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Resumen

Después de casi dos siglos durante los cuales la migración hacia Colombia fue muy baja, en 2016 se produjo un 

crecimiento exponencial de la población migrante venezolana y se incrementó el tránsito de migrantes provenientes 

del Caribe, especialmente de Haití, que pasan por Colombia para luego dirigirse hacia otros destinos. Este fenómeno 

plantea importantes retos en materia de política pública, tanto nacional como local, y requiere una labor muy 

importante del Estado con vistas a regularizar la situación legal de la población migrante y ofrecerle oportunidades 

de trabajo, educación y, entre otros, servicios de salud.

En este documento se describen las dinámicas que caracterizaron la migración hacia Colombia en las últimas dos 

décadas, con especial atención en los fenómenos recientes. También se detallan las características socioeconómicas 

y las principales necesidades de la población migrante venezolana con vocación de permanencia, y se examinan 

las políticas públicas y los mecanismos de regularización adoptados por los dos últimos gobiernos a fin de atender 

las necesidades de dicha población. En este estudio se describe, además, el fenómeno reciente de la población 

en tránsito que pasa por Colombia para dirigirse hacia los Estados Unidos y otros destinos. Por último se hace 

referencia a los principales estudios que analizan la situación de la población migrante en Colombia y su impacto 

en los mercados laborales, en la seguridad y en otras áreas; se discuten los principales retos y oportunidades que 

conllevará la migración en los próximos años, y se hacen recomendaciones de política para continuar brindando 

respuestas a los desafíos que plantea el fenómeno migratorio.
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1. Introducción

Después de dos años de pandemia, Colombia volvió a superar el máximo histórico de población migrante 
asentada en el país y nuevamente se convirtió en una ruta de tránsito para miles de personas que se dirigen 
hacia otros destinos. Con casi 2,5 millones de migrantes venezolanos con vocación de permanencia, Colombia 
sigue siendo el principal receptor en el mundo de la inmensa ola de personas que han escapado del descalabro 
económico, la inseguridad y la falta de oportunidades que se viven en la República Bolivariana de Venezuela. 
Además, alrededor de 95.000 migrantes provenientes de Haití y otros países reanudaron en 2021 el peligroso 
y largo camino que atraviesa el Caribe colombiano, el Darién y Panamá, con el objetivo de dirigirse hacia los 
Estados Unidos.

Después de dos experiencias positivas en materia de regularización de la población migrante —el Registro 
Administrativo de Migrantes Venezolanos en 2018 y el Permiso Especial de Permanencia entre 2017 y 2020—, 
el Gobierno colombiano llevó adelante en 2021 y 2022 la principal acción de regularización de la historia del 
país, mediante la implementación del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos. Por medio 
del Registro Único de Migrantes Venezolanos, el Gobierno se propuso registrar e identificar a la totalidad de la 
población migrante venezolana residente en Colombia, incluidas aquellas personas que se encontraran en el país 
irregularmente, con el propósito de conocer sus características sociodemográficas y sus necesidades. Tanto las 
autoridades centrales como las locales consideran que esta información es esencial para poder diseñar mejores 
políticas públicas relacionadas con la migración. El Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos 
es un mecanismo gracias al cual el Gobierno puede otorgar a las personas inscriptas en el Registro Único de 
Migrantes Venezolanos un documento de identificación que les permite trabajar, estudiar, participar en programas 
sociales, acceder al sistema financiero y afiliarse a los sistemas de salud y de pensiones en las mismas condiciones 
que la población local. El Permiso Temporal de Permanencia, que se describe en detalle en la sección 6.4, es 
válido por diez años y permite tramitar la permanencia indefinida en Colombia a aquellas personas que cumplan 
con los requisitos para solicitar y obtener una visa de residencia.

Con la regularización se inició una nueva etapa en la atención de la población migrante, que debe posibilitar el 
nexo entre la ayuda humanitaria y de emergencia, por un lado, y la estabilización y el desarrollo, por el otro, por 
medio de acciones dirigidas a integrar social y económicamente a la población migrante, refugiada y retornada, 
permitiendo su acceso al sistema de protección social de Colombia a través de mecanismos contributivos o 
subsidiados. No obstante, todavía existen dudas sobre cuál será la fuente de recursos que brindará apoyo a las 
entidades territoriales para cubrir las cargas impositivas que conlleva el acceso de parte de la población migrante 
a la salud, la educación, los programas sociales y demás servicios de protección.

En 2018 la administración del presidente Santos (2010-2018) inició un proceso de regularización masiva de dos 
años de duración que abarcó a más de 400.000 personas, y la administración del presidente Duque (2018-2022) 
amplió la regularización para abarcar a una población seis veces más grande durante un lapso de diez años. Si 
bien esta es una medida extremadamente valiosa para permitir la integración de la población migrante en el país, 
con ella se abre la necesidad de integrar a la población regularizada en el mercado laboral formal, en el sistema 
de salud y de pensiones, y en los programas sociales enfocados en la población más vulnerable. Además, el 
Gobierno colombiano enfrenta grandes retos, a saber: i) mejorar y articular las políticas públicas sectoriales de 
atención a la población migrante; ii) garantizar que los sistemas de información compartidos por las agencias 
estatales cuenten con información completa e integrada, y iii) garantizar plenamente los derechos y la protección 
de la población migrante, especialmente de la más vulnerable.
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En Colombia existe un consenso amplio entre los principales sectores políticos, la academia, las organizaciones 
de la sociedad civil y el Estado colombiano en lo que respecta a la necesidad de brindar apoyo a la población 
migrante, reconocer sus derechos, mejorar las políticas públicas dirigidas a dicha población, facilitar su integración 
social y laboral, y aprovechar los enormes beneficios que la migración puede significar para el país. No obstante, 
más de la mitad de la población local y del empresariado colombiano desconfían de la población migrante, y una 
proporción alta de la población nacional no está dispuesta a participar en programas dirigidos a la integración de 
los migrantes.

Así, en este documento se describe la situación de la población migrante venezolana en Colombia, entre la 
que se incluye a la población migrante irregular, definida como aquella que reside en Colombia y que no tiene 
autorización legal para permanecer en el país, y a la población migrante regular, conformada por los migrantes 
que se han establecido en el país y que, gracias a un programa de regularización, han podido permanecer en 
territorio colombiano legalmente y acceder al empleo y a servicios sociales regulares. A partir del examen de los 
programas masivos de regularización, en este documento se discute cómo se ha posibilitado la transición desde 
la irregularidad hacia la regularidad, y se analizan los retos que perduran a este respecto. También se considera la 
situación de la población migrante en tránsito de nacionalidades distintas de la venezolana, que no tiene acceso a 
los programas de regularización y por lo tanto recibe una atención muy diferente, que se limita a brindar protección 
a las personas extranjeras mientras están en el país y a acompañar su salida hacia Panamá y otros destinos. 
Cabe aclarar que en este documento no se denomina como “refugiados” a los más de 2 millones de migrantes 
venezolanos que residen en Colombia, dado que ese no es el término usado por el Estado para identificar a dicha 
población. La categoría de persona refugiada no se otorga en Colombia a quienes migran por razones económicas 
o en busca de mejores oportunidades, sino que solo se utiliza para describir la situación de quienes huyen de una 
persecución política, étnica o religiosa, o de un conflicto armado, y también se usa para referir a quienes estarían 
en peligro de sufrir tortura o penas crueles en sus países de origen (Decreto 1067 de 2015).

Este documento se estructura de la siguiente manera: luego de esta introducción, que constituye la primera 
sección del estudio, en la segunda sección se analizan datos disponibles en diferentes sistemas de información para 
caracterizar la migración en Colombia en los últimos diez años. En la tercera sección se describen los principales 
flujos de la migración en el país, en la cuarta sección se examina en particular el fenómeno de la migración 
venezolana y sus características, y en la quinta sección el foco se centra en la población migrante en tránsito 
hacia otros destinos. En la sexta sección se consideran las políticas públicas nacionales y locales más importantes 
implementadas para la atención de la población migrante, en la séptima sección se analizan los efectos sociales 
y económicos de la migración, y en la octava sección se plantean los retos y las oportunidades que conlleva el 
fenómeno migratorio y se presentan recomendaciones puntuales de política pública para su abordaje. Por último, 
el documento se cierra con una breve sección de conclusiones.

2. Datos disponibles sobre migración en Colombia

Las fuentes de datos disponibles en Colombia sobre migración son comparativamente muy buenas. Migración 
Colombia, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y el Departamento Nacional de 
Planeación (DNP) recogen datos constantemente y realizan encuestas periódicas que permiten caracterizar a la 
población migrante mucho mejor que en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe.

Por ejemplo, en 2021 el DANE publicó los resultados de la Encuesta Pulso de la Migración, realizada con el 
apoyo del Banco Mundial y la Universidad del Rosario. Dicha encuesta comprende una submuestra de la Gran 
Encuesta Integrada de Hogares para recolectar datos sobre la población migrante con vocación de permanencia. 
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En la primera ronda se encuestó a 4.000 hogares en 23 ciudades. La población objetivo fueron migrantes 
venezolanos de 15 años o más que residían en el territorio colombiano con vocación de permanencia. La encuesta 
se repitió cada dos meses hasta completar cuatro rondas. Los resultados de la primera y la cuarta ronda, 
realizadas en julio y agosto de 2021 y en marzo y abril de 2022, respectivamente, se usan en este documento 
.

La Encuesta de Calidad de Vida e Integración de los Migrantes Venezolanos en Colombia (que, en adelante, se 
denominará en este trabajo Encuesta de Calidad de Vida) fue realizada por el Proyecto Migración Venezuela, un 
proyecto de la revista Semana, para conocer las condiciones de vida de la población migrante venezolana, medir 
el avance de su proceso de integración y estimar el impacto en dicha población de la emergencia causada por la 
pandemia de la COVID-19. La encuesta recogió datos de 1.604 hogares que incluían a 7.119 personas. Cada hogar 
fue contactado de manera telefónica, y se consideraron los hogares beneficiarios de la Coalición por Venezuela 
y del programa Respuesta de Emergencia en Arauca, que comprende 99 municipios, incluido Bogotá. Dado que 
la encuesta parte de los registros de programas que están en funcionamiento, existe un sesgo que invisibiliza a la 
población migrante que no participa de esos programas, ya sea individualmente o como hogar.

Por su lado, la caracterización que realiza el Registro Único de Migrantes Venezolanos como parte de la 
regularización del Estatuto Temporal de Protección será el mejor instrumento de recolección de datos sobre esta 
población en 2022, ya que se basa en el registro directo de más de 2 millones de migrantes, y permitirá a las 
autoridades nacionales y locales identificar con más facilidad las principales necesidades en materia de atención. 
Esta será la primera caracterización de la población migrante venezolana basada en una recolección masiva de 
datos correspondientes a casi la totalidad de esa población.

Las encuestas existentes se complementan como “fotografías” tomadas en diferentes momentos, que captan 
datos sobre las características y el bienestar de la población migrante venezolana en Colombia. Sin embargo, 
debido a sus diferentes metodologías y al hecho de que se realizan en diferentes momentos pueden presentar 
datos distintos para indicadores similares. Por tal razón deben considerarse solo como estimaciones y no como 
mediciones precisas.

Las agencias del Estado que se ocupan de la población migrante también levantan información sobre la atención 
que se brinda a la población migrante en diferentes ámbitos, como la educación —a través del Sistema Integrado 
de Matrícula y el Sistema Nacional de Información de Educación Superior del Ministerio de Educación Nacional, 
así como por medio del Servicio Nacional de Aprendizaje—, la salud —a través del Sistema Integral de Información 
de la Protección Social del Ministerio de Salud y Protección Social— y el trabajo —a través del Registro Único 
de Trabajadores Extranjeros en Colombia y el sistema de información del Servicio de Empleo del Ministerio del 
Trabajo—. También reúnen información sobre la población colombiana retornada al país —a través del Registro 
Único de Retornados del Ministerio de Relaciones Exteriores—, las personas nacidas en la República Bolivariana 
de Venezuela con derecho a recibir la nacionalidad colombiana —mediante la Registraduría Nacional del Estado 
Civil—, las visas y los permisos especiales de permanencia otorgados a personas venezolanos en Colombia 
—por medio de la unidad administrativa especial Migración Colombia—, y la atención brindada a niños, niñas, 
adolescentes, jóvenes y sus familias —mediante el sistema de información Cuéntame del Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar—.

Otras organizaciones también recogen datos y publican informes periódicamente sobre diferentes aspectos 
de la migración en Colombia. El Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos, creado en 2016 y liderado 
por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados (ACNUR) y vinculado con 77 agencias de las Naciones Unidas, diversas organizaciones 
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no gubernamentales (ONG) y la Cruz Roja, publica constantemente informes sobre la situación de la población 
migrante y sus necesidades en 17 países de América Latina y el Caribe, y trabaja anualmente, desde 2019, en la 
formulación del Plan Regional de Respuesta a Refugiados y Migrantes, que es producto de la labor conjunta que 
las organizaciones mencionadas realizan para identificar las necesidades de la población migrante y formular 
propuestas de atención.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
la OIM y el ACNUR, entre otras agencias internacionales, monitorean constantemente la situación en Colombia 
y en la región y publican estudios e informes. Además, diversas organizaciones no gubernamentales y ONG 
colombianas e internacionales, centros de investigación y universidades también siguen de cerca la situación de 
la población migrante en lo que respecta a sus derechos y su atención, y evalúan la percepción de la población 
local sobre la población migrante. En este estudio se utilizan varias de estas fuentes.

Como puede verse, en Colombia existen diversas fuentes de datos que muestran “fotografías” de la situación 
de la población migrante en momentos específicos (es decir, del momento en que se recogen los datos), pero es 
preciso contar con un instrumento permanente de recolección y sistematización de los datos que permita trazar 
tendencias en el tiempo con base en una metodología común.

En 2022 el reto más grande en lo que respecta a la información sobre la población migrante en Colombia ya 
no será la falta de datos iniciales, sino la actualización y expansión permanente de los datos y la articulación de 
la información disponible entre las diversas agencias que prestan servicios a dicha población. En una estructura 
de gobierno conformada por múltiples agencias estatales que recogen información, y que hacen una enorme 
labor para lograrlo, es común que exista entre ellas cierta reticencia a la hora de compartir los datos, armonizar 
los criterios para su recolección o aceptar el liderazgo de otras agencias. El Gobierno de Colombia, a través de un 
documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES), declaró la necesidad de armonizar e 
integrar las fuentes estadísticas sobre migración y asignó al DANE la coordinación de este proceso, que todavía 
está en desarrollo (CONPES 3950). Igualmente, es importante contar con un sistema de información interoperable 
nación-territorio que use efectivamente los datos del Registro Único de Migrantes Venezolanos para la toma de 
decisiones y para el diseño de políticas, y que permita hacer un seguimiento individual del acceso de la población 
inmigrante a los servicios de integración y de sus avances para superar la situación de vulnerabilidad que la afecta.

