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RESUMEN 

      En la coyuntura, la mala situación económica, política, social y de seguridad, entre otras 

del vecino país ha motivado a los Venezolanos a migrar hacia Colombia en busca de 

mejores oportunidades. Esta investigación se fundamentó en el impacto en el mercado 

laboral informal respecto a la inmigración masiva de venezolanos en nuestro país en el 

periodo comprendido entre 2016 – 2017, el cual evidencia de este fenómeno, un inicio 

político con referencia al gobierno de Hugo Chávez Frías. Con este trabajo se pretende dar 

respuesta a los objetivos planteados, saber porque Bogotá es uno de los destinos de estos 

inmigrantes Venezolanos, así como conocer que proyecciones tienen durante su estadía en 

esta ciudad, las relaciones de Colombia y Venezuela han sufrido constantes cambios ya 

que en diferentes periodos de tiempo han tenido buenas y malas relaciones debido a 

diferencias políticas, dejando a su paso repercusiones económicas y sociales relevantes 

para la sociedad Bogotana . 

ABSTRACT 

In the conjuncture, the bad economic, political, social and security situation, among others 

of the neighboring country, has motivated the Venezuelans to migrate to Colombia in 

search of better opportunities. This investigation was based on the impact in the informal 

labor market regarding the massive immigration of Venezuelans in our country in the 

period between 2016 - 2017, which evidences this phenomenon, a political beginning with 

reference to the government of Hugo Chávez Frías. With this work we intend to respond 

to the stated objectives, to know why Bogota is one of the destinations of these Venezuelan 

immigrants, as well as to know what projections they have during their stay in this city, the 

relations of Colombia and Venezuela have undergone constant changes since In different 
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periods of time they have had good and bad relations due to political differences, leaving 

in their wake important economic and social repercussions for the Bogota society. 
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1. INTRODUCCION 

 

     Esta investigación se basa en el impacto en el sector del mercado laboral informal 

respecto a la inmigración masiva de venezolanos en nuestro país en el periodo comprendido 

entre 2016 – 2017, el cual evidencia de este fenómeno, un origen político con referencia al 

gobierno de Hugo Chávez Frías. Con esta investigación se pretende identificar las causas 

por las cuales Bogotá es uno de los destinos de estos inmigrantes, así como conocer que 

proyecciones tienen durante su estadía en nuestro país. Igualmente, las relaciones de 

Colombia y Venezuela han sufrido constantes cambios ya que ha habido periodos de 

tiempo en los que no han tenido buenas relaciones debido a diferencias políticas. 

En la coyuntura, la mala situación económica, política, social y de seguridad, entre otras 

del vecino país ha motivado a los venezolanos a migrar hacia Colombia en busca de 

mejores oportunidades.  

2. ANTECEDENTES – ESTADO DEL ARTE 

 

     El 21 de Octubre de 1997 nace el  MVR (Movimiento Quinta República), el cual consolidó la 

revolución bolivariana, este movimiento fue fundado por Hugo Chávez Frías y conformado por 

ciudadanos de izquierda, sindicatos, actores y trabajadores políticos aislados. Bajo su proyecto de 

socialismo del siglo XXI se logró atraer la atención ya que lideró la incorporación de los más 

desfavorecidos y vulnerables como la población indígena por ejemplo, en cada lugar del país que 

iba conquistando. La ideología fue basada en los ideales de Simón Bolívar; Partiendo de una 

democracia participativa y protagonista, este partido tenía como objetivo la refundación del estado 

por lo que incluyó la promulgación de una nueva constitución, así quería lograr transformar la 

estructura institucional.  
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     En 1999 en el gobierno venezolano la llegada de Hugo Chávez generó un cambio, marcando 

un precedente relevante en la economía del vecino país, que impactaría directamente en aspectos 

militares, sociales, políticos y las relaciones internacionales que a su vez, se convertiría en un 

hecho importante en la historia de Venezuela.  

     Las relaciones internacionales de Venezuela, se han caracterizado por ser polémicas en los 

últimos años, si hace un enfoque en el comportamiento de la balanza comercial entre Colombia y 

Venezuela según el DANE1, este ha sido un comportamiento con gran dinamismo como lo 

evidencia la siguiente gráfica, con cifras en millones de dólares FOB2. 

 

Fuente: www.banrep.gov.co y www.dane.gov.co 

 

     En la gráfica se evidencia el dinamismo de negociaciones entre las dos naciones, siendo 

Colombia de los países proveedores para el vecino país más importantes; sin embargo, desde el 

                                                             
1 El Departamento Administrativo Nacional de Estadística es la entidad responsable de la planeación, 
levantamiento, procesamiento, análisis y difusión de las estadísticas oficiales de Colombia. 

2 FOB: Free On Board por sus siglas en inglés, las cuales traducen Libre a Bordo 
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año 2015 se presentó una baja considerable en dicho dinamismo, lo anterior debido a algunos 

aspectos relevantes indicados a continuación. 

     En la práctica, con el pasar de los años se comenzó a evidenciar que el modelo chavista era 

bastante insostenible por el comportamiento de la economía en los últimos años “El Banco Central 

confirmó que el Producto Interno Bruto (PIB) se contrajo en cada uno de los tres primeros 

trimestres (4,8 por ciento; 4,9 por ciento y 2,3 por ciento) con lo cual la economía entró 

técnicamente en recesión. La inflación, por su parte, alcanzó el 64 por ciento en los últimos 12 

meses (hasta noviembre) siendo la más alta de América y una de las más elevadas del mundo” 

(SEMANA, 2015) solo 1 de 3 personas en condición de pobreza logro superarla , además pese al 

precio del petróleo, que en teoría debía beneficiar al pueblo venezolano por sus altas reservas de 

este mineral, “Según Álvarez, el gobierno aprovechó el ciclo de precios altos del petróleo para 

financiarse a bajo coste. Entre 1999 y 2011, se emitieron US$54.327 millones en bonos de la 

República y bonos de la petrolera estatal Pdvsa” (BBC, 2016) el gobierno tuvo que multiplicar 

cuatro veces la deuda externa para poder financiarlo pese que a 2013 Venezuela había recibido en 

exportaciones petroleras un promedio de US $697.000.000.000, es decir un promedio de más de 

US$25.000 por cada venezolano triplicando el valor de los últimos 14 años anteriores a la 

implementación de este modelo el periodo de mayor riqueza petrolera lo que debía impulsar la 

economía de este país, "Venezuela no usó el boom petrolero para ahorrar para la época de vacas 

flacas, sino para quintuplicar la deuda externa. Ese dinero se lo gastaron y ahora, como dice el 

dicho, que te quiten lo bailao", dijo Hausmann a BBC Mundo” (BBC, 2016). Bajo el modelo 

chavista Venezuela ha presentado las cifras más bajas de crecimiento económico, lo anterior ya 

que el estado se dedicó a realizar importaciones de la mayor parte de productos y servicios 
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acabando con la producción del país, permitiendo que su moneda se devaluara a causa de la 

inflación. 

"El control de cambios lo que ha generado es una completa distorsión", aseguró Carlos Miguel 

Álvarez, de Ecoanalítica. Explicó que al mantener durante tanto tiempo el tipo de cambio casi fijo 

mientras en el país crecía la inflación se generaron incentivos para que las empresas prefirieran 

importar que producir en Venezuela, porque resultaba más económico. Afirmó que el control de 

precios también derivó en distorsiones para la producción, pues como los precios pasaban mucho 

tiempo sin ajustarse en una economía con tanta inflación, los productos se volvían demasiado 

baratos y se disparaba su demanda sin que hubiera producción suficiente para suplirla.” (BBC, 

2016) 

    

     El modelo chavista con los años ha generado impacto relevante en la economía del país sin 

embargo no se puede dejar de lado la violación de los de derechos humanos y una evidente 

privación de las libertades elementales, lo cual es complemento de la crisis que en la actualidad 

vive este país, la cual ha generado gran impacto en los diversos sectores sociales.  

