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Presentación 
 
Es para nosotros un verdadero honor presentar este informe que pone de manifiesto un 
esfuerzo multidisciplinario para abordar la situación socioeconómica de las y los ciudadanos 
venezolanos con vocación de permanencia en las principales ciudades de Nariño, a saber, 
Pasto, Ipiales y Tumaco desde una perspectiva de derechos humanos y con miras a la 
inserción de la población migrante en las comunidades receptoras. 
 
Este informe ha sido realizado con un enfoque holístico y humanista, incorporando aspectos 
como el enfoque de género, y de derechos humanos; así como la perspectiva de 
interculturalidad, tanto en sus hallazgos, como en el análisis. Desde el enfoque de derechos 
humanos además de estar orientado a la promoción y la protección de aquellos, está 
orientado a identificar a los titulares de derechos y aquello a lo que tienen derecho, y a los 
correspondientes titulares de deberes y las obligaciones que les incumben, y procura 
fortalecer la capacidad de los titulares de derechos para reivindicar éstos y de los titulares 
de deberes para cumplir sus obligaciones.   
 
Asimismo, toma en cuenta aspectos psicosociales de la convivencia y el sentido de 
pertenencia desarrollado por la población migrante y refugiada, durante el proceso de 
integración con la población de acogida. 
 
El referido estudio surge dentro del marco del proyecto denominado: Promoción de 
Oportunidades y Derechos para Migrantes Venezolanos (PRODEMIV), una apuesta de la 
Fundación Desarrollo y Paz (FUNDEPAZ) y su socio internacional, la Inter-American 
Foundation (IAF), el cual consiste básicamente en empoderar y sensibilizar a ciudadanos 
venezolanos y funcionarios colombianos sobre sus derechos y deberes con miras a prevenir 
la trata de personas, teniendo cuenta la incidencia histórica de ese fenómeno en el 
territorio dada su posición geoestratégica dentro del territorio colombiano.  Por tanto, el 
estudio dará luces en la intervención del proyecto referido, guía y brinda información de 
primera mano, para focalizar futuras intervenciones de asistencia local, o de búsqueda de 
políticas públicas inclusivas. 
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Introducción  
 
La diáspora venezolana constituye el fenómeno migratorio más grande en la historia del 
continente americano y la segunda actualmente en el mundo después de Siria. Desde que 
comenzó a finales del año 2015 el éxodo de venezolanos se ha ido incrementando 
paulatinamente, superando récords y barreras, así lo demuestran las cifras de organismos 
internacionales como la Agencia de la ONU para Refugiados (ACNUR) y la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM). Ambas agencias coinciden en que son más de 
cuatro millones de migrantes y refugiados, quienes han salido de Venezuela, siendo 
Colombia uno de los países latinoamericanos que acoge a la gran mayoría de venezolanos, 
con alrededor de 1,3 millones, seguido por Perú, con 768.000, Chile con 288.000, Ecuador 
con 263.000, Argentina con 130.000 y Brasil con 168.000.  
 
El origen de esta crisis migratoria es multifactorial, pero se destaca la inestabilidad política 
reflejada en el debilitamiento de la institucionalidad y de la democracia y la inestabilidad 
macroeconómica que ha desencadenado fenómenos como la hiperinflación, desempleo y 
el crecimiento negativo de su economía. Ello ha originado una crisis social y humanitaria sin 
precedentes, evidenciada en la inseguridad alimentaria, pérdida de la capacidad operativa 
del sistema nacional de salud, retroceso en logros educativos, reducción del mercado 
laboral y retroceso en la seguridad ciudadana.  
 
Esta migración ha sido tan masiva y en un lapso de tiempo relativamente tan corto que ha 
superado la capacidad de reacción de los gobiernos de los principales países destino de la 
población venezolana tales como Colombia, Perú y Ecuador, lugares con escasa o nula 
experiencia en la recepción de migrantes. Si bien existen algunos elementos comunes tales 
como el mismo idioma o religión que deberían favorecer la inclusión, existen factores como 
la diversidad cultural de cada país, el contexto histórico-estructural de discriminación y 
desigualdad y el largo historial de violencia para el caso de Colombia que complejizan este 
proceso. De igual manera, problemas estructurales de los principales países de destino tales 
como la informalidad, y las deficiencias en las políticas públicas laborales, educativas y 
sanitarias dificultan la inclusión de una población que huye de un contexto de crisis.   
 
Frente al incremento del flujo migratorio, en un primer momento, el Estado colombiano 
adoptó una serie de medidas con el fin de responder a la llegada de las personas 
venezolanas tales como la Resolución 5797 del 25 de julio de 2017, mediante la cual creó el 
Permiso Especial de Permanencia (PEP) como un mecanismo de facilitación migratoria para 
los nacionales venezolanos, que permitiera preservar el orden interno y social, evitara la 
explotación laboral de estos ciudadanos y velara por su permanencia en condiciones dignas 
en el  país1. A través de la expedición del Decreto 0542 de 2018, se dispuso la creación del 
Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos en Colombia, cuya información servirá 
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como fundamento para la formulación y el diseño de la política integral de atención 
humanitaria.  
 
1. Marco de análisis 
 
1.2. Marco teórico 
 
Existe un cierto conceso según el cual el elemento más importante de la migración es la 
integración social de los migrantes en el sitio del destino ya que la integración no pude 
llevarse a cabo de manera abstracta, genérica y teórica sino en la práctica, teniendo en 
cuenta varios elementos que la complementan tales como los aspectos sociales, culturales, 
educativos, laborales, simbólicos, religiosos y normativos. Así las cosas, no es posible hablar 
de integración social de los migrantes si no hay una mínima garantía de sus derechos como 
ciudadanos2. 
 
Para ahondar en el concepto de la integración social es importante distinguirlo de la 
inserción social, conceptos que, aunque están interrelacionados, son diferentes, producto 
del grado de normalización que implica el primero. La inserción social de los migrantes en 
es el proceso de inclusión de ellos en las sociedades de destino como trabajadores, vecinos, 
usuarios, pero sin que dicha inclusión se haga con apego a las normas, siendo evidentes 
fenómenos como la explotación laboral, la conformación de guetos, la exclusión y la 
marginación. Al contrario de ello, la integración social ocurre cuando la inclusión se hace 
como proceso de igualdad de derechos con los nacionales sin que ello implique que los 
migrantes deban renunciar a sus culturas de origen. Dicha igualdad de derechos y deberes 
(tanto en el estatus jurídico como en el trato social) implica la participación en la vida social 
en los ámbitos religioso, cultural administrativo, etc., en igualdad de condiciones con los 
nacionales y como producto de amplios espacios de cultura común y de una constante 
negociación que ajuste los valores básicos de unas relaciones normalizadas3.   
 
En lo que respecta a los migrantes, la integración social es un proceso lento que toma años 
y talvez se alcance satisfactoriamente en la primera generación y que surge por conseguir 
y mantener una situación legal y jurídica estables; por recuperar sus usos y costumbres de 
origen; por alcanzar la reagrupación de los núcleos familiares. En lo que respecta a las 
sociedades de acogida es un proceso porque implica un período de adaptación a las 
costumbres e imaginarios de los migrantes porque la convivencia siempre es una 
negociación constante4. 
 
La integración además de ser un proceso, tiene el carácter de integral porque afecta todos 
los aspectos de la vida y situaciones, porque un migrante debe ser tenido en cuenta como 
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un ciudadano más que le corresponden epistemológica y deontológicamente los mismos 
derechos y deberes que a los nacionales5. 
 
Aunado a lo anterior es importante abordar el papel que tiene la interculturalidad como 
fundamento clave de la gestión de la diversidad a través de la educación en contextos 
migratorios. La escuela es un lugar más propicio para la interculturalidad ya que ahí se tiene 
un cierto control sobre cómo se producen las interacciones sociales, interrelaciones que 
son asimétricas en la mayoría de los ámbitos de la sociedad. Cuando se hable de educación 
intercultural se hace referencia a estrategias de innovación con la finalidad de producir 
cambios en los procesos educativos para que ellos se adapten tanto a las necesidades de 
los estudiantes y a las exigencias sociales del momento6.  
 
A decir de Juan José Leiva, esta innovación se refiere como a un proceso de aireación de los 
parámetros didácticos, curriculares y especialmente de los esquemas organizativos de las 
instancias educativas. Añade que la interculturalidad va más allá de la folclorización del 
curriculum, siendo una realidad, un trabajo escolar cotidiano, en experiencias de 
sensibilidad cultural, en dinámicas cooperativas tanto en las aulas con los estudiantes como 
con iniciativas dirigidas a familias migrantes y autóctonas a través de desarrollo de 
proyectos de un modelo de sensibilización intercultural, superando postulados 
etnocéntricos y atisbos de xenofobia en las escuelas y promoviendo competencias 
interculturales para una ciudadanía que acepte, respete y aproveche la diversidad cultural7.  
 
Ahora bien, hablar de educación intercultural es hablar de educación inclusiva ya que el 
objetivo de la primera es la inclusión social y educativa que acepte la diferencia cultural 
como un motivo de animación y de generación de debate pedagógico y de aprendizaje en 
lugar de ser vista como perturbadora de la convivencia o del aprendizaje8.   
 
Leiva propone que la interculturalidad debe convertirse en un instrumento privilegiado para 
el desarrollo de innovaciones educativas relevantes y significativas para toda la comunidad 
educativa con una amplia repercusión social. Agrega que existen tres ejes fundamentales 
en los procesos de innovación desde la perspectiva intercultural: i) Las competencias 
interculturales (conocimientos, habilidades y actitudes de respeto y aceptación de la 
diversidad cultural como valor educativo en el quehacer psicopedagógico); ii) el desarrollo 
de la interculturalidad a través de las TIC y iii) La dinamización de la participación 
comunitaria en la escuela inclusiva9. 
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2. Objetivos 
 

• Caracterizar la situación de la población migrante venezolana que habita en el 
municipio de Pasto en cuanto a su acceso a los derechos laborales, salud, educación y 
vivienda. 

 

• Indagar sobre la existencia de las condiciones necesarias para implementar procesos 
de inclusión e integración de la población migrante a nivel local en términos 
comunitarios e institucionales. 

 

• Describir las vulneraciones de los derechos humanos de los cuales han sido sujetos la 
población migrante venezolana en el marco de la violencia político social en el 
departamento de Nariño. 

 
3. Metodología 
 
Para conocer la situación de las personas migrantes venezolanas en cuanto a su acceso al 
empleo, así como servicios de educación, salud y vivienda, el estudio se centra en la 
población migrante venezolana que entró al país desde el 7 de febrero de 2018 y se asentó 
en los municipios de Pasto, Tumaco e Ipiales. Este período de tiempo responde a un 
contexto particular en el que el Estado colombiano intentó regular el ingreso de personas 
venezolanas mediante la exigencia de pasaporte y el Permiso Especial de Permanencia - 
PEP. 
 
La metodología utilizada fue cuantitativa y cualitativa. Desde lo cuantitativo, se buscó tener 
una mirada amplia y representativa sobre las características y necesidades de las personas 
migrantes venezolanas que corresponden con la última ola migratoria, recogida tanto desde 
la perspectiva de las personas migrantes venezolanas, como de personas colombianas. 
Desde el enfoque cualitativo, se profundizó en la recolección de las experiencias, 
sensaciones y percepciones cotidianas que permite darles voz a las personas migrantes. 
 
