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Resumen 

Históricamente la frontera entre Colombia y Venezuela ha sido una de las más dinámicas, 

en gran medida en Cúcuta, Villa del Rosario, Arauca y Arauquita. En estos pasos fronterizos, el 

movimiento entre los ciudadanos ha sido permanente, incluso hace unas décadas los 

colombianos viajaban en búsqueda de un futuro prometedor al vecino país y el turismo era 

activo.   

No obstante, durante la última década, como resultado de la situación socioeconómica de 

Venezuela y la inestabilidad política e institucional, la población se ha visto obligada a buscar 

nuevas oportunidades en otros lugares, en gran medida a través de las fronteras con Colombia. 

En el informe presentado por Migración Colombia-Radiografía del proceso Migratorio en 

Colombia en el mes de Abril del presente año se señala que aproximadamente 1 millón 400 mil 

ciudadanos venezolanos han entrado a Colombia y que 453 mil permanecen en el territorio, toda 

vez que los venezolanos se han visto en la necesidad de buscar alternativas por la ausencia de 

garantías en su país. 

El propósito de este ensayo es analizar el proceso Migratorio entre Colombia y Venezuela 

en la actualidad. De igual forma determinar y analizar el grado en que la institucionalidad, en 

este caso el gobierno en general y la Entidad Migración Colombia de la mano de la cancillería, 

contribuyen de manera Eficaz y Eficiente a contrarrestar esta problemática. 
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Abstract 

 Historically, the border between Colombia and Venezuela has been one of the most 

dynamic, to a large extent in Cúcuta, Villa del Rosario, Arauca and Arauquita. In these border 

crossings, the movement among citizens has been permanent, even a few decades ago 

Colombians traveled in search of a promising future to the neighboring country and tourism was 

active. 

However, over the last decade, as a result of Venezuela's socio-economic situation and 

political and institutional instability, the population has been forced to seek new opportunities 

elsewhere, largely across borders with Colombia.  

In the report presented by Migration Colombia-Radiography of the Migratory Process in 

Colombia in the month of April of this year it is indicated that approximately 1 million 400 

thousand Venezuelan citizens have entered Colombia and that 453 thousand remain in the 

territory, since the Venezuelans They have seen the need to look for alternatives due to the 

absence of guarantees in their country. 

The purpose of this essay is to analyze the Migratory process between Colombia and 

Venezuela at present. Likewise, determine and analyze the degree to which the institutions, in 

this case the government in general and the Colombian Migration Entity at the hands of the 

Foreign Ministry, contribute in an Effective and Efficient way to counteract this problem. 
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1. Introducción 

La orientación  ideológica  de los gobiernos y los intereses particulares de los dirigentes 

pueden afectar de manera importante la política económica en cualquiera de sus componentes, 

como respuesta un  gobierno que establezca sus políticas en materia económica y social, con 

base en sus preferencias o ideologías políticas causan un proclamado precepto a manipular la 

misma, un ejemplo claro de esto es el Estado Venezolano que como consecuencia de ello, trajo 

consigo la migración masiva de miles de ciudadanos tanto Venezolanos como Colombianos que 

vivían en el país vecino y que actualmente generan un efecto negativos en las políticas socio-

económicas del Estado Colombiano. 

Según el Latín American Post la frontera entre Colombia y Venezuela ha sido una de las 

más dinámicas, en gran medida en Cúcuta, Villa del Rosario, Arauca y Arauquita. En estos pasos 

fronterizos, el movimiento entre los ciudadanos ha sido permanente, incluso hace unas décadas 

los colombianos viajaban en búsqueda de un futuro prometedor al vecino país y el turismo era 

activo.   

Durante la última década, como resultado de la situación socioeconómica de Venezuela y 

la inestabilidad política e institucional, la población se ha visto obligada a buscar nuevas 

oportunidades en otros lugares, en gran medida a través de la migración con la frontera 

colombiana. En el informe  presentado por Migración Colombia- Radiografía del proceso 

migratorio en Colombia en Abril de 2018, se  señala que aproximadamente 1 millón 400 mil 

ciudadanos venezolanos han entrado a Colombia y que de ellos 453 mil permanecen en el 

territorio, toda vez que los venezolanos se han visto en la necesidad de buscar alternativas por la 

ausencia de garantías en su país. 
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Según Paul Kruger director de Migración Colombia; 

El éxodo venezolano se dio lentamente. En las últimas dos décadas, los expertos, han 

detectado tres olas de migración. La primera fue de empresarios atraídos por la globalización de 

la economía, como los dueños de Alimentos Polar, Congrupo y Farmatodo. Y luego, tras la 

llegada de Hugo Chávez al poder se dieron dos nuevas olas, la de ejecutivos de alto nivel, que 

trabajaban especialmente en la compañía petrolera Pdvsa y, más tarde, hubo una de profesionales 

y tecnólogos de buen nivel. 

Actualmente, lo que se podría denominar la cuarta ola se debe, según las autoridades, al 

regreso de los colombianos, con sus hijos nacidos allá y otros familiares, a sus lugares de origen, 

en busca de un mejor futuro. Kruger dice que, de acuerdo con un estudio del Centro de 

Estadística de Venezuela, fácilmente en ese país había 1'500.000 nacionales “El fenómeno de 

que las personas digan que esto se llenó de venezolanos tiene que ver con que los colombianos 

están regresando por las condiciones complejas de ese territorio”, afirma. 

Según el informe de Migración Colombia –Radiografía de Venezolanos en Colombia-, en 

el 2015 se generó una crisis diplomática con Venezuela en la que se presentó una deportación 

masiva de colombianos de aproximadamente 2.200 personas, lo cual conllevó al cierre de 

frontera por 12 meses y con ello la búsqueda de estrategias articuladas para tener una frontera 

más ordenada y se implementó la tarjeta de transito fronterizo para llevar un control de estos 

movimientos. No obstante, muchos de los venezolanos que permanecen en Colombia han 

ingresado de manera ilegal por pasos fronterizos no autorizados. 

Lo anterior ha ocasionado reacciones negativas en los colombianos, y primordialmente en 

ciudadanos en las ciudades fronterizas quienes perciben esta problemática como una amenaza 

para el empleo y la seguridad de la ciudad.  Por este motivo, es importante que Colombia siga 
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trabajando en el control de pasos fronterizos de manera que se pueda manejar de manera legal la 

migración hacia Colombia y con ello formular políticas que eviten que este movimiento 

migratorio, afecte la estabilidad y economía del país. En este sentido, esta situación evidencia los 

retos que tiene el gobierno colombiano para garantizar la estabilidad y provisión de servicios 

como la salud, educación y el empleo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 

 

 

2. Objetivo general 

Analizar el proceso Migratorio entre Colombia y Venezuela en la actualidad. 

2.1 Objetivos específicos 

 Identificar las situaciones por las cuales los Ciudadanos Venezolanos, están migrando a 

Colombia. 

 Describir cómo contribuye el Gobierno Colombiano a contrarrestar la problemática de 

venezolanos que deciden quedarse en el país. 

