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Introducción 

 

Venezuela está pasando por un cambio social, político, cultural y económico de gran 

envergadura, que ha desestabilizado la situación interna del país y ha preocupado en varios 

niveles a sus vecinos del continente, miles de venezolanos han inmigrado buscando salir de la 

situación de su propio país y en el proceso ha afectado a los países donde van a parar. 

 

Según la Real Academia Española (RAE), el inmigrante es; dicho de una persona; 

instalarse en un lugar distinto de donde vivía, en busca de mejores medios vida. 

 

Todo remonta al año 2000, cuando Chávez era presidente de Venezuela y en alas de 

propagar el socialismo, un grupo de venezolanos acaudalados huyeron del país buscando 

proteger sus inversiones o evitar una persecución política, aunque fue pequeña, esta se 

conoció como la primera oleada venezolana (Semana, 2018), así mismo, mientras Venezuela 

observaba este nuevo gobierno, muchos colombianos preocupados por la época de conflicto 

que cubría al país, escaparon a países vecinos, entre esos Venezuela, la cual en su tiempo 

acogió  

100.000 colombianos que fueron nacionalizados. 

 

La segunda oleada ocurrió en el 2005, cuando Chávez tomó posesión de Petróleos de 

Venezuela SA y en el proceso despidió 18.000 empleados, estos conociendo el auge que tenía 

el petróleo en Colombia, llegaron en buscando un nuevo trabajo o montar empresa. A inicios 

del 2010 se llevó a cabo la tercera ola, Chávez al implementar medidas en el país cada vez 

más intransigentes, muchos empresarios y profesionales de clase media y alta decidieron 

dejar el país 



 

A pesar de todas las circunstancias que advienen a la antes situación del país, aquellos 

que huían tenía a la posibilidad de sacar su visa, en el 2014, la visa venezolana era la número 

25 más aceptada por el mundo (Siger, 2019), de esta manera y según el código sustantivo del 

trabajo en Colombia, era muy poco probable que se diera una contratación irregular, donde se 

abusara de un inmigrante evitando los pagos de seguridad social y el salario total sin que esté 

fuera reducido. 

 

Con la muerte de Chávez y la toma de poder de Maduro, aumentó dramáticamente la 

inflación en Venezuela y también la persecución a colombianos irregulares, de esta manera el 

19 de agosto del 2015 Maduro ordena cerrar la fronteras del país, y es aquí donde se da la 

cuarta oleada venezolana, que es conocida a día de hoy como la primera crisis migratoria, 

donde 1.142.319 de personas huyeron del país, de estos el 65% eran colombianos que habían 

huido de Colombia por el conflicto armado en el año 2000, de igual manera, al verse cerradas 

las fronteras, la inflación haciendo estragos, los costos incrementados y que la corrupción 

invadiera todos los sectores del gobierno, volvió el visado un trámite imposible, llevó a 

prácticamente todos los inmigrantes a viajar sin documentos, en la irregularidad, 

exponiéndolo a ser usados en trata de blanca, a que se les desconozcan los derechos y a ser 

contratados bajo condiciones infrahumanas. 

 

Por último, en el 2016 al permitirse nuevamente el movimiento entre fronteras, otra 

oleada de venezolanos cruzó el país, esta es la quinta oleada, si comparamos en cifras, el paso 

de venezolanos a Colombia ha aumentó anualmente desde el 2000 de forma regular y casi 

imperceptible, teniendo su pico más fuerte desde el 2015, dado que muchos venezolanos 

cruzan diariamente solo a comprar alimentos o para buscar trabajo y enviar el dinero que 



ganan de regreso a su país, este aumento exponencial de personas en el país buscando trabajo 

han resquebrajado un sistema laboral que de por sí, ya estaba a medias, para el 2019 el 

desempleo estaba en 10,5% frente a un 9,7% del 2018, un claro aumento de 0,8 puntos, la 

Comisión Económica para Latinoamérica y el Caribe se advierte que este desempleo es 

debido al desaliento laboral y a la presión migratoria (Portafolio.co, 2020). 

 

Como se observa en la línea de tiempo anterior, Colombia viene recibiendo 

inmigrantes de Venezuela desde el 2000, entre el 0,25% y 0,29% de la población colombiana 

entre el 2000 y el 2017 eran inmigrantes venezolanos, pero esto comenzó a cambiar desde el 

2018, ese año se vio incrementado un 2,29% a la actualidad (Datosmacro.com, s.f.). 

