Informe de caracterización

Caracterización de los hogares
migrantes a partir de la Encuesta de
Calidad de Vida e Integración de los
Migrantes Venezolanos en Colombia
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En Colombia durante la pandemia, mantener o mejorar las condiciones de vida de los hogares
migrantes, se ha convertido en un desafío dada la falta de información acerca de la población migrante.
Por este motivo, el Proyecto Migración Venezuela realizó la primera Encuesta de Calidad de Vida
e Integración de los Migrantes Venezolanos en Colombia, para conocer e informar acerca de las
necesidades que requieren mayor atención, las afectaciones enfrentadas por estos hogares por
cuenta de la covid-19 y el grado de avance en su proceso de integración.

INTRODUCCIÓN

A

ctualmente, el país no cuenta con
un instrumento que recopile datos
completos sobre los hogares de migrantes venezolanos, información estratégica para los diseñadores de políticas públicas
y tomadores de decisiones que permitiría
avanzar hacia una política pública más incluyente y responder a las realidades de la
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población migrante venezolana, la cual representa más de 1,7 millones de personas en
el territorio nacional.
Es por esto que en el marco del Observatorio del Proyecto Migración Venezuela,
cuyos objetivos son recoger, compilar, organizar y disponer al público información
primaria y secundaria sobre el proceso
Con el
apoyo de

migratorio, se realizó la primera Encuesta
de Calidad de Vida e Integración de los
Migrantes Venezolanos en Colombia, en
alianza con USAID y ACDI/VOCA, con el
apoyo de la Coalición por Venezuela, la Banca de las Oportunidades, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Ministerio de
Salud y Protección Social.
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Esta encuesta busca conocer las condiciones de vida de los hogares migrantes, medir
el avance en su proceso de integración y conocer las afectaciones que han enfrentado
por cuenta de la covid-19. Lo anterior, con el
fin de informar el desarrollo e implementación
de políticas públicas para su atención e integración, respondiendo así a sus necesidades.
El presente informe expone los principales
resultados de la Encuesta de Calidad de Vida
e Integración de los Migrantes Venezolanos
en Colombia, organizados por eje temático. El

documento está dividido en cuatro secciones,
incluida esta introducción. En la segunda, se
presentan algunas generalidades metodológicas de la encuesta. Luego, se muestra un análisis de los principales resultados de la encuesta en términos de condiciones de vida de los
hogares y los miembros que los componen, del
acceso a salud, educación, cuidado de menores de cinco años, empleo, inclusión financiera,
migración y retorno, y un análisis de pobreza
multidimensional en estos hogares. Finalmente, se realizan algunas recomendaciones.
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TABLA 1 - DISTRIBUCIÓN DE LOS HOGARES MIGRANTES
VENEZOLANOS ENCUESTADOS POR REGIÓN Y DEPARTAMENTO

GENERALIDADES
DE LA ENCUESTA

T

eniendo en cuenta las medidas para la
contención de la covid-19, la encuesta
fue realizada entre el 5 y el 17 de diciembre de 2020 de manera telefónica a 1.604
hogares venezolanos y recabó información
para 7.119 miembros de esos hogares beneficiarios de la Coalición por Venezuela y del
Programa Respuesta de Emergencia en Arauca (ERA), de ACDI/VOCA, que vincula a 99
municipios y 25 departamentos, incluyendo
Bogotá (Tabla 1).
El número de hogares se definió a través de
un diseño muestral probabilístico estratificado1
por seis regiones (Bogotá D.C., Caribe, Cundi-

Probabilístico, porque cada uno de los hogares tiene
una probabilidad conocida y mayor de cero de ser
seleccionado y estratificado, en tanto se conformaron 6
grupos excluyentes de regiones para la selección de hogares dentro de cada estrato. Se recolectó una muestra de
1.604 encuestas efectivas distribuidas en cada región,
proporcional al tamaño del número de hogares/migrantes
en cada estrato.

Hogares encuestados
por región

Departamento

Hogares
encuestados por
departamento

Bogotá
392

Bogotá D.C.

392

Atlántico

85

Cesar

58

Bolívar

44

Magdalena

40

La Guajira

36

Arauca

20

Córdoba

5

Cundinamarca

273

Antioquia

177

Caribe
288

Cundinamarca
273
Antioquía
y Eje Cafetero
251

Centro Sur
243

Oriente
157

1

2

Total general

Caldas

33

Quindío

26

Risaralda

15

Valle del Cauca

89

Nariño

46

Tolima

18

Huila

2

Caquetá

1

Cauca

1

Norte de Santander

103

Boyacá

56

Santander

36

Meta

26

Sucre

20

Casanare

2

1.604
Fuente: Observatorio del Proyecto Migración Venezuela – Encuesta de Calidad de Vida e
Integración de los Migrantes Venezolanos en Colombia, diciembre de 2020.
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ILUSTRACIÓN 1. COMPOSICIÓN DE LOS HOGARES MIGRANTES

En promedio, los hogares migrantes
cuentan con 4,4 miembros por hogar.
El 47,1 % de los hogares tiene jefatura
masculina y el 52,9 % femenina.
El 57,8 % son hogares venezolanos
y el 42,2 % son hogares mixtos.

Fuente: Observatorio del Proyecto Migración Venezuela – Encuesta de Calidad de Vida e Integración
de los Migrantes Venezolanos en Colombia, diciembre de 2020.

PRINCIPALES RESULTADOS
DE LA ENCUESTA

A

continuación, se presentan algunos
resultados obtenidos del procesamiento de la Encuesta de Calidad
de Vida e Integración de Migrantes Venezolanos en Colombia que permiten tener una
caracterización completa de la situación de
los migrantes venezolanos en el país y de las
barreras que enfrentan para acceder a bienes
y servicios básicos, entre otros.

1

CARACTERÍSTICAS DEL
HOGAR Y LA VIVIENDA
La Encuesta de Calidad de Vida
e Integración de los Migrantes Venezolanos
en Colombia es representativa para 28.987
hogares migrantes distribuidos en seis re-

giones del país: Bogotá D.C (28,2 %), Caribe
(16,5 %), Antioquía y Eje Cafetero (16,4 %),
Cundinamarca (15,2 %), Oriente (14,1 %) y
Centro-Sur (9,7 %). Estos hogares, en promedio, cuentan con 4,4 miembros —aproximadamente 1 miembro más de lo reportado
para los hogares colombianos, que tienen 3,1
miembros en promedio, según la Encuesta
de Calidad de Vida (ECV) de 2019— (Ilustración 1). Además, la jefatura femenina es
predominante en estos hogares, con un 52,9 %,
tendencia contraria a la observada en los hogares colombianos, donde solo el 38,4 % tiene
este tipo de jefatura (ECV, 2019).
El 73 % de los hogares habita en casas o
apartamentos, el resto de los hogares (25,9 %)
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namarca, Antioquía y Eje Cafetero, Centro Sur
y Oriente), partiendo del directorio telefónico
suministrado por la Coalición por Venezuela y
el Programa ERA de ACDI/VOCA, del que se
tomaron 31.035 registros de ciudadanos venezolanos en 111 municipios y 25 departamentos
colombianos. Por ende, la información de esta
encuesta es representativa para los beneficiarios venezolanos de la Coalición por Venezuela
y del Programa ERA.
Dentro de este estudio fueron definidos
siete criterios para determinar la elegibilidad
del hogar y del informante idóneo. Estas preguntas fueron realizadas con antelación a la
encuesta mediante un cuestionario de validación. Los criterios fueron los siguientes: a.
ser mayor de 18 años; b. tener nacionalidad
venezolana; c. vivir en Colombia; d. el tiempo de permanencia en el país debe ser igual o
mayor a tres meses y menor a cinco años; e.
no vivir en un lugar especial de alojamiento
(LEA), es decir, en una institución en la cual
viven o duermen colectivamente un grupo de
personas (generalmente no parientes); f. no
ser habitante de calle; y g. ser residente habitual del hogar al que pertenece, es decir, llevar tres meses o más en el hogar con el fin de
conocer su funcionamiento.
La encuesta fue diseñada a partir de encuestas estándar del DANE (p. ej. Encuesta
de Calidad de Vida, Gran Encuesta Integrada de Hogares, entre otras) para permitir su
comparabilidad con indicadores relevantes
del nivel nacional y, además, incluyó las variables requeridas para el cálculo del Índice de Pobreza Multidimensional (IPM). El
instrumento se compone de 94 preguntas
consignadas en 11 módulos, entre los que se
encuentran: i. caracterización de la vivienda
y del hogar; ii. características sociodemográficas de los miembros del hogar; iii. acceso a
salud; iv. educación; v. cuidado de menores
de 5 años; vi. fuerza de trabajo; vii. inclusión
financiera; viii. migración; ix. reunificación
familiar; x. percepción de la discriminación
e integración; y xi. fuentes de apoyo y gastos
del hogar.
La construcción de los módulos sectoriales contó con el apoyo de aliados interesados
en obtener información actualizada o inexistente sobre la temática particular. En este
ejercicio, el Proyecto Migración Venezuela
contó con la revisión técnica del Ministerio
de Salud y Protección Social, la Banca de las
Oportunidades, el Ministerio de Educación
Nacional, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Fondo de Población de las
Naciones Unidas (UNFPA) y comentarios de
Martín Liebig (experto en migraciones de la
OCDE) y Roberto Angulo (consultor experto
en temas de pobreza).
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en cuartos o habitaciones y el 1,1 %2 en otro
tipo de vivienda (p. ej. cambuches, contenedores, etc.). Las regiones Caribe y Oriente
muestran la mayor concentración de hogares
viviendo en cuartos, con un 30,7 % y 30,9 %
respectivamente, lo que puede estar relacionado con condiciones precarias de la habitabilidad de la vivienda y, en parte, puede
explicar la importante proporción de hogares
migrantes que viven en hacinamiento crítico
(Gráfico 1).
Asimismo, es posible ver que las viviendas que habitan los hogares migrantes tienen, en su mayoría, materiales adecuados
en paredes (bloque, ladrillo, piedra o madera pulida en un 91,8 % de los hogares encuestados); en pisos, el 57,8 % tiene baldosa, vinilo, tableta de ladrillo o lamina; y un
35,7 % tiene cemento o gravilla (Gráfico 2).
Se encuentran algunas diferencias a nivel
regional en el material de los pisos que se
explican por las diferencias climáticas.

GRÁFICO 1 - TIPO DE VIVIENDA QUE HABITAN
LOS HOGARES MIGRANTES ENCUESTADOS POR REGIÓN
UNO DE CADA CUATRO HOGARES MIGRANTES VIVE EN UN CUARTO.
84,1 %
73,0 %

76,6 %

72,3 %

72,5 %

67,1 %

30,9 %

30,7 %

27,7 %

25,9 %

65,0 %

27,5 %

23,0 %
15,5 %

1,1 %

2,2 %

0,0 %

Total

Bogotá

0,4 %

Caribe Cundinamarca

Casa o apartamento

Cuartos(s)

4,1 %

Oriente

0,0 %

Centro-Sur

0,4 %

Antioquia y
Eje Cafetero

Otro tipo de vivienda*

*Coeficiente de variación superior al 20 %
Fuente: Observatorio del Proyecto Migración Venezuela – Encuesta de Calidad
de Vida e Integración de los Migrantes Venezolanos en Colombia, diciembre de 2020.