 

Imagen  tomada de: www.bbc.com 
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     Ahora bien, así como Hugo Chávez fue protagonista y quien dio pie al cambio de Venezuela 

desde 1997; Igualmente, como protagonista actual de la política venezolana, Nicolás Maduro 

actual presidente del vecino país, aparece en el contexto en los años 90 cuando era dirigente 

sindical simpatizante de Hugo Chávez. En 1999 fue elegido diputado de la Asamblea Nacional 

Constituyente y en 2006 Chávez lo nombró como ministro de poder popular y en 2012 lo nombra 

Vicepresidente Ejecutivo de Venezuela. Fue de esta manera como Nicolás Maduro, se convierte 

en el presidente No. 48 de Venezuela el 19 de Abril de 2013 posterior a la muerte de Hugo Chávez, 

autocalificándose como “el presidente obrero” debido a su origen en la clase popular de caracas, 

su experiencia como trabajador en la clase obrera y su origen humilde. Desde un primer momento 

a Maduro se le hicieron acusaciones y demandas por fraude en los comicios electorales del 14 de 

abril del 2013 y desde ese momento se percibió un ambiente de tensión, característica que persiste 

en su gestión. Maduro por ser el canciller que más duró en el gobierno de Hugo Chaves, es 

considerado como el constructor de la política exterior de ese país, en donde ha sido evidente como 

usa sus habilidades diplomáticas para blindar al país y, como tuvo estrechas relaciones con Cuba, 

el ALBA (Alternativa Bolivariana para América Latina y del Caribe)3 quienes luchan contra la 

exclusión  social  la pobreza  y PETROCARIBE ( Acuerdo de compra de petróleo venezolano con 

preferencias de pago por parte de los países del Caribe) 4. Así mismo legitimó el proceso electoral 

de Venezuela por vía de UNASUR (Unión de Naciones Suramericanas) 5  acuerdo fundamentado 

                                                             
3 ALBA: Grupo de países de Latinoamérica y el caribe que luchan contra la pobreza y exclusión social con base 
en doctrinas de izquierda.  
4 PETROCARIBE: es un Acuerdo de Cooperación Energética solidario propuesto por el Gobierno Bolivariano 

de Venezuela, con el fin de resolver las asimetrías en el acceso a los recursos energéticos, por la vía de un nuevo 
esquema de intercambio favorable, equitativo y justo entre los países de la región caribeña, la mayoría de ellos 

sin el control estatal del suministro de los recursos. 
5 UNASUR: es una comunidad política y económica entre doce países suramericanos (Argentina, Bolivia, 
Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela), encargado de 

establecer los lineamientos políticos, planes de acción, programas y proyectos del proceso de integración  
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en los principios de Simón Bolívar -Unión e Igualdad-, Al unísono y con el fin de lograr ser 

reconocido como presidente, excluye a la oposición.  

     Así las cosas, en el enfoque político en el gobierno de Nicolás Maduro se comenzó evidenciar 

una polarización6 con tendencia a incrementarse cada vez más; ya que, para los simpatizantes del 

gobierno cualquier tipo de oposición es considerada una conspiración o golpe de estado.  

La oposición a este gobierno, por su parte sufre fracturas por la diferencia al interior de la misma 

entre personajes destacados como lo son Leopoldo López7, Corina Machado8, Antonio Ledesma9 

quienes no comparten la postura del también opositor Enrique Capriles10; lo que hace que la 

oposición, que en general busca la liquidación del régimen de Maduro, no tenga la suficiente fuerza 

y representación como una unidad relevante frente al gobierno para lograr contraponerse al 

régimen chavista, como consecuencia el mundo ve un país polarizado, carente de acuerdos que 

tiene varias fuerzas buscando adueñarse del poder. 

     En el gobierno de Maduro la situación Económica empezó a ser catalogada como catastrófica, 

ya que su eficiencia comenzó a ser cuestionada, ejemplo de ello el análisis de Andrés Oppenheimer 

“El índice anual de inflación de Venezuela ha aumentado del 27,6% en 2012 a 56,7% en 2013, el 

más alto del mundo, según las cifras oficiales del Banco Central de Venezuela. La previsión de 

inflación anual del Fondo Monetario Internacional calcula que el índice subirá al 75% a fines de 

este año, según su director para la división del Hemisferio Occidental, Alejandro Werner. Una 

                                                             
6 Se entiende por polarización cuando la población se divide entre posiciones políticas opuestas. 
7 Líder de coordinador nacional del partido Voluntad Popular y de las Redes Populares su origen es 
consecuencia de  su trabajó como activista social para lograr reformas en el sistema judicial 

8 Líder de movimiento político Vente Venezuela co-fundadora de la asociación civil Súmate e integrante del 
partido político del fundador Antonio Ledesma Soy Venezuela origen es consecuencia de sus diferencias con la 
administración Chávez 

9 Líder del partido Soy Venezuela  su origen es consecuencia de sus pretensiones para derrocar al gobierno 
venezolano. 

10 Líder  del partido Primero Justicia su origen es consecuencia de ser el  abanderado unitario del sector opositor. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Voluntad_Popular
https://es.wikipedia.org/wiki/Vente_Venezuela
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAmate_(Venezuela)
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Soy_Venezuela&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Soy_Venezuela&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Primero_Justicia
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inflación a ese nivel, es gravísima, que requiere medidas muy fuertes para controlarla y un 

gobierno cuestionado, populista y con problemas de gobernabilidad, como el del presidente 

Maduro, no está en posibilidades tomar esas decisiones. La inflación tiene diversas causas: - Las 

políticas económicas de gobierno, por ejemplo la política cambiaria, que ha permitido la 

existencia de cuatro tasas de cambio diferente, tres oficiales y un mercado negro. - La Política de 

control del Estado en casi todas las dimensiones de la vida económica y la política de subsidios 

financiados con la renta petrolera. La economía venezolana creció solo un 0,7% en 2013, el índice 

de crecimiento más bajo de Latinoamérica y se calcula que se contraerá un 0,5% en 2014, según 

el Banco Mundial. Una vez más Venezuela será el país latinoamericano de peor desempeño, según 

los cálculos de esa institución multilateral. La escasez de alimentos esenciales ha aumentado del 

15,9% en 2012 hasta el 35,2% en 2013, según un estudio de Datanálisis publicado por el diario 

venezolano El Universal el 17 de marzo. En los primeros dos meses de 2014, esta escasez de 

alimentos ha aumentado al 47,7%. Entre otros productos esenciales, hay escasez de leche, queso, 

harina, azúcar, carne, pollo, papel higiénico y otros sujetos a los controles de precio del gobierno. 

Desde primera hora de la mañana, muchos venezolanos tienen que formar largas filas en las 

afueras de los supermercados que disponen de esos productos. La encuesta de Datanálisis refleja 

que el principal problema que identifican los Venezolanos es el desabastecimiento de alimentos 

esenciales (32,5%), por encima de la inseguridad personal (23,5%)”. (PAIS, 2014) 

     Los problemas del vecino país radican en el modelo chavista con políticas poco exitosas ya que 

Venezuela ha vivido, según la experiencia histórica, del rentismo11 siendo carente de un sistema 

estructurado dinámica y productivamente. Otro de los impactos de este régimen en el gobierno de 

Maduro fue el cierre de empresas y las que no, el estado las nacionalizó, lo que desencadenó el 

                                                             
11 Es un término que podría aplicarse a otros casos, los países que reciben rentas de los hidrocarburos. 
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aumento de la corrupción, dejando en crisis la industria petrolera que era la única fuente de 

ingresos que apalancaban las políticas del estado.  El mandatario también aprobó el incremento 

salarial de las FANB 12  (Fuerza Armada Nacional Bolivariana) como medida implementada en el 

programa La Gran Misión Soldado Negro Primero la cual protege a la familia militar y el integrante 

de esta fuerza. 

