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1. Resumen  

 

La migración se entiende como el movimiento poblacional hacia un territorio extranjero o 

dentro del mismo, debido a múltiples causas de expulsión y atracción, con el fin de acceder a 

mejores condiciones de vida y suplir las necesidades individuales y familiares; bajo la 

perspectiva de entendimiento del proceso migratorio como un fenómeno social, crea una 

conducta consciente en la sociedad receptiva y migrante, donde cada grupo organiza y estructura 

su comportamiento, relaciones y reacciones, por lo que las condiciones objetivas y subjetivas 

determinan la forma de vida y desarrollo social de las partes dentro del proceso migratorio.  

Por lo que los territorios se ven sometidos a cambios comportamentales, organizacionales, 

paisajísticos, entre otros, con diferentes intensidades, sin embargo, los elementos paisajísticos 

servirán como indicador sensible de los cambios generados sobre el territorio. Por lo tanto, el 

objetivo de la presente investigación es indagar los paisajes derivados a partir de la migración 

venezolana en la localidad de Santa Fé, en la ciudad de Bogotá D.C. en el periodo 2008-2019. 

Para lo cual, se plantearon 4 pasos metodológicos, los cuales consistieron en revisión 

documental, realización de entrevistas y relatos de vida, síntesis y modelado de las 

transformaciones ejercidas al paisaje cotidiano capitalino. 

Obteniendo como resultados una aproximación al flujo de migrantes venezolanos, el 

comportamiento de la migración de venezolanos en el espacio de desarrollo, contemplado como 

reflejo de la territorialidad ejercida y una síntesis de los cambios en el paisaje cotidiano de la 

población local. 

 

Palabras clave: Migración, Fenómeno social, Territorialidad, Paisaje, Cotidianidad.  
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 Abstract 

 

Migration is understood as the population movement towards a foreign territory or within it, due 

to multiple causes of expulsion and attraction, in order to access better living conditions and 

meet individual and family needs;  From the perspective of understanding the migratory process 

as a social phenomenon, it creates a conscious behavior in the respective migrant society, where 

each group organizes and structures its behavior, relationships and reactions, so that the objective 

and subjective conditions determine the way of life and social development of the parties within 

the migration process. Therefore, the territories are subjected to behavioral, organizational, and 

landscape changes, among others, with different intensities, however, the landscape elements 

will serve as a sensitive indicator of the changes generated on the territory.  Therefore, the 

objective of this research is to investigate the landscapes derived from the Venezuelan migration 

in the town of Santa Fe, in the city of Bogota.  in the period 2008-2019.  For which, 4 

methodological steps were proposed, which consisted of documentary review, conducting 

interviews and life stories, synthesis and modeling of the transformations exercised in the daily 

landscape of the capital.Obtaining as results an approximation to the flow of Venezuelan 

migrants, the behavior of the migration of Venezuelans in the development space, seen as a 

reflection of the territoriality exercised and a synthesis of the changes in the daily landscape of 

the local population. 

Key Words: Migration, Social phenomenon, territoriality, landscape, everyday life. 
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2. Introducción 

 

El mundo enfrenta actualmente problemas estructurales relacionados con fenómenos como la 

pobreza, el hambre, el desempleo, conflictos étnicos, políticos, religiosos, biofísicos, todos 

vinculados al desarrollo social y territorial.  

Estas problemáticas, en el actual contexto de la globalización, no constituyen realidades 

localizadas que afectan a determinados territorios, sino que impactan en espacios lejanos, 

impulsados por diferentes procesos y flujos, entre los que se destacan los migratorios. El 

fenómeno de Migración se define como “el movimiento de población hacia el territorio de otro 

Estado o dentro del mismo, abarca todo movimiento de personas sea cual fuere su tamaño, su 

composición o sus causas; incluye migración de refugiados, personas desplazadas, personas 

desarraigadas, migrantes económicos.” (Organizacion Internacional para las Migraciones, 2006) 

Actualmente la República Bolivariana de Venezuela, atraviesa una profunda crisis social, 

económica y política cuya manifestación más visible la constituye la alta migración hacia 

diferentes países de América Latina, especialmente, hacia Colombia. Entre las causas que 

provocan la migración venezolana, se cuentan la hiperinflación, escasez de productos 

alimenticios, falta de medicamentos, colapso de la industria petrolera que constituye el principal 

rubro económico de país, e inestabilidad política: “El desempleo, la pobreza, las condiciones 
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precarias de salud y el bajo poder adquisitivo han desencadenado una crisis económica, social y 

humanitaria sin precedentes que ha obligado a los venezolanos a salir de su país en busca de 

oportunidades” (Fedesarrollo, 2018),  reflejándose en “La contracción del aparato productivo y 

la fuga de capitales que ha generado un aumento importante en la tasa de desempleo pasando 

de 7,4% en 2015 a 27,1% en 2017” (Fedesarrollo, 2018). Colombia, por su ubicación, 

condiciones y características geográficas ha sido uno de los principales destinos para este flujo 

de personas provenientes de Venezuela, de forma tal que es uno de los principales sitios de 

refugio para la población migrante. 

Es por ello, que la presente investigación tiene por objeto analizar, desde una óptica integral 

propia de la ingeniería geográfica y ambiental, los impactos del proceso migratorio de población 

venezolana en el territorio colombiano, atendiendo a la ocupación, construcción y modelado del 

paisaje urbano capitalino, determinando la cantidad de flujo migratorio en una ventana de tiempo 

de 10 años que comprende desde el año 2008 hasta el año 2019, en la localidad de Santa Fé en  

ciudad de Bogotá D.C. 

Si bien, el paisaje refiere la concepción de una imagen o configuración territorial, esta 

comprende varios elementos e interrelaciones que permiten conocer el estado de un espacio 

determinado. Es menester aclarar que los paisajes tienen como receptor principal el sentido de la 

vista, pero en su construcción y en la percepción de los impactos intervienen los demás órganos 

de los sentidos (oído, olfato, tacto y gusto), con unas características específicas, definidas por la 
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temporalidad en la que se construya dicho paisaje, donde estos elementos son modelados por 

procesos naturales y/o antrópicos. Así lo define Pérez cuando dice que “El paisaje comunica a 

través de su imagen una información sobre la constitución de sus elementos a través de la 

transformación de la energía y la materia en el tiempo y en el espacio, causada por la evolución 

natural y por la intervención del hombre.” (Pérez, 2000, pág. 33) 

Debido a que “el paisaje urbano es la expresión de todo lo que es posible percibir en los 

espacios públicos de la ciudad, el análisis de los atributos urbanos permite identificar patrones, 

secuencias y unidades del paisaje urbano que conducen a establecer criterios de diseño en 

términos de calidad visual” (Briceño, 2018), es necesario indagar cuales de todos ellos, son los 

derivados, generados y producidos como efecto del fenómeno de migración en un espacio 

concreto como lo es la localidad de Santa Fé en la ciudad de Bogotá. 

El presente trabajo de investigación se encuentra estructurado en 6 capítulos a saber: En el 

primer capítulo resaltan las decisiones investigativas, entre las que se encuentra el planteamiento 

del problema, la hipótesis, el objetivo general, los objetivos específicos, la justificación y la 

delimitación del área de estudio. El capítulo dos corresponde a la revisión de literatura científica, 

en donde se establece un Marco Conceptual, que abarca la posición epistemológica, conceptos 

claves y glosario; de igual forma se incluye el estado del conocimiento en donde se analizan los 

trabajos de investigación elaborados en el último lustro referidos al tema de investigación. En el 

tercer capítulo se esboza la metodología en donde se describe los elementos técnicos de la 
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investigación y la matriz metodológica, en donde se sintetiza las principales técnicas 

metodológicas.  Mediante el cuarto capítulo se presentan los resultados obtenidos por cada 

objetivo planteado, para finalizar en el capítulo 5 y 6 se encontrará la discusión de los resultados 

y las conclusiones.  
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3. Capítulo 1: Decisiones Investigativas. 

 

- Planteamiento del problema  

Desde 2010 se ha presentado un incremento de migración de población venezolana hacia 

Colombia, pasando de 5.304 en 2010, a 1.032.016 personas en 2018 y 1.298.300 en el 2019, 

como consecuencia de la crisis económica, social y política que atraviesa el país, lo que ha 

causado que la población venezolana emigre en busca de nuevas oportunidades. 

Colombia por ser país colindante, con límites fáciles de atravesar y dado que no se requieren 

visas ni mayores documentos, lo convierten en uno de los principales destinos y principal refugio 

para la población migrante venezolana.  

Cabe aclarar que Colombia no es el único destino de la población migrante de origen 

venezolano, actuando en muchas ocasiones como paso y/o conexión para aquella población 

migrante que tiene como finalidad otros destinos; cuestión que ha disminuido en el último 

semestre por condiciones políticas, económicas, sociales y en especial las condiciones 

migratorias impuestas por otros países, al decretar la admisión a población migrante venezolana 

sólo con documentación, que les dé una condición de regularidad o denominados “legales”, los 

que no cuentan con la debida documentación, quedan en alguna condición de irregularidad y 

reciben una condición de “ilegales”. El decretar esta restricción ha generado que la migración 

hacia Colombia aumente, dado que es uno de los países que ejerce poco o nulo control sobre sus 
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fronteras y ofrece aún facilidades de ingreso a los migrantes venezolanos, lo que ha dificultado 

conocer la cantidad real de población que ingresa al país. 

Una de las características más notorias, es la densidad de población venezolana en cada uno de 

los departamentos, ciudades y municipios, donde la concentración de población migrante no se 

ha distribuido homogéneamente. Los destinos más elegidos por la de población migrante son las 

principales ciudades, donde resalta Bogotá por su condición de ciudad capital. 

 

Ilustración 1, Población de venezolanos por departamento 2018 
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Toda esta situación ha traído una serie de efectos en Colombia que se refleja en las 

transformaciones del territorio, concebido de manera holística, reflejado en el paisaje, 

manifestadas por las territorialidades de los migrantes y por las derivaciones económicas, 

políticas, sociales, educativas, culturales, tradicionales que esto conlleva. 

Todo el contexto expresado ha derivado en la formulación de la siguiente pregunta de 

investigación: 

¿Cómo se manifiesta en el paisaje urbano de la localidad de Santa Fé, la influencia de la 

migración venezolana en el período 2008-2019? 
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-Hipótesis 

La migración venezolana en la última década ha generado transformaciones en los elementos que 

conforman el paisaje del espacio urbano en la localidad Santa Fé en la ciudad de Bogotá D.C. 

 

-Objetivo General 

Indagar los paisajes derivados a partir de la migración venezolana en la localidad de Santa Fé, en 

la ciudad de Bogotá D.C. en el periodo 2008-2019. 

 

-Objetivos Específicos  

 

• Determinar la dinámica de migración venezolana en Colombia para el periodo 

2008-2019. 

• Analizar la territorialidad del migrante venezolano en la ciudad de Bogotá 

D.C. para el periodo 2008-2019. 

• Sintetizar las principales transformaciones o cambios generados por la 

migración venezolana en la localidad de Santa Fé en la ciudad de Bogotá D.C. 

para el periodo 2008-2019. 
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-Delimitación del área de estudio. 

