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INTRODUCCIÓN 

 

La inestabilidad institucional, económica y política que cruza Venezuela, ha ocasionado el 

exilio y expulsión de millones de personas hacía otros países, siendo Colombia el más 

afectado por la cantidad de venezolanos que alberga. En la actualidad Colombia cuenta con 

1.771.237 venezolanos radicados en el país, siendo Bogotá D.C la primera ciudad receptora 

lo que equivale al 20% de los venezolanos en Colombia, seguido por Norte de Santander con 

202.727 inmigrantes, es decir el 11,45%. Como consecuencia a esto, el fenómeno migratorio 

se ha convertido en todo un reto para la economía de las ciudades que hacen parte de este 

proceso. 

Según cifras de Migración Colombia con corte de diciembre 2019, Cúcuta es la segunda 

ciudad con mayor concentración de venezolanos con 104.981 migrantes. La ciudad fronteriza 

siempre se ha caracterizado por estar entre las ciudades con más altos índices de desempleo 

e informalidad, de acuerdo al módulo de migración desarrollado por el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la tasa de ocupación para las personas que 

hace 12 meses vivía en Venezuela fue de 60% durante el periodo móvil julio-agosto 2019, y 

la tasa de desempleo para esta misma población objetivo fue de 22,4% para el 2019. 

El gobierno colombiano se ha convertido en un aliado afrontando y creando herramientas 

desde la institucionalidad, por medio del fortalecimiento de programas y documentos que 

contribuyan al mejoramiento continuo a través de la inserción de la población venezolana al 

tejido empresarial. Por consiguiente, el sector privado se vuelve indispensable en la inclusión 

de los habitantes venezolanos, por medio de la generación de oportunidades laborales que 

favorezcan el crecimiento de la economía. 

El presente estudio tiene como objetivo analizar el impacto que ha generado la vinculación 

de migrantes al sector productivo de la región con el fin de caracterizar y conocer las 

necesidades del universo empresarial venezolano, así como indagar acerca del conocimiento 

y del acceso a la información necesaria sobre los procesos de vinculación laboral de la 

población venezolana residente en Colombia.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO 1 

CIFRAS DE MIGRACIÓN 

  

A corte de 31 de diciembre del 2019 según cifras de Migración Colombia se encuentran 

1.771.237 venezolanos radicados en el país. De la totalidad de migrantes en Colombia se 

puede distinguir 754.085 los cuales se encuentran de manera regular y 1.017.152 de forma 

irregular. Según el departamento destino, el mayor receptor es Bogotá D.C con 352.431 

venezolanos, lo que equivale al 19,9% de la totalidad, seguido de Norte de Santander con 

202.727 migrantes, es decir el 11% de los venezolanos en Colombia viven allí. 

De acuerdo con los municipios receptores, Cúcuta cuenta con 104.981 migrantes (cifra a 

corte de 31 de diciembre de 2019), seguido de Villa del Rosario con 37.751 y Tibú con 8.245 

venezolanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Departamento % Total 

Bogotá D.C 19,9% 352.431 

Norte de Santander 11,45% 202.727 

Atlántico 9,46% 167.604 

La Guajira 9,34% 165.475 

Antioquia 8,44% 149.535 

Santander 5,63% 99.659 

Cundinamarca 5,23% 92.556 

Valle del Cauca 5,22% 92.530 

Magdalena 5,20% 92.147 

Bolívar 4,63% 81.946 

Cesar 3.31% 58.689 

Arauca 2,65% 46.995 

Sucre 1,35% 23.979 

Casanare 1,20% 21.201 

Risaralda 1,15% 20.431 

Boyacá 0,89% 15.822 

Córdoba 0,81% 14.327 

Nariño 0,66% 11.750 

Tolima 0,51% 9.085 

Quindío 0,50% 8.779 

Meta 0,43% 7.660 

Cauca 0,42% 7.455 

Caldas 0,41% 7.212 

Guainía 0,36% 6.419 

Huila 0,26% 4.661 

Putumayo 0,20% 3.458 

Vichada 0,19% 3.379 

Amazonas 0,06% 993 

Chocó 0,04% 791 

Caquetá 0,04% 677 

San Andrés Islas 0,02% 415 

Guaviare 0,02% 373 

Vaupés 
0.00% 

76 

Total  1.771.237 

Fuente: Migración Colombia 

 



 

 

 

 

Permisos especiales de permanencia 

Se han realizado distintos permisos y visas que permiten que un extranjero trabaje legalmente 

en Colombia, adicional a esto el gobierno colombiano ha implementado mediadas y permisos 

especiales que involucran y facilitan la estancia de los migrantes venezolanos en el país, los 

cuales son: 

• Permiso de Ingreso y Permanencia (PIP): Migración Colombia implementa este 

permiso a los extranjeros que pretenden ingresar al país, pero no requieren de visa. 

Es un permiso por noventa días calendario. Este es especial para los nacionales 

venezolanos a pesar de tener el pasaporte vencido, con un vencimiento no mayor a 

los 2 años. El PIP no permite trabajar en Colombia. 

• Permiso Temporal de Permanencia: Este permiso se dará a los extranjeros que 

soliciten la permanencia en el país luego de haber hecho uso del Permiso de Ingreso 

y Permanencia (PIP). Este permiso no permite trabajar en Colombia. 

• Visa de trabajo: Se ha destinado esta visa especial donde la persona extranjera deberá 

contar con un empleo fijo en Colombia o de larga duración y solo podrá laborar para 

el cargo u profesión por el cual se le otorgó la visa. 

• Salvoconducto: Este documento lo expide de forma temporal Migración Colombia a 

los extranjeros con el fin de permanecer en el territorio nacional de manera regular. 

• Cédula de extranjería: Documento expedido por Migración Colombia, el cual es 

otorgado a extranjeros que cuentan con una visa superior a 3 meses. 

