugares receptores. De allí que esta investigación tenga por objeto 

caracterizar socioeconómicamente a la población migrante proveniente de Venezuela residente 

en el AMB durante el periodo comprendido entre enero de 2017 y junio de 2019 y, contribuir al 

diseño de indicadores de línea base para la formulación de una política pública de atención 

integral al migrante venezolano con residencia en esta región del país; Para ello, se realizaron 

consultas en la Sala de Procesamiento Especializados Externo (SPEE1) del DANE, en alrededor  

de 61.830 registros y 1.299 variables, de los cuales se substrajeron 921 registros que cumplían 

con la condición de “población migrante del país origen Venezuela y con residencia en el área 

metropolitana de Bucaramanga.”. Registros que, al aplicar el factor de expansión del diseño de 

la muestra, de la operación GEIH a cada uno de sus variables, técnica y estadísticamente podemos 

inferir el total de migrantes venezolanos y caracterizarlos en las dimensiones: vivienda, hogar, 

sexo, edad, estado civil, seguridad social en salud, educación, inactivos, fuerza laboral, ocupados 

y desocupados.  
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1 Es un servicio que ofrece el DANE investigadores que requieren acceder y procesar información especializada de micro datos 

anonimizados de diferentes investigaciones producidas por el DANE, entre ellas la GEIH y específicamente el módulo de Migración 
con herramientas informáticas para consulta y procesamiento de datos como son: SAS, SPSS, R y STATA, permitiéndonos substraer 
de la base de datos del módulo de migración solo los registros que cumplan con un condición, información que debe estar avalada 

por un comité de temática del DANE central y que implica seguir un procedimiento previamente establecido por DANE. 
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Introducción: 

 

A pesar de que la migración es una actividad connatural a la vida humana, que a lo 

largo de la historia ha permitido la conformación y estructuración de los pueblos 

(Gómez, 2010), Colombia como estado nunca se había preparado económica, jurídica 

y políticamente para afrontar un proceso de migración continuo hacia su territorio.  

Lo anterior, radica en el hecho de que según el Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística (DANE), para el año 2005, 3.331.107 colombianos habían 

emigrado a otros países, principalmente Venezuela, Estados Unidos, España y 

Ecuador, por razones relacionadas con temas de seguridad y falta de oportunidades 

laborales y educativas. 

Venezuela se convirtió, desde mediados del siglo XX, en uno de los destinos 

preferidos de los migrantes colombianos. La información censal del país “muestra una 

tendencia creciente, a distintos ritmos, del número de habitantes nacidos en Colombia 

a partir de 1941, donde se contabilizaron 16.976 personas hasta el 2011, cuando 

alcanza la cifra de 684.040” (Mejía, 2012, 190), presentándose un aumento de 

aproximadamente 4.000%. No obstante, durante el siglo XXI esta dinámica del flujo 

migratorio varió, debido a los problemas económicos, políticos, jurídicos y sociales 

que experimenta Venezuela, particularmente desde el inicio del mandato presidencial 

de Nicolás Maduro Moros en 2013, lo que obliga a millones de venezolanos a migrar 

hacia otros Estados. 

Colombia, al compartir más de dos mil doscientos kilómetros de frontera con 

este país, se convirtió en uno de los principales receptores de la diáspora venezolana. 

Según las cifras oficiales de Migración Colombia (2019), a fines de junio de 2019 más 

de 1.400.000 refugiados y migrantes viven en Colombia, cifra que según esta entidad 

es equiparable con la de colombianos retornados. 

La mayoría de las personas se asentaron en los departamentos fronterizos de la 

Guajira, y Norte de Santander, continuando hacia ciudades a lo largo de la costa del 

Caribe o ciudades del interior como Medellín y Bogotá. Un gran número de 

venezolanos continúa cruzando Colombia a pie, hacia ciudades más grandes, con más 

oportunidades y mejores servicios o hacia la frontera sur con Ecuador para continuar 

su viaje hacia un tercer país.  

 



Un grueso de los migrantes llega a Colombia 

con necesidades humanitarias inmediatas, 

incluido el acceso a alojamiento seguro, 

alimentos, atención médica básica y, la 

prolongada naturaleza de su desplazamiento 

requiere soluciones a más largo plazo, 

incluido el acceso al empleo formal, 

educación, salud y vivienda. 

El área metropolitana de Bucaramanga 

(AMB), es uno de los centros urbanos 

receptores de este flujo migratorio, al ser una 

ciudad capital ubicada a tan sólo 200 km del 

Puente Internacional Simón Bolívar y, 

destacarse en el ámbito económico como la 

cuarta ciudad más competitiva del país. 

La migración conlleva el 

desencadenamiento de una serie de 

fenómenos sociales, políticos, jurídicos y 

económicos que pueden representar tanto 

oportunidades como amenazas para la buena 

convivencia en los lugares receptores.  

De allí que la investigación cuantitativa 

de corte descriptivo, condensada en este 

artículo, pretenda caracterizar social y 

económica a la población migrante 

proveniente de Venezuela, residente en el 

AMB durante el periodo comprendido entre 

enero de 2017 y junio de 2019 y, contribuir al 

diseño de indicadores de línea base para la 

formulación de una política pública de 

atención integral al migrante venezolano con 

residencia en esta región del país. 

Para ello, se realizaron consultas en la 

Sala de Procesamiento Especializados 

Externo (SPEE ) y los MICRODATOS de la 

operación GEIH del DANE, en alrededor  de 

61.830 registros y 1.299 variables, a partir del 

módulo de MIGRACION, permitió 

seleccionar la muestra referente al número de 

hogares que respondieron la encuesta y que 

declararon que durante los últimos 12 meses 

vivían en Venezuela, lo cual evidenció que 

esos hogares habían experimentado un 

proceso migratorio trasnacional que tuvo 

como lugar de origen alguna ciudad 

venezolana y  como lugar de  destino los 

municipios de Bucaramanga, Girón, 

Floridablanca o Piedecuesta. 

