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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 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. Según Migración Colombia (2018), a 31 de diciembre de 2018, 27.273 

venezolanos se encontraban en el departamento de Santander, y en el AMB, según los resultados 

del presente estudio, la cifra asciende a 18.892 durante el periodo comprendido entre julio  de 

2018 y junio de 2019.  

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 socioeconomicamente 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 durante los años 2017 a 2019”. Las 

dimensiones de análisis fueron: datos de la vivienda, datos de hogar, características generales 

demográficas, seguridad social en salud, educación, inactivos, fuerza laboral, ocupados y 

desocupados.  

El proyecto se estructura en cuatro apartados. En primer lugar, se presenta el marco teórico 

que soporta la investigación. En segundo lugar, se encuentra el marco metodológico, en el cual 

se indica el tipo de investigación, las técnicas de recolección y análisis de la información, así 

como las particularidades de la población y la muestra. En tercer lugar, se presentan los 

resultados de la investigación y, finalmente, se esbozan las conclusiones y recomendaciones.   

                                                
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 
el cual los resultados NO están disponibles en la oferta de información estadística de la página oficial del DANE (www.dane.gov.co) 

, lo que hace necesarios acudir a los servicios de la SPEE 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. 



MARCO TEÓRICO 

     En este apartado se presenta el soporte conceptual y teórico de la investigación. En primer 

lugar, se desarrolla el concepto de migración y posteriormente se reflexiona sobre las causas y 

las consecuencias de este fenómeno social. Finalmente, se enfatiza en la relevancia de contar con 

diagnósticos y líneas bases, para la formulación eficiente de políticas públicas, que respondan de 

manera adecuada a las demandas sociales que recaen sobre el Estado. 

      Migración 

La migración es un fenómeno social tan antiguo que se encuentra presente desde los primeros 

registros de la humanidad. Sin embargo, ha variado de manera considerable a lo largo de los años 

en términos de volumen, dirección y composición de flujos, lo que explica que su 

conceptualización se haya ido adjetivando en el tiempo (Arango, 2000; Gómez, 2010). 

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.  

Esta definición tiene varios elementos que permiten profundizar en el análisis del fenómeno. 

Por un lado, indica que es posible hablar de migración interna y migración internacional, 

dependiendo de las fronteras que se traspasen y distancien geográfica, política y 

administrativamente al territorio de acogida con el lugar de origen (Skeldon, 1997; Oso, 1998). 

                                                
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 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).  



 

Por otro lado, la definición introduce la multiplicidad de causas que pueden generarla, las 

divergentes escalas y características demográficas de quienes inician procesos migratorios y, las 

diversas clasificaciones que puede dársele a los conglomerados que integran este colectivo 

social. 

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. 

Asimismo, la migración se asocia con la satisfacción de necesidades de diversa índole, de allí, 

que Giménez (2003), indicara que la migración es “el desplazamiento de una persona o conjunto 

de personas (…) con la intención de satisfacer alguna necesidad o conseguir una determinada 

mejora” (20). La necesidad por satisfacer depende de las causas que motivaron el proceso 

migratorio, y que según Gómez (2010) pueden ser económicas, políticas, jurídicas, 

demográficas, geográficas, históricas, sociales y ambientales. 

     Causas de la migración 

 

En el ámbito económico, se han analizado las causas de la migración desde diversas teorías 

dentro de las que se destacan: la teoría neoclásica, la nueva teoría económica de la migración, la 



 

teoría del mercado laboral dual, la teoría en red, la teoría institucional, la teoría de la 

acumulación causal y la teoría de los sistemas de migración (Massey, 2008). 

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). La visión 

microeconómica, por su parte, sostiene que la migración es una decisión individual tomada por 

actores racionales, motivada por la búsqueda de bienestar en lugares en donde la retribución 

salarial por el trabajo prestado es mayor a la que se obtiene en el país de origen (Sjaastad, 1962; 

Todaro, 1969, 1976, 1989; Todaro y Maruszko, 1987).  

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 riesgos asociados al 

desempleo, la poca productividad y la reducción de los salarios (Stark & Bloom; 1985 Stark 

(1991). 

En contraposición, la teoría del mercado laboral dual, cuyo máximo exponente es Piore 

(1979) sostiene que las migraciones internacionales tienen su origen en la “demanda permanente 

de mano de obra en las sociedades industriales avanzadas” (Arango, 2003, p.13), puesto que en 

ellas ciertos trabajos no son asumidos por los habitantes nativos. 

Por su lado, la teoría de los sistemas de migración, liderada por Wallerstein (1974), afirma 

que la migración internacional tiene su origen en la globalización económica del mercado, es 



 

decir, en la expansión del capitalismo y la economía de mercado (Portes & Walton, 1981; Petras, 

1981; Castells, 1989¸ Sassen, 1988, 1991; Morawska, 1990; Papademetriou & Martin, 1991). 

Por su parte, para la teoría en red la migración se mantiene por la existencia de las 

denominadas redes migratorias, que se componen de “lazos interpersonales que conectan a los 

migrantes (…) a través de lazos de parentesco, de amistad, o por pertenencia a la misma 

comunidad de origen” (Massey, 2008, 458), facilitando  y promoviendo las migraciones futuras 

al reducir sus costos y riesgos (Hugo, 1981; Taylor, 1984; Massey & García España, 1987; 

Massey et al, 1987; Massey, 1990a, 1990b; Gurak & Caces, 1992). 

Adicionalmente, según la teoría institucional, los flujos migratorios se mantienen e 

institucionalizan por el surgimiento y el crecimiento de organizaciones humanitarias en los 

países desarrollados, dedicadas a defender y garantizar los derechos de los migrantes, 

independizándose de esta manera de las circunstancias que los originaron en los países de origen 

(Massey 2008).  

Para la teoría de la acumulación causal, en la migración no sólo influye la existencia de redes 

migratorias, instituciones privadas y organizaciones de voluntariado, sino también un proceso 

que consiste en que los actos migratorios que se acumulan incrementan la probabilidad de que se 

presenten desplazamientos adicionales de población, al incidir en seis factores socioeconómicos: 

la distribución de los ingresos, la distribución de la tierra, la organización de la agricultura, la 

cultura, la distribución regional del capital humano y la significación social del trabajo (Stark, 

Taylor & Yitzhaki, 1986; Taylor, 1992 Myrdal, 1957; Massey, 1990b). 

Finalmente, para la teoría de los sistemas de migración (Fawcet, 1989; Zlotnik, 1992; Kritz et 

al, 1992), los movimientos migratorios surgen por la “existencia de vínculos previos entre países 



 

de origen y de destino basados en la colonización, la influencia política, el comercio, la inversión 

o los vínculos culturales” (Castillo, 2000, p.272). 

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). 

Aunado a esto, para Kibreab (1995) y Piguet (2008), el deterioro del medio ambiente, 

generado por los desastres naturales, los proyectos de desarrollo y el cambio climático, también 

causa procesos migratorios (Lonergan, 1998). Ante ello, se han acuñado los términos de 

refugiados ambientales (El-Hinnawi, 1985), migrantes ambientales o ecológicos y ecomigrantes 

o ecomigraciones (Wood, 2001). Por todo lo anterior, “la decisión migratoria, en última 

instancia, es una consecuencia de un complejo proceso” (Aruj, 2008). 

     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 economía3, 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). Explicado 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 

                                                
3 En el 2018 los flujos anuales de remesas a los países de ingreso bajo y mediano fueron de USD 529.000 millones, 

presentándose un aumento del 9,6% con respecto al año 2017, en el que se registraron USD 483.000 millones (World 

Bank, 2019).  



 

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. 



 

 

     Migración y políticas públicas 

 

En el ámbito local, el aumento de nuevos migrantes del país de origen Venezuela, ha tomado 

por sorpresa a la institucionalidad local, 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 

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 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.



ASPECTOS METODOLÓGICOS  

        En este apartado se presentan los aspectos que integran el diseño metodológico del presente 

estudio, como son el tipo de investigación, los objetivos y la técnicas de recolección y análisis de 

información. 

Tipo de investigación 

       Esta investigación es de tipo cuantitativo, en la medida en que se soporta en la técnica de 

análisis de información de una amplia base de datos generada por el DANE, relacionada con la 

Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH). Esta metodología, según Samperi (2014), se 

fundamenta en la revisión de números y datos siendo su único objetivo el demostrativo. 

Adicionalmente, la investigación desarrollada es de tipo descriptivo retrospectivo de corte 

transversal. El interés de utilizar esta metodología es que permite analizar los datos recolectados 

identificando propiedades, características y perfiles importantes de personas, grupos o 

comunidades objeto a observación (Hernández, Fernández & Baptista 2003), así como 

interpretar los datos y definir fenómenos o acontecimientos que los pueden causar (Kerlinger, 

1982).   

Objetivo de investigación 

    El objetivo general de la investigación es caracterizar en términos sociodemográficos a la 

población migrante proveniente de Venezuela residente en el área metropolitana de 

Bucaramanga (AMB) durante el periodo enero 2017- junio 2019. 



 

Población  

El DANE dispone de micro-datos anonimizados de acceso público y micro-datos 

anonimizados sujetos a reserva estadística (Ley 79 de 1993). En esta investigación se utilizó la 

serie de micro-datos anonimizados de acceso público de la Gran Encuesta Integrada de Hogares - 

GEIH, desde enero 2017 a junio 2019. 

El objetivo de la (GEIH), que consta de 1.299 preguntas, es cuantificar y caracterizar 

demográfica, social y económica la fuerza laboral en Colombia. Su diseño metodológico está 

integrado por 17 módulos que permiten indagar sobre:1) identificación y ubicación del hogar; 2) 

datos de la vivienda; 3) datos del hogar; 4) registro de personas; 5) características generales; 6) 

seguridad social en salud; 7) educación; 8) fuerza de trabajo; 9) ocupados; 10) desocupados; 11) 

inactivos; 12) otras actividades y ayudas; 13) otros ingresos; 14) micro-negocios; 15) 

fecundidad; 16) migración; 17) tipo de identificación. 

 Basado en los resultados de la operación estadística GEIH y documentados en la ficha 

metodológica de la GEIH-01_V103. a continuación, se presenta un breve resumen del diseño 

conceptual, técnico y metodológico de la operación estadística GEIH. 

Tabla 1. Generalidades de la GEIH. 

Criterio Descripción 

Objetivo General  Proporcionar información básica sobre el tamaño, período y estructura de la fuerza de trabajo (empleo, desempleo 

e inactividad) de la población del país y de algunas variables sociodemográficas. 

Cobertura  Total nacional y 24 ciudades y áreas metropolitanas. 

Tipo de investigación  Encuesta por muestreo 

Tipo de muestra  Muestra probabilística, estratificada, de conglomerados y multi-etápica. 

Probabilística: Cada unidad de la población objetivo tiene una probabilidad de selección conocida y superior a 

cero. 

Estratificada: Es la clasificación de las unidades de muestreo del universo en grupos homogéneos, en función de 

variables independientes, altamente asociadas con los indicadores de estudio y poco correlacionadas entre sí, con 

el objeto de maximizar la precisión de los resultados. Este método asegura una mejor precisión de la muestra, al 

disminuir la varianza de las estimaciones 

De conglomerados: Corresponde a la unidad final de muestreo, que es la medida de tamaño o segmento; es el área 

que contiene un promedio de diez viviendas, en la que se investigan todas las viviendas, todos los hogares y todas 

las personas. 

La concentración de la muestra en conglomerados presenta grandes beneficios en el nivel operativo, pues reduce, 

en forma considerable, los tiempos y los costos, y facilita la supervisión. 

Multi-etápica: Unidades Primarias de Muestreo (UPM). En el caso de la Muestra Maestra la selección controlada 

proporcionó un mejor balance interregional en las características de las UPM seleccionado.  



 

Unidades Secundarias de Muestreo (USM). En las cabeceras municipales y centros poblados, las USM son grupos 

de manzanas contiguas del mismo municipio, que contienen un mínimo de 12 medidas de tamaño (MT) con un 

promedio de 10 viviendas.  

Unidades Terciarias de Muestreo (UTM). El tercer paso es la selección dentro de cada USM de una o más UTM, 

dependiendo de las requeridas, del tamaño y cantidad de USM preseleccionadas en cada municipio. 

Cada UTM es un segmento con un promedio de 10 viviendas contiguas (5 a 14 viviendas), es decir, una medida 

de tamaño (MT).  

Unidades Cuartas de Muestreo (UCM). Cada UCM es un segmento de 10 viviendas contiguas (5 a 14 viviendas), 

es decir una medida de tamaño MT y su selección es aleatoria. 

Unidad Observación  Hogar particular. 

Conceptos básicos  Población económicamente inactiva migrante (PEI): son 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. 

Población económicamente activa (PEA): también se llama fuerza laboral y son las personas en edad de trabajar, 

que trabajan o están buscando empleo. Esta población se divide en: 

Ocupado (O): que corresponde a la persona que durante el período de referencia: trabajó por lo menos una hora 

remunerada en la semana de referencia; no trabajó la semana de referencia, pero tenía un trabajo, y que sea 

trabajador familiar sin remuneración y trabajó en la semana de referencia por lo menos 1 hora. 

Desocupado (D): que corresponde a la persona que en la semana de referencia se encontraba en una de las 

siguientes situaciones: Sin empleo en la semana de referencia, hicieron diligencias para buscar empleo, tiene 

disponibilidad. 

Población en edad de trabajar (PET): Constituida por todas las personas de 12 años en adelante para las zonas 

urbanas y de 10 años en adelante en las zonas rurales. Se divide en población económicamente activa y 

económicamente inactiva. 

Variables  

 

Vivienda. Tipo de vivienda y características físicas (material de paredes y pisos). 

Datos del hogar. Conexión a servicios públicos, privados o comunales, conexión y uso de servicio sanitario, 

obtención de agua para consumo, lugar y energía para preparar alimentos, eliminación de basuras, tipo de 

tenencia de la vivienda, tenencia de bienes en el hogar. 

Registro de personas (parentesco con el jefe de hogar) Registro de personas. Identificación del residente habitual.  

Características generales de las personas: Características generales. Sexo, edad, parentesco, estado civil.  

Seguridad social en salud: Cobertura del Sistema General de Seguridad Social en Salud –SGSSS– por regímenes, 

persona que paga afiliación y cobertura. 

Educación: Alfabetismo, asistencia escolar, máximo nivel educativo alcanzado y último año aprobado o que esté 

cursando y títulos o diplomas obtenidos. 

Fuerza de trabajo (Ocupados) 

Empleo principal (rama de actividad, ocupación, tipo de contrato, acceso a prestaciones, tiempo trabajado y 

posición ocupacional). 

Asalariados (medios de búsqueda, remuneración mensual, horas extras, pagos en especie, subsidios, primas y 

bonificaciones). 

Independientes (formas de trabajo, registro mercantil, contabilidad, ganancia u honorarios netos). 

Asalariados e independientes (duración del empleo, horas normales y efectivas trabajadas, honorarios, tamaño de 

la empresa, sitio de trabajo, Afiliación a pensiones, caja de compensación familiar y ARP, duración entre empleo 

anterior y actual). 

Empleo secundario (horas trabajadas, posición ocupacional, remuneración mensual, tamaño de la empresa y sitio 

de trabajo) 

Empleo con insuficiencias de horas y situaciones de empleo inadecuado (por competencias e ingresos). 

Calidad del empleo 

Otros Ingresos: Otros ingresos diferentes a los ingresos laborales. 

Migración. Dinámicas migratorias a nivel nacional de la población objetivo. 

Indicadores  Porcentaje de PET: Este indicador muestra la relación porcentual entre el número de personas que componen la 

población en edad de trabajar, frente a la población total. 

Tasa Global de Participación o (TGP): Es la relación porcentual entre la población económicamente activa y la 

población en edad de trabajar. Este indicador refleja la presión de la población en edad de trabajar sobre el 

mercado laboral. 

Tasa Bruta de Participación o (TBP): Este indicador muestra la relación porcentual entre el número de personas 

que componen el mercado laboral, frente al número de personas que integran la población total.  

Tasa de Desempleo o (TD): Es la relación porcentual entre el número de personas que están buscando trabajo 

(DS), y el número de personas que integran la fuerza laboral (PEA). 