En una segunda etapa, se realizó un trabajo de campo en el que se aplicaron las siguientes 
técnicas de recolección de información: i) La entrevista semiestructurada a través de un 
cuestionario, orientado a indagar la situación de los migrantes residentes en la ciudad de 
Pasto, aplicada a ciudadanos venezolanos y la entrevista no estructurada, orientada a 
indagar las percepciones sobre el fenómeno migratorio, aplicada a líderes comunales de 
barrios de Pasto y funcionarios de entidades tanto públicas como privadas; ii) Revisión 
documental.   
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De acuerdo con cifras de Migración Colombia, a finales del año 2019 se contaban en el 
departamento de Nariño aproximadamente 8.042 ciudadanos venezolanos de los cuales 
3.486 personas, es decir el 43,3% del total, residían en el municipio de Pasto, siendo esta la 
región con el mayor número de migrantes venezolanos en el departamento10.  
 
Esa cifra fue la que se tomó como el universo de la población a partir de la cual se 
determinaría el tamaño de la muestra a la cual se le aplicaría el instrumento de recolección 
de información. La fórmula para calcular el tamaño de una muestra cuando se conoce el 
tamaño de la población total es la siguiente: 
 

N*Z  *p*qa

e * (N-1)+Z  *p*q  a
n =                                                               

2

22
 

 
Donde: 
 
n = Tamaño de muestra buscado 
N = Total de la población 
Za = Parámetro estadístico que depende del nivel de confianza 
e = Error de estimación máximo aceptado 
p = Probabilidad de que ocurra el evento estudiado 
q = (1 – p) Probabilidad de que no ocurra el evento estudiado 
 
Así las cosas, las variables de la fórmula quedan de la siguiente manera: 
 
n = Tamaño de muestra buscado 
N = 3.486 
Za = 1.645 
e = 7% 
p = 50% 
q = 50% 
 
Aplicando la anterior fórmula con los valores y parámetros que se han determinado para 
establecer el tamaño de la muestra, se obtiene el siguiente resultado: 
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Entonces con un nivel de confianza del 90% y un margen de error del 7%, teniendo en 
cuenta una población total de 3.486 ciudadanos venezolanos residentes en Pasto, el 
tamaño de la muestra para aplicar la encuesta es de 134 ciudadanos venezolanos. 
 
4. Políticas migratorias en Colombia 
 
Colombia, cuenta con una amplia gama normativa en materia de migración, misma que le 
permite ejercer control y hacer frente a los diferentes procesos migratorios 
independientemente de su índole, es decir, si son voluntarios, forzados, temporales o 
permanentes. 
 
Es así como se han promulgado por parte del gobierno nacional, una serie de instrumentos 
jurídicos, para regular aspectos como la protección de Colombianos que se encuentren en 
el extranjero, la protección de extranjeros que se encuentren en nuestro territorio, las 
posibilidades de solicitar la ciudadanía, acceso a seguridad social entre otros aspectos, 
encontrando lo siguiente: 

 

• Decreto 1239 del 2003: Crea la Comisión Nacional Intersectorial de Migración, para la 
coordinación y orientación en la ejecución de la política integral Migratoria del País. 

• Ley 985 del 2005: Por medio de la cual se adoptan medidas contra la trata de personas 
y normas para la atención y protección de las víctimas de la misma. Ministerio de 
Relaciones Exteriores. 

• Ley 1203 del 2008: Aprueba el Estatuto Migratorio Permanente entre Colombia y 
Ecuador. 

• Decreto 4503 del 2009: Modifica el procedimiento para el reconocimiento de la 
condición de refugiado. 

• Documento CONPES 3603 de 2009: Establece la Política Integral Migratoria. 

• Ley 1465 del 2011: Crea el Sistema Nacional de Migraciones y se expiden normas para 
la protección de los colombianos en el exterior. 

• Decreto 4976 del 2011: Reglamenta el Fondo Especial para las Migraciones y se dictan 
otras disposiciones. 

• Decreto Ley 4062 del 2011: Crea la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia 
como única Autoridad Migratoria del País. 

• Decreto 4100 del 2011: Por el cual se crea y organiza el Sistema Nacional de Derechos 
Humanos y Derecho Internacional Humanitario. 

• Decreto 1067 de 2015: Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 
Sector Administrativo de Relaciones Exteriores 
 

Dicha normatividad, como lo es apenas lógico, regula aspectos puntuales en materia de 
migración y cuya aplicación y campo de acción es direccionado a la atención de 
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connacionales en el extranjero y extranjeros de cualquier nacionalidad que pretendan 
visitar o permanecer en Colombia. 
 
La crisis económica y social que atraviesa nuestro vecino país Venezuela, ha implicado un 
desplazamiento masivo de ciudadanos en busca de mejores condiciones en su calidad de 
vida, mismos que han proyectado en el sur del continente en países como  Ecuador, Chile y 
Perú según la Revista de Derecho y Ciencias Sociales Misión Jurídica,11 un lugar para 
restablecer su vida, empero, dada la coyuntura migratoria y las exigencias y regulaciones de 
nuestros países vecinos, la llegada a su destino se ha ido desdibujando y está cada vez más 
lejos de ser una realidad, aspecto que ha repercutido de manera directa en Colombia pues 
en materia migratoria dejamos de tener la vocación de tránsito, para convertirnos en un 
país destino, con vocación de permanencia.  
 
Un aspecto a resaltar es que en su mayoría, los ciudadanos Venezolanos, no cumplen con 
los requisitos previstos en la normatividad migratoria Colombiana, más específicamente los 
establecidos en el Decreto 1067 de 201512, para poder tener una permanencia regular en 
el país. 
 
En este orden de ideas, tenemos que el Decreto 1067 del 2015, establece taxativamente las 
formas para poder estar de manera regular en el país, teniendo como opciones:   
 

• Permiso de ingreso y permanencia 

• Permiso Temporal de Permanencia 

• Visa 

• Refugio y/o asilo. 
 

En términos generales, el estatus migratorio que se ostente, determinará el alcance y el 
ejercicio de determinados derechos por parte de los extranjeros que decidan estar en 
territorio Colombiano; es decir aquellos ciudadanos que se encuentren de manera regular, 
es decir con la documentación legal exigida, tendrán los mismos derechos que un ciudadano 
Colombiano, con limitadas excepciones, no habiendo posibilidades de acceder a ofertas 
institucionales en caso de incumplir con estos requisitos legales; no obstante lo anterior, el 
éxodo Venezolano introdujo importantes variaciones en la política migratoria Colombiana.  
Como se mencionó con anterioridad, en su mayoría, los ciudadanos Venezolanos que se 
encuentran en territorio Colombiano se encontraban con vocación de tránsito y en su gran 
mayoría ostentan un estatus migratorio irregular, sin embargo por razones de diversa 
índole como por ejemplo de carácter económico, exigencia en cumplimiento de requisitos 
legales, entre otras, su vocación pasa a ser de permanencia, estableciendo su residencia en 
nuestro país.  
 



 

 

 
 
 

   12 
 

Las condiciones de vulnerabilidad económica y social que atraviesa la población migrante 
venezolana, han hecho de ellos sujetos de especial protección, debiendo establecerse por 
parte del gobierno, medidas de protección y garantía de derechos hacia este segmento, 
iniciando por la adopción de medidas humanitarias y de emergencia, hasta el 
establecimiento de políticas públicas para atención a largo plazo.   
Encontramos entonces las siguientes herramientas jurídicas creadas en pro de la población 
migrante venezolana: 
 
Creación del Permiso Especial de Permanencia, como un instrumento para regularizar la 
permanencia de un ciudadano venezolano, y es un documento que le permite al migrante 
estar en el territorio nacional por un lapso de dos años de manera legal, con el cual puede 
acceder a la oferta institucional y actividades legales en todo el territorio nacional. 
El permiso Especial de Permanencia, de acuerdo a información suministrada por Migración 
Colombia, como autoridad migratoria en el país, es un documento que no se puede tramitar 
en cualquier momento, y su otorgamiento está supeditado a las órdenes que emita el 
Gobierno Nacional a través del Ministerio de Relaciones Exteriores13; tenemos entonces, 
que el gobierno otorgó dicho permiso en las siguientes oportunidades: 
 
•Fase I: Resolución 5797 de jul. 2017. Entrada al país hasta el 25 de jul de 2017 con 
pasaporte. 
•Fase II: Resolución 0361 de feb. de 2018. Entrada al país hasta el 2 de feb. de 2018 con 
pasaporte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
•Fase III PEP-RAMV: Decreto 1288 de jul. de 2018. Registrados en el RAMV. 
•Fase IV: Resolución 10677 de dic. de 2018. Entrada al país hasta el 17 de dic. de 2018 con 
pasaporte. 
•Fase V (PECP): Resolución 3548 de jul. de 2019. Solicitantes de condición de refugio 
rechazado. 
•Fase VI (PEPFF): Decreto 117 de enero de 2020. Permiso Especial de Permanencia de 
Fomento a la Formalización, se accede para realización de actividades laborales y es dirigido 
únicamente a población con estatus migratorio irregular. 
 
En igual sentido se cuenta con instrumentos jurídicos y políticas públicas para población 
migrante venezolana adicionales, tales como: 
 
Ley 1997 del 2019, mediante la cual se establecen lineamientos para adquirir la 
nacionalidad colombiana por nacimiento, para hijos e hijas de venezolanos en situación de 
migración regular o irregular,  con el fin de prevenir la apatridia.  
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Circular 68 de agosto de 2017, emanada de la Superintendencia Financiera, dirigida a 
autoridades privadas, con referencia: validez del Permiso Especial de Permanencia (PEP) 
para la apertura y/o contratación de productos y servicios financieros.   
 
Resolución 3016 de 18 de agosto de 2017, emanada del Ministerio de Salud y Protección 
Social, a través de la cual se ajusta los tipos de documentos válidos para que las personas 
con PEP puedan realizar aportes y cotizar a la Planilla Integrada de Aportes. 
 
Circular 0056 de 10 de octubre de 2017, de Ministerio de Trabajo, dirigida a red de 
prestadores del Servicio Público de Empleo y direcciones territoriales del Ministerio del 
Trabajo, con asunto: Atención a población venezolana en el marco de los servicios de 
gestión y colocación que desarrollan los prestadores autorizados del servicio público de 
empleo. 
 
Decreto 1288 de 25 de julio de 2018, Departamento Administrativo de la Presidencia de la 
República, “Por el cual se adoptan medidas para garantizar el acceso de las personas 
inscritas en el Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos a la oferta institucional y 
se dictan otras medidas sobre el retorno de colombianos”. 
 
Resolución 0872 de 5 de marzo de 2019, Ministerio de Relaciones Exteriores, por la cual se 
dictan disposiciones para el ingreso, tránsito y salida del territorio colombiano, para los 
nacionales venezolanos que porten el pasaporte vencido.   
 
Circular 108 del 30 de mayo de 2018, emanada de SENA, para directores regionales, 
subdirectores de centro, coordinadores académicos, coordinadores y/o líderes de oficinas 
de Agencia Pública de Empleo, con asunto: lineamientos para la prestación de servicios de 
formación, certificación de competencias laborales, gestión de empleo y servicios de 
emprendimiento a ciudadanos venezolanos y otros extranjeros.   
 