De los de 61.830 registros de la GEIH 

de AMB, se substrajeron 921 Registros que 

cumplieron con el criterio, a los cuales se les 

aplica el factor de expansión calculado según 

el diseño de la muestra (Probabilística, 

estratificada, multi-etápica y por 

conglomerados) de la operación GEIH. 

 Diseño muestral que nos permitió 

técnica y estadísticamente inferir el total de 

migrantes venezolanos y caracterizarlos en 

las dimensiones: vivienda, hogar, sexo, edad, 

estado civil, seguridad social en salud, 

educación, inactivos, fuerza laboral, 

ocupados y desocupados. 

Una vez procesada la información el 

análisis corresponden a las 4 cabeceras 

urbanas de los municipios que conforman el 

área metropolitana de Bucaramanga AMB y 

a los siguientes periodos: 1) Serie enero 2017 

a junio 2019 año móvil, 2) Periodo actual 

julio-2018 a junio-2019 y 3) Periodo anterior 

julio-2017 a junio-2018; para el respectivo 

análisis por categoría se calcula: 1) la 

proporción porcentual y 2) la variación 

absoluta o aumento (nuevos venezolanos).  

Este articulo presenta los resultados 

derivados de la investigación anteriormente 

descrita, las interpretaciones y conclusiones 

expresadas en este capítulo son, en su 

totalidad, del autor y no deben ser atribuidas 

en forma alguna al DANE. 

En primer lugar desarrolla a groso 

modo el concepto de migración y políticas 

públicas, en segundo lugar presenta los 

resultados y características de la población 

objeto de estudio derivados de la 

investigación y posteriormente expone las 

conclusiones y recomendaciones generales 

en la formulación de la política. 

 

 

 



 

Migración y políticas públicas: 

Para la OIM (2006), la migración es el 

“movimiento de población hacia el territorio 

de otro Estado o dentro del mismo que abarca 

todo movimiento de personas sea cual fuere 

su tamaño, su composición o sus causas; 

incluye migración de refugiados, personas 

desplazadas, personas desarraigadas, 

migrantes económicos” (38) 2  . 

Boyle, Halfacree & Robinson (1998), 

añadieron el elemento temporal a esta 

definición, al señalar que migrar implica 

cruzar la frontera de una unidad política o 

administrativa por un cierto periodo de 

tiempo.  

En el mismo sentido, para Micolta 

(2005), las migraciones son 

“desplazamientos o cambios de residencia a 

cierta distancia –que debe ser significativa– y 

con carácter relativamente permanente o con 

cierta voluntad de permanencia” (60).   

En este sentido, los aspectos temporal 

y espacial resultan claves a la hora de 

distinguir la migración de cualquier otro 

fenómeno de desplazamiento humano. 

La teoría neoclásica, predominante en 

la década de los sesenta y setenta del siglo 

XX, sostuvo desde la perspectiva 

macroeconómica que la principal causa se 

asocia a las desigualdades salariales entre los 

países y su incidencia en las inequidades en 

términos de ingreso y bienestar (Lewis, 1954; 

Ranis y Fei, 1961, Harris y Todaro, 1970; 

Todaro, 1976). 

Para la nueva teoría económica de las 

migraciones, la migración es una decisión 

racional, asociada más al ámbito familiar que 

al individual, que es motivada por la 

búsqueda de nuevas y diversas fuentes de 

ingresos para la familia, en aras de reducir los 

                                                
2 Con el objetivo de comprender con precisión el 

fenómeno de la migración es imprescindible distinguir 

entre “inmigración” y “emigración”. La inmigración 

hace alusión al “proceso por el cual personas no 

riesgos asociados al desempleo, la poca 

productividad y la reducción de los salarios 

(Stark & Bloom; 1985 Stark (1991). 

Sin embargo, la migración no sólo 

tiene causas económicas, en ella también 

influyen fenómenos políticos como los 

conflictos armados internos e 

internacionales;  jurídicos como la existencia 

de ordenamientos jurídicos que prohíben o 

promueven las exportaciones, las 

importaciones y las inversiones; 

demográficos entre los que se encuentran la 

sobrepoblación del país de destino, así como 

la caída de la natalidad y el envejecimiento de 

la población del país de origen; geográficos 

como la cercanía fronteriza y los accidentes 

geográficos; históricos determinados por 

lazos de colonización entre países; 

educativos, tecnológicos y científicos 

manifestados en la brecha tecnológica 

existente entre países desarrollados y 

subdesarrollados, que ocasiona la 

denominada “fuga de cerebros”, y sociales 

como la inseguridad (Gómez, 2010). 

En el ámbito local, el aumento de 

nuevos migrantes del país de origen 

Venezuela, ha tomado por sorpresa a la 

institucionalidad, esta demanda coordinación 

entre la administración pública y privada, las 

ONG, la academia, la iglesia, las autoridades 

de seguridad y las familias. 

 Sin embargo, tal como se ha 

presentado el fenómeno migratorio en el 

AMB, ha exigido la reacción de la 

institucionalidad, frente al alcance de cada 

una y las posibles consecuencias sociales y 

económicas, realizando ajustes a sus agendas, 

con el propósito de diseñar rutas de atención 

a las necesidades básicas de la población 

migrante, tanto de los que se encuentran en 

nacionales ingresan a un país con el fin de establecerse 

en él” (OIM, 2006, p. 32). La emigración hace 

referencia al “acto de salir de un Estado con el 

propósito de asentarse en otro” (OIM, 2006, p. 23).  



 

tránsito, como de los que tienen vocación de 

permanencia.  

Ante ello, una de las principales 

dificultades radica en la ausencia de 

información que permita cuantificar y 

caracterizar el fenómeno. 

