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Informe sobre lecciones aprendidas

Gestión de la migración venezolana 
en Colombia: lecciones aprendidas

A partir de un trabajo de campo cualitativo sobre la migración, en el que se realizaron entrevistas a profundidad  
a actores clave del nivel nacional y territorial, y grupos focales en distintas ciudades, el Proyecto Migración  

Venezuela recopiló algunas de las lecciones aprendidas para una correcta gestión de la migración en Colombia. 
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1. INTRODUCCIÓN

E l Proyecto Migración Venezuela realizó 
un trabajo cualitativo con el fin de re-
copilar algunas de las lecciones apren-

didas sobre la gestión de la migración vene-
zolana en Colombia adelantada en los últimos 
años. El objetivo principal de este documento 
es compartir el conocimiento adquirido sobre 
la atención e integración de la población mi-
grante venezolana en el país, para ofrecer a los 
tomadores de decisiones la oportunidad de 
aprender sobre el manejo de este fenómeno 
y que así puedan responder de manera ade-
cuada a los retos que de este subyacen. 

A raíz de la puesta en marcha del Estatuto 
Temporal de Protección para Migrantes Ve-

nezolanos (ETPV), las autoridades colombia-
nas de los diferentes niveles de gobierno ex-
perimentarán un aumento significativo en el 
número de migrantes que buscan atención en 
diversos sectores. Es clave recordar que, en la 
actualidad, Migración Colombia reporta cer-
ca de 1,8 millones de migrantes en el territo-
rio nacional, de los cuales más de la mitad se 
encuentran en condición migratoria irregular. 

Con la implementación del Estatuto se es-
pera que los venezolanos puedan acceder a de-
rechos básicos tales como salud y educación, al 
igual que a la oferta de bienes y servicios que 
brinda el Estado colombiano, lo que puede ge-
nerar presión en las capacidades de los territo-

rios, ya de por sí limitadas, para atender todas 
sus necesidades a la par con las de los ciudada-
nos colombianos. Por esta razón, es necesario 
tener un conocimiento común y organizado 
sobre lo que se ha hecho en materia migrato-
ria en Colombia, con el fin de dar respuesta a 
los nuevos desafíos que trae consigo esta nueva 
etapa de regularización masiva. 

Hoy, el país se enfrenta al desafío de inte-
grar a un número cada vez mayor de migran-
tes en un contexto complejo. Este documen-
to es una respuesta a ese desafío, al presentar 
recursos básicos para implementar políticas 
públicas que proporcionen soluciones para 
la situación de los migrantes. 
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E l ejercicio presentado en este docu-
mento se abordó desde un enfoque 
cualitativo, cuyos datos se recopila-

ron mediante 42 entrevistas, cinco grupos 
focales realizados en diferentes regiones y 
un encuentro bajo la metodología “café del 
mundo”. Las 42 entrevistas semiestructura-
das se realizaron tanto a actores del nivel na-
cional como local, en ocho ciudades recepto-
ras de migrantes (Barranquilla, Bogotá, Cali, 
Cúcuta, Maicao, Medellín, Pasto y Riohacha). 
En cuanto a los perfiles de los entrevistados, 
el 29 % pertenecía a la cooperación interna-
cional, el 20 % al Gobierno departamental, 
el 18 % a Gobiernos locales, un 14 % a orga-
nizaciones sociales, el 9 % a la academia, el 
5 % al Gobierno nacional y el 5 % restante al 
sector privado.

Los cinco grupos focales se llevaron a 
cabo en Barranquilla, Riohacha, Cúcuta, 
Medellín y Bogotá —en estas dos últimas 
ciudades se realizaron de manera virtual—. 
Sumado a esto, se implementó la metodo-
logía “café del mundo”, que contó con la 
asistencia de 69 personas y permitió reco-
pilar información acerca de la experiencia 
en atención de la migración venezolana de 
ciudades como Cúcuta, Pasto, Arauca, Buca-
ramanga y Floridablanca. 

Las temáticas abordadas tanto en las en-
trevistas como en los grupos focales y en el 

2. METODOLOGÍA

encuentro  giraron en torno a los siguientes 
ejes de análisis: la capacidad y articulación 
institucional para la atención de la migra-
ción; el acceso de la población migrante a 
derechos, en particular el acceso a la salud, 
a la educación, a la vivienda digna y a la 
alimentación; la regularización y el estatus 
migratorio; la integración económica de la 

población migrante; y la protección contra 
la discriminación y la xenofobia. De igual 
forma, se trataron temas relacionados con 
los vacíos existentes de información para la 
caracterización de la población migrante ve-
nezolana y para la focalización de la oferta 
institucional destinada a su atención e inte-
gración, entre otros temas de interés men-
cionados por los participantes en el estudio.

A partir de los ejes de análisis anterior-
mente expuestos, se desarrolló una matriz de 
consistencia lógica, en la cual se definió la 
relación entre los nodos de conversación con 
las variables de análisis, los cuales se opera-
cionalizaron por cada uno de los instrumen-
tos de recolección de información. 

Los principales hallazgos se presentan en 
las siguientes secciones. El primero aborda 
exclusivamente la respuesta institucional 
para la gestión migratoria; el segundo pre-
senta los resultados o avances en materia de 
la gestión migratoria y aspectos a resaltar; 
el tercero muestra algunas de las discusio-
nes que se generaron en cuanto a retos y 
reflexiones a futuro acerca de la gestión mi-
gratoria en temas relacionados con algunos 
vacíos en información para la caracteriza-
ción e inclusión laboral de los migrantes y 
en temas institucionales o de gobernanza 
de la temática migratoria y de financiación. 
Para concluir, se hacen unas reflexiones fi-
nales y se dan algunas recomendaciones a la 
luz de los resultados obtenidos en el trabajo 
de campo cualitativo. 
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L as instituciones de Gobierno na-
cional, regional y local han venido 
adaptándose para dar respuesta al fe-

nómeno migratorio reciente. Cada vez más, 
las curvas de aprendizaje, la construcción 
de modelos y la preparación de algunos ni-
veles de gobierno han ido aumentando. Sin 
embargo, existen retos para poder instalar, 
probar y multiplicar experiencias exitosas 
que se vienen ejecutando, siendo la rota-
ción de funcionarios en las instituciones 

departamentales y locales uno de los mayo-
res problemas para consolidar capacidades 
en la administración pública. 

Adicionalmente, para entender esta res-
puesta, también es clave poder acercarse al 
rol que ha venido desempeñando la coope-
ración internacional en el país para afrontar 
este tema y las dinámicas de articulación 
intersectorial que se desprenden de trabajar 
con ellos. Este capítulo se ocupa de tres te-
mas transversales a dichas discusiones. 

3. LA RESPUESTA INSTITUCIONAL  
PARA LA GESTIÓN MIGRATORIA EN COLOMBIA

3.1. LA GOBERNANZA MIGRATORIA:  
¿ARTICULACIÓN Y COORDINACIÓN 
MULTINIVEL Y ENTRE DIFERENTES 
ACTORES? 
De acuerdo con las entrevistas realizadas, 
para la correcta atención e integración de la 
población migrante venezolana en Colombia 
es clave la articulación y coordinación de di-
versos actores, tanto al nivel gubernamental 
como de la cooperación internacional, la so-
ciedad civil, las organizaciones sociales, en-
tre otros gestores clave. 

Frente al tema de la gobernanza migrato-
ria se ha intentado dar respuesta a la migra-
ción de diferentes formas, entre las cuales 
se encuentran cuatro principales: 1. la te-
rritorialización de lineamientos nacionales; 
2. los Puestos de Mando Unificado (PMU), 
instalados para dar respuesta a problemáti-
cas urgentes relacionadas con la migración; 
3. la construcción de centros de atención y 
orientación para la población migrante con 
el fin de guiarla sobre la oferta de bienes y 
servicios disponibles a nivel local y nacio-
nal; y 4. un modelo de gestión generado a 
través de mesas interinstitucionales, impul-
sado por el Alto Comisionado de las Nacio-
nes Unidas para los Refugiados (ACNUR) 
y la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM) a través del Grupo In-
teragencial sobre Flujos Migratorios Mixtos 
(GIFMM). En estas mesas de coordinación 
participan entidades del Estado, organiza-
ciones de cooperación internacional, orga-
nizaciones sociales, entre otros agentes. 

a. Territorialización 
de lineamientos nacionales
La gestión de la migración también pasa por 
adherir las acciones de gobierno local en el 
marco de las políticas públicas nacionales. 
Es importante que los lineamientos del nivel 
nacional puedan ser ejecutados por las auto-
ridades locales, pues si bien existen algunos 
espacios y herramientas de coordinación 
interinstitucional al interior del Gobierno, 
algunas ciudades han visto rezagada su ca-
pacidad de coordinación con otros niveles. 

