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¿Cuál es la incidencia de la migración masiva de venezolanos con respeto a los 

indicadores de seguridad en la ciudad de Villavicencio durante el año 2020 y sus 

implicaciones? 

Alexander Bejarano Muñoz - 2601396 

Resumen 

La migración es un fenómeno social que ha estado presente en la realidad de la 

especie humana desde larga data, prácticamente ha sido el proceso que ha permitido la 

supervivencia como especie, pues fue a través de estos procesos migratorios que la 

humanidad logro poblar todo el planeta, por ello el objeto del presente trabajo consiste en 

determinar las implicaciones de dicho fenómeno para el caso de la seguridad en la ciudad 

de Villavicencio, para lo cual, se desarrollara como lineamientos temáticos en este ensayo, 

i) la descripción del fenómeno de migración, ii) el impacto negativo de este fenómeno, y la 

forma iii) como se ha tratado desde la política publica este fenómeno.  

Así, este ensayo tendrá como componente metodológico un análisis general sobre las 

implicaciones de este fenómeno, como se ha presentado en el caso venezolano, a la par que 

se hace un análisis de los factores y amenazas que se aprovechan de esta situación, para ser 

aplicados a la situación que esta viviendo la ciudad de Villavicencio, para poder aportar 

insumos que permitan determinar las posibles acciones que puedan ser implementados por 

la autoridad local.  

Todo ello, permite concluir como las características que ha tomado este proceso termina 

con el surgimiento de una población en la cual se concretan factores que las hacen 

vulnerables, como es el caso de su situación irregular que les impiden aprovechar los 
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beneficios del Estado, por lo que, tienen una facilidad para integrarse a los ciclos de 

delincuencia, impactando en la percepción de seguridad de la ciudad, de esta forma, se hace 

necesario una intervención que permita integrarlos de forma actividad dentro del desarrollo 

económico de la ciudad, no solo en favor de ellos propiamente, sino como una forma en la 

cual se logra activar la economía de la ciudad. 

Palabras Clave 

Seguridad, Migración Irregular, Villavicencio. 

Abstract 

Migration is a social phenomenon that has been present in the reality of the human 

species since long time, it has practically been the process that has allowed survival as a 

species, because it was through these migration processes that humanity managed to 

populate the entire planet, so the object of this work is to determine the implications of this 

phenomenon in the case of security in the city of Villavicencio, for which, as thematic 

guidelines in this essay, (i) the description of the phenomenon of migration, (ii) the 

negative impact of this phenomenon, and form (iii) as has been discussed from public 

policy.  

Thus, this essay will have as a methodological component a general analysis of the 

implications of this phenomenon, as presented in the Venezuelan case, while an analysis of 

the factors and threats that take advantage of this situation, to be applied to the situation 

that the city of Villavicencio is experiencing, in order to be able to provide inputs to 

determine the possible actions that can be implemented by the local authority.  
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All this makes it possible to conclude how the characteristics that this process has taken 

ends with the emergence of a population in which factors are concreted that make them 

vulnerable, such as their irregular situation that prevent them from taking advantage of the 

benefits of the State, so they have an ease to integrate into the cycles of crime, impacting on 

the perception of security of the city , in this way, an intervention is necessary to integrate 

them in an activity form within the economic development of the city, not only in favor of 

them themselves, but as a way in which the economy of the city is activated. 

Key Words 

Security, Irregular Migration, Villavicencio. 

Introducción 

Los conceptos que se pueden relacionar sobre seguridad, pueden ser compatibles a 

el número de autores que desarrollen investigaciones al respecto, sin embargo, se pueden 

sustraer elementos comunes tratados por cada uno de ellos, como lo es mantener a cierto 

objeto (Estado, empresa, comunidad) libre de amenazas que afecten su desarrollo. 

De esta manera, desde la perspectiva de seguridad se deben determinar las diferentes 

amenazas que impidan el desarrollo, para el caso de esta investigación seria lo concerniente 

a la ciudad de Villavicencio. Este análisis debe ser de forma holística e integral que no se 

termine con los indicadores de conductas consideradas parte de los fenómenos criminales o 

fenómenos que se consideren como amenazas, por ello, debe hacerse un análisis mayor 

para determinar qué elementos del contexto o el entorno pueden ser considerados como 

fuentes de cada uno de estos riesgos, por ello, resulta importante determinar como el 

fenómeno de la migración irregular incide dentro de la seguridad de Villavicencio, como un 
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elemento según se va a desarrollar en este ensayo un componente de gran importancia que 

debe ser debidamente analizado. 

