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La población migrante venezolana en Colombia, que en agosto de 2020,
se estimaba en 1.722.919 millones de personas, llegó a nuestro país para
quedarse. En junio de 2020, una encuesta del Grupo Interagencial de Flujos
Migratorios Mixtos-GIFMM reveló que pese a la crisis sanitaria, el 92% de
los hogares venezolanos que se han trasladado a territorio colombiano, no
reportaron personas que hayan regresado a Venezuela. Además, el 78%
de estos no tenía la intención de retornar (Grupo Interagencial de Flujos
Migratorios Mixtos, 2020). Ante este contexto, el país debe asumir el reto de
lograr la integración social y económica de estas personas.
Lograrlo exige varias condiciones: conocer las características sociales y
económicas que enfrentan quienes migran, identificar las barreras que
impiden la inserción, conocer las diversas iniciativas a favor de la integración
y, sobre todo, sumarse con decisión a estas o emprender nuevas.
Este documento ha sido elaborado con el fin de ofrecer un panorama general
del fenómeno de la migración venezolana, y facilitar la comprensión de la
situación y retos que enfrenta esta población, a partir de la recopilación
y análisis de varios estudios estratégicos. Así mismo, busca brindar
recomendaciones dirigidas particularmente al empresariado colombiano,
como actor clave en este reto.
El documento se estructura de la siguiente manera: en primer lugar, se
describen las características demográficas, sociales y económicas de la
población venezolana; seguidamente, se identifica el comportamiento de
la oferta y la demanda de trabajo en Colombia y sus implicaciones en la
inserción laboral de las personas migrantes venezolanas; en tercer orden, se
describen algunas de las barreras que enfrenta la población migrante para
acceder a un empleo; en cuarto lugar, se señala cómo el Gobierno Nacional
y el Programa de Alianzas para la Reconciliación (PAR) de la Agencia de
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y ACDI/VOCA
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han trabajado para cerrar las barreras identificadas; y finalmente, se
establece un conjunto de recomendaciones dirigidas particularmente
al empresariado colombiano, que se espera sea un punto de partida
para impulsar más y mejores medidas en favor de la integración de estas
personas en sus comunidades de acogida.
Las diversas propuestas de acción y recomendaciones que surgen de este
documento se basan en los conceptos de “barreras” y “brechas” económicas
y sociales. La brecha se entiende como “la distancia o diferencia excesiva
que existe entre dos elementos relacionados entre sí, un quiebre de
continuidad” (Oxford Languages, 2020); sumado a lo anterior, el Servicio
Público de empleo - SPE, entidad que busca el encuentro entre la oferta
y la demanda laboral del país, define en su Modelo de Inclusión laboral el
enfoque de cierre de brechas “como una forma de ilustrar qué tan lejos
se encuentra un buscador de empleo de un puesto de trabajo formal, las
cuales se pueden componer por diferentes tipos de barreras de acceso”
(SPE,2020) y las barreras equivalen a “las circunstancias u obstáculos que
separan a personas o cosas o impide la comunicación o el progreso” (Oxford
Languages, 2020). En esta misma vía, se definen las barreras de acceso al
mercado laboral formal como “aquellas que tienen impacto negativo en las
posibilidades de vinculación laboral de los buscadores de empleo y que son
causadas por las restricciones de acceso a la información, los canales de
búsqueda deficientes y demás factores que afectan de manera particular
la empleabilidad de los individuos” (SPE,2020). Ejemplos de los anteriores
conceptos son la brecha salarial y las condiciones laborales desfavorables
que limitan la posibilidad de cerrar esta brecha, entre ellas, estereotipos
de género. En este sentido, se destacan un conjunto de barreras y brechas
individuales, organizacionales y del entorno, que limitan el acceso y la
consecución de oportunidades económicas por parte de la población
migrante venezolana, y sobre las cuales es fundamental actuar.
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PERFILES DE LA POBLACIÓN
VENEZOLANA QUE SE ESTABLECE
EN COLOMBIA

¿Quiénes migran a Colombia
y cuál es su situación legal
en el país?
Aunque a Colombia se ha desplazado todo tipo de personas, son
principalmente los jóvenes quienes deciden migrar, buscando
oportunidades de inclusión económica y social. (Mazuera-Arias,
Albornoz-Arias, Morffe Peraza, Ramírez-Martínez, & Carreño-Paredes, 2019).
La mayoría se encuentra en el rango de 18 a 29 años (325.242 hombres y
314.152 mujeres). Siendo las ciudades de Bogotá, Cúcuta, Barranquilla,
Medellín y Cali, las que cuentan con mayor presencia de población
migrante (Migración Colombia, 2020).