• Permiso Especial de Permanencia (PEP): Creada por el Gobierno Nacional, con la 

finalidad de regularizar a los venezolanos que hayan ingresado a Colombia, con este 

permiso se autoriza a la persona a ejercer cualquier actividad u ocupación legal en el 

país. 

• Permiso Especial Temporal de Trabajo (PETT): Es otorgado únicamente a migrantes 

venezolanos irregulares, con el fin de facilitar la normalización laboral. 

• Permiso Especial de Permanencia para el Fomento de la Formalización: El PEPFF 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.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

El siguiente es el panorama actual de la migración venezolana en Colombia, con corte al 30 

de septiembre de 2019 según Migración Colombia: 

597.767                       total de venezolanos con PEP 

6.933                           total de cédulas de extranjería expedidas a venezolanos 

32.000                        promedio de entradas diarios de venezolanos con Tarjeta de Movilidad 

Fronteriza. 

4.315.103                    total de venezolanos con TMF (Tarjeta de Movilidad Fronteriza) 

346.453                        venezolanos que han usado el permiso de transito temporal 

 

Gran Encuesta Integrada de Hogares 

módulo de migración 

 

La Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) elaborado por el DANE, implementó un 

módulo de migración aplicado a todas las personas de un hogar. Su principal objetivo es 

recolectar estadísticas de migración, con el fin de identificar las personas migrantes 

venezolanas en Colombia. Se realizan indagaciones para la población que hace 12 meses 

vivía en Venezuela que permitan calcular indicadores como la tasa de ocupación (TO), la 

tasa de desempleo (TD), entre otros. 

Indicador de mercado laboral de acuerdo al estatus migratorio Tasa de desempleo – 

TD 

 TD Bogotá   TD 

Barranquilla 

TD Cúcuta 

TD total ciudad 10,9% 7,8% 15,8% 

TD Población que 

hace 12 meses NO 

vivía en Venezuela 

10,7% 7,6% 15,4% 

 

TD Población que 

hace 12 meses vivía 

en Venezuela 

20,4% 17,3% 22,4% 

Fuente: DANE – GEIH módulo de migración 

 

 



 

 

 

 

 

Fuente: DANE – GEIH módulo de migración 

᛫ Los datos de las poblaciones están en miles de personas. 

 

De acuerdo con la población ocupada para Cúcuta y su Área Metropolitana se pudo 

evidenciar un crecimiento de 0,58% en comparación al 2018, con un total de 343.000 

ocupados durante el 2019, de los cuales 17.000 son ocupados que hace 12 meses vivía en 

Venezuela. 

 

Fuente: DANE – GEIH módulo de migración 

᛫ Los datos de las poblaciones están en miles de personas. 
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En Cúcuta y su Área Metropolitana durante el periodo enero-diciembre de 2019 se registraron 

64.000 desocupados, de los cuales 5.000 hace referencia a población migrante, es decir hace 

12 meses vivía en Venezuela, lo que equivale al 8% de participación de la totalidad. 

 

 

Fuente: DANE – GEIH módulo de migración 

 

De acuerdo al último nivel educativo logrado por parte de los inmigrantes venezolanos para 

el periodo móvil julio-agosto de 2019 fue la educación media, con el 30% de participación, 

el 26% no cuenta con ningún título y el 25% con un título de educación básica primaria. En 

relación con la educación superior y postgrado el 7% de los migrantes cuentan con este nivel 

educativo a corte agosto 2018-julio 2019. 
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Fuente: DANE – GEIH módulo de migración 

Según la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH), en relación con el lugar de trabajo de 

los inmigrantes venezolanos, el 41% de la totalidad trabajan en un local u oficina, seguido 

por las personas que trabajan en sitios al aire libre (calle) con el 18% de la totalidad de 

venezolanos que viven en Colombia, y el 23% labora en viviendas. 

Venezolanos registrados en la Cámara de comercio de Cúcuta 2015-2019 

 

En cuanto a la creación de empresas por parte de ciudadanos venezolanos se evidencia que 

el 2019 es el año con mayor registro de empresas con accionistas de esta nacionalidad. En el 

2015, 55 personas naturales y 63 personas jurídicas se registraron con nacionalidad 

venezolana según la información de la Cámara de Comercio de Cúcuta aumentando en el 

2018 en 122 y 104 respectivamente. Esta población tiene preferencia en la creación de 

empresas de tipo comercial como de autopartes de vehículos, restaurantes, peluquerías y 

recientemente se evidencia la creación de panaderías y empresas de publicidad. 

 

 

28

49

1

6

11

60

140

27

16

1

0 20 40 60 80 100 120 140 160

En vivienda

En otras viviendas

En kiosco

En un vehiculo

De puerta en puerta

Sitio al descubierto en calle

Local fijo, oficina, etc

Área rural

 Obra de construcción

 Mina o cantera

Lugar de trabajo de la población ocupada que hace 12 meses vivía en 
Venezuela

agosto 2017- julio 2018 agosto 2018-julio 2019

55 92 78 122

249

63 55 83 104 128

2015 2016 2017 2018 2019

Venezolanos registrados en la Cámara de comercio de Cúcuta 

2015-2019

peronas naturales personas juridicas



 

 

 

 

CAPÍTULO 2 

METODOLOGÍA 

Objetivo 

Analizar el impacto que ha generado la vinculación de migrantes al sector productivo de la 

región con el fin de caracterizar y conocer las necesidades del universo empresarial 

venezolano. 

 

Cubrimiento Geográfico: 

• Cúcuta y el Área Metropolitana 

 

Población Objetivo: 

• Empresas locales registradas en la Cámara de Comercio de Cúcuta. 

• Empresas de venezolanos registrados en la Cámara de Comercio de Cúcuta  

• Empresas informales de venezolanos encontrados durante la aplicación del Censo 

Empresarial 2019. 