Según los testimonios de los entrevista-
dos, hay barreras que no permiten generar 
esa relación fluida entre los distintos niveles 
administrativos; aunque las mesas migra-
torias son un avance para la articulación y 
coordinación de acciones que den respues-
ta al fenómeno migratorio, no resultan su-Fo
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ficientes para una correcta adopción de las 
políticas públicas del orden nacional. 

En este orden de ideas, los entrevistados 
señalan la existencia de un problema aso-
ciado a la falta de capacidad de los equipos 
técnicos en los municipios y departamentos 
para la aplicación de los lineamientos na-
cionales, muchas veces por falta de conoci-
miento y metodologías para su ejecución. 
Asimismo, algunos funcionarios preferirían 
que antes de expedir algún lineamiento a 
nivel nacional se hiciera una consulta con 
ellos, dado que son quienes experimentan 
las repercusiones de estas decisiones en el 
escenario local. 

De igual forma, los entrevistados afirma-
ron que un mejor conocimiento previo a la 
aplicación de un lineamiento mejoraría la 
ejecución de las políticas públicas a nivel te-
rritorial, porque se podrían gestionar mejor 
las expectativas de los migrantes con funcio-
narios capacitados y que tengan claridad so-
bre dichos lineamientos y normativas. Esto 
es muy importante, porque existe la percep-
ción de que las disposiciones para atender a 
los migrantes están dispersas (i.e. no están 
unificadas en un único instrumento) y, en 
ocasiones, no son claras, lo que genera una 
prestación de bienes y servicios deficiente y, 

en algunos casos, limita el acceso de los mi-
grantes a bienes y servicios, ya que los fun-
cionarios locales no conocen los lineamien-
tos para su atención en diversos sectores. 

En los diferentes niveles de gobierno existen 
múltiples instrumentos de planeación que ha-
cen difícil entender la migración en un contex-
to amplio. Cualquier persona que asuma el reto 
de trabajar el tema migratorio debe informarse 
sobre los diversos decretos, leyes, circulares, 
estatutos, documentos CONPES, entre otros, 
para aproximarse a una gestión adecuada. Por 
ejemplo, uno de los vacíos en términos de la 
territorialización de las políticas públicas es 
el manejo y la implementación en lo local de 
instrumentos como el Documento CONPES 
3950. Este fue un mecanismo que pretendía 
generar un marco de respuesta y atención 
integral a los migrantes en materia de acce-
so a derechos y avanzar en la construcción de 
capacidad institucional para la articulación, 
acceso a información y mecanismos de fle-
xibilización migratoria. A pesar de la impor-
tancia de este instrumento, los entrevistados 
no tienen claro su funcionamiento y cómo se 
realiza el seguimiento de los resultados. 

En este sentido, las menciones giraron 
principalmente en torno al reconocimiento 
de esta como una iniciativa que mostró la 

importancia que le estaba dando el Estado al 
fenómeno migratorio, pero poco se conoce 
acerca de su aplicación. Lo que planteaban 
las voces más críticas al respecto es que era 
un marco general que estaba subestimando 
las necesidades de la población en términos 
de recursos y enfoque a largo plazo. 

Otro de los retos que veían los encuesta-
dos para la gestión del fenómeno migratorio 
de forma integral era la ausencia de una ley 
migratoria. Esta, denominada “Política Inte-
gral Migratoria”, fue aprobada el pasado mes 
de junio de 2021 y permite consolidar dife-
rentes aspectos de las políticas sobre migra-
ción en un único instrumento. No solo tiene 
disposiciones para la población migrante, 
sino también para los colombianos en el ex-
terior y retornados al país. 

Según los entrevistados, este puede ser un 
instrumento de política pública que se con-
solide de forma clara dentro del Estado, en 
la medida en que daría herramientas a largo 
plazo y se complementaría con medidas ad-
ministrativas como el ETPV. Tanto funcio-
narios del Gobierno del nivel nacional como 
académicos consideran que esta ley es nece-
saria para avanzar en la consolidación de los 
avances y logros ya alcanzados por el país. Al 
respecto, un académico manifestó:
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“Avanzar en una ley migratoria en el país 
es clave al menos por dos razones: permite 
actualizar una ley muy vieja que no tiene 
funcionalidad con la realidad migratoria que 
vive el país [...] y porque eleva el tema migra-
torio dentro de la jerarquía jurisprudencial 
del país y así se pueda evitar que por deci-
siones en el Ejecutivo se pueda retroceder 
en los avances que hemos hecho. La ley que 
actualmente está en el proceso del Congreso 
es un paso en esta dirección”. 

En este punto, se debe reconocer que la ley 
aún sigue siendo muy limitada para dar res-
puesta al fenómeno. Sobre todo, el principal 
vacío percibido por los entrevistados es que 
tiene un enfoque preciso en temas de colom-
bianos en el exterior; sin embargo, contar con 
esta ley es un paso importante para empezar 
a construir una reglamentación sólida frente 
al tema migratorio y así generar un marco de 
actuación más definido sobre la atención de la 
población migrante y refugiada.

b. Puestos de Mando Unificado (PMU)
Uno de los instrumentos de articulación in-
terinstitucional para la atención y respuesta 
rápida ante el fenómeno migratorio en Co-
lombia son los PMU. Estos son espacios de 
coordinación interinstitucional que permi-
ten una importante flexibilidad, en los que 
las entidades de mayor experticia asumen la 
función de mando en una situación de emer-
gencia1, dando instrucciones claras a las or-
ganizaciones convocadas. 

Para el caso de la migración, los PMU tam-
bién son conocidos como mesas migratorias 
que, por lo general, están integradas por la 
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo 
de Desastres (UNGRD), la Policía Nacional, 

el Ejército Nacional, el Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar (ICBF), Migración Co-
lombia, el ACNUR, la OIM, la Cruz Roja, la 
Defensa Civil, la Defensoría del Pueblo, otras 
agencias de las Naciones Unidas, las adminis-
tradoras de los servicios de salud, la Cancillería, 
la Gerencia de Fronteras, entre otras. Su princi-
pal función es resolver emergencias en las que 
esté involucrada la población migrante; por 
ejemplo: en marzo de 2021, en Arauca, varias 
personas cruzaron la frontera hacia Colombia 
después de combates entre la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana (FANB) y disidencias de 
las FARC. En esa coyuntura particular, el Mi-
nisterio del Interior instaló un PMU en Arau-
ca, a través del cual se logró caracterizar a la 
población desplazada y se les pudo ofrecer una 
primera atención humanitaria. 

Existen, sin embargo, diferencias entre 
los PMU que gestionan la migración. Es 
el caso de los departamentos fronterizos, 
donde se les denominan Puesto de Mando 
Unificado de Frontera (PMU de Frontera) y 
están a cargo de la UNGRD. De acuerdo con 
las entrevistas y los grupos focales, los PMU 
de Frontera suelen ser más relevantes que 
otras mesas de coordinación y, por lo mis-
mo, suelen reunirse con mayor frecuencia. 
Por el contrario, algunas personas de Cali 
y Pasto manifestaron que los PMU para la 
atención migratoria en sus territorios se reú-
nen de manera bimestral o trimestral. Estas 
diferencias se explican por la necesidad de 
tomar decisiones de manera urgente frente a 
situaciones complejas que se han presentado 
en la frontera para la atención del fenóme-
no migratorio. Con relación a esta situación, 
una persona en Cúcuta mencionó:

“Son nuestra principal forma de traba-
jar de manera organizada. Es lo que nos 
permite atender las crisis que se pueden 
presentar en cualquier momento, pero 
también organizarnos con la coopera-
ción y otras instituciones para trabajar”.

Un factor que facilita la respuesta rápida 
y oportuna ante las contingencias y fluctua-
ciones de la migración es la presencia de 
un enlace de la Gerencia de Fronteras de la 
Presidencia y de funcionarios encargados 
del tema en la Gobernación y Alcaldía. Esto 
permite que los PMU sean instancias muy 
activas y dinámicas frente a las situaciones 
que se presentan.
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 1   Artículo 8 del Decreto 3888 de 2007. 
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c. Los centros de atención y orientación
Los centros de atención y orientación, como 
el Centro de Integración Local para Migran-
tes de Barranquilla o el Centro Integral de 
Atención al Migrante (CIAM) en Bogotá, 
son un espacio de consejería y referencia-
ción para la población migrante, donde se 
brinda apoyo y acompañamiento a través del 
acceso a trámites y servicios que la población 
migrante y refugiada requiere. Estos centros 
sirven para direccionar a los migrantes a la 
oferta institucional del Estado, por ende, 
también son una herramienta de articula-
ción de los diferentes niveles de gobierno y 
de otras instituciones para brindar atención 
y guiar el acceso a ciertos bienes y servicios. 