Si bien el Registro Único de Migrantes Venezolanos será una valiosa fuente de información sobre la migración, 
el DANE tendrá que continuar la labor orientada a integrar en las encuestas de hogares y en otros instrumentos 
mediciones periódicas y permanentes sobre la situación de la población migrante para mantener al día la información 
relevante. Ya existen mediciones importantes, como la Encuesta Pulso de la Migración y algunas mediciones 
que forman parte del instrumento Pulso Social (como, por ejemplo, un estudio enfocado en género y violencia), 
que deben sistematizarse, dado que la población migrante con vocación de permanencia continuará siendo 
una prioridad en el futuro cercano. Una acción positiva en este sentido es la creación reciente del Observatorio 
Colombiano de Migración desde Venezuela, que depende del DNP. Dicho observatorio integra datos producidos 
por diversas agencias, produce informes y desarrolla un tablero de control de la migración. No obstante, funciona 
actualmente como un repositorio de información y un instrumento de monitoreo de la prestación de servicios 
sociales, y todavía es necesario desarrollar los instrumentos que permitan la recolección periódica de información.
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3. Flujos de la migración en Colombia

Las primeras olas de emigración en Colombia se produjeron en el siglo XX y estuvieron conformadas por 
personas colombianas que dejaban su país para ir en busca de mejores oportunidades en otros países. La primera 
se registró en la década de 1960, y la segunda ola tuvo lugar a mediados de la década de 1980 y se mantuvo hasta 
que las condiciones económicas y de seguridad mejoraron en Colombia a finales de la década de 2000. En 1985 el 
DANE estimó que 3.378.345 personas colombianas habían emigrado de Colombia, siendo los destinos principales 
los Estados Unidos, España y la República Bolivariana de Venezuela. La población migrante colombiana que se 
trasladó hacia esos y otros destinos creó comunidades y redes de apoyo que fueron receptoras de nuevas olas 
de migrantes por varias décadas.

De acuerdo con cifras sobre la entrada y salida de colombianos a través de los puestos de migración, recolectadas 
en ese entonces por el Departamento Administrativo de Seguridad, entre 1996 y 2005 salieron por año, en 
promedio, unas 200.000 personas colombianas que no regresaron al país. Se estima que en 2012 un total de 4,7 
millones de personas colombianas vivían en el exterior, según datos del programa Colombia Nos Une. Esta cifra 
es similar al total de personas venezolanas que hoy se encuentran en otros países de América Latina y el Caribe.

En 2013, según el ACNUR, 397.600 personas colombianas que residían en el exterior eran refugiadas o se 
encontraban en una situación similar, 200.000 de las cuales se encontraban en la República Bolivariana de 
Venezuela como consecuencia del conflicto armado (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, 
2014).

La migración hacia Colombia fue relativamente baja hasta 2017 (Aya Smitmans, Carvajal Hernández y Téllez 
Iregui, 2010). Además de la llegada de inmigrantes provenientes del desintegrado Imperio Otomano en la primera 
mitad del siglo XX, Colombia no recibió olas de migración provenientes de Europa y Asia comparables a las que 
arribaron a otros países de América del Sur como la Argentina, el Brasil, Chile y el Perú. Por el contrario, Colombia 
mantuvo un bajo perfil y un alto aislacionismo internacional. Para la población extranjera vivir en Colombia se 
dificultaba aún más debido a los múltiples obstáculos que el país imponía a quienes buscaban establecerse y 
trabajar en Colombia. La nueva ley de migración, que se discute más adelante, tiene, entre otros, el objetivo de 
flexibilizar las condiciones para migrar legalmente a Colombia y aprovechar más los beneficios que conlleva la 
migración.

Los datos históricos sobre la población migrante en Colombia son escasos. El Censo General 2005 registró solo 
a 109.971 personas extranjeras que residían en Colombia frente a una población total de 41.468.384 personas, 
lo que significa que había menos de 27 extranjeros por cada 10.000 personas que residían en Colombia. En un 
informe de la División de Población del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas 
se afirma que en Colombia el número acumulado de población migrante no presentó variaciones significativas 
entre 1990 y 2010 (United Nations, 2009). De acuerdo con cifras de ese mismo informe, el total de extranjeros 
residentes en Colombia fue igual a 104.277 en 1990, 109.267 en 1995, 109.609 en 2000, 109.953 en 2005 y 
110.297 en 2010 (United Nations, 2009).

Como puede apreciarse en el gráfico 1, según datos sobre la entrada y la salida de extranjeros por puestos 
oficiales en el período 1996-2022, se registró un saldo neto positivo (más entradas que salidas) constante en 
dicho período, a excepción de 1999. Entre 1996 y 2003 las cifras correspondientes a los saldos migratorios fueron 
bajas, con un máximo de 5.555 personas en 1998 y un mínimo de -7 personas en 1999. Entre 2004 y 2015 el saldo 
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migratorio promedio fue de 31.680 personas extranjeras, es decir que en ese período 31.680 extranjeros entraron 
a Colombia cada año, en promedio, y no dejaron el país. Luego de un pico importante en 2017 de casi 160.000 
personas, estas cifras volvieron a bajar a 50.265 en 2018 y a solo 7.632 en 2019. 

Gráfico 1. Saldo de entradas y salidas de población extranjera (en número de personas) en Colombia, 1996-2022
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de Migración Colombia, el Departamento Administrativo de Seguridad y el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística.
Nota: Los datos considerados se basan en los registros de puestos oficiales de migración.

Con base en cifras de Migración Colombia, se puede estimar que entre 2012 y 2021 alrededor de 1.984.569 
colombianos que salieron del país no regresaron, mientras que, en sentido opuesto, unas 436.540 personas 
extranjeras que ingresaron por puntos regulares de migración no abandonaron el país. Según estas cifras, que 
son solo aproximadas y están basadas en datos oficiales sobre entradas y salidas, el número de colombianos 
que emigraron de Colombia entre 2012 y 2021, un período de casi diez años, sería equivalente al número de 
venezolanos que habrían ingresado al país entre 2017 y 2019, en tan solo dos años. De acuerdo con proyecciones 
de la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V), se calcula que 
en 2021 casi 1 millón de colombianos retornaron a Colombia desde la República Bolivariana de Venezuela.

El alto flujo de población migrante venezolana que arriba a Colombia no está registrado en las cifras presentadas 
en el gráfico 1, por tratarse de una migración que no transita necesariamente por los puestos regulares de entrada 
y salida del país (véase la sección 4).

Aparte del fenómeno de la migración venezolana, de acuerdo con cifras oficiales el número de personas 
extranjeras que obtuvieron visas de trabajo, estudio, residencia e inversión creció de 387.175 en 2012 a 520.923 
en 2019. El grupo más numeroso de población que migró por estos motivos proviene de América del Sur, región 
seguida por Centroamérica (incluido México), Norteamérica y Europa.
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Aunque su magnitud no es comparable con el inmenso flujo de población migrante proveniente de la República 
Bolivariana de Venezuela que arribó a Colombia a partir de 2017, la migración de población extranjera con visas 
de estudio, trabajo, residencia e inversión creció desde 2014 y se mantuvo hasta el inicio de la pandemia de la 
COVID-191 (véase el gráfico 2).

Gráfico 2. Entradas de población extranjera migrante por estudio, trabajo y residencia según región de origen (en 
número de personas) en Colombia, 2012-2022
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Fuente: Elaboración propia con base en datos consultados en los anuarios de movimientos internacionales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
correspondientes al período 2012-2022.

4. Migración venezolana en Colombia

En 2014 había solo 23.573 venezolanos viviendo en Colombia, una cifra minúscula frente a la población local 
de alrededor de 47 millones de personas. Como se aprecia en el gráfico 3, según datos de Migración Colombia, 
la migración venezolana se mantuvo relativamente baja hasta 2016, cuando alcanzó un total de 53.747 personas. 
En 2017 se inició el crecimiento crítico de la población migrante venezolana, que ascendió a 403.702 personas 
ese año, a 1.174.743 personas en 2018, a 1.771.237 personas en 2019 y llegó a 1.825.687 personas en febrero 
de 2020, justo antes de que Colombia adoptara medidas restrictivas como respuesta a la crisis causada por la 
pandemia de la COVID-19. De acuerdo con cifras del Censo Nacional de Población y Vivienda de 2018, el total 
de población venezolana residente en Colombia creció hasta representar ese año casi el 4% de la población total 
en el territorio nacional. En junio de 2020 el número de población venezolana en Colombia registró una ligera 
reducción (1.748.716 personas) debido al retorno transitorio de dicha población a su país de origen en el contexto 
de la pandemia. Sin embargo, desde enero de 2021 el número de venezolanos que viven en Colombia volvió a 
aumentar y se calcula que a mediados de 2022 un poco más de 2.386.000 personas venezolanas han completado 

1 Los datos recopilados por el DANE en los anuarios de movimientos internacionales de viajeros abarcan el período 2012-2019. Sin embargo, datos más recientes 
presentados por Migración Colombia sugieren que en 2020 la migración de población extranjera con visas de estudio, trabajo, residencia e inversión decreció, 
probablemente debido a la pandemia de la COVID-19. Migración Colombia, no obstante, indica que desde 2021 se registra nuevamente una tendencia al incremento 
de dicha migración, tal como venía sucediendo desde 2014.
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el Registro Único de Migrantes Venezolanos, lo que representa un poco más del 4% de la población total de 
Colombia. Es posible que la población migrante continúe creciendo tras la adopción del Estatuto Temporal de 
Protección que permite a las personas venezolanas que ingresen a Colombia de manera regular hasta marzo de 
2023 acceder a la permanencia legal en el país, a un permiso de trabajo y a diversos programas sociales, en un 
contexto en que las condiciones económicas y de trabajo en Colombia regresan a los niveles prepandemia, lo que 
promueve la migración hacia el país.

Gráfico 3. Distribución de la población migrante venezolana según su condición migratoria (en número de 
personas) en Colombia, 2014-2021
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de Migración Colombia.
Nota: Se considera que la población migrante regular es aquella que ingresó a Colombia a través de los puestos migratorios oficiales con permisos de entrada, visas 
u otros documentos aceptados por Migración Colombia, o aquella que normalizó su situación en el país a través de los programas de regularización. La población 
migrante irregular es aquella que no ingresó por los puestos autorizados o extendió su permanencia en Colombia más allá del tiempo permitido y no se ha beneficia-
do de los programas de regularización.

Las cifras de Migración Colombia son menores que las estimaciones realizadas por el DANE con base en datos 
de la Gran Encuesta Integrada de Hogares2, que calcula que en febrero de 2020 había ya más de 2 millones de 
personas venezolanas en Colombia. Según la mencionada encuesta esa cifra se redujo a 1.747.327 en junio de 
2020 y se mantuvo por un tiempo debajo de los 2 millones, pero creció aceleradamente a partir de marzo de 2021 
hasta llegar a 2.476.701 en junio de ese año, según cálculos del Observatorio del Proyecto Migración Venezuela.

Por otra parte, según proyecciones de la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes 
de Venezuela, en 2021 había en Colombia 2.080.000 migrantes con vocación de permanencia, 162.000 migrantes 
en tránsito, 1.870.000 personas en migración pendular y 980.000 colombianos retornados de la República 
Bolivariana de Venezuela.

2 Las discrepancias entre las cifras son el resultado de las diferentes metodologías consideradas para realizar el conteo del número de migrantes. Las cifras de 
Migración Colombia se basan en registros y estimaciones del número de ingresos y salidas del país, mientras que la Gran Encuesta Integrada de Hogares proyecta un 
total de población con base en una muestra estadística conformada por las personas que se encuentran en el territorio.
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Debido a las variaciones normales entre estas mediciones se considera comúnmente la cifra estimada por 
Migración Colombia, que indica que en febrero de 2022 había en Colombia 2.477.588 migrantes venezolanos.

4.1. Caracterización de la población venezolana migrante

Esta sección presenta una caracterización de la población migrante venezolana en Colombia y de sus necesidades 
de atención. La población migrante venezolana en Colombia presenta un alto grado de vulnerabilidad por sus 
condiciones económicas y por el hecho de que, hasta 2021, una alta proporción de dicha población —alrededor 
de 1.500.000 personas según cifras de Migración Colombia— se encontraba en Colombia irregularmente o en 
proceso de regularización, lo que conlleva la falta de acceso a servicios y de atención estatal. Se calcula que el 
número de población migrante con necesidades básicas insatisfechas ascendió a 1.640.000 personas en 2021 
(Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela, 2021), aproximadamente 
unas tres cuartas partes de la población migrante total.

De lejos la principal razón de la población migrante venezolana para radicarse en Colombia fue la necesidad de 
mejorar sus precarias condiciones económicas, por lo que en el momento de entrar a Colombia dicha población 
ya sufría de necesidades insatisfechas. Según la Encuesta Pulso de la Migración, un 92% de los migrantes citan 
esta como una razón importante para su desplazamiento a Colombia. Otras razones de peso son la inseguridad 
en la República Bolivariana de Venezuela (19%), la intención de reencontrarse con miembros de su familia (15,8%), 
razones políticas (10,7%) y motivos de salud (8,4%). Si bien un poco más de la mitad de la población migrante 
venezolana afirma que en Colombia tiene mejores condiciones de vida que las que tenía en la República Bolivariana 
de Venezuela, un 82,9% de dicha población considera que su situación actual es regular, mala o muy mala, según 
datos de la Encuesta de Calidad de Vida realizada en 2020 por el Proyecto Migración Venezuela.

De acuerdo con el informe sobre pobreza monetaria de 2021 del DANE, la población migrante sufre niveles de 
pobreza mucho mayores que los que afectan a la población local. En 2021 un 63,4% de la población migrante 
vivía en condición de pobreza monetaria, frente a un 39,3% de la población colombiana. En cuanto a la pobreza 
extrema, un 24,1% de la población migrante venezolana vive en esa situación, frente a un 12,2% de las personas 
colombianas. La situación de pobreza afecta especialmente y de forma preocupante a las mujeres migrantes 
venezolanas: de la población migrante venezolana total, un 65,9% de las mujeres y un 60,8% de los hombres viven 
en la pobreza.

En el gráfico 4 se presentan datos sobre la incidencia de los principales indicadores de la pobreza multidimensional3 
entre la población migrante venezolana en 20204. La tasa de pobreza multidimensional de la población migrante 
fue del 44,2% en 2020, mientras que entre la población colombiana dicha tasa fue del 18,1%.

3 El índice de pobreza multidimensional (IPM) es una medición basada en indicadores de necesidades desatendidas de los hogares colombianos, que contempla 
cinco categorías: i) las condiciones educativas del hogar; ii) las condiciones de la niñez y la juventud; iii) el trabajo; iv) la salud, y v) el acceso a los servicios públicos 
y las condiciones de la vivienda. La definición de las variables incluidas en la medición de la pobreza multidimensional puede consultarse en Angulo Salazar, Díaz 
Cuervo y Pardo (2011).

4 Otras estadísticas relevantes, entre las que se incluyen más datos desagregados por género y grupo de edad, se pueden consultar en la Encuesta Pulso de la 
Migración 2021 (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2021b).
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Gráfico 4. Incidencia de diversos indicadores de la pobreza multidimensional en la población migrante venezolana 
(en porcentajes) en Colombia, 2020
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Encuesta de Calidad de Vida e Integración de los Migrantes Venezolanos de 2020.