GRÁFICO 2 - MATERIALES DE PISOS Y PAREDES DE LA VIVIENDA
Materiales adecuados en paredes
1,2 % 1,5 % 1,2 % 3,8 %
0,4 %

Tapia pisada, adobe*

Alfombra o tapete
de pared a pared*

2,9 % 1,0 % 0,1 % 0,1 %

Bahareque revocado*

Madera pulida
y lacada, parqué*

Bahareque sin revocar*

Marmol*

Material prefabricado*

Baldosa, vinilo, tableta,
ladrillo, lámina

Guadua, caña, esterilla,
otro vegetal*

35,7 %

Madera burda, tabla,
tablón, otro vegetal*

91,8 %

Zinc, tela, lona, cartón,
latas, desecho*

57,8 %

Cemento o gravilla
Tierra, arena*
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Bloque, ladrillo, piedra,
madera pulida

Materiales adecuados en pisos

2,3 %

*Coeficiente de variación superior al 20 %.
Fuente: Observatorio del Proyecto Migración Venezuela – Encuesta de Calidad
de Vida e Integración de los Migrantes Venezolanos en Colombia, diciembre de 2020.

Acceso a servicio
de salud

100 %

Acceso a servicio
de alcantarillado

GRÁFICO 3 - ACCESO A ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
LOS HOGARES MIGRANTES, EN SU MAYORÍA, TIENEN ACCESO
A ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO.

100 %

95,3 %

100 %

88,4 %

99,3 %

98,7 %

88,5 %

Sí
No

97,6 %

50 %
4,7 %
0%

Total
92,5 %

11,6 %
0,0 %
Bogotá
98,3 %

0,7 %

11,5 %

Caribe Cundinamarca Oriente
98,6 %
83,9 %

82,2 %

1,3 %

2,4 %

Centro-Sur Antioquia y
Eje Cafetero
96,8 %
95,2 %

Sí
No

50 %
7,5 %

17,8 %
1,7 %

1,4 %

16,1 %
3,2 %

0%

Total

Bogotá

Caribe Cundinamarca Oriente

4,8 %

Centro-Sur Antioquia y
Eje Cafetero

*Coeficiente de variación superior al 20 %.
Fuente: Observatorio del Proyecto Migración Venezuela – Encuesta de Calidad
de Vida e Integración de los Migrantes Venezolanos en Colombia, diciembre de 2020.
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En cuanto al acceso a servicios públicos,
se encontró que casi la totalidad de los hogares migrantes cuentan con acceso a acueducto (95,3 %) y alcantarillado (92,5 %). Sin
embargo, los hogares migrantes que habitan
las regiones Caribe y Oriente tienen inferior
acceso a estos servicios (Gráfico 3).
Además, el 48,7 % de los hogares migrantes vive en hacinamiento crítico, es decir que
más de tres personas duermen en una misma habitación, indicador que contrasta con
el 8,6 % de los hogares colombianos que vive
en hacinamiento crítico, según la ECV de
2019. En la actual coyuntura de la pandemia,
el hacinamiento crítico puede generar mayor
vulnerabilidad de los hogares frente al contagio de covid-19.
2

Este dato tiene un coeficiente de variación superior al 20 %.
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Por otro lado, casi la totalidad de los hogares migrantes vive en arriendo o subarriendo,
con un 92,4 % versus un 35,7 % de los hogares
colombianos. En adición, el 3,4 % de los hogares migrantes vive en pagadiarios3 y solo 1,1 %
vive en casa propia. Este último dato contrasta
con el 46,1 % de los hogares colombianos que
reside en viviendas propias (Gráfico 4).

Afectaciones y fuentes
de apoyo de los hogares
migrantes durante la
coyuntura de covid-19

Propiedad colectiva

1,8 %

ECV (2019)
Encuesta PMV

0,0 %
Posesión sin título
(ocupante de hecho)

2,2 %
0,7 %*

Con permiso
del propietario,
sin pago alguno

14,1 %
2,3 %
0,0 %

Pagadiario

3,4 %
35,7 %

En arriendo
o subarriendo

92,4 %

Propia (totalmente
pagada o la están
pagando)

46,1 %
1,1 %*
0%

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

*Coeficiente de variación superior al 20 %.
Fuente: Observatorio del Proyecto Migración Venezuela – Encuesta de Calidad de Vida
e Integración de los Migrantes Venezolanos en Colombia, diciembre de 2020.

GRÁFICO 5 - DIFICULTADES DE LOS HOGARES DURANTE
EL AISLAMIENTO PREVENTIVO OBLIGATORIO POR COVID-19
POR SU ALTA DEPENDENCIA AL SECTOR INFORMAL, EL 61,7 % DE HOGARES
MIGRANTES PRESENTÓ DIFICULTADES DURANTE EL CONFINAMIENTO
PARA LA GENERACIÓN DE INGRESOS Y EL ACCESO A ALIMENTOS.
Hogares con alguna dificultad durante
el confinamiento por covid-19
38,3 %
Sí
No

61,7 %

Principales dificultades que presentaron
los hogares durante el confinamiento
Generación de ingresos

79,6 %

Acceso a alimentos

14,1 %

Desalojo

4,3 %

Otra

2,0 %

Fuente: Observatorio del Proyecto Migración Venezuela –
Encuesta de Calidad de Vida e Integración de los Migrantes
Venezolanos en Colombia, diciembre de 2020.
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El 22 de marzo de 2020, debido a la pandemia de covid-19, el Gobierno nacional instauró
medidas de aislamiento preventivo obligatorio
para todos los residentes del país, con algunas
excepciones que permitieron el funcionamiento de sectores esenciales de la economía. Las
consecuencias económicas y sociales de las
medidas adoptadas para su contención han tenido un mayor impacto en hogares de estratos
socioeconómicos bajos y en la población en
situación de vulnerabilidad, quienes dependen
de manera importante del trabajo informal.
Este es el caso de muchos hogares migrantes
venezolanos en Colombia.
En la Encuesta de Calidad de Vida e Integración de los Migrantes Venezolanos en
Colombia se indagó sobre las dificultades que
han enfrentado los hogares por cuenta de la
covid-19 y se encontró que el 61,7 % de los
hogares migrantes tuvo dificultades durante el
aislamiento preventivo obligatorio6, donde la
mayoría estuvieron asociadas con dificultades
para la generación de ingresos (79,6 %), el acceso a alimentos (14,1 %), el desalojo (4,3 %) y
otras razones (2 %) (Gráfico 5).

GRÁFICO 4 - TENENCIA DE LA VIVIENDA
DE LOS HOGARES MIGRANTES Y COLOMBIANOS
EL 92,4 % DE LOS HOGARES MIGRANTES VIVE EN ARRIENDO O
SUBARRIENDO FRENTE AL 35,7 % LOS HOGARES COLOMBIANOS.
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Alojamientos donde se paga el monto del alquiler diariamente sin necesidad de un contrato formal y que albergan a grupos sociales vulnerables, tanto colombianos como migrantes.
4
Decreto 457 de 2020, por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del coronavirus y el mantenimiento del orden público.
Disponible en https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20457%20DEL%2022%20DE%20MARZO%20DE%202020.pdf
5
Decreto 749 de 2020, por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del coronavirus y el mantenimiento
del orden público. Disponible en https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20749%20DEL%2028%20DE%20MAYO%20DE%202020.pdf
6
Periodo entre marzo y agosto de 2020, donde las medidas para contrarrestar la covid-19 fueron más estrictas.
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En adición, los hogares migrantes vieron
cómo se deterioraron sus condiciones de vida
frente a las existentes antes del confinamiento.
En este sentido cerca del 50 % de los hogares
migrantes dijo encontrarse actualmente en
una peor situación que antes de marzo de 2020
(Gráfico 6), lo que expone un deterioro significativo de las condiciones de vida que experimentan los migrantes en el país y un posible
recrudecimiento de la pobreza en los hogares
más vulnerables.

GRÁFICO 6 - PERCEPCIÓN
DE LOS HOGARES SOBRE
LAS CONDICIONES DE VIDA
ACTUALES FRENTE A LAS DE
ANTES DEL CONFINAMIENTO
POR COVID-19
CERCA DE LA MITAD DE LOS
HOGARES MIGRANTES DICE
TENER PEORES CONDICIONES
DE VIDA QUE ANTES DEL
CONFINAMIENTO.

Una de las principales dificultades que los
hogares migrantes experimentaron debido al
confinamiento por covid-19 fue el acceso a
alimentos. En efecto, la encuesta halló que el
25,8 % de los hogares encuestados sufrió, en la
semana anterior a la encuesta, de inseguridad
alimentaría severa por falta de dinero7 (Gráfico
7), en contraste con un 0,54 % reportado para
hogares colombianos en las principales ciudades del país, según la Encuesta Pulso Social de
enero del 2021, realizada por el DANE.

GRÁFICO 7 - HOGARES
DONDE ALGÚN MIEMBRO NO
CONSUMIÓ NINGUNA DE LAS
TRES COMIDAS DURANTE UNO
O MÁS DÍAS DE LA SEMANA
PASADA POR FALTA DE DINERO
UNA CUARTA PARTE DE
LOS HOGARES MIGRANTES
VENEZOLANOS SUFRE DE
INSEGURIDAD ALIMENTARIA
SEVERA EN COLOMBIA.

49,3 %

50 %

La mayoría (64,3 %) de los hogares ha
recibido alguna fuente de apoyo durante la
pandemia. Esta proviene principalmente del
Gobierno nacional (45,2 %), de diferentes
ONG (27,1 %), de la cooperación internacional (8,4 %), la Iglesia (5,7 %), empresas
privadas (3,3 %), otros actores (2,4 %) y un
4,9 % no sabe cuál es la fuente del apoyo (Gráfico 8). En general, los hogares que tienen menor
tiempo de residencia en el país han recibido más
ayudas o asistencia durante la pandemia.

GRÁFICO 8 - ¿USTED O SU HOGAR
HAN RECIBIDO ALGÚN TIPO
DE AYUDA/ASISTENCIA DESDE
EL INICIO DE LA PANDEMIA?
¿Cuál es la fuente de ese apoyo?
(solo informante idóneo)
Gobierno
ONG
Cooperación internacional
Iglesia
NS/NR

48,2 %
27,1 %
8,4 %
5,7 %
4,9 %
Empresas o entidades privadas 3,3 %
Otros 2,4 %

Sí
No

40 %

32,8 %

No
35,8 %

25,8 %

30 %
20 %

17,9 %

10 %

Sí
64,2 %

74,2 %

0%

Mejores

Iguales

Peores

Fuente: Observatorio del Proyecto Migración Venezuela –
Encuesta de Calidad de Vida e Integración de los Migrantes
Venezolanos en Colombia, diciembre de 2020.