Estos modelos son pioneros en el país, 
en tanto logran crear una ruta para concre-
tar la idea de transversalizar la atención de 
migrantes dentro de la oferta del Estado y 
permiten tener un espacio de información y 
orientación sobre dicha oferta y las de otras 
instituciones, como la cooperación interna-
cional. Así, se logra crear un modelo en el que 
hay un emparejamiento entre la demanda de 
servicios por parte de la población migrante y 
la oferta disponible para ellos, respondiendo 
a los requerimientos puntuales de las ciuda-
des receptoras, que abordan aspectos como la 
mano de obra o requerimiento de habilidades 
específicas en el tejido empresarial local.

Como ejemplo de esto se presenta el caso 
de Barranquilla, en cuyo Centro de Inte-
gración Local para Migrantes se trabaja de 
manera conjunta y articulada con las distin-
tas Secretarías del Distrito y otras entidades 
del orden nacional, como la Cancillería. El 
trabajo de campo realizado en esta ciudad 
destacó la articulación del Centro con el 
Gobierno departamental, observando que 
este, dentro de sus oficinas, cuenta con so-
cios de la cooperación internacional como 
el Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados (ACNUR), Plan Inter-
nacional y la Organización Internacional 
para las Migraciones (OIM). Allí también se 
forjaron alianzas con organizaciones no gu-
bernamentales como el Consejo Danés para 
Refugiados, la Cruz Roja, la Fundación Pa-

namericana para el Desarrollo (FUPAD) y el 
Consejo Noruego para los Refugiados. 

Lo anterior refleja una postura más enfo-
cada hacia la integración de los migrantes y 
no solo a la atención de sus necesidades más 
urgentes; por lo tanto, dichos centros pueden 
ser replicados en otras ciudades para favore-
cer la integración de la población migrante. 
Sin embargo, la permanencia de estos cen-
tros también obedece a la voluntad de inte-
grar a los migrantes por parte de algunas de 
las autoridades locales. 

d. Mesas de coordinación y diálogo 
Otro de los espacios de articulación y coor-
dinación mencionados durante el trabajo de 
campo son las mesas de coordinación y diálo-
go, los cuales nacieron en 2018 por iniciativa 
de Migración Colombia, la Gerencia de Fron-
teras, la Cancillería y la UNGRD, y son uno 

de los principales escenarios para gestionar 
la migración de forma coordinada. Tienen 
el propósito de reunir periódicamente a en-
tidades de todos los sectores, organizaciones 
de la sociedad civil y delegados de entidades 
del orden nacional y regional para acordar la 
agenda de trabajo frente a la migración. 

En estas mesas se construyen los planes 
de acción para dar respuesta al fenómeno 
migratorio atendiendo a las realidades lo-
cales. Dado lo anterior, se han consolidado 
como la principal ruta para implementar la 
estrategia de transversalización de la oferta 
y poner en confluencia a los distintos sec-
tores sin necesidad de crear una institución 
exclusiva para la atención de los migrantes. 
De esta manera, en dichos espacios se busca 
crear agendas de trabajo a nivel territorial, 
razón por la cual suelen estar en cabeza de 
las Alcaldías o Gobernaciones. 

Fo
to

: 
A

cn
ur

La Cooperación Internacional y la Gerencia 
de Fronteras de la Presidencia de la República 
son protagonistas destacadas en todos los 
niveles de la gestión de migración en Colombia. 
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En este punto es importante resaltar que 
el GIFMM ha jugado un papel importante en 
el proceso de gestación, creación y ejecución 
de dichas mesas, por lo que se ha convertido 
en un soporte para las administraciones te-
rritoriales; incluso, se ha llegado a proponer 
que las mesas intersectoriales emulen el fun-
cionamiento del GIFMM. 

Aunque, en términos generales, las mesas 
de coordinación y diálogo han sido solucio-
nes pragmáticas al reto de la atención e inte-
gración de la población migrante y refugiada, 
existen algunas dificultades señaladas por los 
entrevistados. En este aspecto, se presentan 
dificultades enmarcadas en el nivel de forma-
lidad de las mesas; por ejemplo, pocas mesas 
que se han reglamentado por instrumentos 
administrativos o jurídicos vinculantes a nivel 
territorial. Esto anticipa un riesgo, porque el 
funcionamiento de estos espacios depende de 
la discrecionalidad de las autoridades.

También hay dificultades asociadas a la 
capacidad técnica de los funcionarios pú-
blicos locales, puesto que hay habilidades 
técnicas heterogéneas entre los departa-
mentos y municipios para afrontar el fenó-
meno migratorio. Estas diferencias en capa-
cidad generan resultados dispares según la 
región: la rotación de personal, más parti-
cularmente, la falta de continuidad en los 
equipos de trabajo con el cambio de man-
datos a comienzos de 2020 y el bajo nivel de 
gestión del conocimiento en las administra-
ciones locales generó una pérdida del cono-

cimiento ganado que impidió capitalizar lo 
aprendido hasta ese momento.

Por último, otra de las dificultades que 
tienen estos espacios de articulación según 
los entrevistados es que continúan tratando 
la migración desde un enfoque humanitario 
y no uno de largo plazo. Estos escenarios 
deberían pensar la migración no solo desde 
el ámbito de la mitigación de emergencias, 
sino también desde un enfoque de acogida. 
En otras palabras, no solo se trata de atender 
el día a día de la migración, sino de planificar 
su integración a mediano y largo plazo. 

3.2. EL PAPEL DE LA COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL Y LA SOCIEDAD CIVIL
Si bien el Estado es quien diseña e imple-
menta las políticas públicas, en particular 
aquellas orientadas a la población migrante, 
muchas de ellas requieren del apoyo de la 
cooperación internacional y de las organiza-
ciones sociales. Estos son dos actores que han 
resultado relevantes para el manejo del fenó-
meno migratorio. Su conocimiento acerca 
de contingencias humanitarias, así como su 
experiencia cotidiana con los migrantes, han 
resultado ser grandes aliadas en los procesos 
de atención territorial a la migración. 

En adición, la cooperación ha jugado un 
rol importante en otros dos sentidos: el pri-
mero, el papel de asesoría y soporte técnico 
a las instituciones del Estado en sus dife-
rentes niveles (municipal, departamental y 
nacional), incluso financiando personal ca-

pacitado para estos asuntos; y el segundo, el 
apoyo para la gestión del fenómeno migra-
torio en el mediano y largo plazo, ya que su 
contribución es clave para que la atención a 
migrantes tenga viabilidad económica, dado 
que una parte importante de esta se brinda 
gracias a donaciones y gestiones de financia-
ción realizadas por los cooperantes.

Las organizaciones de la sociedad civil tam-
bién se han destacado en la gestión migrato-
ria. Algunas, como la Pastoral Social, han sido 
esenciales a la hora de generar dinámicas de 
asistencia en los municipios, en particular en 
los fronterizos, y de construir redes de apoyo. 
De igual forma, han venido ganando impor-
tancia en la gestión migratoria las organizacio-
nes conformadas por migrantes, dado que no 
solo reúnen y tienen un contacto muy cercano 
con la población migrante y refugiada, sino 
que, además, son invitadas como observadoras 
a las mesas de diálogo, pero sin voz ni voto. 

Según los entrevistados, no existen meca-
nismos de participación efectiva en las mesas 
de trabajo; sin embargo, las organizaciones so-
ciales son tenidas en cuenta cada vez más por 
la cooperación internacional, ya que se apoyan 
en ellas para ejecutar proyectos y visibilizar 
las principales problemáticas enfrentadas 
por los migrantes. De la misma manera, estas 
han cobrado importancia en diferentes espa-
cios nacionales e internacionales en los que re-
presentan a los migrantes y aportan informa-
ción clave sobre las necesidades y percepciones 
de esta población en diferentes frentes. 
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I ntegrar o no a los cerca de dos millones 
de migrantes y refugiados venezolanos 
puede resultar en dos escenarios dife-

rentes. Por un lado, si se logran integrar, los 
migrantes entran en el ciclo virtuoso, donde 
logran hacer un aporte significativo y efec-
tivo al desarrollo del país. Por el contrario, 
si no logran integrarse, entran en un círcu-
lo vicioso, donde los migrantes y refugiados 
se ven marginalizados y presentan una alta 
vulnerabilidad, lo que impide aprovechar las 
oportunidades que trae la migración. 

Colombia dio un importante paso para 
acoger a los migrantes y refugiados con la 
aprobación del ETPV, que permitirá la regu-
larización masiva de quienes se encontraban 
en condición migratoria irregular en el país 
al 31 de enero de 2021 y de quienes ingre-
sen de manera regular al país durante los dos 
años posteriores a su entrada en vigencia. 