2.2  Problemática 

¿El proceso migratorio que está teniendo lugar en Colombia, será crucial para establecer nuevas 

políticas sobre migración en el país y evitar que este fenómeno pueda ser instrumentalizado? 
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3. Antecedentes del proceso Migratorio entre Colombia y Venezuela 

Álvarez, R (2006) En su estudio,  la dinámica migratoria Colombo Venezolanas: 

evolución y perspectiva actual afirma que: 

En términos generales Venezuela, ha sido considerado desde siempre un territorio 

atractivo para los extranjeros y especialmente para los colombianos los mayormente beneficiados 

con los procesos migratorios hacia el país Venezolano en consideración a la condición fronteriza 

que se cuenta entre Colombia y Venezuela; aunque valga la pena mencionar que la migración de 

cualquier extranjero hacia Venezuela ha sido afectada por la actual crisis social que soporta el 

país Venezolano; para el caso Colombiano el fenómeno de la migración de cualquier extranjero y 

en relación al tema que nos ocupa en este trabajo la migración de los venezolanos hacia 

Colombia se ha comportado sustancialmente diferente ya que nuestro país ha atravesado por 

diferentes dificultades de orden interno con su máximo esplendor a nivel de impacto 

internacional en la década de los noventa y ha sufrido considerables variaciones en el transcurrir 

del tiempo, es decir el conflicto interno se ha agudizado o incluso aminorado dependiendo del 

trato y cuidado que cada gobierno le ha prestado, esto en la medida en que el territorio 

Colombiano para el ciudadano venezolano históricamente no ha resultado tan atractivo a causa 

en un primer orden a la economía pre-existente en Venezuela que era superior a la de los 

colombianos y en un segundo orden por el conflicto interno que ha afrontado Colombia a lo largo de 

sus tiempos y que incluso es para el resto de los extranjeros del mundo el mayor impedimento para 

pensar en Colombia como una opción para migrar. 

La entidad, Migración Colombia, ha presentado un estudio que refleja el incremento de 

flujo de ciudadanos extranjeros que han llegado a Colombia por motivos laborales en los últimos 

años de acuerdo a lo previsto por esta entidad; la migración laboral es la cuarta causa por la que 

llegan extranjeros al país, después del turismo, las visitas temporales y la tripulación. Según el 
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estudio 'Caracterización Sociodemográfica y laboral de los trabajadores temporales extranjeros 

en Colombia'. Es así que la mayoría de extranjeros a causa laboral como consecuencia de una 

economía poco beneficiosa en el país de origen tienen una edad promedio de 25 y 31 años y tres 

de cada 4 migrantes laborales son venezolanos de acuerdo a lo informado por Migración 

Colombia. 

De acuerdo al estudió el proceso migratorio entre Colombia y Venezuela en el periodo 

1989-2017 principales causas y efectos políticos para la integración entre ambos países realizado 

por Martínez (2015), el objetivo general fue describir y analizar puntualmente algunas 

situaciones económicas y políticas significativas que han determinado el proceso migratorio de 

ciudadanos colombianos al territorio Venezolano y viceversa en el periodo comprendido entre 

1989-2017. Esta investigación  planteo la problemática en donde se adoptan diferentes 

modalidades, primero que todo realiza un análisis donde se comparan algunos datos 

internacionales y como en el carácter social estos afectan significativamente en la población 

colombiana y en la venezolana. Después de analizada la información se encontró que la base de 

la intención de migrar de los venezolanos hacia Colombia, se base principalmente en razones de 

tipo económico, político y cultural. 

 Pacheco en su estudio, el flujo migratorio entre Colombia y Venezuela,  traza como 

objetivo analizar los flujos y características migratorias; basado en un análisis retrospectivo 

durante los años 1999-2015, el realizó una revisión ordenada de la bibliografía e informes de 

entidades nacionales e internacionales que aportaran cifras del periodo y objeto de estudio, 

tratando de establecer que teorías en la gestión de las organizaciones y las relaciones 

internacionales, pueden aportar a comprender el comportamiento entre los países mencionados. 

La recolección de información se realizó con el análisis de las cifras disponibles tomadas de las 
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entidades que documentan cifras especializadas en estadística y en migración y su relación con 

los contextos regionales o nacionales que los motivaron a abandonar el país. Encontró que la 

dinámica migratoria colombiana ha aumentado de manera significativa, mostrando un 

crecimiento histórico; siendo el año 2011 en el que más personas han entrado o salido del país. 

Los principales destinos de viaje en orden son Estados Unidos, Venezuela, Panamá y Ecuador; 

siendo Venezuela hasta el año 2014 un país destino importante para los colombianos. Para 

Colombia y Venezuela en la frontera que comparten representa un gran intercambio fronterizo, 

Si bien las diferencias cuantitativas son evidentes y los flujos en magnitud no son comparables; 

si podríamos señalar que si bien ha crecido la movilización colombiana los migrantes 

venezolanos hacia Colombia han aumentado de forma constante. Lo anterior, posiblemente se 

debe a la precarización de la economía venezolana en el último quinquenio y a las desmejoras 

políticas del gobierno del presidente Maduro. 

3.1 Naturaleza del Problema 

Para poder hablar de la problemática central que hoy abarca este proceso migratorio entre 

Venezuela y Colombia, y en particular la llegada de ciudadanos venezolanos a las zonas 

fronterizas, se entraran a analizar las diferentes bases teóricas y contextuales que cobijan dicho 

tema. 

3.2 Marco teórico 

Para entender el proceso migratorio revisaremos algunos conceptos dados por diferentes 

autores sobre la Migración. 
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3.2.1 Migración 

La Organización Mundial de la Salud define la migración como; 

 El movimiento de una persona o grupo de personas de una unidad geográfica hacia otra a 

través de una frontera administrativa o política con la intención de establecerse de manera 

indefinida o temporal en un lugar distinto a su lugar de origen (OIM, 2016, citado por Pacheco, 

2016, p. 18). 

Otras definiciones de migración como Puyol (1990; citado por Martínez, 2015, p. 44) “la 

migración es un conjunto de movimientos que tienen por objeto trasladar la residencia de las 

personas interesadas de un lugar de origen a otro de destino. Una migración supone siempre el 

desplazamiento de un grupo importante de personas”  

Kearney Bernadete (2002, citados por Martínez, 2015, p. 44) definieron la migración 

como “un movimiento que atraviesa una frontera significativa que es definida y mantenida por 

cierto régimen político: un orden formal o informal de tal manera que afecta la identidad del 

individuo”  

Se encuentran también  otros criterios para estudiar el fenómeno de las migraciones, en 

los que se puede encontrar: 

Según el destino de las migraciones: Pueden ser interiores, cuando son dentro de un 

mismo país, existiendo cinco posibilidades: i) Migraciones campo-campo. Cuando habitantes del 

medio rural se desplazan a otros lugares rurales para trabajar. ii) Migraciones campo-ciudad o 

éxodo rural. Cuando existen trasvases de población desde el medio rural hacia la ciudad. Es la 

migración interior más típica, produciéndose el fenómeno de urbanización o crecimiento de las 

ciudades, sobre todo en momentos de alza económica. iii) Migraciones ciudad-campo. Cuando 

habitantes de las ciudades deciden marcharse al campo, debido principalmente a las crisis 

económicas, produciéndose así la ruralización de la sociedad. iv) Migraciones ciudad-campo. 
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Cuando habitantes de las ciudades deciden marcharse al campo, debido principalmente a las 

crisis económicas, produciéndose así la ruralización de la sociedad. v) Migraciones ciudad-

ciudad. Trasvases de población entre ciudades de un mismo país, suelen ser personas de alto 

nivel profesional que cambian de destino geográfico (Echeverry, 2011, p. 16). 

