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ESTADO DEL ARTE DE LA MIGRACION DE VENEZUELA A COLOMBIA DE LOS ULTIMOS 3 AÑOS 
 (Cifras consolidadas por la Gerencia de Frontera con Venezuela a 12 abril/18)1 

 

• El Gobierno Colombiano reconoce que se encuentra ante una situación migratoria compleja originada por la 
agravación de los problemas económicos, sociales y políticos que vive Venezuela. 

• Desde 2015, se han venido adoptando una serie de medidas con el fin de manejar ordenadamente la situación 
de migrantes venezolanos en el país y se están implementando medidas adicionales que responden a un 
enfoque integral y multisectorial.  

• Hay una serie de tareas de corto plazo que el Gobierno ha venido atendiendo, e igualmente se encuentra 
recogiendo información para diseñar una política pública de mediano y largo plazo para atender esta situación. 

• El Gobierno colombiano seguirá actuando con solidaridad y con generosidad, pero también con criterios de 
seguridad y control.  

• Algunas de las medidas de esta estrategia pretenden apoyar a los venezolanos migrantes, sin embargo también 
se incluyen medidas para apoyar a los retornados colombianos y a las comunidades receptoras que los acogen 
en Colombia. 

 
RADIOGRAFÍA DE MIGRANTES VENEZOLANOS Y RETORNADOS COLOMBIANOS 
 

• La migración venezolana dejó de ser un fenómeno solo en los municipios fronterizos con Venezuela; en por lo 
menos 15 capitales de departamentos, y en muchos municipios, se encuentra migración venezolana en 
cantidades considerables. Esta es la radiografía de la migración de venezolanos en Colombia: 

• Retornados colombianos: Son ciudadanos colombianos que regresan con sus familias al país, y que en su 
mayoría han conformado núcleos familiares con ciudadanos venezolanos. Alrededor de un 35% de los migrantes 
son retornados colombianos quienes tienen derecho a la nacionalidad colombiana ya sea porque nacieron en 
Colombia o porque uno de sus padres es colombiano.2 

• Migrantes: Dada la situación actual, se han identificado tres categorías migratorias: 
1. Pendular: Quienes diariamente cruzan la frontera por medicamentos o a realizar compras en la frontera y 

retornan a sus hogares en Venezuela. Algunos trabajan algunos días y envían remesas a familiares en 
Venezuela. En los 7 pasos de frontera se mueven en esa migración pendular, unas 45.000 personas de 
entrada y un número un poco menor de salida. El Puente Simón Bolívar en Villa del Rosario, Norte de 
Santander, concentra 35.000 de estos movimientos en ambos sentidos diariamente. 

2. De tránsito: Son quienes cruzan la frontera para dirigirse a otro país, en su mayoría, con destino al Sur del 
continente. En 2014, unos 7.800 venezolanos entraron por la frontera con Venezuela a Colombia y salieron 
por el puesto de control migratorio de Rumichaca en la frontera con Ecuador. En 2017 se reportaron 
229.674 salidas en total de venezolanos, y a marzo de 2018, han salido alrededor de 206.454 venezolanos 
por este puesto de control migratorio. 

3. Con vocación de permanencia: Quienes están haciendo trámites para establecerse, ya sea temporal o 
definitivamente, en el país o que entraron irregularmente y tienen deseo de quedarse. Se estiman 
alrededor de 762.000 entre regulares e irregulares: 
o Los regulares son 314.527: de los cuales 75.493 están dentro del término que les permite el pasaporte, 

177.131 tienen PEP (Permiso Especial de Permanencia) y unos 61.903 (con visas o Cédula de 
Extranjería).   

                                                           
1 Cifras consolidadas de varias fuentes de entidades gubernamentales y de documentos de ACNUR, OIM, Naciones Unidas 
entre otras. 
2 Se están revisando con Registraduría la cifra exacta de estos retornados que solicitan documentación. 
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o Los irregulares se calculan en unos 447.371: de los cuales 88.859 superaron el tiempo de permanencia 
de estancia y no salieron, y 358.512 entraron de manera irregular según estimaciones de Migración 
Colombia. 