 

Marco Muestral: 

Para analizar la población objeto de estudio, se utilizará un muestreo estratificado, el cual es 

una técnica de muestreo que se utiliza cuando en la población se pueden distinguir subgrupos 

o subpoblaciones claramente identificables. 

 

 

 

 

 

 

MÉTODO: MUESTREO ESTRATIFICADO 

Margen de error máximo admitido 4,0% 

Tamaño de la población 58.723 

Nivel de confianza del 96% 2,05 

Número de encuestas a realizar 416 

 



 

 

 

 

MÉTODO: MUESTREO 
ESTRATIFICADO 

Empresas Nj 
(universo) 

Número de encuestas a 

realizar 

Empresas locales registradas en 
la Cámara de Comercio de Cúcuta 

 
57.600* 

289 

Empresas de venezolanos 

registrados en la Cámara de 

Comercio de Cúcuta. 

 

 

 
769 

 

103 

Empresas informales de 

venezolanos encontrados 

durante la aplicación del Censo 

Empresarial 2019. 

 

 

 

 
354 

 

24 

*Universo empresarial: activas renovadas activas no renovadas +ESAL 

Cifras a corte noviembre 2019 

 

Instrumento 

El instrumento utilizado en la investigación para la recolección de información ha sido un 

cuestionario de preguntas cerradas y abiertas. Se estructuraron preguntas de acuerdo a las 

poblaciones objeto de estudio, con el fin de identificar y caracterizar la población venezolana 

dentro del tejido empresarial de Cúcuta y su Área Metropolitana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO 3 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

EMPRESAS LOCALES REGISTRADAS DE COLOMBIANOS 

 

1. ¿Cuál es la principal actividad económica de la empresa? 

 

De acuerdo a la principal actividad económica, el 61% de las empresas entrevistadas 

manifestaron pertenecer al sector comercial, por otro lado, con un 39% de participación, los 

entrevistados evidenciaron pertenecer a otras actividades económicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salud. 11% 

Construcción 8% 

Industrias manufactureras 7% 

Artes, entretenimiento y recreación 5% 

Alojamiento y servicios de comida 4% 

Educación 3% 

Otras 63% 

Total 100% 

 

En relación a las otras actividades nombradas, se evidencia mayor participación por parte del 

sector salud con el 11% de empresas entrevistadas pertenecientes a dicha actividad 

económica, seguido del 8% quienes hacen parte de las actividades relacionadas a la 

construcción, por otro lado el 7% de los entrevistados manifestaron formar parte del sector 

de industrias manufactureras. 

 

61%

39%

Comercio Otras



 

 

 

 

 

2. ¿Cuál es su nacionalidad? 

 

 

Referente a la nacionalidad de los entrevistados, el 78% manifestó ser colombiano, 

seguido del 21% de las empresas entrevistadas cuya nacionalidad es venezolana y el 

1% hace referencia a otra nacionalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Cuál es el número de empleados de la empresa? 

De acuerdo al número de empleados de las empresas entrevistadas, el 83% manifestó tener 

menos de 5 personas en sus empresas, seguido del 14% quienes evidenciaron tener entre 5 y 

9 personas, y el 2% respondió tener entre 10 y 19 personas trabajando en las empresas. 

¿Cuál es el número de empleados de la empresa? 

  

Entre 10 y 19 personas 2% 

Entre 5 y 9 personas 14% 

Mayor a 20 2% 

Menos de 5 personas 83% 

Total general 100% 

 

 

 

 

 

78%

1%

21%

Colombiana Otra Venezolana



 

 

 

 

 

4. ¿Qué tan informado considera que está acerca de la migración venezolana y su 

integración en los mercados laborales? 

El 52% de los entrevistados manifestaron estar un poco informados acerca de la migración 

venezolana y su integración en los mercados laborales, seguido del 29% quienes evidenciaron 

estar bien informados y con el 19% de participación las empresas entrevistadas mostraron 

estar nada informados acerca de este hecho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ¿Hay ciudadanos venezolanos que hayan aplicado a vacantes laborales de su 

empresa en los últimos años? 

 

El 59% de los entrevistados manifestaron NO haber tenido venezolanos que hayan aplicado 

a vacantes laborales en las empresas, seguido del 41% de entrevistados, quienes evidenciaron 

SI haber tenido venezolanos aplicando a vacantes laborales en las empresas durante los 

últimos años. 

29%

19%

52%

Bien informado Nada informado Un poco informado



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Si su respuesta es afirmativa, a cuál de los siguientes cargos han aplicado  

De acuerdo a los cargos que han aplicado los migrantes venezolanos en las empresas se puede 

evidenciar que el 57% de los entrevistados manifestaron que han aplicado a cargos 

operativos, seguido de cargos de servicios generales con el 24% y solo el 10% de los 

entrevistados afirmó que ciudadanos venezolanos han aplicado a cargos directivos. 

 

Cargos que han aplicado 

Directivo 10% 

Operativo 57% 

Comercial 9% 

Servicios General 24% 

Total 100% 

 

7. En la actualidad, ¿Su empresa tiene empleados venezolanos con contratación 

directa? 

El 85% de los entrevistados evidenciaron NO manejar ningún tipo de contratación directa 

con venezolanos, seguido del 15% de participación por parte de los entrevistados que SI 

manifestaron tener empleados venezolanos dentro de las empresas con contratación directa 

en la actualidad. 

 

En la actualidad, ¿Su empresa tiene empleados venezolanos con 

contratación directa? 

No 85% 

Sí 15% 

Total general 100% 

59%

41%

No Sí



 

 

 

 

8. ¿Conoce los documentos habilitados para que los extranjeros puedan trabajar en 

Colombia? 