Fuente: Observatorio del Proyecto Migración Venezuela –
Encuesta de Calidad de Vida e Integración de los
Migrantes Venezolanos en Colombia, diciembre de 2020.

Fuente: Observatorio del Proyecto Migración Venezuela – Encuesta
de Calidad de Vida e Integración de los Migrantes Venezolanos en
Colombia, diciembre de 2020.
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7Una persona padece inseguridad alimentaria
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cuando carece de acceso regular a suficientes
alimentos inocuos y nutritivos para un crecimiento
y desarrollo normales y para llevar una vida activa
y saludable. Esto puede deberse a la falta de disponibilidad de alimentos o a la falta de recursos para
obtenerlos. La severidad en los niveles de inseguridad alimentaria se presenta cuando no es posible
acceder a los alimentos en reiteradas ocasiones en
cortos periodos de tiempo. Se presentan tres niveles de inseguridad alimentaria: 1. la inseguridad
leve se presenta cuando los hogares experimentan
en un comienzo incertidumbre y preocupación en
torno al acceso a los alimentos; 2. la inseguridad
es moderada cuando, dadas las restricciones que
experimentan, hacen ajustes en la calidad de los
alimentos que consumen, dejando de ingerir una
dieta variada; y 3. la inseguridad es severa cuando
los ajustes realizados por el hogar afectan la
cantidad de alimentos consumidos, se disminuyen
las raciones que se ingieren o se dejan de consumir
algunas de las comidas del día. La inseguridad severa implica que uno o más miembros del hogar no
consumieron ninguna de las tres comidas diarias
por uno o más días de la semana de referencia. Para
más información, consultar http://www.fao.org/
hunger/es/ y http://www.fao.org/3/a-i3065s.pdf
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Percepción del bienestar
de los hogares migrantes

A pesar de que casi 3 de cada 4 hogares migrantes dice que su hogar en Colombia tiene
condiciones económicas mejores o iguales a
las de su hogar antes de emigrar de Venezuela, el 75 % de estos afirmó que las condiciones
de vida actuales son regulares, 16,5 % que son
buenas, 6,9 % que son malas, 1 % muy malas y
solo 0,7 % muy buenas (Gráfico 9).

Encuesta Sisbén

GRÁFICO 9 - PERCEPCIÓN DE LAS CONDICIONES
DE VIDA DE LOS HOGARES MIGRANTES
A PESAR DE QUE LOS HOGARES EN GENERAL DICEN
VIVIR ECONÓMICAMENTE MEJOR EN COLOMBIA, SUS
CONDICIONES DE VIDA SON PERCIBIDAS COMO REGULARES.
En relación con el hogar donde usted
vivió antes de migrar a Colombia, este
hogar vive económicamnente:

Actualmente, las condicioness
de vida de su hogar son:
1,0 %
6,9 %

De los hogares migrantes encuestados, el 46,5 %
no tiene la encuesta Sisbén, lo que puede limitar
el acceso a programas y subsidios sociales del
Gobierno colombiano. En contraste, el 49,4 %
dijo contar con la encuesta; sin embargo, al indagar si todos los miembros de estos hogares
contaban con dicha encuesta, solamente el 30,6 %
de estos había sido incluido en el registro. Entre
las principales razones por las que no tienen Sisbén se encuentra que el 60,8 % no cuenta con la
documentación requerida (Gráfico 10).

Mejor

Muy buenas
25,8 %

Igual
Peor

Regulares

52,7 %

Malas

21,6 %

Muy malas

4,1 %

Sí
Hogares
donde
todos sus
miembros
tienen
encuesta
Sisbén

No

No sabe
30,6 %

69,4 %

75,0 %

Fuente: Observatorio del Proyecto Migración Venezuela – Encuesta de Calidad de Vida e
Integración de los Migrantes Venezolanos en Colombia, diciembre de 2020.

Hogares con encuesta Sisbén
46,5 %

16,5 %

Buenas

GRÁFICO 10 - HOGARES CON ENCUESTA SISBÉN
CERCA DEL 61 % DE LOS HOGARES MIGRANTES NO ACCEDE
A LA ENCUESTA SISBÉN POR NO CONTAR CON LOS DOCUMENTOS
DE IDENTIFICACIÓN NECESARIOS.
49,4 %

0,7 %

Relacionado con la falta
de documentación, el
62,8 % de los hogares con
jefes en condición migratoria
irregular no cuentan con la
encuesta Sisbén, mientras
que este porcentaje es del
43,4 % para aquellos cuyos
jefes de hogar presentan
condición migratoria regular
(Gráfico 11). Del mismo
modo, aquellos hogares
donde los jefes de
hogar tienen menor tiempo
de permanencia en Colombia
tienen un menor acceso
a la encuesta (Gráfico 12).

Razones por las que no tienen la
encuesta Sisbén
No la han solicitado porque no
tienen documentos

43,9 %

Les negaron la encuesta por no
tener los documentos requeridos

16,9 %

Solicitaron la encuesta, pero aún
no los han visitado o no están
haciendo visitas

8,1 %

No la han solicitado

7,9 %

No saben cómo solicitar la
encuesta

6,9 %

Está en trámite

4,9 %

No saben qué es el Sisbén

3,2 %

Otra

8,3 %

Fuente: Observatorio del Proyecto Migración Venezuela – Encuesta de Calidad de Vida e
Integración de los Migrantes Venezolanos en Colombia, diciembre de 2020.

GRÁFICO 11 - ENCUESTA SISBÉN SEGÚN ESTATUS
MIGRATORIO DEL JEFE DE HOGAR
MÁS DEL 60 % DE LOS HOGARES DONDE EL JEFE DE HOGAR
TIENE CONDICIÓN IRREGULAR NO TIENE ENCUESTA SISBÉN

52,7 %
43,4 %
31,8 %

Jefe de hogar irregular

Más de tres años

Jefe de hogar regular

Más 1 año y menos
de tres años
Entre 3 meses
y 1 año

5,5 % 4,0 %

No

3,0 %
3,1 %
4,0 %

No
Sí

30,9 %

66,2 %

34,4 %

62,5 %
52,2 %
43,8 %

8,7 %
36,5 %

54,8 %

No sabe

Fuente: Observatorio del Proyecto Migración Venezuela – Encuesta de Calidad de Vida e
Integración de los Migrantes Venezolanos en Colombia, diciembre de 2020.
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en Colombia

62,8 %

Sí

GRÁFICO 12 - ENCUESTA SISBÉN SEGÚN TIEMPO DE
PERMANENCIA DEL JEFE DE HOGAR EN COLOMBIA

Con el
apoyo de

Fuente: Observatorio del Proyecto Migración Venezuela – Encuesta de Calidad de Vida e
Integración de los Migrantes Venezolanos en Colombia, diciembre de 2020.
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Gastos del hogar

En promedio, los hogares migrantes gastan
970.205 pesos al mes. Por quintiles de ingreso
se observa que cerca del 45 % de los gastos realizados estuvo por debajo del salario mínimo
(Gráfico 13). Más del 50 % de los hogares, tanto en los quintiles 1 y 2, están conformados por
4 personas o más, es decir que el gasto mensual
promedio por persona es de 200.000 pesos o
incluso menos.

GRÁFICO 13 - GASTO
PROMEDIO MENSUAL DE
LOS HOGARES MIGRANTES
El 45 % de los gastos realizados por los
hogares estuvo por debajo del salario mínimo

24,1 %

24,6 %

20,8 %

F o t o : G ui l l er m o T o r r es

19,4 %

11,0 %

Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

Quintiles
Quintil

Promedio

Q1

$60.000 a $600.000

Q2

$620.000 a $800.000

Q3

$820.000 a $1.000.000

Q4

$1.020.000 a $1.200.000

Q5

$1.220.000 a $5.000.000

Fuente: Observatorio del Proyecto Migración Venezuela –
Encuesta de Calidad de Vida e Integración de los Migrantes
Venezolanos en Colombia, diciembre de 2020.

Los hogares con jefatura femenina se ubican en mayor proporción en el quintil 1, en
comparación con aquellos de jefatura masculina, que se distribuyen de manera similar en
los quintiles 2 y 3 y su proporción es inferior
en los quintiles 4 y 5 (Gráfico 14). Esto indica
que los hogares con jefatura femenina gastan
menos que los hogares con jefatura masculina
(Gráfico 14).
Asimismo, si los hogares tienen un jefe de hogar en condición migratoria regular es probable que mensualmente gasten más que los que
no cuentan con este estatus.
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GRÁFICO 14 - GASTO PROMEDIO DE LOS HOGARES MIGRANTES POR
QUINTILES, SEGÚN SEXO Y ESTATUS MIGRATORIO DEL JEFE DE HOGAR
Hombres

25,8 %
19,0 %

21,6 %

23,5 %

Mujeres

25,6 %
21,9 %

20,0 % 19,2 %
13,4 %
10,1 %

Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

Irregular

24,8 %

25,3 %

23,1 %

Regular

24,9 % 24,8 %
21,1 %

19,1 %
16,1 %
8,8 %

Q1

Q2

Q3

11,8 %

Q4

Q5

Fuente: Observatorio del Proyecto Migración Venezuela – Encuesta de Calidad
de Vida e Integración de los Migrantes Venezolanos en Colombia, diciembre de 2020

Con el
apoyo de

Informe de caracterización

CARACTERÍSTICAS
SOCIODEMOGRÁFICAS
DE LOS MIEMBROS DE LOS
HOGARES MIGRANTES
Una particularidad de los hogares migrantes es
que muchos son mixtos, es decir que sus miembros tienen varias nacionalidades. La mayoría
de las personas que los conforman son de nacionalidad venezolana y colombo-venezolana con
un 90,4 %, colombianos con 9,4 % y migrantes
de otras nacionalidades con un 0,1 %8.
Los miembros de los hogares migrantes se distribuyen de manera similar por sexo, dado que
cerca de la mitad de los encuestados son mujeres (51,6 %) y 48,4 % hombres. Además, se
encuentra que la población migrante es joven,
dado que más del 60 % tiene menos de 30 años
de edad (Gráfico 15).
El tiempo de permanencia en Colombia
constituye una desagregación muy importante
para el análisis de la integración de la población migrante en el país. Según las cifras arrojadas por la encuesta, cerca de 6 de cada 10
migrantes llevan entre 1 y 3 años en Colombia,
cerca de un cuarto llevan más de 3 años, 12 %
llevan menos de un año y 4,3 % siempre han
vivido en el país (Gráfico 16).