Su llegada al país es un fenómeno generalmente reciente. La mayoría de
los migrante menores de 30 años, son de corto (han estado en el territorio
colombiano por un plazo menor o igual a 12 meses) y mediano plazo
(entre 1 y 5 años), lo que contrasta con los migrantes de largo plazo, que
generalmente tienen más de 30 años (RADDAR, 2020).
En términos de su situación legal
se estima que de un total de

1.722.919

millones de venezolanos que
viven actualmente en Colombia,

un

55,5%

ha sido debidamente
regularizados

mientras que el

44,5%

permanece en una
situación de irregularidad

Fuente: (Migración Colombia, 2020),

¿Por qué migran?
18 a 29 años

325.242

18 a 29 años

314.152
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La búsqueda de oportunidades económicas en Colombia y el
acompañamiento de otros miembros del hogar fueron los principales
motivos para migrar en 2019. Muy pocos venezolanos, menos del 3%,
perciben la posibilidad de empezar o retomar sus estudios en nuestro país
como una fuente de motivación (RADDAR, 2020).

Migrante Venezolano
CORTO Y MEDIANO PLAZO

Migrante Venezolano
LARGO PLAZO

39,2%

35,0%

0,5%

2,3%

Amenaza o riesgo para su vida o
integridad física ocasionada por
conflicto armado

1,5%

0,0%

Amenaza o riesgo para su vida o
integridad física ocasionada por violencia
NO asociada al conflicto armado

4,5%

0,0%

Conformación de un
nuevo hogar

1,8%

3,8%

Acompañar a otros
miembros del hogar

38,2%

27,8%

Otros motivos

14,4%

31,0%

Trabajo

Estudios

Fuente: RADDAR, 2020.a

¿Cómo y
dónde viven?
Más del

60%

de la población migrante venezolana de corto plazo
vive en condiciones de hacinamiento es decir, que en un
cuarto viven más de 2,5 personas.

De estas, el 12% vive en condiciones de hacinamiento crítico pues
comparte habitación con más de 5 personas (RADDAR, 2020). Esta
situación, en condiciones de pandemia y confinamiento se vuelve crítica,

82.2%

de las personas ocupan inmuebles en la
modalidad de arriendo. en su mayoría son
apartamentos (55.7%) y casas (29.9%), seguidos
por los cuartos en inquilinatos (7.5%) y cuartos
en otro tipo de estructura (6.2%).

80%

de las personas paga menos de 500.000 pesos
mensuales en vivienda, lo que refleja su limitada
capacidad adquisitiva (RADDAR, 2020)

¿Cuál es su nivel de
escolaridad?
Se estima que

62%

de los migrantes son tan solo bachilleres,
aunque también más del 14% tienen estudios
universitarios

El grupo de migrantes de largo plazo tiene menor proporción de
bachilleres (51,3%) en comparación con aquellos de corto y mediano
plazo (68,5% y 64,4% respectivamente). En relación con la proporción
de profesionales universitarios, 14,3% llegó al país hace menos de un
año, 15,2% corresponde a personas migrantes de mediano plazo y
18,6% llegó hace más de 5 años (RADDAR, 2020).
El análisis de nivel educativo de población migrante venezolana de
corto plazo en comparación con la población colombiana, ambas en
edad de trabajar, indica que la población venezolana es levemente
más educada. Durante el periodo comprendido entre julio 2018junio de 2019, el 10,3% de la población migrante venezolana contaba
con estudios universitarios, 1,3 puntos porcentuales por arriba de
la población colombiana (9%), (Universidad Externado de Colombia,
2020).
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por las consecuencias psicosociales y los impactos en la violencia de
género, entre muchos otros.

¿Cuál fue el principal motivo por el que
cambió el lugar donde residía?
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¿Cuál es el título o diploma de mayor nivel educativo
que usted ha recibido?
0,8%

2,0%

Universitario

14,3%

15,2%

Técnico o
Tecnológico

11,9%

12,6%

Postgrado

Bachiller

68,5%

4,5%
1. PERFILES DE LA POBLACIÓN VENEZOLANA QUE SE ESTABLECE EN COLOMBIA

18,6%
15,5%

Ninguno

7

9,0%

CORTO
PLAZO

65,4%

51,3%

4,9%

5,5%

MEDIANO
PLAZO

LARGO
PLAZO

Fuente: GEIH 2019 DANE

¿Cuáles son sus condiciones
económicas?
En 2019, el

63%

de las personas migrantes venezolanas ocupadas percibía
un ingreso mensual igual o inferior a un salario mínimo.

(DANE, 2019 citado por (Fundación CORONA, ANDI, ACDI/VOCA, 2020).