3.3 Causas de la Migración 

Echeverry (2011), en este mismo documento sintetiza como principales causantes de los 

movimientos migratorios los siguientes: 

Económicos: la falta de trabajo en el lugar de origen, las expectativas de mejores 

condiciones de vida y la demanda de mano de obra en el destino, favorecen las migraciones 

desde países menos desarrollados hacia los más desarrollados. El cambio en la estructura del 

estado, ha generado conflictos internos y por lo tanto los ciudadanos venezolanos migraron en 

busca de nuevas oportunidades sociales y económicas. (Echeverry, 2011, p. 15). 

Catastróficos: el poder de la naturaleza puede jugar un papel importante para generar 

movimientos migratorios un ejemplo de ello pueden ser las inundaciones y terremotos. 

Problemas humanos: los diferentes pensamientos ideológicos, las persecuciones 

religiosas y la entrada de las tensiones políticas y étnicas. (Echeverry, 2011, p. 16). 

Socioculturales: La atracción de la ciudad para vivir hace que muchos habitantes del 

medio rural decidan su cambio de residencia para ofrecer mayores oportunidades a sus hijos. 

También se da el caso contrario, personas que viven en las ciudades y deciden trasladarse al 

medio rural para combatir el estrés urbano, no solo dentro de un mismo país, sino fuera de ellos 

(Echeverry, 2011, p. 15). 
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3.4 Teorías Migratorias 

Dentro de los enfoques más tradicionales para entender las razones por las cuales las 

personas se desplazan, se encuentra la teoría neoclásica de las migraciones internacionales, 

siendo posible entender dichas razones tanto económicas como personales, trabajando dentro de 

un marco general la redistribución en tiempo y espacio de la producción en respuesta a los 

diferentes rangos salariales. (Pacheco, 2016). 

Desde el entorno microeconómico, Todaro (1976, p. 19) citado por Pacheco (2016), 

afirma: 

La teoría neoclásica entiende la migración individual como una acción espontanea 

individual que persigue con el desplazamiento un beneficio económico o un premio en salario 

después de un análisis costo beneficio. Tras analizar sus posibilidades económicas, algunos 

individuos migran hacia el lugar donde puedan obtener un mayor beneficio monetario o social. 

3.5 Circunstancias que anteceden la decisión de emigrar  

Solimano y Allendes (2007), afirman que entre los factores que ayudan a comprender ese 

flujo migratorio se resaltan todos los que tienen que ver con los problemas de orden económico, 

entre los cuales se encuentra las diferencias el ingreso percapita, los problemas de índole 

financiero, el desempleo la desigualdad laborar y la inestabilidad política y económica, los ciclos 

políticos, el conflicto interno entre guerrillas y el estado  incentivan fuertemente el proceso 

migratorio. 
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3.6 Consecuencias de las migraciones 

Las migraciones afectan en diferentes aspectos sociales como económicos tanto a los 

territorios de origen como a los de destino, las consecuencias más importantes son, como lo 

establece Echeverry (2011): 

Demográficos: i) La población emigrante suele ser joven, en edad de trabajar y procrear, 

por lo que los destinos se rejuvenecen, mientras que el origen envejece al quedar los efectivos 

poblacionales más mayores, que ya no procrean. Así pues, en los destinos aumenta la natalidad y 

disminuye la mortalidad, al contrario que en el origen. No obstante para nuestro caso, es vital 

mencionar que mucha de esa migración venezolana también se da por anteriores migrantes 

colombianos establecidos en el país bolivariano hace muchos años. Estamos hablando entonces 

de migraciones de segunda y tercera generación, que pueden tener ascendencia colombiana. 

Pocas estadísticas al respecto existen hasta el momento sobre este escenario. ii) Desequilibrio de 

sexos. Es más común que emigren más hombres que mujeres, por lo que en el lugar de destino 

hay mayor proporción de hombres y en el de origen de mujeres. Un ejemplo de esto es que el 

caso de Bogotá en la última gran oleada migratoria, en donde cabe resaltar que ya no solo 

tomaron la decisión de marcharse los varones, quienes a través del tiempo han sido los 

protagonistas de este fenómeno, sino que también lo hicieron, en proporciones semejantes, las 

mujeres profesionales y no profesionales, esposas, madres cabeza de familia, hijas, etc.: todas 

aquellas que tuvieron la iniciativa de irse en busca de un mejor futuro. iii) Un efecto más es el 

crecimiento desmesurado de las ciudades que acogen a la población emigrantes del medio rural. 

En las ciudades se observan todos los efectos descritos en este apartado al ser destino de las 

migraciones interiores. 

Económicos: i) Los emigrantes envían parte de su sueldo en divisas al país de origen, con 

lo que se produce un ingreso económico importante para el desarrollo económico de esas 
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naciones un ejemplo de ello se produjo en las últimas dos décadas, y más recientemente en 

Colombia, en el que el sector de las remesas internacionales se ha convertido por momentos en el 

ingreso de primer renglón de la economía nacional, falta observar cual es la situación de los 

venezolanos que envían remesas a su país; o si por el contrario, el tema de compensación 

económica, claramente beneficia al país receptor, en este caso, Colombia. Estas remesas de los 

emigrantes, conjuntamente con los ingresos procedentes del turismo ayudan, de cierta manera, a 

mantener una economía estable. ii) Por otra parte, en el país de origen disminuye el paro al 

marcharse parte de la población activa a otros lugares a trabajar, mientras que en el destino se 

abaratan los salarios por haber excesiva oferta de mano de obra. iii) Se produce un incremento 

excesivo de las ciudades, en muchas ocasiones aumenta la población a mayor ritmo que el 

crecimiento de viviendas y de infraestructuras, por lo que los recién llegados se deben alojar en 

donde pueden, creando periferias con bajos niveles de bienestar social. Este parece no ser el caso 

de la migración venezolana, que como se ha dicho es de perfil medio alto. 

Culturales: i) Las migraciones proporcionan la difusión de diferentes culturas a lo largo y 

ancho del mundo, como ejemplo de ello tenemos las culturas anglosajona e hispana.                  

ii) Históricamente han servido para la difusión de avances científicos y sociales en otras partes 

del mundo, como hicieron griegos, romanos y árabes en el mediterráneo, o el proyecto de Simón 

Bolívar y la Gran Colombia. 