Resolución 4386 de 09 de octubre de 2018, expedida por Ministerio del Trabajo, por la cual 
se crea e implementa el Registro Único de Trabajadores Extranjeros en Colombia –RUTEC- 
Documento CONPES 3950 para la atención de la migración desde Venezuela, como política 
pública que traza la ruta de atención de la población migrante desde Venezuela en el 
mediano plazo y fortalecerá las capacidades del Estado a nivel nacional y territorial para la 
atención del fenómeno migratorio. 
 
Vemos entonces como Colombia ha ido a la vanguardia del fenómeno migratorio 
venezolano, incorporando de manera diferenciada, lineamientos que posibilite la garantía 
de derechos a la población migrante venezolana en cuanto a servicios en salud, educación 
y derechos laborales, así como la posibilidad de regularizar su estatus migratorio y menguar 
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el estado de vulneración de derechos humanos y fundamentales, que les asisten entre 
otros, por tratarse de una población con protección especial. 
 
4.1. En trabajo 
 
En su mayoría, la población Migrante Venezolana que se encuentra en territorio 
colombiano, es población adulta en edad productiva, que oscila entre los 19 y 64 años, con 
posibilidad de acceder a ofertas laborales y que, de acuerdo a cifras registradas por la 
Unidad Administrativa Especial Servicio Público de empleo, de los migrantes venezolanos 
que se registraron en dicha plataforma, el 32% de ellos cuentan con títulos universitarios 
de pregrado y posgrado. (Banco Mundial 2018)14. No obstante, lo anterior, quienes acceden 
al registro en dichas plataformas, son aquellos que ostentan un estatus migratorio regular, 
y de alguna manera están autorizados por la legislación colombiana para ejercer actividades 
laborales. 
 
El panorama frente a aquellos que se encuentran en condiciones irregulares es bastante 
complejo a la hora de acceder a ofertas laborales sobre todo en el sector formal, 
encontrando múltiples barreras de ser contratados por las dificultades como por ejemplo 
la imposibilidad de afiliarse a los subsistemas de salud y seguridad social, imposibilidad de 
tramites de registro ante la DIAN, imposibilidad en la apertura de cuentas bancarias entre 
otros. Adicional a eso, las condiciones de vulnerabilidad y necesidad en las que se encuentra 
este segmento de la población, hacen de ellos una mano de obra barata, contratada de 
manera informal en diversos sectores, que eluden el reconocimiento y pago de derechos 
laborales sin embargo, como alivios frente a esta problemática y como opciones de 
regularización para la población migrante Venezolana, es la expedición del Permiso Especia 
de Permanencia de Permanencia de Fomento a la Formalización, creado mediante   Decreto 
117 del 28 de enero del 2020. 
 
De conformidad con este decreto, el Permiso Especial de Permanencia de Fomento a la 
Formalización, es un permiso de trabajo dirigido a facilitar la regularidad migratoria de los 
nacionales venezolanos en el territorio colombiano, mediante contratos laborales o 
contratos de prestación de servicios, con todas las garantías que la ley colombiana otorga.  
Este es un permiso que no puede exceder de los dos años autorizados por el gobierno y es 
aplicable solo para el contrato que se solicita desempeñar. 
 
Adicional a eso, el gobierno nacional, a través del documento CONPES 395015, ha previsto a 
2021 la apertura de 40.000 cupos de formación complementaria para actualizar y fortalecer 
las competencias laborales de la población migrante, a cargo del Servicio Nacional de 
Aprendizaje (SENA).  
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4.2. En salud 
 
En materia de acceso a los servicios de salud, el panorama no es muy favorecedor para los 
ciudadanos venezolanos que se encuentran en situación en cuanto a la prestación de estos 
servicios; lo anterior en virtud a que la oferta institucional plena, se encuentra supeditada 
para aquellos ciudadanos Venezolanos que se encuentran en estatus migratorio regular; 
para aquellos ciudadanos que se encuentran en situación irregular, la oferta institucional se 
limita a recibir atención en urgencias, madres gestantes, primera infancia y tercera edad.   
 
Sobre este último aspecto, resulta oportuno resaltar que parte de las atenciones en 
emergencias de las que se disponen en este momento, son conquistas obtenidas a través 
de diversos fallos de tutela, en procesos adelantados por ciudadanos Venezolanos, con 
miras a obtener prestación efectiva de los servicios de salud; es así como la Corte 
Constitucional, mediante Sentencia SU677 del 201716, resalta y promueve la importancia de 
los derechos a la vida digna y a la integridad física de los extranjeros con permanencia 
irregular en Colombia.  
 
La Corte resalta que el Estado está en la obligación de prestar los servicios de atención 
básica y de urgencias a todas las personas, independientemente de que la persona que los 
requiera sea un extranjero con permanencia irregular, especialmente teniendo en cuenta 
el contexto de crisis humanitaria en el que se encuentra Colombia por la migración masiva 
de ciudadanos venezolanos, en la que el deber de solidaridad del Estado es cualificado. 
 
En este sentido, el gobierno para poder brindar atención efectiva a la población migrante, 
diseñó el Plan Nacional de Respuesta del Sector Salud al Fenómeno Migratorio, cuyas 
acciones contenidas en el Plan, se orientan fundamentalmente hacia la atención en 
territorio colombiano a personas que ingresan en calidad de migrantes al país (regulares o 
irregulares), ya sean estos nacionales de otros países, o bien, a colombianos de origen que 
están retornando a su patria.  
 
Y finalmente encontramos el establecimiento de la política pública Conpes 3950, contentiva 
de las medidas de atención en salud a población migrante, previendo entre otras, la 
asistencia técnica al 100% de las entidades territoriales en la ruta de aseguramiento e 
implementar un protocolo para el flujo de información básica en salud de migrantes con los 
países fronterizos, a cargo del Ministerio de Salud. 
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4.3. En educación 
 
En materia de educación, se ha posibilitado a la población migrante sin importar el estatus 
migratorio que ostenten, el acceso a servicios en materia de educación, posibilitando así el 
acceso al Plan de Alimentación Escolar PAE, así como los servicios de transporte escolar. 
Otro aspecto importante en materia de acceso a servicios educativos, gira en torno a la 
flexibilización frente a los requisitos para obtener cupos en colegios oficiales o públicos, 
pudiendo acceder, permanecer y culminar los ciclos educativos sin mayores exigencias que 
las ya establecidas por el Ministerio de Educación, posibilidades de convalidación de 
estudios de acuerdo a la tabla de equivalencias aprobada entre Colombia y Venezuela. 
 
Lo anterior en virtud de la Circular No. 016 del 2018 emanada del Ministerio de Educación, 
para Gobernadores, alcaldes, Secretarios de Educación, rectores y directivos docentes y 
directores regionales de Migración Colombia, socializando el instructivo para la atención de 
NNA procedentes de Venezuela en los Establecimientos Educativos Colombianos, 
estableciendo que se debe garantizar el derecho a la educación en los niveles preescolar, 
básica y media, a todos los NNA que se encuentren dentro del territorio colombiano, 
independientemente de su nacionalidad o condición migratoria.  
 
Empero, los procesos de convalidación de estudios, han sido procesos que se ven retrasados 
por exigencias y formalidades, exigidas por las diferentes instituciones educativas, se ha 
convertido en un reto que ha sido contemplado en la política pública CONPES 3950, que 
tiene como apuesta, implementar a 2021 una estrategia para agilizar los procesos de 
convalidación de estudios de los niños y adolescentes provenientes de Venezuela 
equivalentes a educación preescolar, básica y media y títulos de educación superior 
procedentes de Instituciones de Educación Superior venezolanas 

 
4.4. En vivienda 
 
En materia de vivienda, hasta el momento el gobierno nacional no ha dispuesto de 
herramientas jurídicas, así como de lineamientos que posibiliten el acceso al derecho a la 
vivienda a población migrante venezolana. 
 
5. Procesos de inclusión de la población venezolana en Pasto 
 
5.1. Características demográficas y condición migratoria  
 
Del total de ciudadanos venezolanos encuestados para el estudio, más de las dos terceras 
partes (69%) son personas adultas, seguido de las personas jóvenes con el 27%, llegando a 
representar ambos segmentos el 96% del total. Esto confirma con el hecho de que la 
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mayoría de ciudadanos venezolanos que han tenido que salir de su país, lo han hecho 
motivados las condiciones socioeconómicas en él, aspirando a lograr alguna fuente de 
empleo. 
 
 
 
Gráfica 1 
Rangos de edad  
Pasto 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Este estudio 

 
Según los datos de la encuesta de la firma la firma ManpowerGroup Colombia, en los 
sectores de servicios, comercio minorista o mayorista y agricultura y pesca las edades 
laborales productivas ideales oscilan entre los 28,7 y los 29,8 años. Mientras que, para otras 
áreas como transporte y servicios públicos, finanzas, seguros y propiedad raíz y minería y 
construcción la edad perfecta se mueve entre los 31,9 y los 32,6 años17. 
 
Al abordar la condición migratoria de los ciudadanos venezolanos residentes en el municipio 
de Pasto se aprecia que, en la gran mayoría, esto es, el 91% del total, son migrantes y tan 
sólo un 2% se considera como refugiado. Más de la mitad (58%) de quienes respondieron 
estar en el país como migrantes informaron que se encontraban con un estatus de 
irregularidad, siendo el 42% restante migrantes regularizados. Lo anterior tiene 
importantes implicaciones en el acceso y goce efectivos de los derechos fundamentales de 
las y los migrantes ya que el marco normativo que Colombia ha adoptado para la atención 
de esta población en específico.  
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Gráfica 2 
Condición migratoria  
Pasto 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Este estudio 

 
En este punto es importante tener en cuenta la diferenciación a nivel conceptual entre los 
términos migrante y refugiado. Mientras un migrante es una persona que elige trasladarse 
principalmente para mejorar sus vidas al encontrar trabajo o por educación, reunificación 
familiar, o por otras razones un refugiado es una persona que huyen de conflictos armados 
o persecución. En el caso de los refugiados, los países los tratan aplicando normas sobre el 
asilo y la protección de los refugiados, que están definidas tanto en su legislación nacional, 
como en el derecho internacional. Por su parte los migrantes continúan recibiendo la 
protección de su gobierno18. 
 
Otro elemento a tener en cuenta es tipo de migración que los ciudadanos venezolanos 
ostenta ya que el 87% de ellos respondió que está en el país con vocación de permanencia 
en contraste con el 13% que permanece con vocación de tránsito. Teniendo en cuenta que 
la aplicación de la mayoría de las encuestas se hizo en el marco de la coyuntura originada 
por pandemia del Covid 19, sorprende un poco este resultado.  
 
Lo anterior tiene importantes implicaciones en lo relacionado con el abordaje del tema del 
que se ocupa este estudio, es decir, con procesos de inclusión e integración de la población 
migrante venezolana que habita en el municipio de Pasto ya que es pertinente empezar a 
dejar de abordar este fenómeno como pasajero y coyuntural.  
 