Con base a lo anterior, el objetivo general de este ensayo académico consiste en identificar 

la relación de los flujos migratorios venezolanos sobre la seguridad en la ciudad de 

Villavicencio durante el año 2020, que para ser alcanzado, exige que se desarrollen los 

objetivos específicos, como lo es, un análisis de las implicaciones que tiene para la 

seguridad este fenómeno pero de forma específica en la ciudad de Villavicencio, 

adicionalmente, el estudio del comportamiento de las diferentes actividades, y fenómenos 

que afectan la seguridad en dicha ciudad, y por último, mostrar las acciones desarrolladas 

por el Estado y las autoridades locales, para presentar no solo su impacto sino también la 

forma en la cual puede ser afrontada. 

Con todo ello, se presenta como tesis que se sustentara dentro de este ensayo que la 

migración irregular al no tener ningún tipo de control o conocimiento por lo cual facilita el 

aumento en conductas delictivas dentro de la ciudad, como también una afectación al 

desarrollo económico, y el acceso a el trabajo formal  o en mínimas condiciones a los 

demás habitantes de la ciudad, repercutiendo menormente a la seguridad de la ciudad; 

armas que por la dimensión de este fenómeno la autoridad local no tiene las acciones o por 

lo menos las estrategias necesarias que pueda mitigarlo de forma adecuada.  

Es importante mostrar que dentro de la construcción y desarrollo de este ensayo en el que 

se quiere esbozar varios argumentos que sustente la tesis que se presentó en el párrafo 

anterior, se aplicó como metodología una de carácter deductivo donde se utilizaron técnicas 

de rastreo bibliográfico, que son analizadas de forma cualitativa, que permite la 

construcción de los argumentos en mención. 
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1. Análisis de las implicaciones que tiene para la seguridad la migración irregular 

en la ciudad de Villavicencio. 

Para comprender el impacto sobre la seguridad de la migración resulta de gran 

importancia entender su definición, de esta forma, se sustraerá los componentes necesarios 

de este fenómeno que pueden estar relacionados con la seguridad en el municipio de 

Villavicencio. Para comenzar se puede determinar, que la migración es un fenómeno 

natural a la humanidad como especie, dado que, la propia colonización de la tierra se logró 

gracias a esto. Manteniéndose de forma constante a la par de toda la evolución de las 

sociedades.  

Sin embargo, es en la modernidad donde se empieza a tener una nueva concepción de este 

fenómeno; sobre el particular se ha dicho que, “la construcción social de un nuevo sistema 

político, que comenzó a organizar las identidades en función de un estatuto de ciudadanía 

ligado al de nacionalidad, creó el concepto moderno de ‘extranjero” (Ioé, 2002, p. 39), y es 

en este punto, donde se genera la necesidad de conocer una forma de poder regular la 

presencia de los mencionados extranjeros, fomentándose cada uno de los protocolos que se 

presentan para regular la presencia de estas personas en cada territorio.  

De esta forma en la actualidad “La migración tiene dos componentes” (Walteros, 2010, p. 

84), lo que lleva a determinar la existencia de diversas perspectivas que condicionan los 

fenómenos migratorios en la actualidad, que están claramente relacionados con la 

existencia del sistema económico capitalistas, a partir del cual, genera la existencia de 

naciones desarrolladas y en desarrollo, que no solo se categorizan como tal gracias a el 
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desarrollo económico, sino por la ausencia de la institucionalidad, entre muchos otros; que 

generan todas las condiciones para el fenómeno migratorio. 

De esta forma, la migración tiene varias dimensiones, desde lo económico se debe tener en 

cuenta que, “la creciente demanda por mano de obra para el fomento de la competitividad y 

el impulso de la economía, por un lado, y la oferta de trabajo suministrada por personas 

provenientes de economías menos desarrolladas” (DESA, 2004). 