Los ingresos han empeorado por cuenta de la pandemia. Un sondeo
realizado en mayo de este año reveló que 9 de cada 10 migrantes
venezolanos residentes en Perú, Colombia, Ecuador y Chile declaró
que sus ingresos habían disminuido durante dicho mes (Freitez, Mazuera,
Delgado , & Nava, 2020).
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Los anteriores datos indican que la crisis económica acentuará la
vulnerabilidad de los hogares migrantes, producto de la presión de
sostener más personas con menos ingresos.
Porcentaje de personas que perciben ingresos
iguales o inferiores a un salario mínimo
67,7

50,4

MIGRANTES

COLOMBIANOS

Fuente: Bárometro de la Reconciliación - (Flechas, Franco, & Páez, 2020)

Adicionalmente, los bajos ingresos afectan la capacidad de ahorro de
la población migrante. Ante la pérdida de un empleo, se estima que
solo el 9,7% podría acudir a los ahorros para afrontar los gastos y
el sostenimiento del hogar y más del 40% de la población migrante
consultada a través de la Gran Encuesta Integrada de Hogares –
GEIH– recurriría a la ayuda de los hijos o familiares para sostener su
hogar. (RADDAR, 2020).

Uno de los principales retos que enfrenta la población migrante venezolana
es el relacionado con su integración económica y social. El desempleo y
la informalidad afectan a una inmensa mayoría de estas personas. Según
cálculos del Observatorio de Proyecto Migración Venezuela a partir de la
GEIH, para febrero de 2020, “mientras el desempleo para los nacionales
(colombianos) era del 10,4%, el de venezolanos era del 14,1%”. (Migración
Venezuela, 2020).
Por su parte, la tasa de
informalidad se situaba en el

90,2%
para la población migrante
venezolana.

comparado con el

60%

que enfrenta el resto de la
población residente en
Colombia
Fuente: (Migración Venezuela, 2020)

¿En qué sectores trabaja la
población migrante?
Históricamente, los principales sectores de ocupación de la población
venezolana han sido el comercio, los hoteles y restaurantes. Desde
2014 y hasta 2019, la ocupación de la población venezolana venía
creciendo principalmente en los sectores antes mencionados
(Universidad Externado de Colombia, 2020).
Evolución de la ocupación de población venezolana según
rama de ocupación, 2014-2019
SECTORES

PERIODO

Jul 14 - Jun 15 Jul 15 - Jun 16 Jul 16 - Jun 17 Jul 17 - Jun 18 Jul 18 - Jun 19

Agricultura, pesca, ganadería, caza y
silvicultura
Explotación de minas y canteras
Industria manufacturera

7,0%

9,5%

6,4%

5,8%

5,6%

4,4%

3,5%

1,5%

0,2%

0,3%

13,0%

12,7%

10,6%

13,2%

11,6%

Suministro de electricidad, gas y agua
Construcción

0,1%

0,2%

0,3%

0,1%

0,2%

5,9%

7,7%

9,5%

10,3%

11,3%

Comercio, hoteles y restaurantes

31,2%

32,8%

38,3%

44,2%

46,3%

9,1%

8,2%

5,2%

5,2%

5,3%

1,0%

0,9%

2,2%

0,4%

0,4%

14,2%

9,3%

9,9%

5,2%

4,6%

14,1%

15,3%

16,1%

15,4%

14,3%

Transporte, almacenamiento y
comunicaciones
Intermediación financiera
Actividades inmobiliarias
Servicios comunales, sociales y personales
Fuente: (Universidad Externado de Colombia, 2020)
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2. ¿EN QUÉ TRABAJA LA POBLACIÓN MIGRANTE VENEZOLANA?

Se infiere que como consecuencia de la crisis económica desatada por la
pandemia, la ocupación laboral de la población migrante venezolana ha
caído. Desafortunadamente no es posible cuantificar el impacto debido a la
carencia de datos actualizados de desempleo y de ocupación desagregados
para esta población. Sin embargo, el descenso en las cifras de ocupación
a nivel nacional permite cuantificar en términos globales el impacto de la
crisis. Durante el trimestre móvil (junio- agosto, 2020) la variación en la
ocupación con respecto al mismo trimestre del año 2019 fue de -15,8 puntos
porcentajes para el sector de comercio, y del -28,5% para los sectores de
alojamiento y servicios de comida (DANE, 2020).

9

Tampoco se disponen de cifras desagregadas con perspectiva de género
y enfoque de migración en relación con la ocupación y los efectos de la
pandemia. Sin embargo, los análisis del DANE en materia de brechas de
género en tasa de desempleo muestran que en Riohacha, Valledupar
y Santa Marta, tres de las 15 ciudades con mayor concentración de
población venezolana1, así como Quibdó y Sincelejo, las mujeres están
en riesgo de aumentar su empobrecimiento debido al desempleo y, por
tanto, de que se agudicen las brechas de género (DANE, 2020). Al respecto,
los datos del año 2019 correspondientes a brechas de género en tasa de
desempleo muestran que las cinco ciudades más afectadas son: Quibdó con
9,74 puntos porcentuales, Riohacha con 9,09%, Valledupar con el 8.8%,
Sincelejo con el 8,47% y Santa Marta con 8,11 puntos porcentuales.

Participación de las mujeres en el trabajo informal en mayor
proporción que los hombres: 49% frente al 45% respectivamente.
(DANE, 2020).