Al indagarse a sobre el tipo de documento con el cual los cuales contaban los ciudadanos 
venezolanos en el país al momento de ser abordados, el 48% del total, es decir casi la mitad 
de ellos, afirmó no contar con ningún documento, seguido del Permiso Especial de 
Permanencia con el 30%.  
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Gráfica 3 
Documento de permanencia  
Pasto 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Este estudio 

 
 
5.1.2. Diferencias por género  
 
Al abordar el tema del género de los migrantes venezolanos caracterizados, se aprecia que 
casi las dos terceras partes (63%) de esta población corresponde a mujeres, lo que permite 
inferir entre otras cosas que, teniendo en cuenta esta categoría, son ellas las que se han 
visto obligadas a migrar desde su país de origen y radicarse en Pasto en una mayor 
proporción que los hombres, dando cuenta el grado de vulnerabilidad de este grupo 
poblacional, debido a las desigualdades históricamente y estructurales que han enfrentado, 
sumadas a las múltiples discriminaciones y afectaciones con base a afirmaciones de las 
caracterizadas.  
 
Gráfica 4 
Diferencias por género 
Pasto 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Este estudio 
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El Informe 2019 del Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes de 
Naciones Unidas identifica una serie de efectos de la migración en las mujeres y niñas. Entre 
estos efectos se pueden mencionar, entre otras la siguientes: i) La migración de las mujeres 
puede dar lugar a la separación de la familia,  lo  que tiene repercusiones en los niños, ante 
la falta de políticas de reunificación familiar. ii) La migración de las mujeres tiene el potencial 
de contribuir a una reformulación de los papeles asignados al género y las normas 
culturales,  y puede mejorar la autonomía de la mujer, su autoestima y su condición social 
(pg13) iii) Las mujeres migrantes parecen ser menos capaces de reclamar sus propios 
derechos en los países de destino que los hombres migrantes.  Estos e debe en general a 
que las mujeres tienen menos poder de decisión en sus hogares y participan menos en la 
adopción de   decisiones   políticas   y   los   procesos   de   formulación   de   políticas.  iv) 
Las que trabajan en los sectores no cualificados, infravalorados y peor remunerados, a 
menudo como trabajadoras domésticas o cuidadoras, se encuentran en espacios difíciles 
de regular,  como  las casas particulares. v) Las mujeres y las niñas migrantes a menudo no 
tienen acceso fiable a atención de la salud o a servicios de salud reproductiva en los países 
de tránsito y de destino debido a factores como la falta de información o de educación 
relativa a la salud, el aislamiento o la imposibilidad de acceder a los servicios a causa de su 
condición jurídica, en particular en el caso de las migrantes en situación irregular19. 
 
5.2. Situación laboral  
 
Si bien una de las principales motivaciones de las personas que decidieron salir de 
Venezuela hacia otros países de la región fue la de mejorar su situación económica y la de 
sus familias a través de un empleo como fuente de ingresos, ese propósito se ha visto 
truncado por cuanto las dos terceras partes (70%) de los migrantes que habitan en el 
municipio de Pasto no están laborando y el restante 30% lo hace, pero en difíciles 
condiciones. 
 
Aquí es importante tener en cuenta que no obstante que, durante el año 2018, en el 
municipio de Pasto se redujo su tasa de desempleo a 8,9%20, alcanzando su nivel más bajo 
de desempleo en la última década, durante el primer semestre de 2019, la tasa de 
desempleo de Pasto se incrementó en dos puntos porcentuales, llagando a ser del 10,9%21. 
 
De acuerdo con las cifras del DANE22, la tasa de desempleo entre la población migrante 
venezolana es prácticamente el doble al de la tasa nacional entre aquellos migrantes que 
estaban en el país en el último año, disminuyendo e igualando a la tasa nacional entre 
aquellos que estaba en el país desde hace más de un año, es decir, que el desempleo se 
incrementa entre menos tiempo hayan estado en el territorio nacional. 
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Tabla 1 
Tasa de desempleo -TD 
Total nacional año móvil agosto –julio (2017-2019) 
 

Tasa de desempleo (%) 
Ago2017 –jul 

2018 
Ago2018 –jul 

2019 
Variación 
absoluta 

(p.p.) 

TD Total nacional 9,5% 10,2% 0,7% 

TD Población que hace 12 meses NO 
vivía en Venezuela 

9,4% 10,1% 0,7% 

TD Población que hace 12 meses vivía 
en Venezuela 

19,2% 19,2% 0,0% 

Fuente: DANE –GEIH módulo de migración 

 
Entre las 23 áreas metropolitanas en base a las cuales el DANE elaboró la Gran Encuesta 
Integrada de Hogares sobre indicadores laborales de la población migrante entre agosto de 
2018 y agosto de 2019, fue la ciudad de Pasto la que mostró la mayor tasa de ocupación 
(74,0%) y la menor tasa de desempleo (5,4%) de la población que había salido de su país de 
origen hace un año. Por su parte, Popayán tenia la mayor tasa de desempleo en dicho 
período con el 32.2%23. 
 
En relación a este ítem, la Unidad Administrativa Especial del Servicio de Empleo (Unidad 
del SPE), adelantó durante el año 2019, en el municipio de Pasto, departamento de Nariño, 
el proyecto “Acciones de inclusión laboral para migrantes venezolanos, piloto para la 
mitigación de barreras”24, con base en la Ruta de Empleo, aplicada por sus prestadores de 
servicios. Así, en el marco del proyecto piloto, la UASPE, ha identificado barreras para la 
inclusión laboral de migrantes venezolanos, a saber: i) Individuales: Generadas por la 
ausencia de habilidades, destrezas y conocimientos o dificultades para cumplir requisitos 
en procesos de selección. ii) Organizacionales: Asociadas a los requisitos exigidos por los 
empleadores en la búsqueda de perfiles y a mitos o estereotipos construidos por los 
mismos. iii) Del Entorno: Generadas por los factores sociales, culturales, morales, 
económicos, políticos, etc., que afectan la inclusión laboral de los buscadores de empleo. 
 
Tabla 2 
Barreras individuales para la inclusión laboral de migrantes venezolanos  
Pasto 2019 
 

Personales Educativas Documentales 

•Falta de información: 
conocimientos de requisitos 

•Procesos educativos 
truncados. 

•Dificultad para acceder a 
documentos para la 
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3- Empleado u obrero del sector público 4- Empleado u obrero del sector privado

5- Servicio doméstico 6- Familiar no remunerado

7- Otro

de contratación, tipos de 
contrato y normatividad 
laboral, canales de 
búsqueda de empleo. 
•Alta movilidad en el 
territorio y cambios 
constantes de residencia. 
•Insuficiencia de 
habilidades blandas 
•Bajos recursos económicos 
(vestuario, alimentación, 
higiene, etc.) 
•Nulas o pocas redes y 
capital social 
•Baja inserción y adaptación 
a entornos laborales 
diversos. 
 

•Dificultades para 
homologar materias y 
estudios. 
•Diferencias de las 
estructuras de educación y 
formación entre Venezuela 
y Colombia. 

 

regularización de la 
permanencia. 
•Imposibilidad de obtener 
documentos como la 
licencia de conducción. 
•Dificultad para obtener 
certificados educativos y 
laborales. 
•Documentos para la 
formalización laboral 
(referencias personales y 
laborales).  
 

Fuente: UAESPE 

 
Gráfica 5 
Categorías ocupacionales  
Pasto 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Este estudio 

 



 

 

 
 
 

   23 
 

 

49%

2%2%

3%

3%
2%

18%

3%
0%

5%

13%

1- Actividad no especificada

2- Agricultura, caza y silvicultura

3- Explotación Minas y canteras

4- Industria Manufacturera

5- Electricidad, gas y agua

6- Construcción

7- Comercio mayor/menor, Rest., Hoteles

8- Transporte y comunicaciones

9- Establecimientos Financieros, seguros

10- Servicios comunales, sociales y
personales
11- Otro

Para el caso de los migrantes venezolanos que tienen un empleo, más de la mitad (58%) son 
trabajadores por cuenta propia, seguido de la categoría de empleado u obrero del privado 
(15%) y otros con el 12%. Ello da idea de las condiciones laborales en los que tienen que 
realizar su trabajo pues es bien sabido que en muy raras veces en este tipo de categoría 
ocupacional se toman las medidas respectivas tendientes a cubrir las prestaciones sociales. 
 
Por sectores económicos, prácticamente la mitad (49) de quienes tienen una ocupación, la 
lleva a cabo en una actividad no especificada o no determinada, donde se incluyen 
actividades conocidas coloquialmente como rebusque (Vender dulces en las calles, limpiar 
carros en las esquinas, hacer mandados, etc.), seguido del comercio mayor/menor, 
restaurantes y hoteles con el 18%, otras actividades no determinadas (13% y servicios 
comunales, sociales y personales con el 5%.  
 
Gráfica 6 
Sectores económicos de ocupación  
Pasto 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Este estudio 

 
5.2.1. Informalidad y precariedad  
 
Si hay algo que le de formalidad a la relación donde haya implícitas cuestiones laborales, es 
la existencia de un contrato, bien sea verbal o por escrito, haciendo hincapié que, de 
acuerdo con la normatividad vigente, un contrato de prestación de servicios no implica la 
existencia de relaciones laborales, pero propician las condiciones para garantizar la 
seguridad social, relacionada con los riesgos profesionales, salud y pensiones. De acuerdo 
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con la Ley 100 de 1993 por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan 
otras disposiciones, el sistema de seguridad social integral tiene por objeto garantizar los 
derechos irrenunciables de la persona y la comunidad para obtener la calidad de vida acorde 
con la dignidad humana, mediante la protección de las contingencias que la afecten25. 
 
No obstante lo anterior, al abordar el tipo de relaciones contractuales de los migrantes 
venezolanos que ofertan su fuerza laboral en el mercado de Pasto se observa que un 
contundente 94% de ellos no cuentan con un contrato de trabajo o de prestación de 
servicios que medie sus relación con terceros. Tan sólo el 4% de los migrantes que están 
trabajando dijo que tenía un contrato laboral y el 2% uno de prestación de servicios. Esta 
cifra da una idea sobre la magnitud de la informalidad en la que los migrantes ejercen sus 
actividades laborales. 
 
Gráfica 7 
Tipo de contrato 
Pasto 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Este estudio 

 
Y es que al ser indagados los migrantes venezolanos si en su trabajo les reconocían la 
seguridad social, un contundente 90% expresó que no, lo que da una idea del nivel de 
precarización existente. 
 
Otro indicador que da una idea de la precariedad en la que los migrantes venezolanos 
ejercen alguna actividad laboral es el nivel de ingresos mensuales devengados. Una tercera 
parte (38%) de ellos afirmó obtener $100.000 o menos mensualmente, otra tercera parte 
(35%) afirmó devengar ingresos entre $101.000 y $500.000 mensuales. 
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Gráfica 8 
Ingreso mensual 
Pasto 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Este estudio 

 
5.3. Situación de la salud 
 
Unos de los aspectos más preocupantes en materia humanitaria de la diáspora venezolana 
es el tema de las condiciones de salud en las cuales la población migrante sale de su país y 
llega a los países de acogida en el entendido que cada territorio ofrece algún acceso al 
derecho a la salud, pero sólo a migrantes regularizados.  
 
5.3.1. Estado de salud desde su llegada  
 
Los datos recogidos por este estudio muestran que casi las dos terceras partes de los 
migrantes venezolanos en el municipio de Pasto presenta alguna enfermedad física 
diagnosticada. En contraste, solo un 4% expresó padecer alguna enfermedad psicológica 
diagnosticada. 
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Gráfica 9 
Vinculación a un régimen de seguridad 
Pasto 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Este estudio 

 
La situación en salud de la población migrante en el municipio de Pasto se ve agravada por 
el hecho de que casi las dos terceras partes (87%) de los migrantes no está afiliado a ningún 
régimen de seguridad en salud previstos en la normatividad del país. 
 