Entonces, para continuar avanzando en la 
integración plena de los migrantes y refugiados 
se hace necesario analizar los resultados, avan-
ces y retos en distintos frentes de trabajo, como 
lo son la regularización migratoria, el acceso a 
derechos, la inclusión laboral de los migrantes 
y refugiados y la prevención y mitigación de la 
xenofobia. De esta manera será posible seguir 
construyendo sobre lo construido. 

4. RESULTADOS Y AVANCES PARA 
LA ATENCIÓN E INTEGRACIÓN  
DE LA POBLACIÓN MIGRANTE  
Y REFUGIADA EN COLOMBIA

El ETPV es la 
apuesta de 
protección  

más grande 
hecha por 

Colombia para 
regularizar 

alrededor de 
1 millón de 

venezolanos 
por 10 años, 
tiempo en el 
que deberán 

formalizar 
si situación 

si desean 
permanecer  

en el país. 
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4.1. REGULARIZACIÓN  
Y ESTATUS MIGRATORIO
Colombia ha desarrollado va-
rias iniciativas para atender y 
gestionar el fenómeno migratorio, varias 
de ellas orientadas a la regularización de la 
población migrante y refugiada en el país. 
Sin embargo, algunas de estas medidas, de 
acuerdo con lo señalado por los entrevista-
dos, no han sido suficientes para gestionar 
adecuadamente el flujo migratorio que in-
gresa al territorio nacional. 

El Permiso Especial de Permanencia (PEP) 
o el Registro Administrativo de Migrantes Ve-
nezolanos (RAMV), realizado en 2018, son dos 
ejemplos de que las buenas intenciones del Go-
bierno para la regularización se quedaron cor-
tas. Las dificultades asociadas a la imposibilidad 
de regularizar a aquellos que ingresaron por 
pasos fronterizos no autorizados, sumado a las 
dificultades para la actualización de la informa-
ción recolectada, así como la desconfianza de 
los migrantes para compartir sus datos y los re-
tos de encontrar canales adecuados para trans-
mitir mensajes de forma clara y contundente a la 
comunidad venezolana, han sido algunos de los 
grandes obstáculos que se han encontrado en 
los anteriores procesos de regularización, según 
informan los participantes del estudio. 
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Aunque actualmente existe un grado de 
confianza mayor hacia las autoridades co-
lombianas de cara al proceso que se viene 
adelantando mediante la implementación 
del ETPV, hay oportunidades, optimismo y 
observaciones frente al Estatuto, las cuales 
deben ser contempladas como requisito para 
la integración, según proponen los entrevis-
tados en el trabajo de campo.

El ETPV es el camino a través del cual 
el Gobierno nacional busca integrar a casi 
dos millones de venezolanos que residen 
actualmente en Colombia. Esta iniciativa 
establece que las personas que ingresaron 
al país de manera irregular antes del 31 de 
enero del 2021 y aquellas que ingresen en 
los dos años posteriores a la entrada en vi-
gencia del Estatuto pueden regularizar su 
estatus migratorio. 

Aunque es una medida que ha sido aplau-
dida internacionalmente, existen también al-

gunos retos destacados por los entrevistados 
que se deben afrontar para su implementación; 
entre ellos se mencionó la obtención de datos 
biométricos, dado que algunas organizaciones 
afirman que estas disposiciones son incom-
patibles con los derechos de habeas data y no 
discriminación, toda vez que es la única pobla-
ción a la que se le exige esta información para 
residir formalmente en Colombia. 

También se señaló la ausencia de la pre-
sunción de inocencia, porque se puede negar 
la expedición del documento que permite 
la permanencia regular (i.e. el Permiso por 
Protección Temporal) de un migrante en 
suelo colombiano, si existen procesos ad-
ministrativos, judiciales o investigaciones 
administrativas migratorias en curso. Por 
último, fue mencionado que hay un vacío 
respecto a la población que ingrese al país de 
manera irregular después de las fechas men-
cionadas en el Estatuto.

De otro lado, el ETPV ha generado una 
alta expectativa en relación con la garantía 
de derechos de la población migrante y refu-
giada en Colombia y esto preocupa a las au-
toridades locales, principalmente en ciuda-
des intermedias como Pasto y Riohacha. Hay 
una percepción generalizada de que el Esta-
tuto puede incrementar el flujo migratorio y 
hay preocupación por la demanda creciente 
de agua potable, cupos escolares, energía 
eléctrica y atención médica que esto pueda 
implicar. Los entrevistados afirman que esto 
puede suceder si a partir de la implementa-
ción del Estatuto no hay suficientes trans-
ferencias de recursos a los departamentos y 
municipios para mejorar su infraestructura 
y capacidad de atención.

Al respecto, hubo un comentario gene-
ralizado por parte del personal de organi-
zaciones sociales y funcionarios públicos de 
administraciones locales en torno a la dis-
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ponibilidad de recursos, dado que conside-
ran que lo que pretende la nueva medida es 
atraer más recursos de la comunidad inter-
nacional para atender y gestionar de manera 
adecuada el fenómeno migratorio, que según 
datos recientes, es el segundo más importan-
te del mundo, después de Siria (ACNUR, 
2021). Esto fue calificado por los entrevista-
dos como una “buena jugada” desde el punto 
de vista político, fiscal y jurídico. 

En la zona fronteriza con Venezuela hay 
incertidumbre sobre la manera en la que se 
va a atender y cómo va a entrar en el Esta-
tuto la migración pendular del vecino país. 
Adicional a ello, en el momento en el que se 
llevaron a cabo las entrevistas y grupos foca-
les la frontera con Venezuela se encontraba 
cerrada, por lo cual se evidenció una preocu-
pación generalizada de los entrevistados so-
bre la incongruencia de mantener la frontera 
cerrada, dado que no se podía dar aplicación 
al Estatuto para aquellas personas que entra-
ran al país, en tanto estos ingresos se hacían, 
en su mayoría, de manera irregular a través 
de las trochas.

4.2. ACCESO A DERECHOS
Una de las mayores dificultades que enfren-
tan los migrantes y refugiados en Colombia 
es el acceso y garantía de los derechos, en 
particular, el acceso a la salud y a la educa-
ción. Si bien existen circunstancias que limi-
tan los derechos de esta población, es nece-
sario aclarar que hay barreras estructurales 
que, de cierto modo, también limitan el ac-
ceso de estos derechos a la población colom-
biana. En consecuencia, frente a este punto 
los entrevistados afirmaron que no se puede 
hablar de un problema focalizado en la po-
blación migrante y refugiada venezolana.

a. Acceso a la salud
El derecho que con mayor frecuencia fue 
mencionado en las diferentes entrevistas y 
grupos focales es el de la salud, porque está 
íntimamente conectado con otros derechos 
fundamentales como la vida y la dignidad hu-
mana. En este sentido, entre los entrevistados 
hay un reconocimiento al Departamento de 
Planeación Nacional (DNP) por autorizar a 
los migrantes para que pudieran hacer parte 
del Sistema de Identificación de Potenciales 
Beneficiarios de Programas Sociales (SIS-
BÉN). Sin embargo, los participantes solo ha-
blaron de la posibilidad de acceder al sistema 
a través del régimen subsidiado, mediante una 
Entidad Promotora de Salud (EPS).

A pesar de los diferentes avances en este 
campo, es frecuente la negación de pres-
tación de servicios por parte de las insti-
tuciones de salud debido a la ausencia de 

documentación y de un estatus migratorio 
regular. Explicando este comportamiento, 
un académico que investiga aspectos de la 
migración y la salud señaló que el principal 
motivo por el que se niegan los servicios mé-
dicos es la dificultad que tienen las IPS para 
realizar el recobro a ADRES (antiguo FOSY-
GA), pues los tiempos de espera para recibir 
los dineros correspondientes a una atención 
médica son extensos, lo que termina perju-
dicando la sostenibilidad del sistema. 

Otra razón para no atender a los mi-
grantes, aunque pocos la mencionaron, es el 
desconocimiento por parte del personal ad-
ministrativo en salud de la obligatoriedad de 
prestar el servicio, sobre todo cuando hay un 
peligro inminente de muerte o daños irre-
parables. Vale la pena recordar en este pun-
to que en Colombia la salud es un derecho 

fundamental y, en consecuencia, todas las 
personas que se encuentren en el territorio 
nacional, sin importar su nacionalidad, tie-
nen derecho a la salud. Aun así, solo quienes 
se encuentran en condición regular tienen 
derecho a afiliarse al Sistema de Seguridad 
Social en Salud (SGSSS), mientras que quie-
nes se encuentran en condición migratoria 
irregular solo pueden acceder a servicios de 
urgencias.