 

Ilustración 2, Delimitación área de estudio: Localidad Santa Fé 

 

Los venezolanos en territorio colombiano ya superan 1’000.000 de migrantes. Al menos la mitad 

se encuentra en condición regular, el 60% oscila entre los 18 y 39 años y se concentran 

principalmente en Bogotá y otras regiones fronterizas. (Pineda, 2019) 
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La ciudad de Bogotá D.C. adicionalmente es la ciudad que más concentra población migrante en 

el país. Bogotá se encuentra ubicada en el departamento de Cundinamarca, más específicamente 

sobre el denominado altiplano Cundiboyacense a una altura promedio de 2630 m.s.n.m.; limitada 

por la cadena montañosa de los Andes donde resaltan los cerros de Guadalupe y Monserrate 

pertenecientes a la localidad Santa Fé. 

Bogotá está conformado por 20 localidades, (01) Usaquén, (02) Chapinero, (03) Santa Fé, (04) 

San Cristóbal, (05) Usme, (06) Tunjuelito, (07) Bosa, (08) Kennedy, (09) Fontibón, (10) 

Engativá, (11) Suba, (12) Barrios Unidos, (13) Teusaquillo, (14) Los Mártires, (15) Antonio 

Nariño, (16) Puente Aranda, (17) La Candelaria, (18) Rafael Uribe Uribe, (19) Ciudad Bolívar y 

(20) Sumapaz. 

El área de estudio seleccionado corresponde a la localidad número 03 referente a la localidad 

Santa Fé dado que, según datos del concejo de Bogotá, la localidad es la que más población 

venezolana migrante alberga , ya que cuenta con el 10,4% de la totalidad de migrantes de origen 

venezolano que se encuentra en la capital, seguido por Kennedy con 9,2% y Suba con 8,8% 

respectivamente. (Concejo de Bogotá D.C, 2019) 

La localidad Santa Fé representa el 5,4% del área total de la capital, limita hacia el norte con la 

localidad de chapinero, al oriente con los municipios Choachí y Ubaque; al Sur con las 

localidades San Cristóbal y Antonio Nariño y al occidente con las localidades Los Mártires y 

Teusaquillo, en el sector central en la parte urbana se encuentra la localidad de La Candelaria. 
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En términos políticos y administrativos, la conforman 5 unidades de planeación zonal – UPZ y 

una unidad de planeación rural – UPR. Cuenta con una extensión total de 4.517,1 hectáreas (ha), 

de las cuales 3.820,6 están clasificadas como suelo rural. (Instituto distrital de la participacion y 

accion comunal, 2019, pág. 9) 

Hay que destacar que la localidad Santa Fé históricamente ha sido un lugar estratégico y de 

importancia histórica y cultural, condensando centros de importancia administrativa local, 

regional y nacional, no solo en tiempos actuales. “El territorio local de Santa Fé, lugar 

estratégico de los muiscas en el ámbito de la Sabana de Bogotá, fue el epicentro histórico de 

Bogotá, concentrando las primeras áreas urbanas de la antigua Bogotá y siendo parte del 

proceso de la fundación de Bacatá, con la llegada de Gonzalo Jiménez de Quesada.” (Alcaldia 

Mayor de Bogotá, 2017, pág. 11) 

El territorio en su extensión cuenta con el límite urbano del Distrito, el cual divide el suelo 

urbano de la localidad del área rural y de protección, del cual resaltan la cadena montañosa de los 

cerros orientales, de los cuales, son pertenecientes a la localidad los cerros Monserrate y 

Guadalupe, en este sentido “Este territorio comprende un área de cerros orientales, sus 

piedemontes y el llano fluviolacustre de la sabana de Bogotá; por lo que su altura se incrementa 

de occidente a oriente y varía entre 2570 y 3076 Metros Sobre el Nivel del Mar – msnm, con 

temperatura media anual de 12,6°C y precipitación promedio de 1150 mm; su sistema hídrico 

está conformado por tres corrientes principales: los ríos Arzobispo, San Francisco y Teusacá; los 
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cuales fluyen hacia el occidente, a excepción de este último que transcurre de sur a norte.” 

(Secretaría de Salud, 2017, pág. 6) 

Entre las condiciones socio económicas de la localidad resaltan datos como que “En Santafé, 

predomina la clase socioeconómica baja: el 53,6% de los predios son de estrato dos y ocupan la 

mayor parte del área urbana local. El 31,8% pertenece a predios de estrato tres. El estrato cuatro 

representa el 10,5%, el 3,2% de los predios son de estrato uno y el 0,9% restante corresponde a 

predios en manzanas no residenciales. Según el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, el 

uso del suelo urbano de Santafé se divide en seis áreas de actividad: el 44,5% de actividad 

central; el18,9% de comercio y servicios; el 17,6% residencial; el 14,3% de suelo protegido; el 

2,4% dotacional y el 2,3% de área urbana integral.” (Cámara de Comercio de Bogotá, 2007, pág. 

19), Por lo que en la actualidad esta concentración de actividad central, comercial y servicios, 

llaman la atención a los migrantes que buscan lugares donde vivir y realizar alguna labor, el 

centro de la ciudad ofrece ambas condiciones en diferentes niveles y condiciones 

socioeconómicas. 
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4. Capítulo 2: Revisión de la literatura científica  

 

 a. Marco Conceptual. 

Dada la complejidad de la realidad espacial y con el fin de realizar un análisis detallado, holístico 

e inclusivo, la presente investigación toma una posición epistemológica mixta. Se propone 

aplicar técnicas y métodos tanto cualitativos como cuantitativos, que permitan acceder a 

diferentes enfoques alrededor de los datos recolectados de forma singular que orienten la 

investigación hacia un camino holístico, integral e interdisciplinar.  

Conceptos Claves. 

Migración. 

La Organización Internacional para las Migraciones, define migración “como movimiento de 

población hacia el territorio de otro estado o dentro del mismo que abarca todo movimiento de 

personas sea cual fuere su tamaño, su composición, o sus casusas.” (Organización Internacional 

para las Migraciones, 2014, pág. 38) 

Según Echeverry, la migración es una condición dada por necesidades de tipo biológico, 

económico, social, cultural, etc., de encontrar lugares, entornos, ambientes y sistemas que 

puedan suplir esas necesidades originales. (Echeverry, 2012) 

Para la unión interparlamentaria de 2015, la migración es un fenómeno mundial y además, es 

consecuencia de una serie de factores económicos, políticos y sociales. La migración ha 
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contribuido durante mucho tiempo al desarrollo económico y al bienestar social, tanto en los 

países de destino como en los países de origen. (interparlamentaria, 2015) 

Según el centro de investigación para la paz de la comunidad de Madrid, las migraciones 

internacionales son en gran parte el resultado de las fuertes desigualdades en términos de 

desarrollo y poder entre unos países y otros, la migración tiene un impacto tanto en las 

sociedades de origen como en las de acogida en tres niveles: económico, social y jurídico. Desde 

el punto de vista económico existe la tendencia a abordar la migración desde el punto de vista de 

las consecuencias económicas, ya sea desde el rechazo, ya que los inmigrantes reducen las 

oportunidades laborales de la población local, o desde la aceptación ya que la población migrante 

es aceptada porque supone mano de obra barata; desde la perspectiva social la migración tiene 

importantes consecuencias en las comunidades de origen, como la desestructuración familiar y 

jurídicamente la inmigración provoca interrogantes que buscan respuestas en el fundamento ético 

de los derechos humanos. (Araujo, 2005) 

Tipos de Migración:  

Migración Espontánea: Esta migración por lo general es causada por elementos negativos en el 

país de origen y por factores atractivos en el país de acogida, se caracteriza por la ausencia de 

asistencia del estado o de cualquier tipo de asistencia nacional.  

Migración Forzosa: Movimiento de personas en el que se observa la coacción, incluyendo la 

amenaza a la vida y a su subsistencia, ya sea por causas naturales o humanas. 
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Migración Individual: En este caso la persona migra individualmente, algunos de estos 

movimientos son por lo general autofinanciados. 

Migración Ordenada: Movimiento de personas de su lugar de residencia a otro, respetando la 

legislación que regula la salida y el viaje del país de origen, el tránsito y el ingreso en el territorio 

del país del tránsito o receptor. 

Migración de Retorno: Movimiento de personas que regresan a su país de origen o a su 

residencia usual, generalmente después de haber pasado por lo menos un año en otro país. Este 

regreso puede ser voluntario o no. (Ribas, 2017, pág. 95). 

De acuerdo con lo expresado anteriormente, la presente investigación considera a la migración 

como lo define las Naciones Unidas define migración como “personas que se desplazan en 

busca de trabajo o de nuevas oportunidades económicas, para reunirse con sus familiares o 

para estudiar. Otros se van para escapar de conflictos, persecuciones, terrorismo, violaciones o 

abusos de los derechos humanos” En la actualidad, una gran cantidad de personas vive en un 

país distinto de aquel donde nacieron, el mayor número hasta ahora. En 2019, el número de 

migrantes alcanzó la cifra de 272 millones, 51 millones más que en 2010. Las migraciones 

internacionales comprenden un 3,5% de la población mundial, cifra que continúa en tendencia 

ascendente comparándola con un 2,8% de 2000 y el 2,3% de 1980. Adicionalmente, se pueden 

identificar diferentes tipos de migraciones dependiendo de elementos individuales y/o 

contextuales de los migrantes. (Naciones Unidas, 2019) 
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Migrantes. 

“Para la Organización Internacional de las Migraciones el término migrante designa a toda 

persona que se traslada fuera de su lugar de residencia habitual, ya sea dentro de un país o a 

través de una frontera internacional, de manera temporal o permanente y por diversas razones. 

En el plano internacional, no existe una definición universalmente aceptada de “migrante”. La 

presente definición ha sido elaborada por la OIM (organización internacional para las migrantes), 

para sus propios fines y no presupone ni establece la existencia de una nueva categoría jurídica.” 

(Migration, 2019) 

“En todos los casos la decisión de migrar es tomada libremente por la persona concernida por 

“razones de conveniencia personal” y sin intervención por factores externos que le obliguen a 

ello, así mismo este término se aplica a las personas y a sus familiares que van a otro país o 

región con miras a mejorar sus condiciones sociales y materiales y sus perspectivas y las de sus 

familias. define a un migrante como cualquier persona que se desplaza o se ha desplazado a 

través de una frontera internacional o dentro de un país, fuera de su lugar habitual de 

residencia independientemente de su situación jurídica; el carácter voluntario o involuntario del 

desplazamiento; las causas del desplazamiento; la duración de su estancia”. (Organizacion 

Internacional para las Migraciones, 2006, pág. 17) 

Para la unión interparlamentaria de 2015, definen a los migrantes que dejan sus países de origen 

debido a la situación de conflicto, violaciones generalizadas de los derechos humanos o a otras 
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razones que amenazan su vida o su seguridad. Muchos de ellos se ven obligados a buscar empleo 

en otra parte por falta de trabajo en condiciones decentes. También emigran para reunirse con 

miembros de su familia que ya se han establecido en el extranjero. (interparlamentaria, 2015) 

Para la actual investigación se tomará la definición de migrante como lo describe, las Naciones 

Unidas definen el migrante como “alguien que ha residido en un país extranjero durante más de 

un año independientemente de las causas de su traslado, voluntario o involuntario, o de los 

medios utilizados, legales u otros”. (ONU, 2018) 

     Emigración. 

