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33- ¿De qué manera podría contribuir la migración a la recuperación económica de manera sostenible e inclusiva 
socialmente, de acuerdo con el Consenso de Montevideo? 

Los beneficios dependen de que haya una integración exitosa de los migrantes a la sociedad 
receptora.

❑ La migración puede aumentar el nivel agregado del PIB a través del consumo y la expansión 
del factor trabajo. Un choque migratorio de 500.000 personas provenientes de venezuela en 
edad de trabajar puede producir un aumento aproximado de 0,2 % del PIB. (BM 2018). 

❑ Crecimiento prom de la economía entre 0,2 y 0,9 puntos porcentuales entre 2018 y 2021. Esta 
mejora proviene principalmente por el canal de la informalidad, pues se generarían entre 509 
y 1.997 mil empleos informales. Efectos macroeconómicos en consumo tendrían crecimiento 
entre 0,3 y 1,1 pp frente a un escenario de no migración. (Estimaciones DNP 2018, sin incluir 
costos fiscales de la atención a la población, con dicha inclusión efecto entre 0,1 y 0,5 pp de 
crecimiento económico.)

❑ Por cada peso que se invierte en primera infancia se ahorran entre 7 y 21 pesos a la sociedad 
del futuro (Heckman)

❑ Los potenciales crecimientos del PIB vía expansión del factor trabajo deben partir de un buen 
estado de salud, condición necesaria para el ejercicio de los demás derechos.



44- ¿Cuál es el impacto de la pandemia en las comunidades migrantes de su país? 

Grupo 

etario Resto

M igrantes 

provenientes 

 de 

Venezuela Total 

%  por total 

m igrantes

%  por 

total pob 

s/g grupo 

etario

De 0 a 5 4.053.896 272.047 4.325.943 14% 6%

De 6 a 11 4.466.507 286.867 4.753.374 15% 6%

De 12 a 17 4.729.386 180.415 4.909.801 9% 4%

De 18 a 64 29.378.542 1.203.246 30.581.788 62% 4%

De 65 y mas 4.470.078 10.529 4.480.607 1% 0%

Total 47.098.409 1.953.105 49.051.514 100% 4%



55- ¿Cuál es el impacto de la pandemia en las comunidades migrantes de su país? 

❑ En el acceso a los servicios de salud, del total de venezolanos que se enfermaron en los 
últimos 30 días solo el 35% acudió al médico particular o al de la entidad de seguridad 
social en salud. (ECV 2019)

❑ Aumento de la desnutrición infantil y la inseguridad alimentaria especialmente en 
población migrante indígena. (se trabaja en la medición 2020)

❑ Cambios en la tendencia de la tasa de natalidad en los municipios de frontera aumento de 
6.1 nacimientos por mil habitantes en los municipios de frontera, en comparación con los 
municipios no receptores de población migrante en los últimos 4 años.

❑ El desempleo en Colombia 19.8% jun 2020, se han perdido más de 2 millones de empleos 
por pandemia, informalidad laboral por afiliación a seguridad social, 63% en el 2019. No se 
cuenta con calculo de trabajadores migrantes que perdieron su empleo, pero en 2019 la 
informalidad de esta población llego al 89,9%.

❑ Retorno de migrantes venezolanos hacia su país de origen, para abril retornaron cerca de 
81.000 (aprox 4% de los migrantes), se espera que el 80% de esta población retorne a 
Colombia una vez la economía presente recuperación. (Migración Colombia)



66- ¿Cuál es el impacto de la pandemia en las comunidades migrantes de su país?  Medidas adoptadas 

Otorgar la nacionalidad a hijos de venezolanos
en situación regular o irregular desde enero de
2015 (Ley 1997 de 2019)

Integrar a la población migrante venezolana y
garantizar sus derechos fundamentales con
énfasis en la prevención (PND y CONPES 3950
de 2018)

Afiliación en salud para niñas y niños
regulares e irregulares, NNA en proceso
de restablecimiento de derechos y
mujeres en estado de embarazo (Decreto
064 de 2020)

Respeto a la Convención de los Derechos del
Niño garantizando la igualdad de derechos de
los niños colombianos y venezolanos

transferencia monetaria no condicionada
(Ingreso solidario) para los más
vulnerables, incluyó a julio 45.052
migrantes y se hizo efectivo el giro a
19.998.