Sociales: i) Falta de integración de los emigrantes en el destino, debido a diferencias 

culturales muy grandes, como el idioma, la religión, etc. ii) Desarraigo de los emigrantes de los 

lugares de origen, debido por una parte, a la falta de contacto habitual, y por otra, a un intento de 

integración excesivo que le hace perder sus señas de identidad. iii) En las sociedades de acogida 

suelen surgir sentimientos de rechazo hacia el emigrante, bien solo porque es forastero xenofobia 
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u odio a lo extranjero o bien por sus características físicas diferentes, racismo. Casos referentes a 

estos temas han sido ampliamente documentados.  

3.7  Efectos Políticos de la migración en Colombia 

Martínez (2015), afirma que uno de los efectos más relevantes del procesos migratorio se 

realiza por todos aquellos que buscan encontrar mejores niveles de vida, todo esto conlleva a un 

modelo de migración ilegal lo que como consecuencia trae un proceso masivo de deportación de 

las personas que cruzan la frontera, en este orden de ideas Colombia ha buscado que el país 

venezolano cumpla con los protocolos internacionales para garantizar el respeto de los derechos 

humanos, y buscar que se dé una asistencia mínima y una conciliación política y social por parte 

de los dos gobiernos, esto en aras de no generan crisis políticas y el cierre indeterminado de las 

fronteras. 

Se podría afirmar que en la última década la llegada de ciudadanos venezolanos a 

Colombia se ha convertido en un fenómeno social político y económico, la crisis política que 

vive hoy en día Venezuela, fue fundamental para que el procesos migratorio se disparara desde 

Venezuela a Colombia, no obstante el gobierno colombiano ha tomado políticas asistenciales 

para todas estas personas que han determinado migrar a nuestro país, todo con la buena fe de no 

interrumpir las relaciones diplomáticas tanto con el vecino país como asegurar y garantizar el 

respeto por los derechos humanos. 

4. Marco contextual de la problemática de migración Venezolana actual 

Tras el fallecimiento del presidente Hugo Chaves, y con la llegada al mandato de Nicolás 

Maduro, se empeoro la situación económica y política en el país vecino, presentándose la ola 

migratoria más grande que ha tenido Venezuela, y el regreso al país de miles de ciudadanos 
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colombianos que habían salido de Colombia hace años en busca de mejores oportunidades en la 

crisis de los años 80 y 90. 

Según indica Paul Kruger Director General de Migración Colombia Para hablar de 

migración entre Colombia y Venezuela es necesario tener en cuenta tres aspectos fundamentales 

El primero de ellos, tiene que ver con la historia, pues al ser países vecinos el movimiento de 

personas entre las dos naciones ha sido permanente. Debemos recordar, que décadas atrás, 

éramos nosotros, los colombianos, quienes viajábamos a buscar oportunidades al vecino país. El 

segundo aspecto, tiene que ver con el crecimiento de los flujos migratorios de los últimos años, 

que mientras con el resto de países es del 11%, con Venezuela este crecimiento alcanza el 15%. 

Y un tercer aspecto, tiene que ver con la dinámica que se presenta actualmente, donde 

observamos una migración pendular, es decir que se mueve entre los dos países en zona de 

frontera regularmente. 

Desde tiempos tempranos coloniales, hasta los últimos registros del siglo XXI, las 

relaciones binacionales entre Colombia y Venezuela han sido intensas y continuas. Los 

colombianos han ido y venido de manera permanente desde y hacia el vecino país. Según el 

periodo político y las coyunturas económicas, la migración ha aumentado y disminuido, pero ha 

mantenido un flujo ininterrumpido (Pacheco, 2016).  

Dentro de este contexto encontramos que las principales Ciudades fronterizas presentan 

una grave problemática con el proceso migratorio de Venezolanos que han decidido ocupar la 

ciudades transitoriamente y que han generado problemas socio-económicos, además los 

asentamientos en algunos barrios marginados de la ciudades, los problemas de enfermedades 

respiratorias, y virus como el sarampión y la viruela que pueden representar un evento de 
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emergencia sanitaria, al no contar con el servicio de salud o seguridad social y el no control de 

propagación de estas enfermedades entre ciudadanos son lo que hoy en día generan descontento. 

4.1 La historia de la frontera 

Venezuela y Colombia, comparten más de 2 mil 300 kilómetros de paso fronterizo, esto 

de acuerdo a la creación de Migración Colombia en el año 2012, donde se afirmaba que 

Colombia cuenta con 5 pasos fronterizos importantes que se ubican de la siguiente manera: i) 

Paraguachón ubicado en la península del departamento de la Guajira. ii) El puente Internacional 

Simón Bolívar, ubicado en el departamento de Norte de Santander y que su paso conecta 

directamente a la ciudad de Cúcuta con el vecino país. iii) El puente José Antonio Páez en el 

Departamento de Arauca. iv) El paso fronterizo en Puerto Carreño que se ubica en el 

departamento del Vichada. v) Un puesto ubicado en Puerto Inírida, en el departamento del 

Guainía. 

Cinco Puestos de Control que para ese año, 2012,y según cifras de Migración Colombia  

registraron un flujo total de 489.549 ciudadanos venezolanos, discriminados en 241.475 entradas 

a territorio Colombia y 228.084 salidas.  

En el año 2015, Colombia y Venezuela tienen una crisis diplomática, la cual trae como 

consecuencia el cierre de las fronteras y una deportación de más de 3 mil ciudadanos 

colombianos, indico Migración Colombia. 

 “En agosto de 2015 Colombia vivió una de las peores crisis migratorias de la historia del 

país. Miles de colombianos fueron deportados de Venezuela y otro tanto se vio obligado a 

regresar, incluso con sus familias, por miedo a represalias. Una crisis que logró superarse gracias 

al trabajo articulado de las diferentes entidades del Estado, pero que nos llevó, como Gobierno, a 
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replantear el tipo de frontera que queríamos tener; una frontera con una migración ordenada y 

segura”, indicó Krüger Sarmiento. 

Pese al cierre de la frontera decretado por el Gobierno Venezolano, durante el año 2015, 

Migración Colombia registró la entrada al territorio nacional de 329.478 ciudadanos venezolanos 

y la salida de 314.666 nacionales de este país. 

Según Paul Kruger el cierre de la frontera se prolongó durante casi un año. Tiempo 

durante el cual el Gobierno Colombiano en cabeza de la Cancillería buscaba estrategias que 

permitieran una reapertura de la frontera y así recuperar poco a poco la dinámica migratoria 

propia de la región. 

 Una reapertura la cual, según instrucciones del Presidente de la República, Juan Manuel 

Santos, no podía hacerse en las mismas condiciones que se venían dando en la región, pues era 

construir una frontera segura para los dos países. 

“El último fin de semana de julio de 2016 y el primero de agosto, el Gobierno de 

Venezuela reabre temporalmente su frontera para que miles de venezolanos puedan cruzar hacia 

Colombia para abastecerse de alimentos y diferentes productos de primera necesidad”.  