Por lo cual es imperativo el diseño e 

implementación de un registro único de 

información con herramientas especializadas 

y seguimiento longitudinal de las condiciones 

sociales y económicas de la población 

migrante, a través de plataformas abiertas que 

permitan calcular periódicamente el déficit 

financiero, logren su aseguramiento y 

proyecten las necesidades de recursos según 

la dinámica migratoria. 

La integración institucional alrededor 

del fenómeno migratorio debe centrarse en la 

recolección de fondos de  cooperación que en 

una primera fase  desarrollen metodologías 

de generación de indicadores de línea base 

que ayuden a comprender el fenómeno 

migratorio para construir los parámetros de 

intervención social en la formulación, 

implementación, seguimiento y evaluación 

del impacto de una política pública que 

oriente las acciones e intervenciones en la 

búsqueda de garantizar, promover, proteger y 

restablecer los derechos de las personas 

migrantes, con el propósito de lograr su 

adaptabilidad al entorno y su inclusión social  

y económica,  evitando daños irreversibles y 

mayores costos en el corto, mediano y largo 

plazo.  

En una segunda fase, es necesario que 

se determine y gestione la consecución de los 

recursos con la participación presupuestal de 

los cuatro municipios que conforman el AMB 

y con las demás organizaciones estatales y no 

estatales para proveer acceso a servicios de la 

población migrante en las mismas 

condiciones de la población local, ampliando 

la infraestructura en los sectores geográficos 

donde se encuentren ubicados, especialmente 

en vivienda, educación, salud, agua potable y 

acceso al mercado laboral. 

Ejecutadas estas dos fases de la 

política, el fenómeno migratorio podría tener 

un equilibrio y consecuencias positivas al 

desarrollo social y económico del AMB, 

siempre que se aumente la inversión de la 

infraestructura de prestación de servicios, la 

participación del migrante en la producción y 

consumo de bienes y servicios, la 

contribución fiscal del migrante, sumado a 

una estrategia rigurosa de regulación del 

fenómeno de migración transitoria y de los 

que han logrado establecerse con 

perspectivas de recuperar su núcleo familiar 

que aún se encuentra en el país vecino, con el 

interés de contribuir al desarrollo social y 

económico del AMB. 

 

     Consecuencias de la migración 

 

La migración tiene consecuencias tanto para 

el país de origen como para el país receptor, 

no obstante, “definir si se habla de efectos 

positivos o negativos dependerá de para qué 

y para quién” (Castillo, 2003, p. 13).  

En primer lugar, en términos 

generales, la migración provoca en el país 

emisor la pérdida de fuerza laboral y 

población joven (fuentes principales de 

riqueza), el despoblamiento de ciertos 

territorios, la dependencia a las remesas en 

los niveles macro y micro de su economía , la 

reducción de capital financiero cuando el 

movimiento humano se hace con capital 

físico, la presión demográfica, y diversos 

costos sociales derivados principalmente de 

la desestructuración familiar (Delgado, 

Márquez & Rodríguez, 2009).   

No obstante, también genera la 

mejora de las condiciones económicas de las 

familias de migrantes a través de las remesas 

(Solimano & Allendes, 2007; Gómez, 2010). 



 

En segundo lugar, para el país de 

destino la migración puede tener efectos 

negativos y positivos. Por un lado, algunos de 

sus efectos negativos son el incremento de la 

competencia laboral, el posible aumento de 

los índices de pobreza, y el surgimiento de la 

discriminación y la xenofobia (Arjub, 2008).  

Por otro lado, la migración enriquece 

la diversidad del país receptor (Hayek, 1997) 

y contribuye a su  crecimiento económico al 

suministrarle fuerza de trabajo barata, 

dinamizar la producción y el consumo, 

contribuir al financiamiento de los sistemas 

fiscal y de seguridad social (Delgado, 

Márquez & Rodríguez, 2009), y crearse 

nuevas empresas, pues “con independencia 

del origen, es menos probable que los 

inmigrantes perciban la creación de una 

empresa como una situación arriesgada” 

(Bolívar & Hormiga, 2012, p. 1). 

La concentración de migrantes 

venezolanos “podría estar afectando 

esfuerzos en reducción de la pobreza en el 

corto plazo” (Banco Mundial, 2018, p.20). 

Lo anterior se explica por las 

dificultades que enfrentan para incorporarse 

al mercado laboral formal, otra consecuencia 

es el posible aumento de empleo informal y 

el subempleo y el aumento en oferta de mano 

de obra, la cual puede disminuir los salarios 

reales; situación que podría moderarse 

progresivamente ya que los mercados 

laborales tienden a ajustarse en el tiempo.  

La migración genera un aumento de la 

población en condición de vulnerabilidad 

social y económica, con afectación 

principalmente en la población de primera 

infancia, infancia y adolescencia, en 

consecuencia “una mayor percepción de 

inseguridad”; la tasa de victimización para 

Bucaramanga según el DANE para el 2018 

fue del 12,5% cifra superior en 2,8 p.p. con 

respecto al año 2016 medida  a partir de la 

relación total de personas mayores  de 15 

años y el total de personas víctimas de 

cualquier delito (hurto, riñas, extorsión), 

mientras que la percepción de seguridad en la 

ciudad (en general, se siente seguro o 

inseguro en su ciudad) registró una tasa de 

49,8% resultado superior en 2,7 p.p. entre el 

año 2016 a 2018, variaciones porcentuales 

consideradas estadísticamente NO 

significativas, pese a las manifestaciones 

xenofóbicas de algunos  grupos sociales; por 

el contrario algunas organizaciones No 

estatales contribuyen  solidariamente  a 

facilitar la permanencia del migrante. 