La emigración para el COMPASS en el año 2012: Manual de educación en los derechos 

humanos; es un proceso de desplazamiento ya sea a través de una frontera internacional o dentro 

de un mismo país, el cual comprende cualquier tipo de movimiento de las personas sin importar 

sus causas. La emigración también es percibida por muchos como un desafío o una amenaza, se 

trata de un desafío para los mecanismos de derechos humanos el cual se esfuerzan por garantizar 

la vigilancia y control de los derechos para todos, incluidos los emigrantes, porque 

concretamente los suyos son a menudo violados. (Humanos, 2012) 

Tipos de Emigración: 

Emigrantes de negocios y altamente calificados, profesionales que se mueven dentro de los 

mercados laborales internos de las empresas transnacionales y organizaciones internacionales. 
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Emigrantes irregulares (también llamados indocumentados o no autorizados), las personas que 

ingresan al país sin los documentos y permisos necesarios. 

Los emigrantes forzados, los refugiados, los solicitantes de asilo, o las personas que se ven 

obligadas a desplazarse debido a los factores externos, tales como los conflictos armados o 

desastres ambientales. Los miembros de la familia, que se unen a sus parientes cercanos que ya 

han emigrado.Los emigrantes que regresan, las personas que regresan a su país de origen después 

de un periodo en otra nación. 

Para la actual investigación se entenderá emigración como lo define la Organización 

Internacional para las Migraciones (OIM), la emigración es el acto de salir de un estado con el 

propósito de asentarse en otro. Las normas internacionales de derechos humanos establecen el 

derecho de toda persona de salir de cualquier país, incluido el suyo. Solo en determinadas 

circunstancias, el Estado puede imponer restricciones a este derecho. La OIM refiere al término 

emigrante “para cubrir todos los casos en que la decisión de emigrar se toma libremente por la 

persona interesada por razones de conveniencia personal”. (Organizacion Internacional para las 

Migraciones, 2006, pág. 27) 
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Inmigración. 

Según lo manifestado por Arrieta (2017), este término se utiliza para nombrar a la entrada de 

personas a un país del cual no son nacionales, con la intención de quedarse viviendo en este. La 

inmigración implica un movimiento permanente y se aplica solo a las personas.  

Para Cristina Blanco (2015) la inmigración forma parte de un único proceso dinámico con un 

único protagonista (individual o colectivo) el hecho de que existan dos comunidades distintas 

implicadas, la emisora y la receptora, origina perspectivas y consecuencias diferentes para el 

momento de la emigración. (León, 2005) 

Según Martínez en 2013, su documento inmigración y ciudadanía cita a Mauss el cual define la 

inmigración como un fenómeno social que involucra los diferentes aspectos (económico, 

cultural, jurídico, político) de las relaciones sociales; encerrar todo esto en una sola dimensión 

como es frecuente es un error. Todo esto exige que nuestra mirada sobre la inmigración atienda a 

la complejidad. (Giró, 2013)  

Para la actual investigación se entenderá inmigración como lo describe el autor Mariana Ruiz 

(2004), el inmigrante es un sujeto construido socialmente y fragmentado institucionalmente; de 

él se ocupada la ley de extranjería, se habla de inmigrante y extranjero como palabras sinónimas, 

sin embargo tienen distinto significado; la noción de migrar (inmigrar, emigrar) alude a un 

cambio de residencia, es un concepto demográfico y no refiere a otras consideraciones políticas, 
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económicas o jurídicas, mientras que el extranjero es en cambio un térmico jurídico, son 

extranjeros los que carecen de nacionalidad. (Mariana Ruiz, 2004) 

Refugiado. 

Según las Naciones Unidas en el 2018, los refugiados son personas que se encuentran fuera de su 

país de origen por temor a la persecución, al conflicto, la violencia generalizada, u otras 

circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público y en consecuencia, requieren 

protección internacional. La definición de refugiado se puede encontrar en la Convención de 

1951 y en los instrumentos regionales relativos a los refugiados, así como en el Estatuto del 

ACNUR (ONU, 2018) 

Las personas desplazadas internamente (PDI), son las personas que se han visto forzadas u 

obligadas a escapar o a dejar sus hogares o lugares de residencia habitual, en particular como 

forma de evitar los efectos de los conflictos armados, situaciones de violencia generalizada, las 

violaciones de los derechos humanos o desastres naturales o provocados por el hombre y que no 

han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida. (Humanos, 2012) 

Para la actual investigación se tomará la definición de refugiado como lo describe la ACNUR; 

La protección de las personas refugiadas engloba muchos aspectos, entre ellos la garantía de no 

ser devueltas al peligro, el acceso a procedimientos de asilo justos y eficientes, medidas para 

asegurar que se respeten sus derechos humanos básicos al igual que el tiempo que se les aseguran 

soluciones a largo plazo. (ACNUR, 2018) 
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Paisaje. 

En cuanto a paisaje se refiere “fundamentalmente a la imagen de un área o territorio 

determinado, ya sea rural, urbano, acuático, atmosférico, o a una situación combinada entre 

estos.” (Pérez, 2000, pág. 33). 

Los geógrafos de la escuela de Berkeley y Sauer devuelven la idea de paisaje “como una imagen 

compuesta a un territorio, un lugar concreto, caracterizado por una cultura coherente y estable. 

Hacia los años sesenta, J.B. Jackson y Pierce Lewis comenzaron a defender la idea que todos los 

paisajes son culturales, utilizando solamente la palabra paisaje para hacer referencia a lo que 

anteriormente Sauer definía como paisajes culturales. (Sauer, 1925, págs. 19-57) 

Por otra parte, John B Jackson afirma que “el paisaje está diseñado con formas inteligibles que 

responden a diferentes características: habitar, cultivar, cosechar, disfrutar y conservar de manera 

sostenible para la ecología. De esta manera se introduce la dimensión cultural al paisaje 

afirmando que no podría entenderse desvinculándolo de la gente y el entorno, sino que sea crea a 

partir de las estructuras y las relaciones que el hombre construye para saciar sus necesidades. 

(Jackson, 2010, pág. 2) 

El geógrafo Joan Nogué se puede entender el paisaje desde una variedad de tipologías, entrando 

en una discusión que no concluirá fácilmente, debido a que el paisaje es interiorizado 

dependiendo de quién lo observe. Es por esto que surgen distintas acepciones sobre el concepto, 
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en donde el paisaje es entendido como: visible, intangible y efímero, así como también en su 

defecto, se entiende la visibilidad, tangibilidad y lo perdurable. (Sauer, 1925) 

En este caso para la definición de paisaje, se tomará esta definición como lo dice Javier 

Maderero (2018) se refiere a que “el paisaje es un constructo, una elaboración mental que los 

hombres realizamos a través de los fenómenos de la cultura. El paisaje entendido como 

fenómeno cultural, es una conversación que varía de una cultura a otra esto nos obliga a hacer el 

esfuerzo de imaginar cómo es percibido el mundo en otras culturas, en otras épocas y en otros 

medios sociales diferentes del nuestro”(Maderuelo, 2005, pág. 17) 

Impacto. 

El impacto puede ser definido como “la relación causa-efecto entre la aplicación de un 

determinado proyecto o programa y el impacto causado, los resultados de dicho proyecto 

presentes a mediano y largo plazo, los cambios verificados en los grupos o comunidades, así 

como de qué manera se producen los cambios, es decir, se consideran los efectos previstos o no, 

negativos o positivos, así como el factor tiempo en la duración de los efectos de una acción.” 

(Bonilla, 2007, pág. 3) 

Impacto urbano: Es el instrumento a través del cual se asegura la compatibilidad de los 

desarrollos en sus etapas de construcción, operación y mantenimiento con el entorno urbano, con 

la finalidad de garantizar, evitar y/o minimizar los impactos generados a las condiciones de la 
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estructura vial, hidráulica, sanitaria, social y económica, así como llevar a cabo las acciones de 

integración a la imagen urbana existente. 

Fenómeno Social. 

En sociología, se entiende por fenómenos sociales a todos aquellos eventos, tendencias o 

reacciones que tienen lugar dentro de una sociedad humana establecida. Se evidencian a través 

de modificaciones colectivas de conducta. (Raffino, 2019) 

Según Emile Durkheim (2011) los fenómenos sociales: son maneras de hacer o de pensar, 

reconocibles por la particularidad que son susceptibles de ejercer una influencia coercitiva sobre 

las conciencias particulares… consisten en maneras de obrar, pensar y sentir exteriores al 

individuo, y que están dotadas de un poder coactivo por el cual se imponen. (Sanchez, 2011).  

Apropiación del espacio: 

Se presenta como un horizonte de transformación social, lo que incluirá necesariamente el 

sentido de la producción del espacio y del hombre mismo en dicha actividad. Así pues, conviene 

ceñir y contextualizar el significado profundo y el estatus crítico otorgado por la noción de 

“apropiación del espacio”, desde su engarce teórico a las derivaciones, implicaciones y 

eventualmente contradicciones operativas. (Martínez, 2014) 

Por tanto, según Andrea Reyes (2013),  define apropiación del territorio es posible considerar el 

proceso por el cual el espacio se convierte en lugar (espacio simbólico, cargado de significados 

compartidos por diferentes grupos sociales) a partir del cual se desarrollan aspectos de la 



36 

 

 

 

 

   

 

identidad relacionados con la permanencia, la seguridad y la satisfacción, derivados 

precisamente de la necesidad de permanecer cerca o en el lugar. (Reyes, 2013) 

Para la definición de apropiación del espacio para esta investigación se va a tomar el concepto de 

Godin, Los seres humanos se han organizado en sociedades, a través del proceso de ocupación y 

poblamiento de los distintos espacios geográficos del planeta. Estos espacios son el soporte de la 

vida material y de las relaciones sociales de la población. Cuando los seres humanos se instalan o 

asientan en un lugar para vivir y comienzan a utilizar los recursos naturales, estos adquieren un 

valor. Esta valoración da lugar al proceso de apropiación del espacio geográfico. Los espacios 

ocupados y poblados, considerados como propios por cada sociedad, son denominados 

territorios. (Godin, 2017) 

Arraigo. 

Para la presente investigación se toma el concepto de “arraigo” el cual se entiende como el 

proceso y efecto a través del cual se establece una relación particular con el territorio, en la que 

metafóricamente se “echan raíces” en él por diversas situaciones, creando lazos que mantienen 

algún tipo de “atadura” con el lugar. (Quesada, 2007), se escoge esta definición porque atañe la 

apropiación territorial por los migrantes venezolanos a lugares diferentes de su lugar de origen 

sin dejar de ser este de alta importancia histórica y cultural para la población del país 

bolivariano, se encentre está dentro o fuera de las fronteras nacionales. 
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Desarraigo. 

Hoy el desarraigo tiende a convertirse en un fenómeno global, debido a la multiplicación 

exponencial de las migraciones masivas en África, Medio Oriente y América Latina, donde las 

guerras, los conflictos armados, la contaminación, la desertificación, las explotaciones petroleras 

y mineras indiscriminadas, las catástrofes naturales, los efectos del cambio climático, entre otros 

factores, expulsan a comunidades enteras de sus “hogares” y “su mundo”. (Louidor, 2016, pág. 