     El régimen chavista ha generado a nivel social consecuencias tales como el aumento de 

homicidios con cifras comparativas como de por cada 100.000 habitantes hubo 73 muertos en 2012 

a 79 en 2013 según un informe del OVV (Observatorio Venezolano de Violencia) en 2013, 

estimándose con estas cifras del homicidios  en el gobierno chavista se han cuadruplicado, los 

índices de inseguridad reflejan a Venezuela como uno de los países con tasas más altas de 

homicidios del mundo pese a la gestión de la oposición y reclamos de la población en general 

quienes reprueban la gestión de Maduro y el régimen mismo. (VIOLENCIA, 2013) 

     La mezcla de todo este contexto venezolano, tantos años con el régimen chavista impuesto, un 

país polarizado y demás aspectos anteriormente descritos, hacen que a la fecha, miles de 

venezolanos estén migrando de forma masiva a Colombia, muchos arribando a Bogotá lo que ha 

generado un impacto relevante en el mercado laboral informal de la cuidad, tema que será detallado 

más adelante en esta investigación. 

     Colombia por su parte en los años 2016 y a la fecha ha sufrido a nivel económico y político un 

incremento de incertidumbre toda vez que se ha registrado una volatilidad en los mercados o que 

                                                             

12 La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de la República Bolivariana de Venezuela está integrada 

por alrededor de 95.000 a 150.000 de combatientes activos, entre ellos, una creciente Milicia Nacional formada 

por cientos de miles de personas en capacidad de prestar servicios como reservistas. 
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ha mantenido la economía desacelerada sobresaliente en el segundo semestre de 2016, se 

presentaron crecimientos moderados con altos retos en materia fiscal y cambiaria, validado con 

cifras emitidas por el Banco Central de nuestro país. 

Inflación Colombia 

 

Gráfico tomado de: www.banrep.gov.co 

Devaluación Nominal y Real Colombia 
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Gráficos tomados de: www.banrep.gov.co 

     Esta situación se vio agravada con el paro camionero de 2016 por factores climáticos negativos 

con riesgo de posibles racionamientos, la inflación muy alejada de la meta del Banco de la 

Republica, generando incrementos en tasas de interés; en donde la ANDI 13 (Asociación Nacional 

de Empresarios de Colombia) solicitó una intervención en sus políticas construccionistas para 

evitar un mayor impacto. Cabe precisar la percepción de déficits gemelos 14 por la caída de precios 

                                                             
13 Es una agremiación sin ánimo de lucro, que tiene como objetivo difundir y propiciar los principios políticos, 

económicos y sociales de un sano sistema de libre empresa. Fue fundada el 11 de septiembre de 1944 en Medellín 

y, desde entonces, es el gremio empresarial más importante de Colombia. Está integrado por un porcentaje 
significativo de empresas pertenecientes a sectores como el industrial, financiero, agroindustrial, de alimentos, 
comercial y de servicios. 
 
14  El concepto establece que un exceso del gasto público que genera un déficit en las cuentas fiscales, aumenta 

la demanda interna y esto genera un aumento de las importaciones que, paralelamente, produce un déficit en la 

cuenta corriente de la balanza de pagos de una economía. 
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del petróleo y el déficit de cuenta corriente en 2015 en 6.5% del PIB, entre otros aspectos 

relevantes de la economía que no permitieron un crecimiento relevante.   

Gobierno nacional central: ingresos, gastos y balance (bill. de $ y % del PIB) 

 

Gráficos tomados de: www.banrep.gov.co 

    En materia de empleo con relación de los trabajadores informales y ocupados totales refleja las 

siguientes cifras según el DANE. 

 

Fuente: www.dane.gov.co 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

     Es evidente que la historia de Colombia y Venezuela se une en el momento en el que el vecino 

país entra en crisis, por lo que se evidencia un crecimiento relevante en la inmigración de 

ciudadanos a este país, por diversas razones, entre las que ellos mismos argumentan falta de 

oportunidades, escasez de alimentos, poca remuneración salarial “97.531 bolívares (unos 37 dólares 

a la tasa oficial más alta y 12 según la cotización del mercado negro” (PORTAFOLIO, 2017), alta 

inflación resultado del mal manejo económico descrito anteriormente entre otras; lo que hace este 

fenómeno migratorio preocupante toda vez que no es clara la forma en la que los inmigrantes de 

Venezuela van a subsistir mientras estén en Colombia. Se tiene claro que en la economía 

colombiana existe un mercado laboral informal, lo más natural, entonces, sería pensar en el hecho 

de ¿Cómo impacta en el mercado laboral informal de la ciudad de Bogotá la migración de 

ciudadanos venezolanos? 

3.1 HIPOTESIS 

 

     En ciudades como Bogotá la demanda de empleo es alta; ya que por ser la capital del país es 

sinónimo de oportunidades laborales que permiten mejorar la calidad de vida y satisfacer el 

mínimo vital15  de las personas.  Al ser la capital, la operación de grandes compañías está 

establecida, lo que redundaría en una fácil consecución de empleo, con todas las garantías 

requeridas; seguridad social, horarios cómodos, remuneración acorde al perfil de cada persona, 

                                                             
15 Se entiende en este escrito por mínimo vital a el ingreso mínimo que requiere una persona para solventar o 
cubrir sus necesidades humanas básicas como la alimentación, vivienda, transporte, vestido, educación, salud, 

recreación entre otras. 



18 
 

etc. Sin embargo, no todo es color de rosa, en ciudades como Bogotá es un hecho la presencia de 

un mercado laboral informal el cual tiende a ser alto, cada vez más, según las cifras del DANE.  

Así las cosas, en el contexto de inmigración de venezolanos, muchos a pesar de contar con una 

carrera profesional, experiencia en diferentes áreas, llegan con pocos recursos económicos, además 

de una difícil situación familiar, por lo cual se proponen buscar una fuente de dinero digna, lo que 

hace del mercado laboral informal, su única opción.  

4. OBJETIVO GENERAL 

 

     Evaluar el impacto económico en el mercado laboral en actividades informales de la 

inmigración de venezolanos a Bogotá desde el año 2016 a la fecha por el incremento de 

inmigraciones en este periodo de tiempo al país. 

    4.1  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Confirmar las causas de la migración de venezolanos hacia Bogotá. 

Apreciar el comportamiento general de la economía de Colombia durante el año 2016 a la fecha 

Analizar la relación entre el impacto inmigratorio y el mercado laboral informal en  Bogotá  

5. JUSTIFICACIÓN 

 

     En ciudades como Bogotá el mercado laboral informal es bastante competitivo, demasiado 

demandado pero poco ofertado lo que se ha convertido en un escenario bastante cotidiano  pese a 

que en los últimos años se ha evidenciado un incremento considerable en la migración de los 

ciudadanos venezolanos a nuestro país, lo anterior hace de éste un fenómeno relevante para ser 
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materia de estudio permitiendo observar que impacto tiene en el mercado laboral informal  en la 

cuidad de Bogotá, por lo anterior esta investigación se realiza con el fin de establecer los efectos 

de esta situación y plasmar un análisis entre el fenómeno de la inmigración con el comportamiento 

general del mercado laboral informal en Bogotá. 

6. MARCOS REFERENCIALES  

6.1 MARCO TEORICO 

 

     (RIOS, 2016) Hace énfasis en las estrechas relaciones de los dos países a nivel político, 

migratorio y económico, reflejando las migraciones dinámicas, contexto que entre naciones es 

cotidiano y hace parte de las relaciones internacionales, enfoca el tema migratorio realizando 

interrogantes las cuales responde a partir de un trabajo cimentado desde la perspectiva de cambio 

de gobierno en los dos países algunas de ellas son “¿Quiénes son los colombianos que migran? 

¿Cuáles son sus principales motivaciones? ¿Migran venezolanos a Colombia?” Esto ha servido 

para orientar grosso modo el comportamiento de este fenómeno entre Venezuela y Colombia.  