El 61% de los entrevistados manifestó NO conocer los documentos habilitados para que los 

extranjeros puedan trabajar en Colombia, seguido del 39% de participación, quienes 

evidenciaron SI tener conocimiento sobre los documentos habilitados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

9. Si su respuesta es afirmativa, ¿cuáles conoce? 

En relación al conocimiento sobre los documentos habilitados para laborar en Colombia por 

parte de los extranjeros, el 38% de los entrevistados manifestó conocer el Permiso Especial 

de Permanencia (PEP), seguido del 25% de participación hacía la Visa de trabajo y el 20% 

de los entrevistados evidenciaron conocer la cedula de extranjería como documento 

habilitado para trabajar en Colombia. 

¿Cuáles conoce? 

Visa de trabajo 25% 

Cedula de extranjería 20% 

Permiso especial de permanencia 38% 

permiso especial temporal de trabajo 9% 

salvoconducto 1% 

permiso de ingreso y permanencia 7% 

Ninguno 1% 

Total 100% 

 

 

 

 

61%

39%

No Sí



 

 

 

 

10. Cuando realiza una contratación o vinculación laboral de un extranjero ¿cuál de los 

registros realiza? 

El 94% de los entrevistados manifestó no utilizar/ no conocer los registros generalmente 

utilizados para la contratación laboral de un extranjero en el país, seguido del 3% de 

participación por parte del Registro Único de trabajadores en Colombia (RUTEC) como 

registro utilizado a la hora de realizar una contratación laboral. 

 

Cuando realiza una contratación o vinculación laboral de un extranjero ¿cuál de los 

registros realiza? 

Ambos 3% 

Ninguno/ no los conocía 94% 

Registro único de trabajadores extranjeros en Colombia (RUTEC) 3% 

Total general 100% 

 

11. ¿Qué porcentaje de sus empleados son venezolanos? ______%  

 

En relación al porcentaje de empleados venezolanos que hacen parte de las empresas 

entrevistadas, el 82% manifestó no tener empleados provenientes de nacionalidad 

venezolana, seguido del 12% de participación con un porcentaje de empleados de 0 a 50%, 

y solo el 6% de los entrevistados evidenciaron tener más del 50% de sus empleados 

procedentes de Venezuela. 

¿Qué porcentaje de sus empleados son 

venezolanos? 

0 a 50% 12% 

más de 50% 6% 

ninguno 82% 

Total general 100% 

 

12. ¿Qué tan de acuerdo está usted con las siguientes afirmaciones?   

Con la contratación de venezolanos con Permiso Especial 

de Permanencia 

De acuerdo 33% 

En desacuerdo 16% 

Neutral 51% 

Total general 100% 

 



 

 

 

 

El 51% de los entrevistados mostraron una postura neutral frente a la contratación de 

venezolanos con Permiso Especial de Permanencia, seguido del 33% de participación 

quienes están completamente de acuerdo con esta afirmación. 

 

Considera que los trámites para contratar un migrante 

venezolano con Permiso Especial de Permanencia son 

sencillos 

En desacuerdo 7% 

Neutral 81% 

De acuerdo 12% 

Total 100% 

 

El 81% de los entrevistados manifestaron estar neutrales al considerar que los trámites para 

contratar a un migrante venezolano con Permiso Especial de Permanencia son sencillos, 

seguido del 12% de participación al mostrarse completamente de acuerdo con esta premisa. 

 

Prefiero trabajar contratar trabajadores colombianos 

porque puedo verificar sus referencias y recomendaciones 

En desacuerdo 2% 

Neutral 15% 

De acuerdo 83% 

Total 100% 

 

El 83% de los entrevistados manifestaron estar de acuerdo al preferir contratar trabajadores 

colombianos ya que es más fácil verificar sus referencias y recomendaciones. Por otro lado, 

el 15% de estos mostraron una postura neutral frente a esta afirmación. 

La migración venezolana brinda oportunidades 

económicas para las empresas en Colombia 

En desacuerdo 28% 

Neutral 51% 

De acuerdo 22% 

Total 100% 

 

 

 



 

 

 

 

Con un 51% de preferencia los entrevistados se mostraron neutrales al pensar que la 

migración venezolana brinda oportunidades económicas para las empresas en Colombia, 

seguido del 28% de participación por parte de los entrevistados que se mostraron en 

desacuerdo. 

 

Los títulos académicos de la población venezolana 

deben ser apostillados para contratarlos en empresas 

colombianas 

En desacuerdo 6% 

Neutral 20% 

De acuerdo 74% 

Total 100% 

 

Con un 74% de preferencia se mostraron los entrevistados al estar de acuerdo con que los 

títulos académicos de la población venezolana deben estar apostillados para su respectiva 

contratación en las empresas colombianas. 

 

Tener empleados venezolanos le genera nuevo 

conocimiento a la empresa 

En desacuerdo 25% 

Neutral 56% 

De acuerdo 20% 

Total 100% 

 

El 56% de los entrevistados lograron mostrar una postura neutral al considerar que el tener 

empleados venezolanos genera nuevos conocimientos para la empresa, seguido de un 25% 

de preferencia al mostrarse en desacuerdo frente a dicha premisa. 

Considera que los empleados venezolanos pueden 

ocupar cargos que no son aceptados por los colombianos 

En desacuerdo 33% 

Neutral 31% 

De acuerdo 37% 

Total 100% 

 

 



 

 

 

Con un 37% de preferencia los entrevistados se mostraron completamente de acuerdo al 

considerar que los empleados venezolanos pueden ocupar cargos que no son aceptados por 

los colombianos. 

Cree que los migrantes venezolanos están quintándole 

trabajos a los colombianos 

En desacuerdo 10% 

Neutral 17% 

De acuerdo 72% 

Total 100% 

 

El 72% de los entrevistados evidenciaron estar de acuerdo al creer que los migrantes 

venezolanos están quintándole trabajos y oportunidades a los colombianos. 