4. Comparación Internacional: Con estas cifras de migrantes a Colombia -de los cuales se calcula que el 57% 
de ellos ingresó en el 2017- este fenómeno se convierte en uno de los más complejos del mundo.  
o Para comparar, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) reporta que en 2017 en el 

Mediterráneo se movilizaron alrededor de 170.000 migrantes hacia Europa. Según cifras de OIM y otras 
fuentes, hoy hay más de 120.000 migrantes venezolanos en Chile, 50.000 en Brasil, 62.000 en Ecuador, 
102.000 en Perú, entre otros. Colombia es claramente el mayor receptor de migrantes venezolanos, 
sin embargo con estas cifras, este es ya un fenómeno regional. 

 
FENOMENO MIGRATORIO DESDE VENEZUELA: 3 ETAPAS 
 
Primera Etapa: 2015 

• Este proceso inicia en el año 2015, ante la expulsión por parte del gobierno de Venezuela de más de 22.000 
colombianos durante una semana. El Gobierno colombiano puso en marcha un plan de respuesta rápida 
estableciendo Puestos de Mando Unificado (PMU) en los tres puntos principales de la frontera con Venezuela 
(La Guajira, Norte de Santander y Arauca) para atender la problemática, la cual contó con la participación de 
alrededor de 15 entidades del nivel central del Estado y toda la institucionalidad local y regional. 

• Junto con la atención a la población migrante, el Estado implementó una serie de medidas para facilitar el 
acceso a servicios esenciales a esta población.  
o Medidas en salud: se garantiza atención universal de urgencias y atención de partos. Se acuerda con las 

autoridades venezolanas la implementación de un corredor humanitario que permita el paso de 
ambulancias, enfermos y medicinas esenciales para ciudadanos colombianos que viven en Venezuela.  

o Medidas en educación: se flexibilizan los requisitos para que niñas y niños en edad escolar accedan a 
educación básica sin necesidad de presentar certificados de estudios y otros documentos.  

o Se concerta con las autoridades venezolanas la implementación de un corredor humanitario que permita 
el ingreso de transporte escolar a Venezuela para que los menores que viven en Venezuela (colombianos y 
venezolanos) y estudian en Colombia puedan continuar con su proceso educativo. Esta medida se mantiene 
en la actualidad.  

• La situación se pudo manejar y controlar en 6 meses, pero se entendió que había una circunstancia de aumento 
en la migración que debía ser monitoreada. 
 

Segunda Etapa: 2017 

• Durante 2017 inició un flujo mucho mayor de migrantes venezolanos a Colombia. El Gobierno colombiano tomó 
una serie de medidas para atender a esta población migrante: 
1. Medidas migratorias: para lograr un mayor control y regularizar a algunos de ellos, se crearon:  

o Tarjeta de Movilidad Fronteriza (TMF), documento que le permitía al migrante venezolano (pendular) 

ingresar, transitar y permanecer, hasta por 7 días, en las zonas delimitadas en la frontera colombiana. 

Actualmente está suspendida su expedición, pero fueron aprobadas 1.624.915 de estas tarjetas que 

tienen una vigencia de 2 años. 

o Permiso Especial de Permanencia (PEP), una autorización especial dada a los ciudadanos venezolanos 
que ingresaron a Colombia por uno de los Puestos de Control Migratorio, sellando su pasaporte, antes 
del 2 de febrero de 2018, para que puedan permanecer y trabajar en el país hasta por 2 años. Desde 
agosto de 2017, 177.131 venezolanos han solicitado el PEP 

2. Medidas en salud: Adicional al plan básico de atención de urgencias y atención de partos, se implementan 
jornadas de vacunación e inicia el cerco epidemiológico. 
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3. Medidas en educación: Complementario a las normas para facilitar el ingreso de los niños a la educación 
básica, se da alcance a estas medidas en el territorio nacional. 