 (HERNANDEZ, 2011) hace referencia al fenómeno migratorio en Colombia calificándolo como 

país emisor (no receptor) de migrantes, sin embargo establece como se empieza a evidenciar 

migración constante de venezolanos en el gobierno de Hugo Chávez, lo que con el pasar de los 

años y a la fecha se incrementó, articulo fundamental para esta investigación ya que en el quedan 

plasmados los inicios de lo que vendría a ser el fenómeno migratorio de hoy, posición compartida 

por el autor (ROBAYO) quien presenta el incremento de los migrantes venezolanos en Colombia 

haciendo referencia al periodo entre la muerte del presidente Hugo Chávez y la posible victoria de 

Nicolás Maduro, haciendo énfasis en la incertidumbre que generaba dicha situación, el posible no 

retorno de los venezolanos a su país y cómo los inmigrantes venezolanos se incorporaron al sector 
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petrolero por la experiencia que poseían en el tema, punto en la historia del vecino país en donde 

se acrecentó la crisis sufrida por los venezolanos ya que quienes no fueran simpatizantes del 

régimen eran considerados conspiradores del mismo, tema que nos ayuda a comprender uno de los 

aspectos por el que se está presentando la inmigración en nuestro país. Estos autores trazan un 

precedente descriptivo del contexto político y social del vecino país que permite interpretar de 

manera más acertada las posibles causas de la crisis en la que se encuentra sumergida hoy en día 

Venezuela y el por qué a Colombia, más puntualmente a Bogotá están arribando los ciudadanos 

procedentes de ese país.  

     (CAPUTO, 2016) Unifica una serie de información de los años 2006, 2008 y 2013 en donde 

refleja aspectos relevantes sobre la situación en Venezuela enfocada específicamente en aspectos 

políticos y sociales y económicos tales como el incremento de la deuda externa que desde el año 

2006 Venezuela presenta, con el fin de subsidiar un régimen poco sostenible, la escasez de 

alimentos, la alta inflación, definiendo a Venezuela como un país en encrucijada. Este texto es 

crítico con fundamentos fuertes que reflejan la realidad del contexto del vecino país que a 2016 

describe la situación como dramática así “ES NECESARIO RETOMAR LA INICIATIVA Y DAR UN SALTO 

CUALITATIVO EN EL PROCESO REVOLUCIONARIO, DENUNCIANDO EL ROBO DE LA RENTA PETROLERA A QUE HA 

SIDO SOMETIDA VENEZUELA POR PARTE DE LA BURGUESIA VENEZOLANA, SECTORES DE LA BUROCRACIA, 

ALIADOS CON EL IMPERIALISMO. . SI NO HAY UN CAMBIO CUALITATIVO, LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA SERÁ 

DERROTADA”.  

     Es importante precisar que los autores referenciados evidencian puntos en común, todos hablan 

de la situación de Venezuela en el régimen chavista y que pese al enfoque y estilo que le da cada 

autor a su escrito, evidencian hechos históricos importantes en el sistema político, económico del 

país vecino que hicieron efecto en la situaciones sociales del mismo, dejando como consecuencia 
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un alto nivel migratorio con el fin de buscar nuevas oportunidades y mejorar la calidad de vida de 

los ciudadanos venezolanos, cansados de un régimen que no ha sido coherente al actuar. 

6.2     MARCO CONCEPTUAL 

 

6.2.1  ANALISIS DE IMPACTO 

 

     Hace referencia a la evaluación de fuentes de información (cualitativas y cuantitativas), ya que 

para tal fin estas dos fuentes se pueden integrar,  validando la relación de causalidad que existe 

entre ellas para que alguna situación se desarrolle, en el caso de fuentes cualitativas estas son 

algunas de las características más relevantes (TRABAJO, 2016).  

    Ludwig von Bertalanffy (1901-1972) propone en 1928 la Teoría General de Los Sistemas con 

base en  la gran afluencia que esta ha tenido en el estudio de la perspectiva de los grupos humanos 

y por su aporte a la aparición de paradigmas de las interrelaciones de los elementos de un sistema 

y aplicabilidad en diferentes temas desde la ciencia, la psicología, matemáticas, economía, política 

entre otros. En esta teoría sistema es definido como la interacción entre los elementos del mismo 

los cuales pueden ser reales que son aquellos que se pueden observar y existen físicamente, 

simbólicos lo cuales se refieren a construcciones simbólicas, a su vez estos se dividen según su 

complejidad, en esta teoría se establece que además de un sistema, existen subsistemas los cuales 

son cada uno de los elementos que lo componen y a su vez hay supra sistemas que no es más que 

el medio externo al sistema. 

     (Bertalanffy, 2016) Los sistemas que tiene que ver con grupo de personas y son catalogados 

como abiertos toda vez a que entre ellos interactúan, es por esto que Bertalanffy define unos 



22 
 

principios para los sistemas abiertos, en donde por la interacción entre los elementos que lo 

componen generando un resultado cualitativamente diferente. 

     El principio de la  causalidad circular hace referencia a la influencia de cada uno de los 

elementos de un sistema en el mismo ya que no pueden ser definidos independiente ente pues de 

ser así no harían parte de un sistema. Las reglas de relación determinan dentro de un sistema cuales 

son las reglas prioritarias y cuáles deben ser evitadas, así mismo el principio de ordenación 

jerárquica definen cuales elementos o funcionamientos tiene más peso siguiendo la lógica vertical. 

     Un análisis de impacto, del cual nos ajustamos fue el descrito por el autor  (NAVARRO, 2005) 

quien indica que no se requiere establecer necesariamente controles experimentales en la situación 

evaluada, los resultados de estas no se limitan a variables preestablecidas, permite identificar los 

eventos que conducen a un resultado particular y establece la relación de causalidad.      

     Describe condiciones iniciales, identifica una serie de eventos los cuales se desarrollan en 

diferentes momentos de tiempo pero que conducen a un resultado o impacto. Esta fuente no busca 

aislar factores externos, por el contrario permite incorporarlos para poder interrelacionarlos con 

los participantes, teniendo presentes también aspectos culturales, geográficos, históricos, 

organizacionales entre otros. En lugar de hacer uso de un experimento, esté emplea técnicas de 

campo que permite por medio de la observación y la interacción con los participantes determinar 

la causalidad.  

     (NAVARRO, 2005) El análisis de impacto  se apoya en estudios de casos por medio del cual 

se ha fortalecido la formación en economía informal y rural ya que su propósito es examinar el 

efecto en una situación determinada soportado en las fuentes de información cuantitativa y 

cualitativa, describiendo los efectos en los participantes del estudio. Es importante precisar que 
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quien realiza este estudio debe conocer que piensan y cuáles son las percepciones acerca de sus 

necesidades y del impacto como tal, por lo anterior el análisis permite recolectar información 

basado en la observación propia y el análisis de documentos.  

     Otra de las técnicas de las que se hace uso es el cambio más significativo, que hace referencia 

a una forma de evaluar y realizar seguimiento a la situación y sus protagonistas, con énfasis en los 

datos recolectados como los cambios significativos que se presenten durante todo el periodo de 

tiempo de la investigación y elaboración del análisis, así mismo esta técnica proporciona datos 

primordiales para definir el impacto y los resultados de este frente a la situación. La fuente 

cualitativa se debe obtener en donde se han realizado estudios con carácter formativo, así mismo 

se hace uso de observación directa, revisión documental, entrevistas entre otras herramientas muy 

usadas en análisis de impacto sobresaliendo en las realizadas con impacto en la sociedad en donde 

las expectativas, vivencias y percepciones de los participantes son fundamentales para analizar, 

reforzándose con fuentes cuantitativas, por medio de cifras existentes, creaciones propias de 

recolecciones de información numérica, buscando relacionarse entre sí los dos tipos de 

información, así posterior a ello se pueda hacer  uso de codificación para procesar los datos  

cualitativos con ayuda de herramientas cuantitativas.  