Tasa de Ocupación o (TO): Es la relación porcentual entre la población ocupada (OC) y el número de personas 

que integran la población en edad de trabajar (PET). 

Periodo de Referencia Para mercado laboral se considera período de referencia la semana inmediatamente anterior a la que se realiza la 

encuesta. 

Semana de referencia o semana pasada. Se define como la semana calendario completa, de lunes a domingo, que 

precede inmediatamente a la semana en que se efectúa la encuesta. 

Con respecto a la información relacionada con los ingresos laborales se maneja como periodo de referencia el mes 

pasado. 

Para el caso de la clasificación de la población desocupada en las categorías de desempleo abierto u oculto y la 

identificación de los ingresos no laborales se manejan como periodos de referencia el último mes y los últimos 

doce meses. Las preguntas básicas que el encuestador formulará se aplican a las condiciones existentes en la 

semana pasada o semana de referencia. 



 

Periodo de 

Recolección  

 

Semana de recolección. Se define como la semana calendario durante la cual se lleva a cabo la recolección u 

obtención de la información. 

El periodo de recolección es semanal para las 32 ciudades con sus áreas metropolitanas y para las cabeceras, 

centros poblados y rural disperso se maneja un promedio de 21 días. 

Periodicidad de 

Recolección  

 

Semanal para las 24 ciudades con sus áreas metropolitanas y para las cabeceras y resto se maneja un promedio de 

21 días. 

Fuente DANE: GEIH – Documento ficha metodológica de la GEIH-01_V10 

Muestra 

      El módulo de migración de la GEIH, permitió seleccionar la muestra referente al número de 

hogares que respondieron la encuesta y que declararon que durante los últimos 5 años o 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, Piedecuesta o Floridablanca, los cuales 

integran el área metropolitana de Bucaramanga. 

Una vez identificada la muestra, mediante un proceso de consulta en la sala de procesamiento 

especializados externo SPEE4 del DANE, se substrajeron los registros de la población con 

residencia en el AMB durante los años 2017 a 2019, los cuales estuvieron integrados de la 

siguiente manera:   

Tabla 2. Participación porcentual de la muestra. 

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

                                                
4 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 
el cual los resultados NO están disponibles en la oferta de información estadística de la página oficial del DANE (www.dane.gov.co) 
, lo que hace necesarios acudir a los servicios de la SPEE 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, para esta investigación los registros de la población que actualmente reside en Bucaramanga y su área 
metropolitana  que hace doce meses su país de residencia correspondía a Venezuela, información que debe estar avalada por un 

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

GEIH-AMB
Registrios de la GEIH que cumplió 

los criterios de selección

Participación porcentual de la 

muestra en el total de registros 

Total 61.830 921 1,5%

Ene - Dic 2017 24.575 266 1,1%

Ene - Dic 18 24.891 376 1,5%

Ene - Jun 2019 12.364 279 2,3%

Mes / Año 

Numero total de registros GEIH - AMB



 

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 según las siguientes dimensiones objeto del presente 

estudio: Datos de la vivienda, datos de hogar, características generales demográficas, seguridad 

social en salud, educación, mercado laboral (inactivos, activos, ocupados y desocupados). 

Procesamiento de la información  

Una vez obtenida la muestra, se procedió a cruzar los registros mediante un campo o variable 

común (condición migratoria) con los demás módulos de la GEIH disponibles, con el fin de 

caracterizar social y económica a los migrantes provenientes de Venezuela y radicados en el 

AMB durante enero 2017 a junio 2019. 

Acceso a datos 

Para poder acceder a los micro-datos de la GEIH, primero se realizó una solicitud formal al 

correo contacto@dane.gov.co, describiendo la serie y las variables requeridas, así como el 

objetivo y tipo de investigación. Seguidamente, en un plazo no mayor a 5 días hábiles se obtuvo 

respuesta por parte del personal de SPEE en Bogotá. Posteriormente, se informó la sala 

presencial del Centro de Información al Ciudadano (CIAC) correspondiente, acompañado del 

formato de compromiso de confidencialidad, el cual fue diligenciado en su totalidad y firmado. 

El acceso al micro-dato se realizó mediante una Red Privada Virtual (VPN), que conecta con el 

servidor que se encuentra en la SPEE de la ciudad de Bogotá, en el cual se creó un área de 

trabajo etiquetada con el nombre del investigador. En la primera sesión (previo agendamiento de 

su visita), se presentó en las instalaciones del CIAC que le corresponde con el Formato de 



 

Compromiso de Confidencialidad, el cual debe presentar a los funcionarios encargados de 

servicio al ciudadano. 

En el área de trabajo se dispuso de dos directorios etiquetados con los nombres de ENTRA y 

SALE, respectivamente. En el primero se encontraban las bases de datos solicitadas, las cuales 

están disponibles en formato SPSS, STATA, R o SAS; En la carpeta SALE, el investigador 

guardó su trabajo. 

La base de datos a la que se tuvo acceso para cada año contenía 12 subdirectorios que 

almacenaban cada uno los 8 módulos para cada área (áreas metropolitanas, cabeceras 

municipales y resto rural de todo el país con información de enero a diciembre. Adicionalmente, 

y para la misma serie, se encontraban los archivos correspondientes al módulo de migración (uno 

por cada año), los cuales se encontraban sujetos a reserva estadística. 

Preparación de archivos de micro-datos. 

Se seleccionaron los 8 módulos que corresponden a información para las áreas metropolitanas 

de Colombia, dejando de lado los que componen las cabeceras municipales y el resto rural. Para 

generar un archivo en excel consolidado para cada año en cada módulo, se realizó el siguiente 

paso a paso: 

Dado que los archivos de los módulos fueron dispuestos en formato SAS, fue necesario abrir 

cada uno desde la aplicación estadística SAS Enterprise (disponible desde la terminal de acceso), 

para luego exportarlos en formato excel, etiquetándolos con el nombre del módulo y el mes 

correspondiente. 



 

En la carpeta etiquetada con el nombre SALE, se creó para cada año de la serie un directorio y 

dentro de cada uno de estos, 8 carpetas etiquetadas cada una con los nombres de los módulos que 

conforman los resultados de cada mes de la GEIH. 

Dentro de cada carpeta creada para cada módulo por año, se depositaron los archivos excel 

exportados desde SAS, nombrándolos con las iniciales del módulo y el respectivo mes. 

Debido a que se presentaron modificaciones en la metodología de la GEIH, relacionadas con 

la adición o supresión de preguntas (variables), o que unas preguntas se aplicaron en unos meses 

y en otros no, los archivos de cada módulo para cada mes podían diferir en su estructura (número 

de variables y orden de las mismas), se hizo necesario la confrontación mes a mes, con el fin de 

determinar si existían diferencias, para lo cual se empleó la función SI de excel. Una vez 

establecidas las diferencias, se procedió a homogenizar los archivos de cada mes, con el fin de 

que coincidieran en orden y estructura. 

Seguidamente, se realizó la unión de los archivos de cada mes, para cada uno de los módulos 

en cada año. El resultado final fue un archivo consolidado para cada año, correspondiente a cada 

uno de los módulos que componen los micro-datos de acceso público de la GEIH. 

Así mismo, fue necesario relacionar los resultados de la tabla dinámica del módulo migración 

de cada año, con las tablas consolidadas de cada uno de los módulos de cada año del micro-dato 

de acceso público, individualizando a cada una de las personas. Para esto se generó una llave 

combinada, conformada por la concatenación de las variables DIRECTORIO, SECUENCIA_P y 

ORDEN, lo cual se efectuó haciendo uso de la función “Concatenar” del excel. 



 

Variables y categorías de análisis 

     Las variables de análisis de la caracterización socioeconómica de los migrantes venezolanos 

con residencia en el área metropolitana de Bucaramanga, para los periodos de referencia de la 

serie enero 2017 a junio 2019 año móvil fueron:  

Tabla 3. Variables y categorías de análisis. 

Variable de análisis Categoría 

Datos de la vivienda Tipo de vivienda, características físicas (material de paredes y pisos), servicios públicos con los 

que cuenta, si el agua del acueducto llega las 24 horas del día y el estrato para tarifas de los 

servicios públicos. 

Datos del hogar Cuartos disponibles para dormir, conexión y exclusividad de uso del sanitario, forma principal de 

eliminación de las basuras en el hogar, fuente dónde obtiene principalmente el agua para consumo 

humano, lugar dentro de la vivienda dónde preparan los alimentos, energía o combustible con la 

que principalmente cocinan, Posesión de la vivienda, rango del valor que pagan por el arriendo, 

servicios o bienes en uso que poseen los hogares, total de personas en el hogar. 

Características generales demográficas Sexo, edad, parentesco, estado civil. 

Seguridad social en salud Afiliación, Asistencia médica,  

Educación Alfabetismo, asistencia escolar, máximo nivel educativo alcanzado y último año aprobado o que 

esté cursando y títulos o diplomas obtenidos. 

Inactivos Población económicamente inactiva. 

Fuerza de trabajo población en edad de trabajar, población económicamente activa (población que trabajan o están 

buscando empleo) y la tasa global de participación. 

Ocupados Población en edad de trabajar, ocupados, tasa de ocupación, tipo de contrato, termino del contrato, 

conformidad con el contrato, tiempo que lleva trabajando, medio por el que consiguió el empleo, 

posición ocupacional, rama de la actividad económica, rango de ingresos, ingresos per cápita, 

ocupación según oficio, cantidad de horas trabajadas, cantidad de personas con las que trabaja, 

modalidad de contratación, condiciones generales de otros ingresos y condiciones generales de la 

ocupación. 

Desocupados Población en edad de trabajar, población económicamente activa, desocupados, tasa de 

desempleo, semanas buscando trabajo, posición en la que busca trabajo, oficio o labor en la que 

busca trabajo, semanas que ha dejado de trabajar, posición ocupacional del último trabajo y rama 

de actividad del último trabajo. 

 

La distribución de la población migrante según los conceptos de fuerza de trabajo utilizada fue la 

siguiente: 

Categoría Conceptos 

Población total (PT_M) Se calcula con los factores de expansión de cada registro   que cumplió los criterios de 

selección. 

Población en edad de trabajar (PET_M) Está constituida por las personas de 12 y más años en la parte urbana del AMB en 

condición de migrante venezolano. 

Población económicamente inactiva (PEI_M) son 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. 

Población económicamente activa (PEA_M) También se llama fuerza laboral y son las personas en edad de trabajar, que trabajan o están 

buscando empleo. Esta población se divide en: Ocupados y Desocupados, en la parte 

urbana del AMB en condición de migrante venezolano. 



 

Ocupados (O_M) Son las personas en condición de migrante venezolano, que durante el período de 

referencia se encontraban en una de las siguientes situaciones: 1) Trabajó por lo menos una 

hora remunerada en la semana de referencia. 2) Los que no trabajaron la semana de 

referencia, pero tenían un trabajo. 3) Trabajadores sin remuneración que trabajaron en la 

semana de referencia por lo menos 1 hora.  

 

Desocupados (D_M) Son las personas migrantes que en la semana de referencia se encontraban en las siguientes 

situaciones: 1) Sin empleo en la semana de referencia. 2) Hicieron diligencias. 3) 

Disponibilidad.  

 

Fuente: Elaboración propia con base en información del GEIH 

Los principales indicadores que se pudieron obtener fueron:  

Indicador Relación 

Porcentaje de PET_M Este indicador muestra la relación porcentual entre el número de personas que componen la 

población en edad de trabajar migrante, frente a la población total migrante. 

Tasa global de participación (TGP) Es la relación porcentual entre la población económicamente activa migrante y la población 

en edad de trabajar migrante. Este indicador refleja la presión de la población en edad de 

trabajar sobre el mercado laboral. 

Tasa de desempleo (TD_M) Es la relación porcentual entre el número de personas migrantes que están buscando trabajo 

(DS_M), y el número de personas migrantes que integran la fuerza laboral (PEA_M). 

Tasa de ocupación (TO_M) Es 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). 

Fuente: Elaboración propia con base en información del GEIH 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESULTADOS 

     Los resultados generales, corresponden a las 4 cabeceras urbanas de los municipios que 

conforman el área metropolitana de Bucaramanga (Bucaramanga, Floridablanca, Girón y 

Piedecuesta) 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).  

Los resultados, interpretaciones y conclusiones expresadas en este capítulo son, en su 

totalidad, del autor y no deben ser atribuidas en forma alguna al DANE. 

Vivienda  

De acuerdo con la información registrada en las tablas 4, 5 y 6, se puede concluir que en el 

periodo julio 2018 a junio 2019, el 95,1% de la población total (PT_M) del AMB, en condición 

de migrante venezolano residía en viviendas de tipología casa o apartamento; caracterizadas por 

que el material predominante en las paredes corresponde en un 95,6% a uno de los siguientes 

elementos: ladrillo, bloque, prefabricado o piedra. Así mismo el material que predomina en los 

pisos de las viviendas en un 82,3% es baldosín, ladrillo.  

Adicionalmente se observa que la población migrante con permanencia en viviendas tipo 

cuartos (s) en inquilinato, disminuyo en 218 personas al pasar de 1.138 a 920 en los dos periodos 

de análisis, mientras que las viviendas cuarto (s) en otro tipo de estructura habitadas por 

migrantes venezolanos pasaron de 163 personas a cero (0). 



 

Tabla 4. Población total de migrantes, según tipo de vivienda. 

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

De los 2.956 migrantes nuevos entre los dos periodos de análisis, según la tabla 5, 

observamos que 399 habitaban viviendas cuyas paredes predominan materiales como: madera 

burda, tabla, tablón o bahareque, adobe o tapia pisada. 

Tabla 5. Población total de migrantes, según material predominante de las paredes. 

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

Igualmente, se observa que durante el periodo actual de análisis se registran 545 migrantes 

nuevos que habitaban en viviendas en las cuales los materiales predominantes de los pisos son de 

tierra, arena.  

Tabla 6. Población total de migrantes, según material predominante de los pisos. 

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

En relación con los servicios públicos con los que cuentan las viviendas de permanencia de 

los migrantes provenientes de Venezuela en el AMB, se observa en la tabla 7, que el 100% se 

beneficia del servicio de energía eléctrica, el 89,4% cuenta con acceso a gas natural conectado a 

Tipo de vivienda 
Julio 2018 - 

Junio 2019
Proporción %

Julio 2017 - 

Junio 2018
Proporción %

Total 18.892 100,0% 15.936 100,0% 2.956

b. Apartamento 13.126 69,5% 11.063 69,4% 2.063

a. Casa 4.846 25,6% 3.571 22,4% 1.274

c. Cuarto (s) en inquilinato 920 4,9% 1.138 7,1% -218

d. Cuarto (s) en otro tipo de estructura 0 0,0% 163 1,0% -163

Variación 

Absoluta

Material predominante de las paredes 

exteriores de la vivienda

Julio 2018 - 

Junio 2019
Proporción %

Julio 2017 - 

Junio 2018
Proporción %

Total 18.892 100,0% 15.936 100,0% 2.956

a. Ladrillo, bloque, material prefabricado, 18.062 95,6% 15.584 97,8% 2.479

c. Adobe o tapia pisada 290 1,5% 211 1,3% 79
e. Madera burda, tabla, tablón 250 1,3% 103 0,6% 147

d. Bahareque 210 1,1% 37 0,2% 173

b. Madera pulida 79 0,4% 0 0,0% 79

Variación 

Absoluta

Material predominante de los pisos de la 

vivienda?

Julio 2018 - 

Junio 2019
Proporción %

Julio 2017 - 

Junio 2018
Proporción %

Total 18.892 100,0% 15.936 100,0% 2.956

d. Baldosín, ladrillo, vinisol, otros 15.552 82,3% 15.058 94,5% 494

b. Cemento, gravilla 2.721 14,4% 877 5,5% 1.844

a. Tierra, arena 545 2,9% 0 0,0% 545

c. Madera burda, tabla, tablón, otro 74 0,4% 0 0,0% 74

Variación 

Absoluta



 

red pública, y el 97,0% se benefician de los servicios públicos de alcantarillado y recolección de 

basuras. 