Auxilio económico para trabajadores que hayan
cotizado al Sistema de Subsidio Familiar
durante 1 año continuo o discontinuo en los
últimos 5 años.
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Fuente: ECV 2019
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❑ Potenciar el acceso a servicios sociales fundamentales

❑ Reactivación económica y volver a tasas de desempleo de 1 dígito

❑ Vincular a empleos formales a la población migrante, mediante iniciativas como permisos 
especiales con activación inmediata para migrantes con propuestas de trabajo formal. (Min 
Trabajo).

❑ Vinculación de población migrante a piso de protección social

❑ Fortalecer la capacidad institucional y la coordinación en particular para atender las 
vulneraciones de derechos de NNA

❑ capacitación de los trabajadores y la certificación de competencias que le permite al migrante 
certificar conocimientos previos, a la fecha se han entregado 2.432 certificaciones, hay que 
seguir impulsando esta iniciativa para continuar con la integración económica y social de esta 
población.

- ¿Cuáles son los desafíos para la política pública que se desprenden del impacto del COVID-19 sobre las personas 
migrantes en su país? 
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Atenciones a la población migrante en el país
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Fuente: ICBF, SSDIPI, ECV

• En 2019 se atendieron 504 mil migrantes en la red de IPS del país (MinSalud 2020),
donde las atenciones relacionadas con embarazo, parto y puerperio fueron las
principales causas de atención (7,5% de las atenciones)

• En 2019 se aplicaron 1.052.217 dosis de vacunación (MinSalud 2020)

• Del total de migrantes venezolanos afiliados en salud el 42,2% se encontraba
afiliado al régimen contributivo y el 55,8% al régimen subsidiado (ECV 2019)
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Fuente: Migración Colombia

Principal reto la regularización de la 
población migrante venezolana. 

Han sido insuficientes las estrategias
hasta el momento por lo tanto se 

adelantan permisos especiales
relacionados con la actividad ejemplo

Trabajo y educación.

Fases expedidas Porcentaje
Permisos 

Otorgados

PEP I 10% 68.864

PEP II 16,4% 112.626

PEP-RAMV 40,9% 281.759

PEP IV 19,4% 133.544

PEP V 0,12% 792

PEP VI 0,001% 5

PEP VII 13,2% 90.882

Total 100% 688.472

- ¿Qué dificultades y desafíos existen para incorporar a la población migrante (incluyendo la visión del 
Consenso de Montevideo sobre los emigrados y potenciales retornados) a las medidas y programas 
implementados? 
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Fuente: Migración Colombia

- ¿Qué dificultades y desafíos existen para incorporar a la población migrante (incluyendo la visión del 
Consenso de Montevideo sobre los emigrados y potenciales retornados) a las medidas y programas 
implementados? 

❑ Si bien el acceso al sistema educativo no ha tenido distinción alguna entre regulares e 
irregulares (187.124 se encuentran en la base de matricula), solo el 52,2% de los estudiantes 
migrantes registrados en saber 11° tienen acceso a internet, y solamente el 39,5% tienen 
acceso a computador, lo que evidencia que los dispositivos móviles son los mecanismos con 
los que cuentan los hogares de la mayoría de los estudiantes migrantes, este aspecto es muy 
importante porque actualmente las clases se están presentando de manera virtual lo que 
indica que cerca del 50% de estos estudiantes ha tenido problemas para conectarse a sus 
clases.

❑ El desempleo y la falta de acceso en algunos casos a las ayudas y transferencias económicas 
territoriales y nacionales, general el incumplimiento del aislamiento por lo que se presenta 
mayor riesgo de contagio.

❑ Así mismo se han agudizado las situaciones de salud mental, consumo de SPA y violencia 
generando mayor carga de enfermedad y morbi mortalidad principalmente en madres 
gestantes.
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Conclusión
Los retos en términos de política, tanto en atención

integral a la primera infancia, como en el sistema de

salud, que se derivan del incremento de la tasa de

natalidad por causa del fenómeno migratorio (que se

demuestra parcialmente en este documento), resaltan la

necesidad de abordar la migración venezolana desde un

punto de vista de garantía de derechos. Enfocar las

políticas públicas, dirigidas a esta población, en crear

ambientes propicios para el óptimo desarrollo de los

nuevos nacidos, es una oportunidad de mejorar las

condiciones de vida de toda la población nacional, por

cuanto los nuevos nacidos no son migrantes, son

colombianos.