     Los códigos son palabras escogidas que permiten identificar una opinión, comportamiento o 

sensación lo que aporta en la correcta elaboración de un análisis de impacto. La aplicabilidad de 

esta codificación es por medio de la transcripción de entrevistas con el fin de identificar estos 

códigos de forma más precisa, por tratarse de una fuente cualitativa.  
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6.2.2  ETNOGRAFIA 

 

     (Martínez-Garrido, 2010) “La investigación etnográfica es el método más popular para 

analizar y enfatizar las cuestiones descriptivas e interpretativas de un ámbito sociocultural 

concreto. Según Giddens (1994), la investigación etnográfica hace referencia al estudio directo 

de personas y grupos durante un cierto periodo, utilizando la observación participante o las 

entrevistas para conocer su comportamiento social. Por su parte, Rodríguez-Gómez y 

Valldeoriola (1996) es el método de investigación por el que se aprende el modo de vida de una 

unidad social concreta, pudiendo ser ésta una familia, una clase, un claustro de profesores o una 

escuela. Woods (1987), por su parte, la define como la descripción del modo de vida de un grupo 

de individuos”  

     La Etnografía  la cual es el instrumento idóneo para para realizar descripciones de situaciones, 

lugares personas, basados en lo que podemos observar, integrando las vivencias, actitudes, 

pensamientos, reflexiones personales de los personajes expresadas por ellos mismos. Así las cosas 

el uso de la etnografía permitirá generar conocimientos nuevos en la materia de análisis haciendo 

uso de información verbal, textual, para comprender al detalle las diversas situaciones que van 

surgiendo por su carácter fenomenológico, Este proyecto se basa en la teoría general de sistemas 

de Ludwig von Bertalanffy (1901-1972) propuesta en 1928 con base en  la gran afluencia que esta 

ha tenido en el estudio de la perspectiva de los grupos humanos y por su aporte a la aparición de 

paradigmas de las interrelaciones de los elementos de un sistema y aplicabilidad en diferentes 

temas desde la ciencia, la psicología, matemáticas, economía, política entre otros.  
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6.2.3  MIGRACIÓN 

 

     Se entiende como una condición dada por necesidades de tipo biológico, económico, social, 

cultural, etc., de encontrar lugares, entornos, ambientes y sistemas que puedan suplir esas 

necesidades originales  (HERNANDEZ, 2011)  trae a colación la migración como la identificación 

de capital social y compensación económica”, definido también como “cuando un grupo social, 

sea humano o animal, realiza un traslado de su lugar de origen a otro donde considere que 

mejorará su calidad de vida. Implica la fijación de una nueva vida, en un entorno social, político 

y económico diferente y, en el caso de los animales un hábitat distinto, que sea más propicio para 

la subsistencia de la especie.” o “La migración humana es el movimiento de las personas desde 

un lugar hasta otro, con la intención de fijar su residencia en el destino de forma permanente o 

semipermanente. La migración es un componente muy importante del cambio, la estructura y el 

crecimiento poblacional, así como lo son la natalidad y la mortalidad.”. Se puede inferir que 

migración es el traslado de un grupo de personas en busca de mejorar sus condiciones, calidad de 

vida, incrementar sus recursos económicos entre otros lo que se ajusta a el fenómeno que motiva 

la investigación del tema de estudio el cual se ha generado de forma masiva a nuestro país y que 

está haciendo meya al mercado laboral en la cuidad de Bogotá,  (SANCHEZ) establece que el acto 

de migrar está incorporado dentro de su naturaleza, por la búsqueda de mejorar condiciones 

influenciado por externalidades tales como factores económicos, políticos, sociales, ambientales 

entre otros. Por tal razón el siglo XXI se ha caracterizado por el fenómeno de las migraciones ya 

que en búsqueda de mejorar la calidad de vida se atraviesan límites geográficos o frontera definido 

por cada país. (MICHEY KEARNEY Y BERNADETE BESERRA) definan migración como 

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

régimen político – un orden, formal, o informal – de tal manera que cruzarla afecta la identidad 
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del individuo”, (BIRIUKOVA, 2002) indica que “la migración es el resultado de un pensamiento 

racional en el cual cada individuo compara los costos dela migración con la recompensa” es decir 

que al migrar un individuo o grupo de personas lo hace con el fin de obtener nuevas oportunidades 

según sus expectativas timando en cuenta el costo beneficio de hacerlo. Por medio de la migración 

se identifica fácilmente el deseo de mejorar sus condiciones, así como también el sentimiento de 

pérdida nacional y de costumbres, ruptura de lasos familiares, barreras idiomáticas en algunos 

casos, de lo que se deriva también la teoría del Push and Pull (empuje – atracción) la cual explica 

que la migración es el resultado de la escases de oportunidades económicas por lo que las personas 

de ven en la obligación de abandonar sus tierras atraídos por otras que ofrecen mayores garantías.  

     Si bien es cierto cada persona según su proyecto de vida, expectativas, metas y demás decide 

migrar, también es importante precisar como lo hace (CASTLES, 2010) que “La migración 

irregular es esencialmente una consecuencia del desequilibrio entre la demanda laboral en los 

países de destino y la capacidad o la voluntad de los gobiernos a establecer los canales legales 

de migración. La migración se ha politizado enormemente en muchos países, y los políticos 

afirman a menudo para mantener a los migrantes poco cualificados a fin de que parece ser la 

defensa de la soberanía nacional” es decir que existe una evidente falencia respecto a los controles 

por parte del estado de los países para controlar el fenómeno ya que esto da pie a explotación de 

estos migrantes ilegales en el mercado laboral, así como la negación de derechos laborales y 

humanos. Un ejemplo de este caso que se da en EUA en donde hay un alto porcentaje de migrantes 

irregulares, lo que ha generado que el gobierno de Donald Trump genere controles al respecto por 

medio de leyes proteccionistas. El convertirse en un migrante irregular está relacionado con las 

mismas causas por las que una persona decide migrar, por lo anterior si un individuo se encuentra 

en un país que generalmente es anfitrión de migrantes es muy poco probable que este se convierta 
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en irregular sumándole al hecho que esté debe tener una alta probabilidad de estar categorizado 

como mano de obra calificada lo que le puede abrir las puertas en un mercado laboral dentro o 

fuera de su país, pero dentro de la legalidad. Por el contrario, para quienes proviene de un país en 

donde generalmente hay carencia de oportunidades, con problemas de violencia o persecución 

entre otros, tiene un alto porcentaje de probabilidad de convertirse en migrantes irregulares lo que 

los convierte en un grupo de personas vulnerables ya que para salir de sus países requiere 

documentos o visas las cuales no están a su alcance por lo que en algunos casos hacen uso de 

bandas de contrabandistas de personas “Las definiciones legales de contrabando y tráfico de 

personas están incluidas en los Protocolos de Viena ante la Convención de las Naciones Unidas en 

contra del Crimen Transnacional Organizado, adoptados por la Asamblea General de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) 16 en 2000 (Oficina SEGUNDO SEMESTRE 2010 

MIGRACIÓN Y DESARROLLO, vol. 7, núm. 15 64 (CASTLES, 2010) de la ONU sobre Drogas 

y Crimen, 2004)” lo que genera para ellos la única opción para ingresar a un país en donde se 

tendrán que incorporar a una oferta laboral sin mayores garantías por la falta de documentos legales 

para trabajar y sobrevivir en una sociedad carente de recursos, derechos y poder social. 

6.2.4   DESEMPLEO 

 

     En la década de los 40 en la cual había iniciado la época de industrialización o que demando 

por parte de los empleados un incremento en los salarios así como mejores condiciones laborales 

en general, por lo que surge la necesidad de realizar un análisis en general de las condiciones 

generales de las  cuales se definieron las siguientes condiciones. 

                                                             
16 ONU: Organización de las Naciones Unidas la cual se encarga de mantener la paz, proteger los derechos 

humanos, distribuir ayuda humanitaria, promover el desarrollo sostenible, defender el derecho internacional.  
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     “Las personas empleadas son aquellas que, durante la semana cubierta por la encuesta, se 

encontraban: ƒ Trabajando: Es decir, realizando algún trabajo por paga o ganancia (al menos 1 

hora), o las que trabajaron sin paga por 15 horas o más durante la semana de referencia en la 

finca o negocio de un familiar que reside en la misma vivienda. Con empleo no trabajando: Son 

aquellas personas que, si bien no estaban trabajando la semana de referencia, tenían un empleo 

o negocio del cual se encontraban temporalmente ausentes debido a enfermedad, vacaciones, mal 

tiempo, conflictos laborales, cualquier tipo de licencia (estudios, maternidad, etc.), ausencia 

voluntaria, paro temporero con instrucciones de volver en una fecha determinada.  Dentro de los 

empleados podemos identificar: las personas con trabajo por cuenta ajena o asalariadas o 

aquellas que durante la semana de referencia hayan trabajado al menos una hora a cambio de un 

sueldo, salario u otra forma de retribución tanto en metálico como en especie. 6 las personas 

empleadas por cuenta propia con actividad o negocio propio o aquellas que durante el periodo 

de referencia hayan trabajado al menos 1 hora a cambio de un beneficio o de una ganancia 

familiar. Es la persona que en la semana de referencia del estudio informa que administra su 

negocio o finca, o ejerce una profesión por su cuenta. En otras palabras, se auto emplea (el 

individuo con su negocio o profesión son uno, siendo su propio jefe). Esto, con el propósito de 

producir ganancia económica o sustento familiar” claros estos conceptos así mismo surge la 

necesidad de identificar con claridad la parta de la población que no se encontraba dentro de esta 

clasificaron por lo que se definen os siguientes conceptos los cuales según la oficina internacional 

del trabajo con sede en Ginebra, la cual es una organización que agrupa varios países con el fin de 

recopilar estadísticas en materia de trabajo, por lo que ha recomendado el uso de estas definiciones 

por ser las más acertadas, estar más ajustadas a la realidad y ser más precisas. . 