Saltan a la vista las limitaciones en lo que respecta al empleo formal y el aseguramiento en salud, que en gran 
parte se deben a la situación irregular en que se encontraba casi toda la población migrante en 2020, lo que deberá 
solucionarse al menos parcialmente con el Estatuto Temporal de Protección que se describe más adelante. Debido 
a que los datos de la muestra de la Encuesta de Calidad de Vida se recolectaron antes del inicio del proceso de 
regularización impulsado por el Estatuto de Protección Temporal, casi en la totalidad de los hogares que incluían 
a migrantes venezolanos se registró la presencia de al menos un integrante en condición de trabajo informal, 
mientras que para el total de los hogares colombianos ese porcentaje fue del 74,2%. Esta medida no refleja el total 
de trabajadores informales sino el porcentaje de hogares de Colombia donde vive al menos una persona en esa 
condición. Según cifras del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén), 
en 2021 el porcentaje de trabajadores migrantes venezolanos informales respecto de la población laboralmente 
activa (esto es, el porcentaje de personas que trabajan sin un contrato y que no tienen acceso a las prestaciones 
establecidas por ley) fue del 78,8%, mucho más alto que el porcentaje de informalidad laboral correspondiente 
a los trabajadores colombianos a finales de 2021 (46,8%)5. Todavía no existen datos actualizados basados en el 
Registro Único de Migrantes y se espera que la regularización de la mayoría de la población migrante venezolana 
realmente contribuya a reducir los niveles de informalidad laboral de dicha población, a fin de lograr niveles más 
cercanos a la tasa de informalidad de la población local.

En cuanto a los ingresos de la población migrante, según la Encuesta Pulso de la Migración un 38,8% de la 
población migrante no recibió ningún ingreso en el mes anterior a la realización de la encuesta, mientras que 

5 Según cifras del DANE basadas en registros de 13 ciudades principales.
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solo un 51,6% recibió ingresos laborales. El 3,6% recibió dinero del Programa de Alimentación Escolar6 y un 3,6% 
recibió ingresos del programa Ingreso Solidario7. Solo el 0,2% recibió dinero de Familias en Acción8; un 0,5%, de 
Colombia Mayor9, y un 0,1%, de Jóvenes en Acción10. Un 48,3% de las mujeres migrantes y un 50,5% de la población 
joven no recibieron ningún ingreso. Estas cifras reflejan la situación vivida por la población migrante en uno de 
los momentos más difíciles de la pandemia, que se espera que mejore significativamente con la reactivación 
económica y el final de las restricciones.

Según datos de la Encuesta de Calidad de Vida del Proyecto Migración Venezuela una gran mayoría de las 
personas venezolanas tienen acceso a acueducto y alcantarillado, pero preocupa que en la región del Caribe un 
17,8% de dicha población no cuente con ese acceso.

Por otro lado, las personas que migran se caracterizan por buscar la reunificación familiar en el proceso de 
migración. De la población migrante que se dirigió a Colombia un 67,9% salió de la República Bolivariana de 
Venezuela en compañía de otras personas de su familia, mientras que un 26,9% migró sola. Entre los migrantes 
que tienen una pareja venezolana, un 96% ha podido reencontrarse con su pareja, ya sea porque migraron juntos 
(41,4%) o porque la pareja ya había migrado antes (25,7%) o migró después (28,8%). Del total de mujeres migrantes 
con una pareja de origen venezolano, un 38,5% migró después que su pareja y un 13,2% lo hizo antes.

De las mujeres migrantes que tienen hijos, un 60% migró con sus hijos y un 25,3% se reunió con ellos en 
Colombia. En cambio, un 29,9% de los hombres migraron acompañados de sus hijos, aunque eventualmente sus 
hijos migraron también en casi todos los casos.

En cuanto a su composición etaria, la población migrante venezolana se compone principalmente de personas 
jóvenes. De acuerdo con la Encuesta de Calidad de Vida, cerca del 84% de la población migrante es menor de 
40 años y cerca del 10% tiene entre 40 y 50 años. Los niños, las niñas y los adolescentes de entre 0 y 17 años 
representan un 42,6% de los hombres y un 36,2% de las mujeres migrantes, mientras que los jóvenes de entre 18 
y 29 años representan un 22,3% de los hombres y un 24,9% de las mujeres.

Entre las personas venezolanas con vocación de permanencia en Colombia la mayoría ingresó al país entre 2017 
y 2019, y el flujo de esta migración registró una disminución significativa en 2020 y 2021 debido a las restricciones 
implementadas para hacer frente a la pandemia de la COVID-19, según la Encuesta Pulso de la Migración. Entre la 
población migrante un 80,6% ya tenía contactos viviendo en Colombia, y de ese total un 30% tenía familiares de 
origen colombiano y un 60,8% tenía familiares de origen venezolano residiendo en Colombia. Entre las personas 
venezolanas que viven en Colombia un 72% no tenía pasaporte venezolano, y este es el caso, en especial, de las 
personas jóvenes de entre 15 y 24 años (más del 85% de ese grupo etario no contaba con ese documento). Entre 
quienes tenían pasaporte, un 69% lo tenía ya vencido.

6 El Programa de Alimentación Escolar del Ministerio de Educación complementa la alimentación de niños, niñas y adolescentes con el objetivo de fomentar su 
permanencia en el sistema educativo y mejorar sus condiciones de nutrición.

7 El programa Ingreso Solidario del Gobierno colombiano consiste en un apoyo económico que se otorga a las personas más necesitadas para mitigar los efectos 
económicos que tuvo en los hogares la pandemia de la COVID-19.

8 Familias en Acción es un programa de transferencias económicas condicionadas que se dirige a los hogares más vulnerables. Como condición para participar del 
programa, los niños, las niñas y los adolescentes deben asistir a la escuela y realizar controles en el sistema de salud. 

9 El Programa de Protección Social al Adulto Mayor ofrece un subsidio económico a las personas mayores que no reciben una pensión ni otros apoyos o que viven 
en situación de pobreza extrema.

10 Jóvenes en Acción es un programa de transferencias condicionadas que brinda apoyo a la población joven para que pueda sostener sus estudios en el ámbito 
de la educación profesional, técnica o tecnológica.

http://www.undp.org/latin-america


PNUD América Latina y el Caribe
SERIE DE DOCUMENTOS DE POLÍTICA PÚBLICA

www.undp.org/es/latin-america | Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo | 2022 14

4.1.1. Ubicación en Colombia

Como puede apreciarse en el gráfico 5, en junio de 2022 la población migrante venezolana en Colombia se 
distribuía principalmente entre Bogotá (21,22%), Antioquia (14,18%), Norte de Santander (8.97%), Atlántico (7,49%) 
y el Valle del Cauca (7,02%). Esta población se concentra principalmente en Bogotá y otros departamentos con 
ciudades principales, como Medellín, Cúcuta, Barranquilla y Cali. Sin embargo, después de cinco años de rápido 
crecimiento de la migración venezolana, todos los departamentos de Colombia cuentan con población migrante.

Gráfico 5. Distribución de la población migrante venezolana según departamento (en número de personas) en 
Colombia, 2022
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de Migración Colombia.

A excepción de la población migrante en tránsito hacia otros países, la movilidad geográfica de la población 
migrante en Colombia es relativamente baja una vez que dicha población se ha establecido en algún municipio. 
Según la Encuesta Pulso de la Migración, un 82,2% de los migrantes han vivido permanentemente en el mismo 
municipio desde su establecimiento en Colombia. Un 94,2% de la población migrante vive en hogares donde 
ninguno de sus miembros ha regresado a su lugar de residencia en la República Bolivariana de Venezuela después 
de su desplazamiento a Colombia. El principal motivo de regreso de quienes sí han vuelto a su país ha sido visitar 
parientes (64,4%) o revisar el estado de la propiedad (22,7%), mientras que solo un 3,1% regresó como reacción a 
la pandemia de la COVID-19.
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4.1.2. Participación en el mercado laboral

Según datos de la Encuesta Pulso de la Migración, en 2021 en Colombia trabajan 1.447.220 migrantes venezolanos. 
De acuerdo con cifras del DANE, entre mayo de 2021 y abril de 2022 la tasa de desempleo de la población 
migrante venezolana fue del 12,7% entre quienes llevaban más de un año viviendo en Colombia y del 23,2% entre 
quienes habían llegado al país hacía menos de 12 meses. Estos datos contrastan con la tasa de desempleo general 
de Colombia que es del 11,5%.

Entre la población migrante, la tasa de desempleo de las mujeres es muy superior a la de los hombres. En efecto, 
entre los migrantes ya asentados en Colombia la tasa de desempleo de las mujeres asciende a un 16,3% y la de 
los hombres es del 10,2%. Entre la población que llegó a Colombia recientemente, las mujeres tienen una tasa 
de desempleo del 32,8%, mientras que entre los hombres esa tasa es del 17,3%. Como puede observarse en los 
gráficos 6 y 7, la brecha de género entre los porcentajes de población migrante que trabaja es notoria: mientras 
que un 73,5% de los hombres migrantes se encontraban trabajando en 2021, tan solo un 42,0% de las mujeres 
estaban ocupadas. En cuanto a las labores del hogar, solo un 4,7% de los hombres se ocupaban principalmente 
de esas tareas, que en cambio constituyen la principal ocupación de un 40,5% de las mujeres. La proporción de 
personas que buscaban empleo fue mayor entre la población joven de 15 a 24 años (13,2%).

Gráfico 6. Distribución de las mujeres migrantes venezolanas según ocupación (en porcentajes) en Colombia, 2022.
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Encuesta Pulso de la Migración de Julio 2022.

http://www.undp.org/latin-america


PNUD América Latina y el Caribe
SERIE DE DOCUMENTOS DE POLÍTICA PÚBLICA

www.undp.org/es/latin-america | Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo | 2022 16

Gráfico 7. Distribución de los hombres migrantes venezolanos según ocupación (en porcentajes) en Colombia, 2022.
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Trabajando Buscando trabajo Estudiando Oficios del hogar Incapacidad Otro

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Encuesta Pulso de la Migración de Junio 2022.

De acuerdo con datos del DANE y la Gran Encuesta Integrada de Hogares, y según cálculos de CUSO Internacional 
(2020), las mujeres migrantes venezolanas trabajan en promedio 42,5 horas semanales, 5,5 horas más que las 
mujeres colombianas. No obstante, a pesar de trabajar en promedio más horas, las mujeres migrantes reciben 
ingresos mensuales un 50% más bajos que los que perciben las mujeres colombianas, siendo su ingreso mensual 
promedio de tan solo 785.814 pesos colombianos.

Según la Encuesta Pulso de la Migración, un 40,2% de los migrantes no reportaron dificultades para encontrar 
trabajo en Colombia. Sin embargo, el grueso de la población migrante que conforma el grupo etario de 18 a 29 
años sí tuvo problemas para conseguir empleo, y la gran mayoría de los migrantes solo encuentran trabajo en 
el sector informal, en que las condiciones laborales y la estabilidad del empleo no son óptimas. De acuerdo con 
datos de la Gran Encuesta Integrada de Hogares, la tasa de informalidad entre los migrantes se redujo desde casi 
un 90% en 2019 hasta un 77% en 2020, pero aún sigue siendo alta. En cuanto a la desagregación de dicha tasa 
por sexo, los hombres y las mujeres migrantes presentan cifras muy similares.

Para los migrantes que señalaron que tuvieron dificultades para obtener trabajo el mayor obstáculo consistió 
en la falta de documentos (68,9%), lo que debería solucionarse en gran medida si se implementa adecuadamente 
el Estatuto Temporal de Protección. Adicionalmente, un 23,4% de los venezolanos afirmaron que laboralmente se 
vieron perjudicados a causa de actos de discriminación basados en su nacionalidad y un 21,6% señaló que las 
condiciones de trabajo o la remuneración eran insatisfactorias.

Entre la población migrante con trabajo en Colombia la mitad son trabajadores independientes, que no tienen 
un oficio bajo contrato formal o no están subordinados a un empleador, y un 40% son empleados u obreros, en su 
gran mayoría informales. Adicionalmente, el 40% de la población migrante trabaja más de 48 horas a la semana. 
En el gráfico 8 se presentan los sectores laborales más representativos entre la población migrante en 2021.

http://www.undp.org/latin-america


PNUD América Latina y el Caribe
SERIE DE DOCUMENTOS DE POLÍTICA PÚBLICA

www.undp.org/es/latin-america | Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo | 2022 17

Gráfico 8. Distribución de la población venezolana migrante trabajadora según sector de actividad (en porcentajes) 
en Colombia, 2021
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Encuesta Pulso de la Migración, 2021.

Entre la población migrante venezolana que trabaja en Colombia, según la Encuesta Pulso de la Migración, 
un 1,9% lo hace en plataformas electrónicas móviles como Rappi, iFood e InDriver. Alrededor de la mitad de los 
trabajadores migrantes trabajan en locales comerciales, oficinas o fábricas, mientras que el 7,7% trabaja en obras 
de construcción; un 17,7% trabaja en espacios públicos como la calle, sitios descubiertos o locales ambulantes; un 
7,6% trabaja desde su hogar, y un 2,2% trabaja principalmente manejando un vehículo.

El estudio sobre la percepción del empresariado realizado por la Fundación Ideas para la Paz y la Fundación 
Konrad Adenauer (2021) señala que el mayor obstáculo para la contratación de migrantes es la falta de la 
documentación requerida (47%), motivo seguido por la dificultad para acreditar experiencia laboral (35%) y la falta 
de información sobre los pasos a seguir para contratar población migrante (14%).

La tasa de desempleo se explica en parte porque la población migrante recibe ingresos más bajos y por su menor 
salario de reserva (Tribín, 2020, pág. 13), y también porque dicha población cuenta con menos ahorros y menos 
redes de apoyo, lo que hace que la necesidad de encontrar empleo sea más urgente y desafortunadamente eso 
lleva a esta población a tomar trabajos difíciles, mal pagos y con jornadas laborales extensas, en condiciones que 
la población local no aceptaría fácilmente. La brecha de salarios con respecto a la población local se incrementa 
especialmente en el sector informal.

Como resultado de la regularización de la población migrante en el marco del Estatuto Temporal de Protección, y 
dado que muchos migrantes ya llevan en Colombia un tiempo suficiente como para tener algún ahorro y establecer 
redes sociales, podría esperarse que estas disparidades disminuyan parcialmente.
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4.1.3. Remesas

Las remesas enviadas por venezolanos desde Colombia a su país disminuyeron entre 2011 y 2020 pero se 
elevaron a niveles nunca antes vistos en 2021. De acuerdo con cifras del Banco de la República, las remesas hacia 
la República Bolivariana de Venezuela cayeron de 630.000 dólares en 2011 a 140.000 dólares en 2014, y tras un 
leve aumento llegaron a su punto más bajo en 2018, cuando alcanzaron un monto de tan solo 60.000 dólares. En 
2020 la cifra fue de 120.000 dólares y en 2021 saltó fuertemente a 2,56 millones de dólares. No resulta del todo 
clara la razón de este incremento tan grande. Algunas posibles causas son la regularización laboral de venezolanos 
en Colombia, la flexibilización del uso de dólares en la República Bolivariana de Venezuela y, posiblemente, el 
ingreso de remesas a Colombia provenientes de otros países, dirigidas a venezolanos que luego las trasladarían 
hacia la República Bolivariana de Venezuela (Morales Soler, 2022).