35). 

Para la actual definición se toma la definición de desarraigo que se define como el espacio 

antropológico, el cual es síntoma del conflicto y la violencia social que padecen miles de 

colombianos por efectos de la violencia, la política partidista y de los nuevos fenómenos de la 

guerra, generada por los grupos armados el fenómeno del paramilitarismo. (Javier Grijalba, 

2012), se toma esta definición ya que nos explica la definición y la relación que tiene con el 

proyecto de investigación ya que muchos de los migrantes venezolanos fueron víctimas del 

conflicto, la violencia y sobre todo la política que está enfrentando en país venezolano.  

Territorialidad. 

Este concepto se complementa con el análisis de Lobato Correa (1996), quien hace referencia al 

conjunto de prácticas y a sus expresiones materiales y simbólicas capaces de garantizar la 

apropiación y permanencia de un determinado territorio por un determinado agente social o 

Estado, los diferentes grupos sociales y las empresas.  



38 

 

 

 

 

   

 

Montañez y Delgado analizan el territorio a partir de las siguientes consideraciones, resumiendo 

el planteamiento central de lo aquí expuesto. 

1. Toda relación social tiene ocurrencia en el territorio y se expresa como territorialidad. El 

territorio es el escenario de las relaciones sociales y no solamente el marco espacial que delimita 

el dominio soberano de un Estado. 

2. El territorio es un espacio de poder, de gestión y de dominio del Estado, de individuos, de 

grupos y de organizaciones y de empresas locales, nacionales y multinacionales. 

3. El territorio es una construcción social y nuestro conocimiento de este implica el conocimiento 

del proceso de producción. (Montañez, 1998) 

Canter define la territorialidad como el comportamiento característico de las personas mediante 

el cual logran un determinado nivel de identificación, control y dominio, efectivo y/o simbólico, 

sobre un determinado entorno (Canter, 1977). En términos operacionales, estos dominios 

territoriales se clasifican en cuatro escalas, según el tipo de control que se ejerce sobre ellos, 

juntamente con las responsabilidades asumidas por los distintos agentes en su configuración 

(Canter, 1977). 

La territorialidad remite a la identificación de los individuos con un área determinada que                

consideran propia, y que se entiende que ha de ser defendida de intrusiones, violaciones o 

contaminaciones. (Ruiz, 1997) 
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Un lugar que se detiene ante otros cuyos límites son físicos o intangibles. El hombre es 

territorialidad y la marca con límites intangibles que caminan con su espacialidad corporal. 

(Universidad Autonóma, 1999) 

La territorialidad según (1989), es el término técnico que se usa para describir la toma de 

posesión, utilización y defensa de un territorio por parte de los organismos vivos, la 

territorialidad llega a todos los rincones y entresijos de la vida, tener un territorio es tener uno de 

los componentes esenciales de la vida (Hall, 1989) 

Para la actual investigación se tome la definición de territorialidad según Montañez en 1998, 

define que la “territorialidad es el grado de control de una determinada porción de espacio 

geográfico por una persona, un grupo social, un grupo étnico, una compañía multinacional, un 

estado o un bloque de estados” En 1998 Montañez complementa la definición al señalar que la 

territorialidad es una definición derivada del concepto de territorio y unida a la de Estado. Es la 

acción que consolida la pertenencia y el desarrollo de identidad de un Estado o de una persona 

sobre un espacio, es el nivel de dominio y de poder que es posible ejercer sobre el mismo, “se 

asocia con apropiación, con identidad y afectividad espacial, se combina definiendo territorios 

apropiados: de derecho, de hecho y afectivamente”. (Montañez, 1998, pág. 64) 
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b. Estado del conocimiento. 

La necesidad de explorar terrenos, aprovechar los recursos y con el tiempo apropiarse de ellos, 

llevo a las primeras comunidades cavernícolas a desplazarse por diferentes territorios, lo que 

luego se convertiría en una actividad característica de las primeras poblaciones humanas, 

posteriormente conocidas como poblaciones nómadas. Fue justamente el rasgo nómade el que 

dio origen a los primeros flujos migratorios de poblaciones humanas en el mundo; con ello se 

podría afirmar que la actual distribución humana en el planeta es producto del movimiento o 

flujo de población de un lugar a otro. Por tanto, los movimientos poblacionales o flujos 

migratorios se remiten a la prehistoria con el hombre primitivo, aunque la gran expansión global 

efectiva la realiza el Homo Sapiens  moderno.: “Este fenómeno ha hecho parte de las dinámicas 

poblacionales desde tiempo inmemoriales, puesto que el ser humano siempre ha estado en 

constante tránsito/movimiento.” (Secretaría Distrital de Salud de Bogotá D.C, 2019).Según la 

oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos “La movilidad de las personas a 

través de las fronteras internacionales se remonta a la creación de las propias fronteras” 

(ACNUDH, 2013), y así lo reconoce Echeverry cuando expresa en el Análisis de la migración 

venezolana a Colombia durante el gobierno de Hugo Chávez (1999-2011) que: “Los movimientos 

migratorios han sido una constante en la historia y han influido el desarrollo y evolución de los 

pueblos, originados por diferentes motivaciones e intereses. Todos los continentes del mundo 

han experimentado flujos migratorios ya sea como receptores o emisores.” (Echeverry, 2012)  
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La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

(ACNUDH), propone que “La migración es un fenómeno económico y social importante, una 

“mega tendencia”, así como un proceso humano fundamental que incluye la circulación, a 

menudo precaria, de personas.” (ACNUDH, 2013) Por ello es menester resaltar que más allá de 

que la migración sea un fenómeno social y económico, el cual trae consigo oportunidades y 

grandes retos a los territorios, es un proceso en el cual circulan personas, con múltiples 

circunstancias y motivaciones para migrar, como lo pueden ser nuevas aspiraciones académicas, 

laborales, familiares, sociales, etc. Aunque no todas las causas son las mismas; pues existen 

causas como la violencia, el terrorismo, la persecución política, la falta de garantías sociales y 

económicas, el desplazamiento forzado, entre un sin número de condiciones menos afortunadas 

que podrían encontrarse en la población migrante. La Secretaría Distrital de Salud de Bogotá 

afirma que“ pueden ser motivados ya sea por la búsqueda de trabajo o de nuevas oportunidades 

económicas, para reunirse con sus familias o para estudiar; Sin embargo, no todos los 

movimientos migratorios se producen bajo circunstancias favorables, algunos de ellos surgen 

como respuesta para salvaguardar la vida y la integridad derivados de los conflictos, 

persecuciones, del terrorismo, de violaciones o abusos de los derechos humanos” (Secretaría 

Distrital de Salud de Bogotá D.C, 2019, pág. 13), en otras palabras los condicionantes pueden ser 

internos o externos, por decisión propia o ajena, por impulso personal o algún factor externo y es 

por ello que la ONU en la agencia para los Derechos Humanos hace énfasis en que “Aunque 

muchos migrantes se desplazan para aprovechar las crecientes oportunidades, por elección 
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genuina, libre y fundada, muchos otros se ven obligados a desplazarse debido a la pobreza, a la 

falta de un trabajo decente, a la exclusión social, la violencia generalizada, la persecución, las 

violaciones de los derechos humanos, los conflictos armados, la xenofobia y la degradación del 

medio ambiente.” (ACNUDH, 2013), y es reconocido también por la Socióloga venezolana 

Esther Pineda “Una cantidad importante de migrantes internacionales tienen como motivación 

la aspiración personal y familiar, la búsqueda de oportunidades de crecimiento académico y 

laboral, la prosperidad económica, así como, la afinidad y el interés por la diversidad cultural, 

la realidad es que estos no son la mayoría; las grandes proporciones de migrantes del mundo 

abandonan sus tierras como consecuencia de desastres naturales, procesos bélicos, altos niveles 

de conflictividad política y social, violencia, persecuciones, masacres, violación de los derechos 

humanos, incertidumbre e inestabilidad económica y social, desigualdad, la pauperización de la 

vida, la enfermedad, la pobreza crítica y el hambre colectiva.” (Pineda, 2019, pág. 50); por ello, 

las circunstancias que rodean a los migrantes se vinculan a una amplia variedad de condiciones 

económicas, políticas, sociales, culturales o de violencia y múltiples aspiraciones o condiciones 

anheladas que determinan la forma de migrar, lo que podría limitar el beneficio o el daño 

generado o percibido en el país de destino y así lo confirman las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos “En el contexto de la globalización, la migración ofrece oportunidades pero 

también plantea importantes desafíos en cuanto a la vulnerabilidad y discriminación. En el caso 

en que los migrantes no tuvieran acceso a los derechos humanos, su capacidad para beneficiarse 
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de la migración se vería comprometida, al igual que su posible contribución al desarrollo de las 

sociedades en las que viven o con las que mantienen algún vínculo.” (ACNUDH, 2013) 

Si bien las causas de las migraciones son múltiples pueden enmarcarse en 2 condiciones, las 

naturales y las sociales; tal como lo explica Manuel García en su publicación denominada 

Análisis del proceso de inmigración de los venezolanos a Bogotá D.C. y a las áreas 

metropolitanas de Cúcuta y Medellín:  

“Dentro de las causas que pueden llegar a impulsar su configuración se encuentran las físicas y 

las humanas. Entre las primeras se hallan las catástrofes naturales: terremotos, erupciones 

volcánicas, ciclones, sequías y malas cosechas. Entre las segundas se encuentran principalmente 

las políticas, religiosas y económicas. Sin dejar de lado las motivaciones debido a la guerra y 

los conflictos sociales. En todo caso en la contemporaneidad, la causa más importante por lo 

que las personas migran está relacionada con el factor económico.” (García, 2019, pág. 67). 

“Estas condiciones y motivaciones que impulsan al sujeto a la migración internacional, 

determinan también en muchos casos la forma en que lo hacen, es decir, de forma legal o 

irregular, permanente o temporal, progresiva o acelerada, particular o masiva. En el caso de 

América Latina las motivaciones para el ejercicio de la migración ha sido diversas, las 

dictaduras experimentadas en el cono sur y en los países centroamericanos, así como, la 

violencia generalizada determinó un tipo de migración” (García, 2019, pág. 68). Para entender el 

caso específico de la alta migración venezolana a territorio colombiano el Consejo Nacional de 
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Política Económica y Social (CONPES) 3950 del 2018 titulado ESTRATEGIA PARA LA 

ATENCIÓN DE LA MIGRACIÓN DESDE VENEZUELA emitió un comunicado en el cual 

considera que “La crisis económica, política y social sin precedentes que vive Venezuela ha 

producido un ingreso acelerado de personas provenientes del vecino país que buscan mejores 

condiciones de vida, ya sea en Colombia o en otros países de la región.” (CONPES, 2018, pág. 