Con base a lo anterior, se evidencia como a pesar de las condiciones anteriores dichos 

fenómenos migratorios continúan siendo algo normal para la sociedad de hoy, lo que 

conlleva a determinar las características por las cuales presenta impactos negativos; lo cual 

sucede, en los eventos de migraciones irregulares, en las que, no se tiene una 

documentación y registro de los extranjeros que facilite su protección, pues, no se puede 

negar la existencia de “los riesgos que representa para todos los países todo lo relacionado 

con la presencia de flujos migratorios, tanto los que se producen por vía legal como por la 

ilegal,” (Martínez & Alou 2003, p. 18) 

Estos riesgos deben ser considerados sin que se parta de preceptos subjetivos, sino 

determinar las causas de las problemáticas migratorias, dado que,  

“La antítesis que existe entre las posiciones de países expulsores (en favor de la 

emigración, aunque sea indocumentada y con todo lo que ello implica) y el principal 

país receptor, cuyo sistema sólo admite legalmente a un número muy por debajo de 

lo que demanda el mercado, hace prácticamente imposible que el ordenamiento de 

flujos se alcance a partir de un acuerdo regional (Herrera-Lasso & Artola, 2011. p. 

34)”. 
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De esta forma se puede determinar que la migración como tal es un fenómeno natural e 

intrínseco de la humanidad, que gracias a la globalización ha aumentado su capacidad, y 

que por las diferentes causas mencionadas genera un amplio grupo de migrantes irregulares 

e ilegales, evento en el cual su control por parte del Estado es nulo lo que genera la falta de 

aplicación de protección, haciéndolos una población vulnerable. 

De esta forma, se analizara el contexto de estos fenómenos migratorias para comprender 

sus dimensiones, que a nivel mundial su ultimo registro es del año 2017, como se muestra 

en el siguiente mapa, 

Mapa 1 Mapa migrantes residentes 

 

Fuente: Banco de Datos del Banco Mundial 2017 

Mapa que evidencia la explicación sobre el fenómeno de la migración que esta supeditado 

por la presencia de Estados con poca capacidad institucional en favor del bienestar de las 
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personas sujetas a su jurisdicción, que muestra muy pocos migrantes en contra posición de 

los países que tienen un mejor desarrollo económico. 

Para el caso colombiano se tiene una mayor información que data del mes de agosto del 

2020, específicamente en relación de la migración irregular de venezolanos, como se 

muestra en el siguiente mapa: 

Mapa 2 migración de personas de Venezuela hacia Colombia 

 

Fuente: Informe de Migración Colombia. 
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Este mapa muestra los lugares donde tiene una mayor presencia los residentes migrantes, 

mostrando como Villavicencio se encuentra en un escalafón intermedio pues tiene una 

población relevante, tal y como lo muestra la table: 

Tabla 1 Distribución de atenciones en consulta externa en personas procedentes de Venezuela, por 

entidad territorial, entre el 1 de marzo de 2017 y el 31 de julio de 2020. Colombia. 

 

Fuente: Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud – RIPS consultado el 15 de septiembre 

de 2020. 



11	
	

Demostrándose con todo esto, que para el caso objeto de estudio se presenta un riesgo claro 

al evidenciar una población tanto legal como irregular, que no esta debidamente 

documentada para poder beneficiarse de los programas del Estado, y convertirse en una 

población vulnerable. Población que es sujeta a ser captada por grupos ilegales para 

integrarse dentro de los denominados ecosistemas de criminalidad, en este sentido, la 

relación de la migración irregular con la seguridad se presenta por la falta de amparo e 

integración de los migrantes al no cumplir los requerimientos normativos al respecto por lo 

que no pueden ser beneficiados de las oportunidades laborales, por ello se exponen a 

participar dentro de esos ecosistemas criminales. 