Como conclusión, de este capítulo se puede afirmar que, a pesar de la
relativa mayor educación promedio, la población venezolana enfrenta
condiciones que limitan su integración económica y adecuada adaptación a
sus nuevos entornos de vida. Cuando se emplea, lo hace principalmente en
actividades como la construcción, el comercio, los hoteles y restaurantes,
percibiendo generalmente ingresos iguales o inferiores a un salario
mínimo, obligándoles a tomar decisiones de sobrevivencia, como vivir
en hacinamiento para estirar su presupuesto en búsqueda de nuevas
oportunidades.

FIRED

Esta brecha estructural de género implica un riesgo de vulnerabilidad
que se acentúa por cuenta de los siguientes fenómenos:
La contracción de las vacantes.
Quienes estaban buscando un empleo previo a la crisis no cuentan
con los recursos necesarios para sobrellevar la actual coyuntura del
confinamiento.
Alta concentración de mujeres en comercio, hoteles y restaurantes,
comercio al por menor y servicio doméstico, actividades económicas
vulnerables a los efectos del COVID – 19: 2,454,703 mujeres en estas
actividades frente a 1,116,153 hombres.

Programa de Alianzas para la Reconciliación - PAR de USAID y ACDI/VOCA

¹ Según datos de Migración Colombia con corte a agosto de 2020.

el acceso a servicios financieros, con repercusiones en los recaudos
tributarios y en dificultades para que las empresas aseguren el pago de
las nóminas.

El término barreras hace alusión a los factores que afectan negativamente
la probabilidad de inserción a un empleo. Las barreras incluyen tanto
factores individuales, como las debilidades o carencias en el desarrollo de
las habilidades más valoradas en el mercado de trabajo, como prácticas
nocivas en empresas, condicionamientos culturales o restricciones en la
oferta institucional pública de empleo, entre otras (Ministerio de Trabajo,
2017). Esta situación exige la intervención a través de políticas públicas y
programas económicos y sociales, tanto públicos, como de la cooperación
internacional, orientada al cierre de estas barreras.

BARRERA 1

“

Participante del grupo focal
(ACDI/VOCA 2020) con población
migrante.

Desconocimiento de los
permisos de trabajo

El desconocimiento del empresariado sobre la existencia y el alcance de
documentos gratuitos de regularización que permiten la formalización
laboral2 dificulta la consecución de empleo de la población migrante.
Generalmente los empleadores exigen visas de trabajo3 que cuestan
alrededor de un millón ochocientos mil pesos colombianos (EAFIT,
2020), valor que en muchos casos los migrantes no pueden pagar, lo cual
los condena a trabajar en condiciones de informalidad.
Las entidades bancarias también desconocen los alcances de los documentos
migratorios y otras regulaciones, lo cual impide a la población migrante

A pesar de cuando emiten el PEP
le dicen a uno que puede abrir la
cuenta bancaria, para las entidades
eso no es nada. Uno siente… me
dan esto para sentirme parte de
Colombia y resulta que no, que hay
esas barreras a pesar de que hay
documentos que permiten el acceso.

Desde 2016 se han
presentado 2.601
solicitudes de
ciudadanos venezolanos
al sistema general de
convalidaciones.
Hasta agosto de 2019,
2.092 fueron convalidados
y 508 negados.
Fuente: Sistema General de
Convalidaciones, 2019 citado por
RADDAR, 2020a

2

El Gobierno Nacional cuenta con el Permiso Especial de Permanencia -PEP, documento con un tiempo de validez de 90 días prorrogables automáticamente hasta
completar dos años, otorgado a población migrante que ingresó al país de manera
regular (Migración Colombia , 2020 ) y con el Permiso Especial de Permanencia para
el Fomento de la Formalización -PEPFF documento que permite el acceso al trabajo
de personas venezolanas en situación migratoria irregular, cuya duración depende de
la vigencia del contrato (Ministerio del Trabajo).
3
Las visas aceptadas para trabajar son las Visas M o R.
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BARRERA 2

Validación
de estudios

alternativas que acceder a empleos informales (Fundación Panamericana
para el Desarrollo - FUPAD & Ecoanalítica, 2019). Este hecho hace que
muchas empresas no puedan incorporar ni aprovechar el aprendizaje y
la experiencia adquirida por la población migrante venezolana.

La población migrante tiene dificultades para validar sus estudios tanto
en Venezuela como en Colombia, cuya consecuencia es la subutilización
de las competencias laborales de la población migrante principalmente
con estudios universitarios y de posgrado. En Venezuela, pueden pasar
meses e incluso años para lograr el apostillado. Para agilizar el proceso, los
venezolanos deben contratar a un intermediario, esto implica sobrecostos
que generalmente no pueden asumir (Grupo focal).