6), y es por ello que la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá manifiesta que  “la grave 

situación económica, política y social en la República Bolivariana de Venezuela, promovieron 

que muchos colombianos residentes en el país vecino retornaran a sus hogares. Por otra parte, 

la crisis humanitaria que viene enfrentando la República Bolivariana de Venezuela como 

consecuencia de la escasez de alimentos, medicamentos y servicios esenciales, así como los altos 

índices de inseguridad, ha conllevado a que muchos venezolanos hayan tenido que migrar a 

otros países de la región” (Secretaría Distrital de Salud de Bogotá D.C, 2019, pág. 32); Con ello 

se denota que las causas del éxodo venezolano, no son diferentes a las del resto de la población 

migrante, pues están enmarcadas en razones políticas, económicas, sociales y/o culturales, solo 

que en la última década en el país bolivariano convergen un conjunto de problemáticas, que 

juntas han desencadenado altas olas de migración de toda la estructura social y ello lo confirman 

diferentes autores quienes concuerdan en que el proceso migratorio venezolano ha presenciado 3 

o 4 oleadas, según el autor, así lo reconoce Pineda (2019) cuando cita a Páez (2015) quien 

menciona que “se distinguen tres oleadas migratorias: 1) Entre los años 2002 y 2003 posterior al 

golpe de Estado contra el Presidente Hugo Chávez y el paro petrolero. 2) Entre 2006 y 2007 tras 
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la primera reelección del presidente Chávez. 3) Durante los últimos ocho años, la cual ha ido 

incrementándose especialmente a partir del año 2015. Las dos primeras constituidas por las capas 

medias y altas de la sociedad, principalmente empresarios y profesionales que destacaban entre 

sus motivaciones para migrar la inseguridad y el entorno político y social; estos generalmente 

partían con una planificación, con recursos y vía aérea hacia destinos como Estados Unidos, 

España y Panamá. La tercera se ha caracterizado por presentar un perfil más democratizado, 

abarcando a toda la estructura de la sociedad venezolana. En esta destaca particularmente la 

migración de personas pertenecientes a los sectores con menos recursos económicos y formación 

académica, lo cuales probablemente en otras condiciones no se habría planteado migrar.” 

(Pineda, 2019, pág. 57) y lo reafirma el especialista en Finanzas y Administración pública de la 

Universidad Militar Nueva Granada Fredy Beleño en su tesis, cuando confirma que “El éxodo 

venezolano se dio lentamente. En las últimas dos décadas, los expertos, han detectado tres olas 

de migración. La primera fue de empresarios atraídos por la globalización de la economía, 

como los dueños de Alimentos Polar, Congrupo y Farmatodo. Y luego, tras la llegada de Hugo 

Chávez al poder se dieron dos nuevas olas, la de ejecutivos de alto nivel, que trabajaban 

especialmente en la compañía petrolera Pdvsa y más tarde, hubo una de profesionales y 

tecnólogos de buen nivel. Actualmente, lo que se podría denominar la cuarta ola se debe, según 

las autoridades, al regreso de los colombianos, con sus hijos nacidos allá y otros familiares, a 

sus lugares de origen, en busca de un mejor futuro.” (Beleño, 2018, pág. 34) 
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 A partir del año 2013 se agudiza en Venezuela una crisis institucional y política, que confluye 

con problemas de diversa naturaleza, el principal de ellos de carácter económico; situación que 

redujo el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) de la población. La 

caída del producto interno bruto (PIB), la hiperinflación sin precedentes, los altos índices de 

escasez de medicamentos, la escasez de alimentos y el alto costo de la canasta alimentaria 

familiar, el aumento de la pobreza y la vertiginosa pauperización de las condiciones de vida, la 

pérdida de beneficios laborales, la pulverización de los salarios de la clase trabajadora, el 

desempleo, las severas restricciones a la oferta laboral en el país (CEPAL 2018), la desaparición 

de la capacidad de consumo de la población, el incremento en el número de personas 

subalimentadas, las dificultades para acceder al dinero en efectivo, el progresivo colapso de los 

servicios públicos como salud, electricidad, agua potable, gas, transporte público, 

telecomunicaciones, lo cual, aunado a la merma de derechos civiles y políticos ha profundizado y 

agudizado las desigualdades, así como formas de discriminación y violencia que ya existían en la 

sociedad venezolana. Estos se han constituido como factores de expulsión de los venezolanos, 

quienes cada vez más buscan otros destinos en América Latina, pero también en otros países del 

mundo. (Pineda, Aproximación a las migración Colombo-Venezolana., 2015, pág. 57) 

La dinámica migratoria tiene dos procederes fundamentales, uno que hace referencia a los 

factores o causas de expulsión y el otro que hace referencia los factores de recepción o atracción, 

en este sentido el caso específico entre Venezuela y Colombia ubica al primero actualmente 

como el lugar del cual ha migrado una alta cantidad de población y el segundo respectivamente 
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como lugar de atracción y/o recepción de dicha población la cual ha incrementado en los últimos 

años exponencialmente. “Este incremento puede estar relacionado, al menos, con dos procesos. 

Por un lado, la entrada de empresarios y políticos venezolanos que salieron de su país luego de 

la llegada al poder de Hugo Chávez en 1999; y, por el otro, el regreso de población con origen 

colombiano en la que figuran antiguos emigrantes, colombianos naturalizados y sus 

descendientes, que han vuelto a la capital colombiana por sus relaciones familiares en el país, 

ofertas laborales o buscando mayor seguridad personal frente a los cambios políticos y 

económicos en el país vecino” (Briceño, 2018) 

El alto incremento de población migrante, en un país en vía de desarrollo, como Colombia el 

cual ha encontrado por los medios de los acuerdos de paz dejar atrás un pasado oscuro signado 

por los conflictos armados, violencia y terrorismo generalizado a lo largo del territorio nacional. 

Estos acontecimientos han ocasionado que cambiara el panorama internacional del país al pasar 

de ser un país expulsor de población a uno receptor. Así lo menciona la Secretaría Distrital de 

Salud de Bogotá “En el caso de la migración entre Colombia y Venezuela es importante 

considerar el contexto social, político, económico y de derechos humanos. Las conversaciones 

de paz en los años 2016 y 2017 que permitieron a Colombia dejar atrás cincuenta años de 

violencia, lo cual ha provocado que las autoridades nacionales busquen la manera de gestionar 

recursos y generar intervenciones para atender la demanda de miles de personas procedentes de 

su país vecino y mitigar la problemática.” (Secretaría Distrital de Salud de Bogotá D.C, 2019), 

lo cual para Beleño ha sido causa de que el gobierno bolivariano haya girado en torno a políticas 
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enmarcadas en las corrientes ideológicas de sus dirigentes, y alteran el orden de las políticas 

socioeconómicas del país receptor “La orientación ideológica de los gobiernos y los intereses 

particulares de los dirigentes pueden afectar de manera importante la política económica en 

cualquiera de sus componentes, como respuesta un gobierno que establezca sus políticas en 

materia económica y social, con base en sus preferencias o ideologías políticas causan un 

proclamado precepto a manipular la misma, un ejemplo claro de esto es el Estado Venezolano 

que como consecuencia de ello, trajo consigo la migración masiva de miles de ciudadanos tanto 

Venezolanos como Colombianos que vivían en el país vecino y que actualmente generan un 

efecto negativos en las políticas socioeconómicas del Estado Colombiano. (Beleño, 2018, pág. 

43)  . Por todo lo anterior, Colombia ha resaltado como el país que más población migrante 

venezolana ha recibido, ya sea para albergar esta población dentro del territorio nacional o como 

lugar de paso y/o conexión con otros destinos. Sin embargo, debido al  lazo histórico que 

comparten estas dos naciones; sumado al incremento de la rigurosidad de las políticas 

migratorias y regulatorias en otros países, ha generado que la población migrante en Colombia 

aumente progresivamente, tal como lo reconoce la socióloga Esther Pineda “Colombia al ser el 

país vecino con mayor cercanía tanto física como cultural y ofrecer rutas más accesibles, es el 

destino que se ha visto más afectado por esta situación.” (Pineda, 2019, pág. 49), Así también lo 

confirma la SDS de Bogotá “Los países latinoamericanos acogen a la gran mayoría de 

venezolanos, con Colombia que acoge alrededor de 1,3 millones, seguido por Perú, con 768.000, 

Chile 288.000, Ecuador 263.000,Argentina 130.000 y Brasil 168.000. México y los países de 
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América Central y el Caribe también albergan un gran número de refugiados y migrantes de 

Venezuela” (Secretaría Distrital de Salud de Bogotá D.C, 2019, pág. 25) 

Aunque buena parte de los procesos migratorios se producen por vías legales y controladas, una 

cifra considerable se hace de manera irregular. Este panorama aunado al flujo masivo de 

migrantes se convierte en un tema de relevancia en la agenda pública y política, debido a la 

importancia que reviste para la prosperidad económica, el desarrollo humano y la seguridad de 

los países receptores. (Secretaría Distrital de Salud de Bogotá D.C, 2019). 

Es por ello que la alta migración de población venezolana a Colombia es un caso tan preocupante 

para este último, ya que una gran cantidad de personas buscan “Por tierra, mar y aire se 

desplazan en busca de mejores condiciones de vida. Algunos emprenden riesgosas y   extensas 

caminatas por rutas que pueden alcanzar 3.500 kilómetros, otros arriesgan sus vidas en el mar y 

muchos de ellos pernoctan en las calles; situación que ha profundizado los prejuicios y 

estereotipos con respecto a los migrantes venezolanos, con énfasis en aquellos más 

depauperados.” (Pineda, 2019, pág. 48) Lo que está generando una serie de problemáticas de 

choque o de alto impacto tanto en la población migrante como en las poblaciones locales por lo 

cual García (2019) reconoce que “la emigración ha generado el tráfico de personas y familias 

de un contexto cultural a otro, concentrando una cadena de narraciones que registran la 

trasformación de las redes sociales, culturales e identitarias, las necesidades económicas, la 

xenofobia, el racismo y la construcción de un espacio liminal que ocupan los venezolanos 
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llegados en la sociedad de recepción.” (García, 2019, pág. 66),  ratificando  lo que Aldana 

expresa en sus escritos: “Lo anterior ha ocasionado reacciones negativas en los colombianos  y 

primordialmente en ciudadanos en las ciudades fronterizas quienes perciben esta problemática 

como una amenaza para el empleo y la seguridad de la ciudad. Por este motivo, es importante 

que Colombia siga trabajando en el control de pasos fronterizos de manera que se pueda 

manejar de manera legal la migración hacia Colombia y con ello formular políticas que eviten 

que este movimiento migratorio, afecte la estabilidad y economía del país. En este sentido, esta 

situación evidencia los retos que tiene el gobierno colombiano para garantizar la estabilidad y 

provisión de servicios como la salud, educación y el empleo.” (Aldana, 2015, pág. 154)  

Por ello surge, como medida de control y como respuesta a lo sucedido en 2015, hecho que 

según los medios venezolanos surgió como medida de protección a la economía y población 

venezolana,  que “Según el informe de Migración Colombia Radiografía de Venezolanos en 