De esta manera, toda esta descripción de la realidad que se presenta dentro del marco del 

fenómeno de la migración, permite comprender las implicaciones materiales del mismo, sin 

embargo, resulta oportuno poder agregar dentro de este análisis los postulados y estudios 

que desde la literatura permiten comprender estas realidades; y que tambien sirven como 

insumo para determinar los posibles cursos de acción en materia de política pública 

De este modo se puede iniciar con la descripción que realiza el profesor Sánchez (2000), 

“Es un acontecimiento tan antiguo como la propia historia” (p. 6); análisis que permite 

evidenciar un elemento común a todo proceso migratorio, como lo es la búsqueda de unas 

condiciones de bienestar mejores para el desarrollo de cada persona, realidad que se puede 

verificar en los procesos migratorios más reconocidos dentro de la historia de la 

humanidad, como es el caso, de los fenómenos presentes en Estados Unidos desde su 

conquista y colonización, en la cual flujos migratorios procedentes de países europeos y 

asiáticos se marcaron por circunstancias de hambre y necesidad. 
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Lo anterior, permite afirma la falta de voluntad por parte de las personas migrantes, pues si 

bien se quiere obtener un mejor futuro o prosperidad, tal decisión surge por las condiciones 

de su país de origen, de tal forma, que ante la sustracción abstracta de dichas circunstancia 

la primera de las conclusiones seria la falta de necesidad para iniciar el proceso de 

migración. Siendo una característica relevante al momento de determinar el contenido de 

política publica que se busca concretar para mitigar los efectos negativos de este fenómeno. 

Profundizando en estas causas que inciden en la migración, se puede considerar entre otras, 

las descritas por el profesor Gómez (2010), Económicas, Geográficos, Históricos, 

Sociológicos, Políticos y jurídicos, Demográficos, Etnológicos, Geográficos, Históricos, 

Sociológicos, teniendo siempre como común indicador la preferencia por circunstancias de 

mejor bienestar, las que son la causa de este fenómeno. 

Entre otras, tambien se puede mencionar las siguientes variables 

Tabla 2 Variables aplicables al concepto de migración. 

 

 

 

 

Variables aplicables al 

concepto de Migración 

Tiempo-espacio: Distancia con respecto al origen 

del migrante. 

Cambio de ambiente cultural: permanente o 

temporal. Cambio de residencia de una comunidad a 

otra. Cambio del marco sociocultural del sujeto o 

grupo. Reajuste de las afiliaciones del individuo en 

la comunidad. Cambio de escenario cultural del 

individuo. 

La relación entre origen, destino y grado y tipo de 
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las dificultades. 

Depende de las causas y consecuencias 

Decisión de migrar como opción de mejora 

económica para mejorar condiciones de vida, que 

implica ajuste demográfico. Cálculo racional de 

ventajas y desventajas de movilizarse. 

Es diferente un desplazamiento temporal que 

migración propiamente dicha. 

Migración interna, migración externa y corriente 

migratoria. 

Nota: Fuente Herrera, 2006. 

Esta realidad implica para los países receptores no tener certeza de la forma en que se 

comportara este fenómeno, lo que se convierte en un elemento a consideración para medir 

políticas publicas que puedan en verdad mitigar los impactos negativos que genera.  

Todo lo descrito dentro de este numeral muestra las características que deben ser 

contempladas al momento de presentar una política publica que busque intervenir dentro 

del impacto negativo de la migración, comprendiendo de que se trata de una población 

vulnerable que se vio en la necesidad de migrar por unas mejores condiciones de bienestar 

pero que por esas mismas circunstancias en Colombia la mayoría esta en un estado irregular 

de estancia dentro del país, lo que les imposibilita beneficiarse de los programas 

institucionales y los hacen ser una población vulnerable que puede integrar diversos 

procesos delincuenciales que afectan directamente la percepción de seguridad, como sucede 

en el caso de la ciudad de Villavicencio.  
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2. Estudio del comportamiento de las diferentes actividades, y fenómenos que 

afectan la seguridad en Villavicencio 

Para entender la relación entre el desarrollo del fenómeno de la migración que se ha 

relatado en el numeral anterior, se debe hacer una relación del concepto de seguridad y 

como del se desprenden las diferentes amenazas que deben ser analizadas en el caso de 

Villavicencio, con el fin de evidenciar su progreso y repercusión en la percepción de 

seguridad.  

De este modo el concepto de seguridad, según algunos autores se refiere a la ausencia de 

riegos o amenazas, de esta manera su definición contiene la relación de una amenaza 

existencial a un objeto de referencia, en este sentido, esta definición concreta que la 

seguridad consiste en un estado donde determinado sujeto (persona, comunidad, ciudad o 

Estado) este libre de cualquier amenaza que afecte su desarrollo o su existencia; razón por 

la cual, ante el constante cambio que se presenta en relación a dichas amenazas, se hace 

necesario asumir para este ensayo un enfoque que permita contemplar las amenazas que se 

lleguen a presentar con ocasión del procesos irregular de migración por parte de 

venezolanos al país, específicamente a la ciudad de Villavicencio. 