“

En Venezuela mi profesión era abogado, trabajaba con mi papá
en su oficina, trabajamos los dos y nos iba muy bien, a raíz el
problema que empezó a pasar en Venezuela, decidí venir a buscar
en Colombia y buscar superarme... Pagué 700 dólares en Venezuela
por el título y nunca lo imprimieron. Acá no puedo ejercer mi carrera
y para estudiarla necesito dinero, yo no tengo dinero

“

Participante del grupo focal (ACDI/VOCA 2020) con población migrante.

“

Se fue como un año y medio
legalizando y apostillando en
Venezuela. Allá quedé en el
octavo semestre, y no tenía cómo
continuar a distancia. Convalidé
mis estudios de bachiller, pero no
pude convalidar las notas de los
semestres

“

3. ASPECTOS QUE LIMITAN LA INTEGRACIÓN LABORAL
DE LA POBLACIÓN MIGRANTE VENEZOLANA

Participante del grupo focal
(ACDI/VOCA 2020) con población
migrante.
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BARRERA 3

En Colombia, la dificultad
principal reside en el tiempo
y los gastos que implica la
convalidación de los estudios
(Fundación Panamericana
para el Desarrollo - FUPAD &
Ecoanalítica, 2019).
Convalidación para pregrado
USD 194; posgrado USD 227.

Validación de la
experiencia laboral

La población migrante no está en la capacidad de validar su
experiencia laboral en Colombia, lo cual limita su posibilidad de
acceder a empleo calificados. Muchas empresas venezolanas han
cerrado sus establecimientos y los datos de las referencias laborales
han cambiado. “El 100% de los empresarios identificaron que es una
barrera frecuente, siendo un requisito importante”. Ante la imposibilidad
de validar los estudios y la experiencia, los migrantes no tienen más
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BARRERA 4

Uso limitado de la oferta formal de
intermediación laboral

Aunque existen casos muy positivos, sobre los cuales es importante
generar aprendizajes y ampliar las escalas de intervención, el uso de la
oferta formal de intermediación laboral es muy limitado. De acuerdo al
análisis de datos procedentes de la Gran Encuestada Integrada de Hogares
– GEIH, cerca del 80% de la población migrante4 acudió, en cambio, a
sus redes de apoyo para conseguir un empleo (Universidad Externado de
Colombia, 2020), siendo decreciente en los últimos años (2014 – 2019)
el uso de plataformas de búsqueda formales como bolsas de empleo o el
sistema de información del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA.
Durante el periodo comprendido entre julio de 2018 y junio de 2019, solo
el 15,2% de los migrantes venezolanos que consiguieron un empleo
formal lo hicieron enviando hojas de vida a las empresas; el 1,8%, a
bolsas de empleo; el 1,9% mediante la consulta de avisos clasificados
y el 0% por el sistema de información del SENA (Universidad Externado de
Colombia, 2020).
4

Periodo julio 2018- junio 2019

Pidió ayuda a personas cercanas

Envió hoja de vida a empresas

Envió hojas de vida a bolsas de
empleo
Por convocatorias

Consultó avisos clasificados

Entre las condiciones más complejas pueden citarse las siguientes:

Por el sistema de información
SENA

Otro medio
Fuente: Universidad Externado de Colombia, 2020

1.

Mayor informalidad. Para febrero de 2020, la tasa de
informalidad fue del 90,2% para la población migrante
venezolana mientras que rondó el 60% para el resto de la
población (Migración Venezuela, 2020).

2.

Mayor número de horas de trabajo. En promedio trabajan más
horas a la semana que los colombianos, 50 horas semanales
o más frente a 44 horas semanales de los colombianos
(Universidad Externado de Colombia, 2020).

3.

Menor salario promedio. La población migrante venezolana
gana menos dinero en promedio que los colombianos5
(Universidad Externado de Colombia, 2020). El análisis por
género muestra que la proporción de mujeres venezolanas
que perciben ingresos inferiores a 500.000 pesos es el
doble que los hombres venezolanos: 37,6% frente a 16,8%
(RADDAR, 2020a).

Esta situación limita la participación de las personas migrantes en cargos
calificados y, en cambio, produce que muchas se empleen en sectores
y actividades que no necesariamente corresponden a sus habilidades y
capacidades.

¿Cuánto gana un hombre vs una mujer migrante
venezolana?
56.2%
37.7%
Hombre
Mujer

BARRERA 5

Condiciones laborales poco
atrayentes

49.4%
27.0%

16.8%
0-500.000 PESOS

12.9%
500.001 - 900.000 PESOS

Más de 900.001 PESOS

Fuente:RADDAR, 2020a

“Las condiciones de trabajo de la población migrante son más difíciles en
comparación con los nacionales, lo cual imposibilita su participación en la
estructura de consumo, limita cualquier proyecto de vida a largo plazo” (Bilbao,
1999 citado por (Cano, 2004) y causa problemas de salud como estados de
nerviosismo, ansiedad y depresión (Amable, Benanch, & Gonzáles, 2001)
que pueden afectar su productividad laboral y que pueden agravar su alta
rotación laboral.