Otras consecuencias negativas son la 

explotación sexual; la separación de las 

familias; episodios aislados de xenofobia; el 

aumento de la atención en salud a migrantes 

deteriora la prestación general de los 

servicios; incremento de la demanda de 

servicios de educación a la población menor; 

disminución de empleos formales producto 

de la mayor oferta de mano de obra, mejores 

competencias del migrantes en algunos casos 

a un costo menor a los nacionales residentes; 

al  aumentar la demanda de servicios públicos 

sociales; los municipios requieren mayor 

presupuesto para garantizar: albergue 

temporal y soluciones definitivas de 

vivienda, en su defecto el fenómeno 

migratorio ocupara espacios públicos 

afectando significativamente la seguridad  y 

salubridad del entorno, igualmente la falta de 

documentación limita considerablemente 

adquirir o arrendar unidades de vivienda. 

 

Resultados y recomendaciones a la 

política: 

 

Entre julio de 2018 y junio 2019 en el AMB, 

residen 18.892 migrantes provenientes de 

Venezuela, cifra que representa el 1,7% de la 

población total (1.091.672 habitantes del 

AMB).   

Se calcula una tasa de crecimiento 

anual del 19,0%, es decir un aumento de 

2.956 nuevos migrantes con respecto al 



 

periodo julio 2017 a junio 2018. Importante 

resaltar que entre el año 2017 y 2018, la tasa 

de crecimiento anual se calculó en un 40,6%, 

al pasar de 11.369 a 15.983 migrantes 

venezolanos (Grafico 1). 

 

Gráfico 1. Tendencia de la Población total y PT_M en el 
AMB, enero 2017- junio 2019. 

Fuente: Datos procesados por el autor - SPEE – MICRODATOS, Operación GEIH módulo 
de migración – DANE. 

 

Tendencia que prevé un aumento 

similar o superior de la tasa de migración de 

venezolanos con perspectiva de radicarse en 

el AMB al finalizar 2019.  

Por estas razones es imperativo que 

los nuevos gobiernos que se posicionaron en 

el mes de enero del año 2020 de los cuatro 

municipios del AMB, incluyan en sus 

agendas programáticas el fenómeno 

migratorio y que den cierto orden al 

desarrollo urbano en materia de vivienda, 

educación, salud y mercado laboral.  

Que les permitan a los hogares tener 

condiciones dignas de habitabilidad y de 

protección social especialmente a la 

población más vulnerable y dependiente, 

entre ellos los menores y adultos mayores.   

 

Caracterización general de las viviendas y 

recomendaciones a la política 

 

El perfil de la población migrante 

proveniente de Venezuela en el AMB reside 

en viviendas de tipologías similares a la de la 

población local específicamente en estratos 

socioeconómicos bajos, es decir habitan en 

casas o apartamentos de material ladrillo, 

bloque o prefabricado en las paredes y 

baldosín, cemento o gravilla en los pisos. 

Situación explicada principalmente 

por que un porcentaje mayoritario paga 

arriendo o subarriendan parte de la vivienda, 

en los estratos socioeconómicos bajos (tabla 

1).  

 

Tabla 1. Población total de migrantes venezolanos, según 
estratos para tarifa de los servicios públicos. 

Fuente: Datos procesados por el autor - SPEE – MICRODATOS, Operación GEIH módulo 
de migración – DANE. 

 

Se destaca que esta población se 

beneficia de la infraestructura en las redes de 

servicios públicos y privados de energía 

eléctrica, acueducto, alcantarillado, 

recolección de basuras y conexión de gas 

natural, tan solo el 3,2% se ha conectado a la 

red eléctrica de forma pirata (tabla 2). 

 

Tabla 2. Población total de migrantes venezolanos, según 
servicios públicos con los que cuenta la vivienda. 

 
Fuente: Datos procesados por el autor - SPEE – MICRODATOS, Operación GEIH módulo 
de migración – DANE. 

 

Al formular la política de atención y 

reintegración social y económica de los 

migrantes provenientes de Venezuela en el 

AMB, en la materia de vivienda, se debe 

considerar soluciones que faciliten el trámite 

de arrendamiento formal con las 

inmobiliarias, respaldado por un subsidio de 

las transferencias de organizaciones 

internaciones y para la adquisición de 

vivienda a los migrantes se les debe incluir en 

los programas de vivienda del Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y territorio y 

FONVIVIENDA, decreto 1819 de 2015 “Por 
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Absoluta



 

el cual se dictan disposiciones en materia de 

vivienda para hacer frente a la emergencia 

económica, social y ecológica declarada en 

parte del territorio nacional”. 

Igualmente, los entes territoriales de 

los cuatro municipios del AMB deben 

formular programas con subsidios o ayudas 

para la atención en vivienda (arriendo o 

adquisición), a beneficiarios identificados 

previamente. 

No sin antes integrar las 

características en temas de vivienda a un 

registro único de información con 

herramientas especializadas y seguimiento 

longitudinal de las condiciones de vivienda, a 

través de plataformas abiertas que permita 

calcular periódicamente el déficit financiero 

para la atención en vivienda de interés social 

a la población migrante, logre su 

aseguramiento y proyecte las necesidades de 

recursos según la dinámica migratoria. 

Herramienta que  mediante un modelo 

de análisis nos permita orientar la ejecución 

de los recursos y facilite el acceso a los 

programas de vivienda, en condiciones 

similares al resto la población, cumpliendo 

las  siguientes condiciones: 1) Que 

evidencien ser migrantes, bien sea 

colombianos retornados, venezolanos que 

han tomado en arriendo de manera informal 

una vivienda o parte de ella, 2)  Venezolanos 

que han permanecido un tiempo en albergues, 

3)  Venezolanos que han recibido atención en 

hogares de paso y que mediante un análisis,   

se determine  que la decisión del migrante es 

permanecer en Colombia, con el interés de 

contribuir al desarrollo social y económico 

del AMB. 