Tabla 7. Población total de migrantes venezolanos, según servicios públicos con los que cuenta la vivienda. 

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

La clasificación de las viviendas de permanencia de los migrantes venezolanos, según estrato 

para el pago de las tarifas de los servicios públicos se concentran principalmente en los estratos 

1, 2 y 3, siendo el estrato 3 (Medio – Bajo) el que registra mayor proporción. Se observa que, 

602 nuevos migrantes residen en viviendas cuya conexión al servicio público de energía pirata y 

que de manera comparada han tenido que reubicarse durante el último año, en mayor proporción 

en barrios cuyos costos de servicios son más bajos (Tabla 8).   

Tabla 8. Población total de migrantes venezolanos, según estratos para tarifa de los servicios públicos. 

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

Con relación al suministro de agua por acueducto se concluye que un porcentaje significativo 

de los migrantes se benefician con este servicio público las 24 horas del día durante los siete días 

a la semana. Sin embargo, llama la atención que entre 2018 y 2019, se registra que 646 de los 

migrantes nuevos NO se benefician con este servicio público, lo que implica que las condiciones 

de vulnerabilidad de la población han ido en aumento. 

¿Con cuáles de los siguientes servicios cuenta la 

vivienda? 
Total Si Proporción % NO Proporción %

a. Energía eléctrica 18.892 18.892 100% 0 0,0%

b. Gas natural conectado a red pública 18.892 16.889 89,4% 2.003 10,6%

 c. Alcantarillado 18.892 18.246 96,6% 646 3,4%

d. Recolección de basuras 18.892 18.290 96,8% 602 3,2%

Estrato para tarifas
Julio 2018 - 

Junio 2019
Proporción %

Julio 2017 - 

Junio 2018
Proporción %

Total 18.892 100,0% 15.936 100,0% 2.956

0 Conexión Pirata 602 3,2% 0 0,0% 602

1 Bajo - Bajo  5.961 31,6% 3.635 22,8% 2.326

2 Bajo 3.646 19,3% 6.150 38,6% -2.504

3 Medio - Bajo 7.748 41,0% 4.233 26,6% 3.515

4 Medio 623 3,3% 1.713 10,7% -1.090

5 Medio - Alto 41 0,2% 34 0,2% 7

6 Alto 272 1,4% 172 1,1% 100

Variación 

Absoluta



 

Tabla 9. Población total de migrantes, según conexión al sistema acueducto público. 

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

 

Hogares  

Según la información registrada en las tablas 10 y 11 y en el periodo de análisis, se puede 

concluir que incluyendo sala – comedor el mayor porcentaje de la población total objeto de 

investigación ha conformado hogares que disponen de 1 a 4 cuartos y que la mayor proporción 

de personas disponen de tres (3) cuartos para dormir; seguido por los que disponen de un (1) 

cuarto para dormir, en tercer lugar se encuentran los que disponen de dos (2) cuartos para dormir. 

Comparando entre un año y otro, se observa que ha aumentado la población que vive en hogares 

de 3 y 4 cuartos y disminuye la que vive en hogares de 5 y 6 cuartos. 

Tabla 10. Población total de migrantes, según número de cuartos de los que disponen. 

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

Tabla 11.  Población total de migrante, según cuartos en donde duermen las personas. 

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

¿El agua del acueducto llega las 24 horas 

del día, durante los siete días de la 

semana?

Julio 2018 - 

Junio 2019
Proporción %

Julio 2017 - 

Junio 2018
Proporción %

Total 18.892 100,0%  15.936 100,0% 2.956

Si 18.246 96,6% 15.936 100,0% 2.310

No 646 3,4% 0 0,0% 646

Variación 

Absoluta

 Incluyendo sala-comedor ¿de cuántos 

cuartos en total dispone este hogar? 

Julio 2018 - 

Junio 2019
Proporción %

Julio 2017 - 

Junio 2018
Proporción %

Total 18.892 100,0% 15.936 100,0% 2.956

1 3.770 20,0% 3.337 20,9% 433

2 2.154 11,4% 1.781 11,2% 373

3 4.715 25,0% 3.226 20,2% 1.489

4 6.000 31,8% 4.726 29,7% 1.274

5 1.573 8,3% 1.858 11,7% -285

6 680 3,6% 699 4,4% -18

7 0 0,0% 34 0,2% -34

9 0 0,0% 275 1,7% -275

Variación 

Absoluta

¿En cuántos de esos cuartos duermen 

las personas de este hogar?

Julio 2018 - 

Junio 2019
Proporción %

Julio 2017 - 

Junio 2018
Proporción %

Total 18.892 100,0% 15.936 100,0% 2.956

1 5.741 30,4% 4.902 30,8% 839

2 4.878 25,8% 4.651 29,2% 227

3 6.086 32,2% 3.805 23,9% 2.282

4 2.004 10,6% 1.700 10,7% 305

5 182 1,0% 603 3,8% -421

7 0 0,0% 275 1,7% -275

Variación 

Absoluta



 

 

Según la tabla 12, el 96% de los hogares del AMB en condición de migrante venezolano, 

durante el periodo de análisis, reportó que el servicio sanitario que utiliza el hogar es inodoro 

conectado a alcantarillado, de los cuales en más del 75,2% de los casos  es para uso exclusivo de 

las personas del hogar. Se destaca que se incrementó en 0,2% los hogares que no cuentan con 

servicio sanitario. 

Tabla 12. Población total de migrantes, según conexiones del servicio sanitario que utiliza el hogar. 

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

Tabla 13. Población total de migrantes, según exclusividad del servicio sanitario que utiliza el hogar. 

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

 

Frente a la consulta sobre cómo eliminan principalmente la basura en los hogares, se destaca 

el predominio de la recolección pública o privada. Sin embargo, se incrementa en 3,2% los 

hogares que reconocieron tirar las basuras en patios, lotes, zanjas o terrenos baldíos, lo cual 

equivale a 602 hogares. 

Tabla 14. Población total de migrantes, según forma principal de eliminación de las basuras. 

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

 

El servicio sanitario que utiliza el hogar 

es: 

Julio 2018 - 

Junio 2019
Proporción %

Julio 2017 - 

Junio 2018
Proporción %

Total 18.892 100,0% 15.936 100,0% 2.956

a. Inodoro conectado a alcantarillado 18.246 96,6% 15.443 96,9% 2.803

b. Inodoro conectado a pozo séptico 602 3,2% 292 1,8% 309

c. Inodoro sin conexión 0 0,0% 200 1,3% -200

f. No tiene servicio sanitario 44 0,2% 0 0,0% 44

Variación 

Absoluta

El servicio sanitario del hogar es: 
Julio 2018 - 

Junio 2019
Proporción %

Julio 2017 - 

Junio 2018
Proporción %

Total 18.892 100,0% 15.936 100,0% 2.956

a. De uso exclusivo de las personas del 14.206 75,2% 12.702 79,7% 1.504

b. Compartido con personas de otros 4.641 24,6% 3.233 20,3% 1.408

No aplica 44 0,2% 0 0,0% 44

Variación 

Absoluta

¿Cómo eliminan principalmente la basura 

en este hogar? 

Julio 2018 - 

Junio 2019
Proporción %

Julio 2017 - 

Junio 2018
Proporción %

Total 18.892 100,0% 15.936 100,0% 2.956

a. Por recolección pública o privada 18.290 96,8% 15.936 100,0% 2.354

c. La tiran a un patio, lote, zanja o baldío  602 3,2% 0 0,0% 602

Variación 

Absoluta



 

Con respecto a la fuente donde obtienen principalmente los hogares el agua para consumo 

humano, el más frecuente fue de acueducto por tubería. Sin embargo, se observa cómo entre 

2018 y 2019, un procentaje de 3,9% no tiene acceso a este tipo de servicio y consume agua de 

ríos, quebradas, nacimientos o manantiales; agua embotellada o de otra fuente por tubería. 

Tabla 15. Población total de migrantes, según dónde obtiene principalmente el agua para consumo humano. 

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

 

Se observa que el 87,1% de los hogares en la condición de migrante destinan un solo cuarto 

de la vivienda para cocinar sus alimentos y que el 86,6% de estos utilizan el gas natural 

conectado a red pública. 

Tabla 16. Población total de migrantes, según lugar dentro de la vivienda dónde preparan los alimentos. 

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

Tabla 17. Población total de migrantes, según energía o combustible con que cocinan. 

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

 

 ¿De dónde obtiene principalmente este 

hogar el agua para consumo humano?

Julio 2018 - 

Junio 2019
Proporción %

Julio 2017 - 

Junio 2018
Proporción %

Total 18.892 100,0% 15.936 100,0% 2.956

a. De acueducto por tubería 18.163 96,1% 15.936 100,0% 2.227

f. Río, quebrada, nacimiento ó manantial 602 3,2% 0 0,0% 602

j. Agua embotellada o en bolsa 83 0,4% 0 0,0% 83

b. De otra fuente por tubería 44 0,2% 0 0,0% 44

Variación 

Absoluta

¿En cuál de los siguientes lugares, 

preparan los alimentos las personas de 

este hogar:

Julio 2018 - 

Junio 2019
Proporción %

Julio 2017 - 

Junio 2018
Proporción %

Total 18.892 100,0% 15.936 97,6% 2.956

a. En un cuarto usado solo para cocinar? 16.448 87,1% 14.948 93,8% 1.499

c. En una sala comedor con lavaplatos? 1.109 5,9% 249 1,6% 860

f. En ninguna parte, no preparan 627 3,3% 361 2,3% 266

d. En una sala comedor sin lavaplatos? 360 1,9% 0 0,0% 360

b. En un cuarto usado también para 348 1,8% 377 2,4% -29

Variación 

Absoluta

 ¿Con qué energía o combustible cocinan 

principalmente en este hogar?

Julio 2018 - 

Junio 2019
Proporción %

Julio 2017 - 

Junio 2018
Proporción %

Total 18.892 100,0% 15.936 100,0% 2.956

c. Gas natural conectado a red pública 16.365 86,6% 14.415 90,5% 1.950

d. Gas propano en cilindro o pipeta 1.858 9,8% 1.040 6,5% 818

a. Electricidad 42 0,2% 119 0,7% -78

No aplica 627 3,3% 361 2,3% 266

Variación 

Absoluta



 

En la tabla 18, los resultados para el periodo actual de análisis muestran que el porcentaje de 

hogares propietarios de vivienda (considerando a quienes la están pagando y quienes ya 

terminaron de hacerlo) fue del 10,2%), mientras que el de arrendatarios registran un 85,7%. 

Tabla 18. Población total de migrantes venezolanos, según posesión de la vivienda. 

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

 

En el caso 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 arriendo mensual entre 

$600.001 y $1.800.000.  

Tabla 19. Población total de migrantes venezolanos, según rango del valor que pagan por el arriendo. 

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

Según la información registrada en las tablas 20 y los periodos de análisis, se puede concluir 

que, para el total de la población en condición de migrante venezolano, residente en el AMB, se 

observa que el bien de tenencia con mayor interés en adquirirlo, corresponde a la estufa, la 

proporción de hogares que cuentan con este bien es del  92,4%, porcentaje ligeramente inferior 

en 2.95 p.p. al periodo de análisis anterior, considerando que los nuevos migrantes ascienden a 

La vivienda ocupada por este hogar es:
Julio 2018 - 

Junio 2019
Proporción %

Julio 2017 - 

Junio 2018
Proporción %

Total 18.892 100,0% 15.936 100,0% 2.956

c. En arriendo o subarriendo 16.181 85,7% 13.822 86,7% 2.359

a. Propia, totalmente pagada 1.693 9,0% 1.114 7,0% 578

d. En usufructo 650 3,4% 853 5,3% -203

b. Propia, la están pagando 233 1,2% 146 0,9% 86

e. Posesión sin titulo (Ocupante de 135 0,7% 0 0,0% 135

Variación 

Absoluta

¿Cuánto pagan mensualmente por 

arriendo?

Julio 2018 - 

Junio 2019
Proporción %

Julio 2017 - 

Junio 2018
Proporción %

Total 18.892 100,0% 15.936 100,0% 2.956

1-300000 5.416 28,7% 3.521 22,1% 1.895

300001-600000 8.165 43,2% 6.968 43,7% 1.198

600001-900000 2.134 11,3% 2.637 16,5% -503

900001-1200000 237 1,3% 377 2,4% -140

1200001-1500000 0 0,0% 141 0,9% -141

1500001-1800000 75 0,4% 178 1,1% -103

No sabe, No informa 154 0,8% 0 0,0% 154

No aplica 2.711 14,3% 2.113 13,3% 598

Variación 

Absoluta



 

2.956, podemos concluir que el 76,5% de los nuevos hogares cuentan con el preciado bien en un 

tiempo inferior a un año; en segundo lugar, de tenencia se encuentra el bien teléfono celular, 

pues los resultados muestran que el 91,6% del total de hogares lo tienen y que el 68,7 lo han 

adquirido en un tiempo inferior a un año. El tercer lugar lo registra el bien televisor a color con 

una proporción de 77,2% de los cuales el 32,7% de los nuevos hogares lo han adquirido en un 

tiempo inferior a un año. 

Los bienes nevera y licuadora ocupan el cuarto lugar con una proporción de 68,0%, en la 

quinta y sexta posición se ubica el servicio de televisión por suscripción cable o antena 

parabólica y ventilador o abanico, con participaciones porcentuales de 58,3% y 47,3% 

respectivamente. 

Por su parte, la proporción de hogares con acceso a Internet ha disminuido en 7.8 pp., al pasar 

a 43,8% del total de hogares en la condición de migrantes venezolanos, igualmente se ha 

reducido la tenencia de computadores en 11,0 pp., representado en el periodo actual el 11,5% de 

los hogares con este bien. 

 La información disponible registró una disminución de 24,0 pp. en la proporción de hogares 

que cuentan con maquina lavadora de ropa, al pasar de 55,7% en julio 2017-junio 2018 a 31,7% 

en julio 2018-junio 2019. 



 

Tabla 20. Población total de migrantes venezolanos, según tenencia de otros bienes y servicios. 

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

Según la información registrada en las tablas 21 y los periodos de análisis, se puede concluir 

que, para el total de la población en condición de migrante venezolano, residente en el AMB, se 

observa que los hogares que han conformado se caracterizan por que el 3,6% corresponde a 

nuevos hogares con 13 venezolanos, el 6,1% son hogares conformados entre 10 y 12 personas, el 

12,0% hogares conformados por 8 y 9 personas, el 19,3 % entre 6 y 7, el 24,2% hogares con 4 y 

5 migrantes venezolanos. Y el 34,8% a hogares menores de 3 personas  

 

¿Cuáles de los siguientes servicios o 

bienes en uso, posee este hogar?

Si 

(Julio 2018 -Junio 

2019 = 18.892)

Proporción %

Si 

(Julio 2017 - Junio 

2018=15.936)

Proporción %

g. Estufa eléctrica o de gas 17.463 92,4% 15.201 95,4% 2.262

v. tiene teléfono celular propio? 17.311 91,6% 15.279 95,9% 2.032

k. Televisor a color 14.585 77,2% 13.631 85,5% 954

e. Nevera o refrigerador 12.843 68,0% 12.281 77,1% 562

f. Licuadora 12.843 68,0% 12.074 75,8% 769

b. Servicio de televisión por suscripción 11.009 58,3% 11.203 70,3% -194

q. Ventilador o abanico 8.931 47,3% 8.810 55,3% 121

c. Servicio de Internet 8.265 43,8% 8.222 51,6% 43

d. Máquina lavadora de ropa 5.982 31,7% 8.875 55,7% -2.893

 a. Servicio de teléfono fijo 5.418 28,7% 5.683 35,7% -265

h. Horno eléctrico o de gas 3.331 17,6% 2.247 14,1% 1.084

m. Equipo de sonido  2.255 11,9% 3.095 19,4% -840

r. Bicicleta 2.290 12,1% 2.399 15,1% -109

n. Computador para uso del hogar 2.180 11,5% 3.606 22,6% -1.426

s. Motocicleta 1.356 7,2% 2.902 18,2% -1.546

l. DVD 1.272 6,7% 2.234 14,0% -962

i. Horno microondas 643 3,4% 507 3,2% 136

o. Aspiradora / brilladora 461 2,4% 0 0,0% 461

u. Casa, apartamento o finca de recreo 332 1,8% 71 0,4% 261

t. Carro particular 289 1,5% 501 3,1% -212

j. Calentador de agua eléctrico o de gas o 242 1,3% 117 0,7% 125

p. Aire acondicionado 41 0,2% 294 1,8% -253

Variación 

Absoluta (2,956)



 

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

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

 

Características  demográficas.  