2

GRÁFICO 15 - PIRÁMIDE POBLACIONAL DE LOS ENCUESTADOS
Hombres

> 50 años

6,2 %

40 - 49 años

10,1 %

9,8 %

9,6 %

19,2 %

30 - 39 años

19,2 %

22,3 %

18 - 29 años

24,9 %

24,8 %

6 - 17 años

21,2 %
17,8 %

< 6 años
30 %

15,0 %

20 %

10 %

0%

10 %

En cuanto al estatus migratorio, el 50,2 %
de las personas que conforman los hogares migrantes tienen condición migratoria irregular y
el 49,8 % restante tiene condición regular. Realizando una desagregación por edades, tiempo
de residencia en Colombia y nivel educativo, se
encuentra que los migrantes en condición irre-

GRÁFICO 17 - CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN
VENEZOLANA DE ACUERDO CON SU ESTATUS MIGRATORIO

4,3 %

19,5 %

Irregular

35,3 %

55,1 %

69,1 %

69,7 %

80,5 %

64,7 %

44,9 %

30,9 %

30,3 %

Menor
a 6 años

Entre 6
y 17 años

Entre 18
y 29 años

Entre 30
y 39 años

Entre 40
y 49 años

Regular

51,2 %

25,5 %

Más de 1 año
y menos
de 3 años
Entre 3
meses
y 1 año

30 %

gular son mayoritariamente menores de edad,
llevan menos de tres años en el país y tienen
menores niveles educativos. En contraste, los
migrantes en condición regular se encuentran
sobre todo en edad de trabajar, llevan más
tiempo en el país y tienen altos niveles de educación (Gráfico 17).

Condición migratoria

Más de
tres años

20 %

Fuente: Observatorio del Proyecto Migración Venezuela – Encuesta de Calidad
de Vida e Integración de los Migrantes Venezolanos en Colombia, diciembre de 2020.

GRÁFICO 16 - TIEMPO DE
PERMANENCIA EN COLOMBIA
Siempre ha
vivido en
Colombia

Mujeres

58,2 %

12,0 %

48,8 %

50 años
y más

Edad

34,8 %

46,3 %

67,5 %

65,2 %

53,7 %

32,5 %

Entre 3 meses y 1 año

Más de 1 año y menos de 3 años

Más de 3 años

Fuente: Observatorio del Proyecto Migración Venezuela – Encuesta
de Calidad de Vida e Integración de los Migrantes Venezolanos en
Colombia, diciembre de 2020.
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Tiempo de permanencia

46,5 %

24,4 %

36,5 %

54,5 %

72,8 %

53,5 %

75,6 %

63,5 %

45,5 %

27,2 %

NS/NR

Ninguno

Básica primaria

Secundaria

Superior

Nivel educativo
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Este último dato tiene un
coeficiente de variación superior a 20 %.

9

Fuente: Observatorio del Proyecto Migración Venezuela – Encuesta de Calidad de Vida e
Integración de los Migrantes Venezolanos en Colombia, diciembre de 2020.
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ACCESO A SALUD
La población migrante tiene un
bajo nivel de aseguramiento en
salud, así lo corroboró la Encuesta
de Calidad de Vida e Integración de los Migrantes Venezolanos en Colombia. A diciembre
de 2020, el porcentaje de afiliación de los encuestados era del 31,4 % (Gráfico 18). El 21,3 %
de quienes se encontraban afiliados pertenecía
al régimen subsidiado de salud, el 9,9 % al contributivo y el 0,2 % al régimen especial9.
El 66,1 % de los migrantes venezolanos no
está afiliado a ningún régimen y entre las principales razones de esta desafiliación se destacan
la falta de documentos (64,4 %), el no tener la
encuesta Sisbén (11,3 %) y el desconocimiento
sobre cómo afiliarse (5,2 %) (Gráfico 18). Si bien
la falta de documentos está relacionada con un
estatus migratorio irregular, dado que el 78,7 %
de los migrantes en condición irregular no está
afiliado por esta razón, la falta de documentos
también afecta a quienes tienen estatus regular
(47,5 %), lo que demuestra que las políticas para
ampliar el aseguramiento en salud tienen que
contemplar no solo la regularización, sino un
acompañamiento en el proceso de afiliación y
una simplificación de dichos procesos.

3

EDUCACIÓN
Los migrantes venezolanos
cuentan con un nivel de analfabetismo inferior al de los colombianos, entendiendo analfabetismo como
aquellas personas de más de quince años que
no saben leer ni escribir. La ECV de 2019 y
la Encuesta de Calidad de Vida e Integración
de los Migrantes Venezolanos en Colombia muestran que este indicador representa

4

GRÁFICO 18 - AFILIACIÓN AL SISTEMA DE
SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD PARA LOS MIGRANTES
¿A cuál de los siguientes regímenes de
salud está afiliado(a)?
NS /NR 2,5 %

No tiene los documentos

0,2 %

Especial*

64,4 %

No tiene la encuesta del Sisbén

Contributivo
(EPS)

9,9 %

Subsidiado
(EPS-S)
21,3 %

Ninguno
66,1 %

11,3 %

No sabe cómo afiliarse

5,2 %

Está en trámite de afiliación

4,4 %

Otro, ¿cuál?

3,7 %

Por falta de dinero

2,9 %

No le interesa o descuido

2,4 %

No sabe

2,1 %

No está vinculado(a) laboralmente

2,0 %

No sabe que debe afiliarse

1,1 %

Muchos trámites

0,4 %

*Coeficiente de variación superior al 20 %.
Fuente: Observatorio del Proyecto Migración Venezuela – Encuesta de Calidad de Vida e
Integración de los Migrantes Venezolanos en Colombia, diciembre de 2020.

el 4,7 % de los colombianos mayores de 15
años y el 1,9 % de los migrantes mayores de
15 años, respectivamente (Gráfico 19).
En cuanto a asistencia escolar, pese a las
restricciones impuestas por la covid-19, la asistencia de los niños migrantes entre 5 y 17 años
de edad no se vio tan afectada por el cierre de
los colegios y las exigencias de la virtualidad.
Mientras que el 80 % de los menores asistía a
una institución escolar antes del confinamiento
(i.e. antes de marzo), al momento de la realización de la encuesta el 76,9 % asistía o se encontraba matriculado en una institución educativa
(Gráfico 20). La modalidad más común es la
virtual (80,8 %), seguida por aquella a distancia
con guías, la modalidad presencial (2,3 %) y la
semipresencial con 0,5 %10 (Gráfico 20).

Porcentaje de migrantes entre los 5 y 17 años que actualmente
asisten a una institución educativa
80,0 %

Estatus
irregular 78,7 %

¿Por qué no está afiliado?

GRÁFICO 20 - PORCENTAJE DE MIGRANTES QUE ACTUALMENTE ASISTE A UNA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA POR RANGOS DE EDAD Y MODALIDAD DE ESTUDIO.
3 DE CADA 4 MENORES DE 5 Y 17 AÑOS ASISTEN A UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.

80,0 %

Estatus
regular 47,5 %

0,5 %

Entre las principales razones de inasistencia escolar, el 28,1 % dice no asistir porque
no tiene el PEP, el 22,1 % por falta de cupos,
el 18,6 % por otras razones (p. ej. la falta de
certificaciones para matricularse, vivía en
otra ciudad, no lo aceptaron o llegó al país en
medio de la pandemia), el 5,2 % por falta de
9
Esta última desagregación tiene un
coeficiente de variación superior al 20 %.
10
Esta última desagregación tiene un
coeficiente de variación superior al 20 %.

GRÁFICO 19 - PORCENTAJE DE
PERSONAS MAYORES DE 15 AÑOS
QUE SABEN LEER Y ESCRIBIR
LOS MIGRANTES TIENEN NIVELES
DE ANALFABETISMO INFERIORES
A LOS DE LOS COLOMBIANOS.
95,3 %

98,1 %

2,3 %

76,9 %

16,3 %
60,0 %

40,0 %
20,0 %

80,8 %
23,1 %

20,0 %

4,7 %
0,0 %

Antes del confinamiento
SÍ

Actualmente
NO

A distancia virtual
A distancia con guías pedagógicas
Presencial
Semipresencial*

*Coeficiente de variación superior al 20 %.
Fuente: Observatorio del Proyecto Migración Venezuela –
Encuesta de Calidad de Vida e Integración de los Migrantes Venezolanos en Colombia, diciembre de 2020.
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SÍ
ECV (2019)

1,9 %

NO
Encuesta PMV

Fuente: Observatorio del Proyecto Migración Venezuela –
Encuesta de Calidad de Vida e Integración de los Migrantes
Venezolanos en Colombia, diciembre de 2020.
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dinero, el 4,8 % considera que no está en edad
escolar, el 4,4 % porque después del confinamiento suspendió los estudios, dada la falta
de facilidades para acceder a las clases virtuales, y otras razones con menor participación
relacionadas con el cierre de la institución
donde estudiaba o la falta de recursos durante
la pandemia (Gráfico 21).
Además, de los miembros de los hogares
migrantes que actualmente no estudian o no
se encontraban matriculados al momento de
la encuesta, la gran mayoría estudió por última vez en Venezuela (92,1 %). En adición,
cabe resaltar que los migrantes venezolanos
mayores de 5 años tienen en promedio 8,78
años de educación, frente a un 8,48 de los
colombianos, según datos de la GEIH de diciembre de 2020, lo que se traduce en que
cerca de la mitad alcanzó un nivel educativo de secundaria (47,4 %), básica primaria
(27,7 %), superior (22 %), solo el 1,4 % ningún nivel educativo y un 1,5 % no sabe o no
responde (Gráfico 22). Por último, se destaca
que el 97,5 % de los migrantes mayores de
5 años no tiene títulos convalidados en Colombia, lo que es un obstáculo tanto para el
acceso a la educación como al empleo.
CUIDADO DE
MENORES DE 5 AÑOS
Para el Ministerio de Educación
Nacional, el desarrollo de los niños y niñas durante la primera infancia (0 a 5
años) depende esencialmente de los estímulos
que se les den y de las condiciones en que se

5

GRÁFICO 21 - PRINCIPALES RAZONES POR LAS
QUE NO ASISTE A UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Principales razones por las que los niños de 5 a 17 años no asisten a una institución

No tiene PEP

28,1 %

Falta de cupos

22,1 %

Otro

18,6 %

Falta de dinero

5,2 %

Falta de certificaciones
para matricularse
Vivía en otra ciudad
l No lo aceptaron
l Llegaron en pandemia a Colombia
l

Considera que no está en
edad escolar

4,8 %

En el aislamiento suspendió porque
no tenía facilidades para acceder
a clases virtuales o a distancia

4,4 %

En el aislamiento suspendió
porque cerró la institución

3,0 %

En el aislamiento suspendió
por falta de recursos

2,9 %

l

0%

20 %

40 %

Fuente: Observatorio del Proyecto Migración Venezuela – Encuesta de Calidad de Vida e
Integración de los Migrantes Venezolanos en Colombia, diciembre de 2020.

desenvuelvan. Es por esto que durante esta etapa es necesario atender a los niños y niñas de
manera armónica, teniendo en cuenta los componentes de salud, nutrición, protección y educación inicial en diversos contextos (i.e. familiar, comunitario, institucional). En este ciclo

crucial de la vida, los niños y niñas deberían
tener acceso a una educación inicial integral.
Sin embargo, la Encuesta de Calidad de Vida
e Integración de los Migrantes Venezolanos en
Colombia detectó falencias en la atención de
los venezolanos menores de 5 años.
GRÁFICO 22 - NIVEL
EDUCATIVO DE LOS MIGRANTES
MAYORES DE 5 AÑOS
47,4 %

27,7 %
22,0 %

Fot o: D i an a Re y

1,4 %
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Ninguno Básica Secun- Superior
primaria daria

1,5 %

Ns/Nr

Fuente: Observatorio del Proyecto Migración Venezuela –
Encuesta de Calidad de Vida e Integración de los Migrantes
Venezolanos en Colombia, diciembre de 2020.
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Antes del confinamiento por la covid-19,
el 67,6 % de los migrantes menores de 5 años
permanecía la mayor parte de la semana con
sus padres. En la actualidad, este porcentaje
es aún mayor, alcanzando el 78,7 % (Gráfico
23). En este sentido, hay un porcentaje muy
bajo de migrantes menores de 5 años que
asisten a una institución especializada para
su cuidado. Incluso antes de la pandemia,
cuando estas instituciones se encontraban
abiertas, tan solo el 13,5 % de los menores de
5 años migrantes asistía a estas, frente a más
del doble de colombianos menores de 5 años
(32,3 %), según datos de la ECV de 2019.
Algunas de las principales razones para
que los migrantes menores de 5 años no
asistan a una institución especializada en su
cuidado son que los padres no quieren que
asistan aún (40,9 %), las instituciones se encuentran cerradas por las medidas de contención de la covid-19 (31,3 %), porque no
cuentan con la documentación requerida
para matricularse (10,4 %), por falta de cupo
(4,4 %) y por otras razones (12,9 %) (Tabla 2).