En el marco de la seguridad multidimensional, para el caso de Latinoamérica se debe 

considerar que es la Declaración sobre Seguridad en las Américas firmada en la ciudad de 

México el 28 de octubre del 2003 el documento donde se relaciona este enfoque y que 

dentro de su caracterización permite comprobar su pertinencia para analizar la actual 

situación migratoria que afecta a Colombia, ““La seguridad en el hemisferio es de alcance 

multidimensional, incluye las amenazas tradicionales y las nuevas amenazas, 
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preocupaciones y otros desafíos a la seguridad de los Estados del Hemisferio” (Declaración 

de Seguridad de las Américas, 2003). 

Esta declaración permite comprender que en la actualidad las amenazas que afectan a la 

región son: i) La seguridad de los pequeños Estados insulares, ii) Armas de destrucción 

masiva, iii) Minas antipersonales, iv) Terrorismo: el terrorismo constituye una grave 

amenaza a la seguridad, a las instituciones, a los valores democráticos de los Estados y al 

bienestar de nuestros pueblos, v) Delincuencia organizada transnacional, vi) Ataques 

cibernéticos, vii) Problema de las drogas y delitos conexos, viii) fabricación y el tráfico 

ilícito de armas de fuego, ix) lavado de activos, xi) Corrupción, xii) Pobreza extrema la 

inequidad y la exclusión social, xiii) Desastres naturales, xiv) Deterioro del medio 

ambiente,  

A partir del catálogo anterior extraído de la última declaración en la materia dentro de la 

región latinoamericana se verifica la existencia de diversidad de intereses o bienes que son 

de especial protección conllevando a la construcción de planes regionales que los 

salvaguarden de cada una de las amenazas que los puedan afectar negativamente, de esta 

manera los Estados latinoamericanos han propendido por la protección efectiva de sus 

territorios, el medio ambiente, la seguridad personal, nacional, y humana, respondiendo a 

través de la intervención en cada uno de ellos identificando en un primer lugar las 

amenazas que ya se mencionaron, y contrayendo planes de cooperación que los mitiguen 

efectivamente. 

De este modo el principal análisis que se debe precisar en este caso es la existencia 

de una convergencia de amenazas que se ocasiona a partir de la migración y los problemas 

a su alrededor, siendo presente una clara convergencia que puede ser explicada con una 



16	
	

revisión de los autores que tratan este tema, de este modo, para Celi (2008) En el área 

andina, se ha concentrado en el último periodo la mayor tensión de seguridad regional, en 

un contexto donde los factores de riesgo e inseguridad guardan estrecha relación con los 

problemas de gobernabilidad presentes en varios de los países del área. Los países andinos, 

más allá de sus diversas opciones de gobierno, comparten los efectos sociales de los 

desequilibrios macroeconómicos, la fragilidad de sus sistemas políticos y las situaciones de 

inestabilidad resultantes de los altos índices pobreza, las situaciones de inseguridad 

convencional o interestatales, el riesgo de extensión de situaciones de violencia y la tensión 

armada en la frontera colombiana, la debilidad en la relación civil-militar no 

suficientemente institucionalizada, y la gravitación regional de la política militar de los 

Estados Unidos implementada en las operaciones antinarcóticos y antiterrorismo. 

Gutiérrez 2008 aclara que América del Sur atraviesa por una coyuntura muy 

favorable, porque se enfrenta a la posibilidad cierta de construir políticas públicas en el 