En este orden de ideas, una de las alterna-
tivas que han encontrado los migrantes para 
acceder a los servicios de salud ha sido a tra-
vés de litigios; por ejemplo, acudiendo al sis-
tema de justicia mediante derechos de peti-
ción con el apoyo de organizaciones sociales 
especializadas en la materia, así como con la 
ayuda de la cooperación internacional. Pese 
a esto, la situación es diferente en cada mu-
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Aunque cada vez más se brindan garantías a la población 
migrante para acceder a sus derechos, en la práctica muchos 

venezolanos han tenido que acudir a los tribunales para 
garantizar algunos derechos fundamentales.  

nicipio, pues en aquellas entidades locales 
con menos operadores judiciales el acceso a 
la salud es más complejo que en aquellos que 
cuentan con un aparato judicial más robusto. 

Lo anterior refleja un profundo problema 
en el sistema de salud, porque el acceso a este 
derecho, muchas veces, se logra mediante de-
cisiones judiciales. Además, hay una carencia 
de políticas públicas y enfoques preventivos 
para la población venezolana, a lo que se 
suma la serie de históricas deficiencias del 
sistema para prestar un servicio efectivo a la 
población colombiana más vulnerable.

Un aspecto que ha sido recalcado, princi-
palmente por las personas pertenecientes a 
la academia y a la cooperación internacional, 
es la necesidad de que la atención médica in-
cluya la salud mental. Según estos entrevista-
dos, la atención en salud se ha limitado a un 
asunto físico y no mental, a partir de lo cual 
consideran necesario abordar una atención 
integral en ambos sentidos, dado lo funda-
mental de una buena salud mental para la 
adecuada integración de los migrantes. 

“Es necesario trabajar ambos enfoques, 
porque el deterioro de la salud mental 
tiene repercusiones en la salud física. 
Adicionalmente, la salud mental puede 
favorecer el proceso de disposición a la 
integración comunitaria”.

b. Acceso a la educación
Es el derecho con más reconocimiento por 
parte de los actores que participaron en la 
investigación, toda vez que es el sector en el 
que el Estado más avanzó para incluir a los 
migrantes. En particular, los entrevistados 
se refirieron a la gestión que ha realizado el 
Ministerio de Educación Nacional para ga-
rantizar el acceso a la educación primaria y 
secundaria a los migrantes, aun cuando es-
tuvieran en situación migratoria irregular, 
adaptando su regulación y estructura. 

Esta flexibilidad en los sistemas de infor-
mación ha permitido que el Ministerio tenga 
un sistema para registrar los datos de las ni-
ñas, niños y adolescentes migrantes, identi-
ficando las condiciones en que las que viven, 
el lugar de residencia, los servicios educa-
tivos que reciben, además de los servicios 

complementarios a los que acceden, tales 
como alimentación o transporte escolar. 

A pesar del avance en el acceso a este de-
recho, aún se presentan problemas para que 
los niños, niñas y adolescentes en condición 
migratoria irregular se puedan graduar, dado 
que no cuentan con un documento de iden-
tidad válido en Colombia con el cual pue-
dan ser registrados en el sistema. Algunos 
entrevistados mencionaron que los rectores 
se niegan a otorgar títulos porque se ven im-
posibilitados para avalar la educación, por 

no tener los niños, niñas y adolescentes un 
estatus migratorio regular en el país. Otro de 
los problemas mencionados por los entrevis-
tados es la falta de cupos para satisfacer la 
demanda nueva y creciente que implica un 
flujo migratorio no planificado. 

En cuanto a la educación superior, persis-
te un cuello de botella en la homologación 
de títulos educativos. A pesar de que existe 
una reglamentación específica para ello, el 
trámite es costoso, lo que representa una 
limitante para una población en condición 
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económica precaria; además, la adquisición 
de documentos con apostillas y legalizacio-
nes es casi imposible en Venezuela, en tanto 
la institucionalidad de ese país es inoperante 
y no cuenta con relaciones diplomáticas ni 
consulares con Colombia. Adicional a esto, 
los tiempos de respuesta por parte del Mi-
nisterio de Educación Nacional colombiano 
son muy extensos.

Cuestionándose al respecto, el personal de 
las entidades públicas y Secretarías Municipa-
les manifestaron que no saben qué hacer con 
la población venezolana que llega con prepa-
ración académica: hay un temor infundado 
por parte de las autoridades porque, según 
ellos, al convalidar los títulos se puede incre-
mentar la competencia para los profesionales 
colombianos e incrementar de esta forma las 
tasas de desempleo en el país. Paradójicamen-
te, también consideran que la preparación 
profesional o técnica de los migrantes puede 
ser un incentivo para la economía a mediano 
y largo plazo, en la medida en que esta pobla-
ción contribuya con el pago de impuestos y la 
creación de nuevas empresas.

Otro punto importante que resaltaron los 
entrevistados es que la educación superior es 

mucho más restringida para los migrantes 
que la educación básica y secundaria. En par-
te, esto se debe a los altos costos para estudiar 
en una universidad privada. Por lo mismo, la 
educación superior es vista como un privile-
gio remoto que puede alcanzarse si se logra 
cierta estabilidad económica en Colombia. 

c. Acceso a otros derechos
El derecho a la alimentación, la vivienda, la 
salud sexual y reproductiva son asuntos de 
poca aplicabilidad, porque ni siquiera se ga-

rantizan para la población colombiana, según 
informan los participantes de las entrevistas. 
Dado que estos derechos no se garantizan 
para los colombianos, se da por sentado 
que los migrantes tampoco pueden acceder 
a ellos. En ese sentido, y una vez se logre la 
regularización de la población migrante y re-
fugiada a través del ETPV, se espera que la 
población venezolana se sume a la población 
colombiana con derechos insatisfechos en 
materia de alimentación, vivienda digna, sa-
lud sexual y reproductiva, entre otros.
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4.3. INCLUSIÓN LABORAL  
DE LOS MIGRANTES 
El acceso a un empleo formal, más allá de 
estrategias y políticas públicas por parte del 
Estado receptor, requiere de una articulación 
cercana con el sector empresarial, pues son 
ellos quienes en última instancia generan 
empleo y pueden sacar de la precariedad a 
la población migrante y refugiada. A pesar 
de esto, de acuerdo con los participantes en 
el trabajo de campo, existen dos barreras im-
portantes que se deben resolver. 

Una de las principales dificultades por 
las cuales los migrantes no logran acceder 
al mercado del trabajo es el desconocimien-
to que tienen los empleadores en materia de 
contratación para incluir en sus nóminas a la 
población migrante y refugiada. Además, a 
nivel local hay una percepción generalizada 
de que los empresarios no vinculan a los vene-
zolanos porque deben tramitar documentos 
engorrosos, enfrentar procesos demorados 
y consideran que el proceso puede acarrear 
mayores costos que la contratación de un tra-
bajador local. Incluso, algunos representantes 
de las autoridades locales expresaron que los 
empresarios no contratan a ciudadanos vene-
zolanos por temor a ser objeto de sanciones 
por parte de algún organismo de control.

La segunda barrera mencionada tiene 
que ver con la falta de documentación de los 
migrantes, pues sin ellos no es posible acce-
der a una contratación formal. Se espera que 
con la puesta en marcha del ETPV se pueda 
resolver este problema y así promocionar la 
contratación de venezolanos. 

Es de resaltar que los empresarios no son 
los únicos promotores de la inclusión labo-
ral, pues el empleador más grande en Co-
lombia es el Estado y, por lo mismo, es un 
actor clave para que los migrantes accedan 
a empleo formal. Colombia ha avanzado en 
la inclusión laboral de los migrantes desde 
2017, con la creación del PEP, hasta la crea-
ción en 2020 del PEP de Fomento para la 
Formalización (PEPFF), que busca regulari-
zar a los trabajadores venezolanos que hayan 
recibido ofertas laborales o de formación 
en Colombia. De esta manera, el interesado 
podría solicitar permiso a través del emplea-
dor, quien se encarga de gestionar la regu-
larización y contratación del migrante. Esta 
fue una iniciativa ampliamente reconocida, 
principalmente por las organizaciones de 
cooperación internacional, actor relevante 
en el acceso a este derecho.

Los entrevistados en representación de este 
último agente clave mencionaron que para 
mejorar las condiciones de vida y facilitar la 
integración de la población migrante en el 
país, se requiere generar programas enfoca- Fo
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dos en los medios de vida, con énfasis en la 
creación de emprendimientos. De esta forma, 
se debe buscar no solo que el migrante tenga 
una labor que le genere ingresos, sino que en 
el mediano y largo plazo pueda ser un genera-
dor de otros empleos. Desafortunadamente, la 
pandemia hizo que muchas de estas iniciativas 
se tornaran económicamente inviables y la cri-
sis humanitaria se agudizó, de forma tal que la 
cooperación volvió a priorizar el enfoque hu-
manitario en la atención a los migrantes.