Colombia, en el 2015 se generó una crisis diplomática con Venezuela en la que se presentó una 

deportación masiva de colombianos de aproximadamente 2.200 personas, lo cual conllevó al 

cierre de frontera por 12 meses y con ello la búsqueda de estrategias articuladas para tener una 

frontera más ordenada y se implementó la tarjeta de transito fronterizo para llevar un control de 

estos movimientos. No obstante, muchos de los venezolanos que permanecen en Colombia han 

ingresado de manera ilegal por pasos fronterizos no autorizados.”, motivo por el cual la 

cantidad de población en estado irregular, informal o ilegal a aumentado considerablemente y ha 

conllevado al aumento de los efectos, en gran medida, en el territorio y la población colombiana, 
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algunos de ellos imperceptibles pero significativos, por lo que Eljaiek propone que “La magnitud 

del impacto en el territorio, trae consecuencias especialmente en la sobresaturación 

demográfica de los perímetros urbanos o en espacios informales, siendo estos desorganizados y 

mal planificados que modifican el paisaje natural y en especial, las condiciones de vida de las 

personas con un agravante en la implementación de políticas públicas coherentes a las 

necesidades humanas, urbanas y de la lógica de la planeación.” (Eljaiek, 2015, pág. 143), y 

aunque a corto plazo los efectos parecen ser negativos CONAPO propone que a mediano y largo 

plazo los efectos de la migración podrían, desde ciertas perspectivas, llegar a ser positivos, por 

ello describe que “algunos de los posibles efectos, tanto positivos como negativos, de la 

migración en el crecimiento demográfico, intensificándolo, no sólo con la llegada de los propios 

inmigrantes, sino también indirectamente, mediante sus repercusiones en otros de los 

componentes del cambio demográfico, como la fecundidad. Como factor demográfico, la 

migración también tiene un efecto en la estructura por edad y sexo de la población, dependiendo 

de si se trata de efectos a corto, mediano o largo plazo. A corto y mediano plazo, la inmigración 

tiene un efecto rejuvenecedor y permite que la tasa de envejecimiento descienda, pero a largo 

plazo los efectos son más moderados, debido a que los inmigrantes también envejecen y el efecto 

rejuvenecedor dependerá de la llegada de inmigrantes jóvenes, y de la fecundidad de los 

mismos” (CONAPO, 2009, pág. 24) 

Entre los efectos sociales más relevantes de los procesos de migración están los retos y 

dificultades de la integración de los migrantes en la sociedad de destino, sólo a nivel 
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socioeconómico o político, sino también desde el plano cultural. “Independientemente de cuáles 

sean las razones que motivan el desplazamiento de los migrantes, éstos llevan consigo, al menos 

inicialmente, las prácticas, valores, tradiciones y representaciones culturales que han definido 

su identidad. La coexistencia de diversas culturas en una misma sociedad trae desafíos para la 

convivencia armónica al interior de ella y para la generación de relaciones equitativas entre los 

distintos grupos sociales.” (poblacional, 2010, pág. 26) 

Así lo dice Brown cuando escribe que “Otro efecto de la era moderna de la migración en masa 

es el aumento de la diversidad étnica de los países receptores. En muchos casos, los nuevos 

flujos o su envergadura implican que los idiomas, las costumbres, la fisionomía y la religión de 

los inmigrantes resalten en el país receptor” (Brown, 2016, pág. 53) 

 Aunque los migrantes traten de asimilar e integrarse a la forma de vida de su lugar de destino, 

los rasgos de la cultura de origen muy difícilmente desaparecen, manteniendo el reto de la 

diversidad cultural y el sincretismo.  

Dentro del debate en torno a la migración, se discute en qué medida los gobiernos de los países 

de destino deben proteger los derechos culturales de los inmigrantes o si estos últimos deben 

asimilarse a su sociedad de destino. Lo cierto es que la integración cultural de los migrantes 

incide necesariamente en su integración socioeconómica, con respecto a la cual diversos estudios 

realizados coinciden en concluir que los inmigrantes, por lo general, se ubican en una posición 

de rezago socioeconómico con respecto a la población nativa. La cuestión de qué tan rápido o 
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con cuánta dificultad se integran los inmigrantes a las sociedades receptoras depende desde el 

tiempo de estancia en el país receptor hasta la edad de llegada, pasando por la calificación 

profesional, las redes sociales de las que dispone la persona inmigrante, sus habilidades 

personales y la política migratoria del país de acogida.  
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5.Capítulo 3: Metodología  

 

a. Pasos Metodológicos 

La metodología, de enfoque cuali-cuantitativo, se encuentra diseñada de modo tal que el logro de 

los objetivos específicos conlleve a una respuesta del objetivo general propuesto, por lo que la 

metodología consiste en 4 partes: 

Parte 1: Para determinar el volumen de migración venezolana hacia Bogotá, se realiza en primer 

lugar una exploración basada en revisión documental mediante fuentes primarias y secundarias, 

seguido de una revisión de la información de las entidades gubernamentales y territoriales, a fin 

de estimar de modo aproximado la cantidad real de población proveniente de Venezuela y 

radicada en la capital del país. 

Parte 2: Con el fin de analizar las dinámicas y procesos generados por la migración venezolana 

en la localidad de Santa Fé, esta parte se caracteriza por la implementación de la observación 

directa, realización de entrevistas y relatos de vida, a fin de obtener la perspectiva desde las 

vivencias reales de la migración venezolana. 

Parte 3: Consiste en la síntesis de los principales impactos generados por la migración 

venezolana en la localidad Santa Fé, a fin de brindar una explicación de las derivaciones del 

fenómeno desde el enfoque del paisaje geográfico urbano. 
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Parte 4: Modelar las transformaciones generadas por la migración venezolana en la localidad 

Santa Fé en un marco temporal 2008-2018 desde el enfoque del paisaje. 

 

 

 

Ilustración 3, Pasos metodológicos.  
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b. Descripción de las etapas técnicas metodológicas 

• Objetivo Específico 1: Determinar la dinámica de migración venezolana en 

Colombia para el periodo 2008-2019 

- Revisión documental: De diferentes instituciones obtener datos cuantitativos de la 

migración venezolana hacia Colombia y hacia Bogotá, para luego contrastarla, con el 

fin de delimitar el panorama actual desde la óptica interinstitucional, para luego en 

una matriz definir los rangos y valores para la presente investigación. 

- Formato de entrevistas: Con este formato se anexarán todas aquellas entrevistas 

realizadas a los diferentes organismos y entidades relacionadas (Migración Colombia, 

DANE, etc), de igual forma la recolección de historias de vida de la población 

migrante y población nacional, también las que haya lugar para dar o fortalecer un 

conocimiento, opinión o aseveración propuesta a lo largo de este documento. 

- Cartografía mediante el uso de SIG:  Recopilación y normalización de los datos en 

una Base de Datos, Georreferenciación de la información espacializable y sintetizar la 

información en el traslape de variables y capas informativas mediante el uso de los 

sistemas de información geográfica y representado en una salida grafica de la 

distribución espacial que facilite la interpretación de la información. 
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• Objetivo Específico 2: Analizar la territorialidad del migrante venezolano en 

la ciudad de Bogotá D.C. para el periodo 2008-2019.  

- Revisión documental: De diferentes instituciones obtener datos cuantitativos de la 

migración venezolana hacia Colombia y hacia Bogotá, para luego contrastarlo, con el fin 

de conocer el panorama actual desde la óptica interinstitucional, para luego en una matriz 

definir los rangos y valores para la presente investigación. 

- Formato de entrevistas y relatos de vida: con este formato se anexarán todas aquellas 

entrevistas realizadas a los diferentes entidades territoriales de diferentes escalas 

relacionadas (alcaldías menores, alcaldía distrital, etc.), de igual forma la recolección de 

historias de vida de la población migrante, ya que es necesario conocer de primera mano 

como se vive este fenómeno social, recordando que son personas las que viven este 

proceso, y son los primeros afectados de las presiones visibles e invisibles, entre los que se 

encuentran familias completas o fragmentadas, padres, madres, ancianos, niños y niñas, 

jóvenes, que viven día a día diferentes realidades y dificultades. 

- Cartografía mediante el uso de SIG:  Recopilación y normalización de los datos en una 

Base de Datos, Georreferenciación de la información espacializable, y sintetizar la 

información en el traslape de variables y capas informativas mediante el uso de los sistemas 

de información geográfica y representado en una salida grafica de la distribución espacial 

con información social adicional que facilite la interpretación de la información y el 
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conocimiento de las principales transformaciones derivadas en el paisaje producto del 

fenómeno de migración. 

 

• Objetivo Específico 3: Sintetizar las principales transformaciones o cambios 

generadas por la migración venezolana en la localidad de Santa Fé en la 

ciudad de Bogotá D.C. para el periodo 2008-2019. 

 

- Diseño de un modelo cartográfico y/o analógico, para plasmar todas aquellas 

transformaciones en el paisaje derivadas de la migración venezolana en el territorio de 

Bogotá, sin dejar de lado la información básica recolectada anteriormente y traslapada con 

la información cartográfica de diferentes capas informativas. 
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Tabla 1, Matriz metodológica, elaboración propia 

 

 

  

Objetivo  Específico Técnica Actividades

Búsqueda  biblográfica sobre la migración como fenómeno social.

Búsqueda de estadísticas oficiales sobre la migración venezolana en Colombia.

Contactos con funcionarios de migración Colombia.

Elaboración de las preguntas del formato de entrevistas.

Ejecución de las entrevistas.

Análisis de resultados

Recopilación y normalización de los datos.

Georreferenciación.

Sálida gráfica resultados obtenidos.

Búsqueda de estadísticas oficiales sobre la migración venezolana en bogotá por 

localidades.

Recopilación de la información de la población local y de la población migrante.

Observar la vida cotidiana de la población bogotana.

Traslape de información.

Determinación del cambio compotamental y cultural en la cotidianidad de la sociedad.

Contactos con funcionarios de alcaldia local, secretaría de gobierno, asociaciones 

venezolanas, entidades territoriales.

Elaboración de las preguntas del formato de entrevistas.

Ejecución de las entrevistas.

Análisis de resultados

Recopilación y normalización de los datos.

Georreferenciación

Sálida gráfica de la distribución

Distribución espacial.
Seleccionar informantes claves.

Ejecución de las entrevistas.

Ejecución de los relatos de vida.Inventario o compendio de las principales transformaciones generadas por la mgración 

venezolana.

Comparación temporal y espacial.

Análisis de resultados.
Obtención de datos alfanuméricos

Cambio de formato de la información a capas de trabajo

Normalización de datos.

Realización de capas informativas.

Traslape de información

Cartografía social

Relatos de Vida

Analizar la territorialidad del 

migrante venezolano en la 

ciudad de Bogota D.C. para 

el periodo 2008 - 2019.

Catografía mediante el uso de 

herramientas SIG

Sintetizar las principales 

transformaciones o cambios 

generados por la migración 

venezolana en la localidad 

de Santafe en la ciudad de 

Bogotá D.C. para el periodo 

2008 - 2019

Sintesis de transformaciones 

temporoespaciales

Determinar la dinámica de 

migración venezolana en 

Colombia para el período 

2008 - 2019

Recopilación de información 

primaria y secundaria

Entrevistas semiestructuradas

Catografía mediante SIG

Recopilación de información 

primaria y secundaria

Entrevistas semiestructuradas

Catografía mediante SIG
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6. Capítulo 4: Resultados: 

 

Comportamiento del Flujo Migratorio 

 

Objetivo 1, Determinar la dinámica de migración venezolana en Colombia para 

el periodo 2008-2019. 