 

Migración Colombia informa de un mal manejo de los controles fronterizos, 

permitiendo que entren más Venezolanos de los que se registran, dado que dentro del mismo 

grupo encargado de supervisar el flujo de estos al país, se creó una red criminal la cual ofrece 

todo lo que necesita un inmigrante para poder pasar con la condición de ellos recibir una 

suma de dinero, sin embargo la entidad llevo a cabo actividades de depuración entre sus 

oficiales (Migracion Colombia, 2015), se estima que a día de hoy hay un total de 1.142.319 

venezolanos en el país, los cuales representan el 91,81% totales de los inmigrantes en 

Colombia (Datosmacro.com, s.f.), como el flujo de inmigración se incrementó en un 940%, el 

país se vio obligado a enfrentar una crisis migratoria donde debe hacer frente a las 

problemáticas que con ella ha acarreado. 

 

La inseguridad ha aumentado, mientras el gobierno logró el cese al fuego bilateral, la 

nación entró en una época de paz que duró 4 años, gracias también a la negociación de paz 

adelantadas por el gobierno nacional en cabeza del entonces presidente Juan Manuel Santos 



Calderón con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) durante el 

periodo (2012-2016) (Clavijo, 2018), pero al finalizar la tregua, se inició otra vez el conflicto 

entre organizaciones armadas al margen de la ley y el gobierno. 

 

Así mismo, el narcotráfico es también uno de los puntos más conflictivos en materia 

de seguridad ciudadana, organización que ha aumentado el número de homicidios, secuestros 

y la cantidad de cultivos ilícitos en el país, otra problemática añadida es el aumento de 

población en las urbes en necesidad, al no poder trabajar no pueden costear un lugar donde 

vivir, por lo que terminan tomando el espacio público como vivienda, ya sea levantando 

cambuches o durmiendo en el piso, a tal punto se congregan los inmigrantes que llegan a 

formar campamentos enteros, los cuales entran en disputa con la población local ya que se 

vuelve una situación de control por el territorio y añadido al caso, están las personas que se 

aprovechan de la situación, accediendo a las ayudas sin que realmente las necesiten, 

estafando a los venezolanos en trata de blancas o explotación sexual, en organizaciones 

delictivas y en el narcomenudeo (Gomez, 2018). 

 

De la misma manera, aumentó el trabajo informal, en el año 2017 el desempleo se 

encontraba en un 8,6%, cifra que se encontraba en disminución, pero a partir del 2018 

aumentó al 11,8% (Datosmacro.com, s.f.). El aumento de los inmigrantes venezolanos ha 

impactado directamente al mercado laboral, incrementando su demanda, en Cúcuta, por 

ejemplo, van a parar muchos inmigrantes que tienen como destino Bogotá o Lima, pero dado 

que no disponen de recurso alguno para proseguir su viaje, quedan atrapados en la ciudad sin 

poder moverse, por ende buscan trabajo, pero Cúcuta es una ciudad con poca industria y 

tienen una tasa de desempleo del 18%, añadiendo que la informalidad esta un 75% (Raisbeck, 

2017). 



 

Cohesionado también está la disminución del pago salarial, a razón de la necesidad, 

los venezolanos ofrecen su mano de obra a pagos muy reducidos en comparación a lo que 

ganaría un colombiano, y esto trae consigo otro problema, la informalidad, dado que la 

demanda está disparada y las personas necesitan con urgencia algún tipo de ingreso (Grisales 

N. B., 2017). 

 

La informalidad se convirtió en el recurso de estos inmigrantes, se ha visto un 

aumento de la informalidad en el país, los venezolanos en el país solicitaron una visa 

temporal humanitaria, la cual busca darles la oportunidad de trabajar en aquello que 

estudiaron, muchos abogados, doctores, ingenieros, entre otros no pueden laborar en lo que 

quisieran o conocen, debido a que deben estar de forma irregular en el país, y aunque suena 

bien darles la posibilidad de conseguir esa visa para vincularlos legalmente al país, no se ha 

tomado la decisión de aceptar este tipo de visa, ya que se corre el peligro de convertir a 

Colombia en un país menos restrictivo en cuestiones de migración, por lo que en vez de 

controlarlo se dispararía el mismo (Grisales N. B., 2017). 

 

A este panorama se agrega el aumento de los servicios sociales, en particular el de 

salud p 

or parte de esta población flotante, desde que se aprobó la Ley 1751 del 2015, se 

permite el ingreso al servicio de urgencia de cualquier persona que no tenga la capacidad de 

pagar este servicio (Congreso de Colombia, 2015), adicional, tienen acceso a todos los 

elementos médicos necesarios para la atención requerida, esta atención representa un 0,07% 

del PIB anual (Suárez, 2017). 