Según la información registrada en la tabla 22 y el gráfico 1, en la serie de análisis, se puede 

concluir que la población migrante venezolana y con residencia en el AMB, aumentó 40,6%, 

durante el año 2018 con respecto al año 2017, al pasar de 11.369 a 15.983 migrantes 

venezolanos. En los dos periodos de análisis, la población en condición de migrante del país 

vecino aumentó 19,0%. 

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. 

Lo que representa un cambio representativo, pues es de destacar que los 15 primeros registros de 

la serie, la proporción de migrantes de sexo hombres era superior a la de mujeres.  

 Total de personas en el hogar 
Julio 2018 - 

Junio 2019
Proporción %

Julio 2017 - 

Junio 2018
Proporción %

Total 18.892 100,0%  15.936 100,0%  2.956
1 1.019 5,4% 908 5,7% 111
2 2.296 12,2% 2.100 13,2% 196
3 3.266 17,3% 2.077 13,0% 1.189
4 2.109 11,2% 1.894 11,9% 214
5 2.457 13,0% 1.202 7,5% 1.255
6 2.151 11,4% 2.508 15,7% -357
7 1.487 7,9% 1.378 8,6% 109
8 940 5,0% 1.184 7,4% -244
9 1.319 7,0% 526 3,3% 793

10 251 1,3% 715 4,5% -465
11 708 3,7% 59 0,4% 650
12 202 1,1% 265 1,7% -63
13 688 3,6% 0 0,0% 688
14 0 0,0% 275 1,7% -275
15 0 0,0% 450 2,8% -450
20 0 0,0% 393 2,5% -393

Variación 

Absoluta



 

Tabla 22.  Población total de migrantes, según sexo. 

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

En el periodo actual de análisis julio 2018 - junio 2019, la proporción de la población que 

reportó haber vivido en Venezuela hace 12 meses y que tiene residencia en el AMB es del 1,7% 

de la población total (1.092.000 habitantes); proporción superior en 0.6 pp. al periodo enero – 

diciembre 2017. 

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

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

 

Mes / Año Movil
Población Migrante 

(PT_M)
Hombres Mujeres

Variación 

Absoluta

Población 

Total AMB

Proporción % 

Migrante

Ene - Dic 17 11.369 5.967 5.402 1.078.567 1,1%

Feb 17 - Ene 18 12.105 6.333 5.772 736 1.079.301 1,1%

Mar 17 - Feb 18 12.544 6.468 6.076 439 1.080.034 1,2%

Abr 17 -Mar 18 13.592 6.921 6.671 1.048 1.080.767 1,3%

May 17 -Mar 18 14.349 7.302 7.047 757 1.081.499 1,3%

Jun 17 - May 18 15.060 7.883 7.177 711 1.082.231 1,4%

Jul 17 - Jun 18 15.936 8.445 7.490 876 1.082.961 1,5%

Ago 17 - Jul 18 16.091 8.598 7.494 156 1.083.691 1,5%

Sep 17 -Ago 18 16.495 8.650 7.845 404 1.084.420 1,5%

Oct 17 - Sep 18 16.862 8.754 8.108 366 1.085.149 1,6%

Nov 17 -Oct 18 16.722 8.812 7.911 -140 1.085.877 1,5%

Dic 17 - Nov 18 16.192 8.566 7.626 -530 1.086.604 1,5%

Ene - Dic 18 15.983 8.231 7.752 -209 1.087.330 1,5%

Feb 18 - Ene 19 16.691 8.263 8.428 708 1.088.056 1,5%

Mar 18- Feb 19 18.276 8.791 9.485 1.585 1.088.781 1,7%

Abr 18 -Mar 19 19.017 8.752 10.265 740 1.089.505 1,7%

May 18 -Mar 19 18.688 8.388 10.300 -329 1.090.228 1,7%

Jun 18 - May 19 18.466 8.142 10.324 -222 1.090.950 1,7%

Jul 18 - Jun 19 18.892 8.283 10.609 426 1.091.672 1,7%
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Según la información registrada en la tabla 23, entre los dos periodos de análisis julio 2018 – 

junio 2019 y julio 2017 – junio 2918, se presentó un incremento de 2.956 nuevos migrantes del 

país de origen Venezuela que lograron establecerse en una vivienda en algún municipio del 

AMB. 

Se observa que el rango etario que registro mayor movilidad de población con residencia es 

de 10-14 años con 731 migrantes, seguidos por el grupo de migrantes entre 40-44 años con 643 

personas más, el tercer y cuarto grupo con mayor movilidad estuvo en los migrantes con edades 

entre los 0-4 años (463 migrantes) y 45-49 (437 migrantes). 

Los rangos etarios que registraron variaciones negativas en el periodo julio 2018 – junio 2019, 

corresponden a la población entre los 55-59 con 298 migrantes menos que en el periodo julio 

2017 – junio 2018; seguido por los del grupo 35-39 con 163 habitantes menos que en el periodo 

anterior y en tercer lugar está la población entre los 65 y 69 con 97 habitantes menos. 

Tabla 23. Población total de migrantes, según sexo y grupos de edad. 

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

En el periodo de análisis julio 2018 – junio 2019 se observa que el 40,1% de un total de 

18.892 habitantes con residencia en el AMB y en condición de migrante se encuentra entre los 

Grupos de edad
Julio 2018 - 

Junio 2019
Hombres Mujeres

Julio 2017 - 

Junio 2018
Hombres Mujeres Variación Absoluta

Total 18.892 8.283 10.609 15.936 8.445 7.490 2.956
0-4 1.686 704 982 1.223 734 489 463
5-9 1.362 438 923 1.140 564 576 221
10-14 1.427 698 729 696 283 413 731
15-19 1.899 802 1.097 1.483 831 652 416
20-24 3.059 1.159 1.900 2.868 1.299 1.569 191
25-29 2.766 1.351 1.415 2.722 1.680 1.042 44
30-34 1.760 900 860 1.719 904 815 41
35-39 968 576 392 1.130 628 502 -163
40-44 1.455 649 807 813 431 382 643
45-49 808 373 435 370 120 251 437
50-54 711 129 582 622 430 192 89
55-59 320 119 201 617 196 421 -298
60 - 64 413 234 179 240 204 36 173
65-69 71 42 29 168 64 104 -97
70-74 159 80 79 123 78 45 36
75-79 29 29 0 0 0 29



 

20 y 34 años de edad, es decir 7.585 habitantes, proporción inferior en 5,8 pp. con respecto al 

periodo de análisis julio 2017 – junio 2018 de un total de 15.936 migrantes. 

Según la información del grafico 2, en el periodo de análisis julio 2018 – junio 2019 residían 

en el AMB, 8.283 hombres y 10.609 mujeres y los grupos etarios de mayor proporción 

porcentual corresponden a la población entre los 20-24 años, con el 16,2%, es decir 3.059 

habitantes, de los cuales 1.159 son hombres y 1.900 mujeres, mientras que para el periodo de 

análisis julio 2017 – junio 2018, la proporción en este rango de edad alcanzó el 18,0%, seguido 

de la población migrante entre los 25-29 años con el 14,6%, de los cuales el 7,2% son hombres y 

el 7,5% mujeres. 

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

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

 

En la tabla 24, se observa que de los 2.956 nuevos migrantes la población menor de edad (0 a 

17 años) registró un aumento de 1.900 residentes, con respecto al periodo anterior Julio 2017 – 

junio 2018. Igualmente se evidencia un aumento de la población migrante considerada adulta (27 

a 59 años) de 658 nuevos migrantes frente al periodo anterior 6.568. 
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Tabla 24. Población total de migrantes, según otras agrupaciones de población. 

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

En el grafico 3 se registra la proporción porcentual de la población menor de 18 años 

migrante del país de origen Venezuela, que corresponde al 28,8% de un total de 18.892 

residentes en el área metropolita de Bucaramanga en el periodo de análisis julio 2018 – 

junio2019, mientras que en el periodo anterior julio 2017 – junio 2018 los menores de 18 años 

representaron el 18,8% de un total de 15.936 migrantes. Otra agrupación de población 

considerada relevante es la que se determina como etapa de juventud (14 a 26 años), la cual 

representa el 38% del total de la población migrante en el periodo de análisis. 

Gráfico 3. Proporción de la población total de migrantes, según otras agrupaciones de población. 

 

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

En la tabal 25 se observa que de los 2.956 nuevos migrantes entre los periodos de análisis 

julio 2018 – junio 2019 y julio 2017 – junio 2018, el mayor aumento entre las diferentes 

categorías de parentesco con el jefe del hogar, lo registraron Otro No parientes, lo que indica que 

Otras Agrupaciones
Julio 2018 - 

Junio 2019
Proporción %

Julio 2017 - 

Junio 2018
Proporción % Variación Absoluta

Total 18.892 15.936 2.956

primera Infancia (0 - 5 2.109 11,2% 1.620 8,6% 489

Infancia (6 - 11 años) 1.755 9,3% 991 5,2% 763

Adolescencia (12 -17 1.584 8,4% 937 5,0% 647

Mayor de edad (18 y mas 12.422 65,8% 12.542 66,4% -120

Juventud (14 a 26 años) 5.795 30,7% 6.149 32,5% -354

Adultez (27 - a 59 años) 7.226 38,2% 6.568 34,8% 658

Persona mayor  (60 años 583 3,1% 620 5,8% -37
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1.066 nuevos migrantes, es decir el 36,1% establecieron  residencia en el AMB con un grupo de 

personas que no corresponden a su núcleo familiar, pero que bajo un presupuesto común 

comparten gastos para satisfacer sus principales necesidades.  

En segundo orden, con una participación del 27,4% se encuentran los 809 migrantes nuevos, 

cuyo parentesco con el jefe de hogar es hijo (a), hijastro(a), es decir establecieron residencia en 

viviendas con por lo menos uno de sus padres; se destaca que de los nuevos migrantes (2.956) la 

categoría de parentesco con el jefe  de hogar pareja, esposo (a), conyugue, compañero (a) registra 

una disminución de 293 con respecto al periodo anterior.   

En tercer orden están 505 nuevos migrantes que al interior de los hogares son considerados 

jefes de hogar y representan el 17,1% de los 2.956 nuevos migrantes; en cuarto lugar, están los 

migrantes cuya relación con el jefe de hogar es otro pariente y corresponde al 13,3% de los 

nuevos migrantes. 

Tabla 25. Población total de migrantes, según parentesco con el jefe o jefa de Hogar. 

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

En el grafico 4, se observa que en el periodo de análisis julio 2018 – junio 2019, de los 18.892 

migrantes del país de origen Venezuela, con residencia en el AMB, el 29,9% es decir 5.694 

migrantes, han conformado un hogar en la cual la relación de parentesco con el jefe de hogar 

corresponde a otro NO pariente.  

Parentesco
Julio 2018 - 

Junio 2019
Hombres Mujeres

Julio 2017 - 

Junio 2018
Hombres Mujeres Variación Absoluta

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 0 0 0 0 0 0 0



 

En la conformación de los hogares de los migrantes con residencia en el AMB, se destaca en 

el periodo actual de análisis que en el 55,9%, es decir 10.563 migrantes, la relación de parentesco 

con el jefe de hogar es de consanguinidad y afinidad, en su orden: otro pariente (19,7%), hijos(a), 

hijastro(a), con el 19,4%, el migrante venezolano es considerado jefe de hogar (12,4%), Pareja, 

esposo(a), cónyuge, compañero(a) con el 2,8% y nietos con el 1,7%. 

Gráfico 4.  Proporción de la población total de migrantes, según parentesco con el jefe o jefa de Hogar. 

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

Se puede observar en la tabla 26 que entre el periodo actual Julio 2018 – junio 2019 y el 

periodo anterior julio 2017 – junio 2018, la variación en valores absolutos, registro 2.956 nuevos 

migrantes, de los cuales el estado civil de mayor predominancia corresponde a solteros(a), 

viudos(a) y separados (a) o divorciados (a), los cuales ascienden a 2.401, mientras que los 

nuevos migrantes con estado civil casado (a), no está casado (a) y vive en pareja hace dos años o 

más, tan solo suman 293. 

Tabla 26. Población total de migrantes, según estado civil. 

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

En grafico 5, se registra que en el periodo actual de análisis julio 2018 -  junio 2019, se 

observa que los hogares conformados por migrantes del país de origen Venezuela y 
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Estado Civil
Julio 2018 

Junio 2019
Hombres Mujeres

Julio 2017 - 

Junio 2018
Hombres Mujeres Variación Absoluta

Total 18.892 8.283 10.609 15.936 8.445 7.490 2.956

f. Esta soltero (a) 6.286 3.030 3.255 4.908 3.145 1.763 1.377

a. No esta casado(a) y vive en 3.859 1.893 1.966 4.281 2.204 2.077 -422

d. Esta separado (a) o 2.328 1.068 1.260 2.034 1.040 995 294

c. Esta casado (a) 1.754 520 1.234 1.591 479 1.111 163

e. Esta viudo (a) 1.417 599 818 687 279 408 730

b. No esta casado (a) y vive en 201 30 171 71 0 71 130

No Aplica 3.048 1.142 1.905 2.363 1.298 1.066 685



 

residenciados en el AMB se caracterizan porque el 53% de los miembros que los conforman su 

estado civil en orden de participación corresponden a solteros (a), separado (a) o divorciado (a) 

viudos (a); mientras que el 30,8% su estado civil unión libre vive en pareja y está casado (a). 

Gráfico 5. Población total de migrantes, según estado civil. 

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

 

Según la tabla 27 se observa un incremento de 2.956 nuevos migrantes, de los cuales 2.324 no 

tienen a su padre como miembro del nuevo hogar, ubicado en el área metropolitana 

Bucaramanga. Se resalta que tan solo el 4,4% del total de nuevos migrantes, es decir 10, si 

cuentan con el padre, como miembro del hogar.   

Se observa que, en el periodo actual de análisis, de un total de 18,892 migrantes venezolanos 

el 64,6%, es decir 2.202, no tienen a su padre como miembro del hogar. Sin embargo, se destaca 

que solo el 15,9%, es decir 2.995, si cuentan con el padre como miembro de hogar. 

Tabla 27. Población total de migrantes, según confirmación si, el padre reside en el hogar. 

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

En la tabla posterior se observa un incremento de 2.956 nuevos migrantes de los cuales 1.041 

no tienen a su madre como miembro del nuevo hogar ubicado en el área metropolitana 

Bucaramanga, se resalta que el 45,8%, del total de nuevos migrantes, es decir 1.354, si cuentan 

33,3%

20,4%

12,3%

9,3%

7,5%

1,1%

f. Esta soltero (a)

a. No esta casado(a) y vive en pareja hace menos de dos…

d. Esta separado (a) o divorciado (a)

c. Esta casado (a)

e. Esta viudo (a)

b. No esta casado (a) y vive en pareja hace dos años o más

Según ¿El padre de ... reside 

en este hogar?

Julio 2018 - 

Junio 2019
Hombres Mujeres

Julio 2017 - 

Junio 2018
Hombres Mujeres Variación Absoluta

Total 18.892 8.283 10.609 15.936 8.445 7.490 2.956

Si 2.995 1.376 1.619 2.865 1.735 1.130 130

No 12.202 5.259 6.943 9.877 5.130 4.747 2.324

No Sabe, No responde 3.695 1.648 2.047 3.193 1.580 1.613 502



 

con la madre como miembro del hogar.  Se observa que en el periodo actual de análisis de 

18.892 migrantes venezolanos el 58,6%, es decir 11.021 no tienen a la madre, como miembro del 

hogar, Sin embargo, se destaca que el 30,1%, es decir 5.694, si cuentan con la madre como 

miembro de hogar.  

Tabla 28. Población total de migrantes, según confirmación si, la madre reside en el hogar. 