 

La migración venezolana está aumentando la 

inseguridad en la ciudad 

En desacuerdo 2% 

Neutral 4% 

De acuerdo 94% 

Total 100% 

 

Con un 94% de preferencia los entrevistados se mostraron completamente de acuerdo con la 

afirmación sobre la migración venezolana está aumentando la inseguridad en la ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

EMPRESAS DE VENEZOLANOS REGISTRADAS EN CÁMARA DE COMERCIO 

DE CÚCUTA Y EMPRESAS DE VENEZOLANOS INFORMALES  

 

 

1. ¿Cuál es la principal actividad económica de la empresa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a la principal actividad económica, el 61% de las empresas entrevistadas 

pertenecen al sector comercial, por otro lado, con un 39% de participación, los entrevistados 

evidenciaron pertenecer a otras actividades económicas. 

 

Salud. 11% 

Construcción 8% 

Industrias manufactureras 7% 

Artes, entretenimiento y recreación 5% 

Alojamiento y servicios de comida 4% 

Educación 3% 

Otras 63% 

Total 100% 

 

En relación a las otras actividades nombradas, se evidencia mayor participación por parte del 

sector salud con el 11% de empresas entrevistadas pertenecientes a dicha actividad 

económica, seguido del 8% quienes hacen parte de las actividades relacionadas a la 

construcción. Por otro lado, el 7% de los entrevistados manifestaron formar parte del sector 

de industrias manufactureras. 

 

61%

39%

Comercio Otras



 

 

 

 

 

2. ¿Cuál es su nacionalidad? 

 

Referente a la nacionalidad de los entrevistados, el 78% manifestó ser colombiano, 

seguido del 21% de las empresas entrevistadas cuya nacionalidad es venezolana y el 

1% hace parte a otra nacionalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Cuál es el número de empleados de la empresa? 

De acuerdo al número de empleados de las empresas entrevistadas, el 83% manifestó tener 

menos de 5 personas en sus empresas, seguido del 14% quienes evidenciaron tener entre 5 y 

9 personas, y el 2% respondió tener entre 10 y 19 personas trabajando en sus empresas. 

 

¿Cuál es el número de empleados de la empresa? 

  

Entre 10 y 19 personas 2% 

Entre 5 y 9 personas 14% 

Mayor a 20 2% 

Menos de 5 personas 83% 

Total general 100% 
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4. ¿Qué tan informado considera que está acerca de la migración venezolana y su 

integración en los mercados laborales? 

El 52% de los entrevistados manifestaron estar un poco informados acerca de la 

migración venezolana y su integración en los mercados laborales, seguido del 29% 

quienes evidenciaron estar bien informados y con el 19% de participación las empresas 

entrevistadas mostraron estar nada informados acerca de este hecho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ¿Se encuentra registrado en la Cámara de Comercio de Cúcuta? 

El 70% de las empresas entrevistadas manifestaron estar registradas en la Cámara de 

Comercio de Cúcuta, seguido del 30%, quienes indicaron NO estar registrado. 

 

 

Se encuentra registrado en la Cámara de 

Comercio de Cúcuta 

Si 70% 

No 30% 

Total general 100% 
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6. Si su respuesta es Si, ¿cuál ha sido la mayor dificultad a la hora de instalar una 

empresa en la ciudad? 

De acuerdo a la mayor dificultad a la hora de crear una empresa en la ciudad, el 

presupuesto es el primer problema de acuerdo al 34% de participación, seguido del 32% 

evidenciando otros problemas distintos a los nombrados, y el 19% manifestó que la 

apertura de la cuenta bancaria es una gran dificultad a la hora de instalar una empresa en 

la ciudad por parte de la población venezolana. 

 

Si su respuesta es Si, ¿cuál ha sido la mayor dificultad a la hora de 

instalar una empresa en la ciudad? 

apertura de la cuenta bancaria 19% 

Otro (especifique) 32% 

presupuesto 34% 

trámites legales frente a los entes gubernamentales (alcaldía, 

DIAN etc.) 15% 

Total general 100% 

 

En relación a otras dificultades nombradas por los entrevistados, se puede evidenciar que el 

60% manifestó no presentar ningún inconveniente, seguido del 20% debido a la dificultad en 

el proceso, y el 10% mostró que la mayor dificultad para instalar una empresa en la ciudad 

ha sido el precio en los arriendos. 

 

Otras dificultades  

No hubo inconvenientes 60% 

Arrendamientos 10% 

El tiempo 5% 

Más posibilidades de créditos para los 

venezolanos 5% 

Dificultad en el proceso 20% 

Total 100% 

 

 

7. Si su respuesta es No ¿Por qué no lo ha hecho? 

El 52% de los entrevistados manifestaron tener falta de conocimiento en los trámites a la hora 

de registrarse en la Cámara de Comercio de Cúcuta, seguido del 26% quienes evidenciaron 

que por falta de recursos no han inscrito la empresa y con el 15% de participación los 

entrevistados expresaron que los trámites son bastantes complejos. 



 

 

 

 

 

Si su respuesta es No ¿Por qué no lo ha hecho? 

Falta de conocimiento en los tramites 52% 

Falta de recursos 26% 

Los tramites son complejos 15% 

no es una prioridad 7% 

Total general 100% 

 

 

8. ¿Con cuales documentos que regularizan la permanencia y dan derecho a trabajar en 

Colombia cuenta usted? 

De acuerdo a los documentos que regularizan la permanencia y dan derecho a trabajar en 

Colombia, el 33% de los entrevistados manifestaron contar con Permiso Especial de 

Permanencia (PEP), seguido de 30% de participación de los entrevistados que cuentan con 

Cédula de extranjería y el 16% evidenció contar con Visa de trabajo. 

 

¿Con cuales documentos que regularizan la permanencia y dan 

derecho a trabajar en Colombia cuenta usted? 

Visa de trabajo 16% 

Cédula de extranjería 30% 

Permiso Especial de Permanencia (PEP) 33% 

Permiso Especial Temporal de Trabajo 

(PETT) 0% 

Salvoconducto 1% 

Permiso de ingreso y permanencia (PIP) 3% 

Ninguno 16% 

Total 100% 

 

 

9. ¿Hay ciudadanos venezolanos que hayan aplicado a vacantes laborales de su 

empresa en los últimos años? 

