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Tipo de estudio:

Muestra intencional o 

discrecional

Tamaño de lamuestra:

919

Error muestral: Para un nivel de 

confianza del  95%, el error 

muestral es de +/- 3% para los 
valores globales.

Procedimiento de muestreo:

Muestra aleatoria en puntos  

críticos de concentración de  
población venezolana en  

condición de vulnerabilidad. 

Se  controlaron las cuotas 
por sexo,  pero las cuotas 

por edad son muy  disímiles 
dependiendo de la  

ubicación de la población.

Universo de estudio:

El universo de la muestra 

estuvo  conformado por los 
migrantes  venezolanos en 

condiciones de  

vulnerabilidad en terminales, 
en  puntos fronterizos, en 

albergues y  en viviendas.

Un número significativo de venezolanos permanece en una situación irregular en la región, debido a diversos factores, entre los

que se incluyen la falta de documentación, los obstáculos administrativos, los períodos de espera, o los documentos requeridos
para su acceso, entre otros. En algunos países de la región, su situación irregular los deja sin derechos ni acceso a servicios, y por

lo tanto son vulnerables a formas de explotación y abuso, violencia y discriminación. Algunos permanecen desatendidos y

desprotegidos.

CONTEXTO

> 60 años

Norte de Santander 76%  
La Guajira 24%

15-60 años

5-14 años

0-4 años

86%

La  concentrac ión de pobl a ción  
en eda d produc ti va (15-60 a ños)

incide en los mercados de

trabajo y genera 
oportunidades  para crear 

proyectos de  soluciones 
duraderas que  aporten a 

la independencia  
económica de las familias.

En Colombia se 
real izaron 65 grupos 
focales para 
identif icar motivo de 
migración, ruta de 
desplazamiento, 
necesidades y re lación 
con e l  país de acogida.

Encuestadas por  

Consejo Noruego  

para Refugiados  en 

Colombia

El 57% de los venezolanos  
que se encuentran en  
Colombia están en  condición 
regular y un  16% estaría en 
proceso  de regularización.

919
personas

1’260.594

Maicao
Riohacha

Cúcuta  

Villa del Rosario

Dato oficial # d e p erso n as  

venezolanas en Colombia



Hombres

42%

Muj eres

58%

H  

M

Datos  
generales Menores  

de  18 años

67%
De las mujeres eran  
madres cabeza de hogar

15% 86%
Estaban en
edad de trabajar

Para atender a la población  

venezolana el Gobierno de  

Colombia firmó el CONPES  
3950 del  28 de noviembredel   
2018, con el que definió la  

ruta para atender a la  

población migrante  

venezolana.

Las principales prioridades  

están enfocadas en la  

primera infancia, niñas, 

niños  y mujeres gestantes; 

los  estudiantes que 

requieren de  la validación 

de títulos  académicos; los 

profesionales  que esperan 

ejercer  actividades 

coherentes con  su 

preparación académica y  

los trabajadores en general,  

que serán incluidos en el  

Registro Único de  

Trabajadores Extranjeros en  

Colombia, para asegurar su  

protección.
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Entre los 20 y los 34 años  

es donde se evidencia la  

mayor concentración de  

población. Para atender a

esta población el 
SENA ha  abierto 40.000 
cupos de  formación
terciaria para actualizar y  
fortalecer las  
competencias laborales

de la población.

Norte de
Santander

696

La Guajira

223

Venezuela

El gráfico de población 

muestra  una división por 

rango etario,  en función 

de grupos  poblacionales 
asociados con

nivel de dependencia, edad de
trabajar y participación en la
fuerza de trabajo.

Los menores de  

cinco años y  

aquellos que  

tienen entre 5 y 

14  años se
enfrentan
a la i rregularidad
migratoria, en tanto están
sujetos a la si tuación
migratoria de los padres.



Zulia  

Carabobo

Lara  

Táchira  

Aragua  

Caracas   

Miranda  

Mérida  

Yaracuy  

Truji l lo  

Anzoátegui  

Portuguesa

Barinas   

Falcón  

Monagas   

Cojedes   

Vargas

N. Esparta 

Guárico  

Sucre

16%

15%

14%

11%

9 %

6 %

5%

4%

3%

3%

3%

2%

2%

2%

2%

1%

1%

1%

1%

1%

Principal razón para migrar

Para la mayoría de las personas

encuestadas la principal razón

para huir de su país es la escasez
de alimentos (59%), seguido de no
tener acceso a derechos (16%),
pocas oportunidades laborales o
dif íci l acceso al empleo (14 %),
dificultad en el acceso a la
educación (4%), persecución
pol ítica (3%) e inseguridad
ciudadana y otras formas de
violencia (2%).