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

 

Seguridad social en salud  

Se observa un incremento de 2.956 nuevos migrantes, los cuales no se encuentran afiliados, 

no son cotizantes o beneficiarios de alguna entidad de seguridad social en salud. Sin embargo, en 

el periodo actual de análisis de 18.892 migrantes venezolanos el 82,7%, es decir 15.622 NO se 

encuentran afiliados, No son cotizantes o beneficiarios de alguna entidad de seguridad social en 

salud. Tan 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 manera comparada, entre 2017 y 2019, se 

observa incremento de la población sin ningún tipo de afiliación. 

Tabla 29. Población total de migrantes venezolanos, según afiliación al sistema de seguridad social en salud. 

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

Por su parte,  el periodo actual de análisis de 18.892 migrantes venezolanos 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 

Según ¿La madre de ... reside 

en este hogar?

Julio 2018 - 

Junio 2019
Hombres Mujeres

Julio 2017 - 

Junio 2018
Hombres Mujeres Variación Absoluta

Total 18.892 8.283 10.609 15.936 8.445 7.490 2.956

Si 5.694 2.228 3.466 4.340 2.140 2.199 1.354

No 11.021 5.212 5.809 9.981 5.639 4.341 1.041

No Sabe, No responde 2.177 843 1.334 1.615 665 950 562

¿... Está afiliado, es cotizante o es beneficiario de 

alguna entidad de seguridad social en salud?

Julio 2018 - 

Junio 2019
Hombres Mujeres

Julio 2017 - 

Junio 2018
Hombres Mujeres Variación Absoluta

Total 18.892 8.283 10.609 15.936 8.445 7.490 2.956

Si 3.270 1.610 1.660 3.857 1.886 1.970 -587

No 15.622 6.673 8.949 12.079 6.559 5.520 3.543



 

subsidiado. Se destaca que entre los dos periodos de análisis, el número de personas vinculadas 

al sistema subsidiado se redujo, pasando de 2.277 a 1.866 personas,  sin que representara un 

incremento en la afiliación contributiva. 

Tabla 30. Población total de migrantes, según afiliación al régimen de seguridad social en salud. 

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

Se observa un incremento de 2.956 nuevos migrantes de los cuales 2.836 en los últimos doce 

meses, SI dejaron de asistir al médico o no se hospitalizaron, por no tener con que pagar estos 

servicios en la EPS o ARL.Y en el periodo actual de análisis de 18.892 migrantes venezolanos el 

80,3% es decir 15.179, en los últimos doce meses NO dejaron de asistir al médico o no se 

hospitalizaron, por no tener con que pagar estos servicios en la EPS o ARL. Se destaca que de 

los 3.683 que, SI dejaron de asistir, 2.836 corresponden a nuevos migrantes. 

Tabla 31. Población total de migrantes, según asistencia al médico u hospitalización. 

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

 

Educación  

De los 2.956 nuevos migrantes del periodo actual julio 2018 – junio 2019 y el periodo anterior 

julio 2017 – junio 2018, 504 cuentan con título o diploma como técnico o tecnólogo, 417 nuevos 

migrantes no ostentan ningún título y se resalta la alta tasa de no respuesta de los nuevos 

residentes frente a la pregunta ¿Cuál es el último título o diploma recibido? 

¿a cuál de los siguientes regímenes de seguridad social en salud 

está afiliado:

Julio 2018 - 

Junio 2019
Hombres Mujeres

Julio 2017 - 

Junio 2018
Hombres Mujeres Variación Absoluta

Total 18.892 8.283 10.609 15.936 8.445 7.490 2.956

a. Contributivo (EPS)? 1.404 677 726 1.580 805 775 -176

c. Subsidiado? (EPS-S) 1.866 933 934 2.277 1.081 1.196 -411

d. No Aplica 15.622 6.673 8.949 12.079 6.559 5.520 3.543

¿en los últimos doce meses dejó de asistir al médico o no se 

hospitalizó, por no tener con que pagar estos servicios en la EPS o 

ARL?

Julio 2018 - 

Junio 2019
Hombres Mujeres

Julio 2017 - 

Junio 2018
Hombres Mujeres Variación Absoluta

Total 18.892 8.283 10.609 15.936 8.445 7.490 2.956

Si 3.683 1.558 2.125 847 302 546 2.836

No 15.179 6.695 8.484 15.056 8.144 6.912 123

No Sabe, No responde 30 30 0 33 0 33 -3



 

Tabla 32. Población total de migrantes, según título o diploma de mayor nivel educativo recibido. 

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

La proporción porcentual de la población migrante del país de origen Venezuela 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. Se resalta la alta tasa de no respuesta de los migrantes residentes 

en el AMB frente a la pregunta ¿Cuál es el último título o diploma recibido?  

Gráfico 6. Población total de migrantes, según título o diploma de mayor nivel educativo recibido. 

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

Durante el periodo de observación se identifica un incremento de 2.956 nuevos migrantes de 

los cuales 2.502 saben leer y escribir, mientras que tan solo 316 No saben leer y escribir. Se 

observa que en el periodo actual de análisis de 18.892 migrantes venezolanos, el 87.6%, es decir 

16.553, saben leer y escribir, mientras que tan solo el 8,3%, es decir, 1.561 No saben leer y 

escribir, de las cuales 1.001 son mujeres. 

Tabla 33. Población total de migrantes, según condición de analfabetismo. 

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

Titulo o Diploma recibido.
Julio 2018 - 

Junio 2019
Hombres Mujeres

Julio 2017 - 

Junio 2018
Hombres Mujeres Variación Absoluta

Total 18.892 8.283 10.609 15.936 8.445 7.490 2.956

Bachiller 7.154 3.403 3.750 7.131 4.026 3.105 23

Técnico o tecnológico 1.216 445 771 711 387 325 504

Universitario 1.215 313 902 1.202 736 466 13

Ninguno 529 251 278 113 38 75 417

Postgrado 83 0 83 91 0 91 -8

No sabe, no informa 8.695 3.871 4.824 6.687 3.259 3.428 2.007  

37,9%

6,4%

6,4%

2,8%

0,4%

Bachiller

Técnico o tecnológico

Universitario

Ninguno

Postgrado

¿Sabe leer y escribir?
Julio 2018 - 

Junio 2019
Hombres Mujeres

Julio 2017 - 

Junio 2018
Hombres Mujeres Variación Absoluta

Total 18.892 8.283 10.609 15.936 8.445 7.490 2.956

SI 16.553 7.249 9.303 14.051 7.366 6.684 2.502

NO 1.561 560 1.001 1.245 633 612 316

No aplica 778 474 304 640 445 194 138



 

Asimismo, se evidenció un incremento de 2.956 nuevos migrantes de los cuales 2.301, 

actualmente NO asisten a la escuela, colegio o universidad.  Mientras 517 de los nuevo 

migrantes SI asisten. Se observa que en el periodo actual de análisis, de 18.892 migrantes 

venezolanos el 86,0%, es decir 16.250, actualmente NO asisten a la escuela, colegio o 

universidad.  Mientras que 9,9%, es decir 1.864 de los migrantes, SI asisten. 

Tabla 34. Población total de migrantes, según asistencia a la escuela, colegio o universidad. 

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

En el periodo actual de análisis de 18.892 migrantes venezolanos el 9,5%, es decir 1.790, 

asisten a la escuela colegio o universidad en establecimientos oficiales, mientras tan solo el 0.4% 

es decir 74 asisten a establecimientos educativos NO oficiales. 

Tabla 35. Población total de migrantes, según tipo de establecimiento educativo al que asiste. 

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

 

Población Económicamente Inactiva 

    Según la información registrada en las tablas 36, en la serie de análisis, se puede concluir que 

la población económicamente inactiva, migrante venezolana y con residencia en el AMB, ha 

aumentado 12,7% durante el año 2018 con respecto al año 2017 al pasar de 1.572 a 1.771 

migrantes venezolanos.  

¿actualmente ... Asiste a la 

escuela, colegio o universidad?

Julio 2018 - 

Junio 2019
Hombres Mujeres

Julio 2017 - 

Junio 2018
Hombres Mujeres Variación Absoluta

Total 18.892 8.283 10.609 15.936 8.445 7.490 2.956

SI 1.864 737 1.127 1.347 501 847 517

NO 16.250 7.072 9.178 13.949 7.499 6.450 2.301

NO APLICA 778 474 304 640 445 194 138

El establecimiento al que asiste ... 

¿es oficial?

Julio 2018 - 

Junio 2019
Hombres Mujeres

Julio 2017 - 

Junio 2018
Hombres Mujeres Variación Absoluta

Total 18.892 8.283 10.609 15.936 8.445 7.490 2.956

SI 1.790 737 1.053 1.158 425 733 632

NO 74 0 74 189 76 113 -115

No aplica 17.028 7.546 9.482 14.588 7.945 6.644 2.439



 

Tabla 36. Población total de migrantes, según PET_M, PEI_M o fuerza laboral 

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

Como se observa en el grafico 7, en el periodo de análisis actual julio 2018 – junio 2019, la 

población económicamente inactiva, en condición de migrante del país vecino Venezuela 

aumento 48,7% con respecto al periodo anterior julio 2017 – junio 2018, al pasar de 1.934 a 

2.875 habitantes, explicado por 941 nuevos migrantes en esta categoría laboral y representa el 

16,5% del total de la población migrante.    

Gráfico 7. Gráfico 1. Evolución de la PEI_M, PET_M y población migrante del AMB 

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

Mes / Año Móvil PT_M
Población 

Menor 12 
PET PEI_M Proporción % 

Ene - Dic 17 11.369 1.145 10.224 1.572 15,4%

Feb 17 - Ene 18 12.105 1.129 10.976 1.782 16,2% 210

Mar 17 - Feb 18 12.544 1.147 11.397 1.783 15,6% 0

Abr 17 -Mar 18 13.592 1.290 12.302 1.869 15,2% 86

May 17 -Mar 18 14.349 1.240 13.109 1.884 14,4% 15

Jun 17 - May 18 15.060 1.389 13.671 1.977 14,5% 94

Jul 17 - Jun 18 15.936 1.561 14.374 1.934 13,5% -43

Ago 17 - Jul 18 16.091 1.471 14.620 1.758 12,0% -175

Sep 17 -Ago 18 16.495 1.513 14.983 1.981 13,2% 223

Oct 17 - Sep 18 16.862 1.634 15.228 2.010 13,2% 29

Nov 17 -Oct 18 16.722 1.672 15.051 1.951 13,0% -59

Dic 17 - Nov 18 16.192 1.504 14.688 1.885 12,8% -66

Ene - Dic 18 15.983 1.599 14.384 1.771 12,3% -114

Feb 18 - Ene 19 16.691 1.658 15.033 2.019 13,4% 248

Mar 18- Feb 19 18.276 1.912 16.364 2.156 13,2% 137

Abr 18 -Mar 19 19.017 1.725 17.292 2.415 14,0% 259

May 18 -Mar 19 18.688 1.613 17.075 2.644 15,5% 229

Jun 18 - May 19 18.466 1.562 16.903 2.653 15,7% 9

Jul 18 - Jun 19 18.892 1.499 17.392 2.875 16,5% 222

Variación 

Absoluta  

1.572 1.934 1.771
2.875

10.224

14.374 14.384

17.392

15,4%
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Como se observa en la tabla 37, del total de la población económicamente inactiva PEI_M, se 

estima que el 60,9% ha trabajado por lo menos una vez durante dos (2) semanas consecutivas, el 

39,1% de esta categoría de población no ha trabajado. 

Tabla 37. PEI_M, según confirmación si habían trabajado alguna vez durante dos semanas consecutivas. 

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

En la tabla 38 se evidencia que de los 1.750 migrantes que han trabajado alguna vez, por lo 

menos dos semanas consecutivas, el 31,3% de esta población hace menos de un (1) año que 

trabajó por última vez, es decir, 901 migrantes que en el periodo actual de análisis se han 

clasificado como inactivos.  

Tabla 38. PEI_M, según confirmación si, cuanto hace que trabajo por última vez. 

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

     

     La razón principal por que los 2.875 migrantes venezolanos, dejaron de buscar trabajo 

obedece a responsabilidades familiares en un 38,8%, seguido por motivos de enfermedad en un 

6,9% y otras razones en menor proporción como no hay trabajo, no sabe cómo buscar, está 

cansado de buscar, considera que no está calificado y por la edad, estas razones representan un  

15,2% del total de la población en esta categoría, tal como se muestra en la tabla 39. 

 ¿...... ha trabajado alguna vez por lo menos 

durante dos semanas consecutivas?

Julio 2018 - 

Junio 2019
Proporción %

Julio 2017 - 

Junio 2018
Proporción %

Total 2.875 100,0%   1.934 100,0% 941

SI 1.750 60,9% 1.240 64,1% 511

NO 1.125 39,1% 694 35,9% 431

Variación 

Absoluta

¿Cuánto hace que.......trabajó por última vez?
Julio 2018 - 

Junio 2019
Proporción %

Julio 2017 - 

Junio 2018
Proporción %

Total 2.875 100,0%  1.934 100,0% 941

a. Menos de un año 901 31,3% 399 20,6% 503

b. Entre 1 y menos de 2 años 292 10,1% 440 22,7% -148

c. Entre 2 y menos de 5 años 218 7,6% 206 10,6% 12

d. 5 años y más 340 11,8% 196 10,1% 144

No aplica 1.125 39,1%  694 35,9% 431

Variación 

Absoluta



 

Tabla 39. PEI_M, según la razón principal por la que dejó de buscar trabajo. 

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

 

Población Económicamente Activa 

Según la información registrada en la tabla 40, se puede concluir que la población 

económicamente activa, migrante venezolana y con residencia en el AMB, ha aumentado 41,4% 

durante el año 2018 con respecto al año 2017, al pasar de 9.129 a 12.908 migrantes venezolanos, 

es decir 3.778 nuevos migrantes suman a la oferta laboral del AMB entre 2017 y 2018.   

Con respecto a la población en edad de trabajar, se observa que aumentó en un 40,7%, al 

pasar de 10.224 durante el 2017 a 14.384 en el 2018 migrante venezolano mayor de 12 años, es 

decir 4.160, de los cuales 3.778 nuevos migrantes están trabajando o están buscando empleo, y el 

restante 381 forman parte de la población económicamente inactiva PEI_M. 

¿Por qué razón principal ... dejó de buscar 

trabajo?

Julio 2018 - 

Junio 2019
Proporción %

Julio 2017 - 

Junio 2018
Proporción %

Total 2.875 100,0% 1.934 100,0% 941  
a. No hay trabajo disponible en la ciudad o región 64 2,2% 185 9,6% -122

b. Para dedicarse a estudiar 0 0,0% 0 0,0% 0

c. No sabe como buscarlo 39 1,4% 0 0,0% 39
d. Por enfermedad 198 6,9% 146 7,6% 52
e. Está cansado de buscar 80 2,8% 0 0,0% 80
f. No encuentra el trabajo apropiado 0 0,0% 0 0,0% 0
g. Considera que no está calificado 53 1,9% 0 0,0% 53
h. Por la edad 82 2,8% 69 3,5% 13
i . Responsabilidades familiares 1.117 38,8% 761 39,4% 355
j. Jubilación o retiro 0 0,0% 41 2,1% -41
k. No desea trabajar 0 0,0% 0 0,0% 0
l. Otra 118 4,1% 37 1,9% 81
No aplica 1.125 39,1%   694 35,9% 431

Variación 

Absoluta



 

Tabla 40. Variación PT_M, PET_M, PEA_M y TGP_M. 

Fuente: 

Datos procesados por el autor - SPEE – MICRO-DATOS, Operación GEIH módulo de migración – DANE. 

Según la información registrada en gráfico 8, se puede concluir que la población 

económicamente activa, migrante venezolana y con residencia en el AMB, ha aumentado 13.9% 

durante el periodo julio 2018 – junio 2019 con respecto a julio 2017 – junio 2018, al pasar de 

13.188 a 15.028 migrantes venezolanos, es decir 1.840 nuevos migrantes, que suman a la oferta 

laboral del AMB. 