 



Ligado a este incremento del gasto público sanitario y el trabajo informal, está el 

hecho de que empresas colombianas, en busca de aprovechar la situación despiden 

colombianos y contratan venezolanos irregulares, evitando así tener que asumir los costos de 

seguridad social de sus trabajadores y una reducción de los salario; las empresas presentan 

una reducción en la contribución de sus aportes parafiscales: pensión, salud, recreación y 

administradora de riesgos laborales, agudizando la crisis financiera del sistema de seguridad 

social y de las entidades que lo conforman. Esto aumenta el problema del mercado laboral, 

incrementa las tasas de desempleo y el deterioro de las finanzas del sistema de seguridad 

social en Colombia. 

 

A lo largo de los años que lleva la inmigración haciendo efecto en el país, es notorio 

ver la nula y poca información que se tiene al respecto, es una situación difícil que el país no 

había enfrentado nunca a este nivel, a pesar de los años que se encuentra en un conflicto 

interno que ha acarreado miles de desplazados dentro de la región, el mismo no se ha 

preocupado por llevar a cabo un análisis o estudio de los efecto de la migración, son las 

organizaciones externas a la nación, tales como la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT) el cual se comprometió a intervenir directamente en los países del Caribe que reciban 

venezolanos; recopilando datos de los desplazados creando así fichas con perfiles de trabajo, 

para dar una fácil inclusión al mercado laboral, de igual forma apoyara la creación de 

empresas que tengan como fin dar trabajo a personal inmigrante, sensibilizando a las 

personas en pro de evitar la xenofobia, logrando una escogencia de personal igualitaria sin 

importar la región que provengan y dar un análisis determinado cuanto valor agregado 

pueden dar los inmigrantes en el mercado laboral (Organizacion Internacional del Trabajo, 

2019). 

 



El Banco Mundial y las Naciones Unidas, remarcan los sectores del mercado que más 

potencial poseen de generar empleo para los venezolanos en Colombia; por ejemplo, Puerto 

Colombia, fue seleccionado para estudio, el cual arrojo que los sectores de construcción, 

turismo, industria e infraestructura tienen potencial como sectores que crean empleo, en 

apoyo con la OIT recuerda que estas personas no se encuentran en esta situación por voluntad 

propia, como es bien conocido por el mundo, Venezuela pasa por una crisis humanitaria y 

una inflación sin precedentes, siendo una posibilidad perfecta para el país (Naciones Unidas, 

2020), para aprovechar esta mano de obra flotante, de esta forma han estudiado el tema y lo 

analizaron en pro de guiar al estado en que tipo de acciones debe tomar en para los 

inmigrantes. 

 

En ese orden de ideas, el presente ensayo busca poner en discusión la siguiente 

pregunta problema ¿Qué implicaciones en términos de seguridad y protección social causa la 

ocupación de inmigrantes irregulares en Colombia?. 

 

De esta forma, el presente ensayo aborda las implicaciones que trae consigo la 

ocupación laboral de los inmigrantes venezolanos irregulares en Colombia, centrándose 

principalmente en aquellas relacionadas con la seguridad y protección social. En primer 

lugar, se analiza la relación entre los inmigrantes venezolanos y la criminalidad, así mismo se 

tratará el punto de vista de los colombianos hacia los inmigrantes y su relación con la 

criminalidad; en segundo lugar, se busca comprender las características y perfiles de los 

inmigrantes que entran al país; en tercer lugar, se busca examinar el manejo en salud que ha 

dado la nación a la población flotante y que alternativas ahí y en cuarto lugar, se comprenderá 

cual es la situación real de los inmigrantes en condición de ilegalidad y a que se enfrentan. 

 



Implicaciones en materia de seguridad del fenómeno migratorio venezolano 

 

Aunque las noticias muestran constantemente una oleada de crímenes, donde muchas 

de ellas muestran criminales de nacionalidad venezolana y de la misma forma, muchas 

agendas políticas de la nación sin importar la región, sugieren que los crímenes se han 

incrementado por los inmigrantes, lo cierto es que no se sabe, los estudios que se han llevado 

a la fecha no muestran una correlación entre criminalidad e inmigración (Mantilla, 2019) 

 

Por ejemplo, la policía dio datos que en 2016 se capturaron 244 venezolanos y en 

2018 esta cifra aumentó a 2751 (Mantilla, 2019), claramente nos muestra un incremento de 

más del 1000%, además en enfrentamientos con grupos armados al margen de la ley como el 