ámbito de la seguridad y de la defensa que consideren los nuevos desafíos globales de una 

convivencia pacífica y cooperativa, así como brindar respuestas positivas a sus respectivos 

pueblos en materias de participación, integración y satisfacción de sus necesidades 

materiales básicas. Los avances logrados en materia de acuerdos políticos, integraciones 

subregionales, ciertas estabilidades económicas, creación de nuevos mecanismos 

regionales, el reencuentro con la memoria y la justicia, la consolidación de los procesos 

postdictatoriales, el ensanchamiento democrático y la participación popular en la 

configuración de gobiernos cada vez más democráticos son una plataforma fundamental 

para construir una visión cooperativa en el campo de una defensa cada vez más común, y 

de concepciones de seguridad cada vez más abarcadoras e integrales que tengan como eje el 

desarrollo humano 
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Con todo ello, según Restrepo (2004) “actualmente el hemisferio carece de un 

concepto de seguridad homogéneo; de unas reglas, normas y procedimientos que permitan 

administrar los asuntos de seguridad con equidad y consenso; de una estructura que 

respalde la conservación de la seguridad y la paz hemisférica”, horizonte que se acara 

teniendo en cuenta que”. Sin embargo, no se puede desconocer los avances que se han 

desarrollado en la materia donde se han categorizado dichas amenazas y propuestos 

elementos regionales para que sean mitigados. 

3. Descripción de las acciones desarrolladas por el Estado y las autoridades 

locales, para presentar no solo su impacto sino también la forma en la cual 

puede ser afrontada. 

La estructura de la actual política migratoria colombiana cuenta a nivel internacional con 

diversos acuerdos e instrumentos, como se pudo constatar precedentemente. A nivel 

nacional los instrumentos fundamentales. 

(Ver tabla 4). 

Tabla 3 Instrumentos legales de migración en Colombia 

Instrumentos legales 

de migración en 

Colombia 

Elementos fundamentales 

Marco Legal 

Internacional 

• Convenio Internacional sobre la protección de todos los 

trabajadores migratorios y de sus familias Res 45/158 de 

1990. 

• Carta Internacional de Derechos Humanos. (1948). 
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• Convenios y Recomendaciones de la OIT. 

• Otros de nivel Regional: OEA, Comunidad Andina, TLC 

EUA. Etc.  

Política Integral 

Migratoria 

• CONPES 3603 del Consejo Nacional de Política Económica 

y Social. El documento se basa en cinco principios 

fundamentales para afrontar las dinámicas migratorias y las 

políticas públicas por implementar: coherencia y 

reciprocidad con los demás países; integralidad y largo 

plazo para poder afrontar de manera flexible los diferentes 

escenarios que se presenten y a los que haya que dar 

respuesta; concordancia con la política exterior; plena 

observancia de las garantías individuales, considerando al 

migrante como sujeto de derechos y obligaciones según la 

legislación nacional y el derecho internacional; y por último, 

el principio de focalización, dando prioridad a la atención al 

extranjero o al colombiano en el exterior en condiciones de 

mayor vulnerabilidad. 

• Objetivo: Garantizar una atención suficiente, efectiva y 

coordinada sobre todas las dimensiones de desarrollo de la 

población colombiana en el exterior y los extranjeros 

residentes en el país. 

• Siete dimensiones: educativa; cultural; social; económica; 

participativa y comunitaria; de seguridad; institucional e 
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informativa. 

• Instituciones que deben participare la implementación de la 

PIM: los ministerios de Educación, Cultura, Relaciones 

Exteriores, Protección Social, Comercio, Ambiente, Vivienda 

y Desarrollo Territorial, e Interior; así como por otras 

entidades, como el Instituto Colombiano de Crédito 

Educativo y Estudios en el Exterior (ICETEX), el Servicio 

Nacional de Aprendizaje (SENA), Migración Colombia y el 

DANE. 

Sistema Nacional de 

Migraciones 

• Creado mediante Ley 1465 de 2011. Debe realizar el diseño, 

aplicación, seguimiento y evaluación de la política 

migratoria.  

• Define la conformación y funciones de la Comisión 

Intersectorial de Migraciones. 

Programa Colombia 

nos une 

• Uno de los pilares de la PIM es el del retorno de colombianos 

residentes en el exterior. Afrontar el eventual regreso masivo 

de connacionales provenientes del extranjero, Ley 1565 de 

2012, de retorno solidario, productivo, humanitario, laboral. 

Se previeron incentivos y acompañamiento de carácter 

específico a los diversos tipos de retorno. 

• Decreto 1000 de 2013, la Comisión Intersectorial para el 

Retorno (CIR). Debe coordinar las acciones de atención 

integral a la población migrante colombiana en situación de 
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retorno. estudiar las solicitudes; presentar y analizar 

propuestas sobre programas, planes de apoyo y 

acompañamiento; orientar a las diferentes entidades 

competentes en la inclusión de los colombianos en situación 

de retorno; orientar a las diferentes entidades en el desarrollo 

de políticas, programas y proyectos de retorno. 