Con relación a la población en edad de trabajar, entre los dos periodos de análisis se identifica 

que ha aumentado en un 13,9%, al pasar de 14.374 a 17.392 migrantes venezolanos mayores de 

12 años, es decir 3.018, de los cuales 1.840 nuevos migrantes están trabajando o están buscando 

empleo y el restante 1.179 forman parte de la población económicamente inactiva PEI_M.  

 

Mes / Año Móvil PT_M PET_M   PEA_M

Ene - Dic 17 11.369 10.224 9.129 89,3%

Feb 17 - Ene 18 12.105 10.976 9.738 88,7% 608

Mar 17 - Feb 18 12.544 11.397 10.158 89,1% 421

Abr 17 -Mar 18 13.592 12.302 11.024 89,6% 866

May 17 -Mar 18 14.349 13.109 11.882 90,6% 857

Jun 17 - May 18 15.060 13.671 12.447 91,0% 565

Jul 17 - Jun 18 15.936 14.374 13.188 91,7% 741

Ago 17 - Jul 18 16.091 14.620 13.479 92,2% 291

Sep 17 -Ago 18 16.495 14.983 13.763 91,9% 284

Oct 17 - Sep 18 16.862 15.228 13.992 91,9% 229

Nov 17 -Oct 18 16.722 15.051 13.800 91,7% -192

Dic 17 - Nov 18 16.192 14.688 13.464 91,7% -337

Ene - Dic 18 15.983 14.384 12.908 89,7% -556

Feb 18 - Ene 19 16.691 15.033 13.417 89,3% 509

Mar 18- Feb 19 18.276 16.364 14.479 88,5% 1.061

Abr 18 -Mar 19 19.017 17.292 15.193 87,9% 715

May 18 -Mar 19 18.688 17.075 14.843 86,9% -350

Jun 18 - May 19 18.466 16.903 14.557 86,1% -286

Jul 18 - Jun 19 18.892 17.392 15.028 86,4% 471

Variación 

Absoluta  
TGP_P



 

Gráfico 8. Evolución PEA_M, PET_M y proporción de la población del AMB. 

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

 

Ocupados 

Según la información registrada en la tabla 41, se puede concluir que la población ocupada, 

migrante venezolana y con residencia en el AMB, ha aumentado 42,% durante el año 2018 con 

respecto al año 2017, al pasar de 5.630 a 7.997 migrantes venezolanos, es decir 2.366 migrantes 

se ocuparon durante el 2018.   

Con respecto a la tasa de ocupación (TO_M), se registra un ligero crecimiento de 0,5 p.p. al 

pasar de 55,1% en el 2017 a 55,6% en el 2018, pese al aumento significativo de 2.366 nuevos 

empleos, explicado por el aumento del 40,7 de la PET, que representó 4.160 nuevos migrantes 

mayores de 12 años, lo que implica  un aumento de la oferta laboral. 
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Tabla 41. O_M, PET_M y TO_M, en condición de migrante venezolano. 

Fuente: 

Datos procesados por el autor - SPEE – MICRO-DATOS, Operación GEIH módulo de migración – DANE. 

Según la información registrada en gráfico 9, se puede concluir que la población ocupada, 

migrante venezolana y con residencia en el AMB, permanece estable durante el periodo julio 

2018 – junio 2019 con respecto a julio 2017 – junio 2018, al registrar 8.234 y 8.236 

respectivamente. 

Sin embargo, en la tasa de ocupación (TO_M), se registra un significativo descenso de 10.0 

p.p. , al pasar de 57,3 % en el periodo julio 2017- junio 2018 a 47,3% en julio 2018 a junio 2019, 

explicado por la presión de la población en edad de trabajar sobre el mercado laboral, del 40,7 de 

la PET, que representó 4.160 nuevos migrantes mayores de 12 años, es decir, se registró un 

aumento de la oferta laboral. 

Mes / Año (Móvil) PT_M PET_M O_M

Ene - Dic 17 11.369 10.224 5.630 55,1%

Feb 17 - Ene 18 12.105 10.976 6.054 55,2% 424

Mar 17 - Feb 18 12.544 11.397 6.324 55,5% 270

Abr 17 -Mar 18 13.592 12.302 6.646 54,0% 323

May 17 -Mar 18 14.349 13.109 7.727 58,9% 1.081

Jun 17 - May 18 15.060 13.671 8.027 58,7% 299

Jul 17 - Jun 18 15.936 14.374 8.236 57,3% 209

Ago 17 - Jul 18 16.091 14.620 8.347 57,1% 111

Sep 17 -Ago 18 16.495 14.983 9.003 60,1% 656

Oct 17 - Sep 18 16.862 15.228 8.959 58,8% -44

Nov 17 -Oct 18 16.722 15.051 8.863 58,9% -96

Dic 17 - Nov 18 16.192 14.688 8.335 56,7% -528

Ene - Dic 18 15.983 14.384 7.997 55,6% -339

Feb 18 - Ene 19 16.691 15.033 8.450 56,2% 453

Mar 18- Feb 19 18.276 16.364 8.556 52,3% 106

Abr 18 -Mar 19 19.017 17.292 8.341 48,2% -214

May 18 -Mar 19 18.688 17.075 8.319 48,7% -22

Jun 18 - May 19 18.466 16.903 8.018 47,4% -301

Jul 18 - Jun 19 18.892 17.392 8.234 47,3% 216

Variación 

Absoluta  
TO_M



 

Gráfico 9. O_M, PET_M y TO_M, en condición de migrante venezolano. 

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

 

En la tabla 42 se evidencia que de los 8.234 migrantes que durante el periodo actual de 

análisis, se encontraban laboralmente ocupados, el 64%, tenía un tipo de contrato verbal o 

escrito, siendo el más predominante el verbal, bajo el cual estaban contratados 4.575 

venezolanos.  No obtante, comparando con las cifras del periodo anterior, se evidencia una 

reducción en el porcentaje de población con contrato, que pasó de 68, 3% a 64,1% y un 

incremento de la población que labora sin contrato de 31,7% a 35,9%, lo cual da cuenta del 

incremento de la precariedad de la vinculación laboral de este segmento poblacional. 

Tabla 42. O_M, del migrante venezolano, según tipo de contrato. 

Fuente: Datos procesados por el autor - SPEE – MICRO-DATOS, Operación GEIH módulo de migración – DANE. 
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Tipo de contrato:
Julio 2018 - 

Junio 2019

Julio 2017 - 

Junio 2018

Total 8.234 100,0% 8.236 100,0% -2
Con contrato Verbal o escrito: 5.278 64,1% 5.628 68,3% -350

Verbal 4.575 86,7% 5.145 91,4% -570

Escrito 703 15,4% 483 9,4% 220

Sin Contrato Verbal o escrito: 2.956 35,9% 2.608 31,7% 349

No Aplica 2.956 100,0% 2.608 100,0% 349

Variación 

Absoluta
Proporción %Proporción %



 

Con respecto a los temimos de contratación y continuidad en la ocupación, de los 8.234 

migrantes en condición laboral ocupados se registra en la tabla 43 una alta tasa de respuesta No 

sabe, No informa, explicado posiblemente por las características de la posición ocupacional, del 

oficio u ocupación y de las diferentes actividades que desempeña el migrante. Se evidencia, 

como en ambos periodos de análisis, el porcentaje de población que reportó tener contrato a 

términos fijo o indefinido, fue inferior al 8%. 

Tabla 43. O_M, del migrante venezolano, según término del contrato. 

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

 

Según los datos dela tabla 44, entre julio de 2018 y junio de 2019, se observa que el 49,1% de 

los migrantes manifiesta estar conforme con el contrato laboral que poseé, mientras que el 15,0% 

manifiesta inconformidad. Comparando con el año anterior, se evidencia una reducción en 4,3 

p.p. de la población que se encuentra conforme con el contrato laboral, y un incremento de 1,1 

p.p. de la población inconforme. 

Tabla 44. O_M, del migrante venezolano, según su percepción de conformidad con el contrato laboral. 

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

 

Termino del contrato:
Julio 2018 - 

Junio 2019

Julio 2017 - 

Junio 2018

Total 8.234 100,0% 8.236 100,0% -2

a. A término Indefinido 273 3,3% 259 3,1% 14

b. A término fijo 430 5,2% 224 2,7% 206

c. No sabe, no informa 7.531 91,5%   7.753 94,2%   -222  

Proporción % Proporción %
Variación 

Absoluta

¿Esta Conforme?
Julio 2018 - 

Junio 2019

Julio 2017 - 

Junio 2018

Total 8.234 100,0% 8.236 100,0% -2

Conforme 4.045 49,1% 4.481 54,4% -436

Inconforme 1.233 15,0% 1.147 13,9% 86

No Aplica 2.956 35,9%  2.608 31,7%   349  

Proporción % Proporción %
Variación 

Absoluta



 

Según el tiempo que llevan trabajando de manera continua el 59,0% de los 8.234 migrantes 

manifestaron que entre 0 y 3 meses, seguido del 29,4% de migrantes que respondieron 

continuidad entre 4 y 7 meses, en este rango de meses hubo un aumento de 639 ocupados tal 

como se registra en la tabla 45. 

Tabla 45. O_M, del migrante venezolano, según el tiempo que llevan trabajando de manera continua. 

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

El medio de mayor frecuencia utilizado por los migrantes venezolanos para conseguir empleo 

es acudir a familiares, amigos o colegas. En la tabla 46 este medio alcanza el 42,6% de los que 

en el periodo actual de análisis registraron estar ocupados, sin embargo, esta modalidad se 

disminuyó en 586 venezolanos con respecto al periodo anterior, y a su vez se registró un 

aumento de 573 nuevos ocupados, que consiguieron empleo mediante la visita, entrega o envío 

de las hojas de vida a empresas o empleadores. 

Tabla 46. O_M, del migrante venezolano, según el medio por el que consiguió su empleo. 

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

Meses
Julio 2018 - 

Junio 2019

Julio 2017 - 

Junio 2018

Total 8.234 100,0% 8.236 100,0% -2

0-3 4.859 59,0% 5.662 68,8% -803

4-7 2.422 29,4% 1.783 21,7% 639

8-11 551 6,7% 349 4,2% 202

12-15 118 1,4% 88 1,1% 30

16-19 21 0,3% 0 0,0% 21

24-27 0 0,0% 22 0,3% -22

36-39 68 0,8% 51 0,6% 17

60-63 0 0,0% 157 1,9% -157

72-75 48 0,6% 0 0,0% 48

120-123 41 0,5% 0 0,0% 41

180-183 48 0,6% 44 0,5% 4

240-243 57 0,7% 42 0,5% 15

324-327 0 0,0% 37 0,5% -37

Variación 

Absoluta
Proporción % Proporción %

Medio consiguió su empleo:
Julio 2018 - 

Junio 2019

Julio 2017 - 

Junio 2018

Total 8.234 100,0% 8.236 100,0% -2

a. Pidió ayuda a familiares, amigos, colegas 3.507 42,6% 4.093 49,7% -586

b. Visitó, llevó o envió hojas de vida a empresas o empleadores 757 9,2% 184 2,2% 573

c. Visitó, llevó o envió hojas de vida a bolsas de empleo o intermediarios 74 0,9% 0 0,0% 74

d. Puso o consultó avisos clasificados 70 0,9% 0 0,0% 70

e. Por convocatorias 0 0,0% 0 0,0% 0

f. Por el sistema de información SENA 0 0,0% 0 0,0% 0

g. Otro medio 0 0,0% 0 0,0% 0

h. No sabe, no informa 3.826 46,5%  3.959 48,1%  -133  

Proporción % Proporción %
Variación 

Absoluta



 

En la tabla 47, es posible afirmar que la mayoría de  migrantes ocupados en ambos periodos 

de análisis, desarrollan sus actividades laborales como obreros o empleados de empresa 

particular, seguidos por el grupo de ocupados clasificados como trabajadores por cuenta propia. 

Además, es importante resaltar el ligero aumento en el grupo de patrón o empleador, que pasó de 

1,2% a 3%. 

Tabla 47. O_M, del migrante venezolano, según posición ocupacional. 

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

 Como se observa en la tabla 48 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. 

En este trabajo…..es: 
Julio 2018 - 

Junio 2019

Julio 2017 - 

Junio 2018

Total 8.234 100,0% 8.236 100,0% -2

a. Obrero o empleado de empresa particular 3.838 46,6% 3.851 46,8% -13

b. Obrero o empleado del gobierno 0 0,0% 0 0,0% 0

c. Empleado doméstico 570 6,9% 426 5,2% 144

d. Trabajador por cuenta propia 3.284 39,9% 3.696 44,9% -412

e. Patrón o empleador 245 3,0% 102 1,2% 143

f. Trabajador familiar sin remuneración 258 3,1% 161 2,0% 97

g. Trabajador sin remuneración en empresas o negocios de otros hogares 39 0,5% 0 0,0% 39

h. Jornalero o peón 0 0,0% 0 0,0% 0

i. Otro, 0 0,0% 0 0,0% 0

Proporción % Proporción %
Variación 

Absoluta



 

Tabla 48. O_M, del migrante venezolano, según ramas de la actividad CIIU revisión 3 A.C. 

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

 

Con relación a los ingresos mensuales como se registra en la tabla 49, 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. 

Con relación al ingreso per cápita 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 

Rama de la actividad  CIIU revisión 3 A.C
Julio 2018 - 

Junio 2019

Julio 2017 - 

Junio 2018

Total 8.234 100,0% 8.236 100,0% -2

Expendio a la mesa de comidas preparadas en restaurantes 1.143 13,9% 1.194 14,5% -51

Otros tipos de expendio n.c.p. de alimentos preparados 1.051 12,8% 595 7,2% 457

Hogares privados con servicio doméstico 570 6,9% 426 5,2% 144

Comercio al por menor en puestos móviles 447 5,4% 295 3,6% 151

Peluquería y otros tratamientos de belleza 394 4,8% 543 6,6% -148

Construcción de edificaciones para uso residencial 392 4,8% 527 6,4% -134

Mantenimiento y reparación de vehículos automotores 331 4,0% 271 3,3% 60

Expendio de bebidas alcohólicas para el consumo dentro del 303 3,7% 295 3,6% 9

Comercio al por menor, en establecimientos no especializados, con 280 3,4% 129 1,6% 151

Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p. 196 2,4% 74 0,9% 122

Servicios telefónicos 196 2,4% 109 1,3% 87

Fabricación de muebles para el hogar 187 2,3% 64 0,8% 123

Expendio de bebidas alcohólicas para el consumo dentro del 130 1,6% 115 1,4% 15

Actividades teatrales y musicales y otras actividades artísticas 123 1,5% 0 0,0% 123

Trabajos de pintura y terminación de muros y pisos 121 1,5% 97 1,2% 23

Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel 117 1,4% 91 1,1% 26

Establecimientos que prestan el servicio de educación básica (básica 111 1,3% 0 0,0% 111

Comercio al por menor de prendas de vestir y sus accesorios (incluye 106 1,3% 45 0,5% 61

Otras Actividades 2.037 24,7% 3.367 40,9% -1.330

Proporción % Proporción %
Variación 

Absoluta



 

miles de pesos, valores por debajo de los SMLV establecidos para un trabajador en el territorio 

nacional. 

Tabla 49. O_M, del migrante venezolano, según rango de ingresos promedio mensuales. 

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

 

Como se observa en la tabla 50 los cinco (5) primeros oficios según la CIUO – 70  A.C, en los 

que los migrantes venezolanos han desarrollado principalmente oficios son: 1) cocineros, 

camareros, barman, meseros; 2) vendedores, ambulantes,  a domicilio, de loterías y periódicos y 

mercaderistas; 3) empleada doméstica, niñera, dama de compañía, camarera; 4) albañiles, 

estucadores, cristaleros , mamposteros, techadores y carpinteros y; 5) los oficios de manipulación 

de mercancía y movimiento de tierras – Estibadores, cargadores, empacadores, empalmador de 

cables, conductor de grúa, operarios de maquinaria pesada.   

En el restante se encuentran peluqueros, barberos, manicuristas, maquillador, especialista en 

tratamientos de belleza, trabajadores de la preparación de alimentos y bebidas – panaderos, 

pasteleros, confiteros, matarifes, carniceros, tratamiento y elaboración de productos lácteos, 

trapichero, panelero, hornero, catador, cerveceros,  peones no clasificados, recolectores de 

basura, lustrabotas, monta llantas, barrendero de calles, jardines y parques, lavador de platos en 

restaurante y otros oficios. 