Ejército de Liberación Nacional se han dado baja a venezolanos, la primera impresión es la 

relación del incremento delictivo con la población inmigrante, pero los datos también 

advierten sobre el problema de xenofobia que se ha creado en el país, problema que ha 

llevado a dificultar la posibilidad de esta población de conseguir trabajos, los colombianos 

tiene miedo de contratar venezolanos, aparte de la xenofobia, también hay problemas con el 

manejo que le ha dado la nación a los inmigrantes, en vez de destinar recursos a controlar el 

acceso de estos al país, de registrarlos y darles algún tipo de documento que les permita 

buscar trabajo, solo ha logrado que estas personas en necesidad se unan a estos tipos de 

organizaciones armadas al margen de la ley, por último y no menos importante, esta 

población que no tiene ningún tipo de control se convirtió en el punto de mira de la trata de 

blancas, que se aprovecha de esta población vulnerable. 

Todas estas circunstancias que día con día tienen que vivir los inmigrantes 

venezolanos solo ha empeorado su imagen a nivel nacional, creando un estigma social difícil 

de quitar, por ello muchas empresas tampoco contratan venezolanos, pues tienen miedo de 



ser robados por los mismos, temen que al dar esa confianza de un contrato ya sea hablado o 

firmado, les conlleve a pagar por una situación en la que no se quieren ver envueltos (Banco 

Mundial, 2018). 

 

El Banco Mundial sugiere que las dinámicas sociales no son catastróficas y que por lo 

contrario han marchado bien, las áreas donde se presenta la victimización siguen mostrando 

sus mismos porcentajes o inclusive menores, además, aunque se registra ciertos brotes de 

xenofobia, en general la población colombiana se ha solidarizado, se cree que este apoyo por 

parte de los colombianos hacia los inmigrantes es debido a la historia que se comparte entre 

regiones (Banco Mundial, 2018). 

 

Pero, si advierte que a mediano plazo esto puede cambiar, el gobierno debe tomar 

medidas respecto a estas circunstancias, el reclutamiento forzado y la trata de personas en un 

ambiente de posconflicto puede alimentar la inestabilidad en áreas fronterizas, anexando la 

explotación sexual, la desprotección de los niños y la violencia intrafamiliar son los elemento 

que más adelante pueden desembocar en inseguridad para la población, es menester invertir 

en esta situación, al hacerlo el costo de inversión será una fracción ínfima en comparación 

con la mitigación (Banco Mundial, 2018). 

 

 

 

 

Implicaciones socioeconómicas del fenómeno inmigratorio venezolano 

 



Los venezolanos inmigrantes son una población heterogénea compuesta por 

inmigrantes que han partido desde el inicio de este siglo, tenemos a la población venezolana 

que partió entre los años 2000 y 2015, los cuales se han podido registrar y se tiene su control, 

donde en su mayoría es gente con trabajo y estudiada, luego tenemos los que han inmigrado 

entre el 2015 al 2020, los cuales al no tener ningún tipo de control, se hace difícil poder 

vigilar, además también hay que contemplar las regiones donde llegan estos inmigrantes, 

regiones que donde no hay control del estado y ya venían con problemas de delincuencia 

común y organizada, y al estar en necesidad terminan tomando este tipo de trabajos (Semana, 

2018). 

 

La población inmígrate que llego antes del 2015, estaba constituida en un 75% por 

colombianos, esto permitió que, al llegar a su país, pudiesen entrar a los sistemas de salud, 

siendo de estos el 62%, además en términos educativos, poseían una educación media, que, 

en proporción a las áreas receptoras, estaban más estudiados. Para el 2016 el porcentaje de 

venezolanos inmigrantes ascendía a 120%, acompañados al hecho de que el 52% de estos 

eran menores de 18%, lo que demuestra que en esa inmigración masiva viajan familias 

enteras y no individuos aislados, en busca de generar un ingreso para remesar (Banco 

Mundial, 2018). 

 

 

 

 

 

Implicaciones jurídico-políticas del fenómeno inmigratorio venezolano 

 



Según la Ley 1751 del 2015, la cual establece que se debe prestar atención médica a 

toda persona que la necesite sin discriminación, también según la Resolución 1238 del 2018, 

detalla que todo inmigrante debe ser atendido en urgencias o recibir tratamiento ambulatorio 

sin necesidad de expedirse una orden y que las instituciones médicas (entiéndase como 

hospitales, centro médico o clínica) se responsabilizan por los pacientes hospitalizados desde 

su ingreso a su salida, esto ha hecho que anualmente se gastan más del 0,42% del PBI en 

cubrir a los venezolanos con enfermedades terminales, enfermedades crónicas y 

enfermedades que no comprometen sus vidas pero requieren atención constante, así mismo la 

maternidad es otro problema, el hecho de que nazcan niños sin control prenatal incrementa 

los costos al percibirse que muchos de estos nacen con problemas serios o malformaciones 

(Ángel, 2018). 