De acuerdo a Migración Colombia, después de que Venezuela reabre la frontera 

temporalmente y durante los siguientes 3 fines de semana, en el paso fronterizo de Cúcuta en el 

puente Internacional Simón Bolívar, casi 420 mil ciudadanos venezolanos deciden cruzar la 

frontera hacia Colombia. 

Según el informe de Migración Colombia- Radiografía del proceso Migratorio en 

Colombia 2017, el 13 de Agosto de 2016 se empezó a dar implementación de la Tarjeta 

Migratoria de Tránsito Fronterizo (TMF), A esta fecha, del 1 de enero al 13 de agosto de 2016, 
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Migración Colombia había registrado el ingreso de cerca de 137 mil ciudadanos venezolanos al 

territorio nacional, 92 mil de ellos, provenientes de Venezuela. 

Según Migración Colombia 1a puesta en marcha de la Tarjeta Migratoria de Tránsito 

Fronterizo permitió, como autoridad, identificar la población que habitualmente se mueve por 

zona de frontera.  

Una población que anteriormente entraba y salía del país sin hacer ningún tipo de control 

migratorio. Así mismo, se evidencia que cerca del 98% de los venezolanos que ingresaban 

empelando esta Tarjeta de Movilidad Fronteriza abandonaban el territorio nacional luego de 

adquirir, principalmente, alimentos y productos de primera necesidad. El 2% restante, ingresaba 

al interior del país, utilizando su pasaporte, bien sea para quedarse en Colombia o bien, para 

continuar hacia un tercer país, afirmó el Director General de Migración Colombia; Christian 

Krüger Sarmiento. 

4.2 Cuantos y donde se encuentran los ciudadanos venezolanos en Colombia. 

En Colombia hay 453.000 venezolanos, de acuerdo con Migración Colombia, cifra que 

da cuenta de un incremento del 62 % con respecto a los que estaban en Colombia en 2016. 

Este aumento que es el inminente resultado de la crisis política social y económica que 

atraviesa el vecino país, lo cual obligo a miles de ciudadanos Venezolanos y connacionales a 

regresar o migrar a Colombia en busca de mejores oportunidades, y ver en Colombia un puente o 

alternativa para hacer tránsito hacia otros destinos. De acuerdo a esto Migración Colombia de la 

mano de la cancillería decidió focalizar sus esfuerzos en localizar y clasificar a toda la población 

migrante, para de esta manera darles el apoyo humanitario necesario e implementar políticas 

sociales que ayudaran a mitigar este proceso migratorio, las cuales podemos observar a 

continuación. 
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4.2.1  Migración Pendular 

La migración Pendular es, según Migración Colombia, aquella que componen los 

ciudadanos que residen en zona de frontera y se mueven habitualmente entre los dos países, 

registrando, incluso, varios ingresos y salidas al día, por un único puesto de Control Migratorio. 

Esta población está identificada con la TMF y sólo puede ingresar hasta ciertas zonas habilitadas 

en frontera por la autoridad migratoria colombiana. 

 

Figura 1. Migración entre Colombia y Venezuela en 2017. 

Fuente: Documento Migración Colombia-Radiografía del proceso Migratorio, 2017. 

 

A la fecha, Migración Colombia tiene registrados un millón 300 mil ciudadanos 

venezolanos, usuarios de la Tarjeta de Movilidad Fronteriza, de ellos, el 51% son Hombres y el 

49% restante Mujeres, residentes en los estados de: i) Táchira 52%. ii) Barinas 5%. iii) Zulia 

11.7%. iv) Carabobo 4%. v) Mérida 5.1%. 
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Figura 2. Migración Pendular. 

Fuente: Documento Migración Colombia-Radiografía del proceso Migratorio, 2017. 

 

De esta cifra, según datos del Documento de Migración Colombia- Radiografía del 

Proceso Migratorio 2017, 632.673, el 56% afirma ingresar a zona de frontera para comprar 

víveres. El 18% lo hace con el fin visitar familiares del lado colombiano, el 8% por turismo, el 

6% para adelantar actividades no remuneradas, el 4% son trabajadores agrícolas e industriales y 

el 2% para comprar medicamentos, entre otras cosas. Esta migración pendular registra un 

promedio de ingresos diarios de cerca de 36 mil ciudadanos venezolanos y de salidas de casi 34 

mil, por los siete (7) Puestos de Control Migratorio habilitados en la frontera entre Colombia y 

Venezuela.  

4.2.2 Migración regular o en transito 

Según migración Colombia la migración regular es aquella que ingresa al territorio 

colombiano con pasaporte por un Puesto de Control Migratorio habilitado, cumpliendo con los 

requisitos establecidos por la autoridad migratoria. Al 30 de junio de 2017, Migración Colombia 

había registrado el ingreso al territorio nacional de 263.331 ciudadanos venezolanos, los cuales 

ingresaron, principalmente, por los Puestos de Control Migratorio ubicados en Cúcuta, 

Paraguachón y Bogotá. 
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Su motivo de viaje, según lo expresado al momento de realizar el control migratorio, era 

turismo, visitante temporal, que son aquellos que vienen, por ejemplo, a participar de eventos 

deportivos o estudios de corta duración. Temporal trabajador, que son aquellos que ingresan, por 

ejemplo, para participar de una convocatoria o vinculación laboral y residentes, entre otros 

motivos. Su ciudad destino, que no garantiza que permanezca en este lugar, sino que es su 

destino inmediato, fueron las ciudades de: 1. Bogotá 2. Ipiales 3. Barranquilla 4. Cúcuta 5. 

Maicao 6. Medellín 7. Pasto 8. Cartagena 9. Bucaramanga 10. Cali. 

 

Figura 3. Migración Regular o en Tránsito. 

Fuente: Documento Migración Colombia-Radiografía del proceso Migratorio, 2017. 
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Figura 4. Migración de transito/Estadísticas de ingreso. 

Fuente: Documento Migración Colombia-Radiografía del proceso Migratorio, 2017. 

 

Frente a la entrada de ciudadanos venezolanos sellando su pasaporte, el Director de 

Migración Colombia afirmó;  

Vale la pena recordar que cuando un ciudadano extranjero ingresa al territorio nacional 

por un puesto de control habilitado, se le otorga un permiso temporal de permanencia por 90 días 

para que permanezca dentro del país. Este permiso puede ser prorrogado otros 90 días, para un 

total de 180 días al año. Por esa razón, muchas veces, al cierre del año, hay más ingresos que 

salidas de extranjeros, no porque se estén quedando, sino porque tienen unos permisos 

temporales vigentes. 



 

 

22 

 

 

Para el caso de los 264.330 ciudadanos del país vecino que ingresaron durante los 

primeros ocho (8) meses del 2017 a Colombia, al 30 de julio, ya habían abandonado el territorio 

nacional más de 230.850 personas. 

 

Figura 5. Migración en tránsito/Cifras de Reconocimiento. 

Fuente: Documento Migración Colombia-Radiografía del proceso Migratorio, 2017. 