GRÁFICO 23 - ¿DÓNDE O CON QUIÉN PERMANECE
EL MENOR LA MAYOR PARTE DE LA SEMANA?
2,9 %

Otro

8,4 %

Al cuidado
de un pariente

Con su padre o madre
en el trabajo

15,1 %
8,9 %

1,5 %
1,6 %

78,7 %

Con su padre o madre
en la casa

Asistía a un hogar comunitario, jardín, centro de
desarrollo infantil o colegio

67,6 %
2,1 %
13,5 %

Actualmente

Antes del confinamiento

Fuente: Observatorio del Proyecto Migración Venezuela – Encuesta de Calidad de Vida e Integración
de los Migrantes Venezolanos en Colombia, diciembre de 2020.
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Razón de no asistencia
a una institución

Porcentaje

Prefiere que no asista todavía

40,9 %

Por las medidas para
contener el Covid-19, las
instituciones (hogar
comunitario, jardín o
centro de desarrollo) se
encuentran cerrados

31,3 %

No tiene la documentación
necesaria para matricularse

10,4 %

No encontró cupo

4,4 %

Otra razón

12,9 %

Fot o: P ab lo Ca st il lo

TABLA 2 - PRINCIPAL RAZÓN PARA
LA NO ASISTENCIA DE LOS MENORES
A UNA INSTITUCIÓN ESPECIALIZADA
EL 40,9 % DE LOS MENORES MIGRANTES
NO ASISTE A UNA INSTITUCIÓN
ESPECIALIZADA PORQUE SUS PADRES
PREFIEREN QUE NO ASISTA TODAVÍA Y
EL 31,3 % PORQUE LAS INSTITUCIONES
SE ENCUENTRAN CERRADAS.

Fuente: Observatorio del Proyecto Migración Venezuela –
Encuesta de Calidad de Vida e Integración de los Migrantes
Venezolanos en Colombia, diciembre de 2020.
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FUERZA DE TRABAJO
En medio de la pandemia del coronavirus, la población migrante
encuestada a finales del año 2020
se encontraba trabajando (48 %) o buscando
un empleo (7,1 %), realizando oficios del hogar (31,3 %), algunos estudiando (6,9 %), entre otras actividades (6,7 %) (Gráfico 24a). No
obstante, esta población presenta diferencias
marcadas por género, dado que las mujeres
migrantes tienen una menor participación
entre quienes trabajaron la semana previa a
la encuesta y se dedican en mayor medida a
oficios del hogar (Gráfico 24a). Además, se
encuentra que a mayor tiempo de residencia
de los migrantes en Colombia, mayor la proporción de migrantes que se encuentra trabajando (Gráfico 24b).
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Análisis de los indicadores
de mercado laboral

Los resultados obtenidos en la Encuesta de
Calidad de Vida e Integración de los Migran-

tes Venezolanos en Colombia son comparables con los indicadores de mercado laboral
del DANE, con base en la GEIH. En la Tabla
3 se presentan los resultados comparados
para venezolanos y colombianos de ambas
fuentes, con corte de diciembre de 2020. En
general, se encuentra que la población migrante tiene una mayor tasa global de participación11 y de ocupación, y mayor desempleo e informalidad que los colombianos. En
contraste, la inactividad ha venido en incremento para los colombianos desde el inicio
de la pandemia, duplicando la tasa de inactividad de los venezolanos.
Desagregando por sexo y estatus migratorio, mientras que el 74,5 % de la población migrante encuestada está en edad de trabajar, esta
tasa es superior en las mujeres (76,8 %) y en
la población con estatus regular (89,2 %). Esta
relación solo es igual por estatus migratorio,
mas no por sexo, particularmente cuando se
habla de su participación activa en el mercado laboral (i.e. personas que están trabajando

GRÁFICO 24 - ACTIVIDADES EN
LA QUE SE OCUPÓ LA POBLACIÓN
MIGRANTE ENCUESTADA
Gráfico 24a. ¿En qué actividad
ocupó la mayor parte del tiempo
LA SEMANA PASADA?
48,0 %
63,9 % 30,1 p.p.
33,9 %

Trabajando

Oficios
del hogar

31,3 %
11,9 %
48,4 %

Buscando
trabajo

7,1 %
8,8 %
5,7 %

Estudiando

6,9 %
6,9 %
7,0 %

Otra
actividad

Este indicador refleja la presión de la población en
edad de trabajar sobre el mercado laboral y es la
relación entre la población económicamente activa y la
que se encuentra en edad de trabajar.

3,1 p.p.

-0,1 p.p.

5,6 %
7,2 %
4,3 %

Incapacidad 1,1 %
permanente 1,3 %
para trabajar 0,8 %

-36,5 p.p.

Total
Hombres

2,9 p.p.

Mujeres
0,5 p.p.

11

Fuente: Observatorio del Proyecto Migración Venezuela –
Encuesta de Calidad de Vida e Integración de los Migrantes
Venezolanos en Colombia, diciembre de 2020.

Gráfico 24b. Actividades realizadas de acuerdo con el tiempo de permanencia en el país
60 %
50 %
40 %

54 % 56 %
47 %

Entre 3 meses y 1 año
Más de 1 año y menos de 3 años
38 %

37 %

30 %
20 %

Más de tres años

33 %
27 %
22 %

Siempre ha vivido en Colombia

11 %

10 %

7 %7 % 5 % 5 %8 % 6 %7 %

10 %
6 %6 %

9%

0%

Trabajando

Oficios del hogar

Buscando trabajo

Estudiando

Otras actividades

Fuente: Observatorio del Proyecto Migración Venezuela –
Encuesta de Calidad de Vida e Integración de los Migrantes Venezolanos en Colombia, diciembre de 2020.
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TABLA 3 - INDICADORES DEL MERCADO LABORAL
Indicadores

GEIH - colombianos,
diciembre 2020

Encuesta PMV- venezolanos,
diciembre 2020

% población en edad de trabajar

80,6 %

74,5 %

Tasa global de participación)

59,2 %

77,4 %

Tasa de ocupación

49,8 %

57,0 %

Tasa de desempleo

16,1 %

26,4 %

Tasa de inactividad

40,8 %

22,6 %

Informalidad (trimestre octubre
– diciembre de 2020)

48,1 %

92,5 %

Fuente: Observatorio del Proyecto Migración Venezuela – Encuesta de Calidad de Vida e Integración
de los Migrantes Venezolanos en Colombia, diciembre 2020 y GEIH- DANE, diciembre de 2020.
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o buscando un empleo). Como se indicaba
anteriormente, hay más hombres migrantes
trabajando que mujeres, por lo que la tasa de
ocupación para los migrantes es del 79,9 %,
mientras que la de ellas es del 44,7 % (Gráfico 25). Asimismo, la tasa de desempleo es más
alta para las mujeres que para los hombres, con
26 puntos porcentuales de diferencia, al igual
que lo es ligeramente la tasa de informalidad.
Además, existe un alto nivel de informalidad independientemente del estatus migratorio: donde el 91,5 % de los migrantes con
estatus migratorio regular se emplean en la
informalidad12, frente a un 99, 8 % de los que
cuentan con condición migratoria irregular.
La tasa de inactividad no hace excepción
de la brecha de género. Este indicador refleja
el porcentaje de personas dependientes, personas que no trabajan porque no quieren o
no pueden hacerlo debido a que se encuen-

GRÁFICO 25 - INDICADORES DEL MERCADO
LABORAL POR SEXO Y ESTATUS MIGRATORIO
72,0 %

76,8 %

81,7 %

73,5 %

70,9 %
44,7 %

39,2 %
13,2 %
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91,1 % 94,5 %

Tasa de
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18,3 %
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99,8 %

89,2 %

83,9 %
69,6 %

68,6 %

91,5 %

64,0 %
48,2 %
30,8 %
23,7 %

% población en
edad de trabajar

Tasa global de
participación
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Tasa de
desempleo

30,4 %
16,1 %

Tasa de
inactividad

Informalidad

Regular
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Fuente: Observatorio del Proyecto Migración Venezuela – Encuesta de Calidad de
Vida e Integración de los Migrantes Venezolanos en Colombia, diciembre de 2020.

GRÁFICO 26 - INCIDENCIA DE LA PANDEMIA
EN LAS HORAS LABORADAS POR SEMANA

Total

Hombres

Mujeres

57,9 %

Gráfico 26a. Horas trabajadas a la semana por sexo.
50,3 %

39,6 %

tran estudiando, realizando oficios del hogar
o en condición de discapacidad. La tasa de
inactividad de las mujeres migrantes es del
26,5 % frente al 18,3 %, mostrando nuevamente una marcada brecha en la división de
cargas en el hogar (Gráfico 25).
En cuanto a horas trabajadas, más de la
mitad de los migrantes trabajan más de 48
horas a la semana, que es lo legalmente estipulado en el Código Sustantivo del Trabajo, y
son los hombres migrantes quienes tienen una
mayor participación en este rango de horas laboradas a la semana, con 57,9 % (Gráfico 26a).
Esto puede estar relacionado con condiciones
precarias de empleo que se prestan para condiciones de explotación laboral. A pesar de lo
anterior, con la pandemia, el 64,2 % de los migrantes vio un cambio en las horas semanales
trabajadas y la mayoría (79,2 %) afirma que estas disminuyeron (Gráfico 26b), lo que puede
estar vinculado con las cuarentenas estrictas
en las diferentes zonas del país, las restricciones de movilidad y el trabajo informal.