29 
 

     “Las personas desempleadas son aquellas que estaban sin trabajo durante la semana de 

referencia, pero que estaban buscando (tomando medidas concretas para buscarlo) durante las 4 

semanas anteriores a la de la entrevista (incluida la semana de referencia) y estaban disponibles 

para trabajar (se excluyen los enfermos temporalmente)”. Si una persona satisface las condiciones 

de la definición de desempleado se considerará como tal, aunque compatibilice su situación con 

otras como la de estudiante o labores de hogar. Además, cabe destacar que, de acuerdo a la Oficina 

Internacional del Trabajo, (OIT),17 en este grupo también se incluyen las personas que están 

esperando ser llamadas de nuevo a un trabajo están sin empleo de forma temporal, pero tienen ya 

una fecha concreta para volver a trabajar o esperan (le han indicado o sugerido) ser llamados en 

los próximos 6 meses. Este grupo de personas no necesita estar buscando trabajo para incluirse en 

el grupo de los desempleados, pero si estar disponible para trabajar la semana de referencia 

(excepto si están enfermos temporalmente). 

     El desempleo a su vez está definido en algunas clases, las cuales son: 

     Desempleo Friccional: resultante del tiempo en el que un trabajador busca empleo según los 

ofrecimientos del mercado y según sus necesidades el cual se presenta también por la salida 

constante al mercado de nuevos trabajadores y eliminación y creación de puestos. 

     Desempleo Estructural: Es un poco difícil de medir pero consiste en que la cantidad de puestos 

ofertados es insuficiente para emplear a todo aquel que requiere trabajar. 

     Desempleo cíclico: Está ligado a las fluctuaciones del ciclo económico, sobre os cambios que 

experimenta  el desempleo real y natural. 

                                                             
17 OTI: Es un organismo especializado de las Naciones Unidas que se ocupa de los asuntos relativos 

al trabajo y las relaciones laborales  

https://es.wikipedia.org/wiki/Naciones_Unidas
https://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_(Derecho)
https://es.wikipedia.org/wiki/Relaciones_laborales
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     Desempleo Estacional: Se refiere a los cambios de la demanda de mano de obra frente a la 

época del año, son casos asociados a actividades económicas dependientes de factores 

estacionales. 

6.2.5    INFORMALIDAD 

 

     La informalidad es definida “Una forma urbana de hacer las cosas, cuya marca distintiva 

incluye: pocas barreras a la entrada para el empresario, en términos de habilidades y capital 

requerido; empresas de propiedad familiar; operación en pequeña escala; producción de trabajo 

intensiva con tecnología adaptada, y un mercado no regulado y competitivo” según el texto 

(RIZO, 2014), en donde se destacan criterios para dicha medición tales como aquellas personas 

que se desempeñan como trabajador por cuenta propia sin formación académica superior, trabajo 

doméstico, ayudantes sin remuneración alguna, propietario o dependiente de microempresa 

(menos de 10 empleados) en donde se establece que en este sector se desempeñan las personas 

menos preparadas en la sociedad como único medio de supervivencia bien sea de forma recesiva 

o permanente la cual se da a cauda de la incapacidad del sector formal (aquel que le da garantías a 

los trabajadores, como un salario básico, seguridad social entre otros) para generar suficientes 

empleos y así que la informalidad no fuera considerada como una fuente de ingresos. En un país 

como Colombia la informalidad laboral según el escrito de (GARCIA) “es una situación 

recurrente comparado con las cifras de desempleo y resalta la desventaja de los trabajadores 

informales frente a los pares formales, los cuales gozan de remuneraciones más significativas”. 

          Otra interpretación que se le da al termino informalidad es “un fenómeno que tiene distintas 

connotaciones, su estudio y reconocimiento es relativamente reciente. El primero en acuñar el 

término “informal” fue Keith Hart en 1971, quien realizaba un estudio sobre empleo en África 
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para la OIT, cuando identificó éste fenómeno y lo conceptualizó refiriéndose a los trabajadores 

pobres de baja formación con ingresos insuficientes que no lograban conseguir un trabajo 

asalariado (LANDAZABAL, 2015) sin embargo establece que el concepto de informalidad es 

complejo de estandarizar toda vez que este depende del autor y lo que considere relevante para 

catalogar una actividad económica como informal y del contexto del país. 

6.3 MARCO JURIDICO 

 

     A través del ministerios de relaciones exteriores en el año 2013 se emitió el decreto 0834 que 

entró en vigencia definitiva el 24 de junio del 2013 en el cual de 6 tipos de visa, estableció solo 3 

(negocios, temporal y residente) y genero nuevos subtipos de actividades a las cuales los 

extranjeros se podrían dedicar en el país. Respecto al permiso de entrada al país este se le otorga a 

los inmigrantes provenientes de países no restringidos en los cuales no se exige visa para estar en 

Colombia, los cuales básicamente son 2 categorías permiso de entrada y permanencia PIP y el 

permiso de entrada temporal PTP. Para el debido cumplimiento de esta norma  todas las que existan 

en materia migratoria en Colombia la entidad encargada de velas por su cumplimiento en debida 

forma y controlar la inscripción y servicios de identificaciones de extranjeros es MIGRACION 

COLOMBIA18. Las permanencias con este tipo de permisos pueden ser de 90 días hasta 180 días 

en un mismo año, salvo las visas de trabajo. 

                                                             
18 MIGRACION COLOMBIA: Apoya al Ministerio de Relaciones Exteriores y demás instituciones del 
Estado en la formulación y ejecución de la Política Migratoria. Ejercer la vigilancia y el control migratorio de 

nacionales y extranjeros en el territorio nacional  
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     El estado colombiano con el fin de controlar la entrada de venezolanos al país ha generado por 

medio de la página de migración Colombia www.migracioncolombia.gov.co un enlace 

directamente disponible para los inmigrantes venezolanos así:  

 

Gráficos tomados de: www.migracioncolombia.gov.co 

     Por medio de este facilita a los inmigrantes venezolanos tener conocimiento sobre los 

documentos que deben tener para poder estar en Colombia, así mismo establece los permisos y os 

tiempos que se otorgan de permanencia en el país en donde adicionalmente establece que todos 

aquellos que estén trabajando de forma irregular también pueden realizar la gestión para formalizar 

su situaciones en Colombia de manera legal. 

7. DISEÑO METODOLOGICO  

 

     Para esta investigación la línea seleccionada fue desarrollo económico y calidad de vida, toda 

vez que está trabaja ejes sociales y económicos los cuales se evidencian en el cuerpo de este 

http://www.migracioncolombia.gov.co/
http://www.migracioncolombia.gov.co/
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trabajo, así mismo en esté se tocan temas de igualdad, calidad de vida, democracia, entre otros 

propios de esta línea. Como sublinea tratamos la  gestión pública, para este caso  de Colombia 

frente al tema de investigación. 

    Con el fin de integrar el método de la Etnografía y la teoría de los sistemas se realizó un análisis 

de impacto del cual nos ajustamos al descrito por el autor  (NAVARRO, 2005), (Ver anexo 4.  

Ficha técnica Entrevista Video a Venezolanos). 