4.3.3 Migración irregular o para residir 

Según cálculos de Migración Colombia, dentro del territorio nacional permanecen, en la 

actualidad, un poco más de 153 mil ciudadanos venezolanos, a quienes ya se les venció su 

permiso temporal de permanencia, así como cerca de 50 mil más, a quienes estaría próximos a 

vencérseles y estarían en permanencia irregular. 

Según afirma Paul Kruger, “Tras depurar nuestra base de datos logramos identificar un 

número alto de ciudadanos venezolanos que permanecen de forma irregular en el territorio 

nacional, debido a la situación que vive Venezuela”. 

 Nosotros como Gobierno no podemos ser ajenos a la realidad que vive el pueblo 

venezolano y mucho menos cerrarle las puertas a un país hermano. Por esa razón 
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implementamos, para estas personas que cumplieron con la norma y que debieron quedarse por 

diversos factores, un Permiso Especial de Permanencia – PEP, el cual les regulariza su situación 

migratoria y les permite, incluso, trabajar en Colombia. Pues no podemos ocultar que hemos 

encontrado algunos vivos que se aprovechen de la situación de estos extranjeros para sacar 

provecho y no pagarles lo que les corresponde,  afirmó el Director General de Migración 

Colombia, Christian Krüger Sarmiento. 

 

Figura 6. Migración irregular o para residir. 

Fuente: Documento Migración Colombia-Radiografía del proceso Migratorio, 2017. 

 

De acuerdo al otro grupo de migrantes irregulares que están en Colombia, es decir los que 

ingresaron de forma ilegal y que están en el país sin ningún tipo de permiso, el Director de 

Migración Colombia Paul Kruger afirma;  

 En lo corrido de 2018 hemos adelantado más de 30 mil verificaciones a personas 

naturales y jurídicas, con el fin de validar el cumplimiento de la normatividad migratoria. No 
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estamos haciendo ningún tipo de persecución al extranjero, lo que buscamos con estas 

actividades es salvaguardar, aunque sea difícil de entender, la integridad de las personas, quienes 

en ocasiones deben someterse a condiciones que pueden llegar a vulnerar sus derechos, por el 

simple hecho de no contar con su situación migratoria en regla. 

Afirma entonces Migración Colombia que; “De esas casi 30 mil verificaciones, se han 

sancionado, en 2017, a 4.112 ciudadanos venezolanos. 1.165 de ellos con medida de deportación, 

136 con medida de expulsión y 2.811 con una sanción económica”.  

De igual forma, y según los procedimientos de verificación adelantados por Migración 

Colombia en todo el territorio nacional, la autoridad  migratoria estima que cerca de 140 mil 

ciudadanos venezolanos habrían ingresado de forma irregular, por pasos no autorizados a 

Colombia, sin que se tenga certeza de su ciudad destino. 

 

Figura 7. Migración entre Colombia y Venezuela en 2017/Sanciones. 

Fuente: Documento Migración Colombia-Radiografía del proceso Migratorio, 2017. 

5. La migración venezolana y la crisis Humanitaria 

Según el informe de la cancillería Colombiana “El tratamiento de la población 

venezolana en las ciudades de frontera” del año 2017, afirma que la nueva población residual en 

las principales ciudades fronterizas empezó a presentar problemas de salud pública ya que no 
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tienen un servicio de salud adecuado, para Migración Colombia el punto clave de las políticas 

que se deben implementar para contrarrestar la crisis Humanitaria es brindar un servicio de 

salud, demanda de alimentos alojamiento y educación básica. Todo esto de la mano del programa 

de localización y clasificación de ciudadanos en venezolanos implementado por Migración 

Colombia en 2017. 

5.1 Contexto de la crisis Humanitaria 

No obstante con el inicio de la crisis en la frontera colombiana y la llegada de miles de 

migrantes venezolanos se prendió la alarma por la eminente dificultad de atención de los 

ciudadanos cruzando la frontera desde el vecino país,  todo esto empezó a generar problemáticas 

y las autoridades nacionales y locales señalaron de forma explícita que esta problemática había 

pasado a ser un tema de salud pública.  

El puente Nacional Simón Bolívar en el Departamento de Norte de Santander es la puerta 

de ingreso de Venezolanos que buscan nuevas oportunidades en nuestro país, según cálculos 

tomados por Migración Colombia se afirma que a través de los tres pasos internacionales, Villa 

del Rosario, Puerto Santander y el puente San Francisco de Paula entra el 98 por ciento de los 

ciudadanos venezolanos a nuestro país, es por eso que ciudades como Cúcuta son las que más 

han sentido los efectos de esta problemática. 

Según cifras tomadas de la Cancillería el 70 por ciento de los ciudadanos venezolanos 

que entran por las fronteras los hacen para continuar a otras ciudades, y el 30 por ciento restante 

lo hacen para quedarse en las ciudades fronterizas. Se afirma que cerca de 1300 personas están 

viviendo en las ciudades de frontera, y que la mayoría de ellos viven en las calles puesto que no 

tienen dinero para pagar una noche de Hospedaje, todo esto sumado a las personas que también 
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deciden ingresar de forma ilegal y que no tienen capacidad económica para suplir necesidades de 

alojamiento y alimentación. 

Según funcionarios de los puestos fronterizos se afirma que; 

El drama humano es el diario vivir y que el diagnostico empeora a medida que empora la 

crisis en el país vecino. Esto es un problema de salud pública, esto es una crisis Humanitaria y 

todos estamos dispuestos ayudar para mejorar las condiciones de los ciudadanos venezolanos. 

Además de que ya se afirma una crisis Humanitaria, también se está convirtiendo en una 

bomba de tiempo Social, ya que las Cámaras de Comercio fronterizas están pidiendo acciones al 

gobierno Colombiano, puesto que la mano de obra está siendo desplazada por los venezolanos y 

los controles a las empresas no están siendo suficientes para contrarrestar la contratación a 

indocumentados, que ha generado en muchos casos Xenofobia a los mismo ciudadanos 

venezolanos y una discriminación fuerte en pro de la ayuda Humanitaria. 

De acuerdo a esto la Cancillería ya tomo medidas para asegurar el asesoramiento de la 

ONU para tratar esta problemática migratoria, mientras se concreta un plan de mejoramiento 

inmediato que ayude a contrarrestar la crisis, principalmente en las fronteras. 

 

6. Políticas del Gobierno Colombiano  

El gobierno Colombiano asigno a diversas agencias del Estado funciones, para que 

trabajen en un plan de emergencia para atender el aumento de migración procedente del país 

vecino, entre ellas se articula la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres –

NGRD-, la cual implemento a partir del mes de Abril de 2018 el registro administrativo de 

migrantes Venezolanos. 
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6.1 Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos RAMV 

El Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos -RAMV- en Colombia es un 

proceso que busca ampliar la información sobre la migración de venezolanos en el país. La 

información recaudada servirá como soporte para la formulación y diseño de la política integral 

de atención humanitaria con el fin de que la oferta de servicios se haga con la información más 

acertada, según el decreto 542 del 21 de marzo de 2018. 