 

Caracterización general de los hogares y 

recomendaciones a la política: 

 

Con relación a la conformación de los 

hogares se evidencio que más de la mitad de 

los migrantes con residencia en el AMB, se 

establecieron con parientes con los que se 

tienen una relación con el jefe de hogar de 

consanguinidad (ascendencia o descendencia 

natural)  y de afinidad  (conyugue); y en 

menor proporción establecieron residencia en 

el AMB con personas que no corresponden a 

su núcleo familiar pero que bajo un 

presupuesto común deciden compartir gastos 

para satisfacer sus principales necesidades 

(Tabla 3). 

 

Tabla 3. Población total de migrantes venezolanos, según 
parentesco con el jefe del hogar. 

Fuente: Datos procesados por el autor - SPEE – MICRODATOS, Operación GEIH módulo 
de migración – DANE. 

 

Actualmente, el tamaño de estos 

hogares se concentra principalmente en un 

34,8% a hogares hasta de 3 personas, seguido 

por hogares de 4 y 5 personas, que 

representan el 24,2%, el restante 41% 

corresponde a hogares entre 6 y 13 personas, 

que según el número de cuartos destinados 

para dormir se refleja hacinamiento, es decir 

múltiples personas compartido el mismo 

espacio habitacional (Tabla 4).  

 

Tabla 4. Tabla 21. Población total de migrantes, según total 
de personas en el hogar 

Fuente: Datos procesados por el autor - SPEE – MICRODATOS, Operación GEIH módulo 
de migración – DANE. 

 

Teniendo en cuenta que entre el año 

2017 y 2018 la tasa de crecimiento anual se 

calculó en un 40,6%, al pasar de 11.369 a 

Parentesco
Julio 2018 - 

Junio 2019
Hombres Mujeres

Julio 2017 - 

Junio 2018
Hombres Mujeres

Total 18.892 8.283 10.609 15.936 8.445 7.490 2.956

i. Otro no pariente 5.644 2.225 3.419 4.578 2.277 2.301 1.066

e. Otro pariente 3.724 2.349 1.375 3.313 2.392 922 411

c. Hijo(a), hijastro(a) 3.671 1.462 2.209 2.862 1.436 1.427 809

g. Pensionista 2.607 1.439 1.168 2.399 1.510 889 208

a. Jefe (a) del hogar 2.335 498 1.837 1.829 218 1.612 505

b. Pareja, esposo(a), cónyuge, 521 310 210 813 566 248 -293

d. Nieto(a) 312 0 312 93 0 93 219

h. Trabajador 77 0 77 47 47 0 30

f. Empleado(a) del servicio doméstico 0 0 0 0 0 0 0

Variación Absoluta



 

15.983 migrantes venezolanos, y que el 

proceso migratorio continuará en tres 

perspectivas, la primera los hogares que 

consideran que han logrado estabilizarse con 

parte de sus familiares; los migrantes que 

pese a que conviven con personas diferentes 

a su núcleo familiar, han logrado satisfacer 

algunas necesidades  básicas, y piensan traer 

a los demás integrantes de su familia; Por otra 

parte, están los nuevos venezolanos que 

inician el éxodo migratorio.  

La consolidación del fenómeno 

migratorio en el AMB, deja ver cómo se va 

tras culturizando los ciudadanos 

venezolanos, incorporándose a las 

costumbres y dinámicas sociales y 

económicas que les ofrecen la comunidad o 

barrio en la que lograron medianamente una 

solución habitacional, esta población debe 

contribuir al pago por el uso de los servicios 

públicos y privados, como agua, luz, 

teléfono, internet, señal  de televisión, 

celular, etc (Tabla 5).  

 

Tabla 5. Población total de migrantes, según tenencia de 
otros bienes y servicios. 

Fuente: Datos procesados por el autor - SPEE – MICRODATOS, Operación GEIH módulo 
de migración – DANE. 

 

Servicios que por lo general obtienen 

o se benefician de manera indirecta en el pago 

mensual del valor del arriendo, pues se les 

presentan dificultades con la 

institucionalidad colombiana para adquirirlos 

debido a la falta de documentación, 

cedulación y expedición de pasaportes 

venezolanos. 

Del 85,7% de los hogares que pagan 

arriendo se observan que el 28,7% el valor 

mensual no supera los $300.000, y el 43,2% 

de los hogares el canon de arrendamiento es 

mayor que $300.000 e inferior a $600.000, el 

restante 13,8% de los hogares pagan 

arriendos superiores a $600.001 (Tabla 6).  

Tabla 6. Población total de migrantes, según rango del valor 
que pagan por el arriendo. 

Fuente: Datos procesados por el autor - SPEE – MICRODATOS, Operación GEIH módulo 
de migración – DANE. 

 

Al formular la política de atención y 

reintegración social y económica de los 

migrantes provenientes de Venezuela en el 

AMB, en la materia de la conformación del 

hogar, hacinamiento y alojamiento, se 

requiere que, en la fase de implementación, la 

intervención este focalizada en aquellas áreas 

o sectores geográficos que reciben migrantes, 

priorizando las comunas y barrios con mayor 

presencia;  ampliando e incorporando en sus 

agendas programática programas y proyectos 

de inversión social, dos líneas de acción:  

La primera en materia de soluciones 

de alojamiento temporal, determinar un 

subsidio condicionado con recursos 

internacionales por valor de $300.000 a 

$600.000 a migrantes durante 6 meses; la 

segunda establecer un plan integral de 

comunicación efectiva contra la xenofobia en 

las áreas de mayor focalización de la 

población migrante, incorporando valores de 

conducta y buenas prácticas de convivencia y 

relacionamiento social. 

Beneficiarios que serán seleccionados 

por medio de un análisis riguroso previa 

identificación de la decisión de permanecer 

en Colombia, con el interés de contribuir al 

desarrollo social y económico del AMB. 