     Las preguntas seleccionadas para los ciudadanos venezolanos fueron las siguientes: 

• ¿Qué es lo que está sucediendo en Venezuela? Cuéntenos un poco 

 

• ¿Cuál es su propósito al venir a Colombia? 

 

• ¿Cuánto tiempo tiene estimado para estar en Colombia? 

 

     Con estas preguntas el objetivo fue buscar en las respuestas códigos similares que permitieran 

ayudar a confirmar lo que ya se había inferido de la investigación en varias fuentes cualitativas, 

reforzado con información cuantitativa como las cifras del DANE sobre migración, informalidad 

entre otros.  

     Este mismo proceso se realizó con las preguntas seleccionadas para los ciudadanos 

Colombianos: 

• ¿Brevemente indíquenos qué opina de la situación que se está presentando en Venezuela? 

 

• ¿Piensa usted que esta situación de inmigración de Venezolanos a Colombia tendrá alguna 

consecuencia? 
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Una vez se establecieron las preguntas de la entrevista, esta se llevó a cabo en el centro de llegada, 

identificado en la cuidad de Bogotá El terminal de Transporte del Salitre ubicado en la Diagonal 

23 Nro. 69 A – 55, para lo que se tramitaron los permisos correspondientes para poder gravar con 

audio y video a los participantes de la misma quienes por solicitud de cada uno de ellos sus 

nombres no serán dados en evidencia en este proyecto ni en el video presentación. La intención de 

realizar estas preguntas textualmente era ayudar a responder los objetivos específicos, por lo 

anterior de entre varias preguntas planteadas, se seleccionaron estas las cuales fueron las más 

acertadas. 

8. INMIGRACION DE VENEZOLANOS A BOGOTA 

 

      Es importante conocer acerca de las cifras que reporta MIGRACION COLOMBIA, el respecto 

de los ciudadanos venezolanos que llegan a Colombia (ver Anexo1). 

 
Fuente: www.migracioncolombia.gov.co 

     Para migración Colombia existen varios tipos de migración, la que competen a esta 

investigación básicamente son dos de ellas, la primera es la migración regular la cual es cuando el 

ciudadano venezolano ingresa a Colombia por con un pasaporte por un puesto de control 
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migratorio cumpliendo con los requisitos establecidos para el ingreso al país. (COLOMBIA, 2017) 

“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”, según el mismo informe 

aseguran que la cuidad de Bogotá hace parte de la ciudades que más recibe venezolanos como 

destino inmediato, respecto a la situación las declaraciones del director de la entidad fueron: “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” 

(COLOMBIA, 2017). 

     Por otro lado se presenta la migración irregular la cual se presenta en el momento en el que los 

venezolanos logran ingresar al territorio nacional por lugares en los cuales no existe un control de 

migración autorizado o se les vencen los documentos que les permite estar de forma regular en el 

país, como lo afirmo el Directo Genera de Migración Colombia Cristian kruger Sarmiento “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 implementamos, 

para estas personas que cumplieron con la norma y que debieron quedar- se 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 
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“vivos” que se aprovechen de la situación de estos extranjeros para sacar provecho y no pagarles 

lo que les corresponde” (COLOMBIA, 2017).  Por medio de los controles que se implementaron 

a partir del mes de agosto del 2017 con el permiso PEP, la entidad asegura que ha generado 51.177 

permisos a personas que estaban en el país de forma irregular. 

     Los venezolanos han sufrido una serie de cambios políticos, económicos con un impacto social 

relevante como ya se ha descrito en esta investigación desde la implementación del régimen de 

Hugo Chávez, de las causas más persistentes están las diferencias políticas entre el régimen 

chavista y la oposición que se viven hoy día, lo ha generado una gran cantidad de migración hacia 

otros países entre ellos Colombia. A lo anterior se suman problemas de seguridad, pues muchos 

de los ciudadanos venezolanos simpatizantes del régimen toman el poder por su propia cuenta, 

escases de alimentos y de medicamentos, devaluación de la moneda, falta de oportunidades y 

garantías a los ciudadanos en general, reflejo de ello el aumento del riesgo país a 3.162 es decir 

una variación porcentual de 2,13% a septiembre de 2017 y según la encuesta realizada para efectos 

de comprobar las razones que los venezolanos expresan a su llegada al terminal de Bogotá  (Ver 

Anexo 2 – Video Entrevista a Venezolanos) . 

 

Fuente: Noticias RCN 
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     Al migrar los venezolanos se enfrentan a situaciones tales como escases de recursos para 

poderse trasladar, dejar a la familia en un país que está en crisis, aventurar en muchas ocasiones 

sin saber a dónde ni con un lugar seguro para llegar, no contar con un empleo estable, llegar a un 

lugar desconocido sin tener quien brinde apoyo económico o moral, situaciones que no son para 

nada fáciles. 

     Colombia se ha caracterizado por ser un país que, pese a que su situación no es la mejor, con el 

fenómeno de la inmigración de ciudadanos venezolanos a la cuidad de Bogotá, la alcaldía ha 

realizado brigadas de salud con el fin de que puedan acceder a atención medica en coordinación 

con la secretaria de salud la meta es atender de la población migratoria el sector más vulnerable, 

con el fin de garantizarle acceso en cualquiera de los hospitales que pertenecen a la red pública.  

     Sin embargo se está evidenciando la otra cara de la moneda en donde a pesar de las ayudas que 

se le está brindando a esta población, según reportes de la policía se han judicializado a más de 

300 venezolanos por realizar conductas delictivas en 2016 cifra que ya paso a más de 900 en 2017, 

los delitos van desde robo a personas, robo a entidades financieras, lesiones personales, tráfico de 

estupefacientes y contrabando. (semana, 2017). 

 

Fuente: Noticias Caracol 
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      Otro de los problemas que se han evidenciado es que como fuente de empleo, en vista a que 

mucho venezolanos llegan a Bogotá sin un trabajo definido, están recurriendo a la informalidad 

para lograr tener una actividad económica, entre ellas se ha evidenciado un incremento en el trabajo 

sexual de mujeres y hombres venezolanos indocumentados; panorama que se ve en otras ciudades 

capitales del país. (publimetro, 2017). 

 

Fuente: Noticias RCN 

8.1     DESEMPLEO EN BOGOTA 

 

Grafico tomado de: DANE 
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     (DINERO, 2017) Indica que la tasa de desempleo de la capital de junio a agosto de 2017 fue 

del 10.4% que respecto al mismo periodo de tiempo del año 2016 cuando se ubicó en el 9.6% 

Aunque según las cifras del DANE la tasa de desempleo a el mes de agosto del 2017 tuvo una 

reducción del 9.7% al 9.1% aumento en el mismo periodo del año 2016 cuando se ubicó en el 9% 

dejando la tasa de desempleo de Bogotá por encima de la tasa de desempleo nacional. “Al 

descontar el efecto estacional, la TD se mantuvo en niveles de dos dígitos, comportamiento que 

no se observaba desde junio de 2011”, explica el Banco de la República en su informe. 
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Gráfico de: www.dinero.com 

     Así las cosas, la economía Bogotá esta desacelerada en 2017 a causa del poco consumo en los 

hogares, los malos resultados de la dinámica industrial y comercial que hace que la tasa de 

desempleo se incremente, indica que el sector formal gano participación en un 2.4% mientras que 

el sector informal decreció en un 6.6%. 

     “La contracción de la producción se explicó en parte por una demanda externa débil y el 

menor ritmo de consumo interno, de alguna manera asociado con el deterioro de la confianza 

de los hogares sobre la situación económica actual y al aumento del impuesto al valor agregado 

(IVA)”, añade el informe. 