 

6.2 Decreto 542 de Marzo 21 2018 Nivel Nacional 

Para el gobierno Colombiano es de vital importancia atender a la población en situación 

de migración, dentro de sus políticas de gobierno la atención de personas en estado de 

vulnerabilidad es fundamental para que prevalezcan los derechos Humanos. Colombia ve la 

situación actual de migración de Venezuela como una puerta para tomar nuevas políticas que 

ayuden a contrarrestar dicha problemática, por tal motivo el 21 de Marzo de 2018, el presidente 

de la republica Juan Manuel Santos, de la mano del Ministerio de Hacienda y Crédito Público en 

ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en desarrollo de los artículos 140 de la Ley 

1873 de 2017 y 160 de la Ley 1753 de 2015, decreto la política de Atención Humanitaria para 

los ciudadanos Venezolanos "Por el cual se adoptan medidas para la creación de un registro 

administrativo de migrantes venezolanos en Colombia que sirva como insumo para el diseño de 

una política integral de atención humanitaria". 

Que en virtud del artículo 140 de la Ley 1873 de 2017 "por la cual se decreta el 

Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropiaciones para la vigencia fiscal del 

1 de enero al 31 de diciembre de 2018", el Gobierno nacional debe diseñar una política integral 

de atención humanitaria para atender la emergencia social que se viene presentando en la 
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frontera con Venezuela y asignar los recursos en la vigencia fiscal, a través de la Unidad 

Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. 

Que todas las entidades del Estado, tanto en el nivel central como en el nivel local y en el 

marco de sus competencias, tienen que asistir a los venezolanos que han llegado a nuestro país, 

dentro de las capacidades de su oferta institucional. 

Que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres -UNGRD, cuenta con 

una herramienta para el Registro Único de Damnificados - R.U.D., para uso del Sistema 

Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, que tiene como objetivo caracterizar a las Personas 

damnificadas por los eventos naturales o antropogénicos no intencionales; y puede adaptar esta 

herramienta para que sea el instrumento de recolección de información sobre migrantes 

venezolanos en territorio colombiano, en coordinación con el Departamento Nacional de 

Estadística - DANE. 

Que la información recaudada servirá como soporte para la formulación y el diseño de la 

política integral de atención humanitaria a que hace referencia el artículo 140 de la Ley 1873 de 

2017, así como para la posible ampliación de la oferta institucional. 
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Conclusiones 

Colombia tiene que comprender el proceso migratorio en toda su extensión, la 

administración pública es un actor clave en presentar un mensaje de comprensión de este 

fenómeno. Así mismo ver el problema desde una perspectiva responsable y sin alarmas 

innecesarias, se tiene que empezar a proyectar acciones de gestión, como se hace referencia al 

comienzo de este ensayo no podemos instrumentalizar o sintetizar la migración como una sola, 

tenemos que verificar el tipo de migración que se está presentando, y que esta acontece a una 

situación o problema diferente, los procesos migratorios no son iguales en todos sus casos, no es 

igual el proceso migratorio que vive una ciudad fronteriza que una ciudad al centro del país y 

que conlleva a una práctica y formas de organización distintas, se debe articular y percibir mejor 

a la comunidad en proceso de migración, donde el estado colombiano tenga una participación 

activa. 

Es importante que en este proceso  migratorio se  presenten los retos que tiene el país 

para contribuir de manera eficaz a solucionar dicha problemática.  Tenemos que consolidar y 

ampliar los sistemas de información respecto a las políticas migratorias, Colombia tiene que 

articular todas las entidades del orden territorial para que la recolección de la información sea 

veraz y se puedan atacar las problemáticas desde los aspectos más importantes que como vemos 

son la atención en salud pública y bienes básicos. 

Este análisis refleja que Colombia tiene un paquete de medidas aprobadas para apoyar 

este proceso migratorio, con las cuales se busca mejorar el mecanismo de acompañamiento y 

seguimiento de la población migratoria , de seguridad jurídica y en materia importante de suplir 

las necesidades básicas de los ciudadanos venezolanos que están ingresando al país, de 

educación y de salud, es de recalcar que la Tarjeta de Movilidad Fronteriza ha jugado un papel 



 

 

30 

 

 

importante para que el estado pueda apoyar y ayudar a las personas en proceso de migración, en 

todo caso la recomendación es que los márgenes de cobertura sean mayores siendo conscientes 

que estamos ante un fenómeno, que aunque en su medida es minoritario,  mal gestionado puede 

desencadenar problemas sociales en grandes magnitudes. 
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Anexos. Decreto 542 de Marzo 21 2018 Nivel Nacional 

DECRETO 542 DE 2018 

  

(Marzo 21) 

 

"Por el cual se desarrolla parcialmente el artículo 140 de la Ley 1873 de 2017 y se adoptan 

medidas para la creación de un registro administrativo de migrantes venezolanos en Colombia 

que sirva como insumo para el diseño de una política integral de atención humanitaria" 

  

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, 

  

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en desarrollo de los artículos 140 

de la Ley 1873 de 2017 y 160 de la Ley 1753 de 2015 y, 

  

CONSIDERANDO 

  

Que en virtud del artículo 140 de la Ley 1873 de 2017 "por la cual se decreta el Presupuesto de 

Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropiaciones para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 

de diciembre de 2018", el Gobierno nacional debe diseñar una política integral de atención 

humanitaria para atender la emergencia social que se viene presentando en la frontera con 

Venezuela y asignar los recursos en la vigencia fiscal, a través de la Unidad Nacional para la 

Gestión del Riesgo de Desastres. 

Que según información de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, desde el año 

2017, la entrada masiva de venezolanos a territorio colombiano ha aumentado significativamente 

y que dicha migración no sólo se adelanta a través de los puestos oficiales de control fronterizo 

sino también por rutas de acceso irregular al país, motivo por el que no ha sido posible su 

registro. 

Que todas las entidades del Estado, tanto en el nivel central como en el nivel local y en el marco 

de sus competencias, han atendido a los venezolanos que han llegado a nuestro país, dentro de 

las capacidades de su oferta institucional. 
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Que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres -UNGRD, cuenta con una 

herramienta para el Registro Único de Damnificados - R.U.D., para uso del Sistema Nacional de 

Gestión del Riesgo de Desastres, que tiene como objetivo caracterizar a las Personas 

damnificadas por los eventos naturales o antropogénicos no intencionales; y puede adaptar esta 

herramienta para que sea el instrumento de recolección de información sobre migrantes 

venezolanos en territorio colombiano, en coordinación con el Departamento Nacional de 

Estadística - DANE. 

Que la información recaudada servirá como soporte para la formulación y el diseño de la política 

integral de atención humanitaria a que hace referencia el artículo 140 de la Ley 1873 de 2017, así 

como para la posible ampliación de la oferta institucional. 