En este punto es importante tener en cuenta la afectación de la pandemia del Covid 19 a la 
población migrante venezolana presente en el municipio de Pasto y el resto del 
departamento. Para abordar esta problemática el Instituto Departamental de Saludo de 
Nariño (IDSN) en coordinación con la Mesa Departamental de Migrantes, instancia 
establecida por la Gobernación del departamento de Nariño con la participación de 
entidades de Cooperación Internacional implementó una caracterización y tamizaje en 
búsqueda activa de posibles casos de Covid 19. Fruto de ese trabajo hasta junio de 2020 se 
habían identificado en el departamento de Nariño 102 casos de Covid 19 de los cuales 6 
casos (5,9%) eran confirmados, 83 casos probables (81,4%) y 13 casos sospechosos (12,7%). 
Del total de casos 23 de ellos (22,55%) correspondían al municipio de Pasto, siendo Ipiales 
el municipio con la mayor proporción pues a él correspondían 56 casos (54,9%)26. 
 
En este marco Migración Colombia, con el objeto de contribuir en salvaguardar los derechos 
humanos de los migrantes venezolanos, implementó procedimientos excepcionales para 
posibilitar su paso hacia Venezuela de manera controlada, buscando evitar algún tipo de 
riesgo en materia sanitaria para los viajeros y las comunidades, frente a la propagación del 
Covid-19, así mismo garantizar una adecuada gestión migratoria en los departamentos más 
impactados por dichos movimientos de salida27. 
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Así las cosas, entre los meses de abril y junio de 2020, es decir en un período de pleno 
confinamiento por la pandemia del Covid 19, fueron movilizados de manera voluntaria en 
51 viajes e igual número de buses aproximadamente 2.173 migrantes venezolanos desde 
Ipiales y Pasto hasta el departamento de Arauca y la ciudad de Cúcuta en Norte de 
Santander28.  
 
5.3.2. Acceso y experiencia del servicio de salud  
 
Pese a lo anterior, al indagar si los migrantes venezolanos han acudido algún servicio de 
salud desde su llegada al país un poco más de la mitad (52%) de ellos afirmó que sí lo había 
hecho. De este porcentaje, casi las dos terceras partes de ellos (62%) afirmó que sí fue 
atendido, lo que da muestra del grado de sensibilización del sector al garantizar este 
derecho esencial en consonancia con la normatividad internacional.  
 
Gráfica 10 
Lugar donde garantizaron el servicio de salud 
Pasto 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Este estudio 

 
De aquellos migrantes venezolanos que decidieron acudir a una institución para recibir 
atención en salud, el 42% lo hizo en un hospital público, seguido de un centro de salud con 
el 36% y otro lugar no especificado con el 12%.  
 
5.3.3. Impactos psicosociales  
 
Los impactos psicosociales se refieren al conjunto de afectaciones en la vida y en la salud 
mental de las personas, de manera que desde el componente psicosocial se han venido 
analizando las repercusiones tanto individuales como colectivas que se han visibilizado en 
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los beneficiarios del proyecto PRODEMIV a través de las capacitaciones y talleres de 
acompañamiento en el departamento de Nariño en los municipios de Pasto, Ipiales y 
Tumaco donde se realizaron encuestan que permitieron ampliar de una manera más 
acertada la información de las consecuencias y causas de la migración forzada, no solo 
económicas y culturales sino también las afectaciones en las historias de vida de cada uno 
de los participantes. 
 
Así mismo se puede mencionar que los efectos que conlleva la migración ya sea forzada o 
voluntaria en algunas ocasiones puede generar aspectos negativos que tronquen sus 
proyectos de vida, Vilar y Eibenshutz mencionan que “al estudiar los efectos de la migración 
de mexicanos a Estados Unidos, afirman que existen estresores entre los que se han 
encontrado la soledad, el duelo por el fracaso del proyecto migratorio, la lucha por la 
sobrevivencia y el miedo. Por su parte, muestran también la presencia de factores 
protectores frente al sufrimiento, tales como, la ayuda y la solidaridad”29. 
 
De acuerdo a lo anterior se puede mencionar que uno de los factores que más afecta a esta 
población es la adaptación sociocultural, según las entrevistas individuales y colectivas, 
encuestas y pruebas de salud mental, mencionan reiteradamente que las dificultades más 
comunes que padecen se refieren a los permisos de residencia, posibilidades de trabajo, y 
cobertura de salud, seguido de problemas para mantener los hábitos y tradiciones propios 
del país de origen, así ́como, para adaptar los hábitos y costumbres del país receptor. Cabe 
resaltar que en el departamento de Nariño y en los municipios de Pasto, Ipiales y Tumaco 
se han presentado casos de xenofobia, con manifestación de estigmatización y marginación 
generando estrés continuado, crónico e intenso a la población migrante, llevando con ello 
estados ansiosos o depresivos.  
 
En vista que se realiza el acompañamiento en los tres municipios, se mantiene una 
interacción constante, en el municipio de Pasto, en el cual se realiza acompañamiento 
individual de forma personal con algunos beneficiarios del proyecto, de esta forma se 
realizó una encuesta de salud mental a 46 personas donde se ha encontrado que tanto en 
el sexo masculino como femenino demuestran problemas de adaptación y ambivalencia 
tanto en lo propósitos como en las transferencias y desplazamientos de sentidos y 
emociones. Por lo que se puede determinar de la siguiente manera, donde un 4% de la 
población migrante de sexo femenino presenta afectaciones psicofisiológicas, debido a 
problemas físicos y sintomatológicos por extenuantes horas de trabajo y problemas 
estomacales por las dificultades alimenticias. Un 15% de la población de sexo femenino y 
masculino manifiesta dificultades comportamentales, con tendencia a enojarse con mayor 
facilidad, dificultades ante las situaciones de convivencia, temor a ser reportados o 
perseguidos por las autoridades colombianas. En cambio un 15%  de población de sexo 
femenino presentan problemas emocionales evocados a sus familiares que siguen en 
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Venezuela, sentimientos de tristeza, llantos frecuentes y desesperanza en su proceso 
migratorio, enfatizando un desvanecimiento en sus proyectos de vida y sentimientos de 
culpa a dejar a sus seres queridos en su país, también se refleja un 2% de ideación suicida, 
en el sexo femenino, trayendo con ello pensamientos negativos y de muerte continuos, 
incapacidad de afrontamiento a situaciones por las que están atravesando y un 2% de la 
población de sexo masculino presentan problemas cognitivos a los contextos adaptativos, 
al realizar actividades a los que no estaban acostumbrados y a trabajos diferentes de 
acuerdo a su profesión. 
 
Vale decir que la mayoría de la población migrante venezolana encuestada en el municipio 
de Pasto, presenta educación media (bachiller) y superior (universitaria) y su condición de 
trabajo es informal o desempleado, lo que conlleva a una disminución de ingresos y produce 
cambios en los estilos de vida, trayendo con ellos consecuencias psicológicas negativas 
como disminución en la autoestima, depresión o ansiedad creando una percepción de 
empobrecimiento que se tiene de uno mismo. 
 
De manera que estas afectaciones en la población migrante venezolana, se pueden agudizar 
al sin número de dificultades que atraviesan en el día, ya que la desestructuración familiar, 
los cambios de roles y en algunos casos los riesgos psicosociales que atraviesan los niños, 
niñas y adolescentes hacen que con el tiempo presenten trastornos emocionales o 
psicológicos, que repercuten a los proyectos de vida ya sea a mediano o largo plazo. 
 
Desde el componente psicosocial se ha venido realizando intervenciones de terapia breve, 
que consiste en realizar acompañamiento a corto plazo, situándose en los problemas 
presentes y ayudar a realizar un cambio especifico en sus comportamientos, enfatizándose 
en incrementar la autoeficacia y la motivación individual que ayuden a mejorar sus 
condiciones de vida, sus  problemas de ansiedad y depresión que se pueden presentar por 
la falta de oportunidades y la frustración al llegar al país que  idealizaron sus sueños, por lo 
cual se utiliza las técnicas de las terapias cognitivas conductuales (TCC), así mismo se han 
realizado intervenciones familiares, por trastornos de comportamientos en los niños, 
ayudando a los padres a mejorar los factores protectores y pautas de crianza que se deben 
tener en cuenta para mejorar el comportamiento de sus hijos y afianzar sus conductas. 
 
Cabe resaltar que una de las problemáticas constantes que se observa en esta población, 
se refleja en la inestabilidad en las relaciones de pareja, ya que, por las condiciones de vida 
y los conflictos sociales, desde muy temprana edad se presentan embarazos precoces, por 
lo cual se conforman familias monoparentales, constituidas y extensas, llevando con ellos 
problemáticas internas. Estas dificultades se agudizan aún más en los procesos migratorios 
al tener que compartir albergues o espacios reducidos con varias personas. 
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En conclusión, a lo anterior es importante mencionar que el componente psicosocial es de 
suma importancia para los beneficiarios del proyecto, ya que en los espacios de 
capacitaciones y de intervenciones individuales pueden expresar sus sentimientos y 
emociones donde pueden ser acompañadas para brindarles un bienestar personal y familiar 
que favorezcan a la resiliencia de los conflictos que se les presenten en el proceso de 
adaptación al proceso migratorio.  
 
5.4. Situación de la educación  
 
El año pasado fue elevada a la categoría de Política Pública el Proyecto Innovador Educativo 
Municipal para los Saberes y la Alternatividad (PIEMSA), uno de los proyectos bandera de 
la Administración Municipal en materia educativa, con un periodo de implementación hasta 
el año 2030 y el cual se inscribía en la política pública educativa nacional que se propone en 
el plan decenal para el año 202630.  
 
El proyecto PIEMSA tiene como propósito contribuir a conformar un sistema educativo local 
articulado y coherente… que satisfaga [el] derecho a una educación integral, inclusiva, 
pertinente, intercultural y de calidad, en el marco de una cultura de paz y el desarrollo 
sostenible enfocado hacia el bien vivir31. Por su parte el proyecto de acuerdo para la 
aprobación de dicha política pública educativa menciona en el artículo octavo que la 
estrategia de implementación se hará a través de un plan de implementación, compuesto 
por 10 ejes estratégicos, entre ellos el eje 3, aprender a vivir juntos en la diversidad y el eje 
6, atención educativa de poblaciones vulnerables32. 
 
No obstante, el abordaje que hace la política pública educativa a aspectos como la inclusión, 
diversidad y la interculturalidad el proyecto PIEMSA no hace ninguna mención o desarrollo 
del tema de la población migrante ni en el diagnóstico como parte de la problemática que 
afecta al municipio en materia de educación ni en ningún otro de los componentes de la 
política.   
 
5.4.1. Reconocimiento de la formación educativa  
 
Al indagar por el máximo nivel educativo logrado por la población migrante que habita el 
municipio de Pasto se tienen que casi la mitad, es decir, el 48%, han cursado la secundaria, 
seguido por el nivel universitario que está compuesto por la quinta parte (23%) de ella. 
Sumadas ambas poblaciones constituyen las dos terceras partes (71%) del total lo que da 
idea en cierto modo del nivel de habilidades y competencias que tienen para desenvolverse 
en el mercado laboral.   
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Gráfica 11 
Nivel educativo alcanzado  
Pasto 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Este estudio 

 
Resulta pertinente mencionar que, si bien una proporción importante de la población 
migrante es profesional, un contundente 88% de ella no ha ejercido su título profesional en 
el territorio de acogida lo cual resulta en una subvaloración de la mano de obra y el 
desaprovechamiento de sus habilidades y destrezas conjuntamente con el 
desmejoramiento de la calidad de vida de esta población. 
 