 



 

Caracterización de los migrantes según 

Sexo, edad y estado civil y 

recomendaciones a la política: 

 

Las características delos migrantes desde 

Venezuela ha variado en el tiempo en 

términos de sexo, edad y estado civil, con 

relación a la proporción de la categoría sexo, 

se observa que en el periodo actual de análisis 

de un total de 18.892 migrantes venezolanos 

el 43,8% son hombres y el 56,2% mujeres, es 

decir la población de sexo mujer es superior 

en 2.326,  comportamiento que viene 

registrándose desde enero 2019, contrario a la 

registrada en el 2017 y 2018 en la que el sexo 

masculino fue superior (Tabla 7).  

 

Tabla 7. Población total de migrantes, según sexo y 
proporción % con respecto a la población total del AMB. 

Fuente: Datos procesados por el autor - SPEE – MICRODATOS, Operación GEIH módulo 
de migración – DANE. 

Con relación a rangos de edad y a la 

clasificación de la población en mayores, 

adultos y jóvenes, también se presentan 

cambios principalmente en la población 

joven o menor de 14 años los cuales 

representan en el periodo actual el 23,7%, 

con una tasa de crecimiento del 46,3%, es 

decir 1.416 nuevos migrantes jóvenes, de los 

cuales el 9,7% son hombres y 13,9% son 

mujeres, población considerada dependiente 

de la población adulta. 

Con relación a la población adulta 

considerada los mayores de 15 hasta los 64 

años, representan el 74,9% de la población 

total, entendiendo que es la población 

potencial que conforma parte del mercado 

laboral, esta población registró un aumento 

favorable del 12,5%.  

La población clasificada como mayor 

(de 65 años y más) considerada, también 

dependiente representa el 1,4%, registrando 

una disminución importante del 11,2% 

(Gráfico 3). 

 

Gráfico 2. Distribución de la población por sexo y grupos 
etarios en el AMB. 

 
Fuente: Datos procesados por el autor - SPEE – MICRODATOS, Operación GEIH módulo 
de migración – DANE. 

 

El estado civil de mayor 

predominancia corresponde a solteros(a), 

viudos(a) y separados (a) o divorciados (a) 

los cuales ascienden 53% del total de la 

población; mientras que el 30,8% su estado 

civil es unión libre vive en pareja y está 

casado (a) (Tabla 8). 

 

Tabla 8. Población total de migrantes, según estado civil 

Fuente: Datos procesados por el autor - SPEE – MICRODATOS, Operación GEIH módulo 
de migración – DANE. 
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Al formular la política de atención y 

reintegración social y económica de los 

migrantes provenientes de Venezuela en el 

AMB, en materia de grupos vulnerables 

mayores y jóvenes dependientes de los 

adultos, se recomienda incluirlos en el 

Sistema de Identificación de potenciales 

Beneficiarios de programas Sociales – 

SISBEN – y en el programa de prosperidad 

social que ofrece a todas aquellas familias 

con niños y niñas y adolescentes menores de 

18 años que requieren apoyo económico para 

tener una alimentación saludable, controles 

de crecimiento de desarrollo a tiempo y 

permanencia en el sistema escolar – 

FAMILIAS EN ACCION.  

Beneficiarios que serán seleccionados 

por medio de un análisis riguroso previa 

identificación de la decisión de permanecer 

en Colombia, con el interés de contribuir al 

desarrollo social y económico del AMB. 

 

 Caracterización de los migrantes según 

afiliación, acceso a salud y 

recomendaciones a la política: 

 

En términos de salud, la población 

proveniente de Venezuela con residencia en 

el AMB enfrenta una significativa 

desprotección en la atención médica integral 

y permanente, las estimaciones calculadas 

indican que el 100% de los nuevos migrantes 

es decir 2.956 que recién llegan no se 

encuentran afiliados, no son cotizantes o 

beneficiarios de alguna entidad de seguridad 

social en salud.  

La situación en el mediano plazo solo 

el 17,3% es decir 3.270 SI se encuentran 

afiliados, son cotizantes o beneficiarios de 

alguna entidad de seguridad social en salud, 

de los cuales 1.404 pertenecen al régimen 

contributivo y 1.866 al régimen subsidiado 

(Tabla 9). 

Tabla 9. Población total de migrantes, según afiliación al 
régimen de seguridad social en salud. 

Fuente: Datos procesados por el autor - SPEE – MICRODATOS, Operación GEIH módulo 
de migración – DANE. 

Posiblemente parte de esta población 

corresponde a colombianos retornados, 

variable que en el presente estudio no se tuvo 

en cuenta, sin embargo, por el diseño de la 

GEIH es viable calcularla. 

Sin embargo, el acceso a servicios de 

salud medido, al preguntarle a los migrantes, 

si dejaron de asistir al médico o no se 

hospitalizaron, por no tener con que pagar 

estos servicios en la EPS o ARL, presenta 

resultados particularmente adversos al 

calcularse que el 80,3 % respondió que NO, 

deja de asistir. 

Resultado anterior que posiblemente 

obedece a la ruta de atención humanitaria 

establecido por las administraciones locales y 

el sistema de seguridad en salud, en 

correspondencia con la normatividad 

nacional y el derecho internacional 

humanitario.  

Sin embargo, esta asistencia impacta 

de manera negativa a la capacidad 

institucional, de atención a migrantes 

venezolanos, máxime que las instituciones 

prestadoras de salud (IPS) públicas deben ser 

auto sostenibles y no reciben asignaciones 

presupuestales por prestación de servicios a 

poblaciones vulnerables que no estén 

afiliadas al sistema de seguridad en salud. 

Al formular la política de atención y 

reintegración social y económica de los 

migrantes provenientes de Venezuela en el 

AMB, en materia afiliación y acceso a 

salud, el gobierno local y la institucionalidad 

se debe preparar, en estructura organizacional 

y funcional para la atención: en urgencias, en 

hospitalización, consulta externa, y atención 

preventiva a maternas, para prevenir nuevas 

manifestaciones de enfermedades como la 



 

malaria, VIH, desnutrición aguda en menores 

de 5 años y tuberculosis. 