14

32,0 %

28,4 % 28,3 % 28,4 %

21,4 %
13,8 %

24 horas o menos

Entre 25 y 48 horas

Más de 48 horas

Gráfico 26b. A raíz de la coyuntura actual de la covid-19,
¿las horas de trabajo semanales se han visto afectadas?

Aumentaron
20,8 %

NO
35,8 %
SÍ
64,2 %

Disminuyeron
79,2 %

Fuente: Observatorio del Proyecto Migración Venezuela – Encuesta de Calidad de Vida e Integración
de los Migrantes Venezolanos en Colombia, diciembre 2020 y GEIH- DANE, diciembre de 2020.

12

Como criterio para medir la informalidad se usa la cotización al Sistema General de Seguridad Social en pensiones.
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Por último, la población migrante encuestada tiene una característica particular y
es que sus periodos de desempleo son bastante cortos, como se observa en el Gráfico
27. En efecto, la mayoría de los migrantes
encuestados afirmaron llevar menos de un
año en la búsqueda de un empleo e incluso
cerca del 70 % de la población migrante con
mayor tiempo de permanencia en el país (un
año y más) lleva menos de 6 meses en la búsqueda de empleo. Esto implica que a pesar
de la pandemia la población migrante no
permanece por mucho tiempo desempleada,
pero eso no significa que el empleo en el que
se ocupan sea de buena calidad (Gráfico 27).
De hecho, como se vio anteriormente existe
un alto nivel de informalidad independientemente del estatus migratorio (Gráfico 25).

GRÁFICO 27 - DURACIÓN DEL DESEMPLEO
DE LOS MIGRANTES EN COLOMBIA
¿Durante cuántos meses ha estado o estuvo buscando trabajo?

3,0 %

5,9 %

14,6 %
4,4 %

21,8 %

27,5 %

28,6 %

26,5 %

58,9 %

43,7 %

43,0 %

Entre 3 meses
y 1 año

Más de 1 año y
menos de 3 años

Más
de 3 años

26,5 %

22,8 %
45,5 %
27,3 %

INCLUSIÓN FINANCIERA
Este módulo fue diseñado en
conjunto con la Banca de las
Oportunidades, con el fin de
conocer el acceso y utilización de diferentes
productos financieros formales e informales
por parte de los migrantes venezolanos en el
país, indagar acerca del envío de remesas a
Venezuela y el emprendimiento generado por
los migrantes. Este módulo solo aplica para
personas mayores de 18 años.

7

1 mes o menos
Entre 1 y 6 meses
Entre 6 meses y 1 año
Más de 1 año

Tiempo de permanencia en el país

Fuente: Observatorio del Proyecto Migración Venezuela – Encuesta de Calidad de Vida e Integración
de los Migrantes Venezolanos en Colombia, diciembre 2020 y GEIH- DANE, diciembre de 2020.

población13, la informalidad de sus empleos y
emprendimientos, y el reconocimiento de los
diferentes documentos que les permiten tener
una condición migratoria regular. En efecto,
esto se refleja en los resultados de este módulo,
donde la mayoría de los migrantes tienen un
acceso muy limitado a productos financieros
(Gráfico 28). Cabe resaltar que el 7,3 % de los

Acceso a productos financieros
formales e informales

La inclusión financiera ha sido uno de los temas más complejos dentro de la agenda de
integración de la población migrante, por razones —de parte de las entidades financieras—
como la falta de historial financiero de esta

migrantes dijo tener otro tipo de productos
financieros, tales como cadena familiar, Daviplata, Nequi, Ahorro a la mano, entre otros.
13
Ver ¿Si soy venezolano puedo abrir una
cuenta bancaria en Colombia? https://migravenezuela.com/web/articulo/si-soy-venezolano-puedo-abrir-una-cuenta-bancaria-en-colombia/1498

GRÁFICO 28 - ¿CUÁLES DE LOS SIGUIENTES PRODUCTOS
FINANCIEROS TIENE ACTUALMENTE EN COLOMBIA?
SOLO EL 14 % DE LOS MIGRANTES TIENE UNA CUENTA DE AHORRO EN COLOMBIA
Y UN MUY BAJO PORCENTAJE TIENE ACCESO A CRÉDITO FORMAL O INFORMAL.
97,8 %

92,2 %

85,2 %

14,0 %

Fot o: A rch i vo D i ne ro

0,8 %

15

Cuenta de ahorro
con bancos o
cooperativas

1,5 %

0,7 %

Préstamos con
bancos o
cooperativas
Sí

7,3 %

92,2 %

0,5 %

Préstamos con ‘gota a
gota’, casa de empeño,
con familiares o amigos
No

7,3 %

0,5 %
Otros

Ns/Nr

Fuente: Observatorio del Proyecto Migración Venezuela – Encuesta de Calidad de
Vida e Integración de los Migrantes Venezolanos en Colombia, diciembre de 2020.
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Las cuentas de ahorros son los productos
más comunes y relativamente sencillos de adquirir en el país para la población nacional; sin
embargo, cerca de 8 de cada 10 de los encuestados no la poseen. De ellos, al 45,7 % le interesa
tener una, pero no la ha solicitado porque sabe
que no cumple con los requisitos exigidos; cerca
del 18 % la solicitó, mas se la negaron por falta
de documentos; el 11,8 % está interesado, pero
no la ha solicitado porque sabe que no tiene los
recursos para soportarla; y solo el 11 % no tiene
una porque no le interesa (Gráfico 29).
Las cuentas de ahorros son los productos
más comunes y relativamente sencillos de adquirir en el país para la población nacional; sin
embargo, cerca de 8 de cada 10 de los encuestados no la poseen. De ellos, al 45,7 % le interesa
tener una, pero no la ha solicitado porque sabe
que no cumple con los requisitos exigidos; cerca
del 18 % la solicitó, mas se la negaron por falta
de documentos; el 11,8 % está interesado, pero
no la ha solicitado porque sabe que no tiene los
recursos para soportarla; y solo el 11 % no tiene
una porque no le interesa (Gráfico 29).
A quienes informaron que tenían algún tipo
de crédito en Colombia, formal o informal, se
les preguntó el destino que hicieron de esos recursos y se encontró que la mayoría de personas
migrantes los utilizan para gastos recurrentes.
En este sentido, el 57,7 % los utilizó en pagos de
arriendo, muebles, electrodomésticos u otros
gastos del hogar; el 46,2 % en alimentación; el
9,4 % para iniciar un negocio; el 8,8 % para pagar deudas15 y 13,5 % en otros usos.

Emprendimiento migrante en Colombia

Según el Global Economic Monitor (GEM), las
personas se ven motivadas a emprender por necesidad u oportunidad; sea cual sea la motiva-

F o to: Ar c h ivo D in e ro
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ción, el impacto del emprendimiento en la economía puede llegar a ser positivo, siempre que
se tengan herramientas para formalizar los negocios15. Según la Encuesta de Calidad de Vida
e Integración de los Migrantes Venezolanos en
Colombia, el 16,8 % de los encuestados tiene un
negocio formal o informal en el país. La mayoría (74,4 %) de estos emprendimientos se llevan
a cabo de manera independiente. El 52,8 % de
los emprendimientos lleva menos de un año en
funcionamiento, el 41,4 % entre uno y tres años
y un 5,9 % más de tres años (Gráfico 30).
14
Estas dos últimas desagregaciones tienen
coeficientes de variación superiores al 20 %.
15
Ver: Emprendimiento de los migrantes venezolanos en
Colombia https://s3.amazonaws.com/semanaruralvzla/documentos/1595575645_boletin_13_emprendimientopdf

GRÁFICO 30 - PORCENTAJE DE PERSONAS
CON EMPRENDIMIENTOS EN COLOMBIA
¿Tiene un negocio, formal o
informal, o empresa en Colombia?
Ns/Nr

57,9 %

46,3 %
Sí

41,4 %

45,8 %
37,8 %

Total
Hombres
Mujeres

16,8 %

No

5,9 % 7,8 %4,3 %

83,2 %

Hace menos de 1 año

Entre 1 y 3 años

Hace más de 3 años

¿En ese negocio tiene empleados o colaboradores?
No - > 74,4 %
Fuente: Observatorio del Proyecto Migración Venezuela – Encuesta de Calidad de Vida e
Integración de los Migrantes Venezolanos en Colombia, diciembre de 2020.
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Le interesa, pero no la
ha solicitado porque
sabe que no cumple
con los requisitos

45,7%

La solicitó, pero se la
negaron por falta de
documentos
Le interesa, pero no la
ha solicitado porque
sabe que no tiene los
recursos o no puede
soportarlos
No le interesa

¿Hace cuánto tiene el negocio?

52,8 %

0,1 %

GRÁFICO 29 - RAZONES POR LAS
QUE NO TIENEN UNA CUENTA DE
AHORROS EN COLOMBIA
LA MAYORÍA DE MIGRANTES NO
TIENEN CUENTA DE AHORROS
PORQUE NO CUMPLEN LOS
REQUISITOS, NO TIENEN LA
DOCUMENTACIÓN O LOS
RECURSOS PARA SU OBTENCIÓN.

Le interesa, pero
no la ha solicitado
porque no sabe cómo

17,9%

11,8%

11,0%

6,1%

La solicitó, pero se la
negaron porque no
tiene ingresos o no
puede soportarlos

3,4%

NS/NR

2,9%

La solicitó, pero se la
negaron por razones
que desconoce

1,2%

Fuente: Observatorio del Proyecto Migración Venezuela –
Encuesta de Calidad de Vida e Integración de los Migrantes
Venezolanos en Colombia, diciembre de 2020.
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Los negocios desarrollados por hombres
migrantes se han consolidado durante más
tiempo en comparación con aquellos desarrollados por mujeres migrantes, que por lo
general tienen menos de un año. Cabe resaltar que la mayoría de los negocios (52,8 %)
han sido creados hace menos de un año, lo
cual aproximadamente coincide con el inicio de la pandemia en el país; por ende, su
creación puede leerse como la combinación
entre la necesidad y la oportunidad durante
este contexto (Gráfico 30).