5.4.2. Acceso a la escuela  
 
Al indagar sobre la población migrante venezolana en edad escolar se encontró que casi las 
dos terceras parte (63%) de los migrantes que habitan en Pasto tienen algún hijo o familiar 
en edad escolar lo que supone una necesidad o demanda de servicios de educación a este 
nivel. 
 
5.4.3. Situación de niños, niñas y adolescentes 
 
No obstante lo anterior, únicamente la mitad (53%) de la población migrante en edad 
escolar estaba matriculada en alguna institución educativa en el municipio, constituyendo 
el 47% restante del total, una población que padece un ausentismos crónico, desatendida 
de todo servicio de educación escolar lo que impide que las y los niños y adolescentes 
reciban la instrucción consistente que necesitan para desarrollar habilidades básicas para 
la vida. Cabe recalcar que faltar a la escuela en los primeros años escolares puede tener un 
efecto de bola de nieve. Hace que los niños se atrasen en la adquisición de habilidades 
lectoras fundamentales que necesitan para avanzar hacia trabajos más complicados. 
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Gráfica 12 
Motivos por los que no ha matriculado  
Pasto 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Este estudio 

 
Al ahondar en las razones del porqué casi la mitad de la población migrante en edad escolar 
no estaba matriculada en una institución educativa se encuentra que la tercera parte se 
explica por la dificultad en encontrar cupos en instituciones del municipio. Esta motivación 
resulta un poco sorprendente ya que las cifras sobre cobertura bruta han tenido un 
incremento sostenido en los últimos dos años. El incremento de este indicador, refleja que, 
en el municipio de Pasto, hasta el año 2019, existió la suficiente oferta educativa para 
permitir la inclusión de todo aquel que lo requiera, independientemente de la edad que 
tenga, atendiendo a la diversidad de los estudiantes33. 
 
Así las cosas, una explicación alternativa a la dificultad de encontrar cupos puede radicar en 
la falta de voluntad de las instituciones para matricular a la población migrante ya que, por 
ejemplo, el 12% de los encuestados argumentó que una de las causas por las cuales no había 
matriculado a sus hijos y/ o familiares se debía a la falta de documentos  para hacerlo, de 
acuerdo a los requerimientos que hacían en las instituciones, lo cual constituía un total 
desconocimiento de la Circular conjunta No. 16 de 2018 del Ministerio de Educación, según 
la cual, si el estudiante no cuenta con un documento de identificación válido en Colombia, 
este debía ser registrado con tipo de documento: Número Establecido por la Secretaría - 
NES34. 
 
En este apartado se ha querido indagar sobre la existencia de algunas condiciones presentes 
en el territorio a nivel comunitario y en el sector educativo que hagan viable los procesos 
de inclusión e integración de la población migrante. 
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5.5. Situación de la vivienda  
 
Al indagar por el barrio en el cual actualmente residía la población migrante venezolana 
asentada en el municipio de Pasto se encuentra que la mayoría de ella (90%) habita en el 
sector urbano y el resto en el sector rural por las ventajas que ofrece a la hora de llevar a 
cabo actividades que les generen ingresos que como ya se abordó renglones más arriba, 
son actividades en la gran mayoría propias del rebusque o subsistencia.  
 
Gráfica 13 
Sector de residencia  
Pasto 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Este estudio 
 

Para el caso de los migrantes que habitan en el sector urbano del municipio se observa una 
distribución más o menos proporcional en los barrios y comunas, siendo la comuna 5 con el 
15% el sector de mayor concentración de ellos, seguido de la comuna 1 con el 14%, las 
comunas 2 y 4 con el 13% y la comuna 3 con el 12%.  
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Contrario a lo que podría esperarse, en la comuna 10 de la ciudad, uno de los sectores más 
con las condiciones socioeconómicas más difíciles, solo es habitado por el 8% de la 
población migrante.  
 
5.5.1. El acceso y las condiciones de la vivienda  
 
Al auscultar sobre el sitio concreto de habitación de la población migrante venezolana en el 
municipio de Pasto se encontró que en el 94% de los casos viven en un lugar alquilado, 
pagando una renta mensual. 
 
Gráfica 14 
Lugar de residencia  
Pasto 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Este estudio 

 
Ahondando en esta indagación se encuentra que un poco más de la tercera parte de los 
migrantes en el municipio de Pasto (36%) viven en una sola habitación, en la mayoría de los 
casos junto con sus núcleos familiares, es decir que son evidentes las condiciones de 
hacinamiento y precariedad las que deben enfrentar con las consecuencias en la 
convivencia y la salubridad y que puede conducir a un menor bienestar subjetivo, estrés, y 
al deterioro de la salud mental. Por su parte el 27% en un apartamento y el 24% en una casa 
junto a otros núcleos familiares lo que significa un mejor bienestar en las condiciones de 
vivienda.  
 
Cuando se aborda el tema del gasto mensual dedicado al pago del alquiler del lugar de 
vivienda se observa que aproximadamente una tercera parte (39%) paga entre $100.000 - 
$300.000 mensuales y otra tercera parte (35%) entre $301.000 - $600.000 mensuales. Esto 
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aunado con el bajísimo nivel de ingresos recibidos por los migrantes que habitan el 
municipio de Pasto explica la estrategia adoptada por muchos de ellos, según la cual, varias 
personas aúnan esfuerzos para el pago del alquiler de una habitación, que como ya se 
mencionó, es el lugar más común para habitar.     
 
Gráfica 15 
Gasto mensual para arrendamiento y servicios 
Pasto 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Este estudio 

 
5.6. Condiciones para la inclusión y la integración 
 
5.6.1. Condiciones comunitarias 
 
Para indagar la existencia de estas condiciones implementó un cuestionario estructurado 
compuesto por 10 preguntas abiertas, aplicado a diez integrantes, en la gran mayoría 
presidentes, de Juntas de Acción Comunal de barrios parte de las comunas con mayor 
presencia de población venezolana. Para el caso de la Comuna 5 se entrevistó a los 
presidentes de las JAC de los barrios Santa Clara, Emilio Botero II y Los Cristales; Para el caso 
de la Comuna 1 se entrevistó a los presidentes de las JAC de los barrios Obrero, La Panadería 
y Las Américas; En la Comuna 6 se entrevistó a los presidentes de las JAC de los barrios 
Caicedo Alto y Tamasagra; En la Comuna 10 el presidente de la JAC del barrio Rio Blanco  y 
el del barrio San Diego Norte en la Comuna 8. 
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Al ser indagados sobre cómo percibían la convivencia en los sectores donde habita la 
población migrante venezolana, en general existe una percepción negativa entre los líderes 
comunales que van entre que ellos atracan, consumen droga, son violentos y agresivos.   
 

“Ellos son muy agresivos, si ellos no consiguen lo que ellos quieren siempre 
agreden a las personas, y la situación de seguridad esta crítica por la razón 
que yo decía de los atracos en donde se ve siempre involucrada gente 
venezolana, que ellos quieren conseguirlo todo a la brava, no es cuestiones 
pacificas sino les dan la ayuda o lo que ellos piden siempre se vuelven 
agresivos.”35 

 
No obstante, otros líderes comunitarios expresaron que los migrantes venezolanos que 
habitaban es su sector eran objeto de estigmatización y prejuzgamiento y que son personas 
de bien y trabajadoras. 
  

“Debido a la estigmatización de la que son víctimas los migrantes venezolanos, 
se han visto tildado de ladrones y en algunas ocasiones son juzgados 
inocentemente creando un ambiente negativo en la comunidad, obviamente 
cabe resaltar que no todos los migrantes son malos. Hay muchos que si trabajan 
son muy honrados, pero como dice el dicho prácticamente a todos los tildan de 
ladrones por la culpa de unos pocos.”36 

 
El conocimiento a priori que se tenía sobre la percepción negativa entre los líderes 
comunitarios quiso ser corroborado con una hipotética situación. A los líderes comunales 
se les indagó que en el caso que el gobierno nacional lleve a cabo un programa de vivienda 
de interés social, cuál sería su percepción frente a la inclusión de la población migrante y 
colombiano retornados procedentes de Venezuela, como posibles beneficiarios y la 
respuesta fue contundente; hubo una negativa casi unánime.   
 
5.6.2. Condiciones institucionales 
 
Para a analizar las condiciones de inclusión e integración en el sector de la educación se 
priorizó aquellas instituciones ubicadas en sectores con mayor presencia de población 
venezolana en el municipio de Pasto y con la mayor proporción de población estudiantil de 
venezolana. Los centros educativos priorizados fueron la Institución Educativa Municipal 
Antonio Nariño, Institución Educativa Centro de Integración Popular, Institución Educativa 
Municipal Liceo Central De Nariño, Institución Educativa, Institución Educativa Luis Eduardo 
Mora Osejo e Institución Educativa José Artemio Mendoza Carvajal. Sin embargo, pese a la 
insistencia no fue posible disponer información de este último centro educativo. 
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Como fuente de información para el análisis se tomó los Proyectos Educativos 
Institucionales (PEI) de los centros educativos de los años 2018 a 2020. Cabe recordar que 
el Ministerio de Educación concibe a los PEI como la carta de navegación de las escuelas y 
colegios, en donde se especifican entre otros aspectos los principios y fines del 
establecimiento, los recursos docentes y didácticos disponibles y necesarios, la estrategia 
pedagógica, el reglamento para docentes y estudiantes y el sistema de gestión37. 
 
De acuerdo con el artículo 14 del decreto 1860 de 1994, toda institución educativa debe 
elaborar y poner en práctica con la participación de la comunidad educativa, un proyecto 
educativo institucional que exprese la forma como se ha decidido alcanzar los fines de la 
educación definidos por la ley, teniendo en cuenta las condiciones sociales, económicas y 
culturales de su medio38. 
 
Una vez analizados los PEI de los centros educativos ya mencionados se observa que desde 
el punto de vista conceptual y metodológico dichos documentos contiene elementos que 
pueden favorecer los procesos de inclusión e integración en su interior. Cabe mencionar 
que es la Institución Educativa Municipal Antonio Nariño la que mayores desarrollos hace 
dentro de su PEI sobre conceptos como la interculturalidad, integración y educación 
inclusiva. En el marco de su Proyecto Transversal Democracia y Valores la institución aborda 
y desarrolla el eje de la diversidad étnica y cultural, que está orientado a trabajar en la 
construcción de una sociedad democrática, participativa, pluralista, diversa e intercultural, 
y fundada en la solidaridad de las personas que la integran, tal y como lo propone la 
Constitución Política de Colombia39.  
 
El resto de instituciones también abordan estos temas, pero con mucho menos 
profundidad, aunque todas ellas coinciden en abordar el Decreto 1421 de 2017 por el cual 
se reglamenta en el marco de la educación inclusiva la atención educativa a la población 
con discapacidad. No obstante lo anterior, ninguno de los PEI analizados hace un abordaje 
del tema de la migración como elemento de análisis o en la parte contextual.  
 