Con el 59% de participación, los entrevistados manifestaron NO haber tenido venezolanos 

que hayan aplicado a vacantes laborales en las empresas, seguido del 41% de entrevistados, 

quienes evidenciaron SI haber tenido venezolanos aplicando a vacantes laborales en las 

empresas durante los últimos años. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. En la actualidad, ¿Su empresa tiene empleados venezolanos con contratación 

directa? 

El 85% de los entrevistados evidenciaron NO manejar ningún tipo de contratación directa 

con venezolanos, seguido del 15% de participación por parte de los entrevistados que SI 

manifestaron tener empleados venezolanos dentro de las empresas con contratación directa 

en la actualidad. 

En la actualidad, ¿Su empresa tiene empleados venezolanos con 

contratación directa? 

No 85% 

Sí 15% 

Total general 100% 

 

11. Si su respuesta es afirmativa, a cuál de los siguientes cargos han aplicado  

De acuerdo a los cargos que han aplicado los migrantes venezolanos en las empresas se puede 

evidenciar que el 57% de los entrevistados manifestaron que han aplicado a cargos 

operativos, seguido del 24% de participación con cargos de servicios generales y el 10% a 

cargos directivos. 

 

Cargos que han aplicado 

Directivo 10% 

Operativo 57% 

Comercial 9% 

Servicios General 24% 

Total 100% 

 

59%

41%

No Sí



 

 

 

 

12. ¿Conoce los documentos habilitados para que los extranjeros puedan trabajar en 

Colombia? 

 

El 61% de los entrevistados manifestó NO conocer los documentos habilitados para que los 

extranjeros puedan trabajar en Colombia, seguido del 39% de participación, quienes 

evidenciaron SI tener conocimiento sobre los documentos habilitados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Si su respuesta es afirmativa, ¿cuáles conoce? 

 

¿Cuáles conoce? 

Visa de trabajo 25% 

Cedula de extranjería 20% 

Permiso especial de permanencia 38% 

permiso especial temporal de trabajo 9% 

salvoconducto 1% 

permiso de ingreso y permanencia 7% 

Ninguno 1% 

Total 100% 

 

En relación al conocimiento sobre los documentos habilitados para laborar en Colombia por 

parte de los extranjeros, el 38% de los entrevistados manifestó conocer el Permiso Especial 

de Permanencia (PEP), seguido del 25% de participación hacía la Visa de trabajo y el 20% 

de los entrevistados evidenciaron conocer la cedula de extranjería como documento 

habilitado.  

61%

39%

No Sí



 

 

 

14. Cuando realiza una contratación o vinculación laboral de un extranjero ¿cuál de los 

registros realiza? 

 

El 94% de los entrevistados manifestó no utilizar/ no conocer los registros generalmente 

utilizados para la contratación laboral de un extranjero en el país, seguido del 3% de 

participación por parte del Registro Único de trabajadores en Colombia (RUTEC) como 

registro a la hora de realizar una contratación por parte de un extranjero. 

 

Cuando realiza una contratación o vinculación laboral de un extranjero ¿cuál de los 

registros realiza? 

Ambos 3% 

Ninguno/ no los conocía 94% 

Registro único de trabajadores extranjeros en Colombia (RUTEC) 3% 

Total general 100% 

 

15. ¿Qué porcentaje de sus empleados son venezolanos? ______%  

En relación al porcentaje de empleados venezolanos que hacen parte de las empresas 

entrevistadas, el 82% manifestó no tener empleados provenientes de nacionalidad 

venezolana, seguido del 12% de participación con un porcentaje de empleados de 0 a 50%, 

y solo el 6% de los entrevistados evidenciaron tener más del 50% de sus empleados 

procedentes de Venezuela. 

¿Qué porcentaje de sus empleados son 

venezolanos? 

0 a 50% 12% 

más de 50% 6% 

ninguno 82% 

Total general 100% 

16. ¿Cuántos años tiene en funcionamiento la empresa? 

De acuerdo al tiempo de funcionamiento de las empresas entrevistadas, el 38% manifestó 

tener entre 1 año y 2 años, seguido del 28% de participación donde las empresas evidenciaron 

tener entre 6 meses y 11 meses de funcionamiento, y con el 22% de participación por parte 

de las empresas que tienen menos de 6 meses en funcionamiento. 

 

 

 



 

 

 

 

Cuantos años tiene en funcionamiento la empresa: 

entre 1 año y 2 años 38% 

Entre 6 meses y 11 meses 28% 

Más de 2 años 12% 

Menos de 6 meses 22% 

Total general 100% 

 

17. Cargo actual en la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

En relación al cargo actual del entrevistado en la empresa, el 58% manifestó ser directivo, 

seguido del 17% de participación como comercial y/u operativo. 

18. Nivel de escolaridad 

Nivel de escolaridad 

Bachillerato 34% 

Postgrado/ especialización 2% 

Primaria 5% 

Profesional 23% 

Secundaria 9% 

Técnico o tecnólogo 27% 

Total general 100% 

 

De acuerdo al nivel de escolaridad de los entrevistados, el 34% manifestó ser bachiller, 

seguido del 27% quienes evidenciaron ser técnicos, y  el 23% de los entrevistados 

manifestaron ser profesionales. 
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19. ¿Si es profesional cuál es su profesión o formación académica? 

En relación a la profesión que pertenecen los entrevistados, el 40% manifestó ser ingeniero, 

seguido del 20% de participación por parte de las áreas contables, administrativas Y 

económicas. Por otro lado, el 24% de los entrevistados nombraron otras profesiones, dentro 

las cuales se encuentran, diseño de modas, licenciado, diseñador gráfico y odontólogia 

 

Si es profesional ¿cuál es su profesión o formación 

académica? 