Para enfrentar las dificultades que surgen 
en la inclusión laboral, la cooperación inter-
nacional ha realizado alianzas con diversas 
entidades, como el Ministerio de Trabajo, 
con el objetivo de superar las barreras que 
impiden emplear formalmente a los migran-
tes. Estas alianzas han sido importantes por-
que, en muchas ocasiones, las instituciones 
del Estado no cuentan con el talento humano 
acreditado para desarrollar acciones enfoca-
das en la población migrante y refugiada. 

Algunas de estas iniciativas también se ar-
ticulan con entidades del orden local, como las 
Alcaldías. Por ejemplo, Barranquilla es una de 
las ciudades que mayor avance ha tenido en esta 
materia: a través del Centro de Oportunidades 
ha vinculado al Servicio Público de Empleo 
(SPE) y a buena parte del tejido empresarial de 
la región, para identificar las ofertas laborales 
a las que pueden aplicar los migrantes. Una de 
las mayores virtudes que tiene esta labor de la 
administración municipal es que se encarga de 
entablar un relacionamiento con el sector em-
presarial, clarificando el proceso de contrata-
ción de migrantes, lo cual reduce notoriamente 
las barreras a las que se pueden enfrentar los 
venezolanos al momento de buscar empleo.

4.4. PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN  
DE LA DISCRIMINACIÓN Y XENOFOBIA
En general, la sociedad colombiana ha sido 
abierta con la población migrante, aunque en 
ciertas coyunturas se han podido percibir al-
gunos brotes de rechazo y xenofobia que no 
pueden ser catalogados como el común deno-
minador. No obstante, esto parece variar entre 
regiones. Por ejemplo, en la región Caribe hay 
una mayor acogida de los migrantes por tener 
una cultura similar y tener un pasado ligado a 
la migración, situación contraria a lo que ocu-
rre al interior del país (Proyecto Migración 
Venezuela, 2020c y 2021). 

En ese sentido, se perciben procesos de dis-
criminación en los territorios, principalmente 
anclados a expresiones de aporofobia (miedo o 
rechazo a las personas por ser pobres o por es-
tar en situación socioeconómica precaria), xe-
nofobia y tensiones sociales de largo plazo bajo 
una lógica de competencia con los migrantes 
por la oferta del Estado y el acceso al mercado 
laboral. Al respecto, los entrevistados men-
cionaron que se están construyendo ejercicios 
para favorecer la integración social y comu-
nitaria, pero que no están logrando suficiente 

visibilidad y tampoco existen iniciativas contra 
la discriminación desde el Gobierno nacional, 
departamental o local. 

En su opinión, lo poco que se logra en ma-
teria de integración se hace muy discretamen-
te, mientras los estereotipos e imaginarios ne-
gativos en torno a los migrantes venezolanos se 
afianzan cada vez más. En gran medida, esto 
ha sido reforzado por figuras políticas que han 
usado un lenguaje hostil contra los migrantes 
y refugiados, generalizando y estigmatizando a 
toda una población por eventos de inseguridad 
que involucran a alguno de sus conciudadanos. 

Los medios de comunicación son otros de 
los actores que se han encargado de señalar y 
estigmatizar a la población migrante y refu-
giada venezolana, en particular, relacionán-
dolos con el incremento de la inseguridad 
y criminalidad en el país, sin tener ningún 
tipo de evidencia al respecto. Esto ha sido 
ampliamente analizado en los monitoreos de 
escucha de redes sociales (Facebook, Twitter 
y portales web de medios de comunicación) 
realizados por el Proyecto Migración Ve-
nezuela en los últimos años (PMV, 2020a; 
2020b; Presidencia 2020). 
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En ese orden de ideas, los entrevistados 
consideran que se pueden distinguir tres 
posiciones contra los migrantes: una actitud 
de xenofobia por asuntos relacionados con 
la seguridad donde se ven involucrados los 
migrantes; una actitud aporofóbica más aso-
ciada a preocupaciones por su presencia e 
invasión del espacio público; por último, una 
actitud relacionada con la narrativa alrededor 
del “buen migrante”, que se usa como punto 
de referencia para determinar el estereotipo 
de la persona “adecuada para integrar”. Su uso 
se da tanto por parte de los migrantes como 
de algunos funcionarios de Gobiernos locales 
y organizaciones sociales, para justificar que 
“no todos los migrantes son malos”. 

Contrarrestar las actitudes nocivas ha-
cia la integración de los migrantes es una 
de las misiones que deben consolidarse; el 
mejor mecanismo para este fin es el diseño 
de estrategias de comunicación, pero hasta 
el momento hay una ausencia de campañas 
dirigidas hacia la población migrante y co-
lombiana. Parece que no se entiende que la 
integración es una corresponsabilidad don-
de se deben involucrar todos los actores; de 
ahí la falta de referencias a campañas exito-
sas, que son mayoritariamente apoyadas por 
la cooperación internacional, entre las que se 
encuentran, por ejemplo, “Somos Panas” de 

ACNUR y “Venezolano rima con hermano”, 
de la caja de compensación COMFAMA. 

Finalmente, frente a este aspecto, los par-
ticipantes del estudio resaltan la importancia 
de consolidar una estrategia de comunicación 
que se centre en los mensajes de acogida y 
empatía. Por una parte, resulta clave que las 

personas que ingresan al país sientan que son 
una población reconocida y, por otra, es nece-
sario fomentar la solidaridad entre la pobla-
ción receptora para evitar las dinámicas que 
se dan al representar la migración únicamen-
te como la llegada de un grupo humano que 
compite y acapara la oferta laboral. 

5. LÓGICAS DE RESPUESTA Y 
MODELOS COMPLEMENTARIOS 

C ada vez hay más discusiones dirigidas 
a encontrar soluciones que permitan 
integrar adecuadamente a los migran-

tes. Buena parte del debate se ha concentrado 
en tener una exitosa gestión migratoria a me-
diano y largo plazo. A continuación, se descri-
ben algunos de los debates más importantes. 

a. Modelos complementarios de atención
Una de las discusiones más frecuentes tiene que 
ver con los modelos complementarios de aten-
ción que están relacionados con la creación de 
un esquema que tenga en cuenta los diferentes 
perfiles y características de los migrantes. Se-
gún los entrevistados, actualmente esta es una 
de las discusiones más grandes que se tienen en-
tre las agencias de cooperación, organizaciones 
e instituciones del Estado, dado que es deseable 
generar soluciones de largo plazo y entrar en 
el círculo virtuoso de la integración de la po-
blación migrante y refugiada, estableciendo 
canales o rutas de atención diferenciales que 
estén en sincronía con el estado o momento del 
proceso migratorio de las personas atendidas. 

Básicamente, se aboga por 
continuar avanzando en mo-
delos de intervención con en-
foque en medios de vida e integración socioe-
conómica, complementándolos con modelos 
de generación de capacidades. En ese senti-
do, se requiere de modelos de intervención 
que permitan combinar la asistencia humani-
taria con un enfoque de medios de vida para 
generar soluciones sostenibles de largo plazo 
para la población migrante y refugiada. 

b. Información sobre los  
migrantes y empadronamiento  
de los sistemas de información
Uno de los temas relevantes frente a la infor-
mación disponible sobre los migrantes es la 
necesidad de disponer de sistemas que per-
mitan caracterizar a la población venezolana 
radicada en Colombia. El requerimiento de 
contar con un buen sistema de información 
es tema recurrente en todas las discusiones 
de todos los niveles, porque se entiende que 
la información oportuna y actualizada de las 

condiciones de esta población permite foca-
lizar esfuerzos de acuerdo con sus condicio-
nes y necesidades reales. 

En este sentido, el Estatuto Temporal de 
Protección para los Migrantes Venezolanos 
(ETPV) abre una ventana de oportunidades 
para mejorar la caracterización de esta po-
blación y la toma de decisiones basadas en 
evidencia, gracias a la creación del Registro 
Único de Migrantes Venezolanos (RUMV) 
bajo el régimen de protección temporal. Este 
registro permitirá la identificación básica y 
conocer las condiciones de vida y necesida-
des de los migrantes en Colombia.

Aunque es un avance sin precedentes, los 
entrevistados expusieron sus dudas frente a 
los protocolos de actualización de dicha in-
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formación, temiendo que se vuelva obsole-
ta rápidamente, y resaltaron la necesidad de 
avanzar en el cruce de información con otras 
bases y sistemas que permitan mayor eficien-
cia en la toma de decisiones. Entre los entre-
vistados existe la impresión de que esto puede 
ser un ejercicio útil mientras se recopilan los 
datos, pero dada la alta movilidad de la pobla-
ción venezolana y sus cambiantes condiciones 
de vida, es probable que la información levan-
tada se desactualice rápidamente. 