Mediciones que no fueron 

contempladas en la investigación por el miso 

alcance metodológico de la GEIH, pero que 

es muy importante integrarla en un registro 

único de información con herramientas 

especializadas y de seguimiento longitudinal 

epidemiológico y de causas de muerte. 

A través de plataformas abiertas que 

permita calcular periódicamente el déficit 

financiero por la atención en salud a la 

población migrante y logre su aseguramiento, 

proyecte las necesidades de recursos según la 

dinámica migratoria, facilite la afiliación al 

sistema de salud de los migrante, similar al 

resto la población. 

 

Caracterización de los migrantes según 

asistencia escolar y título obtenido y 

recomendaciones a la política: 

 

En materia de educación la migración afecta 

negativamente la asistencia escolar y la 

titulación, privando a un porcentaje alto de 

migrantes venezolanos de formar parte del 

sistema de educación colombiano y asistir a 

la escuela, colegio o universidad.  

Es así que durante el periodo actual de 

análisis el 86,0% es decir 16.250 actualmente 

NO asisten a la escuela, colegio o 

universidad; mientras que tan solo el 9,9%, es 

decir 1.864 de los migrantes SI asisten, de los 

cuales 1.790 asisten a establecimientos 

oficiales, y 74 asisten a establecimientos 

educativos NO oficiales (Tabla 10). 

 

Tabla 10. Población total de migrantes, según asistencia a 
la escuela, colegio o universidad. 

Fuente: Datos procesados por el autor - SPEE – MICRODATOS, Operación GEIH módulo 
de migración – DANE. 

 

Según lo anterior y teniendo en cuenta 

que la metodología de la GEIH, no identifica 

si la titulación fue otorgada por una 

institución educativa nacional o extranjera se 

puede concluir que la titulación de los 

migrantes sobre la variable título obtenido, se 

corresponde en un alto porcentaje al sistema 

educativo del vecino país.  

Es así como la proporción porcentual 

de la población migrante con título o diploma 

de mayor nivel académico corresponde en su 

orden al 0,4% al nivel de postgrado, 6,4% del 

nivel universitario 6,4 técnico o tecnólogos y 

el 37% de los migrantes son bachilleres, el 

2,0% no ostenta ningún título. 

Resultados que pueden estar 

sustentados por la condición de migrante 

irregular, explicado por la restricción para 

adquirir los documentos de identidad 

necesarios para entrar de forma regular y 

obtener el estatus migratorio en Colombia 

con instrumentos como el PEP, registro de 

nacimiento apostillados y pasaportes, 

sumado a las restricciones económicas de los 

hogares hacen aún más vulnerables a la 

población dependiente,  los jóvenes, en el 

corto y mediano plazo, exponiéndolos en 

riesgo de ser revictimizados, bien sea por 

redes de micro tráfico, prostitución o grupos 

al margen de la ley. 

Al formular la política de atención y 

reintegración social y económica de los 

migrantes provenientes de Venezuela en el 

AMB, en materia de asistencia escolar y 

titulación, las intervenciones se deben 

orientar a facilitar el acceso a la educación, 

garantizando que los niños y niñas 

adolescentes puedan continuar en el ciclo 

educativo, agilizando procesos de 

convalidación y adaptación académica, al 

sistema educativo colombiano, flexibilizando 

los  requisitos para los menores puedan 

acceder a educación básica sin necesidad de 

presentar soportes que por las características 

del desplazamiento es conocido que no 



 

pueden presentar y la plena garantía de 

certificar los estudios realizados. 

No sin antes integrar las 

características en temas  de necesidades de 

educación del migrante a un registro único de 

información con herramientas especializadas 

y seguimiento longitudinal de titulación y 

asistencia, a través de plataformas abiertas 

que permita calcular periódicamente el 

déficit financiero por la atención en 

educación  a la población migrante, logre su 

aseguramiento y proyecte las necesidades de 

recursos según la dinámica migratoria,  

facilite la afiliación y permanencia al sistema 

de educación  del migrante, en condiciones 

similares al resto la población.  

Beneficiarios que serán seleccionados 

por medio de un análisis riguroso previa 

identificación de la decisión de permanecer 

en Colombia, con el interés de contribuir al 

desarrollo social y económico del AMB. 

 

Caracterización de los migrantes según su 

contribución al mercado laboral y 

recomendaciones a la política: 

 

En materia de los indicadores de mercado 

laboral se concluye que, de un total de 18.892 

migrantes venezolanos con residencia en el 

AMB, el 16.5%, es decir 2.875 personas 

forman parte de la población 

económicamente inactiva (PEI_M) en la que 

se incluyen todas las personas en edad de 

trabajar que no participan en la producción de 

bienes y servicios porque no necesitan, no 

pueden o no están interesadas en realizar una 

actividad remunerada. 

Mientras que el indicador de 

población económicamente activa (PEA_M)  

o también llamada fuerza laboral ascendió a 

86,4%, lo que corresponde a 15.028 

migrantes mayores de 12 años (PET_M) que 

se encuentran trabajando  (ocupados) o están 

buscando empleo (desocupados), 

evidenciando un aumento del 13,9% con 

respecto al periodo anterior, es decir 1.840 

nuevos migrantes, que suman a la oferta 

laboral del AMB (Gráfico 7). 

 

Gráfico 3. Evolución PEA_M, PET_M y proporción de la 
población del AMB. 

Fuente: Datos procesados por el autor - SPEE – MICRODATOS, Operación GEIH módulo 
de migración – DANE. 

 

Por su parte la tasa de ocupación 

(TO_M) entendida como la relación 

porcentual entre la población ocupada 

migrante (OC_M) y el número de personas 

que integran la población en edad de trabajar 

migrante (PET_M) alcanzo un 47,3%, es 

decir 8.234 de la PEA_M, desarrollan una 

ocupación u oficio para contribuir a su 

sustento; Mientras que la tasa de 

desocupación (TD_M) se estima en un 19,3% 

lo que indica que existen 2.896 migrantes 

venezolanos que no tienen trabajo.  