 

Para el 2014 había un total de 125 casos médicos de inmigrantes y para el 2017 casi 

eran 25 mil, lo inflexible del sistema de salud colombiano y su inminente demanda solo ha 

hecho que a corto plazo se eleven costos en gran medida, pero también advierte que se 

abaratan los costos si se realizarán controles (Banco Mundial, 2018), con personas 

hipertensas, aquellos que sufren de hepatitis y VIH, si se permite controlar y evitar que estas 

enfermedades se propaguen, disminuirán los casos que debe atender urgencias, si se permite 

una atención preventiva, será más beneficioso en términos de costos, que si se hace una 

atención tardía, así mismo, si se practican controles prenatales a las mujeres indocumentadas, 

se evitará el incremento de atención al bebé post parto, por problemas de peso o por ser 

prematuros, por último, los venezolanos tienen derecho a la tutela, mecanismo que aumenta 

aún más las colas y casos que deben atender los tribunales. 

En medio de esta situación, organizaciones como el Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), en busca de aliviar esta situación, monto en 



Villa del Rosario un centro de salud para atender en primeros auxilios y ayudar en 

planificación familia, el objetivo es poder atender unas 300 familias por día (Martinez, 2018).  

 

Implicaciones socio laborales del fenómeno inmigratorio venezolano 

 

El 25 de julio del 2017 el ministerio del trabajo expidió la Resolución 5797, la cual da 

aval para la creación del Permiso Especial de Permanencia (PEP) a los venezolanos en estado 

de irregularidad, añadido a que se expidió el decreto 064 del 2020, el cual da aval a inscribir a 

todos los venezolanos que posean el Permiso Especial de Permanencia (PEP) a pertenecer al 

Sistema de Salud Transaccional (Portafolio, 2020), dado que los inmigrantes que poseen este 

permiso podrá trabajar en el país, se podrán cobrar nuevos impuestos a esta población, lo que 

permitirá cubrir el gasto en salud de esta población. 

 

Pero a pesar de crear este PEP, no ha impedido que muchas empresas se aprovechen 

de las condición de los inmigrantes para explotarlos laboralmente, para el año 2018 la 

Cancillería Colombiana informo de haber multado alrededor de 700 empresas, con esto llega 

una notable disminución de la formalidad, según la Asociación Nacional de Instituciones 

Financieras entre 200.000 y 600.000 venezolanos buscan trabajo, de los cuales entre 100.000 

a 300.000 venezolanos indocumentados o con PEP son contratados, (Páez, 2019). 

 

Pero así como hay empresas que aprovechan esta condición, también están aquellas 

que por desconocimiento contratan personal cometiendo 4 tipos de errores (Prada, 2018), 

primero; exigir el PEP como único documento, en caso de que una empresa quiera contratar 

un venezolano que no posea este documento, puede hacerlo, solo debe solicitar la visa para el 

empleado y tramitar los documentos correspondientes, segundo; pedir solo la visa, para 



contratar un venezolano no es obligatorio que tenga visa, también puede hacerlo si posee el 

PEP, tercero; pedir la tarjeta profesional, si bien esta es necesaria para que un inmigrante 

puede demostrar que posee conocimientos en un tema en específico, lo cierto es que si su 

cargo no lo requiere, esta no es necesaria, cuarto; no afiliar a una Entidad Prestadora de Salud 

EPS, aquellos trabajadores que posean el PEP o visa, deben ser obligatoriamente registrados 

en una EPS, así lo decidió la resolución 3016 de 2017 del Ministerio de Salud. 

 

En cuanto a la población inmigrante que trabaja de forma irregular, la Universidad 

Externado de Colombia llevó a cabo una investigación donde determinaba el estado actual de 

los trabajadores venezolanos en Colombia, descubrió que por cada venezolano que tienen un 

trabajo formal, con prestaciones y su salario legal, 3 trabajan irregularmente, estos 

trabajadores, debido a su situación de indocumentados, no pueden acceder a trabajos dignos, 

están supeditados a ofrecer su mano de obra a un pago menor al legal y a trabajar más de los 

8 horas, empresas grandes, medianas, pequeña, restaurante, tiendas de ropa, almacenados, 

entre otros, son los lugares donde llegan los indocumentados, de igual forma la informalidad 

se ha vuelto una opción para muchos, según el estudio, arrojan que para el 18 de junio del 

2019 el 71,4% trabajan en la informalidad, 89,4% no cotizan pensiones y el 88,2% no están 

afiliados a una Aseguradora de Riesgos Laborales (ARL), esto ha afectado el mercado laboral 

enormemente, dado que algunas empresas prefieren contratar a esta población para abaratar 

costos y despedir a los nacionales (Stefano Farné, 2020). 