8.2     INFORMALIDAD EN BOGOTA 

 

     Es preocupante las cifras de venezolanos que no registran en los reportes oficiales de los 

diversos puestos de control fronterizo, quienes logran llegar a ciudades como Bogotá y se dedican 

a deambular por las calles de la capital,  como es el caso de José un venezolano, menor de edad 

que en el transporte público Bogotano ve su única forma de conseguir algo de dinero para poder 

sobrevivir diariamente “Qué pena molestarlos, mi familia y yo recibimos asilo político, estamos 

muy agradecidos, pero la verdad es que llevamos casi tres meses y aún no nos llegan los permisos 

de trabajo, No quiero volver, no me hace falta, la inseguridad nos sacó corriendo, allá ya no se 

puede salir después de las cinco de la tarde”. (tiempo, 2017). 
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Fuente: DANE 

     Así mismo también se ha notado que dentro de la migración de este grupo hay una serie de 

emprendedores los cuales vienen en busca de oportunidades como todos, pero su objetivo principal 

es emprender, según Sebastián Escupiñan de la Dirección Económica de la Cámara Colombo 

Venezolana. “Ahora hay un restaurante venezolano en cada esquina de la capital, no solo 

ofreciendo arepas venezolanas sino también Platos típicos de nuestro país. Más que todo hemos 

visto movimiento en el tema de los restaurantes” (tiempo, 2017) 

     Otro de las evidencias de que los migrantes venezolanos buscan emplearse en el mercado 

laboral es el ofrecimiento de servicios en diversas áreas tales como química, petrolera, incluso no 

solo profesionales sino también técnicos, entre otros sectores los cuales son  fuerte en el vecino 

país, esto para quienes cuentan con alguna suerte de lograr vincularse en un mercado laboral 

formal, para ellos deben tener permiso de trabajo, sin embargo en su gran mayoría los migrantes a 

falta de documentación se adhieren al mercado informal el cual cada vez más cotidiano encontrarse 
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en las calles de Bogotá, ofreciendo productos diversos con el fin de tener una fuente de recursos 

para subsistir. 

     Este tipo de actividad ha generado rivalidad con los Colombianos que se dedican a este tipo de 

actividad ya que es cotidiano encontrar a Bogotanos que se oponen a que los venezolanos se 

dediquen a  este tipo de actividad pues le quitan a ellos potenciales clientes, oportunidades y 

captación de recursos lo que incrementa la escases económica, como lo indico Ricardo Ruiz Díaz 

de la fundación Rompecabezas arma Corazones  situaciones como las del pasado 15 de septiembre 

en donde en la estación del SENA de Transmilenio hubo un enfrentamiento en donde se agredieron 

físicamente migrantes venezolanos con colombianos por los controles de zonas en el transporte 

público de la Ciudad. “Hay vendedores colombianos que se están organizando para empezar a 

atacar a los vendedores venezolanos. Además de eso, las informaciones que recogimos es que 

existe ya un muerto en estos enfrentamientos” (noticias, 2017) 

9. CONCLUSIONES 

 

     Según los resultados de esta investigación, la escases de alimentos y productos necesarios para 

la supervivencia humana, bajas ofertas laborales,  devaluación de la moneda, índices altos de 

inflación, sustentados con indicadores como el riesgo país actual de Venezuela, ha generado 

incremento en la delincuencia, toma de la justicia a manos de civiles, pleitos y maltratos entre los 

simpatizantes y la oposición al régimen chavista aplicado actualmente por el presidente  Nicolás 

Maduro, entre otros son las causas más frecuentes que hacen que los venezolanos migren a otros 

países escogiendo entre las ciudades de estadía inmediata a Bogotá llegando con sus pasaportes o 

incluso en muchos casos asumiendo riesgos entrando al país sin ningún tipo de documentos que 

les avale su estadía en la cuidad. 
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     La desaceleración de la economía colombiana no aporta estabilidad a la sociedad Bogotana 

debido a la tasa de inflación alejada de las metas del estado colombiano, escases de recursos 

económicos, bajo consumo en los hogares Bogotanos, poca creación de empresa a causa de la alta 

carga impositiva, entre otros son algunos de los motivos que han hecho que  la capital se haya 

convertido en una de las ciudades con mayor tasa de desempleo de los últimos años, por encima 

del 10%,  lo que estimula el incremento del mercado laboral  informal.     

     Bogotá a pesar de ser la capital del país, es una ciudad que no cuenta con una situación 

económica estable para brindar oportunidades a todos quienes a ella quieran llegar, el incremento 

de las actividades informales como la prostitución y el incremento de la delincuencia son temas 

que alertan a las autoridades de la cuidad pues son alternativas de dinero rápido adoptan para poder 

sobrevivir, infortunadamente estas son la mayoría de actividades ejercidas por los inmigrantes 

venezolanos en su mayoría por su condición de vulnerabilidad, en la que se encuentran por estar 

en un país desconocido para muchos, sin recursos monetarios y a expensas de quienes abusan de 

esa necesidad para explotarlos.   

     El balance de la economía Colombiana refleja cifras que indican que el gasto es mayor al 

ingreso, lo que ha generado retos en materia fiscal, con el fin de generar mayores ingresos para 

suplir el déficit que tiene en este momento la nación, así las cosas el que la cuidad de Bogotá, con 

altas tasas de desempleo e incremento en sus índices del mercado laboral informalidad reciba 

inmigrantes venezolanos los cuales llegan en tan altas condiciones de vulnerabilidad, haciendo que 

los gastos se sigan incrementando, pues resulta inevitable no prestar atención a sus necesidades 

generando  aumentos considerables en la pobreza, delincuencia y en general alimentando 

problemas sociales que deterioran la sociedad Bogotana, escenario que demanda tener mayores 

recursos disponibles para mitigar los efectos negativo de este tipo de circunstancias, por medio de 
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planes de atención en salud a los más vulnerables, subsidios similares a los de familias en acción, 

entre otros los cuales son recursos que salen de los ciudadanos locales y que continúan 

desestimulando la economía, pues pese a los intentos del estado por reactivar la economía, las 

cifras, entre ellas las de la inflación, se contraponen al objetivo haciendo que continúe la 

devaluación de la moneda, poco poder adquisitivo entre os ciudadanos debido al incremento 

superior del IPC Vs remuneración salarial mínima legal entre otros. 

     La emisión de cifras trimestralmente sobre informalidad es una debilidad que debe atacar el 

estado pues ejecutan acciones para incentivar la formalidad y desestimular la informalidad 

invirtiendo recursos en medidas que no resultan ser eficientes para controlar esta situación porque 

las fuentes de información no están actualizadas. 

10. RECOMENDACIONES 

 

     Se requiere que existan cifras de carácter mensual de forma oportuna con el fin de medir la 

ocupación de los inmigrantes venezolanos, como las que emite el DANE sobre informalidad 

actualmente cambiando su periodicidad a mensual, lo anterior con el fin de crear planes de acción 

sobre el aumento de este tipo de mercado laboral adoptado por los venezolanos, así permitirle al 

estado y autoridades Bogotá la creación de planes sociales, apertura de espacio públicos, 

estimulación e incentivos a quienes a estos planes se acogieran, dando prioridad a la población 

Bogotana informal y de la mano brindando apoyo a los inmigrantes venezolanos que se 

desempeñen también en este tipo de mercado. 

     En Colombia se requiere la creación de normatividad de estricto cumplimiento sobre el control 

sobre la entrada y salida de inmigrantes del país, toda vez que se evidencio en la investigación que 

no todos los inmigrantes entran por los puestos de control establecidos, sin este control, no sería 
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posible poder implementar ningún tipo de acción correctiva al respecto. Al no restructurar los 

controles migratorios se está dando paso a descontrol migratorio del cual se están desprenden 

problemáticas sociales y económicas relevantes para Bogotá como las expuestas en las 

conclusiones. A todo inmigrante venezolano al que se le demuestre que no cuenta con los 

documentos de identificación exigidos por migración Colombia, que sea judicializado por actos 

delictivos o realice cualquier otro tipo de conducta que perjudique a la sociedad Bogotana, debería 

ser deportado de nuevo a Venezuela, con el fin de generar conciencia dentro de la población 

inmigrante venezolana. 

     Así mismo validar la creación de políticas para la generación de empleo priorizando la 

ocupación de los ciudadanos Bogotanos desempleados con base en las cifras de desempleo en 

Bogotá y con el de fin de no desprotegerlos y vulnerar su derecho al trabajo, sin desconocer el 

poder brindar una oportunidad exclusivamente temporal de ocupación a los inmigrantes 

venezolanos según su tiempo de estadía en el país. 
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