Podemos concluir que la tasa de 

ocupación (TO_M), se registra un 

significativo descenso de 10.0 p.p. entre los 

dos periodos de análisis, explicado por la 

presión de la población en edad de trabajar 

sobre el mercado laboral, del 40,7 de la PET, 

que significo 4.160 nuevos migrantes 

mayores de 12 años es decir se registró un 

aumento de la oferta laboral, sin embargo, no 

se evidencia aumentos importantes en la 

generación de nuevo número de empleos 

(Gráfico 8).  

 



 

Gráfico 4. Población Ocupada O_M, Población en edad de 
trabajar PET_M y Tasa de Ocupación TO_M, en condición 
de migrante venezolano. 

Fuente: Datos procesados por el autor - SPEE – MICRODATOS, Operación GEIH módulo 
de migración – DANE. 

 

los cinco (5) primeros sectores 

económicos según la CIIU revisión 3 A.C, en 

los que los migrantes venezolanos han 

desarrollado principalmente sus ocupaciones 

se relacionan con el expendio a la mesa de 

comida y alimentos preparados, seguido por 

la actividad económica en hogares privados 

con servicio doméstico.  

Las demás personas se ocupan en 

actividades de comercio al por menor en 

puestos móviles, peluquería y tratamientos de 

belleza, construcción de edificaciones para 

uso residencial, mantenimiento y reparación 

de vehículos automotores, expendio de 

bebidas alcohólicas y comercio al por menor 

en establecimientos no especializados. 

  De manera comparada, se destacan 

dos cambios importantes entre los dos 

periodos de observación: 1) el aumento de 

participación en actividades relacionadas con 

el expendio a la mesa de comida y alimentos 

preparados y; 2) una reducción del porcentaje 

de personas dedicadas a la peluquería y 

belleza, así como con la construcción (Tabla 

11). 

Tabla 11. Ocupación O_M, del migrante venezolano, según 
ramas de la actividad CIIU revisión 3 A.C. 

Fuente: Datos procesados por el autor - SPEE – MICRODATOS, Operación GEIH módulo 
de migración – DANE. 

Con relación a los ingresos mensuales 

como se registra en la tabla 12, durante el 

periodo actual de análisis, se concluye que 

registra un aumento del 13,2% al pasar de 

$4.464 millones a $5.052 millones, de los 

cuales se calcula que el 18,3% ganan menos 

de dos (2) dólares diarios, lo que indica que 

sus ingresos mensuales son inferiores a 

$187.510.  

Al calcular el número de ocupados 

con ingresos inferiores al salario mínimo 

legal vigente (SMLV), se evidencia que el 

66,25%, es decir 5.474 de los 8.234 

migrantes reciben remuneraciones por debajo 

de lo establecido por ley. El 20,2% percibe 

ingresos mensuales entre 1 y 1.5 SMLV lo 

que corresponden a 1.688 migrantes. El 5,5% 

gana entre 1,5 y 2 SMLV y el restante 2,1% 

más de dos SMLV y menor a $2.450 

millones.  

En términos comparados con el 

periodo anterior, se observa un detrimento en 

la posibilidad de generación de ingresos por 

parte de esta población (Tabla 12). 

 

Tabla 12. Ocupados O_M, del migrante venezolano, según 
rango de ingresos promedio mensuales. 

Fuente: Datos procesados por el autor - SPEE – MICRODATOS, Operación GEIH módulo 
de migración – DANE. 

 

Con relación al ingreso promedio se 

registró un aumento en el periodo de análisis 

actual al calcularse en $614 miles pesos 

mensuales, mientras que en el periodo 

anterior había sido de $542 miles de pesos, 

valores por debajo de los SMLV establecidos 

para un trabajador en el territorio nacional. 

 

 Sin embargo, al calcular el Ingreso 

per-cápita, es decir el total de ingresos 

mensuales entre el total de la población 

migrante, se registra una disminución en el 



 

periodo de análisis actual al calcularse $267 

miles de pesos, mientras que en el periodo 

anterior había sido $280 miles de pesos, 

valores cercanos a la línea de pobreza 

extrema (Tabla 13).   

 

Tabla 13. Ingreso Per-cápita de migrantes venezolanos, con 
residencia en el AMB. 

Fuente: Datos procesados por el autor - SPEE – MICRODATOS, Operación GEIH módulo 
de migración – DANE. 

 

Con respecto a la tasa de 

desocupación (TD_M), se registra un ligero 

aumento de 1.90 p.p. al pasar de 17,3 % en el 

periodo julio 2017- junio 2018 a 19,3% en 

julio 2018 - junio 2019, explicado por el 

aumento significativo de 3.778 migrantes que 

entraron a formar parte de la oferta laboral 

PEA_M (Gráfico 9). 

 

Gráfico 5. Tendencia D_M, PEA_M yTD_M, de la población 
en condición de migrante venezolano 

Fuente: Datos procesados por el autor - SPEE – MICRODATOS, Operación GEIH módulo 
de migración – DANE. 

 

Al formular la política de atención y 

reintegración social y económica de los 

migrantes provenientes de Venezuela en el 

AMB, en materia de mercado laboral se 

recomienda, que las acciones del gobierno 

nacional y la administración de los cuatro 

municipios del AMB vayan orientadas a 

promover el acceso a programas de 

generación de empleo productivo, 

flexibilizando los procesos administrativos 

para la apertura de nuevos negocios 

motivando el emprendimiento familiar y 

colectivo, a partir de las condiciones y 

competencias  de la población migrante de 

Venezuela, especialmente es los sectores 

geográficos de mayor concentración. 
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