GRÁFICO 31 - ENVÍO DE REMESAS A VENEZUELA EN EL ÚLTIMO AÑO
CERCA DEL 74 % DE LOS MIGRANTES ENVIARON REMESAS AL PAÍS VECINO.
En los últimos 12 meses ¿algún miembro
del hogar ha enviado dinero al menos una
vez a alguna persona en Venezuela?
¿A través de qué medio lo ha enviado?
Sí - > 73,9 %
0,0 %
40,6 %

0,8 %

0,4 %

23,5 %

26,8 %

A través de tramitadores o
personas dedicadas a enviar
dinero (personas con puestos
informales para enviar dinero)
A través de una empresa de giros
o postales (p.ej. Efecty, otros)

44,1 %

31,5 %

Remesas

El envío de dinero por parte de los migrantes
a Venezuela es el medio para que sus familias
logren sostenerse en el corto plazo, dada la difícil situación económica y social que enfrentan. En esta encuesta, el 73,9 % de los encuestados envió dinero al menos una vez durante
el 2020 a alguna persona en el vecino país. Se
encuentra también que entre más tiempo de
residencia tienen los migrantes en Colombia,
mayor es el porcentaje que envía remesas a
Venezuela (Gráfico 31).
Para esto, la mayoría (44,1 %) usa canales informales o empresas de giros (34,5 %)
y entidades financieras (22,1) (Gráfico 31).
Los canales informales, como tramitadores
o personas dedicadas a enviar dinero, son un
mecanismo común, dado que es difícil conseguir dinero en efectivo en Venezuela por la
situación de hiperinflación.
MIGRACIÓN,
REUNIFICACIÓN
FAMILIAR Y RETORNO
Según el Informe de las Migraciones, de la Organización Mundial para la
Migración (OIM) del año 2020, existen cerca
de 272 millones de migrantes internacionales
en el mundo, equivalentes al 3,5 % de la población mundial. Aunque la inmensa mayoría
de las personas sigue viviendo en el país en el
que nacieron, se ha incrementado el número
de personas que migran a otros países, especialmente de su misma región. Este es el caso
de la migración venezolana, donde cerca de
5,4 millones de venezolanos han abandonado el país desde el 2015 (según la plataforma
R4V) y, de estos, más de 1,7 millones residen
en Colombia, lo que representa cerca del 32 %
de la diáspora venezolana en el mundo.
A razón de la importancia que ha cobrado
en el país este flujo migratorio mixto proveniente de Venezuela, la Encuesta de Calidad
de Vida e Integración de Migrantes Venezolanos en Colombia indagó acerca de los motivos para emigrar y encontró que el 62,9 % de
los migrantes salió de Venezuela dado que sus
ingresos eran insuficientes para subsistir, un
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59,4 %

75,7 %

A través de un banco o entidad
financiera (p.ej. Western Unión,
Giros y Finanzas, etc.)

72,8 %

Entre 3 meses Más de 1 año y
y 1 año
menos de 3 años

Más de
tres años

22,1 %

Otro

4,4 %

Familiares o conocidos
que viajan a Venezuela

3,7 %

Tiempo de permanencia en el país
Sí

No

Ns/Nr
Fuente: Observatorio del Proyecto Migración Venezuela – Encuesta de Calidad de Vida e
Integración de los Migrantes Venezolanos en Colombia, diciembre de 2020.

GRÁFICO 32 - PRINCIPALES MOTIVOS
PARA EMIGRAR DE VENEZUELA A COLOMBIA
LA MAYORÍA DE LOS MIGRANTES ENCUESTADOS PARTIÓ DE VENEZUELA
POR TENER INGRESOS INSUFICIENTES, ENFRENTAR ESCASEZ DE ALIMENTOS
Y DIFICULTADES PARA ENCONTRAR EMPLEO.
Necesidades de servicios educativos

12,8 %

Otros

13,0 %

Amenaza o riesgo para su vida,
su libertad o su integridad física

13,5 %

Necesidad de servicios de salud
(excepto embarazo y parto)

17,2 %
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19,6 %

Buscando mejores oportunidades
de trabajo o negocio

22,9 %

Dificultad para encontrar trabajo

31,1 %

Escasez de alimentos

49,9 %

Ingreso insuficiente

62,9 %
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10 %
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30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

Nota: Los porcentajes no suman 100 %, dado que la pregunta tiene opciones múltiples.
Fuente: Observatorio del Proyecto Migración Venezuela – Encuesta de Calidad de Vida e
Integración de los Migrantes Venezolanos en Colombia, diciembre de 2020.

49,9 % por escasez de alimentos, un 31,1 % por
dificultades para encontrar trabajo, un 22,9 %
buscando mejores oportunidades de trabajo o
negocio, entre otros (Gráfico 32).
En los procesos migratorios es posible que
se den patrones escalonados de migración, es
decir, que no toda la familia emigra al mismo
Con el
apoyo de

tiempo, sino que lo hace progresivamente.
Por ejemplo, primero emigra el jefe de hogar,
quien una vez se instala (i.e. encuentra un trabajo, un lugar donde vivir) en el país de destino, trae al resto de la familia. En la Encuesta
de Calidad de Vida e Integración de los Migrantes Venezolanos en Colombia fue posible
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GRÁFICO 33 - PRINCIPALES MOTIVOS Y
TEMPORALIDAD PARA EL RETORNO A VENEZUELA
EL 53,8 % DE LOS MIGRANTES QUE PLANEA RETORNAR LO
HACE PORQUE SUS FAMILIARES LO NECESITAN EN VENEZUELA.
¿Por qué razón principal
planea retornar a Venezuela?

¿En cúanto tiempo
planea retornar a Venezuela?

Lo requieren
sus familiares
en Venezuela

53,8 %
42,90 %

No sabe
Otros
No consigue
trabajo
en Colombia

39,6 %

6,6 %

Entre 6
meses
y 1 año

El ingreso que obtiene no le alcanza
l Lo discriminan en Colombia
l Por la situación actual contexto
de la covid-19
l Porque en su país tiene propiedades
l Solicitar documentos
l Arraigo
Foto: AFP
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28,60 %

Más de 1 año

l

detectar estos patrones escalonados de migración, dado que el 81,6 % de los encuestados
dijo tener familiares en Venezuela que desea
traer a Colombia. No obstante, la mayoría de
los encuestados dice no tener un tiempo determinado para traer a sus familiares, debido
a que no pueden costear los gastos del viaje
(56,8 %) u otras razones (17,7%) asociadas a
tener un lugar de retorno en Venezuela o miedo al contagio de covid-19.
A pesar de los obstáculos que los migrantes han experimentado en el país y de
las condiciones de vida que según los propios hogares migrantes son percibidas como
regulares, solo un 22,5 % de los migrantes
tiene intención de retornar a Venezuela.
Las principales razones para querer retornar
están relacionadas con requerimientos de sus
familiares en el vecino país (53,8 %), el 39,6
% con razones como ingresos insuficientes
en Colombia, la discriminación, entre otras,
y un 6,6 % porque no consigue trabajo (Gráfico 33). Por último, cuando se pregunta por
la fecha del posible retorno, se encuentra un
importante grado de incertidumbre. Del 22,5
% que planea retornar a su país de origen, el
42,9 % no sabe cuándo lo hará, el 28,6 % afirma que retornará cuando la situación mejore,
el 11,4 % dice que en más de un año y 17,1 %
en menos de un año (Gráfico 33).

Cuando
la situación
mejore
11,40 %
7,40 %

Menos de
6 meses

9,70 %

Fuente: Observatorio del Proyecto Migración Venezuela – Encuesta de Calidad de Vida e
Integración de los Migrantes Venezolanos en Colombia, diciembre de 2020.

PERCEPCIÓN DE LA
DISCRIMINACIÓN E
INTEGRACIÓN DE LOS
MIGRANTES EN EL PAÍS
Dos términos que han estado presentes en
las conversaciones en torno a la población
migrante en el país son xenofobia (rechazo o
fobia al extranjero) y aporofobia (rechazo o
fobia hacia las personas pobres o con pocos
recursos). Se argumenta que los colombianos
no discriminan a la población migrante por
ser venezolana, sino porque no cuentan con
recursos económicos para mantenerse en el
país. Aun así, el 53,6 % de los migrantes se ha
sentido discriminado o rechazado por ser venezolano (Gráfico 34).
La discriminación o rechazo no es percibida como algo constante. Cerca de la
mitad de los migrantes considera haber
sido discriminado o rechazado pocas veces,
a diferencia del 2,9 % que lo ha sido todo
el tiempo (Gráfico 34). Los lugares donde
ocurre esta discriminación o rechazo principalmente son la calle (34,3 %), al buscar
un empleo (28,6 %), en el lugar de trabajo
(18,6 %) y, en menor medida, en entidades
públicas (4,6 %), en el transporte público
(4,6%), al solicitar un bien o servicio (4,1 %),
en otros lugares (2,9 %) y en establecimientos comerciales (2,3 %)16.
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Esta última desagregación tiene un coeficiente de variación superior al 20 %.
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GRÁFICO 34 - PERCEPCIÓN
DE LA DISCRIMINACIÓN DE
LOS MIGRANTES EN COLOMBIA
Y FRECUENCIA
Desde que está en Colombia, ¿se ha sentido
discriminado o rechazado por ser venezolano?

Sí
53,6 %

No
46,4 %

¿Con qué frecuencia se ha
sentido discriminado o rechazado?

Muchas
veces
18,8 %
Varias
veces
28,8 %

Todo el
tiempo
2,9%
Pocas
veces
49,4 %

Fuente: Observatorio del Proyecto Migración Venezuela –
Encuesta de Calidad de Vida e Integración de los Migrantes
Venezolanos en Colombia, diciembre de 2020.
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POBREZA
MULTIDIMENSIONAL PARA
LA POBLACIÓN MIGRANTE
La incidencia de la pobreza en
Colombia puede medirse de dos maneras: (i)
a través de la pobreza monetaria, la cual se
calcula a través de los ingresos de los hogares,
y (ii) a través de la pobreza multidimensional,
que evalúa en cinco dimensiones esenciales
las condiciones de vida de los hogares.
El IPM analiza las condiciones educativas, las condiciones de la niñez y juventud,
el trabajo, la salud, y las condiciones de la
vivienda y servicios públicos. Estas dimensiones cuentan con indicadores que miden
las privaciones o carencias en los hogares,
con un total de 15 indicadores, donde se
considera que una persona está en condición
de pobreza si tiene 33 % de privaciones, es
decir, que presenta carencias en 5 de las 15

F oto: J u a n Pa blo Coh e n . Corte s í a L a Opin ión

La Encuesta de Calidad de Vida e Integración de los Migrantes Venezolanos en Colombia arrojó que la pandemia ha agudizado
estos sentimientos y, a raíz de la coyuntura
de la covid-19, el 41,3 % de los migrantes ha
sentido mayor discriminación o rechazo. Sin
embargo, el 72,9 % de los migrantes se siente
muy integrado en Colombia, frente a un 9,6 %
que no se considera ni integrado ni poco integrado y un 17,3 % que se considera poco o
nada integrado (Gráfico 35).
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variables. En Colombia, para su cálculo, se
emplea la ECV del DANE.
Tomando los resultados de la caracterización arrojados por la Encuesta de Calidad
de Vida e Integración de los Migrantes Venezolanos en Colombia fue posible replicar el
cálculo de la pobreza multidimensional para
los hogares migrantes. Los resultados muestran que el 51,7 % de las personas que los
componen se encuentra en condición de po-

25,7 %

15,9 %

Analfabetismo

16,5 %
5,0 %
97,7 %

Empleo informal
Desempleo de larga duración

Salud

47,2 %

Bajo logro educativo

Aseguramiento en salud
Barreras de acceso
a servicios de salud

Condiciones
niñez y juventud

¿Qué tan integrado se siente en Colombia?