Ingreo Mensual Ingreo Mensual

Total 8.234 100,0% 5.052.014.459 613.532 8.236 100,0% 4.464.011.139 542.019

0-187509 1.505 18,3% 87.589.867 58.216 1.333 16,2% 49.164.619 36.882

187510-375019 1.045 12,7% 298.733.735 285.898 958 11,6% 266.756.303 278.477

375020-562529 1.229 14,9% 562.226.765 457.430 1.768 21,5% 832.904.940 471.111

562530-750039 1.270 15,4% 829.768.817 653.205 1.982 24,1% 1.316.115.836 663.956

750040-937549 1.837 22,3% 1.541.385.559 839.216 1.439 17,5% 1.191.819.775 827.976

937550-1125059 454 5,5% 458.371.166 1.009.661 561 6,8% 566.265.095 1.008.527

1125060-1312569 438 5,3% 533.721.445 1.219.146 154 1,9% 186.795.017 1.215.150

1312570-1500079 246 3,0% 354.425.326 1.443.430 40 0,5% 54.189.553 1.350.000

1500080-1687589 38 0,5% 60.092.502 1.600.000 0 0,0% 0 0

1687590-1875099 88 1,1% 154.183.731 1.748.851 0 0,0% 0 0

1875100-2062609 86 1,0% 171.448.100 2.000.000 0 0,0% 0 0

Ingreso Mensual  Julio 2017-Junio 2018

Ingresos Percapita
Rango de ingresos mensuales 

Población (Julio 

2018- Junio 2019)
Proporción %

Población (Julio 

2017 - Junio 2018)
Proporción %

Ingresos Percapita

Ingreso Mensual  Julio 2018-Junio 2019



 

Tabla 50. O_M, del migrante venezolano, según la CIUO - 70 A.C. 

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

       En la tabla 51 se registra que el 38,5% de la población ocupada en los oficios y actividades 

económicas anteriormente relacionadas, trabajan más de 50 horas a la semana, con un leve 

incremento con respecto al año anterior.  

Tabla 51. O_M, del migrante venezolano, según la cantidad de horas que trabajan a la semana. 

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

Oficio  según la CIUO - 70 adaptada para Colombia 
Julio 2018 - 

Junio 2019

Julio 2017 - 

Junio 2018

Total 8.234 100,0% 8.236 100,0% -2

Cocineros, camareros, barman, meseros 2.029 24,6% 1.817 22,1% 212

Vendedores, ambulantes, a domicilio, de loterías y periódicos, 1.340 16,3% 1.141 13,9% 199

Empleada doméstica, niñera, dama de compañía, camarera 718 8,7% 454 5,5% 264

Albañiles, estucador, cristaleros, mampostero, techadores, carpintero 671 8,1% 626 7,6% 45

Manipulación de mercancía y movimiento de tierras – Estibadores, 

cargadores, empacadores, empalmador de cables, conductor de grua, 

operarios de maquinaria pesada

513 6,2% 332 4,0% 181

Peluqueros, barberos, manicuristas, maquillador, especialista en 360 4,4% 524 6,4% -164

Trabajadores de la preparación de alimentos y bebidas – panaderos, 

pasteleros, confiteros, matarifes, carniceros, tratamiento y elaboración de 

productos lácteos, trapichero, panelero, hornero, catador, cerveceros

222 2,7% 76 0,9% 146

Peones no clasificados, recolector de basura, lustrabotas, montallantas, 

barrendero de calles, jardines y parques, lavador de platos en restaurante
206 2,5% 0 0,0% 206

Fontaneros, soldadores, plomero, instalador de tuberías de gas, 176 2,1% 123 1,5% 53

Auxiliar de contabilidad, cajeros, empleados de bancos 161 2,0% 74 0,9% 87

Almacenistas, bodegueros, auxiliar administrativo, recepcionistas, 

empleados de oficinas de viajes, empleados de biblioteca y archivo, 

auxiliar de importaciones, exportaciones, tramitador de documentos, 

auxiliar de seguros varios, de vida y automotores

159 1,9% 217 2,6% -59

Telefonistas, telégrafos 151 1,8% 109 1,3% 43

Ajustadores, montadores e instaladores de maquinaria e instrumentos de 

precisión, relojeros y mecánicos
151 1,8% 382 4,6% -232

Guardián de edificio, portero, sacristán, aseador, limpia ventanas, 139 1,7% 347 4,2% -208

Compositores, músicos, cantantes, coreógrafos, bailarines, actores, 

directores, artistas, empresarios y productores de espectáculos, 

recreacionista, locutor

123 1,5% 117 1,4% 6

Zapateros, guarnecedor, artesanos del cuero, talabartero 122 1,5% 297 3,6% -174

Pintor de edificaciones, de automóviles, mezclador de pinturas 102 1,2% 42 0,5% 60

Otros Oficios 892 10,8% 1.558 18,9% -666

Proporción % Proporción %
Variación 

Absoluta

Cantidad de horas que normalmente 

trabajan a la  semana

Julio 2018 - 

Junio 2019

Julio 2017 - 

Junio 2018

Total 8.234 100,0% 8.236 100,0% -2

1-10 216 2,6% 160 1,9% 56

11-20 299 3,6% 393 4,8% -95

21-30 921 11,2% 595 7,2% 326

31-40 1.095 13,3% 843 10,2% 252

41-50 2.533 30,8% 2.407 29,2% 126

51-60 1.297 15,8% 1.755 21,3% -458

61-70 689 8,4% 620 7,5% 69

71-80 707 8,6% 752 9,1% -45

81-90 362 4,4% 670 8,1% -308

91-100 81 1,0% 40 0,5% 41

101-110 35 0,4% 0 0,0% 35

111-120 0 0,0% 0 0,0% 0

Proporción % Proporción %
Variación 

Absoluta



 

Se ha determinado en la tabla 52, que de la población venezolana ocupada,  la mayoría trabaja 

solo (a). Sin embargo, este porcentaje se ha reducido durante los dos periodos de análisis, dando 

paso al desarrollo de actividades laborales en las que trabajan con más personas, principalmente 

con 2 o 3. 

Tabla 52. O_M, del migrante venezolano, según cantidad de personas en total que tiene la empresa, negocio, industria, oficina, 
firma, finca o sitio donde trabaja. 

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

El procesamiento de la información determina que el sitio principal donde el migrante 

venezolano realiza su trabajo corresponde en un 51% a local fijo, oficina, fabrica, etc. 

Igualmente se evidencia que el 17,8% de los ocupados el oficio lo realizan al descubierto en la 

calle (ambulante y estacionario); el 13,6% en otra vivienda y el 9,6% en la vivienda que reside. 

Tabla 53. O_M, del migrante venezolano, según formas de trabajo o modalidad de contratación. 

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

 

Los resultados también permitieron identificar que los ocupados migrantes venezolanos no 

reciben ingresos por concepto de prestaciones sociales, horas extras, subsidios, primas y 

cesantías según lo establecido por la ley laboral. Se destaca para el periodo actual de análisis que 

Cantidad de personas en total que tiene la empresa, negocio, 

industria, oficina, firma, finca o sitio donde  trabaja

Julio 2018 - 

Junio 2019

Julio 2017 - 

Junio 2018

Total 8.234 100,0% 8.236 217,3% -2

a. Trabaja solo 3.342 40,6% 3.694 44,9% -352

b. 2 a 3 personas 2.493 30,3% 1.634 19,8% 859

c. 4 a 5 personas 940 11,4% 1.323 16,1% -384

d. 6 a 10 personas 663 8,1% 902 11,0% -239

e. 11 a 19 personas 226 2,7% 207 2,5% 19

f. 20 a 30 personas 139 1,7% 197 2,4% -58

g. 31 a 50 personas 184 2,2% 0 0,0% 184

h. 51 a 100 personas 51 0,6% 46 0,6% 5

i. 101 o más personas 196 2,4% 232 2,8% -36

Proporción % Proporción %
Variación 

Absoluta

En la semana pasada, ¿cuál de las siguientes formas de 

trabajo realizó:

Julio 2018 - 

Junio 2019

Julio 2017 - 

Junio 2018

Total 8.234 100,0%  8.236 100,0% -2

a. Trabajó por honorarios o prestación de servicios? 43 0,5% 0 0,0% 43

b. Trabajó por obra? 67 0,8% 0 0,0% 67

c. Trabajó por piezas o a destajo? (satélite, maquila, etc)  240 2,9% 554 6,7% -314

d. Trabajó por comisión únicamente?  604 7,3% 878 10,7% -274

e. Trabajó vendiendo por catálogo? 0 0,0% 91 1,1% -91

f. Trabajó en su oficio? (plomero, taxista, doméstica por días 2.304 28,0% 1.866 22,7% 438

g. Tiene un negocio de industria, comercio, servicios o una 272 3,3% 411 5,0% -139

No aplica 4.705 57,1%  4.438 53,9%  268  

Proporción % Proporción %
Variación 

Absoluta



 

el 53,5% de los ocupados recibieron subsidio de educación y que el 25%, además el salario en 

dinero, el mes pasado recibieron alimentos como parte de pago por su trabajo. Estos porcentajes 

se incrementaron con respecto al periodo de análisis anterior. 

Tabla 54. O_M, del migrante venezolano, según otras condiciones generales de los ingresos. 

Fuente: 

Datos procesados por el autor - SPEE – MICRO-DATOS, Operación GEIH módulo de migración – DANE. 

En la tabla 55, condiciones generales de la ocupación, se concluye que el 92,2% de los 

ocupados no está afiliado por una empresa o individualmente a una aseguradora de riesgos 

profesionales ARL, lo que pone en riesgo antijurídico frente a un accidente de trabajo o 

enfermedad profesional.  Asi mismo, el 93,3% de ocupados no están afiliados a una caja de 

compensación familiar, privándolos de los beneficios de recreación, lo que hace más compleja su 

estadía. Si a lo anterior, se suma que el 19,7% de estos ocupados están dispuestos a trabajar más 

horas, el 27,5% ha realizado diligencias en el último mes para cambiar de trabajo y el 43,6% está 

dispuesto a empezar antes de un mes si le resultara un nuevo trabajo, es evidente la precariedad 

Otras condiciones de ingresos

Si 

Julio 2018 -  

Junio 2019 

(8.232)

Si 

Julio 2017 - 

Junio 2018  

(8.236)

El mes pasado recibió ingresos por concepto de horas extras? 269 3,3% 40 0,5% 229

Además del salario en dinero, ¿el mes pasado recibió alimentos como 

parte de pago por su trabajo?
2.060 25,0% 1.572 19,1% 488

Además del salario en dinero, ¿el mes pasado recibió vivienda como parte 

de pago por su trabajo?
431 5,2% 133 1,6% 298

¿Normalmente... utiliza transporte de la empresa para desplazarse a su 

trabajo (bus o automóvil)?
35 0,4% 32 0,4% 3

 Además del salario en dinero, ¿el mes pasado... recibió otros ingresos en 

especie por su trabajo  (electrodomésticos, ropa, productos diferentes a 

alimentos o bonos tipo Sodexho)?

70 0,9% 0 0,0% 70

 ¿Cuál o cuáles de los siguientes subsidios recibió ... el mes pasado:? a. 

Auxilio o subsidio de alimentación
119 1,4% 40 0,5% 79

¿Cuál o cuáles de los siguientes subsidios recibió ... el mes pasado:? b. 

Auxilio o subsidio de transporte?
701 8,5% 445 5,4% 256

¿Cuál o cuáles de los siguientes subsidios recibió ... el mes pasado:? c. 

Subsidio Familiar?
95 1,2% 93 1,1% 2

¿Cuál o cuáles de los siguientes subsidios recibió ... el mes pasado:? d. 

Subsidio Educativo?
4.408 53,5% 0 0,0% 4.408

 El mes pasado recibió a. Primas? (técnica, de antigüedad, clima, orden 

público, otras, etc.)
0 0,0% 0 0,0% 0

 El mes pasado recibió ...: b. Algún tipo de bonificación de carácter 

mensual?
0 0,0% 0 0,0% 0

En los últimos 12 meses recibió: a. Prima de servicios? 414 5,0% 200 2,4% 214

En los últimos 12 meses recibió: b. Prima de navidad? 0 0,0% 0 0,0% 0

En los últimos 12 meses recibió:c. Prima de vacaciones? 0 0,0% 0 0,0% 0

En los últimos 12 meses recibió: d. Viáticos permanentes y/o 

bonificaciones anuales?
0 0,0% 0 0,0% 0

En los últimos 12 meses recibió:  e. Pagos por accidentes de trabajo 0 0,0% 0 0,0% 0

23. ¿La semana pasada ..... trabajó horas extras remuneradas? 174 2,1% 0 0,0% 174

¿Recibe vacaciones con sueldo? 526 6,4% 402 4,9% 124

¿Recibe Prima de navidad? 0 0,0% 40 0,5% -40

¿Recibe Derecho a cesantías? 652 7,9% 442 5,4% 210

¿Qué está haciendo Usted actualmente para mantenerse 

económicamente en su vejez? 0
0,0%

0
0,0% 0

Proporción % Proporción %
Variación 

Absoluta



 

laboral de este segmento poblacional. Con respecto a estos asuntos, no se evidencian cambios 

significativos entre los dos periodos de análisis. 

Tabla 55. O_M, del migrante venezolano, según otras condiciones generales de ocupación 

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

 

Desocupados 

Según la información registrada en la tabla 56, se puede concluir que la población 

desocupada, migrante venezolana y con residencia en el AMB, ha aumentado 31,5% durante el 

año 2018 con respecto al año 2017, al pasar de 1.705 a 2.241 migrantes venezolanos, es decir la 

desocupación aumentó en 537 migrantes en el 2018.   

Con respecto a la tasa de desocupación (TD_M), se registra una ligera disminución de 1,3 p.p. 

al pasar de 18,7% en el 2017 a 17,4% en el 2018, explicado por el aumento significativo de 

3.778 migrantes que entraron a formar parte del mercado laboral. 

Otras condiciones generales de ocupacion:

Si 

Julio 2018 -  

Junio 2019 

(8.232)

Si 

Julio 2017 - 

Junio 2018  

(8.236)

¿Está afiliado por una empresa o individualmente a una Aseguradora de 

Riesgos Profesionales (ARP) (por accidentes de trabajo, enfermedad 
641 7,8% 515 6,3% 126

¿Esta afiliado a una caja de compensación familiar? 567 6,9% 366 4,4% 201

Además de la ocupación principal, ¿.... tenía la semana pasada otro 

trabajo o negocio?
249 3,0% 344 4,2% -95

Si la semana pasada le hubiera resultado la posibilidad de trabajar más 

horas ¿ estaba...... disponible para hacerlo?
1.625 19,7% 1.074 13,0% 551

Durante las ÚLTIMAS 4 SEMANAS, ¿...... hizo diligencias para cambiar 

de trabajo?
2.262 27,5% 1.231 14,9% 1.031

Si le resultara un nuevo trabajo o empleo a...¿podría empezar a 

desempeñarlo antes de un mes?
3.592 43,6% 2.543 30,9% 1.049

¿desea cambiar el trabajo que tiene actualmente? 3.711 45,1% 2.712 32,9% 999

a. Para mejorar la utilización de sus capacidades o formación? 2.946 35,8% 2.056 25,0% 891

b. Desea mejorar sus ingresos? 936 11,4% 2.712 32,9% -1.776

c. Desea trabajar menos horas? 936 11,4% 1.065 12,9% -129

d. Porque el trabajo actual es temporal? 1.886 22,9% 1.225 14,9% 660

e. Problemas en el trabajo? 0 0,0% 78 0,9% -78

f. No le gusta su trabajo actual? 804 9,8% 488 5,9% 316

g. Su trabajo actual exige mucho esfuerzo físico o mental? 953 11,6% 755 9,2% 198

h. Problemas ambientales (aire, olores, ruidos, temperatura, etc)? 507 6,2% 203 2,5% 304

¿Su horario de trabajo y sus responsabilidades familiares son 

compatibles? 
7.087 86,1% 7.462 90,6% -376

¿Considera que es su empleo o trabajo actual es estable? 4.822 58,6% 5.406 65,6% -584

¿Está afiliado o hace parte de una asociación gremial o sindical? 0 0,0% 45 0,5% -45

¿Está satisfecho con su trabajo actual? 6.304 76,6% 7.019 85,2% -715

¿Está satisfecho con los beneficios y prestaciones que recibe? 3.906 47,4% 5.535 67,2% -1.629

¿Está satisfecho con su jornada laboral actual? 5.443 66,1% 6.498 78,9% -1.055

Proporción % Proporción %
Variación 

Absoluta



 

Tabla 56. Variación D_M, PEA_M y TD_M, de la población en condición de migrante venezolano. 