Área contable, administrativa o económicas 20% 

Comunicaciones 8% 

Ingeniería 40% 

Otro (especifique) 24% 

Salud 8% 

Total general 100% 

 

20. Si no ejerce su profesión ¿qué habilidad o arte desempeña actualmente? 

 

¿qué habilidad o arte desempeña actualmente? 

Administrador  16% 

Área contable 3% 

Arte de bisutería 3% 

Barberia 5% 

Chef 3% 

Comerciante / ventas 39% 

Diseño y fabricación de prendas infantiles 3% 

Propietario del negocio 8% 

Escolta 3% 

Manicurista-Estilista 3% 

Operario 3% 

Secretaria 3% 

Socio de la empresa 8% 

trabajo independiente 3% 

Total general 100% 

 

 

 



 

 

 

De acuerdo a las habilidades que desempeñan los entrevistados que no ejercen su 

profesión, el 39% manifestó dedicarse al área comercial, seguido por el 16% de 

participación como administradores de las empresas y el 8% de los entrevistados 

corresponde a socios o propietarios de las empresas. 

 

21. Cuál es el porcentaje de ingresos mensuales  

El 49% de los entrevistados manifestaron tener ingresos mensuales entre $500.000 - 

$1.000.000, seguido del 27% de participación, quienes evidenciaron manejar ingresos entre 

$1.100.000- $2.5000.000 y con un 15% de participación por parte de los entrevistados que 

poseen ingresos mensuales de más de $2.500.000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. ¿con cuántas personas convive en su hogar? 

 

De acuerdo al número de personas con los que viven los entrevistados, el 44% de estos 

manifestaron vivir con 3 personas, seguido del 26% de participación por parte de los 

entrevistados que viven con 4 personas y con un 19% de participación los entrevistados que 

viven con 2 personas en su hogar. 
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¿con cuántas personas convive en su hogar? 

1 2% 

2 19% 

3 44% 

4 26% 

Más de 4 9% 

Total general 100% 

 

23. ¿Su vivienda es? 

En relación a la vivienda de los entrevistados, el 87% de estos manifestaron vivir arrendados, 

seguido del 9% quienes evidenciaron contar con vivienda propia y solo el 4% de los 

entrevistados expresaron vivir con algún familiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. ¿A cuál de estos servicios tienen acceso actualmente usted o su familia? 

 

El 39% de los entrevistados manifestó tener acceso a los servicios de salud, seguido del 33% 

quienes cuentan con acceso a educación y solo el 1% cuenta con acceso a subsidios de 

alimentación. 
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¿A cuál de estos servicios tienen acceso actualmente 

usted o su familia? 

Educación 33% 

Otros 27% 

Salud 39% 

Subsidio de alimentación 1% 

Total general 100% 

 

25. ¿por qué decidió salir de Venezuela? 

¿por qué decidió salir de Venezuela? 

amenazas directas a su vida o de familiares 1% 

escasez de alimentos en Venezuela 1% 

necesidades de buscar mayores recursos por los altos costos de bienes y servicios 22% 

no hay educación y futuro para sus hijos 9% 

todas 66% 

Total general 100% 

 

El 66% de los entrevistados manifestaron estar de acuerdo con todas las opciones de 

respuesta como las razones por las cuales decidieron salir de Venezuela, seguido del 22% de 

participación por parte de los entrevistados que afirmaron haber salido del país por la 

necesidad de buscar mayores recursos debido a los altos costos de los bienes y servicios. Por 

otro lado, el 9% de los entrevistados, eligieron como motivo la falta de educación para sus 

hijos. 

 

 

26. ¿por qué decidió instalarse en Cúcuta? 

 

En relación a las razones por las que decidieron instalarse en Cúcuta, el 43% de los 

entrevistados manifestó como principal causa ser el lugar más cercano, seguido de las 

oportunidades laborales ofrecidas por la ciudad con un 24% de participación y con un 13% 

de participación, manifestaron instalarse en Cúcuta por ser el lugar menos costoso para 

emigrar. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. ¿envía dinero a Venezuela? 

De acuerdo al envío de dinero por parte de los entrevistados hacía Venezuela, el 67% de ellos 

manifestó SI realizar envíos, seguido del 33% de participación, quienes evidenciaron NO 

enviar dinero a Venezuela. 
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28. ¿Qué tan de acuerdo está usted con las siguientes afirmaciones?   

 

Con la contratación de venezolanos con Permiso 

Especial de Permanencia 

De acuerdo 72% 

En desacuerdo 4% 

Neutral 24% 

Total general 100% 

 

 

El 72% de los entrevistados afirmó estar de acuerdo con la contratación de venezolanos con 

Permiso Especial de Permanencia (PEP), seguido del 24% de participación, al mostrarse 

neutral ante dicha afirmación. 

 

Considera que los trámites para contratar un 

migrante venezolano con Permiso Especial de 

Permanencia son sencillos 

En desacuerdo 18% 

Neutral 54% 

De acuerdo 28% 

Total 100% 

 

 

En relación a si consideran que los trámites para contratar un migrante venezolano con PEP 

son sencillos de realizar, el 54% de los entrevistados mostró una postura neutral ante esta 

afirmación, seguido del 28% de participación de los entrevistados, quienes evidenciaron estar 

completamente de acuerdo. 

 

Prefiero contratar trabajadores colombianos 

porque puedo verificar sus referencias y 

recomendaciones 

En desacuerdo 29% 

Neutral 42% 

De acuerdo 29% 

Total 100% 

 

  

El 42% de los entrevistados mostraron una postura neutral ante la preferencia de contratar 

trabajadores colombianos por la facilidad de verificar su referencias y recomendaciones. 

 



 

 

 

 

 

La migración venezolana brinda oportunidades 

económicas para las empresas en Colombia 

En desacuerdo 11% 

Neutral 27% 

De acuerdo 62% 

Total 100% 

 

 

El 62% de los entrevistados manifestaron estar de acuerdo con que la migración venezolana 

brinda oportunidades económicas para las empresas en Colombia, seguido por el 27% de 

participación al mostrar una postura neutral. 