6. Afectaciones del conflicto armado para los migrantes 
 
Al indagar sobre el grado de afectación de la situación de persistencia de conflicto armado 
en el departamento de Nariño se aprecia que el 7%, de la población de migrantes 
venezolanos se han visto afectados de alguna manera por este contexto ya que expresaron 
que ellos mismos o algún miembro de su familia o conocido han estado expuestos a alguna 
situación relacionada con el conflicto social y/o armado en la región.  
Más allá del nivel del porcentaje resultante de esta indagación, que de cierta manera resulta 
elevado, teniendo en cuenta, entre otras cosas, que es una población cuya presencia es 
relativamente nueva en la región y su constante movilidad, resulta preocupante cualquier 
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grado de afectación sobre la población migrante porque tales hechos resultarían 
revictimizantes en el entendido que ella ha sido objeto de ciclos repetitivos de vulneración 
de sus derechos, comenzando en su país de origen y en el país de acogida por el hecho de 
ser migrantes, situación que se ve exacerbada para el caso de las mujeres y las niñas y niños.    
 
Gráfica 16 
Afectaciones por el conflicto armado 
Pasto 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Este estudio 

 
Así las cosas, los migrantes que afirmaron verse afectados de alguna manera por la situación 
del conflicto e inseguridad en el departamento de Nariño, expresaron haber sido víctimas 
de atracos en las vías conducente al departamento de Nariño o haber sido objeto de 
amenazas directas que no les permiten laborar en el sitio de permanencia. Igualmente, los 
migrantes abordados en la caracterización dan a conocer el haber estado expuestos a 
dinámica de conflicto armado de la cordillera nariñense y trabajos relacionados con cultivos 
de uso ilícito tanto en el departamento de Nariño como en otros lugares de Colombia. 
 
Al respecto es importante tener en cuenta que a finales del año 2018 la Defensoría del 
Pueblo emitió la Alerta Temprana No. 082-18 donde reportó el comienzo de la llegada de 
población venezolana a zona de cordillera de Nariño entre mayo y julio de ese año, 
especialmente en aquellos puntos donde existe presencia de grupos armados ilegales y el 
desarrollo de economías ilícitas, principalmente en los municipios de El Rosario y Policarpa. 
La movilidad de población venezolana por la zona ha logrado el asentamiento de un número 
no determinado de familias desde el mes de julio quienes han encontrado en el cultivo de 
coca, la minería ilegal y el ejercicio de prostitución como una manera de generar ingresos 
para el sostenimiento propio y para el envío de remesas hacia su país de origen40. 
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La Defensoría del Pueblo expresó su preocupación por cuanto la llegada de población 
venezolana a cordillera se llevaba a cabo sin que ésta posea el conocimiento previo sobre 
las características territoriales y de orden público en el territorio, lo que entre otras 
implicaba el incremento de la vulnerabilidad de esta población hacia la captación por parte 
de grupos armados ilegales, quienes podrían aprovechar su vulnerabilidad para efectuar 
labores de reclutamiento, utilización o uso en el marco del actual conflicto en la zona, lo 
que implicaría también el incremento de la vulnerabilidad poblacional41. 
 
La anterior información también fue confirmada por la Misión de Apoyo al Proceso de Paz 
en Colombia (MAPP/OEA), la cual en su vigésimo octavo informe expreso que se conocen 
dinámicas de vinculación y reclutamiento forzado de NNA provenientes de Venezuela y 
Ecuador. Particularmente la entidad llamó la atención en que se visibiliza un escenario de 
riesgo de los niños, niñas y adolescentes de nacionalidad venezolana quienes son percibidos 
por los grupos armados ilegales como un grupo poblacional que ofrece ventajas 
comparativas, pues son considerados como mano de obra de bajo costo en comparación 
con la población colombiana. Además, la informalidad de su residencia en Colombia 
dificulta la vinculación a investigaciones judiciales, así como la instauración de denuncias 
por parte de sus familiares42.  
 
Específicamente se tiene información que ciudadanos venezolanos han sido reclutados por 
los grupos al margen de la ley que operan en Nariño. En el mes de abril de 2019 en el 
corregimiento de Llorente, Tumaco se presentaron enfrentamientos entre grupos al 
margen de la ley que delinquen en zona, dejando una persona de nacionalidad venezolana, 
identificada como Joan Pae Aragua de 19 años de edad, herida que horas más tarde falleció 
por la gravedad de los impactos de arma de fuego. Los combates de los integrantes de las 
disidencias de la Oliver Sinisterra del grupo de narcotraficantes Los Contadores43. 
 
Según declaraciones del comandante de la Brigada 23 del Ejército Nacional, coronel Néstor 
Duque, los venezolanos en su gran mayoría habían ingresado a estos grupos de delincuencia 
organizada con la promesa de recibir un salario mensual que podría estar entre 1 millón y 
1 millón y medio de pesos. Según información de inteligencia, los ciudadanos venezolanos 
han sido reclutado mediante engaños en el grupo Gaitanistas Cordillera Sur44. 
 
De acuerdo con las fuentes consultadas, a las veredas Santa rosa, Aguas Calientes, 
Providencia, Tagual, Cuyanul, Corales, Negrital, La cuchilla y Las Palmeras para el caso del 
municipio de Policarpa y el corregimiento de Sidón, para el caso de Cumbitara, han llegado 
de manera copiosa hombres y mujeres de nacionalidad venezolana mayoritariamente entre 
los 17 a 35 años de edad. Las mujeres son reclutadas para ofrecer servicios sexuales en los 
diferentes prostíbulos o chongos de la región, donde se conoce, por ejemplo, que, para el 
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caso del corregimiento de Sánchez, zona rural de Policarpa, existen entre 6 a 7 de esos 
establecimientos45. 
 
En este marco, los ciudadanos venezolanos se han visto envueltos en el espiral de violencia 
generalizada que se vive desde hace varios años en regiones del departamento de Nariño 
como Tumaco. De acuerdo con datos de Medicina legal, en el periodo 2018 – 2019 en el 
departamento de Nariño 7 personas de nacionalidad venezolana fueron asesinadas con 
arma de fuego y arma blanca en Pasto, Ipiales y Tumaco46.   
 
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, durante 
el año 2019 en Tumaco hubo 217 homicidios, es decir más de la mitad (59,1%) del total de 
los homicidios que se presentaron en Nariño que para ese año que fueron 367 homicidios. 
La tasa de homicidios de Tumaco para el año 2019 casi cuadruplicó a la del departamento 
ya que fue de 84,8 homicidios por cada 100.000 habitantes. En este marco complejo de 
violencia generalizada la población migrante venezolana, al igual que el resto de la 
población, también se ha visto afectada por el hecho de ser foránea al territorio. En el mes 
de agosto de 2019 desconocidos llegaron al corregimiento de Llorente, Tumaco y 
asesinaron de varios impactos de arma de fuego a dos jóvenes de nacionalidad venezolana, 
identificados como Gabriel Coronel Lela, de 21 años de edad y Alfred Johan González, de 18 
años. Los fallecidos habían llegado al lugar días atrás donde estaban dedicados a oficios 
varios en esa localidad47. 
 
La desaparición forzada de personas es otro fenómeno latente en el departamento de 
Nariño claramente violatorio de los derechos humanos que también ha afectando a la 
población venezolana. Según cifras de Medicina Legal en el departamento hasta la fecha se 
cuentan unas 1.558 personas desaparecidas forzadamente48. Según Carmen Moncada, 
directora de la Asociación de Venezolanos en Nariño – ASOVENAR, uno de los principales 
temores de la organización, es la vinculación de migrantes en temas ilegales dentro del 
conflicto armado, pues asegura que por la misma necesidad las personas buscan a una 
salida a sus problemas. “Tenemos registro de personas desaparecidas, desde Venezuela no 
escriben los familiares pidiéndonos ayuda, pero para nosotros es muy difícil intervenir en 
esta situación, en ese punto no podemos hacer nada”, aseguró49. 
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Recomendaciones  
 
1. Es importante la creación y dinamización de los espacios participativos a nivel de los 

entes territoriales, tanto a nivel departamental como municipal, tales como La Mesa 
Migración y Comité de Lucha contra la Trata de Personas, que abordan la problemática 
objeto del presente documento, y permiten la articulación de diferentes entidades, 
cooperantes y ONG en aras de afrontar y minimizar las múltiples consecuencias 
generadas del proceso migratorio.  
 
A fin de asegurar la legitimidad y efectividad de las estrategias y acciones que se 
implementen en el marco de estos espacios, es fundamental que se garantice la 
máxima participación de representantes de la población venezolana.  

 
2. Es importante que a la población migrante venezolana se le brinde un acompañamiento 

integral, donde el trabajo de las diferentes organizaciones, estado y la sociedad civil 
coordinen acciones conjuntas de acuerdo a sus experticias y responsabilidades desde 
un enfoque intersectorial e interdisciplinario, que coadyuve y garantice las condiciones 
básicas de los migrantes permitiendo mejorar sus condiciones de vida e inclusión social. 

 

3. Por lo clave que resulta el sector de educación para la buena marcha de los procesos 
sociales en especial , se hace necesario empezar a abordar estrategias inclusivas e 
integradoras de la población migrante venezolana con el fin de promover sus derechos 
y prevenir fenómenos como el llamado matoneo (bullyng) y la xenofobia dentro de los 
centros educativos.  

 

4. Se recomienda dejar de considerar y por ende de abordar el fenómeno de la diáspora 
venezolana como un algo pasajero y coyuntural por cuanto no permite la formulación 
e implementación de estrategias de mediano y largo plazo, incurriendo sin quererlo en 
la improvisación y el cortoplacismo.  

 

5. Se hace necesario la implementación de estudios que profundicen en el tema de las 
afectaciones del conflicto armado sobre la población migrante venezolana con el fin de 
ahondar sobre la magnitud del fenómeno, características e impactos con el fin de 
adoptar medidas preventivas. 
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ANEXOS 
 
 

FORMATO DE CARACTERIZACIÓN 
POBLACIÓN MIGRANTE DE VENEZUELA 

 
Esta encuesta se lleva a cabo en el marco del proyecto Promoción de Oportunidades y Derechos 
para Migrantes Venezolanos “PRODEMIV”, implementado por la Fundación Desarrollo y Paz con el 
apoyo de la Fundación Interamericana, IAF con el fin de caracterizar la población migrante 
venezolana residente en el departamento de Nariño, indagando el impacto en el goce efectivo de 
sus derechos. 
 
Consentimiento informado: Expreso voluntariamente mi intención de participar en esta encuesta, 
después de haber comprendido la información que se me ha dado acerca de los objetivos de la 
misma, los beneficios, y las alternativas, mis derechos y responsabilidades. 
 
En caso de duda o ayuda para llenar este cuestionario preguntar al encuestador. ¡Agradecemos su 
colaboración! 
  
A. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS Y CONDICIÓN MIGRATORIA 
 
1. ¿Cuál es su edad? 

 

 
2. ¿Cuál es su género?    

 1 Masculino ☐   2 Femenino ☐ 3 Otro ☐ 

 
3. ¿Cuál es su estado civil? 

1 Unión libre ☐ 

2 Casado/a ☐ 

3 Viudo/a  ☐ 

4 Separado/a o divorciado/a ☐ 

5 Soltero/a ☐ 

 
4. ¿A qué grupo poblacional pertenece? 

1 Blanco ☐ 

2 Mestizo ☐ 

3 Indígena ☐ 

4 Afrodescendiente ☐ 

5 Mulato ☐ 

6 Otra  ☐ 

 
5. ¿Cuál es la composición de su hogar? 