La migración puede ser entendida como un fenómeno social, ya que este proceso conlleva una 

forma de pensar y actuar, tanto por parte de la población migrante como de la población local, 

las cuales por lo general suelen ser de índole subjetiva y relativa. 

Sin embargo, destaca aquello disruptivo con lo considerado como conducta “cotidiana” o 

“tradicional” de la sociedad estudiada. Así, lo que en un momento histórico puede ser un 

fenómeno social llamativo, en otros momentos se convierte en norma establecida.La emigración 

masiva de venezolanos en los últimos cinco años ha sido un fenómeno social (también político y 

económico) en la región suramericana, especialmente en Colombia, por lo cual surge la 

necesidad de conocer el flujo de migrantes venezolanos a territorio colombiano para comprender 

de forma holística este fenómeno social en Colombia. 

El proceso migratorio de ciudadanos venezolanos hacia Colombia ha sido constante en la última 

década, aunque con intensidades y magnitudes dispares. Si se observa la gráfica 1 

correspondiente a la tabla 1, se advierte la evolución de los flujos migratorios de ciudadanos 

venezolanos hacia Colombia durante el período 2008-2018. 
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Tabla 2, Flujo de migrantes venezolanos 

                     hacia Colombia 2008 - 2018. 

                                Elaboración propia

Año Total 

2008 4 

2009 7 

2010 5,304 

2011 5,016 

2012 5,550 

2013 5,954 

2014 6,403 

2015 10,642 

2016 39,311 

2017 184,087 

2018 769,726 
4 7 5,304 5,016 5,55 5,954 6,403 10,642

39,311

184,087

769,726
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Total migrantes venezonlanos 2018

Habitantes Venezonalos en Colombia

Ilustración 4, Flujo de migrantes venezolanos hacia Colombia 2008-2018 

Elaboración propia 
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En la evolución de estos flujos migratorios entre Colombia y Venezuela, se presentan diferentes 

contextos históricos, los cuales han determinado la forma y dirección del flujo, expresando 

magnitudes e intensidades del fenómeno diferentes, lo que brinda una serie de características 

diversas a cada pulso migratorio; Diferentes publicaciones científicas reconocen entre 3 y 4 

pulsos migratorios para el siglo XXI. Si se considera el fenómeno integral es posible identificar, 

4 pulsos migratorios. “En 1999, con la llegada de Hugo Chávez a la presidencia de Venezuela, se 

formularon nuevas políticas económicas que generaron inconformidad y temor en el sector 

empresarial, y que estaban basadas en control gubernamental de las principales industrias del 

país. En el 2006, Chávez decretó una serie de nacionalizaciones de empresas operantes en los 

principales sectores económicos del país que generaron pánico entre los empresarios 

venezolanos (Azicri, 2009). Ante esta situación, dichos empresarios decidieron migrar hacia 

Colombia junto con sus empresas para proteger sus capitales. La primera ola de migrantes 

venezolanos instaló sus empresas en Colombia. Los migrantes llegaron con nuevas empresas y 

grandes capitales para invertir, que no sólo contribuyeron al desarrollo económico del país, 

sino que se constituyeron como fuentes generadoras de empleo. Algunas de las principales 

empresas que llegaron durante ese periodo fueron Locatel (2004), Farmatodo (2008).” 

(Fundación Ideas para la Paz, 2018, pág. 6). 
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Sin embargo, el flujo migratorio entre estas dos naciones continuaba con un comportamiento 

pendular confirmándose al observar que antes del 2010, es muy poca la población migrante 

venezolana con destino a territorio colombiano con intenciones de radicarse, (en promedio 5 

personas extranjeras de nacionalidad venezolana por año). Desde 2010 se presentó un 

incremento exponencial histórico de migrantes venezolanos a territorio colombiano, alcanzando 

una población de 5300 venezolanos migrantes más que el promedio anual de los años anteriores, 

y esto es debido a que en el país bolivariano a la convergencia de problemas políticos, sociales y 

económicos, principalmente los relacionados con el petróleo, base de la economía venezolana, y 

las diferentes medidas implementadas, “teniendo en cuenta la entrada de la crisis del petróleo en 

el país venezolano y los ajustes económicos implementados por el gobierno del presidente 

HUGO CHÁVEZ FRÍAS.” (MARTÍNEZ, 2015) ,  lo que conllevo a la contracción del producto 

interno bruto, sumado a la alta inflación de la moneda desde el 2005 y a que en 2009 “el 15 de 

febrero — Se aprueba un referéndum constitucional que permite a Chávez postularse para otro 

período presidencial en 2012.” (CNN, 2019) 

Por lo que la FIDP en el 2018 explica que “el pico migratorio de 2010 se explica por el temor a 

las expropiaciones y la devaluación de la moneda que se generó entre 2009 y 2011 (Freitez, 

2011).” (Fundación Ideas para la Paz, 2018)  

De forma que en este segundo pulso migratorio contemplado entre 2008 y 2014 la población 

que no estaba de acuerdo con la administración o la orientación política por la que se estaba 
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rigiendo el país hasta ese momento, decidió migrar, previendo que la situación del país 

continuaría igual o aún peor, podría empeorar, y fueron estas las primeras oleadas de migrantes 

venezolanos a territorio colombiano, lo que diferentes literaturas definen como la “fuga de 

cerebros”, lo que respalda la FIDP “Ambos picos migratorios estuvieron caracterizados por la 

fuga de talentos venezolanos hacia Colombia (Raquena y Caputo, 2016) (Fundación Ideas para la 

Paz, 2018)” y lo expresan así ya que en estas primeras oleadas de migrantes venezolanos se 

encontraban personas con altos grados de preparación académica, técnica y laboral, además de 

presentar población de la estructura económica alta de la población venezolana por lo que la 

mayor parte de este flujo migratorio se realizó de forma legal y con una serie de recursos que les 

dio un status en Colombia similar o mejor al que tenían en Venezuela, por lo que la inclusión de 

esta población en la sociedad colombiana se hizo de forma rápida y con aceptación generalizada 

de población local. La segunda ola de migrantes venezolanos, a pesar ser relativamente pequeña, 

dinamizó la economía del país. Los migrantes fueron trabajadores altamente cualificados, con 

amplios conocimientos técnicos en el sector petrolero. Una parte importante de los trabajadores 

de PDVSA se empleó en la industria petrolera de Colombia, y la impulsó hasta posicionarla 

como la cuarta productora de Suramérica (Freitez, 2011). En el 2011 se presentaría un leve 

descenso (5,016 ingresos al país proveniente de territorio venezolano en comparación con los 

5,304 del 2010) del flujo migratorio debido a que luego de la baja del precio de los 

hidrocarburos, en el 2011 hubo una leve recuperación de los precios, que vislumbro una mejoría, 

así lo afirma Margarita López en la revista de Estudios latinoamericanos “Pero se recuperaron 
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poco después y el gobierno hizo caso omiso de ésta y otras señales de cambio en el mercado 

petrolero y continuó incrementando el gasto fiscal para su proyecto socialista y sus políticas 

sociales las conocidas “misiones”cada vez más clientelares y al servicio de sus intereses 

electorales (Maingon, 2006). (López, 2016, pág. 167) Por lo que se puede entender que aunque 

hubo una leve mejoría, con la cual la población vio una luz a la recesión económica pasada pero 

como en toda economía, estas solo son diferentes señales de que el mercado es cambiante y 

necesita de adaptaciones para seguir en competencia, cosa que no hizo el país venezolano y 

contrario a ello siguieron gastando el dinero percibido por el motor del petróleo, aunque en 

realidad según información brindada por la BBC en diferentes artículos, en el país bolivariano lo 

que hicieron fue "Básicamente, el gobierno lo que hizo fue eliminar la capacidad de producción 

propia y ocultó temporalmente esa destrucción con gasto público e importaciones" . (BBC, 

2016)El economista Hausmann señalo que, “Maduro tiene ahora un Estado que no puede 

financiar con un déficit gigantesco. Esta crisis es producto del manejo irresponsable de la 

economía" 

Como ejemplo del gasto excesivo, el economista señaló lo ocurrido en 2012 cuando, pese a que 

el precio promedio del petróleo venezolano estaba en US$103, el gasto público tuvo un 

déficit de 17% del Producto Interno Bruto. "Es decir, que Venezuela gastó como si el petróleo 

hubiera estado en US$197 el barril”, 2012 fue justamente el año en el que Hugo Chávez ganó su 

última elección, para lo cual según confesó en una carta pública el exministro de Planificación 
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Jorge Giordani hubo que hacer un gran "esfuerzo económico y financiero" para lograr la 

consolidación del poder. (BBC, 2016) Como ejemplos de lo que se hizo ese año, Giordani cita 

entre otras medidas las subvenciones a "empresas públicas con grandes déficits operacionales 

para velar en el corto plazo por el empleo y los salarios" y el mantenimiento de la tasa de 

cambio, lo que "favoreció las importaciones y redujo las exportaciones, ya limitadas de la 

economía privada”. A causa de ello la migración de población venezolana con destino a 

Colombia en el 2012 volvió a aumentar (5,550 personas), y se mantendría progresivo hasta el 

2014, lo que se refleja en la gráfica anterior (1), donde se evidencia un aumento progresivo desde 

el año 2008 hasta el año 2014, aunque con volúmenes moderados. Desde el año 2015 hasta el 

2018 se observa un incremento exponencial del total de venezolanos que han ingresado a 

Colombia, por lo cual se considera el año 2014 como un año “bisagra” o de cambio en el 

comportamiento de los flujos. Simultáneamente, si se observa la gráfica 2 correspondiente a la 

tabla 2 se advierte en el comportamiento de los flujos migratorios de la población venezolana 

desde el año 2008 al 2019, una disrupción en este último año, en el que literalmente, ingresan 

mayor cantidad de personas migrantes que en toda la década 2008-2018. A continuación, se 

presenta el total de venezolanos, desde el año de 2008 hasta el año 2019, radicados en Colombia, 

en donde se evidencia un alto incremento en los últimos tres años (2017,2018,2019) de población 

migrante de origen venezolano que han llegado al país con la intención de radicarse
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Ilustración 5, Flujo de migrantes venezolanos hacia Colombia 2019. 

Elaboración Propia 
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Tabla 3, Total flujo de migrantes venezolanos 

 a Colombia 2008-2019. 
Elaboración Propia 

Año Total 

2008 4 

2009 7 

2010 5,304 

2011 5,016 

2012 5,55 

2013 5,954 

2014 6,403 

2015 10,642 

2016 39,311 

2017 184,087 

2018 769,726 

2019 1.771.237 
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Del análisis de las gráficas anteriores (1 y 2), es posible identificar tres momentos o “pulsos” 

migratorios en el periodo 2008-2019: 

• Desde 2008-2014: un lapso caracterizado por la entrada de migrantes venezolanos de 

manera constante, pero con volúmenes moderados a bajos. 

• Entre 2015 y 2018: se observa un incremento notable en la entrada de migrantes 

venezolanos, con un pico para este último año de 769,725 personas, alrededor de 600.000 

personas más que los flujos registrados en el año 2017. 

• El año 2019: este último año, ingresa un volumen de personas migrantes que supera a lo 

registrado en toda la década 2008-2018, por lo que se erige como un pulso independiente 

y autónomo de crecimiento exponencial.  