4. Medidas en atención en primera infancia y adolescencia: se coordinó para que el ICBF integrara a su oferta 
de programas a niños, niñas y adolescentes (NNA) tanto de prevención como de protección. Hoy tenemos 
más de 60 niños en el sistema de protección que están abandonados. 

5. Medidas en atención para identificación y registro de ciudadanos en condición de retorno: junto con 
Cancillería, la Registraduría Nacional del Estado Civil y el acompañamiento de la Procuraduría General de 
la Nación y la Defensoría del Pueblo, se implementaron medidas excepcionales para que hijos de 
colombianos nacidos en Venezuela puedan inscribirse de forma extemporánea al Registro Civil de 
nacimiento. A la fecha, se han inscrito alrededor de 85.000 ciudadanos en Colombia y se estima que 
alrededor de 10.000 ciudadanos lo han hecho en los consulados de Colombia en Venezuela. 

 
Tercera Etapa: febrero 2018 
 

• El Gobierno nacional adoptó un nuevo paquete de medidas y se reforzaron otras: 
1. Medidas de Coordinación: Se designó un gerente de la frontera Colombo-Venezolana, para coordinar las 

acciones del Gobierno nacional, y coordinar con los gobiernos locales y la cooperación internacional la 
respuesta integral que el Gobierno de Colombia ha venido dando a esta situación, teniendo en cuenta que 
esta situación no solo es crítica en la frontera, sino en al menos 15 capitales del país. 

 
2. Medidas de Seguridad y Control:  

o Aumento en el pie de fuerza en los sitios de trochas ilegales. 
o Fortalecimiento de los Puestos de Mando Unificado que sesionan en la ciudad de Cúcuta, La Guajira y 

Arauca para hacer seguimiento local a las dinámicas de frontera. 
o Creación del Grupo Especial Migratorio (GEM), compuesto por la Policía Nacional, Migración Colombia, 

el ICBF y la DIAN, para hacer operativos de espacio público en las ciudades, ejercer control de 
contrabando y asegurar protección a la niñez. 

 
3. Medidas de Solidaridad y Protección de los DDHH: Se continua con la prestación del plan básico humanitario 

en vigencia desde 2017: 
o En salud: El Gobierno continúa brindando atención gratuita en urgencias. Desde 2014 a marzo de 2018: 

47.140 migrantes venezolanos han sido atendidos por urgencias. Se han aplicado 152.570 dosis de 
vacunas a personas de nacionalidad venezolana. Hay riesgos en el cerco epidemiológico (Difteria y 
Sarampión).  A la fecha se han confirmado 11 casos de sarampión no autóctonos y 1 caso de difteria en 
migrantes venezolanos.  

o En educación: Se hicieron ajustes al sistema del Ministerio de Educación para poder capturar la cifra de 
niños venezolanos en educación básica pública, así como la alimentación escolar. También se está 
brindado transporte público escolar en zona de frontera.  A la fecha, el Ministerio dice atender 30.000 
niños venezolanos. Se está haciendo un ajuste al sistema para poder identificar los cupos utilizados por 
esta población para tener el dato final que se estima pueda estar cercano a los 50.000.  

o En Primera Infancia y NNA (niños, niñas, adolescentes): El ICBF ha seguido atendiendo esta población. 
A marzo de 2018 se habían atendido en los diferentes programas del ICBF unos 24.560 NNA. 

 
4. Medidas para colombianos retornados y apoyo a comunidad receptora:  

o Atención a retornados: 
▪ En identificación se está trabajando con la Registraduría Nacional para facilitarles sus documentos 

o su nacionalización. 



 

4 
 

▪ En temas de apoyo a la comunidad receptora se han lanzado una serie de programas especiales 
para apoyar a los 3 departamentos más afectados en la frontera con Venezuela: convocatoria para 
PYMES de Bancoldex, proyectos de reconversión de Innpulsa, Fondo Emprender del Sena, ferias 
de empleo, entre otros. 