Las personas encuestadas

indicaron dificultad para

seleccionar una razón principal de

huida pues, aseguran, el la crisis

económica y política de

Venezuela ha desencadenado en

restricciones en el acceso a todos
los derechos y muy bajas
condiciones de vida.

Adicionalmente, algunos

encuestados indicaron que la

violencia civil que se ha

generado a causa de estas

restricciones hacen más dificil

la permanencia en su país de

origen.

¿De dónde vienen las personas?

¿Cómo llegó a Colombia?
El 40% de los encuestados respondió que llegó 
al país  por pasos oficiales fronterizos; mientras 

que el  60%  aseguró que ingresó a Colombia de
manera i legal, por pasos informales conocidos

como ‘trochas’, 35% lo hizo 

caminando y  25% atravesó la 

frontera en  transporte terrestre. 

Esta migración irregular aumenta

los riesgos de  protección de las 
personas que  provienen de Venezuela y 
que tienen necesidades humanitarias.

59%

16%

14%

4%

2%

3%

2%

Es casez de a limentos

No a cceso a derechos

S i n  o portunidades labora les

S i n  o portunidades educativas

D i f íci l  acceso a la salud

Pe rsecución p ol ítica

I n seguridad y violencia



89%

Mientras el 89% de las
personas expresó
querer quedarse en
Colombia, solo el 11%
está en tránsito hacia

otro país de destino,

principalmente hacia
Perú.

Uno de los mayores movimientos

migratorios de quienes huyen de la

crisis económica venezolana es

hacia Perú.

De acuerdo con la Superintendencia
Nacional de Migraciones de Perú desde
febrero de 2017 a diciembre de 2018 se
presentaron más de 440.000
sol ici tudes de Permiso temporal de
permanencia en ese país.

Otros países mencionados por

las personas encuestadas

fueron Chile (7%), Argentina

(1%), Italia

(1%), Panamá (1%) y República

Dominicana (1%).

El 85% de las personas que
dijeron que tienen un destino
diferente a Colombia no tienen

familiares en ese país.

11%

61%
Perú28%

Ecuador

Otros  
11%
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¿Cuál es la situación legal enColombia?

¿Cuál es su principal propósito en Colombia?

En Colombia, 61% de las personas tienen un estatus regular y el
39% son irregulares.

Además, el 2% respondieron contar
con el PEP, 1% ser ciudadanos
colombianos retornados de Venezuela,
0,4% aseguró estar tramitando una
solicitud de refugio (sin embargo,

ningún encuestado dijo tener el

estatus de refugiado).

La mayoría respondió que tienen

intenciones de establecerse e iniciar
una nueva vida (57%), seguido de
generar ingresos (27%), estudiar (7%) y
encontrar un lugar tranquilo para vivi r
(6%). Recibir atención en salud

(1%), encontrarse con familiares

(1%) y recibir asistencia

humanitaria (1%) fueron las

Si tuación  
i rregu lar

Tarjeta  
fronteri za

Pasaporte   
se l lado

Di l igenció e l RAMV  
espera e l PEP

siguientes opciones de respuesta.

En la mayoría de los casos los

encuestados expresaron vocación de
permanencia, sobre todo en el caso

de La Guajira en donde cerca del
70% de las personas expresaron

no tener intenciones de regresar a

Venezuela.

52% 37% 5% 2%

Y el 0,6% aseguraron tener
residencia temporal ,
residencia permanente u otro
tipo de visa.



No tiene  

parientes  

en Colombia
74%

Traerá a sus  

parientes

a Colombia

Piensan traer

consigo 3 

parientes

En los próximos 12meses...

Otros datos de  

las familias

3

51%

En promedio...

“Atravesamos por pasos con 

muchos  actores negativos y 

superamos el  maltrato de los 

guardias porque todo  eso es aún 
es menos malo que lo  que 

vivíamos en Venezuela”.