Que de conformidad con el artículo 160 de la Ley 1753 de 2015 "por la cual se expide el Plan 

Nacional de Desarrollo 2014-2018 "Todos por un nuevo país" son integrantes del Sistema 

Estadístico Nacional, las entidades que produzcan estadísticas o sean responsables de registros 

administrativos, incluyendo los órganos, organismos o entidades estatales independientes o 

autónomos de control.  

Que el mismo artículo establece que el Departamento Administrativo Nacional de Estadística es 

el ente rector, coordinador y regulador del Sistema Estadístico Nacional, y define lineamientos, 

buenas prácticas, estándares y normas técnicas para la producción y difusión de estadísticas 

oficiales y para el aprovechamiento estadístico de los registros administrativos. 

Que según el artículo 2.2.3.1.1 del Decreto 1170 de 2015 ''por medio del cual se expide el 

decreto reglamentario único del sector Administrativo de Información Estadística" un registro 

administrativo es un "Conjunto de datos que contiene la información recogida y conservada por 

entidades u organizaciones en el cumplimiento de sus funciones o competencias misionales". 

Que de acuerdo con el artículo 282 de la Constitución Política y el artículo 2 del Decreto ley 025 

de 2014, una de las funciones de la Defensoría del Pueblo es "Orientare instruir a los habitantes 

del territorio nacional y a los colombianos en el exterior en el ejercicio y defensa de sus 

derechos ante las autoridades competentes o entidades de carácter privado". 

Que por su parte, el artículo 38 de la Ley 1551 de 2012, que sustituye el numeral 15 del artículo 

178 de la Ley 136 de 1994, establece que una de las funciones de las personerías municipales 

consiste en "Divulgar, coordinar y apoyar el diseño, implementación y evaluación de políticas 

públicas relacionadas con la protección de los derechos humanos en su municipio; promover y 

apoyar en la respectiva jurisdicción los programas adelantados por el Gobierno Nacional o 

Departamental para la protección de los Derechos Humanos, y orientar e instruir a los 

habitantes del municipio en el ejercicio de sus derechos ante las autoridades públicas o privadas 

competentes". 

Que teniendo en cuenta las funciones de la Defensoría del Pueblo y de las Personerías en la 

garantía de los derechos humanos, así como su presencia en todo el territorio nacional, la Unidad 

Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres -UNGRD podrá, en virtud del principio de 

colaboración armónica previsto en el artículo 113 de la Constitución y en el artículo 6 de la Ley 
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489 de 1998, solicitar el apoyo de estas entidades para acompañar el recaudo de la información 

correspondiente y construir el Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos en Colombia. 

Que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres -UNGRD, también podrá 

apoyarse en otras entidades del Estado para adelantar el registro y promover, a través de 

convenios, alianzas estratégicas y cooperación internacional, la consecución de recursos y el 

acompañamiento necesario para cumplir esta actividad. 

Que las disposiciones contenidas en el presente decreto no les serán aplicables a las personas que 

ostenten la doble nacionalidad colombiana y venezolana, en cumplimiento de lo establecido en el 

inciso cuarto del artículo 22 de la Ley 43 de 1993, según el cual, el ingreso y permanencia en el 

territorio, así como la salida de los colombianos que ostenten doble nacionalidad, deberá hacerse 

siempre en calidad de colombianos, debiendo identificarse como tales en todos sus actos civiles 

y políticos. 

 Que en mérito de lo expuesto, 

DECRETA: 

 ARTÍCULO  1. Registro administrativo de migrantes venezolanos en Colombia. La Unidad 

Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres -UNGRD diseñará y administrará un Registro 

Administrativo de Migrantes venezolanos en Colombia que permita ampliar la información sobre 

el fenómeno migratorio de esta población en nuestro país. 

ARTÍCULO  2. Objeto del Registro. El registro administrativo de migrantes venezolanos en 

territorio nacional tiene efectos informativos y no otorga ningún tipo de estatus migratorio, no 

constituye autorización de permanencia o regularización, no reemplaza los documentos de viaje 

vigentes, no genera derechos de orden civil o político, ni el acceso a planes o programas sociales 

u otras garantías diferentes a las dispuestas en la oferta institucional de las entidades del Estado, 

de conformidad con las normas legales vigentes. 

La información recaudada en el Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos en territorio 

nacional servirá como fundamento para la formulación y el diseño de la política integral de 

atención humanitaria a que hace referencia el artículo 140 de la Ley 1873 de 2017, así como para 

la posible ampliación de la oferta institucional. 

PARÁGRAFO. La información contenida en el Registro Administrativo de Migrantes no podrá 

ser utilizada para la imposición de medidas sancionatorias a la población registrada, tales como 

multas, deportaciones o expulsiones de cualquier tipo. 

ARTÍCULO  3. Plazo. El Registro Administrativo de Migrantes venezolanos se llevará a cabo 

durante un plazo de dos (2) meses contados a partir del 6 de abril de 2018 y podrá ser 

prorrogado, si la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres- UNGRD lo considera 

necesario. 
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ARTÍCULO  4. Articulación Interinstitucional. Las Personerías Municipales y Distritales, en 

sus respectivas jurisdicciones, con el apoyo de los diferentes entes del Estado y organismos 

internacionales podrán brindar colaboración, dentro del marco de sus competencias, para el 

recaudo de la información que hará parte del registro administrativo de migrantes venezolanos a 

cargo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres -UNGRD. 

Las Defensorías del Pueblo, en ejercicio de sus funciones constitucionales y legales, orientarán e 

instruirán a los venezolanos que deseen registrarse y acompañarán el proceso de recaudo de la 

información. 

PARÁGRAFO. Las Personerías Municipales y Distritales que decidan brindar su colaboración 

para el recaudo de la información del Registro Administrativo de Migrantes venezolanos, lo 

harán con sujeción a los parámetros, directrices y metodología que para tales efectos establezca 

la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres -UNGRD. 

 ARTÍCULO  5. Reporte de la Información. La información recaudada por las Personerías 

Municipales y Distritales que decidan prestar su colaboración, deberá ser remitida a la Unidad 

Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres -UNGRD, a través de la plataforma y/o 

mecanismo que diseñe dicha entidad.  

PARÁGRAFO. En todo caso se deberán observar los principios sobre protección de datos 

personales contemplados en la Ley 1581 de 2012. 

 ARTÍCULO  6. Financiación. Para el financiamiento del gasto que se efectúe en desarrollo de 

lo previsto en el artículo 140 de la Ley 1873 de 2017 y de la función establecida en el artículo 1 

del presente Decreto, los recursos que reciba la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de 

Desastres deberán manejarse a través de un sistema separado de cuentas en el patrimonio 

autónomo - Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, con sujeción a las disposiciones 

de la Ley 1523 de 2012. 

 ARTÍCULO  7. Vigencia. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación. 

 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Dado en Bogotá D.C., a los 21 días del mes de marzo de 2018 

  

MAURICIO CÁRDENAS SANTAMARÍA 

  

http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=49981#0
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=47141#0
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EL MINISTRO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

  

ALFONSO PRADA GIL 

  

EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA 

DE LA REPÚBLICA 
 

 

 

 