Trabajo Educación

GRÁFICO 36 - PORCENTAJE DE HOGARES
PRIVADOS POR DIMENSIÓN Y VARIABLE DEL IPM

GRÁFICO 35 - PERCEPCIÓN
DE LA INTEGRACIÓN DE
LA POBLACIÓN MIGRANTE

Rezago escolar
Atención integral para la
primera infancia
Inasistencia escolar
Trabajo infantil

8,0 %
85,4 %
22,9 %
51,4 %
35,4 %
13,4 %
4,3 %

1,4 %
Muy Integrado Ni muy Poco
Nada
integrado
ni poco integrado integrado
integrado

Condiciones de
vivienda y acceso a
servicios públicos

Hacinamiento

9,8 %

Sin alcantarillado
Sin acueducto
Material inadecuado
de paredes
Material inadecuado
de pisos

Fuente: Observatorio del Proyecto Migración Venezuela –
Encuesta de Calidad de Vida e Integración de los Migrantes
Venezolanos en Colombia, diciembre de 2020.
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breza multidimensional, dato que contrasta
con el 17,5 % de los colombianos, según la
ECV de 2019.
Además, se encuentra que las mayores privaciones se encuentran en empleos informales
donde el 97,7 % de los hogares migrantes registran limitaciones, así como la falta de aseguramiento en salud, donde el 85,4 % de los
hogares no tiene acceso y 48,8 % vive en hacinamiento crítico (Gráfico 36).

48,8 %
7,0 %
4,2 %
3,3 %
2,9 %

Fuente: Observatorio del Proyecto Migración Venezuela – Encuesta de Calidad de
Vida e Integración de los Migrantes Venezolanos en Colombia, diciembre de 2020.
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En la Tabla 4 se compara el porcentaje de
hogares con carencias por variables del IPM
para el total de hogares en Colombia, incluyendo población extranjera sin importar nacionalidad17 y hogares migrantes venezolanos
de la Encuesta de Calidad de Vida e Integración de los Migrantes Venezolanos en Colombia, encontrando que las variables donde hay
menos hogares con privaciones, según datos
de la encuesta del PMV en comparación con
la ECV (2019) son el bajo logro educativo y la
falta de acceso a acueducto, con 27,5 puntos
porcentuales, y 7,3 puntos porcentuales de diferencia frente a la ECV a nivel nacional, respectivamente; a diferencia del aseguramiento
en salud, hacinamiento y rezago escolar, en
las que los migrantes de la encuesta PMV tienen mayor porcentaje, alcanzando diferencias
de hasta 74,1 puntos porcentuales.
17
Usando información de la ECV de 2019 tanto para
el total de hogares en Colombia como para los hogares
extranjeros sin importar la nacionalidad.

TABLA 4 - DIMENSIONES Y PRIVACIONES DE POBREZA COMPARADAS ENTRE MIGRANTES Y COLOMBIANOS
LOS HOGARES MIGRANTES VENEZOLANOS TIENEN MENOS PRIVACIONES EN LAS VARIABLES EDUCATIVAS Y DE
CONDICIONES DE VIVIENDA QUE LOS HOGARES COLOMBIANOS.
ECV 2019
Privaciones

Encuesta

Comparación

Total nacional

Extranjeros

PMV

ECV (Total nacional)
- Encuesta PMV

ECV (extranjeros) Encuesta PMV

Bajo logro educativo

44,0%

31,2%

16,5%

27,5 p.p.

14,7 p.p.

Analfabetismo

9,3%

5,3%

5,0%

4,3 p.p.

0,3 p.p.¡

Empleo informal

72,9%

85,2%

97,7%

-24,8 p.p.

-12,5 p.p.

Desempleo de larga duración

12,4%

4,6%

8,0%

4,4 p.p.

-3,4 p.p.

Aseguramiento en Salud

11,3%

63,9%

85,4%

-74,1 p.p.

-21,5 p.p.

Barreras de acceso a servicios de salud

5,5%

7,4%

22,9%

-17,4 p.p.

-15,5 p.p.

Rezago escolar

25,8%

30,1%

51,4%

-25,6 p.p.

-21,3 p.p.

Atención Integral para la Primera Infancia

7,9%

24,9%

35,4%

-27,5 p.p.

-10,5 p.p.

Inasistencia escolar

2,7%

12,2%

13,4%

-10,7 p.p.

-1,2 p.p.

Trabajo Infantil

1,7%

2,4%

4,3%

-2,6 p.p.

-1,9 p.p.

Educación

Trabajo

Salud

Condiciones niñez y juventud

Condiciones de vivienda y acceso a servicios públicos
Hacinamiento

8,6%

22,8%

48,8%

-40,2 p.p.

-26,0 p.p.

Sin Alcantarillado

11,0%

11,9%

7,0%

4,0 p.p.

4,9 p.p.

Sin Acueducto

11,5%

8,0%

4,2%

7,3 p.p.

3,8 p.p.

Material inadecuado de paredes

2,6%

3,5%

3,3%

-0,7 p.p.

0,2 p.p.

Material inadecuado de pisos

6,4%

6,2%

2,9%

3,5 p.p.

3,3 p.p.

Fuente: Observatorio del Proyecto Migración Venezuela – Encuesta de Calidad de Vida e Integración de los Migrantes Venezolanos en Colombia, diciembre de 2020.
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Con esto es posible observar que las principales privaciones que contribuyen al IPM
para migrantes dentro de la encuesta PMV
son el empleo informal, el aseguramiento en
salud, las barreras de acceso a la salud y el
rezago escolar, factores que constituyen un
23,4 %, 22,8 %, 10 % y 9,2 %, respectivamente. Es por esto que las dimensiones de salud,
trabajo y condiciones de la niñez y adolescencia, en conjunto, tienen las principales
contribuciones a la pobreza de los migrantes
venezolanos e, incluso, comparten resultados similares para extranjeros (sin importar
su nacionalidad) de la ECV de 2019, donde
se encuentra una importante contribución
de la dimensión de educación al IPM además
de la de salud y trabajo (Tabla 5).

TABLA 5 - COMPARATIVO DE LAS CONTRIBUCIONES DE LAS PRIVACIONES AL IPM
SALUD, TRABAJO Y CONDICIONES DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA SON LAS
DIMENSIONES CON MAYOR CONTRIBUCIÓN A LA POBREZA EN MIGRANTES.
ECV 2019
Dimensión

Encuesta

Hogares total
nacional

Hogares extranjeros
sin importar
nacionalidad

PMV (hogares
migrantes
venezolanos)

Educación

33,8%

21,7%

10,3%

Condiciones de la niñez
y la adolescencia

13,4%

16,3%

20,3%

Trabajo

27,7%

24,8%

27,2%

Salud

12,2%

24,9%

32,8%

Vivienda

12,9%

12,4%

9,3%

Fuente: Observatorio del Proyecto Migración Venezuela – Encuesta de Calidad de Vida e
Integración de los Migrantes Venezolanos en Colombia, diciembre de 2020.

La Encuesta de Calidad de Vida e Integración de los Migrantes Venezolanos en
Colombia es el resultado de un trabajo
mancomunado con diferentes aliados, que
permite complementar el acervo de información para mejorar el entendimiento del
fenómeno migratorio y la caracterización
de los hogares migrantes. Se espera que esta
información sea de utilidad para el diseño
de políticas y programas dirigidas a la población migrante y facilite la toma de decisiones basadas en evidencia.
De acuerdo con los resultados de esta
encuesta, los hogares migrantes venezolanos
tienen importantes brechas en el acceso a
bienes y servicios básicos y, en general, son
más vulnerables que los hogares colombianos. La irregularidad migratoria es una de
las principales barreras que enfrentan los
migrantes para integrarse; sin embargo, hay
grupos poblacionales que enfrentan barreras
adicionales, como en el caso de las mujeres,
quienes tienen condiciones menos favorables en el mercado laboral o los niños, niñas
y adolescentes quienes presentan barreras
para su acceso a derechos fundamentales y
una muy baja proporción de menores de 5
años tiene acceso a cuidado en instituciones
especializadas. Por ello, es necesario diseñar
estrategias diferenciales que, más allá del
asistencialismo, permitan la integración de
la población migrante teniendo en cuenta
sus ciclos de vida y sus necesidades.
El nivel de aseguramiento en salud de
la población migrante es muy bajo, lo que
impide, por ejemplo, el seguimiento de enfermedades crónicas o la implementación
de estrategias de prevención en salud. En
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FINALES

seguridad alimentaria, una cuarta parte de
los hogares migrantes venezolanos sufre de
inseguridad alimentaria severa, el 48,7 %
vive en hacinamiento crítico y, relacionado
con el anterior indicador, uno de cada cuatro
hogares vive en un cuarto. La situación de
estos hogares ha empeorado por la coyuntura de covid-19. Un 49,3 % de los hogares
migrantes afirmaron que sus condiciones de
vida son peores en comparación con las que
tenían antes de marzo de 2020 y el 61,7 %
de los hogares tuvo alguna dificultad durante el confinamiento por la covid-19 (princi18
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palmente relacionada con la generación de
ingresos y el acceso a alimentación).
Asimismo, los indicadores de mercado laboral reflejaron la crisis económica del país,
la cual ha golpeado de manera diferencial a
la población migrante y a las mujeres. La población migrante tiene tasas de desempleo
superiores a la de los colombianos. Además,
la informalidad es un flagelo que golpea con
mayor fuerza a los migrantes, dado que el
92,5 % de los migrantes se emplea de manera
informal frente a un 48,1 % de los colombianos18. Esta alta informalidad puede explicar

Según información de la GEIH del DANE trimestre octubre-diciembre de 2020.
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en parte, las condiciones laborales precarias
que enfrentan los migrantes en el país: cerca
de la mitad de los ocupados trabajan más de
48 horas a la semana, condiciones que se pueden prestar para la explotación laboral.
Aunque la encuesta no cuenta con información de ingresos, sí refleja que la mayoría
de los hogares gasta en promedio 970.205 pesos, lo que es un valor cercano al salario mínimo mensual legal vigente en 2020 (877.803
pesos); sin embargo, en promedio, los hogares
cuentan con 4,4 personas, lo que indica que
es apenas suficiente para satisfacer los gastos
básicos del hogar. En este sentido también es
importante resaltar que cerca de la mitad de
los migrantes encuestados se encuentra en
pobreza multidimensional (frente a un 17,5 %

para los colombianos) y los hogares migrantes
presentan mayores privaciones en variables
de acceso a empleo formal, aseguramiento en
salud, rezago escolar, hacinamiento y atención integral para la primera infancia.
En términos de inclusión financiera, se
encontró que los migrantes tienen un bajo
acceso a productos financieros, como cuentas
de ahorro o créditos, tanto formales como informales. Además, una cuarta parte de los migrantes encuestados ha creado recientemente
un negocio propio en Colombia. En este sentido, es importante destacar que el emprendimiento acompañado de inclusión financiera puede ser una alternativa ante la actual
situación de desempleo que vive el país. Los
estudios han demostrado que la población
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