*Persona venezolana en un grupo focal
l levado a cabo en Maicao el 09 de agosto de 2018

Medios  
de vida

86%
del total de la población  
está en edad de trabajar
Personas entre 15 y 60 años

52% Total de ocupados

H 42% 58%

Trabajan por su cuenta80% o son indepentientes

Principalmente en el comercio informal  

de ventas ambulantes

En el caso de Colombia, el 52% de la poblac ión se
encontraba ocupada en el momento de la encuesta y el
48% no tenia algún trabajo o actividad que le generara
ingresos. El 42% de las personas que se
encontraban trabajando en el momento de la
encuesta eran hombres y el 58% mujeres.

Sector económico en el que las personas
desarrollan su actividad productiva

independientes o acceder a sus ingresos mediante actividades

por cuenta propia; solo el 17 por ciento afirmó tener un jefe o

patrón y el 3 por ciento respondió estar desempeñando labores
de aseo en casas de familia.

De acuerdo con la tabla anterior, el 66% de las personas

venezolanas en Colombia se dedican a actividades del sector
comercio, siendo estas, principalmente, relacionadas con la

venta informal y ambulante de productos.

Del total de ocupados, 69% indicaron que trabajan ya sea

vendiendo de puerta a puerta o en un lugar descubierto en la

calle.

Comercio 66%

hoteles, restaurantes o bares 6%

Estética y belleza 5%

Construcción 5%

Aseo y mantenimiento 4%

Fábrica de algún tipo de artículo 4%

Reciclaje 2%

transportadores, terminales, etc 1%

Asesorías pedagógicas 1%

Profesionales de la salud 1%

Herreria 1%

Otros 4%

M
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Informalidad en el empleo

71%

12%

8%

Trabaja más de 48 horas

Trabaja entre  21 y 48 horas

9% Trabaja entre  11 y 20 horas  

Trabaja 10 horas o menos

¿Cuántas horas trabaja a la semana?

Ingresos mensuales

¿Cuál es su percepción del ingreso?

67% 98% 2%
El 98% de los ocupados gana menos 

de un  salario mínimo ($781.242 en 2018) y 

2% gana un  salario mínimo o más. El 67% 

de la población  sobrevive con un ingreso 

inferior a $250.620  mensuales, lo que los 

ubica por debajo de la  línea de pobreza de 

Colombia y el 32% recibe  ingresos 

inferiores a $116.330 (pobreza extrema).

50%

38%

12%

No l e a lcanzan para subsistir

Le a l canzan para subsistir

Le a l canzan para enviar a Venezuela

En los grupos focales llevados a

cabo en la investigación de NRC se

constataron los datos obtenidos en

la encuesta. Los venezolanos, en

general, encontraron como principal
problema el di f ícil acceso a
oportunidades laborales en condiciones

dignas y equitativas con las de los
colombianos ; esta situación lleva a

otras problemáticas como: no poder

acceder a una vivienda digna o a

alimentación, vestido, salud y

educación, entre otros.

99%
de los ocupados nocotiza en el   

sistema de pensiones

de los ocupados l levan menos  

de un año en e l  mismo trabajo

89%

58%
de los ocupados trabajan en un  

si tio descubierto en la cal le

Experiencia laboral

74%
d e l as p erso nas e n edad d e trabajar  

t i e nen experiencia labora l

En un menor rango se han agrupado  

algunas experiencias laborales 

como:  empleados (as) del Estado, 
funcionarios  (as) de las FFAA y 

policiales, personal de  atención a 

mesa en restaurantes y bares,  

profesionales en leyes y asesores 

(as)  jurídicos, carpinteros (as), 
profesionales  en mecánica 

industrial, profesionales en  diseño 

gráfico, agricultores,  profesionales 

en medicina general,  profesionales 

en minería de excavación,  técnico 
agrícola y trabajadora Social,  entre 

otros.

Ventas y comercio 18%

Chef de cocina 13%

Oficios de construcción 8%

Pedagogía, docentes 7%

Aseo y mantenimiento 7%

Salas de belleza 7%

Administradores 6%

Conductores 5%

Oficios de la salud 4%

Mecánica automotriz 3%
Otros 24%



En los dos grupos focales llevados a cabo 

en  Colombia, se logró constatar que la 

mayoría de  las personas, quienes en el 

momento de la  recolección de información 
no estaban  desarrollando ninguna 

actividad productiva  (desocupados), ven 

como principal  problemática el acceso a 

empleos dignos y  formales para el 

substento de las familias.