1 Nuclear (padre y madre con o sin hijos) ☐ 

2 Extensa (nuclear más otros parientes o no) ☐ 

3 Familiar sin núcleo (no existe un núcleo conyugal primario) ☐ 

4 Unipersonal  ☐ 

Formulario No.: ______ 
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5 No  familiares sin  núcleo (no  existe  un  núcleo  conyugal primario ni  existen otras  relaciones  
de  parentesco) 

☐ 

6 Otra   ☐ 

 
6. ¿En qué condición se encuentra en Colombia? 

1 Migrante ☐ 

2 Refugiado/a ☐ 

7. ¿Con qué documento ingresó a Colombia? 
1 Cédula de identidad ☐ 

2 Pasaporte ☐ 

3 Otro. Cual? ______________ ☐ 

4 Ninguno ☐ 

 
8. ¿En la actualidad en que estatus migratorio se encuentra en Colombia?  

 Usted Su familia  Usted Su familia 

 Si No Si No  Si No Si No 

1 Regular ☐ ☐ ☐ ☐ 3 En tránsito ☐ ☐ ☐ ☐ 

2 Irregular ☐ ☐ ☐ ☐     

 
B. SITUACIÓN LABORAL 
 
9. ¿En la actualidad se encuentra laborando?  Si marcó 1, responda de 10 a 16. Si marcó 2, 
responda 17 

1 Sí ☐   2 No ☐   

10. ¿En cuál de las siguientes categorías ocupacionales se ubica su trabajo? 
1 Patrón o empleador ☐  

2 Trabajador por cuenta propia ☐  

3 Empleado u obrero del sector público ☐ Responda 12 a 16 

4 Empleado u obrero del sector privado ☐ Responda 12 a 16 

5 Servicio doméstico  ☐ Responda 12 a 16  

6.Familiar no remunerado ☐  

 
11. ¿En qué sector económico se ubica su trabajo? 

1 Actividad no especificada ☐ 

2 Agricultura, caza y silvicultura ☐ 

3 Explotación Minas y canteras ☐ 

4 Industria Manufacturera ☐ 

5 Electricidad, gas y agua ☐ 

6 Construcción ☐ 

7 Comercio mayor/menor, Rest., Hoteles ☐ 

8 Transporte y comunicaciones ☐ 

9 Establecimientos Financieros, seguros ☐ 

10 Servicios comunales, sociales y personales ☐ 

 
12. ¿A través de qué tipo de contrato se encuentra trabajando? 

1 Contrato laboral ☐ 
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2 Contrato civil por prestación de servicios ☐ 

3 Ninguno ☐ 

 
13. ¿A cuánto asciende aproximadamente su ingreso mensual? 

1 $100.000 o menos  ☐  

2 $101.000 - $500.000 ☐  

3 $501.000 - $900.000 ☐  

4 $901.000 - $1.300.000 ☐  

5 $1.301.000 en adelante ☐  

 

14. ¿Recibe un pago inferior al trabajo que realiza?   

1 Sí ☐   2 No ☐   

 

15. ¿Trabaja en jornadas superiores a las 8 horas sin recibir el pago por horas extras?   

 1 Sí ☐   2 No ☐   

 

16. ¿En su trabajo le reconocen la seguridad social?   

 Sí ☐   No ☐   

 
C. SITUACIÓN EN EDUCACIÓN  
 

17. ¿Cuál de los siguientes niveles educativos culminó? Si marcó 5, responda 18 -19 

1 Ninguno ☐  

2 Primaria ☐  

3 Secundaria ☐  

4 Técnico ☐  

5 Universitario ☐ ¿Cuál? ______________________ 

 
18. ¿Posee un título de postgrado? 

1 Sí ☐   2 No ☐   

19. ¿Ha ejercido su título profesional? 

1 Sí ☐   2 No ☐   

20. ¿Tiene un hijo/a o familiar en edad escolar? Si marcó 1 responda 21 a 22. Si marcó 2, 
responda 23  

1 Sí ☐   2 No ☐   

21. ¿Tiene un hijo/a o familiar matriculado en una institución educativa? Si marcó 2, responda 
22 

1 Sí ☐   2 No ☐   

22. ¿Por qué no ha matriculado a su hijo/a o familiar en una institución educativa? Marque solo 
una 

1 Dificultad en encontrar cupos  ☐ 

2 Los trámites son costosos y/o engorrosos  ☐ 

3 Distancia al lugar de vivienda ☐ 

4 No desea hacerlo ☐ 

5 Falta de documentos  ☐ 

6 No hay voluntad en directivos ☐ 
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7 Otra. Cual? __________________________ ☐  

 
D. SITUACIÓN EN SALUD  
 
23. ¿Usted o alguno/a de sus familiares presenta alguna enfermedad física diagnosticada? 

1 Sí ☐   2 No ☐  ¿Cuál? _____________________________ 

 
24. ¿Usted o algún familiar ha experimentado alguna afectación en la salud mental? En caso 
afirmativo marque una o hasta tres opciones, asignando un número de 1 a 3 en orden de 
importancia. 

1 No, ninguna   
  

2 Ansiedad, estrés  
  

3 Preocupación constante   
  

4 Depresión   
  

4 Hostilidad, agresividad  
  

5 Sentimientos de tristeza   
  

6 Miedo   
  

7 Otros. Cuáles? _____________________________  

 
25. ¿Está vinculado a algún régimen de salud? 

1 Contributivo ☐  

2 Subsidiado  ☐  

3 Ninguno ☐  

 
 
26. ¿Ha acudido a algún servicio de salud desde su llegada?  

1 Sí ☐   2 No ☐   

 

27. ¿A dónde acudió para que le garanticen el servicio de salud? 
1 Centro de salud ☐  

2 Hospital público ☐  

3 Consultorio privado ☐  

4 Clínica privada ☐  

5 EPS  ☐  

6 Otro. ¿Cuál? _________________ ☐ 

 

28. ¿Cuándo acudido a algún servicio de salud pública desde su llegada, fue atendido?  

1 Sí ☐   2 No ☐   

E. SITUACIÓN EN VIVIENDA 
 
29. ¿En qué barrio vive actualmente? 

 

 
 30. ¿Cuál es el lugar de su residencia? Marque solo una 

Tipo de vivienda   # de personas con 
las que convive 
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1 Habitación  ☐   

2 Apartamento ☐    

3 Casa ☐    

4 Albergue ☐    

5 Casa familiar  ☐    

6 Otra ☐   

 
 
31. ¿Reside en un lugar alquilado? Si marcó 1, responda 32 

1 Sí ☐   2 No ☐   

32. ¿A cuánto asciende aproximadamente el gasto mensual para el arrendamiento y 
servicios? 

1 $100.000 - $300.000  ☐  

2 $301.000 - $600.000 ☐  

3 $601.000 - $900.000 ☐  

4 $901.000 - 1.200.000 ☐  

5 $1.201.000 en adelante ☐  

 
33. ¿Cuáles de los siguientes bienes o servicios cuenta en su vivienda? 

Bien o servicio Si No 
1 Agua y luz ☐ ☐ 

2 Alcantarillado ☐ ☐ 

3 Gas ☐ ☐ 

4 Internet  ☐ ☐ 

5 Telefonía móvil ☐ ☐ 

6 Estufa ☐ ☐ 

7 Computador ☐ ☐ 

8 Refrigerador  ☐ ☐ 

 
 

F. SITUACIÓN DE CONFCLITO SOCIAL Y/O ARMADO 
 
34. ¿Usted o algún familiar o conocido ha estado expuesto a alguna situación relacionada 
con el conflicto social y/o armado? Si marcó 1, responda 35. 

1 Sí ☐   2 No ☐   

 
35. Favor describa brevemente la situación relacionada con el conflicto armado en términos 
de detalles sobre qué, quiénes, cuándo y dónde sucedió. 
 

 
 
 
 

 
G. SITUACIÓN DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 
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36. ¿Usted o algún familiar o conocido ha estado expuesto a alguna situación relacionada 
con la seguridad y convivencia? Si marcó 1, responda 37. 

1 Sí ☐   2 No ☐   

 
37. Favor describa brevemente la situación relacionada con la seguridad y convivencia en 
términos de detalles sobre qué, quiénes, cuándo y dónde sucedió. 
 

 
 
 
 

 
Datos de control 
 

Nombre del encuestado:  Firma:  
 

Teléfono:  
 

Nombre del 
encuestador: 

 

Fecha:  
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CUESTIONARIO 
GRUPOS FOCALES CON MIEMBROS DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL –JAC- 

PERTENECIENTES A BARRIOS CON MAYOR NÚMERO DE POBLACIÓN MIGRANTE 
VENEZOLANA FOCALIZADA EN EL MUNIICPIO DE PASTO  

 
Esta actividad se lleva a cabo en el marco del proyecto Promoción de Oportunidades y Derechos 
para Migrantes Venezolanos “PRODEMIV”, implementado por la Fundación Desarrollo y Paz con el 
apoyo de la Fundación Interamericana, IAF con el fin de indagar la percepción desde diferentes 
aspectos, por parte de la comunidad de acogida (Barrios con focalización más alta) de población 
migrante venezolana residente en el municipio de Pasto. 
  
Con el fin de animar la discusión sobre las temáticas a abordar, se han diseñado las siguientes 
preguntas orientadoras para ser respondidas de manera breve y precisa, brindando la mayor 
información posible.  
 
A. SITUACIÓN GENERAL 
 
1. ¿Conoce usted los motivos que originaron el proceso migratorio de la comunidad venezolana?  
2. ¿Conoce usted la situación política, económica, social y cultural que atraviesa Venezuela en la 

actualidad? 
3. ¿En algún momento, usted, su familia o conocidos se han visto abocados a migrar o 

desplazarse? ¿Cuál ha sido su experiencia frente a esta situación? 
 

B. SITUACIÓN LABORAL 
 
1. ¿Cómo ha percibido usted en su comuna, los aspectos relacionados con ámbito laboral, frente 

a los procesos migratorios de población proveniente de Venezuela? 
 

 
C. SITUACIÓN EN EDUCACIÓN  
 

1. ¿Considera usted que el proceso migratorio de población proveniente de Venezuela y 
asentada en el municipio de Pasto, ha generado cambios en la prestación del servicio de 
educación?  

 
D. SITUACIÓN EN SALUD  
 

1. ¿Cómo ha percibido usted en su comuna, los aspectos relacionados con la prestación del 
servicio de salud, frente a los procesos migratorios de población proveniente de 
Venezuela?  

 
E. SITUACIÓN EN VIVIENDA 
 

1. ¿Cómo ha percibido usted en su comuna, los aspectos relacionados con el acceso a la 
vivienda,  frente a los procesos migratorios de población proveniente de Venezuela? 

 
2. ¿En el caso hipotético que el gobierno nacional lleve a cabo un programa de vivienda de 

interés social, cuál sería su percepción frente a la inclusión de la población migrante y 
colombianos retornados procedentes de Venezuela, cómo posibles beneficiarios? 
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F. SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 
 

1. ¿Ha interactuado usted con la comunidad migrante venezolana? 
2. ¿Cómo ha sido y/o percibe la convivencia en los sectores donde habita la población 

migrante venezolana? 
3. ¿Cómo ha sido y/o percibe usted el tema de seguridad ciudadana en los sectores donde 

habita la población migrante venezolana? 
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