“Sin duda, del éxito del Estatuto depen-
derá mucho el avance que tengamos en 
información sobre cómo viven y dónde 
están los migrantes. La pregunta es ¿cómo 
hacemos para que esa información siga 
siendo útil en un año? ¿Cómo sabemos si 
las condiciones cambiaron o no? Eso aún 
no está tan claro”, dijo un miembro de la 
cooperación internacional. 

A esto se suma otro reto, relacionado con 
crear la suficiente confianza en la población 
migrante para que suministre la información 
requerida. Tal como sucedió con el Registro 
Administrativo de Migrantes Venezolanos 
(RAMV) en el 2018, tal vez no todos los 
ciudadanos venezolanos estén dispuestos a 
suministrar sus datos, ya que desconfían del 
manejo que se les vaya a dar.

De acuerdo con lo encontrado en el traba-
jo de campo cualitativo, una posible solución 
para mantener un sistema de información ac-
tualizado y dinámico es el empadronamiento. 
El sistema de empadronamiento permite que 
una persona tenga un número de identifica-

ción único en los sistemas de información, a 
partir del cual se pueden realizar cruces de 
información en distintas bases de datos dis-
ponibles usando ese identificador único. De 
esta manera, no se requiere una constante ac-
tualización de la información, sino que sim-
plemente se recurre al cruce de información 
disponible para conocer las condiciones y las 
necesidades de los migrantes. 

Según los entrevistados, esta alternativa 
es viable en Colombia en la medida en que 
existe experiencia sobre el registro de infor-
mación con diferentes fuentes, como se re-
coge en la experiencia del Nodo de Tierras, 
de la Unidad de Restitución de Tierras, en 
la cual se lograron armonizar distintas fuen-
tes de información del Estado con el fin de 
agilizar la obtención de información de doce 
entidades que participan en esta política, en-
tre otras experiencias exitosas con el manejo 
de bases de datos sociales, como el SISBÉN. 

c. ¿Necesidad de una reforma  
institucional para el manejo del  
fenómeno migratorio?

Desde el inicio de la reciente migración 
proveniente de Venezuela hay un punto en 
común en el que coinciden muchas personas 
entrevistadas: Colombia no cuenta con una 
infraestructura gubernamental adecuada 
para integrar a los migrantes, porque nun-
ca recibió flujos masivos de personas en su 
territorio. En ese sentido, si el país desea 
integrar a los migrantes, es necesario hacer 
reformas institucionales que modifiquen, 
creen o supriman entidades o cargos alre-
dedor de la gestión migratoria. Existen posi-

El registro de 
información 

con diferentes 
fuentes de 
datos  es 

indispensable 
para mantener 
actualizada la 

información de 
los migrantes, 

conocer sus 
condiciones 
de vida y sus 
necesidades. 

Fo
to

: 
G

ui
ll

er
m

o
 T

o
rr

es



18

Informe sobre lecciones aprendidas

ciones a favor y en contra de la necesidad de 
modificar y generar cambios en instituciones 
con el ánimo de asignar encargados especí-
ficos y definir el nivel jerárquico dentro del 
Estado para gestionar la migración.

Quienes se mostraron en contra de una 
reforma de la actual estructura institucional 
consideran que la Gerencia de Fronteras de la 
Presidencia de la República y Migración Co-
lombia cuentan con los recursos instituciona-
les suficientes para lograr una coordinación 
y articulación que logre alinear a todos los 
sectores. Esto, dado que se trata de una es-
tructura sin peso burocrático, pero con poder 
de coordinación y gestión entre los distintos 
sectores de gobierno. La ligera arquitectura 
burocrática, según algunos de los entrevista-
dos, genera un mayor dinamismo en torno a 
la atención de la población migrante y refu-
giada, en la medida en que se construye un 
modelo de gobernanza para la migración. 

Existen, sin embargo, tres riesgos con esta 
postura. La primera tiene que ver con sobre-
pasar la capacidad de respuesta institucional y 
no poder gestionar de manera asertiva la mi-
gración, puesto que no se cuenta con suficien-
tes recursos humanos y financieros para aten-
der todos los frentes. El segundo riesgo tiene 
que ver con la invisibilidad de la situación 
de la población migrante y refugiada ante la 
falta de robustez institucional. El tercero está 
asociado con la jerarquía de la Gerencia de 
Fronteras y de Migración Colombia, quienes, 
al estar ubicadas en un rango jerárquico infe-
rior a los Ministerios, tienen dificultades para 
movilizar a estas entidades y a otros actores. 

Por otro lado, quienes están a favor de 
una reforma de la institucionalidad actual 
afirman que se requiere de ajustes profundos 
para modificar el carácter de las instituciones 
encargadas de la migración, a fin de generar 
una mayor relevancia en esta temática; de tal 
manera, se lograría capturar más recursos y 
se contaría con mayor capacidad para movi-
lizar a los diferentes sectores. En este orden 
de ideas, se han planteado alternativas como 
darle carácter ministerial a Migración Co-
lombia, transformar la Gerencia de Fronte-
ras en una Alta Consejería de la Presidencia 
o crear una entidad administrativa específica 
para atender estos asuntos, evitando que el 
tema migratorio se atomice en diversas enti-
dades al interior del Gobierno. 

Los principales riesgos de esta alternativa 
son, por un lado, que se cree un entramado 
burocrático centralizado en las discusiones 
sobre la forma que debe adoptar la institucio-
nalidad y no en la gestión migratoria; y, por 
otro lado, que los demás sectores no sientan 
que tienen responsabilidades frente a la mi-
gración, porque es responsabilidad de la nue-

va entidad encargada de su gestión. De este 
último riesgo surge la importancia de que la 
migración sea tratada como un tema trans-
versal a todos los sectores gubernamentales.

d. Recursos de la 
cooperación internacional
El origen y uso de los recursos de coopera-
ción internacional y otras posibles fuentes 
para financiar las acciones en favor de los 
migrantes y refugiados es uno de los grandes 
retos que enfrenta el Gobierno de Colombia 
para atender el flujo migratorio mixto pro-
veniente de Venezuela. Los diferentes nive-
les de gobierno (nacional, departamental y 
municipal) han solicitado reiteradamente 
más recursos para atender las necesidades de 
los migrantes y refugiados. Aun con eso, no 
es clara la forma en que se espera que estos 
recursos sean destinados y cuál es su orien-
tación para que puedan representar un alivio 
real a la presión fiscal generada por la aten-
ción de un flujo de población no planeado.

La discusión con los participantes en el 
trabajo de campo se centró en que si los prin-

cipales costos de la migración (gastos de fun-
cionamiento del sistema de salud y educativo, 
entre otros) se cubren con el presupuesto ge-
neral de la nación, ¿cómo se pueden financiar 
dichos rubros con recursos de la cooperación? 
Frente a esta problemática se plantean distin-
tas posiciones para aumentar la ayuda externa 
y así poder aliviar la presión fiscal, aunque to-
davía no está claro el camino a tomar. 

Algunos de los entrevistados consideran 
que la cooperación internacional debería 
asumir los costos de la asistencia humanita-
ria, otros consideran que su enfoque debería 
ser el de la integración socioeconómica de 
los migrantes y refugiados para que puedan 
tributar y aportar a las arcas del Estado; otros 
señalan que se deben crear fondos para gene-
rar infraestructura que amplíen la capacidad 
de respuesta de los municipios receptores, 
entre otras ideas. En últimas, lo que se dis-
cute es la forma en que se puede hacer un 
uso eficiente de los recursos, de manera que 
realmente contribuyan a solucionar la desfi-
nanciación de la crisis migratoria y alivien la 
presión fiscal del país.
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A partir del trabajo de campo cualitati-
vo realizado por el Proyecto Migra-
ción Venezuela entre febrero y abril 

de 2021, se recopilaron algunas de las leccio-
nes aprendidas de la gestión migratoria en el 
país, las cuales se presentan en esta sección a 
modo de cierre del presente informe. Entre 
las principales se encuentran: 

a. Se asume como enfoque estratégico del 
abordaje que el país ha venido asumiendo la 
no generación de políticas diferenciales para 
migrantes, sino la inclusión de los migrantes 
en las políticas ya existentes; esta es la aproxi-
mación general sobre la cual se piensa y asu-
me que está trabajando el Estado colombiano 
para dar respuesta al fenómeno migratorio, 
según los entrevistados. Para la mayoría de 
los actores, esta es una aproximación válida y 
que puede ser exitosa, en tanto no implica la 
creación de nuevos esquemas ni rutas insti-
tucionales, a la vez que evita que se generen 
políticas diferenciales que avivan procesos de 
xenofobia entre los colombianos. Sin embar-
go, uno de los retos que podría implicar este 
abordaje del fenómeno es la invisibilización 
del problema y, en consecuencia, la falta de 
trámite adecuado, puesto que no reconocería 
las particularidades de la población migrante 
con sus potencialidades y vulnerabilidades.

b. El ETPV es reconocido en todos los ni-
veles como la medida más audaz y sincera 

que ha tomado el Estado colombiano para 
gestionar el fenómeno migratorio en el país. 
Este reconocimiento viene dado principal-
mente por la oportunidad de constituirse en 
la puerta de entrada o piso para una política 
de largo aliento, partiendo de la premisa de 
que la regularización es la llave para que los 
migrantes puedan integrarse de manera ma-
siva y ordenada a la sociedad colombiana. 