48% Total dedesocupados

83% de los desocupados está  

interesado en conseguir trabajo

12% está interesado en  

montar un negocio

5% de los desocupados no

está interesado en generar

ingresos

Intereses de los desocupados

Está dispuesto a trabajar en lo que sea 20,2%

En hoteles, restaurantes o bares 17,4%

En ventas o comercio 17,4%

En construcción 11,5%

En salas de belleza o barberías 10,6%

En textiles o confecciones 3,7%

Como conductores (as), en transporte 2,8%

En pedagogía, docencia 2,8%

En mecánica automotriz 2,8%

En el sector de la salud 2,5%

En el sector agropecuario 2,2%

Haciendo trabajo doméstico 2,2%

En empresas de seguridad y vigilancia 1,9%

Otras actividades 2,5%

Fabricación y comercialización de 

alimentos

59%

Salas de beleza 20%

Tiendas de variedades 17%

Reparación de pequeños 

electrodomésticos

7%

Tienda de prendas de vestir 5%

Taller de mecánica y soldadura 2%

83% de los desocupados está  

interesado en conseguir trabajo

12% está interesado en  

montar un negocio

Algunas consideraciones

La encuesta realizada por NRC entre

julio y agosto de 2018 les preguntó

sobre el empleo y la ocupación a 806
personas mayores de 15 años, esta cifra
correspondía al 88% del total de la población
encuestada en Colombia.

Para favorecer la comparabilidad

internacional fueron usadas las
definiciones de la OIT, estableciendo la

edad para trabajar en personas de 15

años o más, esta edad se corresponde

directamente con las normas en vigor

respecto a la escolaridad y la idoneidad
para trabajar.

Las necesidades humanitarias de la

población venezolana en Colombia
están ligadas a la recuperación

temprana de medios de vida y la

generación de ingresos.

A partir de esta investigación es posible

proponer acciones de soluciones

duraderas para la población venezolana,

teniendo en cuenta, además del acceso

al empleo y a proyectos productivos, el
acceso a la formación para el trabajo y la

promoción de un entorno social más

cohesivo toda vez que esta investigación

también encontró hallazgos en temas

como discriminación y explotación
laboral.



Educación
de las personas encuestadas  

están en edad escolar

(5-18 años)

13% 9%
Corresponde a los

niños y niñas en Colombia  

(5-14 años)

58%
de las personas en edad escolar  

no asisten a la escuela, ni

están inscri tos

Ninguno

Prescolar

Primaria

Secundaria

Técnico medio

Técnico superior universitario (TSU)

Profesional universitario

Posgrado

¿Cuál es el nivel educativo  
más alto alcanzado?

¿Por qué razón no asiste  
a la escuela?

Las principales razones para que los NNAJ
no asisten a la escuela en Colombia son:
falta de cupos (45%), costos educativos

muy altos (42%), necesita trabajar (6%),
considera que no está en edad escolar

(3%), no le gusta o no le interesa estudiar
(3%) o debe encargarse de los oficios del

hogar (1%).

Falta de 
cupos  
45%Costos  

educativos  
muy altos  

42%

2%

1%
32%

45%
5%

5%
9%

1%

El 20% de la
población venezolana
encuestada en Colombia,
mayor a 18 años,
cuenta con estudios superiores

Algunas consideraciones

Entre julio y agosto de 2018 el 

Consejo  Noruego para Refugiados 

encuestó a  121 niños, niñas y 
adolescentes (NNAJ)  venezolanos, 

entre los 5 y 18 años, que  se 

encontraban viviendo en Colombia.  

Esta cifra corresponde al 13% de la  

población total encuestada en ese 
país  (919 personas).

En Colombia, las personas 

encuestadas  tienen la percepción de 

que el acceso  a documentos legales 
(44% optaron  por esta respuesta 

cuando se les  pregunto qué requieren 

los NNAJ para  regresar al sistema 

educativo) podría  asegurar la 

educación de NNAJ. Al  respecto, las 
autoridades nacionales  han dispuesto 

mecanismos para  garantizar el 

acceso a todos los niños y  niñas, sin 

distinción de nacionalidad,  que se 

encuentren en el territorio  
colombiano.