 

El Gobierno preocupado por esta situación creó el PEP, el cual busca darles una vida 

más digna a los trabajadores venezolanos, las empresas que contraten venezolanos deben 

pagarle $925.148 pesos más el auxilio de transporte y afiliarlos a seguridad social, también ha 

comenzado a multar las empresas que han contratado venezolanos de forma irregular. 



 

Según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), hay 

en Colombia 1.641.600 venezolanos, muchos de estos son contratados de forma irregular, 

muchos de ellos sufren accidentes laborales, cientos de ellos, pero en el momento que sufren 

de estos los empleadores les piden que eviten decir como sufrieron el accidente y que digan 

en el hospital o centro médico donde son atendidos, que esa herida o mal que lleve el 

inmigrante se lo hizo en la casa, luego este inmigrante recibe los costos que debe pagar por la 

atención medica recibida, como hospitalización, atención o cirugía, este se ve ahogado en una 

deuda que debe responder ante la entidad de salud, busca a sus anteriores jefes para una 

compensación monetaria por lo acontecido, pero encuentra un no como respuesta, esta 

situación inverosímil se repite cientos de veces en Colombia (Semana, 2019), a pesar de que 

se creó el PEP y que más adelante se fomentara la formalización, lo cierto es que de los 

cientos de casos de venezolanos que sufren un accidente de trabajo, la mayoria son 

totalmente ignorados, el DANE se ve incapaz de dar información de cuantos trabajadores se 

encuentran en estas condiciones y cuantos han tenido un accidente laboral y el Sistema de 

Información de Registro de Extranjeros (SIRE), no posee los datos para saber cuántos son, 

pues es esta población flotante la que al no estar registrada se hace difícil poder seguir y 

conocer su estatus actual. 

 

Dados que muchas empresas desean contratar inmigrantes irregulares, el Gobierno 

decreto la creación del Decreto Número 117 del 28 de enero del 2020, este se adicionara al 

Decreto Único Reglamentario 1072 del 2015, con el fin de facilitar el Permiso Especial de 

Permanencia para el Fomento de la Formalización (PEPFF), en esta se dictan los requisitos 

que debe cumplir el migrante venezolano para poder acceder a este permiso, serán las 

empresas las que soliciten este documento por medio de un aplicativo dispuesto por la 



Dirección de Movilidad Y Formación para el Trabajo del Ministerio del Trabajo, según sea el 

contrato laboral o de servicios, aquí el Ministerio del Trabajo, determinara si se da o no aval, 

esta decisión estará supervisada por la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, 

y en caso de que la empresa no cumpla con las condiciones para tal fin será el Ministerio del 

Trabajo quien de el aviso, si se da el permiso, el venezolano deberá moverse hacia una 

institución PEPFF cercana. En caso de ganarse el permiso, este se dará por una temporalidad 

no menor a 2 meses o mayor a 2 años, siendo posible acumularlo 4 años, durante este tiempo 

el inmigrante deberá cumplir con el trabajo por el cual se le consiguió el permiso, y si este 

llega a incumplirla inmediatamente le será revocada. 

 

Yendo más a fondo en las circunstancias que envuelven la relación de inmigrantes 

regulares e irregulares con las empresas, el Gobierno Nacional a través de la Resolución 1238 

del 2015, estableció, en su marco sancionatorio, buscar facilidad para sancionar a quien 

incumpla la norma, primero, legalidad de la circunstancia, creyendo que ambas partes actúan 

en buena fe, la favorabilidad en aquellas normas que den el mayor beneficio al perjudicado 

sin dañar demasiado al perjudicador, siendo la empresas la que tiene potestad de mantener 

informados a SIRE respeto a la situación de sus trabajadores, sabiendo que si hay algún 

incumplimiento en las normas o documentos por parte del inmigrante, este será deportado y 

se le prohibirá la entrada al país, por parte de la empresa, si es esta la que incumple alguna 

norma o quebranta alguna ley, le caerá una sacian, leve, moderada, grave o gravísima, en 

función de magnitud de la falta, es aquí donde sale a relucir la importancia de que las 

empresas tengan a sus trabajadores según la norma, puesto que la sanción económica que 

puede caer sobre la misma puede conllevar a pagar una suma altísima, la cual se ve 

acrecentada con la temporalidad y los agravantes, en resumen, puede llevar al cierre de una 

entidad o a quebrarse la mima. 