Se estima que si la población migrante que tiene un trabajo se encuentra dentro de
los “trabajadores independientes” ganan 12% menos que los colombianos, y si son
asalariados esta cifra varia en un 10% menos de remuneración en comparación a los
colombianos.

5
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La Gran Encuesta Pyme a nivel nacional realizada en 2018 a 1.791
empresarios Pyme de los sectores de industria, comercio y servicios
mostró que el 36% de los empresarios del sector servicios afirmaron
pagar menos a los empleados venezolanos en comparación con los
nacionales; en el caso de los empresarios de los sectores de industria
y comercio, el porcentaje de empresarios fue del 27% y 31%,
respectivamente (Asociación Nacional de Instituciones Financieras- ANIF,
2018).

4.

Inestabilidad laboral. La población migrante no se ocupa en
promedio por más de 10 meses en el año y únicamente el 25%
de asalariados tiene contrato escrito de trabajo (Universidad
Externado de Colombia, 2020). De acuerdo con RADDAR esta
cifra desciende a 18,22% (RADDAR, 2020a).
¿El contrato es verbal o escrito?
81,78%

¿Los trabajadores venezolanos ganan
menos que sus pares colombianos? (%)
18.22%
100
ESCRITO
Fuente:RADDAR, 2020a
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Fuente: (Asociación Nacional de Instituciones Financieras- ANIF, 2018, pág. 37)
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VERBAL

Otras barreras culturales que limitan la
integración económica y social de la población
migrante venezolana en colombia
Además de las ya citadas, este grupo de población enfrenta otro tipo de barreras culturales, muchas de ellas asociadas
con percepciones e imaginarios que no necesariamente se corresponden con la realidad, pero que han demostrado
convertirse en obstáculos para lograr una participación más efectiva y justa de estas personas en el mercado laboral
nacional.
La población migrante le quita trabajo
a los colombianos

Muchos colombianos consideran que
la población migrante constituye una
amenaza para su estabilidad laboral.
Según la encuesta de Edelman (2020)
el 74% de empleados consultados se
sienten preocupados por perder su
trabajo por inmigrantes que trabajan
por un menor pago (EDELMAN,
2020).

Tasa de desempleo - TD
Total nacional
Año móvil agosto - julio 2019

Fuente: (DANE, 2019)

Esta preocupación, sin embargo, no
parece tener ningún sustento si se
observan las cifras de desempleo de
los últimos años, las cuales muestran
que la población venezolana con
menor tiempo de permanencia en el
país ha tenido históricamente una
mayor tasa de desempleo.

TD Total nacional

TD Población que hace 5 años
NO vivía en Venezuela

TD Población que hace 5 años
vivía en Venezuela
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La migración es la causa y fuente
de los delitos cometidos en las
comunidades de acogida

Los colombianos asocian a los migrantes venezolanos con el consumo
y venta de estupefacientes, la prostitución y como objeto de
instrumentalización del crimen organizado transnacional. Según un
estudio de análisis de redes sociales de Migración Venezuela (2020a),
la población colombiana asocia “los asentamientos legales e ilegales
de población venezolana como focos de inseguridad… y a los migrantes
venezolanos como una población vulnerable que podría nutrir las
organizaciones criminales y aumentar la rentabilidad de las economías
ilícitas…” (Migración Venezuela, 2020a).
La evidencia empírica disponible en materia de criminalidad sugiere, sin
embargo, que la participación de población venezolana en el incremento
de las tasas de crimen no es generalizable. Un informe de Migracion
Policy Institute y Brookings (2019) reveló que solo el 2.3 por ciento de los
arrestos por delitos violentos en 2019 involucraron a venezolanos, lo que
significa que su participación en estos delitos es menor en comparación
con la de los colombianos (Migracion Policy Institute; Brookings, 2019).
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“

Durante el periodo comprendido entre el 15
de junio y el 24 de julio de 2020, el Barómetro
de la Xenofobia analizó 92 mil mensajes
en Twitter y medios de comunicación,
encontrando que en general, los mensajes
xenófobos aumentan cuando aparecen
noticias o eventos que involucran a migrantes
venezolanos en crímenes

“

Más que competencia, la población venezolana ha llegado a cubrir
sectores como la construcción que registraba una tendencia estable
de ocupación de población colombiana situada en el 6% en el periodo
comprendido entre 2014 a 2019, frente a una tasa de ocupación
promedio del 9% de la población venezolana. De manera similar ha
ocurrido con el servicio doméstico, mientras que la tasa de ocupación ha
sido en promedio del 3% para la población colombiana, esta cifra ha venido
creciendo paulatinamente para la población venezolana, pasando del 1,6%
en el periodo julio, 2014- junio, 2015; a 4,1% en el periodo comprendido
entre julio, 2018 – julio, 2019 (Universidad Externado de Colombia, 2020).