4.1.4. Educación

Según la Encuesta Pulso de la Migración, aproximadamente más de la mitad de la población migrante venezolana 
en Colombia cuenta con grado de bachiller y un 25,3% solo cuenta con educación primaria, mientras que un 
17,8% cuenta con un título técnico, tecnológico o universitario y un 0,4% tiene un título de posgrado. Si bien en 
casi todas las categorías no se observan diferencias cuando los datos se desagregan por sexo, entre quienes 
solo terminaron la primaria hay una proporción mayor de hombres y entre quienes terminaron la universidad 
hay una proporción mayor de mujeres11. De las personas que obtuvieron un título profesional, solo un 7,1% lo ha 
homologado en Colombia. El bajo porcentaje de homologaciones se debe principalmente a que la población 
migrante no conoce el procedimiento a seguir, no cuenta con la documentación completa requerida o no posee 
el dinero para realizar el trámite.

Gráfico 9. Nivel educativo de la población migrante venezolana (en porcentajes) en Colombia, 2021

2,7

25,3

52,8

9,9

9,5
0,4 1

Ninguno

Primaria

Bachillerato

Técnico o tecnológico

Universitario

Posgrado

Otro

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Encuesta Pulso de la Migración, 2021.

11 Más datos de la Encuesta Pulso de la Migración pueden consultarse en Departamento Administrativo Nacional de Estadística (2021b).
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De acuerdo con cifras oficiales, en 2019 se registró un total de 211.437 estudiantes venezolanos que asistían 
a instituciones de educación preescolar, básica y media en Colombia, y el número de estudiantes experimentó 
un aumento muy positivo del 84% entre 2018 y 2019. Al mismo tiempo, en 2019 1.408 estudiantes venezolanos 
estaban matriculados en instituciones de educación superior, y entre 2017 y mayo de 2021 un total de 4.691 
personas se certificaron en oficios en el Servicio Nacional de Aprendizaje (Observatorio de Migración, 2021, págs. 
8 y 18).

Las principales barreras para el acceso a la educación de la población migrante de entre 5 y 17 años, según la 
Encuesta de Calidad de Vida, son la falta de documentos (como el Permiso Especial de Permanencia) y la falta 
de cupos. La crisis de la educación y el proceso de desescolarización desatado por la pandemia de la COVID-19 
también afectaron negativamente la escolaridad de los estudiantes venezolanos. Un 10% de la población migrante 
en edad escolar suspendió sus estudios durante la pandemia por no poder acceder a las clases virtuales o a 
distancia, por el cierre de su institución educativa o por falta de recursos durante la pandemia. Entre los menores 
de 5 años también se redujo a un 2,1% el acceso a hogares comunitarios, que antes de la pandemia ascendía a un 
13,5%.

4.1.5. Salud

Entre 2017 y 2021 más de 12 millones de atenciones en salud se prestaron a más de 1.300.000 venezolanos 
residentes en Colombia, y la mayoría de esos servicios de atención se prestaron a mujeres (73,9%). De ese total 
de servicios de atención, la gran mayoría se brindaron a personas que no contaban con un seguro de salud (74%); 
un 10% correspondió a personas aseguradas en el régimen subsidiado; un 9,3%, a personas aseguradas en el 
régimen contributivo, y un 6,6% pagó sus servicios de forma particular.

El sistema de salud colombiano ya atendía urgencias de la población migrante desde que se inició la crisis 
migratoria, especialmente en el área de los servicios de salud vinculados con la reproducción (se registraron 
2.142.141 atenciones entre 2017 y 2021, según cifras del Observatorio de Migración); con la atención materna y del 
parto (se contabilizaron 249.190 atenciones), y con la protección de la salud y nutrición de niños y niñas. Como 
resultado de la regularización de una buena parte de la población migrante a través del Permiso Especial de 
Permanencia, dicha población obtiene acceso al sistema de aseguramiento en salud, lo que cubre en su totalidad 
diagnósticos, exámenes de laboratorio, visitas a personal médico, medicamentos y operaciones, es decir que los 
migrantes acceden a los mismos servicios disponibles para la población colombiana cubierta por el sistema. Así, 
la población afiliada y sus familias pueden acceder a los servicios del sistema de salud muchas veces al año, y 
además, cuando la población está afiliada al régimen contributivo, dicha población contribuye a la sostenibilidad 
del sistema. El número de permisos especiales de permanencia expedidos, que facilita el ingreso al sistema de 
salud, subió de un poco menos de 50.000 en 2019 a casi 120.000 en 2020. Tras implementar el nuevo Permiso 
Temporal de Permanencia se espera que más de 2 millones de venezolanos cuenten con este permiso a fines de 
2022.

Según estimaciones de la Gran Encuesta Integrada de Hogares, en junio de 2021 un 24% de la población migrante 
estaba afiliada al sistema de salud, y según la Encuesta Pulso de la Migración la cifra era del 33,4%. De este total, 
la cobertura de la población joven solo llegaba al 23,3%. Según la Gran Encuesta Integrada de Hogares, entre la 
población migrante afiliada al sistema de salud un 40% integraba el régimen contributivo; un 59,4%, el régimen 
subsidiado, y un 0,3%, el régimen especial.
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4.1.6. Protección de niños, niñas, adolescentes y familias

De acuerdo con cifras del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, entre 2015 y 2020 se registraron 294.177 
niños, niñas, adolescentes, jóvenes y sus familias, quienes fueron beneficiarios de atenciones de prevención. 
De ese total, 81.929 personas eran población migrante de entre 0 y 4 años (Observatorio de Migración, 2021, 
pág. 25). Adicionalmente, el mencionado instituto ingresó a 7.301 personas, casi todas de entre 0 y 17 años, en 
procesos administrativos de restablecimiento de derechos. Los derechos de estos niños, niñas y adolescentes son 
vulnerados principalmente debido a omisión o negligencia, actos sexuales, o por la falta absoluta o temporal de 
los responsables (Observatorio de Migración, 2021, pág. 26).

5. Migración en tránsito

En 2016 solo 32.000 venezolanos abandonaron Colombia a través del puesto de control migratorio situado en 
Rumichaca, en la frontera entre Colombia y el Ecuador, mientras que en 2017 esa cifra subió a 231.000 personas, 
lo que indica un incremento masivo del número de venezolanos que atraviesan Colombia para dirigirse hacia 
otros destinos situados en América del Sur. De acuerdo con cifras de Migración Colombia que consideran salidas 
terrestres y aéreas, un 60% de todos los venezolanos que salieron de Colombia no partieron para regresar a su 
país sino para dirigirse hacia otros destinos (Migración Colombia, 2018a, pág. 4).

En 2017 más de 436.000 venezolanos atravesaron Colombia en tránsito hacia otros países, cifra que incluye más 
de 232.000 salidas registradas en la frontera con el Ecuador. En 2018 más de 600.000 migrantes venezolanos 
atravesaron Colombia con destino hacia otros países, de los cuales más de 438.000 se dirigieron hacia el Ecuador 
por el puesto fronterizo de Rumichaca.

Los venezolanos en tránsito hacia el Ecuador y otros destinos han seguido principalmente dos rutas para 
atravesar Colombia en transporte terrestre o, en casos de mayor necesidad económica, caminando durante 10 a 15 
días. La primera ruta se inicia cerca de Cúcuta en la frontera con la República Bolivariana de Venezuela, atraviesa 
Bucaramanga y Puerto Boyacá en sentido hacia el eje cafetero y el Valle del Cauca, y termina en Nariño en la 
frontera con el Ecuador. La segunda ruta conecta Cúcuta con Bogotá en el centro del país y luego tiene algunas 
variaciones hacia Rumichaca en Nariño o hacia el paso de San Miguel en Putumayo. Los principales destinos de la 
población migrante venezolana en tránsito por Colombia han sido Argentina, Chile, Ecuador y Perú.

Además, cada año miles de migrantes entran a Colombia informalmente con la intención de recorrer una 
peligrosa ruta hacia los Estados Unidos a través de la selva del Darién y de Centroamérica. Entre ellos se destaca 
una numerosa población haitiana y población de otros países del Caribe, a la que se suman flujos de migrantes 
africanos y de otras partes del mundo (Turkewitz, Kitroeff y Villamil, 2021).

Al igual que la mayoría de los flujos migratorios mundiales, los movimientos de migrantes que atraviesan 
Colombia se redujeron en 2020 debido a la pandemia de la COVID-19, pero en 2021 volvieron a reactivarse 
(Migration Policy Institute, 2021). Durante los meses de menor movilidad miles de personas quedaron atrapadas 
en pequeños pueblos costeros colombianos como Necoclí, donde a mediados de 2021 unas 16.000 personas 
estaban a la espera de la reactivación del transporte y de las rutas de entrada a Panamá para continuar su trayecto 
hacia los Estados Unidos (Esquivel, 2021). La gran mayoría de estas personas provienen de Haití. Otros países de 
origen incluyen a Brasil, Chile, Venezuela y países africanos como el Congo, Nueva Guinea y Senegal (CNN en 
Español, 2021).
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Una vez que llega a Necoclí y otros pueblos de Colombia, la población migrante busca atravesar el Golfo de 
Urabá en botes y lanchas para luego caminar unos 60 kilómetros a través de la selva en la región del Darién, 
donde eventualmente tratará de entrar a Panamá y seguir su camino por Costa Rica y Centroamérica hasta México 
y los Estados Unidos (CNN en Español, 2021).

Uno de los principales lugares de origen de la población migrante que quedó estancada en Colombia en 2021 es 
Chile (Ministerio de Relaciones Exteriores, 2021), de donde emigraron ciudadanos de Haití, la República Bolivariana 
de Venezuela y otros países después de haberse establecido allí en años anteriores, motivados por la esperanza 
de que con el cambio de gobierno en los Estados Unidos en enero de 2021 las políticas de asilo a migrantes 
en ese país resultaran más favorables. Sin embargo, al llegar a los Estados Unidos en octubre de 2021 muchos 
de esos ciudadanos fueron detenidos, expulsados inmediatamente y enviados de regreso a Haití, después de 
episodios de captura en la frontera que fueron muy criticados (Solomon, 2021).

En agosto de 2021 los gobiernos de Colombia y Panamá acordaron reanudar el tránsito formal de migrantes 
desde Colombia hacia Panamá con un límite de 650 personas diarias, después de que la canciller colombiana 
se reuniera con su homóloga panameña y calificara la situación como una “tragedia humanitaria”. Ambos países 
restablecieron la movilidad de la población migrante varada en Necoclí en ese momento mediante el diseño de 
una sola ruta de movilidad. La población migrante se trasladó en transportes organizados por las autoridades 
colombianas para llevar a los migrantes a un único punto de entrada a Panamá, con el objetivo de evitar que se 
dispersaran por la selva del Darién o que abandonaran el país ilegalmente. La canciller insistió en que el trato de 
Colombia hacia esos migrantes debía comprender la provisión de ayuda y protección, y que los países de origen, 
tránsito y destino deben actuar coordinadamente y asumir su responsabilidad con la población migrante para 
impedir que se produzcan crisis humanitarias en el camino (Ministerio de Relaciones Exteriores, 2021).

Migración Colombia realiza un registro de migrantes para permitir su tránsito por el país hacia la frontera con 
Panamá en el que se controla el pasaporte, se registra la entrada y se revisan los antecedentes judiciales (CNN 
en Español, 2021). La policía colombiana vigila a la población migrante en su trayecto, especialmente en los 
pueblos y puertos, y ha identificado redes de tráfico de personas y crimen organizado que buscan lucrar con el 
flujo migratorio. En agosto de 2021 la canciller Marta Lucía Ramírez anunció que activaría un plan de respuesta 
con la participación de la Comunidad de Policías de América (AMERIPOL), la INTERPOL, la inteligencia colombiana 
y las autoridades judiciales para enfrentar estas redes, y afirmó que pediría a los Estados Unidos que solicite la 
extradición de los responsables del tráfico de personas hacia ese país que operan en Colombia (Ministerio de 
Relaciones Exteriores, 2021).

6. Políticas de atención a migrantes

La línea de tiempo de las principales políticas de atención a la migración venezolana va muy de la mano con 
los acontecimientos políticos y económicos en el país vecino. Las crisis inicial se produjo en 2015 con el cierre 
de la frontera y la expulsión de población colombiana de los pueblos fronterizos venezolanos. En esta sección se 
presentan las políticas más trascendentes de atención a la población migrante, empezando por las principales 
etapas de la migración reciente. Luego se describen otras políticas importantes como la labor dirigida a articular 
los datos y sistemas de información, la articulación interinstitucional, la nueva legislación migratoria y la articulación 
de las políticas territoriales.

http://www.undp.org/latin-america


PNUD América Latina y el Caribe
SERIE DE DOCUMENTOS DE POLÍTICA PÚBLICA

www.undp.org/es/latin-america | Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo | 2022 22

6.1. Integración fronteriza, 2011-2014

En 2011 el Gobierno de Colombia y el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela establecieron una 
zona de integración fronteriza que permitía el libre tránsito de ciudadanos de ambos países hacia ciudades y 
municipios de frontera, siendo obligatorio realizar un proceso formal de migración solo si una persona buscaba 
ingresar más allá de la zona de frontera o si ingresaba con fines comerciales o de trabajo.

Entre 2011 y 2014, además, se realizó la formalización de puestos de control fronterizo entre los dos países, cinco 
en total, ubicados en Paraguachón (La Guajira), el Puente Internacional Simón Bolívar (Norte de Santander), el 
Puente José Antonio Páez (Arauca), Puerto Carreño (Vichada) y Puerto Inírida (Guanía). En 2016 se habilitaron dos 
puestos adicionales en el Puente Internacional Francisco de Paula Santander y en Puerto Santander.

6.2. Deterioro de las condiciones en la República Bolivariana de Venezuela y 
expulsión de población colombiana, 2015

Los problemas migratorios recientes entre Colombia y la República Bolivariana de Venezuela tuvieron su primer 
momento de quiebre en 2015 cuando la República Bolivariana de Venezuela cerró unilateralmente el paso por la 
frontera y luego expulsó a más de 1.950 colombianos y causó el retorno de 22.342, según cifras de la Oficina de 
Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas. Entre ellos se encontraban numerosas familias 
con hijos e hijas o con cónyuges y parejas venezolanas. Bajo la denominada Operación Libertad del Pueblo las 
autoridades venezolanas emprendieron operaciones contra la delincuencia y la supuesta presencia de actores 
armados colombianos en la zona fronteriza de la República Bolivariana de Venezuela, bajo el argumento de que 
esa era la causa del desabastecimiento que ya crecía en dicho país.

Esta operación fue muy criticada pues se considera que conllevó “graves violaciones a los derechos humanos y 
un uso excesivo de la fuerza hacia la población colombiana en las fronteras”, así como “una escalada en los niveles 
de discriminación y xenofobia hacia las personas colombianas que habitaban el corredor fronterizo” (CNMH, 2018, 
pág. 225), y la Cruz Roja la definió como un “desastre humanitario”. Las autoridades venezolanas demolieron 
casas de familias colombianas en la frontera y alimentaron un discurso de odio que atribuía a los colombianos los 
problemas económicos y sociales de la República Bolivariana de Venezuela.