 

Conclusiones 

 

El presente ensayo de investigación, enfocado en discernir el impacto de la 

inmigración venezolana en seguridad y protección ciudadana en el país, nos permite concluir, 

que la OIT en su conferencia de Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina 

Internacional del Trabajo, concluye que es deber de toda Nación el controlar el flujo de 

inmigrantes que trabajan dentro de su nación y ofrecerles todos los amparos por la ley que sea 

necesarios para garantizar una vida digna y un trato justo (Organizacion internacional del 

Trabajo, 1975). 

 

Si bien el Gobierno ha intentado dar un buen manejo a la situación de los irregulares, 

también las organizaciones internacionales han buscado apoyar la nación con personal y 

recursos, aun es necesaria una mayor inversión por parte del Estado en busca de cumplir los 

convenios que hizo con la OIT, priorizando la dignidad humana. 

 

Como administradora de la seguridad y salud ocupacional, concluyo que; primero, se 

debe ampliar y mejorar la seguridad en las zonas donde haya una mayor concentración de 

inmigrantes venezolanos irregulares, si bien, no se busca promover la xenofobia, no se puede 

negar que donde haya una gran concentración de inmigrantes, las organizaciones 

delincuenciales al margen de la ley, aprovecharan esta situación, aumentando la inseguridad 

en la zona y los actos delincuenciales. 

 

Segundo, se debe mejorar los programas de prevención de enfermedades y de control 

prenatal en las áreas de concentración inmigrante, para mitigar el gasto que representa 



mantener saludable a esta población, dadas las altas concentraciones de inmigrantes, es 

posible que enfermedades que se encontraban mitigadas, puedan coger fuerza nuevamente. 

 

Tercero, la irregularidad laboral es un problema complejo y grave, puesto que es este 

el que pueda dar solución a la inseguridad y la falta de un seguro médico de muchos 

inmigrantes, el hecho es, si se simplifica la contratación de inmigrantes, buscando que sea el 

mismo venezolano el que pueda informar de su entrada laboral a una entidad a Migración 

Colombia y al Sistema de Información para el Reporte de Extranjeros (SIRE), también, estas 

dos entidades pueden hacer las veces de conexión laboral con inmigrantes en busca de 

trabajo, estudiando anticipadamente a las empresas, si estas son capaces de recibir a un 

trabajador inmigrante y cumplir con todo lo de ley o por el contrario, educar al inmigrante y 

hacerle una hoja de vida que luego pueda comunicar a otras empresas dispuestas. 

 

Cuarto, se debe facilitar que los venezolanos demuestren sus conocimientos, muchos 

de estos inmigrantes poseen carreras que no pueden ejercer debido a que no poseen el titulo 

aquí en la nación o una tarjeta profesional, si se pudiera, al igual que con el PEP, crear un 

documento que los certifique en su área de educación, sería beneficioso para ellos, ya que 

pueden buscar trabajo más fácilmente y por otro lado se consigue mano de obra preparada y 

educada. 

 

Toda empresa que no cumpla con los estándares mínimos de la Resolución 0312, 

deberá abstenerse de contratar a un inmigrante, así evitara problemas legales a futuro, en caso 

de accidente, por otra parte, las empresas que quieran contratar inmigrantes venezolanos, 

deberá comunicarse con Migración Colombia, actualizarse en toda la norma y a la hora de 



hacer la contratación, siempre estar actualizado con el aplicativo de la Dirección de 

Movilidad Y Formación para el Trabajo del Ministerio del Trabajo. 

 

Para finalizar, será difícil para el Estado llevar a cabo un control a toda la población 

de inmigrantes que se encuentra en el país, pues los controles de migración no son 

suficientes, ya que es muy fácil para el inmigrante cruzar la frontera por otros sitios que no 

estén patrullados, las áreas receptoras carecen presencia del Estado y esa misma falta de 

presencia los hace vulnerables contra las bandas delincuenciales. 

 

Por parte de los empresarios, será difícil la opinión que tendrán sobre sus empresas si 

contratan inmigrantes, por parte de los nativos, estos sentirán que sus puestos corren peligro 

de ser tomados, por lo que puede haber una baja en la laboriosidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referencias 



Ángel, V. R. (2018). ¿Cuánto le cuesta a Colombia no atender la salud de los 

venezolanos? El Tiempo. 

Banco Mundial. (2018). Migración desde Venezuela a Colombia: Impactos y 

estrategias de respuestas en el corto y mediano plazo. Washington. 