(El derecho a no obedecer, Corporación Otraparte, Observatorio de
Migraciones de la Universidad Externado de Colombia, el Observatorio
sobre Racismo, Xenofobia y Odio, Friedrich-Ebert-Stiftung de Colombia y
Save the Children, 2020)

En el caso de los delitos menores como hurtos a personas y comercios,
aunque las cifras indican que existe un aumento en las tasas, el impacto
es mínimo, no generalizable y no determinante (Centro de Estudios
de Desarrollo Económico-CEDE, 2020). Los datos muestran que este
fenómeno parece correlacionarse con áreas donde los venezolanos
enfrentan altas tasas de desempleo, y que en el caso de las zonas
limítrofes de Venezuela como Norte de Santander y la Guajira, se suman
fenómenos como “las operaciones de contrabando a lo largo de la frontera
que crean un patrón diferente de delincuencia” (Migracion Policy Institute;
Brookings, 2019, pág. 16)

HERRAMIENTAS PARA
COMBATIR LAS BARRERAS

04

¿Cómo se han atacado las barreras?
Gobierno Nacional
Expedición de documentos para
regularizar la situación

Para disminuir las barreras de acceso a diferentes servicios de salud,
educación y de trabajo para la población migrante venezolana, el Gobierno
Nacional ha expedido documentos para la estancia en el país por un tiempo
determinado. Para mayores detalles sobre el proceso de regularización, se
sugiere consultar la página web de Migración Colombia

ACCIÓN 2.

Instrumento de política a favor
de la migración

En 2018, se creó el CONPES 3950, estrategia de atención a la población
migrante que va hasta 2021. El documento contiene 68 acciones
orientadas a acceso a salud, cuidado de niñez y juventud, educación,
trabajo, acceso a vivienda, seguridad, entre otros temas de atención
prioritaria. Este documento se puede consultar aquí: https://colaboracion.
dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3950.pdf

ACCIÓN 3.

Eliminación de requisitos para el
acceso a educación

Eliminación del PEP como requisito para la matrícula de educación
preescolar, básica y media, así como para la presentación de las
pruebas SABER 11 (Fundación CORONA, ANDI, ACDI/VOCA,
2020). Para mayores detalles sobre esta medida, consultar:https://
www.mineducacion.gov.co/1759/articles-368675_recurso_1.pdf
también puede consultar en: https://colombiasinfronteras.com/
Además, se ha permitido el acceso a los servicios educativos
ofrecidos por el Servicio Nacional de Aprendizaje- SENA, si se
cuenta con alguno de los siguientes documentos: PEP, PEP-RAMV,
Permiso Especial Complementario de Permanencia- PECP y cédula
de extranjería (Servicio Nacional de Aprendizaje- SENA, 2019). Los
detalles de esta oferta se pueden revisar aquí: http://normograma.
sena.edu.co/normograma/docs/circular_sena_0115_2019.htm
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Programa de Alianzas para la Reconciliación
Desde 2016, ACDI VOCA viene desarrollando el Programa Alianzas
para la Reconciliación, financiado con recursos de USAID, que ha
permitido el desarrollo de numerosas iniciativas, en 27 municipios del
territorio colombiano. Desde 2017, PAR amplió su alcance para priorizar
el trabajo con personas migrantes. Entre las iniciativas de trabajo más
significativas apoyadas, se destacan:

MODELO DE EMPLEO INCLUSIVO
El Modelo de Empleo Inclusivo para población vulnerable es una
herramienta de conceptualización del sistema de empleo. El modelo
propone el desarrollo de una ruta y un conjunto de componentes:
habilidades blandas, capacidades duras, orientación socio ocupacional
y gestión del talento humano que posibilitan la inserción al mercado de
trabajo (ACDI/VOCA, 2020).

4. HERRAMIENTAS PARA COMBATIR LAS BARRERAS

GUÍA DE PROMOCIÓN PARA EL EMPLEO
INCLUSIVO EN LAS EMPRESAS
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Con el fin de asegurar que las empresas mejoren su capacidad
institucional para vincular a población vulnerable, incluida la población
migrante, el Programa Alianzas para la Reconciliación en conjunto
con la Fundación Corona y la Asociación Nacional de Industriales han
establecido una guía que brinda pautas para facilitar la inclusión laboral
cualificando los procesos de talento humano de las empresas (Fundación
Corona, ANDI, ACDI/VOCA, 2017).

RUTA DE EMPRENDIMIENTO
La ruta del programa se basa en tres principios: el emprendedor como
centro de la intervención; dinamismo y flexibilidad; y enfoque sistémico
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y diferencial. El ciclo operativo incluye los siguientes componentes:
mapeo regional de oferta y demanda; convocatoria y definición del
perfil del emprendedor; fortalecimiento (mentorías, acompañamiento
psicoemocional, formación de habilidades y competencias, asesorías
transversales); entrega de capital semilla e inclusión financiera;
conexiones de valor; y medición y sistematización.