Las autoridades colombianas enfrentaron un enorme reto para atender a la población expulsada y retornada. A 
Colombia llegaron masivamente personas que se encontraban en una situación de gran vulnerabilidad. Llevaban 
consigo las pocas pertenencias que habían podido cargar con sus propias manos durante un trayecto que supuso 
recorrer trochas y cruzar el río Táchira. La policía colombiana ayudó a algunas de estas personas a cruzar el río 
y cargar sus pertenencias, y el flujo de nacionales se mantuvo por al menos dos semanas (Caracol Radio, 2016). 
El Gobierno de Colombia instauró un puesto de mando unificado para registrar a la población retornada, instaló 
albergues y prestó servicios de atención de salud durante la emergencia.
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6.3. Primeras respuestas, 2016-2017

En el contexto del deterioro de la situación política, económica y social en la República Bolivariana de Venezuela, 
unos 50.000 venezolanos empezaron a cruzar la frontera a diario en 2016 (la gran mayoría, solo temporalmente). 
Tan solo en la primera semana de agosto de 2016, tras la reapertura de la frontera, unos 110.000 venezolanos 
ingresaron a Colombia en busca de medicamentos, alimentos y bienes básicos de consumo para retornar a su 
país en el mismo día (Migración Colombia, 2018b). A partir de esa fecha muchos venezolanos visitaron Villa del 
Rosario, Cúcuta y otros municipios colombianos para abastecerse y retornar, por lo que fueron denominados como 
migrantes pendulares12.

El 13 de agosto de 2016 Migración Colombia implementó la Tarjeta de Movilidad Fronteriza con el fin de identificar 
a la población venezolana que se movilizaba hacia Colombia y retornaba a su país. En los últimos cuatro meses de 
2016 Migración Colombia registró 7.133.167 ingresos de venezolanos a Colombia y 6.987.013 salidas, lo que indica 
que casi todos los ingresos correspondieron a personas que no tenían vocación de permanencia en Colombia. 
En 2017 se implementó el prerregistro de la Tarjeta de Movilidad Fronteriza y más de 1.300.000 venezolanos 
la utilizaron principalmente en calidad de visitantes de corta duración en la zona de frontera o en calidad de 
migrantes pendulares.

En 2017 comenzó el crecimiento crítico del número de venezolanos que buscaban trabajos temporales en 
Colombia y que eventualmente migraron permanentemente, tanto regular como irregularmente. En 2017 se 
registraron en promedio 37.000 ingresos diarios usando la Tarjeta de Movilidad Fronteriza y 35.000 salidas, lo que 
indica una gran mayoría de usuarios en situación de migración pendular, pero también un aumento de la población 
migrante que no regresaba a su país (unas 2.000 personas por día). También creció el número de quienes pasaban 
por Colombia para dirigirse hacia otros países, principalmente hacia el Ecuador.

Según cifras de Migración Colombia, en 2017 unos 698.000 venezolanos ingresaron regularmente usando su 
pasaporte, y 57.000 contaban con una cédula de extranjería expedida en Colombia. Ese mismo año 69.000 
venezolanos que entraron regularmente al país obtuvieron un Permiso Especial de Permanencia y se estima que 
el número de migrantes venezolanos irregulares en Colombia ascendió a 374.000.

6.4. Migración masiva, regularización y permanencia, 2017-2021

En 2017, bajo la administración Santos, el Gobierno de Colombia creó los permisos especiales de permanencia 
para migrantes regulares venezolanos, lo que permitió a esta población identificarse en el territorio nacional, 
trabajar legalmente y acceder a servicios sociales, y también ser incluida en el Sisbén y, según su clasificación, 
participar en programas de subsidios y transferencias ofrecidos a la población colombiana, como Familias en 
Acción e Ingreso Solidario (Observatorio de Familia, 2021).

Este permiso se otorgaba por 90 días prorrogables automáticamente hasta por 2 años y exigía que la persona 
beneficiaria abandonara el país al completarse su vigencia. Este lapso no podía ser tenido en cuenta para alcanzar 
el tiempo mínimo de residencia necesario para solicitar una visa regular de residencia.

12 A pesar de que el foco de la atención que se brinda a la población migrante se ha desplazado hacia quienes se asentaron en Colombia o  transitan hacia otros 
países, la migración pendular entre la República Bolivariana de Venezuela y Colombia sigue siendo elevada y registró un total de 1,87 millones de personas en 2021 
(Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela, 2021).
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El Permiso Especial de Permanencia solo estuvo disponible entre 2017 y 2021 para población venezolana que 
hubiera ingresado a Colombia de forma regular por un puesto de control fronterizo autorizado y que, en su última 
actualización, estuviera en Colombia antes del 31 de agosto de 2020. Además se implementó una programa 
de regularización masiva en 2018, que ofreció un Permiso Especial de Permanencia a migrantes irregulares en 
Colombia.

Como se aprecia en el gráfico 10, según datos de la Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia, 
entre el 1 de enero de 2017 y el 22 de julio de 2021 se expidieron en Colombia 727.112 permisos especiales 
de permanencia a población venezolana, correspondientes al 40% de la población migrante con vocación de 
permanencia en el país.

Gráfico 10. Número de permisos especiales de permanencia otorgados a población venezolana en Colombia, 
2017-2021
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de Migración Colombia. 

En cuanto a la efectividad del Permiso Especial de Permanencia, según la encuesta Pulso de Migración en 
2021, un 74% de los migrantes nunca accedieron a este beneficio. Entre quienes sí lo obtuvieron, las principales 
razones para su obtención fueron motivos laborales, o tramitaron el permiso para acceder a servicios de salud, 
para regularizar su situación migratoria y, en menor medida, para tener acceso al sistema educativo y contar con 
un documento de identificación. Entre quienes obtuvieron el Permiso Especial de Permanencia, un 52% afirmó que 
fue de ayuda para conseguir trabajo, un 49% pudo acceder al sistema de salud, un 13,1% logró mayores ingresos 
en su trabajo y un 8,1% logró acceder al sistema educativo.

En febrero de 2018 se suspendió la expedición de nuevas Tarjetas de Movilidad Fronterizas, cuando ya más de 
1.600.000 venezolanos la usaban. En el mismo mes se inició una segunda etapa de la expedición de permisos 
especiales de permanencia (Permiso Especial de Permanencia II) para migrantes venezolanos que hubiesen 
entrado regularmente a Colombia, y se otorgaron más de 112.000 nuevos permisos. Más de 825.000 venezolanos 
entraron a Colombia en 2018 de forma regular usando su pasaporte y fueron elegibles para el Permiso Especial 
de Permanencia.
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En abril de 2018, todavía durante la administración Santos, el Gobierno estableció como prioridad de la política 
pública la identificación de la población migrante irregular en Colombia. Para lograr este objetivo se creó el 
Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos para ciudadanos venezolanos que se encontrasen en condición 
irregular en Colombia. El registro se implementó entre abril y junio de 2018 en los municipios de frontera y en las 
ciudades donde ya se había identificado una presencia numerosa de población migrante. El registro fue liderado 
por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres con apoyo de la Defensoría del Pueblo, alcaldías, 
gobernaciones y otras entidades, y contó con el auspicio de la OIM y el ACNUR.

En total 442.464 migrantes irregulares se registraron en el Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos. Si 
bien inicialmente el objetivo era solo censar a la población migrante irregular, al finalizar su mandato el presidente 
Santos anunció sorpresivamente un camino hacia la regularización de todas las personas incluidas en el Registro 
Administrativo de Migrantes Venezolanos y alrededor del 64% de ellas se regularizaron (Ibáñez et al., 2021). Para 
completar el proceso de regularización, en agosto del mismo año se inició la expedición de Permisos Especiales de 
Permanencia para migrantes registrados en el Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos, y se otorgaron 
los mismos beneficios que antes solo estaban disponibles para los migrantes regulares.

Este primer esfuerzo por identificar, registrar y regularizar a la población migrante irregular venezolana en 
Colombia fue muy exitoso en cuanto a la cantidad de personas incluidas en el Registro Administrativo de Migrantes 
Venezolanos. De una población irregular estimada de cerca de 500.000 personas, un 90% ingresó al proceso de 
regularización, según cifras de Migración Colombia. En junio de 2018, dos meses después del inicio del Registro 
Administrativo de Migrantes Venezolanos, 442.462 venezolanos estaban en proceso de regularización y se estima 
que solo 45.896 personas se encontraban en condición irregular. Un total de 381.735 venezolanos estaban en 
el país de manera regular. Según datos de la Encuesta Pulso de la Migración de 2021, la principal razón por 
la cual parte de la población migrante que se encontraba en Colombia en 2018 no se inscribió en el Registro 
Administrativo de Migrantes Venezolanos fue el desconocimiento de su existencia.

También fue medianamente exitosa la expedición de Permisos Especiales de Permanencia en 2018, año en que 
se entregaron más de 470.000 permisos, cifra que corresponde a un 40% de los venezolanos que residían en 
Colombia en diciembre de ese año. Sin embargo, en ese momento la atención integrada a la población migrante 
todavía no contemplaba el registro masivo en el Sisbén ni el acceso a programas sociales o la participación masiva 
en los sistemas de pensión y salud.

Recientemente un equipo conformado por representantes del BID, la Universidad del Sur de California y la 
Universidad de los Andes presentó los resultados preliminares de la evaluación de impacto del programa de 
regularización de 2018 (Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos y Permiso Especial de Permanencia) 
en la vida de la población migrante en Colombia (Ibáñez et al., 2021). En el estudio se señala que el programa 
de regularización ayudó a incrementar el bienestar general de la población migrante beneficiada, contribuyó 
parcialmente a la formalización laboral y a la mejora de las condiciones laborales, amplió el acceso a los servicios 
del Estado y mejoró la percepción de la población migrante en cuanto a su integración en la sociedad.

En el mismo estudio se concluye que el bienestar de la población migrante aumentó en diferentes dimensiones. 
Uno de los efectos más importantes, según el equipo investigador, fue la reducción a menos de la mitad de la 
incidencia de casos de depresión o ansiedad y la tranquilidad que ganaron las personas beneficiadas al tratar con 
las autoridades colombianas como habitantes legalmente reconocidos en el territorio.
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El incremento de la formalización laboral fue positivo pero limitado, ya que este indicador pasó de un 0% entre 
el grupo de población migrante irregular a un 10% en el grupo beneficiado. Este nivel es significativamente menor 
que el nivel de formalización de los trabajadores colombianos. Sin embargo, incluso sin haber logrado formalizar 
sus trabajos, muchas personas beneficiadas por el Permiso Especial de Permanencia pudieron negociar mejores 
condiciones laborales y lograr un aumento de su salario. También se encontró evidencia que apoya la idea ya 
reconocida de que la vocación de muchos venezolanos es la de permanecer en Colombia. Se observó, además, 
que algunos problemas de implementación limitaron el potencial del Permiso Especial de Permanencia para 
generar incluso mayores resultados (Bahar, Ibáñez y Rozo, 2021).

Como se afirma en el estudio citado en el párrafo anterior, la regularización masiva en Colombia, que se dio en 
2018 y se repitió en una escala mucho mayor en 2021, es muy positiva no solo para la población migrante, sino 
también para que el país receptor aproveche mucho mejor los efectos positivos de la migración. La regularización 
permite a la población migrante cubrir muchos de sus gastos con sus propios ingresos, contribuir al sistema de 
salud o de pensiones, pagar impuestos o acceder al sistema bancario para guardar sus ahorros, lo que podría 
contribuir con el desarrollo del país.

Por su parte, en 2020 el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Relaciones Exteriores lanzaron conjuntamente el 
Permiso Especial de Permanencia para el Fomento de la Formalización con el objetivo de facilitar la formalización de 
los trabajadores venezolanos en Colombia. El permiso estaba especialmente dirigido a quienes habían ingresado 
al país de manera irregular y tenían ofertas laborales en Colombia por un período de 2 meses como mínimo y 
de 2 años como máximo. El permiso permitía a cualquier venezolano trabajar en Colombia siempre y cuando la 
empresa empleadora lo solicitara, e incluía a las personas que no tuvieran un pasaporte o que tuvieran la cédula 
venezolana vencida. No obstante, el Permiso Especial de Permanencia para el Fomento de la Formalización no 
cubría a la familia del trabajador. En 2020 se expidieron 8.960 permisos, relacionados principalmente con trabajos 
desempeñados en peluquerías, restaurantes, el servicio automotriz y la construcción (Observatorio de Migración, 
2021, pág. 25).

El Permiso Especial de Permanencia y el Permiso Especial de Permanencia para el Fomento de la Formalización 
fueron reemplazados en 2021 por el Estatuto Temporal de Protección, por lo que sus beneficiarios deberán 
acogerse a la nueva normatividad.

Bajo la administración Duque, en marzo de 2021 el Gobierno de Colombia expidió el Estatuto Temporal de 
Protección para migrantes venezolanos, por 10 años, con el objetivo de identificar y regularizar a la población 
migrante que ya se encontraba en Colombia, de la cual alrededor del 56% seguía en condición irregular en 
el país. Mediante este estatuto el Gobierno se propone registrar a las personas venezolanas residentes en 
Colombia, expedir permisos temporales de residencia en el país, caracterizar a la población migrante, conocer 
sus necesidades, y permitir su ingreso formal al mercado laboral y a los programas sociales. Como resultado del 
registro de migrantes se espera contar con mejor información para diseñar las políticas públicas de atención a 
esta población y lograr su integración exitosa (Cancillería de Colombia, 2021).

A diferencia del anterior Permiso Especial de Permanencia, el nuevo estatuto permite que el tiempo transcurrido 
bajo su protección pueda contabilizarse como parte del tiempo necesario para solicitar una visa de residente, por 
lo que la población migrante tendrá un plazo de 10 años para cumplir con los requisitos vigentes, incluido el de 
demostrar recursos suficientes, y podrá obtener la residencia permanente.
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Esta protección cubre a toda la población migrante que ya tenía un Permiso Especial de Permanencia y también 
a aquellas personas que han solicitado refugio, a las que están tramitando una visa colombiana, y a los migrantes 
irregulares que puedan demostrar que se encontraban en Colombia antes del 31 de enero de 2021. La medida 
también cubre a quienes ingresen de forma regular al país durante los primeros dos años de vigencia del estatuto 
(Cancillería de Colombia, 2021, pág. 3).

El primer componente del Estatuto Temporal de Protección es el Registro Único de Migrantes Venezolanos, que 
ha registrado en 2022 a más de 2 millones de personas, casi la totalidad de la población venezolana en Colombia. 
Al finalizar este registro los venezolanos pueden obtener el Permiso por Protección Temporal como documento de 
identificación y podrán trabajar legalmente, registrarse en el Sisbén y participar en programas de asistencia social 
en Colombia. Este registro cuenta además con una encuesta para la caracterización de la población migrante y la 
recolección de datos biométricos.

El Permiso por Protección Temporal no está disponible para personas con antecedentes judiciales u órdenes de 
deportación, y puede perderse si la persona comete un delito o se ausenta de Colombia por un período mayor a 
180 días, o si las autoridades colombianas determinan que la permanencia de la persona no es conveniente.

Una dificultad importante para el éxito del Estatuto Temporal de Protección es el bajísimo conocimiento del 
programa por parte de la población colombiana y las empresas. Según la encuesta realizada entre junio y agosto 
de 2021 por la Fundación Ideas para la Paz y la Fundación Konrad Adenauer (2021) a dirigentes de empresas, solo 
un 7% tenía conocimiento del programa, a pesar de ser ese el momento en que más se mencionó el estatuto en los 
titulares de prensa. Si no se difunde adecuadamente el programa entre las empresas será inevitable que muchas 
de ellas continúen prefiriendo no contratar población migrante, incluso si está regularizada, por miedo al riesgo 
jurídico percibido.