 
5. Medida de información 

o Se crea el Registro administrativo de migrantes venezolanos (RAMV) 
▪ El 06 de abril se inició el Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos (RAMV), y por un lapso 

de dos meses, con el que se busca recoger información para diseñar e implementar una política 
pública en materia migratoria y de atención a los migrantes. 
➢ La primera semana se registraron 63.929 personas (33.702 familias) que se encuentran 

irregulares en el país. 
▪ Este es un esfuerzo conjunto del Estado Colombiano (Gobierno, Defensoría del Pueblo, 

Personerías) y la cooperación internacional (OIM y ACNUR), que se está llevando a cabo en 55 
municipios, 22 departamentos, 609 puntos de registro con más de 845 personas trabajando en 
este proceso. 

 
NECESIDADES PRIMORDIALES DEL GOBIERNO NACIONAL Y RECURSOS 
 

• El Gobierno Colombiano ha invertido muchísimos recursos en este proceso y lo va a seguir haciendo, pero se 
necesita un apoyo adicional de la cooperación internacional.  
o Es importante resaltar el esfuerzo y las inversiones que también han hecho desde lo local los entes 

territoriales para atender a la población migrante, y la presión que las administraciones locales reciben con 
este tema. 

• Los temas más críticos por el costo y urgencia de los mismos para conseguir recursos son: 
o En salud:  

▪ Costeo y financiación de Plan Básico de Atención de Población Migrante (Control prenatal, vacunación, 
atención de niños y niñas, acciones de promoción y prevención). 

▪ Medicamentos y/o costos en vacunación. 
▪ Medicamente y atención de enfermedades de alto costo (Ejemplo: VIH- SIDA, Tuberculosis, 

Enfermedades Transmitidas por Vectores ETV, Trastornos de Salud mental y Epilepsia, condiciones 
crónicas - Asma). 

▪ Costos de atenciones en urgencias. 
▪ Apoyo al Instituto Nacional de Salud quien ejerce el cerco epidemiológico. 
 

o En educación:  
▪ Costos del Programa de Alimentación Escolar (PAE). 
▪ Costos de transporte de los niños migrantes inscritos en el sistema. 
▪ Planes piloto de atención escolar en 3 municipios con mayor afluencia de niños venezolanos.  
▪ Programa de convivencia escolar. 
 

o En atención a Primera Infancia y NNA:  
▪ Fortalecimiento de las capacidades del ICBF para la atención de Primera Infancia, Niñez y Adolescencia 

(NNA). 
▪ Fortalecimiento para la Protección de NNA. 
▪ Centro de Emergencia en frontera. 
▪ Atención a familias y comunidades para cuidado de los niños. 
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o En Gestión de Riesgos:  
▪ Acondicionamiento adicional que se requiere ante una situación excepcional de flujo migratoria. 
 

o En Migración Colombia:  
▪ Fortalecimiento de infraestructuras tecnológicas para ejercer un mayor control en los puntos 

migratorios (torniquetes de piso a techo con equipos de lectura de documentos). 
▪ Transporte en apoyo a migración de destino. 
 

o En apoyo a Registraduría Nacional:  
▪ Fortalecimiento de la capacidad institucional para la atención a ciudadanos colombianos en condición 

de retorno.  
 

• Se ha venido haciendo un trabajo en conjunto con la cooperación internacional en la búsqueda de fuentes para 
financiar las necesidades más urgentes para atender la población migrante de Venezuela y las comunidades 
receptoras.   

• Estamos trabajando en lograr la coordinación entre nuestros aliados dentro de los que se encuentran: el 
Gobierno de Estados Unidos y sus agencias; el Sistema de Naciones Unidas; la Unión Europea y sus agencias de 
cooperación; los gobierno y países cooperantes bilaterales; y otros como la Cruz Roja, y otras ONGs. 

 
 

 