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

Según la información registrada en gráfico 10, se puede concluir que la población 

desocupada, migrante venezolana y con residencia en el AMB, aumento significativamente en un 

26,6%. durante el periodo julio 2018 – junio 2019 con respecto a julio 2017 – junio 2018, al 

pasar de 2.288 a 2.896 desocupados. 

Por su parte,  la tasa de desocupación (TD_M), 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 del 

mercado laboral. 

Mes / Año Móvil PT_M PET_M  (PEA_M) D_M

Ene - Dic 17 11.369 10.224 9.129 1.705 18,7%

Feb 17 - Ene 18 12.105 10.976 9.738 1.679 17,2% -26

Mar 17 - Feb 18 12.544 11.397 10.158 1.714 16,9% 36

Abr 17 -Mar 18 13.592 12.302 11.024 1.853 16,8% 139

May 17 -Mar 18 14.349 13.109 11.882 1.918 16,1% 64

Jun 17 - May 18 15.060 13.671 12.447 1.974 15,9% 56

Jul 17 - Jun 18 15.936 14.374 13.188 2.288 17,3% 313

Ago 17 - Jul 18 16.091 14.620 13.479 2.028 15,0% -260

Sep 17 -Ago 18 16.495 14.983 13.763 2.107 15,3% 80

Oct 17 - Sep 18 16.862 15.228 13.992 2.098 15,0% -9

Nov 17 -Oct 18 16.722 15.051 13.800 2.142 15,5% 44

Dic 17 - Nov 18 16.192 14.688 13.464 2.060 15,3% -82

Ene - Dic 18 15.983 14.384 12.908 2.241 17,4% 181

Feb 18 - Ene 19 16.691 15.033 13.417 2.592 19,3% 351

Mar 18- Feb 19 18.276 16.364 14.479 3.061 21,1% 469

Abr 18 -Mar 19 19.017 17.292 15.193 3.100 20,4% 39

May 18 -Mar 19 18.688 17.075 14.843 3.030 20,4% -70

Jun 18 - May 19 18.466 16.903 14.557 2.972 20,4% -58

Jul 18 - Jun 19 18.892 17.392 15.028 2.896 19,3% -76

TD_M
Variación 

Absoluta  TD_M 



 

Gráfico 10. Tendencia D_M, PEA_M yTD_M, de la población en condición de migrante venezolano. 

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

En la tabla 57 se estima que el 81,2% de los desocupados estuvo entre julio de 2018 y junio 

de 2019 buscando trabajo durante las últimas diez (10) semanas, mientras que para el periodo 

anterior, el porcentaje fue de 83, 4%. 

Tabla 57. Proporción y variación D_M, según la cantidad de semanas en las que estuvo buscando trabajo. 

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

Las principales posiciones ocupacionales en las que los migrante han buscado trabajo son: 

obrero o empleado, seguido de trabajador por cuenta propia y empleado doméstico, tal como se 

evidencia en la tabla 58. 

Tabla 58.  Proporción y variación D_M, según la condición ocupacional en la que ha buscado trabajo. 

Fuente: Datos procesados por el autor - SPEE – MICRO-DATOS, Operación GEIH módulo de migración – DANE. 
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Semanas que ha estado o estuvo 

buscando trabajo 

Julio 2018 - 

Junio 2019

Julio 2017 - 

Junio 2018

Total 2.896 100,0%  2.288 100,0%  608

1-5 1.649 56,9% 1.032 45,1% 617

6-10 702 24,2% 418 18,3% 284

11-15 303 10,5% 291 12,7% 11

16-20 79 2,7% 262 11,5% -183

21-25 133 4,6% 157 6,9% -24

26-30 30 1,0% 91 4,0% -61

36-40 0 0,0% 37 1,6% -37

Proporción % Proporción %
Variación 

Absoluta

Ha buscado trabajo en:
Julio 2018 - 

Junio 2019

Julio 2017 - 

Junio 2018

Total 2.896 100,0% 2.288 100,0% 608

a. Obrero o empleado de empresa particular 2.216 76,5% 1.792 78,3% 425

d. Trabajador por cuenta propia 448 15,5% 356 15,6% 92

c. Empleado doméstico 232 8,0% 140 6,1% 92

Proporción %
Variación 

Absoluta
Proporción %



 

Se concluye en la tabla 59 que los desocupados tienden a buscar trabajo en los mismos oficios 

que ejecutan los que tiene trabajo, entre ellos podemos observar que los 5 primeros oficios se 

corresponden a: 1) cocineros, camareros, barman, meseros; 2) vendedores ambulantes, a 

domicilio de lotería y periódicos; 3) empleado domestico; 4) albañiles y; 5) peluqueros, barberos, 

manicuristas, maquillador, especialista en tratamientos de belleza. 

Tabla 59. Proporción y variación de D_M, según ocupación, oficio o labor en la que han buscado trabajo. 

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

 

La tabla 60, nos indica la proporción de la población migrante desocupada y la cantidad de 

semanas que ha dejado de trabajar, evidenciando que el 76,7% de los desocupados el rango de 

semanas que fue la última vez que trabajo está entre 1 y 20 semanas. 

¿En qué ocupación, oficio o labor ha buscado trabajo?
Julio 2018 - 

Junio 2019

Julio 2017 - 

Junio 2018

Total 2.896 100,0% 2.288 100,0%  608

Cocineros, camareros, barman, meseros 683 23,6% 552 24,1% 132

Vendedores, ambulantes, a domicilio, de loterías y periódicos, 660 22,8% 538 23,5% 122

Empleada doméstica, niñera, dama de compañía, camarera 355 12,3% 137 6,0% 218

Albañiles, estucador, cristaleros, mampostero, techadores, carpintero 326 11,2% 149 6,5% 176
Peluqueros, barberos, manicuristas, maquillador, especialista en 

tratamientos de belleza
210 7,2% 65 2,8% 145

Ajustadores, montadores e instaladores de maquinaria e 

instrumentos de precisión, relojeros y mecánicos
150 5,2% 151 6,6% 0

Trabajadores de la preparación de alimentos y bebidas – panaderos, 

pasteleros, confiteros, matarifes, carniceros, tratamiento y 

elaboración de productos lácteos, trapichero, panelero, hornero, 

catador, cerveceros

93 3,2% 0 0,0% 93

Conductores de vehículos de transporte, taxistas, choferes 80 2,8% 91 4,0% -11

Auxiliar de contabilidad, cajeros, empleados de bancos 73 2,5% 73 3,2% 1

Peones no clasificados, recolector de basura, lustrabotas, 

montallantas, barrendero de calles, jardines y parques, lavador de 

platos en restaurante

43 1,5% 0 0,0% 43

Almacenistas, bodegueros, auxiliar administrativo, recepcionistas, 

empleados de oficinas de viajes, empleados de biblioteca y archivo, 

auxiliar de importaciones, exportaciones, tramitador de documentos, 

auxiliar de seguros varios, de vida y automotores

41 1,4% 45 2,0% -5

Supervisor de fabricación (maquinaria y productos metálicos, equipos 

eléctricos y electrónicos, productos de papel, cartón, caucho, 

productos químicos, plásticos, otros materiales sintéticos, de tejidos 

y confección de prendas de vestir, artículos de cuero, de calzado, de 

madera, cerámica y vidrio, productos del tabaco).

40 1,4% 0 0,0% 40

Agente de seguros, inmobiliarios, de cambio y bolsa, subastadores, 

jefes de ventas de intangibles, comisionista de propiedad raiz, 
39 1,4% 0 0,0% 39

Manipulación de mercancía y movimiento de tierras – Estibadores, 

cargadores, empacadores, empalmador de cables, conductor de 

grua, operarios de maquinaria pesada

38 1,3% 37 1,6% 2

Otros oficios 63 2,2% 450 19,7% -388

Proporción % Proporción %
Variación 

Absoluta



 

Tabla 60. Proporción y variación D_M, según la cantidad de semanas que dejó de trabajar por última vez. 

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

La posición ocupacional desempeñada en los últimos trabajos que tuvo la población 

desocupada, fue principalmente como obrero empleado de empresa particulares y trabajador por 

cuenta propia, posiciones ocupacionales similares a la de los que están ocupados. 

Tabla 61. Proporción y variación de la D_M, según posición ocupacional del último trabajo que tuvo. 

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

 

Como se observa en la tabla 62  los cinco (5) primeros sectores económicos según la CIIU 

revisión 3 A.C, en los que los desocupados migrantes venezolanos, tuvieron su última ocupación 

fue en el expendio a la mesa de comida y en la construcción de edificaciones para uso 

residencial. Las demás personas laboraron en hogares privados con servicio doméstico, 

elaboración de productos de panadería, mantenimiento y reparación de vehículos automotores. 

Semanas que dejo detrabajar 
Julio 2018 - 

Junio 2019

Julio 2017 - 

Junio 2018

Total 2.896 100,0% 2.288 100,0% 608

1-10 1.732 59,8% 931 40,7% 801

11-20 488 16,9% 517 22,6% -29

21-30 225 7,8% 363 15,9% -138

31-40 88 3,0% 37 1,6% 51

41-50 42 1,5% 126 5,5% -84

51-60 45 1,6% 77 3,4% -32

91-100 48 1,7% 43 1,9% 5

101-110 60 2,1% 22 1,0% 38

111-120 30 1,0% 0 0,0% 30

151-160 39 1,4% 132 5,8% -93

231-240 20 0,7% 0 0,0% 20

No aplica 78 2,7% 40 1,7% 38

Proporción % Proporción %
Variación 

Absoluta

 En este último trabajo era:
Julio 2018 - 

Junio 2019

Julio 2017 - 

Junio 2018

Total 2.896 100,0% 2.288 100,0% 608

a. Obrero o empleado de empresa particular 1.665 57,5% 1.251 54,7% 414

b. Obrero o empleado del Gobierno 174 6,0% 87 3,8% 87

c. Empleado doméstico 175 6,1% 60 2,6% 116

d. Trabajador por cuenta propia 772 26,7% 771 33,7% 1

e. Patrón o empleador 0 0,0% 38 1,6% -38

f. Trabajador familiar sin remuneración 0 0,0% 42 1,8% -42

h. Jornalero o peón 32 1,1% 0 0,0% 32

No aplica 78 2,7%  40 1,7% 38  

Proporción % Proporción %
Variación 

Absoluta



 

Tabla 62.Proporción y variación de la D_M, según la actividad a la que se dedicaba principalmente la empresa negocio, 

industria, oficina, firma o finca en la que realizo su último trabajo. 

 

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

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

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. 

¿En qué rama de actividad se dedicaba la empresa negocio 

industria, oficina, firma o finca en la que realizo su ultimo trabajo?

Julio 2018 - 

Junio 2019

Julio 2017 - 

Junio 2018

Total 2.896 100,0% 2.288 100,0% 608

Expendio a la mesa de comidas preparadas en restaurantes 372 12,8% 165 7,2% 207

Construcción de edificaciones para uso residencial 234 8,1% 46 2,0% 187

Hogares privados con servicio doméstico 175 6,1% 60 2,6% 116

Elaboración de productos de panadería 131 4,5% 65 2,9% 66

Mantenimiento y reparación de vehículos automotores 117 4,0% 31 1,3% 86

Peluquería y otros tratamientos de belleza 113 3,9% 109 4,8% 4

Alojamiento en hoteles, hostales y apartahoteles 100 3,4% 37 1,6% 63

Comercio al por menor, en establecimientos no especializados, con 

surtido compuesto principalmente de alimentos (víveres en general), 

bebidas y tabaco

90 3,1% 0 0,0% 90

Establecimientos que prestan el servicio de educación preescolar, 

básica (básica primaria y básica secundaria) y media
88 3,0% 0 0,0% 88

Otros tipos de expendio n.c.p. de alimentos preparados 86 3,0% 82 3,6% 5

Expendio de bebidas alcohólicas para el consumo dentro del 

establecimiento
80 2,8% 104 4,5% -24

Otras actividades empresariales n.c.p. 78 2,7% 40 1,7% 38

Comercio al por menor de prendas de vestir y sus accesorios 

(incluye artículos de piel), en establecimientos especializados
77 2,7% 189 8,3% -112

Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel 75 2,6% 0 0,0% 75

Expendio de bebidas alcohólicas para el consumo dentro del 

establecimiento
70 2,4% 0 0,0% 70

Educación superior 66 2,3% 89 3,9% -24

Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos 59 2,0% 0 0,0% 59

Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos 

cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos 
53 1,8% 38 1,6% 16

Actividades teatrales y musicales y otras actividades artísticas 52 1,8% 0 0,0% 52

Expendio de bebidas alcohólicas para el consumo dentro del 

establecimiento
52 1,8% 0 0,0% 52

Trabajos de pintura y terminación de muros y pisos 50 1,7% 0 0,0% 50

Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p. 48 1,7% 0 0,0% 48

Fabricación de calzado de plástico, excepto el calzado deportivo 43 1,5% 0 0,0% 43

Fabricación y refinación de azúcar 43 1,5% 0 0,0% 43

Instalación de vidrios y ventanas 42 1,5% 0 0,0% 42

Reparación de enseres domésticos 41 1,4% 0 0,0% 41

Comercio al por menor de frutas y verduras, en establecimientos 

especializados
40 1,4% 94 4,1% -54

Comercio al por menor de muebles para el hogar, en 

establecimientos especializados
38 1,3% 34 1,5% 5

Actividades inmobiliarias realizadas a cambio de una retribución o 

por contrata
36 1,2% 0 0,0% 36

Expendio a la mesa de comidas preparadas en cafeterías 34 1,2% 0 0,0% 34

Fabricación de lámparas eléctricas y equipo de iluminación 34 1,2% 0 0,0% 34

Comercio, mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus 

partes, piezas y accesorios
34 1,2% 0 0,0% 34

Comercio al por menor en puestos móviles 34 1,2% 45 2,0% -11

Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para 

vehículos automotores
33 1,2% 36 1,6% -2

Otras actividades 178 6,1% 1.025 44,8% -847

Proporción %
Variación 

Absoluta
Proporción %



 

Situación 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 posicionan en el año 2020 en 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 a la población más vulnerable, entre 

ellos los menores y adultos mayores en condición de migrantes.   

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 

socio-económicos bajos. 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.  

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 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. 

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.  

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 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 y es así, como el resto de ciudadanos del AMB, 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. por  lo general de manera indirecta en el pago mensual del valor del 



 

arriendo, pues se les presentan dificultades con la institucionalidad Colombiana para adquirir o 

arrendar vivienda de manera directa 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 arriendo superiores a  $600.001.  

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 durante 6 meses, por 

valor de $300.000 a $600.000 a migrantes; 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.  

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 los cuales corresponden al rango de 

edades entre los mayores de 15 hasta los 64 años y representan el 74,9% de la población total, 

entendiendo que es la población potencial que conforma el mercado laboral, esta población 

registró un aumento favorable del 12,5%. La población clasificada como mayor (de 65 años y 

mas) considerada, también dependiente representa el 1,4%, registrando una disminución 

importante del 11,2%. 

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 unión libre vive en pareja y está casado (a). 

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 u 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. 

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 el presente estudio 

por el miso alcance metodológico dela GEIH,  pero que es muy importante integrarla en un 

registro único de información con herramientas especializadas y seguimiento longitudinal 

epidemiológico y de las 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, disfrutando de atención permanente y 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. 

Según lo anterior y teniendo en cuenta que la metodología dela 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. 

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.   

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. 



 

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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