La pandemia de la COVID-19 empeoró las condiciones de la población migrante en Colombia. Según datos de 
la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela, el número de hogares 
migrantes que recibió ingresos durante los primeros meses de restricciones cayó a un 60% después de haber 
alcanzado un 86% antes de las restricciones. Un 60% de las personas encuestadas comían solo dos veces al día 
y un 9% se alimentaba solo una vez, mientras que un 42% de los hogares tuvieron que pedir dinero en la calle. 
Además se estima que 1 de cada 4 hogares migrantes se ha quedado sin vivienda por incapacidad de pago del 
alquiler (Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela, 2021, pág. 113).

Un aspecto positivo de la atención a migrantes durante la pandemia es que un 64,2% de ellos recibieron algún 
tipo de ayuda o asistencia durante ese período. Casi la mitad de esa ayuda provino del Gobierno y una cuarta 
parte fue brindada por ONG, según la Encuesta de Calidad de Vida.

Un estudio dirigido por la Universidad de Columbia con participación de la Escuela de Gobierno de la Universidad 
de los Andes, que evaluó el impacto de la pandemia en la utilización de servicios médicos entre la población 
migrante venezolana en Colombia, señala que, si bien las consultas médicas se redujeron tanto entre la población 
colombiana como entre la población migrante, durante la pandemia no se redujo la atención de urgencias ni 
disminuyeron las hospitalizaciones de personas venezolanas residentes en Colombia (Columbia University, 2021).
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6.5. Integración institucional

Al iniciarse el crecimiento de la migración venezolana entre 2016 y 2017, el Gobierno nacional encargó al 
Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de Migración Colombia, y a la Unidad Nacional para la Gestión del 
Riesgo de Desastres la atención de los migrantes y la coordinación de acciones y servicios con otras agencias 
del Estado. A pesar del trabajo juicioso de las entidades, rápidamente las necesidades de la población migrante 
y su dimensión desbordaron las capacidades de acción y resultaron evidentes las limitaciones para coordinar la 
respuesta de otros ministerios y agencias del Estado.

La Cancillería logró atender los casos más graves de salud, y especialmente se ocupó de garantizar la atención 
de las personas gestantes y menores, incluyendo la atención de casos de desnutrición y programas de vacunación. 
También se promovió el ingreso a la educación básica de las niñas y los niños venezolanos. Además, los primeros 
Permisos Especiales de Permanencia se emitieron para personas que ingresaron regularmente a Colombia.

Para solucionar la falta de capacidad de la Cancillería para responder a la crisis migratoria, la administración 
de Juan Manuel Santos creó la Gerencia de Fronteras dentro de la Presidencia de la República. Esta nueva 
entidad, que se formalizó en la siguiente administración, tenía la capacidad de coordinar la labor de los diferentes 
ministerios y agencias del Estado con el beneficio adicional de que dependía directamente del presidente. Tras 
el cambio de gobierno, el presidente Duque mantuvo el manejo de la crisis migratoria dentro del ámbito de la 
presidencia y conservó en su puesto a varias de las principales personas que trabajaban en el tema, permitiendo 
así una continuidad favorable de la respuesta coordinada a la crisis.

La administración de Duque buscó crear una coordinación horizontal más fuerte entre los ministerios y las 
agencias del Estado, lo que llevó a la redacción del documento CONPES 3950 en los primeros meses del nuevo 
gobierno, momento en que la presidencia y los diferentes ministerios y agencias del Estado definieron una 
estrategia de respuesta coordinada a la crisis. Uno de los ministerios más importantes para integrar en la política 
fue el Ministerio de Hacienda, responsable del gasto público en Colombia, que debía disponer los recursos 
para pasar de un manejo localizado de la crisis a corto plazo a una respuesta del Estado permanente, a ser 
implementada por varios años.

Además de la coordinación entre ministerios y agencias del Gobierno central, la Gerencia de Fronteras también 
buscó integrar a las entidades multilaterales que trabajaban en el tema y eventualmente se propuso incluir a las 
autoridades locales de los departamentos, las ciudades principales y los municipios.

El Banco Mundial realizó un estudio sobre la dimensión de la crisis y su impacto en los municipios receptores 
de migrantes que alertó sobre la probabilidad de que la crisis aumentara en los siguientes meses e identificó 
los efectos negativos a corto plazo, las oportunidades y beneficios a medio y a largo plazo, y la necesidad de 
responder coordinadamente y de forma urgente (Banco Mundial, 2018).

El nuevo canciller solicitó a las Naciones Unidas que designara una persona para atender la crisis migratoria, 
para lo que se seleccionó a Eduardo Stein como Representante Especial Conjunto de ACNUR y OIM para los 
refugiados y migrantes venezolanos. Bajo el liderazgo de Stein se creó la Plataforma de Coordinación Interagencial 
para Refugiados y Migrantes de Venezuela (Response for Venezuela o R4V), que coordinó la labor de las agencias 
internacionales y sus aliados nacionales para responder articuladamente a la crisis y movilizar recursos hacia 
Colombia y otros países.
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De acuerdo con el documento CONPES 3950, uno de los principales retos para entender y responder a la 
migración hacia Colombia es la falta de información y la desarticulación entre la información de la que disponen 
diferentes agencias del Estado. El CONPES reconoció que las políticas públicas que se requerían no funcionarían 
adecuadamente debido a la falta de datos, la desarticulación de la información disponible y la existencia de 
criterios diferentes entre agencias para identificar el número de migrantes y sus necesidades. Este problema se 
aborda en la siguiente sección.

6.6. Nueva legislación y política integral de migración

Desde 2018 se tramitaron en el Congreso nuevas leyes de migración y de fronteras que fueron aprobadas en 
2021. La ley de fronteras (Ley 2135 de 2021) estableció un régimen especial para los departamentos y municipios 
fronterizos creando zonas de frontera para que reciban una atención especial coordinada de las agencias del 
Estado. Se dispuso que esas zonas contarían con planes estratégicos de desarrollo e integración fronteriza, que 
serían implementados por los diferentes ministerios bajo la coordinación de la Comisión Intersectorial para el 
Desarrollo y la Integración Fronteriza, en el marco de su política de integración y desarrollo.

La infraestructura fronteriza de Colombia es todavía precaria y responde más bien a una lógica de poca 
integración y poco intercambio. A su vez, el contexto político en 2021, especialmente la falta de diálogo entre el 
Gobierno colombiano y el régimen de Nicolás Maduro, impidió una mayor integración, incluyendo la reapertura 
total de la frontera. En septiembre de 2022 se reabrió el paso de transporte de carga entre los dos países tras el 
reconocimiento del gobierno de Nicolás Maduro por parte del nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro y el 
reestablecimiento de relaciones diplomáticas. El puente internacional Tienditas, el mayor enlace vehicular entre 
Colombia y la República Bolivariana de Venezuela, continuaba cerrado en septiembre de 2022 para el paso de 
vehículos, seis años después de haberse concluido su construcción.

La ley además crea un régimen económico especial para las zonas de frontera y solicita al Gobierno que 
considere la creación de un régimen especial aduanero, mejore las condiciones del comercio transfronterizo, 
mejore la distribución de combustibles hacia las fronteras, fortalezca la presencia institucional en esas zonas y 
realice una caracterización demográfica y socioeconómica de la población fronteriza a cargo del DANE y el DNP.

Esta ley además establece la posibilidad de que las alcaldías o el Gobierno nacional soliciten la declaración de 
“zonas especiales de intervención fronteriza” para facilitar la intervención del Estado en caso de emergencias 
similares a las que llevaron a la crisis migratoria en la frontera con la República Bolivariana de Venezuela, como 
la devaluación de la moneda en el país limítrofe, el aumento de la migración hacia Colombia o situaciones de 
escasez, entre otras.

La ley de migración (Ley 2136 de 2021) definió los lineamientos generales de la nueva Política Integral Migratoria. 
Uno de los principales objetivos de la Política Integral Migratoria es lograr la coordinación de la labor de las 
agencias del Estado más allá de la Cancillería, incluyendo a los niveles central, departamental y municipal, y 
a las agencias internacionales. Otro punto fundamental es el levantamiento y la articulación de datos sobre la 
migración tanto de personas que migran hacia Colombia como de personas colombianas que viven en el exterior. 
Después de haber sido un país cerrado a la migración en sus primeros 200 años de historia, la nueva Política 
Integral Migratoria de Colombia promueve una migración ordenada hacia el país y reconoce los efectos positivos 
de la migración. Adicionalmente la nueva Política Integral Migratoria declara como objetivo la integración de la 
población migrante a la sociedad colombiana y reconoce un enfoque diferencial en lo que respecta a género, 
edad, orientación sexual y situación de discapacidad de las personas.
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Esta ley solo establece lineamientos generales sobre la nueva Política Integral de Migración, que el Gobierno 
nacional debe desarrollar e implementar, pero ya señala una posible nueva dirección que tiende hacia la construcción 
de un país más abierto a la migración y a la integración internacional, con mejor coordinación interinstitucional 
para la atención de la población migrante extranjera en Colombia y de los colombianos que viven en el extranjero. 
Todavía en Colombia es muy difícil atraer migrantes para trabajar en el país, incluso en el sector más calificado de 
la economía, y esta ley al menos establece lineamientos para facilitar la recepción e integración de la población 
migrante de manera más estructural, más allá de la emergencia migratoria venezolana.

El CONPES 4100 de julio de 2022 definió como objetivo principal la integración de la población migrante 
venezolana en los próximos 10 años en el marco de una estrategia basada en la construcción de una ruta de acción 
unificada para garantizar la atención de la población migrante y su acceso a los servicios estatales y al mercado 
laboral y financiero. Dicha estrategia contempla también el fortalecimiento de la gobernanza de la atención a los 
migrantes. Este CONPES estableció, además, que la recolección de datos y evidencia constituye un factor clave 
para el éxito de la política pública de atención a la migración.

6.7. Libre movilidad de ciudadanos de la Comunidad Andina, del Mercosur y de 
Chile

A pesar de seguir siendo un país relativamente cerrado a la inmigración económica más allá de la crisis venezolana, 
Colombia experimentó un cambio significativo en cuanto a su apertura hacia nuevos migrantes de otros países de 
América del Sur que, junto con la nueva Política Integral Migratoria, podría cambiar el panorama de la migración 
en los próximos años. A partir de agosto de 2021 la Comunidad Andina adoptó el Estatuto Migratorio Andino que 
permite la libre movilidad de personas para residir, trabajar y estudiar en los cuatro países del bloque: el Estado 
Plurinacional de Bolivia, Colombia, el Ecuador y el Perú. Adicionalmente, Colombia suscribió el Acuerdo sobre 
Residencia para los Nacionales de los Estados Partes del Mercosur, Bolivia y Chile, que permite a ciudadanos del 
Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) y de Chile obtener visas TP-15 para ejercer cualquier ocupación 
en Colombia por dos años, después de lo cual podrán solicitar una visa de residencia.

6.8. Políticas territoriales

En 2018 nacieron las mesas migratorias que integraron la labor del Gobierno nacional y las autoridades 
locales para brindar respuestas a la crisis migratoria en los territorios. Estas mesas también fueron denominadas 
Puestos de Mando Unificado de Frontera en los departamentos de frontera. Las mesas fueron coordinadas por la 
Dirección para el Desarrollo y la Integración Fronteriza de la Cancillería, la Oficina para la Atención y la Integración 
Socioeconómica de la Población Migrante (Gerencia de Fronteras) de la Presidencia de la República, y la Unidad 
Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Las mesas supusieron un intento inicial de articulación entre 
las agencias del Gobierno central (como los ministerios o el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), la Policía 
Nacional, los entes de control y las autoridades territoriales. En 2020 se habían instalado 19 mesas departamentales, 
4 mesas subregionales fronterizas y 5 mesas municipales (Gobierno de Colombia, 2020, pág. 116).

En los últimos dos años el Gobierno nacional, con el apoyo de la OIM y la Agencia de los Estados Unidos para 
el Desarrollo Internacional (USAID), logró la participación de las autoridades departamentales y municipales en 
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discusiones para integrar la atención a la población migrante dentro de los planes de desarrollo locales. Un total de 
19 alcaldías y 9 departamentos incluyeron un componente sobre migración en sus planes de desarrollo territorial. 
La inclusión de la migración en los planes de desarrollo reconoce una realidad que afecta a los municipios y los 
departamentos, y no solo al Gobierno central, y dispone recursos para desarrollar políticas públicas de atención 
a la migración.

La estrategia de incorporación del componente migratorio contó con la participación de la Gerencia de Fronteras, 
la Federación Nacional de Departamentos, el Ministerio de Salud, el Ministerio del Trabajo, el DNP y el Programa 
de Gobernabilidad Regional de la USAID y ACDI/VOCA (Organización Internacional para las Migraciones, 2021). 
El DNP incluyó en sus kits de planeación territorial de 2020 documentos que detallaban las estrategias que los 
municipios podían adoptar en sus planes de desarrollo.

Adicionalmente la OIM capacitó a 162 funcionarios de administraciones locales con base en la metodología 
del marco lógico de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Pacto Mundial para una 
Migración Segura, Ordenada y Regular, el Marco de Gobernanza sobre la Migración, y la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible.

En 2021 la Gerencia de Fronteras trabajó con la USAID para crear una herramienta de seguimiento de las políticas 
públicas locales sobre migración a partir de los compromisos establecidos en los planes de desarrollo territorial. 
A su vez, la Procuraduría Nacional trabajó en la creación de una herramienta de seguimiento de la política pública 
migratoria a nivel local, para monitorear el avance de las políticas territoriales en lo que respecta a garantizar los 
derechos de los migrantes (Organización Internacional para las Migraciones, 2021).

Algunas de las buenas prácticas locales en lo que refiere a la atención de población migrante, recogidas en el 
Libro Blanco de Migración (Gobierno de Colombia, 2020), se presentaron en los municipios de frontera y centros 
de acogida de migrantes, a saber:

i) Plan de reubicación de migrantes en situación de hacinamiento en Villa del Rosario (Norte de Santander).

ii) Respuesta rápida a la necesidad de alojamiento tras la pandemia en Ipiales (Nariño).

iii) Espacio de apoyo en Paraguachón (La Guajira) para brindar atención primaria a la población recién llegada 
migrante y refugiada.

iv) Centro de Integración Local para migrantes en Barranquilla (Atlántico) como espacio de orientación y 
referencia, impulsado desde la alcaldía con servicios de las diferentes secretarías.

En las siguientes subsecciones se presentan a modo de ejemplo algunas de las políticas adoptadas en diversas 
ciudades principales de Colombia (la lista no es exhaustiva).
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6.8.1. Bogotá

En Bogotá se construyó una primera política de atención a la población migrante durante la administración 
de Enrique Peñalosa (2016-2019). En septiembre de 2018 se anunció un plan de acción de atención a migrantes 
que incluyó la creación de un registro social de dicha población para permitirle acceder a servicios de la oferta 
institucional del distrito. También se creó una gerencia especial para coordinar y asignar responsabilidades a las 
secretarías distritales. En el SuperCADE social situado en la terminal de transporte, por donde llegaban a Bogotá 
muchos de los migrantes, se integró también la atención de las secretarías y se abrió un alojamiento temporal para 
brindar techo y alimentación, hasta por tres días, a la población migrante recién llegada más vulnerable.