Regulación de flujos 

migratorios 

• Decreto 4062 de 2011, crea la Unidad Administrativa 

Especial Migración Colombia. Tiene las funciones de control 

y registro de nacionales y extranjeros, está encargada de 

recolectar y sistematizar la información relativa a los flujos 

de entrada y salida al país. 

• Migración Colombia ha creado los Centros Facilitadores de 

Servicios Migratorios, una infraestructura con gran cobertura 

a nivel nacional, dedicada a la atención del público que 

necesita documentación migratoria ofreciendo datos 

actualizados y confiables útiles para los operadores del 

sector. 

• Decreto 834 de 2013. O Ley de extranjería. Migración 

Colombia como la entidad que debe, además de ejercer la 

función del control y registro de los extranjeros, vigilar sus 

actividades, definir las causales de inadmisión y ejecutar las 

sanciones de deportación y expulsión. Mantiene el principio 

de discrecionalidad como elemento central en sus funciones 
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de otorgamiento de visado y de permiso de ingreso y 

permanencia en el territorio nacional.  

Nota: Fuente Normas en la web. 

Siendo claro que se ha buscado por parte del gobierno nacional un apoyo 

significativo a estos migrantes, desde las diferentes normas que muestran un claro 

tratamiento, que incluso se ve reforzado con el futuro decreto mediante el cual se va a dar 

una mayor regulación al respecto, en este sentido se evidencia que en esta materia no se 

parte de cero, antes bien se encuentra preciso mostrar un avance en favor de esta 

circunstancia, que tambien se repercute en el caso de la ciudad de Villavicencio.  

Conclusiones 

Efectivamente, Colombia vive una crisis migratoria sin precedentes en su historia. La 

entrada, cada vez más acelerada de venezolanos al territorio nacional, en términos 

cuantitativos, es algo para lo cual, el país, institucionalmente hablando, no está preparado. 

Las demandas inevitables que la población venezolana hace sobre la oferta institucional y 

laboral ya dan muestras de ser muy superiores a la capacidad de respuesta. Si, lo que está 

ocurriendo en Venezuela, y la crisis política y económica adquiere un carácter más agudo y 

violento, seguramente, la tendencia a abandonar el país será aún mayor, y Colombia, 

recibirá aún más venezolanos, tanto de manera regular como irregular.  

El impacto económico, social e institucional ya es importante. Pero, todo parece 

encaminarse hacia una emergencia de carácter humanitario de amplias proporciones. Esto, 

debido a que el flujo de migrantes ha adquirido una característica diferente a la que tenía en 

los comienzos de la crisis en Venezuela. Mientras que al comienzo los que migraron fueron 

personas de las clases adineradas, empresarios y profesionales de clase media y alta, lo que 
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ahora se registra es la salida de las clases media baja y baja, en situaciones de precariedad 

alarmante.  

Dado que Nicolás Maduro, volvió a ratificarse en la presidencia de Venezuela por 

siete años más, es previsible que se profundice la crisis migratoria. En Colombia el 

gobierno entrante, en manos del Doctor Uribe y el Doctor Iván Duque, ha hecho un 

llamado a los demás países latinoamericanos para que abran las puertas a los migrantes 

venezolanos que buscan salidas a la crisis que vive su Nación. Propuso establecer un 

estatus de migración temporal en otros países de América Latina. Mientras, el nuevo 

canciller, Carlos Holmes Trujillo está visitando la frontera colombo-venezolana. En visita a 

Colombia el primer ministro español, anunció recursos europeos para los países que 

atiendan la crisis y trajo la propuesta de elevar la cuestión ante la Cumbre Iberoamericana. 

Hasta ahí, la crisis continúa sin recibir atención efectiva. 