PEDAGOGÍA CON EMPRESARIOS Y MEDIOS
DE COMUNICACIÓN
El Programa realiza procesos de pedagogía empresarial que han dado
lugar a la adopción y adaptación de procesos y procedimientos asociados
a la generación de ingresos (inclusión laboral y emprendimientos). De
igual forma, trabaja con medios de comunicación como Revista Semana
(Migra Venezuela), Colombia Sin Fronteras, entre otros, en labores de
formación y sensibilización sobre las oportunidades de la migración y la
importancia de la regularización de población migrante.

FORTALECIMIENTO A INSTITUCIONES
DE GOBIERNO
A través del proyecto “Mis Derechos sin Fronteras” desarrollado con
el ICBF fortalece las instituciones del Sistema Nacional de Bienestar
Familiar en las rutas de atención para NNAJ migrantes. De igual forma,
el Programa apoya la evaluación de los instrumentos de política pública
de migración en 8 departamentos6 para proponer acciones concretas a
través de hojas de ruta y protocolos de atención.
Magdalena, Atlántico, Bolívar, Guajira, Antioquia, Valle del Cauca, Norte de
Santander y Arauca

6

Con el objetivo de que las empresas se conviertan en agentes activos
que faciliten la integración económica y social de la población migrante
venezolana en Colombia, se proponen las siguientes medidas, que
no son exhaustivas, pero que si son adoptadas podrían contribuir de
manera decidida a aprovechar el potencial que pueden tener estos flujos
migratorios en la estructura económica del país:

de impuestos como el 4x1.000 y el Impuesto de Valor Agregado – IVA,
y podrá contribuir económicamente al Sistema General de Seguridad
Social en Salud y pensiones, disminuyendo la presión sobre el gasto
público del país.

Flexibilizar los requisitos de validación de estudios y experiencia laboral
para la contratación.
Se requiere que las empresas opten por pruebas técnicas que les permitan
evaluar las competencias de los candidatos o bien, exigir el proceso oficial
de certificación de competencias a través del SENA u el Organismo
Nacional de Acreditación en Colombia-ONAC.
Incorporar procesos de capacitación en materia migratoria en las oficinas
de Recursos Humanos de las empresas y de asesoría comercial en los bancos.
Un primer paso para la inclusión es garantizar que quienes tienen un
contacto más cercano con la población migrante estén en la capacidad de
hacer efectivas las normas en materia migratoria. Al romper la barrera de
acceso a un empleo y a la bancarización en materia de documentación,
la población migrante estará en la capacidad de aportar en la recaudación
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RESUME

RESUME
RESUME

Incluir la opción de valoraciones a las plataformas de oferta formal de
intermediación laboral.

RECOMENDACIONES PARA LA INCLUSIÓN DE
POBLACIÓN MIGRANTE VENEZOLANA EN COLOMBIA

La población migrante cada vez usa menos los mecanismos formales de
búsqueda de empleo y de manera creciente acuden a las referencias de
sus connacionales para conseguir un trabajo. En este sentido, permitir
que la población migrante califique a las empresas como garantes de los
derechos laborales puede funcionar para mejorar el uso de los mecanismos
de intermediación.

19

Promover el mensaje de la integración social y económica de la población
migrante en los medios.
Un estudio de Migración Venezuela indica que la población colombiana
tiende a percibir de manera positiva la migración si los líderes fijan una
postura favorable frente al tema. En este sentido, el empresariado debe
posicionar en la agenda pública del país, el mensaje de la importancia y
beneficios que ocasiona la inclusión de la población migrante.
Hacer un esfuerzo mayor en asegurar la inclusión de la población migrante.
El sector del comercio es el que históricamente ha empleado más
migrantes, muy por encima del resto de sectores. Es recomendable que
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los empresarios opten por la incorporación de cuotas de migrantes en
sus empresas y ofrezcan empleos en igualdad de condiciones a hombres
y mujeres venezolanas, asegurando ambientes inclusivos libres de
discriminación, propicios para la innovación y aptos para mejorar los
resultados financieros.
Asegurar la articulación de las empresas al ecosistema de empleo inclusivo.
Para lograrlo se requiere la disposición de las herramientas, los recursos
y las experiencias en las empresas que faciliten la inclusión laboral de
migrantes. Esto permitirá de un lado, que el sector empresarial aúne
esfuerzos para trabajar en pro de la migración; y de otro, asegurar que la
inserción laboral de la población migrante se aborda con una perspectiva
diferencial y holística, que contempla las necesidades para hombres y
mujeres en las dimensiones material y psicosocial.
Establecimiento de comités de migración.
Con el fin de monitorear y superar las barreras para asegurar la inclusión
asertiva de población migrante en el entorno laboral, es recomendable
que de manera articulada, las áreas de contratación, seguridad y salud en
el trabajo, bienestar y talento humano establezcan un espacio formal en el
que puedan discutir y planificar las acciones estratégicas requeridas para
convertir a su empresa en un ambiente inclusivo para población migrante.
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