En diciembre de 2018 la Alcaldía de Bogotá abrió el primer Centro Integral de Atención al Migrante para 
brindar servicios de orientación jurídica, atención psicológica y asistencia social. Entre la oferta institucional que 
desplegó el distrito se incluía la atención de partos y la atención de niños, niñas y personas gestantes, además de 
otros servicios como los prestados por Enlace Social, los comedores comunitarios, las comisarías de familia y el 
programa dirigido a las personas mayores. Adicionalmente, la Alcaldía emitió una directriz para que la población 
migrante recibiera servicios básicos de salud y atención de las urgencias sin importar su estatus migratorio, dando 
prioridad a las personas gestantes, la primera infancia y los planes de vacunación. En solo el primer semestre 
de 2018 la Secretaría de Salud atendió 64.764 casos y destinó más de 4.421 millones de pesos provenientes de 
recursos del distrito para la atención de la salud de la población migrante (Secretaría de Integración Social de la 
Alcaldía de Bogotá, 2018).

Durante su gestión la alcaldesa Claudia López mantuvo los lineamientos generales de la política y estableció 
una mesa de trabajo que realizó una o dos reuniones mensuales para coordinar la política pública de migración, 
en especial en lo referente a la atención de la salud, la educación y la integración social.

Para la atención de la emergencia causada por la pandemia de la COVID-19 la Alcaldía extendió las transferencias 
monetarias y los apoyos a la población migrante, sin distinción frente a la población local.

Al igual que el Gobierno nacional, para la Alcaldía de Bogotá el principal reto en materia de política pública en 
2020 y 2021 fue la poca información que se tenía sobre la población a atender, sus necesidades y sus características 
sociales. A su vez, la falta de registro hacía más difícil judicializar o deportar a los migrantes capturados por delitos 
en la ciudad.

Por esta razón la ciudad ofreció incrementar cuatro veces la capacidad de registro de la población migrante en 
el Estatuto Temporal de Protección, creó 90 puestos de regularización en la ciudad para levantar datos para la 
encuesta de caracterización, abrió un camino hacia la tramitación del Permiso Temporal de Permanencia y fortaleció 
los servicios de atención en la ciudad (Acero, 2021). Adicionalmente, la Alcaldía ordenó que cualquier migrante 
capturado que no se hubiera registrado tendría que hacerlo forzosamente, por lo cual podría ser judicializado o 
deportado (El Espectador, 2021a).

A finales de 2021 Bogotá contaba con un poco menos de 400.000 migrantes venezolanos con vocación de 
permanencia, aproximadamente un 5% de la población total de la ciudad. Para la Alcaldía de Bogotá la principal 
preocupación en materia de seguridad es que, si bien en relación con el total de la población migrante hay una 
proporción muy pequeña de migrantes que cometen delitos, ha aumentado el porcentaje de migrantes en todas 
las capturas, principalmente por hurto. Según cifras de la Alcaldía, en 2018 solo un 6% de todas las capturas 
incluían a migrantes venezolanos, mientras que en 2019 ese porcentaje fue del 12% y en 2020 fue del 15%. El 
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número de venezolanos acusados de homicidio en la ciudad pasó de 5 en 2018 a 29 en 2019, y a 38 en 2020. 
También preocupa a la Alcaldía la vinculación de migrantes con redes de microtráfico de drogas en la ciudad 
(Acero, 2021).

También se registró un incremento de los delitos en contra de la población migrante en Bogotá entre 2018 y 
2021. Según cifras de la Alcaldía, el número de homicidios contra migrantes en la ciudad subió de 16 en 2018 a 83 
en 2020, mientras que los homicidios contra la población local han disminuido constantemente. Los hurtos contra 
migrantes también se han incrementado, mientras que las denuncias de violencia intrafamiliar crecieron de 28 en 
2018 a 497 en 2020. La regularización puede haber ayudado a que los migrantes encuentren menores obstáculos 
para denunciar estos casos.

La alcaldesa de Bogotá tuvo que reconsiderar en agosto de 2021 una estrategia de contención del crimen que 
incluía la implementación de un comando de operaciones junto con la Policía Nacional para abordar específicamente 
delitos vinculados con migrantes. Esta medida, que se anunció como respuesta a la supuesta participación de un 
migrante en el asesinato de un policía, fue duramente criticada y considerada estigmatizante por organizaciones 
de la sociedad civil y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El Barómetro de Xenofobia, que 
monitorea los mensajes de odio contra la población migrante, detectó un incremento alarmante de la cantidad de 
mensajes de rechazo tras el incidente (El Espectador, 2021b).

6.8.2. Barranquilla

En 2020 Barranquilla fue, después de Bogotá, la segunda ciudad no fronteriza que más migrantes recibió, 
quienes constituyen un 8% del total de la población de la ciudad (Fajardo Chams, 2020). Entre las principales 
políticas de atención a migrantes implementadas en la ciudad se priorizó la vacunación de dicha población y la 
atención básica de la salud, la educación de niñas y niños, y la prevención de vulneraciones de los derechos de 
niños, niñas y adolescentes a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Con el apoyo de la OIM, Barranquilla inició la implementación de la encuesta DTM (Displacement Tracker Matrix) 
y de una matriz de seguimiento de la movilidad humana centrada en identificar a menores de edad en situación de 
calle en la ciudad. A través de esta encuesta se estableció que la Comuna 5 Sur Oriente reúne a más de la mitad 
de la población migrante con vocación de permanencia en la ciudad, lo que permitirá concentrar las acciones 
de política pública en ese sector. Adicionalmente la DTM ofreció datos socioeconómicos sobre la población 
migrante relativos a la escolaridad, la salud, la seguridad y la vivienda, entre otras dimensiones (Organización 
Internacional para las Migraciones, 2002). En abril de 2021 se abrió el programa Todos Somos Barranquilla para 
crear oportunidades de formación para el empleo para 100 migrantes residentes en la ciudad. Además, la ciudad 
abrió el Centro de Integración Local para Migrantes donde se asesora a la población migrante sobre los servicios 
disponibles y las oportunidades que ofrece la ciudad en materia de salud y educación.

6.8.3. Medellín

En 2021 Medellín habilitó una plataforma digital para el registro de migrantes con Permiso Especial de Permanencia 
con el objetivo de expandir la cobertura del sistema de salud, a fin de incluir a esta población. Según datos de 
la Alcaldía, de los 78.000 migrantes que se estima residían en la ciudad solo 12.000 habían accedido al sistema 
y muy pocos cumplían con el requisito de actualizar sus datos cada cuatro meses. En 2021 Medellín organizó 
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jornadas de atención en salud sexual dirigidas a mujeres migrantes en los Centros de Equidad de Género, con el 
apoyo de la OIM y de organizaciones locales.

6.8.4. Cali

La Alcaldía de Cali, Migración Colombia y 24 organizaciones del Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios 
Mixtos pusieron al servicio de la comunidad el espacio de apoyo integral a población refugiada y migrante, ubicado 
en la terminal de transportes de la capital vallecaucana, que tiene el objetivo de brindar información oportuna 
sobre la oferta institucional para la atención de la población vulnerable y ofrecer una hoja de ruta al migrante 
venezolano y a la población refugiada, a fin de brindar información y orientación sobre los servicios de salud, 
bienestar social y educación que ofrece Cali, para contribuir así a garantizar el cumplimiento de los derechos 
humanos de la población migrante (Alcaldía de Santiago de Cali, 2021).

6.8.5. Cúcuta

Cúcuta, Villa del Rosario y otros municipios de Norte de Santander han sido algunos de los principales puntos de 
entrada a Colombia para la población migrante venezolana. Cúcuta, como ciudad principal de la zona fronteriza, ha 
concentrado sus acciones en la ubicación de esta población y la atención de necesidades básicas de alimentación 
y salud desde 2016, cuando se inició la migración masiva hacia Colombia.

A través de un programa conjunto implementado con el Comité Internacional de Rescate, la población migrante 
irregular en Cúcuta puede acceder a servicios de salud sin estar inscrita en el sistema de salud colombiano. 
Por medio de este servicio la población migrante, además, tiene acceso gratuito a recursos de salud sexual y 
reproductiva y a la interrupción voluntaria del embarazo.

Los centros de acogida de la población migrante venezolana reúnen la labor de autoridades departamentales y 
locales, así como la participación de ONG y del Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos, y constituyen 
el primer centro de recepción de la población migrante con necesidades de estadía y atención de emergencia tras 
su entrada al país. 

7. Efectos sociales y económicos de la migración

En los países receptores de grandes olas de migrantes, sobre todo aquellos que reciben a personas vulnerables 
que escapan de complejas situaciones económicas y políticas, es común que las principales preocupaciones 
de la población local se concentren en el aumento de la inseguridad y del desempleo. Sin embargo, la literatura 
académica a nivel global no ha establecido que exista un vínculo significativo entre la migración y los delitos 
violentos. De hecho, estudios como el de Knight y Tribín (2020), Franco Mora (2020) y otros trabajos concluyen 
que no existe evidencia contundente de esa relación. Además señalan que cuando se incrementa la inseguridad 
las víctimas también pueden ser migrantes, y que no es posible establecer con claridad si son migrantes o nativos 
quienes cometen los delitos.

En el estudio realizado por Knight y Tribín (2020) sobre migración y crímenes violentos en la frontera entre 
Colombia y la República Bolivariana de Venezuela, los autores se proponen determinar si el crecimiento de la 
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migración venezolana ha significado un incremento del número de delitos en Colombia, así como establecer quién 
comete esos delitos y si esos delitos afectan a personas colombianas o a los propios migrantes. El estudio indica 
que el número de asesinatos aumentó tras la ola de migración que siguió a la reapertura de la frontera, pero las 
principales víctimas fueron migrantes y no personas colombianas. Así, fueron los migrantes, y no la población 
colombiana, quienes sufrieron los riesgos del incremento de la migración. Estos crímenes contra la población 
migrante no fueron adecuadamente resueltos y no se observó un aumento de los arrestos en la zona analizada en 
el estudio. Otras razones que pueden explicar el aumento del número de homicidios son las múltiples condiciones 
de inseguridad en la frontera, la competencia entre los propios migrantes por las oportunidades o la xenofobia de 
la población local (Knight y Tribín, 2020).

En consonancia con los resultados presentados por Knight y Tribín, otro estudio de la Fundación Ideas para la 
Paz (2018) señala que no pudo hallarse una relación significativa entre la migración y la criminalidad, aunque la 
victimización de la población migrante sí ha aumentado. A su vez, un estudio realizado por Franco Mora (2020) 
que analiza el efecto causal del choque migratorio sobre los hurtos y los delitos violentos en Colombia concluye 
que a corto plazo el aumento migratorio tuvo un efecto menor en los hurtos a personas y comercios, y que la 
regularización de migrantes implementada en 2018 conllevó una reducción de los hurtos a comercios en los 
meses siguientes. El estudio además destaca, en consonancia con los hallazgos presentados por Knight y Tribín 
(2020), que no es posible demostrar con los datos disponibles si la responsabilidad por el aumento de los delitos 
corresponde a la población migrante venezolana o a la población local.

Los datos sobre capturas y encarcelamientos en Colombia muestran que, si bien han aumentado las denuncias 
y capturas contra migrantes venezolanos, estas son bajas si se comparan con la población total. Solo un 1,3% de 
las personas capturadas en Colombia son migrantes venezolanos, mientras que la población migrante constituía 
casi un 4% de la población total de Colombia en 2021 (Weintraub, 2021).

Consolidando todavía más estos resultados, el estudio de Bahar, Dooley y Selee (2020) concluye que los 
venezolanos migrantes comenten sustancialmente menos delitos que la población local en Colombia, Perú y 
Chile, si se considera su participación proporcional en la población.

En lo que respecta al efecto de la migración en el empleo de las personas colombianas, un estudio de Bahar, 
Ibáñez y Rozo (2021) analizó el efecto del Permiso Especial de Permanencia sobre el empleo de la población local. 
El estudio identificó que el Permiso Especial de Permanencia, que hasta el momento en que se realizó el estudio 
citado había permitido el trabajo formal y en todos los sectores de casi medio millón de migrantes venezolanos, 
solo tuvo efectos negativos mínimos en el empleo de los trabajadores formales colombianos, concentrados en las 
mujeres y las personas con un alto nivel educativo.

Un estudio coordinado por Tribín-Uribe (2020) y realizado para el Banco de la República señala que las personas 
venezolanas concentran su consumo en bienes y servicios básicos y tienen dificultades para destinar recursos a 
otros gastos como el aseguramiento en salud o la educación. La población migrante también tiende a tener una 
disposición mayor que los locales a ahorrar, como una forma de garantizar recursos para su retorno a la República 
Bolivariana de Venezuela o para cubrir necesidades económicas futuras. El estudio también sostiene que la 
migración sí tiene efectos en las tasas de participación laboral y de ocupación total, pero no porque produzca un 
aumento del desempleo total sino porque genera una menor disposición de los locales a participar en el mercado. 
Sin embargo, si se considera solo el desempleo que afecta a los venezolanos en Colombia, se observa que la 
llegada de nuevas olas de migrantes sí incrementa el desempleo de esta población, especialmente en el sector 
informal.
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El mismo estudio señala que en el período 2017-2019 la población migrante venezolana aportó a los ingresos 
del Estado, solo por concepto del impuesto al valor agregado (IVA), unos 800.957 millones de pesos, mientras 
que los gastos en salud, educación y primera infancia alcanzaron 1.312.727 millones en el mismo período (Tribín-
Uribe, 2020, pág. 58). Estas cifras pueden variar significativamente tras la regularización de casi la totalidad de la 
población migrante en Colombia que espera alcanzar el Gobierno nacional, lo que podría permitir que la población 
migrante aporte masivamente no solo mediante el IVA, sino por medio de contribuciones al sistema de salud y de 
pensiones, otros impuestos, ahorros en el sistema bancario y otros mecanismos.

Finalmente, en el estudio coordinado por Tribín-Uribe (2020) se sostiene que la migración venezolana puede 
tener un efecto positivo en el crecimiento del PIB a corto plazo, pero su efecto a largo plazo desaparece.

Según un cálculo reciente del Ministerio de Hacienda incluido en el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2021, los 
efectos de la migración en el aumento de la fuerza laboral y en el consumo privado, facilitados por el Estatuto de 
Protección Temporal, serán fundamentales para la reactivación económica de Colombia a medio plazo. El efecto 
positivo en la economía colombiana se podría incrementar particularmente como resultado de la migración de 
personas calificadas, quienes se encuentran más representadas proporcionalmente en la población migrante 
que en la población local (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2021, pág. 230). Todo esto dependerá de la 
implementación exitosa del Estatuto en los próximos años.

En consonancia con la postura del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Mutis et al. (2021) señalan que 
la migración venezolana afecta positivamente la productividad laboral en Colombia a corto plazo, por lo que 
recomiendan tener en cuenta este resultado en el momento de formular nuevas políticas migratorias.