Adicionalmente, si esto viene acompaña-
do de ajustes institucionales, puede favorecer 
los ejercicios de focalización de la oferta que 
permitan priorizar los esfuerzos, a cambio 
de lograr el mayor impacto posible. Los retos 
frente al Estatuto estarán en su reglamen-
tación y capacidad de ejecución a corto y 
mediano plazo, aspecto sobre el cual recaen 
dudas por la capacidad institucional con la 
que cuenta Migración Colombia y demás en-
tidades encargadas de su ejecución.

c. Uno de los grandes cuellos de botella del 
país para poder hacer una correcta gestión 
migratoria es poder contar con información 
certera y precisa sobre la situación de los mi-
grantes en Colombia, sus flujos migratorios, 
su situación de vulnerabilidad y monitoreo. 
Para esto, el país debe abordar de manera cla-
ra los procesos de empadronamiento y cruces 
de sistemas de información que permitan mi-
nimizar el esfuerzo al diagnosticar de forma 
clara a los migrantes y, sobre esto, hacer las 
planeaciones que permitan focalizar acciones.

d. La cooperación internacional cumple un 
rol fundamental en la forma en que se ha ve-
nido gestionando la migración, sobre todo en 
los espacios locales. Ante esto, se reconoce el 
trabajo del GIFMM y sus constantes llamados 
a la participación de la cooperación interna-
cional, demostrando la importancia del papel 
que han venido jugando estos actores. 

Incluso así, se evidencian ciertas proble-
máticas en términos de la construcción de 
capacidades institucionales para la gestión 
migratoria y de que las autoridades deman-
den un papel que pueda ser percibido como 
suplantación del Estado. Precisamente, uno 
de los aspectos problemáticos es que aún no 
está claro cuáles son los mecanismos posi-
bles para financiar gastos de funcionamiento 
acarreados por la migración, como los del 
sistema de salud y educación, con recursos 
de la cooperación internacional.

e. Existe una ausencia de procesos para la 
construcción de capacidades institucionales 
al interior de la mayoría de entidades loca-
les y regionales. Esto se puede evidenciar a 
través de dos fenómenos principalmente: 1. 
la ausencia de procesos de gestión de cono-
cimiento que reconozcan al interior de las 
entidades los avances, lecciones aprendidas y 
buenas prácticas del pasado; y 2. la alta rota-
ción de los equipos técnicos, quienes además 
de haber cambiado en el 2020 con los nuevos 
mandatarios, también suelen estar vincula-

6. REFLEXIONES FINALES Y RECOMENDACIONES
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dos al Estado a través de contratos de presta-
ción de servicios de corta duración. Esta si-
tuación genera que en el nivel departamental 
y municipal exista una demanda constante 
de soporte técnico a la cooperación interna-
cional en materia migratoria, pues son esca-
sos los funcionarios públicos que tienen co-
nocimiento o experiencia gestionando este 
tipo de asuntos.

f. En algunas ciudades el fenómeno migrato-
rio no es percibido como una prioridad dentro 
de la agenda política. Esto se refleja con mayor 
claridad en las principales capitales, las cuales 
no han logrado consolidar equipos de trabajo 
sólidos que respondan a su disponibilidad pre-
supuestal y a un número elevado de población 
migrante, conllevando a la falta de avances 
significativos para atender y gestionar los retos 
que se les presentan. Es el caso de Medellín, 
Bogotá y Cali, ciudades en las que, a pesar de 
tener estrategias de atención aprobadas en los 
planes de desarrollo, no hay avances a destacar. 
Con los cambios de administraciones se perdió 
la experiencia ganada en estas ciudades, impli-
cando una curva de aprendizaje importante 
para los funcionarios que recientemente asu-
mieron los procesos de migración.

g. Para las autoridades locales no están claros 
los mecanismos o rutas institucionales para 
la coordinación entre nación-territorio. La 
forma en que se han venido construyendo los 
espacios de articulación han sido de dos ti-
pos: 1) la construcción de mesas de coordina-
ción intersectoriales o sectoriales para temas 
críticos como educación, salud, etc.; o 2) las 
acciones de emergencia y de asistencia huma-
nitaria ante contingencias que lo ameriten en 

un despliegue rápido, muchas veces bajo la fi-
gura de Puestos de Mando Unificado (PMU). 
Sin embargo, no se han logrado construir esos 
canales ni existe claridad frente a la forma en 
que se pueden gestionar los temas ante las dis-
tintas entidades del Ejecutivo nacional.

h. Relacionado con el punto anterior, existe 
una discusión no resuelta frente a la arqui-
tectura institucional que se requiere para la 
gestión migratoria en el país: algunos de los 
participantes en el estudio afirmaron no con-
tar con la certeza de que la Gerencia de Fron-
teras de la Presidencia de la República, junto 
con Migración Colombia, son suficientes 
para gestionar el fenómeno migratorio o si 
se requiere generar una nueva instituciona-
lidad, cambiar la naturaleza de las entidades 
actuales o qué acciones deben realizarse. No 
obstante, un rasgo general en la discusión es 

que, independientemente de lo que se haga, 
es necesaria una revisión de la arquitectura 
institucional y crear un modelo de gober-
nanza que permita la transversalización del 
fenómeno migratorio dentro del Estado.

i. Ante la gestión de temas migratorios se 
percibe la necesidad de diseñar modelos de 
atención de emergencias que permitan la 
construcción de mecanismos de largo pla-
zo con énfasis en medios de vida y todo lo 
que esto trae consigo. Con este fin, así como 
para lograr la construcción de portafolios 
de servicios para migrantes, considerando 
las características de los flujos migratorios 
mixtos desde Venezuela, se plantea que la 
oferta del Estado debe tener al menos dos 
enfoques: acciones de largo aliento para mi-
grantes con vocación de permanencia y ac-
ciones de emergencia para migrantes recién 
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llegados o en tránsito que tengan capacidad 
de adaptación a contingencias, como el des-
plazamiento forzado en Arauca. En este sen-
tido, se percibe que los modelos de gestión, 
como mínimo, deben tener en cuenta el tipo 
de flujo migratorio y el momento del proceso 
de migración que viven los venezolanos be-
neficiarios de estas atenciones.

j. De manera general, se percibe que la 
sociedad colombiana ha tenido una apertura 
de recepción a la población migrante con al-
gunos casos de xenofobia que no pueden ser 
catalogados como generalizados. Sin embar-
go, se comienza a percibir en los territorios 
que puede haber procesos de discriminación 
anclados a procesos de aporofobia, xenofo-

bia y tensiones sociales de largo plazo, bajo 
una lógica de competencia con los migrantes 
por la oferta laboral y de servicios. 

Al respecto, se están construyendo ejerci-
cios para favorecer la integración social y co-
munitaria, pero estos no necesariamente están 
logrando la visibilidad y escala nacional que 
se espera. Sobre esto, sigue latente la pregunta 
de ¿cómo abordar y desarticular la discrimi-
nación de cualquier tipo contra los migrantes 
de Venezuela? En ese sentido, es fundamental 
consolidar una estrategia de comunicaciones 
dirigida hacia dos públicos diferentes: por un 
lado, consolidar una línea de comunicación di-
rigida hacia los migrantes para que compren-
dan las dinámicas sociales del país en el cual 
están instalados, así como el reconocimiento 

de sus derechos; por otro lado, se requiere tra-
bajar en una narrativa dirigida al público co-
lombiano, para que vea el proceso migratorio 
de los extranjeros como una oportunidad.  

k. Frente a la gestión de la migración, uno de 
los temas que se plantea como problemática es 
la planeación y construcción de metas realistas 
a mediano y largo plazo que permitan hacer se-
guimiento del manejo del fenómeno migrato-
rio. Se considera que parte de las oportunidades 
no aprovechadas en la transición de mandata-
rios regionales y locales es la falta de inclusión 
de metas, presupuestos y acciones específicas 
que respondan a una política pública en ma-
teria migratoria. Hace falta una planeación de 
mayor envergadura y con alcance local.
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