• La atención prioritaria para los más vulnerables en alimentación y salud. La franja de 

población venezolana sin recursos económicos que ha entrado y continúa llegando, es 

numéricamente grande y sus demandas son urgentes. No tienen cómo alimentarse y muchos 

llegan con problemas de salud que el gobierno venezolano ante la carencia de medicinas no 

ha atendido. Así, de un lado, se tiene una cantidad enorme de personas de todas las edades, 

con carencias en alimentación y salud que demandan derechos de forma inmediata y del 

otro lado, en Colombia, instituciones de salud que ya viven saturadas con la demanda local 

y la falta de recursos para atención prioritaria, que al verse obligados a atender la nueva 

demanda están colapsando y generando una deuda por atención que puede venir a paralizar 

el sistema. Además, comienza a circular por el territorio una población con carencia de 

vacunas, con enfermedades que pueden ser contagiosas y con grados elevados de 

mortalidad, hambre y desnutrición.  



23	
	

• La mayor parte de los migrantes viene con la expectativa de conseguir trabajo de manera 

rápida. Sin embargo, la oferta laboral colombiana es escasa y las normas exigidas para 

emplear extranjeros son rígidas. Entre la formalización del estatus de migrante y la atención 

a las necesidades inmediatas, el tiempo de espera, coloca a muchos y muchas de ellos en 

situaciones, peor aún que las que vivían en el país de origen. Terminan sometidos a 

contratos de trabajo precarios o informales, víctimas de redes de tráfico de personas, de 

explotación del trabajo humano y en el peor de los casos a redes de explotación sexual y a 

la prostitución. Este fenómeno está afectando especialmente a mujeres. 

• Sin trabajo, sin apoyo institucional y sin redes de apoyo social, muchos venezolanos tienen 

que recurrir a actos delincuenciales. Ya se acumulan los casos de grupos de “chamos” 

capturados por pequeños asaltos en diferentes ciudades del país. También se registran 

hechos asociados a asesinatos. Lo que más preocupa es que la informalidad y el desempleo 

lleven a grupos de venezolanos a vincularse con redes criminales colombianas que trafican 

con droga, que realizan secuestros y otros delitos. Igualmente es preocupante el asedio de 

grupos armados ilegales presentes en las zonas por donde pasan migrantes irregulares 

quedando expuestos a paramilitares y guerrilleros, grupos que se pueden ver 

potencializados por la situación. 

• Los procesos de inclusión implican, entre otros, la necesidad de tener cupos educativos 

suficientes en escuelas y colegios públicos para todos aquellos que soliciten. Sin embargo, 

ni hay todos los cupos solicitados ni los requisitos facilitan las oportunidades educativas. 

Esto puede estarse replicando en diversos campos de la construcción de la relación entre los 

pobladores nativos y los recién llegados. Es decir, que se estén reforzando procesos y 

tendencias de exclusión social que tienen en la superficie una razón de en la escasez de 
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oferta y en el fondo un rechazo al extranjero. O sea, es necesario prevenir brotes de 

xenofobia y promover la apertura y la inclusión como actitud cultural positiva. En Ecuador, 

por ejemplo, ya han ocurrido brotes colectivos de rechazo a la presencia de los 

venezolanos.  

En general, lo que preocupa es la posibilidad de que los acontecimientos en una u otra 

área, tomen la curva negativa del abuso, la explotación, la exclusión, el rechazo y la 

xenofobia. En esto, el tema de la cantidad de personas es importante. En la medida que 

aumenta el número de migrantes circulando por las ciudades, presionando, sin respuesta, 

las instituciones, las empresas, ocupando parques, calles, sistemas de transporte, es más 

factible que brotes de elementos negativos como los mencionados aparezcan de manera 

más contundente.  

También es importante, la calidad de la respuesta de las instituciones y de los medios de 

comunicación al fenómeno. Por ahora, la percepción es de negligencia, de mucha 

disposición verbal pero poca acción. Las demandas se harán más perentorias en la medida 

en que las respuestas institucionales sean más frágiles, desarticuladas, insuficientes e 

ineficaces.  

La normatividad vigente y la institucionalidad se muestran insuficientes. La situación 

obliga desarrollar con celeridad, sobre la marcha instrumentos legales e institucionales más 

complejos y con capacidad de responder al desafío de la crisis y su dimensión real. 

Igualmente se hace necesario ampliar y hacer efectivos los instrumentos internacionales 

para responder a la situación, no solo por la situación al interior de Colombia, sino por que 

se trata de un fenómeno que ya alcanza a toda Suramérica y a diversos países de centro y 

norte américa.  
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