8. Retos, oportunidades y recomendaciones

8.1. Xenofobia

En los últimos años ha aumentado la percepción negativa de la población migrante venezolana en Colombia. 
Durante las protestas sociales de 2019, por ejemplo, circularon rumores infundados sobre delitos cometidos 
por migrantes, lo que aumentó la percepción de inseguridad y la estigmatización, sin evidencia que respalde 
este incremento (Knight y Tribín, 2020). La percepción negativa creció aún más durante la pandemia (Ramírez 
Bolívar y Arroyave Velásquez, 2021). A pesar de los beneficios generales de la migración venezolana en Colombia, 
existen percepciones infundadas pero difundidas sobre un deterioro de la seguridad producido por la migración 
venezolana.

Según la encuesta más reciente de Invamer realizada en abril de 2021, el número de colombianos que tienen 
una opinión desfavorable de la población migrante venezolana subió de un 49,4% en 2017 a un 64,1% en 2019. 
Una mayoría de la población de Colombia (62,6%) está en desacuerdo con que el Gobierno colombiano acoja a la 
población migrante, y el 68,9% prefiere que los pasos fronterizos permanezcan cerrados para evitar la entrada de 
personas venezolanas (Proyecto Migración Venezuela, 2021b). Además, según la Encuesta de Calidad de Vida, en 
2020 el 53,6% de la población migrante afirmó haber sido discriminada o rechazada por ser venezolana.

De acuerdo con un estudio reciente de la Fundación Ideas para la Paz y la Fundación Konrad Adenauer, un 74% 
del empresariado colombiano considera que las políticas de integración de migrantes son muy importantes, pero 
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solo el 47% de los encuestados participaría a través de su empresa de programas de integración y solo un 15% 
estaría dispuesto a incorporar a la cadena de valor empresas lideradas por personas venezolanas. Un 52% del 
empresariado encuestado aseguró no confiar o confiar muy poco en la población migrante. Solo el 28% de los 
1.200 empresarios y empresarias que participaron del estudio habían contratado personas venezolanas, aunque 
es positivo que el 84% de quienes sí lo hicieron afirmaran que volverían a contratar migrantes (Fundación Ideas 
para la Paz y Fundación Konrad Adenauer, 2021).

Los mensajes sobre los migrantes venezolanos en las redes sociales se incrementan con mucha fuerza cuando 
aparecen noticias sobre la migración. En agosto de 2021, por ejemplo, los mensajes de odio hacia las personas 
venezolanas se incrementaron un 610% con respecto al promedio del mes después de que los medios reportaron 
la posible responsabilidad de un migrante venezolano en la muerte de un policía. En contraste, los mensajes 
positivos en favor de la integración de migrantes y el rechazo de la xenofobia se incrementaron un 2.000% ese 
mismo mes cuando se dio a conocer que la Alcaldía de Bogotá tenía planes para establecer un comando conjunto 
de las fuerzas de seguridad para perseguir delitos cometidos por migrantes (Barómetro de Xenofobia, septiembre 
2021).

Las últimas encuestas sobre percepción de la población migrante en Colombia son alarmantes. Si bien no hay 
evidencia de un deterioro de las condiciones de la población local en lo que respecta al empleo o la seguridad, 
ni existen razones para no confiar en el buen desempeño laboral de la población migrante al ser contratada para 
trabajar en una empresa, la percepción de la población colombiana ya es mayoritariamente desfavorable. Los 
colombianos no solamente rechazan a los migrantes, sino que se oponen también a las medidas de atención 
dirigidas a la población migrante y rechazan su regularización, medidas que fueron adoptadas masivamente durante 
los últimos dos gobiernos de Colombia. De acuerdo con informes del Barómetro de Xenofobia, la percepción 
negativa de la población migrante parece aumentar cuando surgen noticias sobre criminalidad donde se resalta el 
origen migrante del supuesto agresor, pero todavía no existe suficiente evidencia sobre las causas estructurales 
del crecimiento de la percepción negativa de la población migrante en Colombia.

Recomendaciones. El crecimiento de la xenofobia es muy preocupante en Colombia y puede llevar a un 
crecimiento de la violencia contra la población migrante o hacia el rechazo de su integración, poniendo en riesgo 
el éxito del Estatuto Temporal de Permanencia y el pleno aprovechamiento de las oportunidades que la migración 
conlleva para el país. Por tanto, se recomienda visibilizar el aporte de la migración al país por medio de campañas 
informativas realizadas en los entes territoriales, y acompañar esta acción con la implementación de estrategias 
de integración efectiva de la población migrante en el sistema educativo y en los programas de convivencia. Se 
recomienda además trabajar desde el Gobierno central y las agencias internacionales en la promoción del respeto 
hacia la población migrante entre las autoridades locales y nacionales. Se recomienda también trabajar con el 
sector privado para incentivar la contratación de migrantes, sobre todo a través de un mayor conocimiento sobre 
los programas de regularización y sus efectos en la posibilidad de contratar población migrante a largo plazo.

8.2. Integración interagencial de la política pública

El próximo gobierno de Colombia y las administraciones departamentales y locales enfrentarán el reto de diseñar 
e implementar una segunda generación de políticas públicas para la población migrante destinadas a integrar a 
los migrantes más vulnerables con vocación de permanencia en los programas sociales y en el sistema de salud 
y de pensiones. Como se señala en el Libro Blanco de Migración, las administraciones locales deben “atender el 
fenómeno migratorio desde un escenario de permanencia y no de emergencia” (Gobierno de Colombia, 2020, 
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pág. 126). Este paso demanda un cambio de mentalidad que modifique los horizontes temporales de las políticas 
públicas y procure aprovechar los beneficios a medio plazo.

La implementación exitosa del Estatuto Temporal de Protección es el principal reto de la política de los próximos 
años. Sin embargo, la regularización de los migrantes es un paso indispensable pero no suficiente. Incluso quienes 
obtengan el Permiso Temporal de Protección pueden encontrar otras barreras para obtener trabajos formales y 
para integrarse y contribuir al sistema de protección social. Un paso adicional, que requerirá una labor mucho más 
demandante, consistirá en expandir el registro de la población migrante en el Sisbén para poder focalizar las ayudas 
de los programas sociales en la población migrante más vulnerable. De todos modos habrá población migrante 
que no se acoja al estatuto, bien sea por desconocimiento, por haber ingresado al país después de la fecha límite 
establecida o por decisión personal, y persistirá el reto de establecer cómo responder a las necesidades de la 
población migrante irregular en Colombia.

Los registros sectoriales de población migrante todavía son muy limitados con respecto a las estimaciones 
de población migrante y retornada. Según datos de la Encuesta de Calidad de Vida, el acceso a la encuesta del 
Sisbén en 2020 todavía estaba por debajo de la mitad del total de hogares migrantes en Colombia, principalmente 
por la falta de documentos de identificación válidos en Colombia, lo que deberá mejorar gracias al registro masivo 
de población migrante impulsado por el Registro Único de Migrantes Venezolanos en 2021. Sin embargo, es 
preocupante que incluso un 40% de los migrantes que ya tenían estatus regular en 2020 no hayan accedido a la 
encuesta, lo que obliga a mejorar el acceso más allá del proceso de regularización.

El Registro Único de Retornados que registra a la población colombiana proveniente de la República Bolivariana 
de Venezuela es un ejemplo de las dificultades que existen para establecer mediciones confiables. En dicho 
registro figuran 19.161 nacionales, con un pico de retorno en el año 2019 de 11.352 colombianos. Sin embargo, 
el número total de nacionales retornados está cerca de 1 millón (Plataforma de Coordinación Interagencial para 
Refugiados y Migrantes de Venezuela, 2021).

También constituye un reto importante lograr que nuevas leyes como la Ley 2135 y la Ley 2136 de 2021 se 
traduzcan en apoyos reales a los municipios y departamentos para la gestión del fenómeno migratorio, pues un 
desafío que enfrentan los alcaldes y los gobernadores es que la presión fiscal sobre sus arcas aumenta debido 
al proceso de regularización, pero los recursos que perciben los municipios en concepto de aportes del Sistema 
General de Participaciones, regalías y otras fuentes no han aumentado en consonancia con el nuevo número de 
población que requiere atención.

De igual forma, la integración socioeconómica requiere de estrategias más ambiciosas para promover el empleo 
del grueso de la población migrante, sin generar choques con la población colombiana. Programas como Empleo 
Joven tienen limitaciones relacionadas con la extensión temporal de su implementación y la disponibilidad de 
presupuestos suficientes. Todavía es preciso promover acciones del sector privado para capacitar y vincular 
laboralmente a la población migrante.

Los recursos de cooperación internacional siguen hasta la fecha centrados en su mayoría en los temas 
humanitarios, y las cifras del Plan Regional de Respuesta a Refugiados y Migrantes 2021 y 2022 son claras al 
mostrar que, pese a que las organizaciones del sector de integración socioeconómica solicitaron recursos por 
cerca de 72,6 millones de dólares, solamente recibieron menos de 10 millones. Para cumplir con el propósito del 
Gobierno nacional y de las Naciones Unidas de posibilitar un nexo entre el trabajo humanitario y el desarrollo, es 
preciso promover un cambio de paradigma entre los donantes.
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Recomendaciones. Se recomienda mantener la articulación de la política pública de migración a cargo del más 
alto nivel de gobierno. Para esto se recomienda que la coordinación continúe en manos de la Presidencia de la 
República y que los ministerios y las agencias estatales respondan articuladamente a partir de los documentos 
CONPES y las estrategias definidas desde el Gobierno central. Se recomienda avanzar en la implementación de 
una estrategia de recolección permanente de información sobre la población migrante, que sea compartida y 
nutrida ampliamente por todas las agencias del Estado, idealmente también con participación de las autoridades 
locales. Se recomienda también articular mejor la labor de los departamentos y municipios de frontera para 
informar y responder rápidamente a cambios de los flujos migratorios y de las necesidades de la población 
migrante, especialmente ante situaciones críticas en la República Bolivariana de Venezuela que podrían promover 
olas más fuertes de migración. De igual manera, en caso de un mejoramiento de las condiciones económicas en 
la República Bolivariana de Venezuela, se recomienda hacer un seguimiento del posible retorno de población 
migrante a su país.

8.3. Oportunidades

Colombia tiene la oportunidad de continuar siendo un ejemplo global en lo que respecta a la recepción abierta 
y la atención integral de la población migrante. Cuando se considera la tendencia global de la última década en 
contra de la migración, registrada especialmente en los Estados Unidos y en Europa, Colombia sobresale como 
uno de los países que más esfuerzos ha realizado para atender y regularizar a la población migrante, incluida 
aquella que no ingresó al país legalmente.

Además, el Gobierno de Colombia ha identificado las oportunidades que la población migrante puede conllevar 
para el país, pues puede impulsar un incremento de la productividad y del crecimiento económico. Desde el 
estudio de Bean, Telles y Lowell (1987) en adelante se ha documentado constantemente que la migración no 
afecta considerablemente el ingreso o el bienestar de la población local y que, por el contrario, puede traer 
grandes beneficios a medio plazo al generar un aumento del bienestar de la sociedad que la acoge.

Los estudios presentados en este documento muestran que la población migrante contribuye al pago de 
impuestos, genera una mayor productividad y puede contribuir a mejorar las perspectivas económicas de 
Colombia. También cabe esperar otros efectos menos documentados, como la creación de redes sociales de la 
población migrante que podrían promover una mayor solidaridad y el cuidado de los nuevos migrantes, así como 
beneficios culturales y sociales, más allá de los efectos económicos.

Además son amplias las oportunidades de integración exitosa de la migración venezolana en Colombia. Si 
bien esta integración enfrentará retos muy importantes, como se ha señalado en la sección anterior, en el caso 
colombiano se cumplen algunos de los requisitos identificados por Reitz (2002) en el país de origen (la República 
Bolivariana de Venezuela) y el país receptor (Colombia), que constituyen condiciones favorables a la integración de 
la población migrante: i) la existencia de relaciones preexistentes raciales o étnicas; ii) la existencia de instituciones 
y mercados laborales similares; iii) la existencia de políticas y programas gubernamentales para la migración y 
de una regulación institucional amplia, y iv) fluidez en las fronteras. Si bien el cuarto elemento necesita todavía 
del restablecimiento del paso de todos los vehículos y mercancías en la frontera entre Colombia y la República 
Bolivariana de Venezuela, es positivo que se haya vuelto a permitir el paso de personas entre los dos países.

Recomendaciones. Se recomienda diseñar estrategias de integración de la población migrante que permitan el 
aprovechamiento a medio plazo del potencial que conlleva la migración en términos de crecimiento económico. 
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Para esto debe pensarse en una tercera etapa de respuesta de la política pública que genere vocación de 
permanencia en Colombia a medio y a largo plazo, y no solo a corto plazo. La primera etapa de emergencia y crisis 
humanitaria fue superada exitosamente y reemplazada por una etapa inicial de integración y respuesta integrada 
en términos de atención social a los migrantes. Todavía es preciso enfrentar retos importantes para lograr el éxito 
de la segunda etapa, pero mientras se implementa el Estatuto Temporal de Protección, eje articulador de esa 
segunda etapa, es necesario pensar en los siguientes pasos para lograr que el impacto de la migración pueda 
aprovecharse a medio y a largo plazo.

9. Conclusiones

En este documento se caracterizan las dinámicas de la migración en Colombia en los últimos años, se examinan 
las respuestas del país en materia de política pública y se analizan los principales retos actuales. La migración 
venezolana es de lejos el componente más importante de la migración en Colombia, y por su magnitud supera 
a otras nacionalidades. Colombia tuvo que enfrentar una emergencia migratoria de tamaño colosal al pasar de 
recibir solo a unas 50.000 personas venezolanas en 2016 a recibir 2 millones en 2021. Las políticas que se 
implementaron frente a esta emergencia en general se caracterizaron por promover la recepción, la atención y 
eventualmente la regularización de la población migrante, por lo que Colombia constituye un ejemplo para otras 
regiones del mundo donde se han tomado medidas enfocadas en la restricción y la expulsión. Los dos procesos 
masivos de regularización de migrantes que se implementaron en 2018 y en 2021 posiblemente sean los más 
ambiciosos de la historia reciente a nivel global.

En 2022, mientras continúa el segundo proceso de regularización, surgen nuevas necesidades de atención de 
una población con vocación de permanencia que requiere acceso a los servicios y protección de sus derechos 
en la misma medida que la población local más vulnerable. El reto principal de la política pública será renfocar 
las acciones para pasar de atender una emergencia temporal a procurar la atención e integración de la población 
migrante a medio y a largo plazo. Para que esta segunda generación de políticas de atención sea exitosa es 
preciso mejorar la recolección permanente de datos y la articulación de la información, a fin de contar con 
evidencia que permita prestar mejores servicios y enfocarlos en la población más vulnerable. Las oportunidades 
de crecimiento que la migración conlleva para Colombia son reconocidas por el Gobierno nacional, que espera 
que la regularización contribuya a incrementar la fuerza laboral, el ahorro, la recaudación de impuestos y las 
contribuciones a los sistemas de seguridad social.

Por último, Colombia enfrenta un reto mayúsculo debido al crecimiento de la percepción negativa de la 
población migrante. Si bien las políticas públicas continúan priorizando la atención y la integración, entre la 
ciudadanía colombiana se incrementa la oposición a que la población migrante sea atendida, y es preocupante 
la generalización entre la población nacional de ideas sin sustento empírico que relacionan el crecimiento de la 
migración con el incremento de la inseguridad y el desplazamiento de la fuerza laboral colombiana.
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