Clavijo, S. (2018). Inmigración venezolana y sus impactos socioeconómicos. La 

Republica. 

Clemens, M. A. (2011). Economics and Emigration: Trillion-Dollar Bills on the 

Sidewalk? Washington D.C.: American Economic Association. 

Congreso de Colombia. (16 de Febrero de 2015). Ley estatutaria No. 1751. Por medio 

de la cual se regula el derecho fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones. 

Bogota, Colombia. 

Datosmacro.com. (s.f.). Colombia - Emigrantes totales. Obtenido de expansion.com/ 

Datosmacro.com: 

https://datosmacro.expansion.com/demografia/migracion/emigracion/colombia 

Datosmacro.com. (s.f.). Desempleo de Colombia. Obtenido de expansion.com/ 

Datosmacro.com: https://datosmacro.expansion.com/paro/colombia?sc=LAB- 

Gomez, H. P. (2018). La encrucijada de la ciudad con los cambuches venezolanos. El 

Tiempo. 

Grisales, N. B. (2017). Migrantes aumentan informaidad laboral. El Tiempo. 

Grisales, N. B. (2017). Migrantes aumentan informalidad laboral. El Tiempo. 

International Labour Office Geneva. (2004). Towards a fair deal for migrant. (pág. 

210). Towards a fair deal for migrant. 

Mantilla, J. (2019). ¿Se ha vuelto Colombia más insegura por la migracíon 

venezolana? Razon Publica. 



Martinez, M. (08 de Octubre de 2018). ACNUR. Obtenido de 

https://www.acnur.org/noticias/noticia/2018/10/5bbcc0174/acnur-intensifica-la-asistencia-

para-las-personas-venezolanas-en-colombia.html 

Migracion Colombia. (29 de Agosto de 2015). Migracion Colombia. Obtenido de 

https://www.migracioncolombia.gov.co/noticias/en-migracion-colombia-cero-tolerancia-con-

la-corrupcion 

Naciones Unidas. (28 de Febrero de 2020). Naciones Unidas. Obtenido de 

https://nacionesunidas.org.co/noticias/oit-presento-informe-sobre-empleabilidad-de-la-

poblacion-venezolana-en-puerto-colombia/ 

Organizacion internacional del Trabajo. (1975). C143 - Convenio sobre los 

trabajadores migrantes. La Conferencia General de la Organizacion Internacional del 

Trabajo. Ginebra. 

Organizacion Internacional del Trabajo. (07 de Mayo de 2019). Organizacion 

Internacional del Trabajo. Obtenido de https://www.ilo.org/americas/sala-de-

prensa/WCMS_697191/lang--es/index.htm 

Páez, D. S. (2019). La inmigracion venezolana impacta al mercado laboral. El Libre 

Pensador. 

Páez, D. S. (2019). La inmigracion venezolana impacta al mercado laboral en 

Colombia. Libre pensador. 

Portafolio. (2020). Migrantes venezolanos podrán entrar a sistema subsidiado de 

salud. Portafolio. 

Portafolio.co. (31 de enero de 2020). El desempleo aumentó en Colombia en 2019. 

Obtenido de Portafolio / Economía: https://www.portafolio.co/economia/tasa-de-desempleo-

en-colombia-2019-supero-10-desempleo-537638 



Prada, S. (2018). Cuatro errores comunes de los colombianos al contratar 

venezolanos. Proyecto Migracion Venezolana. 

Raisbeck, D. (2017). Ola migratoria venezolana vista desde Cúcuta: 7 puntos 

cruciales. Panam Post. 

Semana. (2 de octubre de 2018). En cinco olas, así ha sido la histórica migración de 

venezolanos. Obtenido de Tendencias: https://www.semana.com/mundo/articulo/ee-uu-

desplego-destructor-lanzamisiles-frente-a-venezuela--noticias-del-mundo/686855 

Semana. (2019). Desprotegidos: La dura vida de los migrantes en Colombia. Semana. 

Siger, F. (2019). Los venezolanos se enfrentan a un muro de visados para emigrar. El 

Pais. 

Simonetta Longhi, P. N. (2010). Meta-Analyses of Labour-Market Impacts of 

Immigration: Key Conclusions and Policy Implications. Environment and Planning C: 

Politics and Space. 

Stefano Farné, C. S. (2020). Panorama laboral de los migrantes. Bogota: Universidad 

Exterado de Colombia. 

Suárez, R. (2017). En últimos 3 años, el país ha atendido la salud de 14.362 

venezolanos. El Tiempo. 

Vicenzo Bove, L. E. (2017). Why mass migration is good for long term economic 

growth. Harverd buniness review. 

 

 