 

Los títulos académicos de la población venezolana 

deben ser apostillados para contratarlos en 

empresas colombianas 

En desacuerdo 12% 

Neutral 21% 

De acuerdo 66% 

Total 100% 

 

El 66% de los entrevistados esta de acuerdo con que los títulos académicos de la población 

venezolana deben ser apostillados para la respectiva contratación en las empresas 

colombianas. 

 

Tener empleados venezolanos le genera nuevo 

conocimiento a la empresa 

En desacuerdo 4% 

Neutral 19% 

De acuerdo 76% 

Total 100% 

 

El 76% de los entrevistados afirmó estar completamente de acuerdo con que tener empleados 

venezolanos genera nuevos conocimientos para las empresas. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Considera que los empleados venezolanos pueden ocupar 

cargos que no son aceptados por los colombianos 

En desacuerdo 7% 

Neutral 18% 

De acuerdo 75% 

Total 100% 

 

El 75% de los entrevistados mostró estar de acuerdo al considerar que los empleados 

venezolanos pueden ocupar cargos que no fueron aceptados por los colombianos. 

 

Cree que los migrantes venezolanos están quintándole 

trabajos a los colombianos 

En desacuerdo 28% 

Neutral 47% 

De acuerdo 25% 

Total 100% 

 

El 47% de los entrevistados mostró una postura neutral al creer que los migrantes 

venezolanos le están quintado trabajo a los colombianos. 

 

La migración venezolana está aumentando la 

inseguridad en la ciudad 

En desacuerdo 6% 

Neutral 16% 

De acuerdo 79% 

Total 100% 

 

 

En relación a que la migración venezolana está aumentando la inseguridad en Cúcuta, el 79% 

de los entrevistados manifestaron estar completamente de acuerdo con esta premisa, seguido 

del 16% de participación por parte de los entrevistados que se mostraron con una postura 

neutral. 

 

 

 

 

 



 

 

 

CONCLUSIONES 

 

En los últimos años Colombia ha presenciado un fenómeno migratorio sin precedentes. 

Según cifras de migración Colombia, a corte de octubre del 2019 el número de migrantes 

venezolanos sobre pasa el millón seiscientos de personas, siendo Norte de Santander el 

segundo receptor, el cual alberga 183.215 venezolanos. Es notorio que la migración ha 

mostrado un impacto significativo en todos los ámbitos tanto económicos como sociales 

especialmente en los municipios receptores de este fenómeno. 

 

El gobierno colombiano ha venido implementando medidas con el fin de regularizar el estatus 

de los migrantes venezolanos, mejorándoles la capacidad de recuperación económica al 

ofrecerles la oportunidad de poder integrarse al aparato productivo de los municipios 

receptores por medio de los distintos permisos de trabajo aprobados. El proceso de 

integración económica resulta ser un beneficio para las empresas existentes en las ciudades, 

al obtener nuevos trabajadores, nuevas ideas y nuevas habilidades para sus empresas que 

impulsen la innovación económica y la mejora continua. 

 

Del total de entrevistados se puede concluir que las personas consideran estar un poco 

informados sobre asuntos migratorios venezolanos y de integración dentro del mercado 

laboral, de acuerdo al 52% de participación. En relación al número de personas que han 

aplicado a vacantes laborales en las empresas en los últimos tiempos, el 41% de los 

entrevistados afirmó ser de nacionalidad venezolana. 

 

Por otro lado, se pudo determinar la falta de desconocimiento de las personas hacia los 

documentos habilitados para que los extranjeros puedan trabajar en Colombia, de acuerdo al 

61% de participación. En relación a esto, el 38% de los entrevistados manifestaron tener algo 

de conocimiento sobre el Permiso Especial de Permanencia (PEP) seguido del 25%, quienes 

mostraron conocer la visa de trabajo como documento habilitado para laborar en Cúcuta. 

 

De acuerdo a los niveles de escolaridad de los empresarios venezolanos, se pudo determinar 

que el 34% de los entrevistados manifestaron ser bachiller, seguido del 25% quienes 

afirmaron ser profesionales. En relación a los ingresos mensuales, el 49% de estos 

evidenciaron tener ingresos mensuales entre $500.000 - $1.000.000. Por otro lado, El 67% 

de los entrevistados expresaron enviar dinero a Venezuela.  

 

A través de este estudio se pudo determinar que la necesidad de buscar mayores recursos 

debido a los altos costos de bienes y servicios en Venezuela fue la principal razón para que 

los migrantes salieran de su país residente, de acuerdo al 22% de venezolanos entrevistados. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Adicional a esto se pudo determinar que Cúcuta es la más opcionada para los migrantes 

venezolanos a la hora de instalarse, de acuerdo al 43% de preferencia por parte de los 

entrevistados debido a su cercanía. 

 

Cúcuta ha sido uno de los municipios más afectados por la llegada masiva de venezolanos, 

pero gracias a las medidas implementadas por el gobierno colombiano y las distintas ayudas 

humanitarias se ha logrado mitigar el impacto generado. Siendo esto un ejemplo de 

superación, al lograr salir adelante y abrir sus puertas a la integración en los mercados 

laborales. 

 

El Gobierno nacional se ha interesado por generar estrategias que permitan la regularización 

de los migrantes venezolanos que ingresen al país con opción de permanecer en el, por lo 

cual este año Migración Colombia dio a conocer el Permiso Especial de Permanencia para el 

Fomento de la Formalización (PEPFF) el cual permitirá que los venezolanos que se acojan a 

el puedan moverse de forma regular dentro del territorio nacional así como estudiar, 

permanecer en Colombia por la vigencia del permiso, trabajar y afiliarse al sistema de 

seguridad social. 

 

 

 

 

 

 