Debido a que los datos del 2019 son publicados por las entidades oficiales en tiempos diferentes y 

por lo general publicados de 3 a 12 meses después, la información disponible para este año es 

limitada, por lo cual la información temporal que se presenta es de diferentes momentos, para 

efectos de normalización y homogenización de la información, se muestran aquellos datos que 

cuenten con la información completa para poder realizar diferentes análisis comparativos.  

En la tabla 3 se observa que del total de población venezolana 573.502 son regulares, los cuales 

hacen referencia a los ciudadanos venezolanos con visa, cédula de extranjería, permiso especial de 

permanencia (PEP) o encontrarse dentro del período de tiempo establecido por la ley. 
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En proceso de regularización se encuentran otras 240.416 personas, los cuales se refieren a los 

venezolanos que se censaron en el RAMV (registro administrativo de migrantes venezolanos) y se 

encuentran en proceso de expedir el PEP (permiso especial de permanencia). 

En los irregulares se encuentran los ciudadanos venezolanos que superan al tiempo de permanencia 

y han quedado en condición irregular o aquellos que ingresan por pasos no autorizados, entre los 

cuales resaltan las 137.718 personas que superaron el tiempo de permanencia y los 80.380 

venezolanos que ingresaron al país por pasos no autorizados. 
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                                                                                             Ilustración 6, Habitantes Venezolanos 2018. 

                                                                                                                                                                      Elaboración propia. 
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Migrantes venezolanos 

Regulares 573,502 

En proceso de regularización 240,416 

Superaron el tiempo de 

permanencia 137,718 

Ingresan por pasos no 

autorizados 80,38 

Tabla 4, Total migrantes venezolanos 

2019. 

Elaboración Propia 
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 Condiciones migrantes venezolanos 

REGULARES 

Regulares con cedula 

de extranjería 78.510 

Dentro del tiempo de 

ley establecido 66.297 

Portadores del PEP 597.583 

IRREGULARES 

Superaron el tiempo de 

permanencia 220.276 

ingresaron sin 

autorización al país 445.389 

 TOTAL 1.408.055 

Tabla 5, Condiciones migrantes venezolanos 2019. 

                       Elaboración propia. 
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Ilustración 7, Condición de migrantes venezolanos 2019. 

                                Elaboración propia. 

Ilustración 7, Migrantes regulares venezolanos 2019. 

Elaboración propia. 
Ilustración 9, Migrantes irregulares venezolanos 2019. 
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Se observa que alrededor de 450.000 personas se encuentran en alguno de los estatus de 

irregularidad, sin embargo, el fenómeno migratorio sigue siendo en su mayoría por algún trámite 

legal, o en operación de nacionales en retorno. 

En la siguiente gráfica (4) se observa la población migrante venezolana distribuida en los 32 

departamentos de Colombia. En la misma se puede observar que Bogotá es la ciudad que registra 

más migrantes venezolanos con 238.750 al 30 de septiembre de 2018. 
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Ilustración 8, Migrantes venezolanos por departamento 2018. 

Elaboración propia 
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Como permite evidenciar la gráfica anterior Bogotá supera en la cantidad de población migrante 

venezolana a los 32 departamentos, alcanzando casi a duplicar la población ubicada en los 

departamentos fronterizos, cuestión que resalta por la extensión de la capital ya que con solo 1765 

Km2 de extensión la ciudad alberga más población migrante venezolana que cualquier otro 

departamento, aunque la extensión de estas unidades territoriales sea mucho mayor. En ejemplo 

los departamentos fronterizos de Norte de Santander y La Guajira que tienen 21957,55 Km2 y 

20715,61 Km2 respectivamente, solo tienen alrededor o poco más de la mitad de población 

migrante venezolana de la distribuida en Bogotá, es más, juntos estos dos departamentos solo 

superan por poco la población migrante que alberga la capital. 
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Ilustración 9, Migrantes venezolanos por departamento 2019. 

                                              Elaboración propia. 
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Ilustración 10, Cartograma 2018. 
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Ilustración 11, Cartograma 2019. 
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¿Cómo sería el tamaño y forma de nuestras unidades territoriales si se considera la cantidad de 

población venezolana? El cartograma es una herramienta que permite mostrar datos cuantitativos 

asociándolos a una representación de unidades territoriales donde el área se modifica por una 

variable a resaltar, en este caso en específico la cantidad de población migrante venezolana. Por 

ello, en el cartograma del 2018 permite resaltar los lugares con más cantidad de población migrante 

de origen venezolano, siendo Bogotá, Norte de Santander, La Guajira y Atlántico las unidades 

territoriales que más transformación demuestran respectivamente. Mientras que el cartograma del 

2019 permite apreciar la gran condensación de población migrante venezolana en Bogotá, y el 

paso a un segundo plano de las unidades territoriales que en el 2018 tenían un alto flujo de 

migrantes venezolanos como Norte de Santander, La Guajira, Atlántico y manteniéndose en ambos 

cartogramas en esta condición Antioquia. 

Para caracterizar a la población migrante venezolana en territorio colombiano comienza con la 

construcción de la pirámide poblacional del total de venezolanos radicados en Colombia, 

discriminado por rango de edad y género primero para el 2018 y continuando con el 2019.  

Nota: no es posible identificar el rango de edad y sexo de los venezolanos que ingresan sin 

autorización al país. 
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Pirámide Poblacional  

RANGO DE EDAD FEMENINO MASCULINO TOTAL GENERAL 

< 17 años 77.422 79.101 156.555 

18 a 29 años 181.350 197.314 378.812 

30 a 39 años 103.350 126.777 230.210 

40 a 49 años 53.335 59.534 112.904 

50 a 59 años 25.626 23.129 48.768 

60 a 69 años 9.520 7.196 16.722 

> 70 años 4.225 3.362 7.589 

Total General 454.828 496.413 951.560 
Tabla 6, Pirámide poblacional migrantes venezolanos 2018; Elaboración propia. 

 

 

Ilustración 12, Pirámide poblacional migrantes venezolanos en Colombia 2018. 
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La pirámide de población venezolana, vislumbra la población que emigra del territorio 

bolivariano hacia territorio colombiano, de lo que se advierte que la mayor parte de la población 

se encuentra comprendida entre los 17 y los 40 años lo que es considerado como Población 

Económicamente Activa, y para el país significa mano de obra calificada a bajo costo, mano de 

obra que realizaría trabajo operativos que la población local no desea realizar, pero de igual 

forma habrán eventualidades donde empleadores se aprovechen de la situación y busquen evadir 

el pago de algunas prestaciones sociales e impuestos laborales contratando esta población que 

está de acuerdo con acceder a menos garantías laborales y por precios irrisorios con tal de 

percibir algún tipo de beneficio económico.  

De igual forma se observa que el grupo poblacional con más cantidad se encuentra entre los 18 y 

29 años, población joven y fértil, que a largo plazo puede representar la manutención de una 

población joven y activa académica, económica y laboralmente hablando.
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Pirámide poblacional 2019 

RANGO DE 

EDAD FEMENINO MASCULINO 

TOTAL 

GENERAL 

< 17 años 97.440 99.988 197.428 

18 a 29 años 270.608 292.796 563.404 

30 a 39 años 159.192 193.740 352.932 

40 a 49 años 84.710 91.369 176.079 

50 a 59 años 43.932 35.865 79.797 

60 a 69 años 17.629 11.455 29.084 

> 70 años 5.693 3.639 9.332 

Total General 679.204 728.852 1.408.056 
 

Ilustración 13, Pirámide poblacional migrantes venezolanos 2019. 

 

 

Ilustración 14, Pirámide poblacional migrantes venezolanos en Colombia 2019. 
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Al comparar la pirámide poblacional del 2018 con la del 2019, se observa inicialmente un aumento 

en los límites de la gráfica, debido a un aumentando aproximado de 500 mil personas migrantes 

venezolanas, dividas en los 7 grupos etarios de la pirámide poblacional, en el primer grupo 

correspondiente a los menores de 17 años, se presentó un aumento de alrededor 20000 personas 

tanto en hombres como en mujeres, el grupo etario que más aumentó fue el de los 18-29 años, al 

incrementar cerca de 90 mil mujeres y hombres respectivamente, el segundo grupo etario que 

experimentó un alto aumento fue de los 30 a 39 años el cual incrementó alrededor de 50000 

personas, en el siguiente grupo unas 40000 personas más; mientras que para los grupos anteriores 

las personas de género masculino superaban en número a las migrantes femeninas, los últimos 3 

grupos etarios correspondientes a las personas mayores, registraron una superioridad numérica, 

para el grupo femenino sobre el masculino de forma tal que, en el grupo de 50-59 años el género 

femenino aumento alrededor de 22 mil personas mientras que el grupo masculino solo aumento la 

mitad, es decir cerca de 11 mil personas, comportamiento igual para los grupos etarios de mayor 

edad, mientras que los hombres aumentaron aproximadamente 4 mil personas las mujeres 

duplicaron esta cantidad. 

Para continuar con la caracterización del flujo de migrantes venezolanos a territorio colombiano, 

y conociendo que el 60% del proceso migratorio se realiza por vías legales, es necesario conocer 

que documentos o que permisos brinda el gobierno nacional para esta población, y como se está 

comportando este flujo. 
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Por este motivo se comienza explicando los venezolanos con Permiso Especial de Permanencia 

(PEP) en Colombia, ya que es un documento expedido directamente por migración Colombia y 

solicitado por el migrante dentro del tiempo de renovación luego de sellado el pasaporte (3 meses) 

El PEP es un permiso especial de permanencia como sus siglas lo indican, otorgado como ayuda 

a los migrantes venezolanos que se encuentran dentro del territorio nacional y que buscan 

permanecer en el mismo, y es una de las medidas implementadas por el gobierno colombiano para 

facilitar la regularización del migrante y así tener un registro y control más operante.  

La siguiente tabla muestra los migrantes venezolanos con PEP distribuidos en los 32 

departamentos de Colombia, con corte al 30 de septiembre de 2018. 

 

Ilustración 15, venezolanos por departamento 2018. 

Elaboración propia 
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Al 2018, 415.298 ciudadanos venezolanos cuentan con el PEP y 240.416 están en proceso de 

expedición. 

La vigencia del PEP es de 90 días, prorrogables automáticamente hasta completar 2 años. En la 

gráfica número 15, se sigue observando la concentración tanto de población como de tramites en 

la capital del país, ya que al igual que en la gráfica 15 de población total , se observa que Bogotá 

es el lugar que más condensa población migrante venezolana y paralelamente, es la ciudad con 

mayor cantidad de población con Permiso Especial de Permanencia.  

A la fecha se han emitido en tres oportunidades el PEP, dos de estas oportunidades es para los 

ciudadanos venezolanos que entraron de manera regular antes de determinada fecha y buscaban 

permanecer en Colombia y la tercera, es para aquellos venezolanos que se encontraban en 

Colombia de forma irregular y que censaron en el RAMV (registro administrativo de migrantes 

venezolanos). 

En la siguiente tabla 7 se muestra el desglose por rango de edad y género de los migrantes 

venezolanos con PEP (permiso especial de permanencia) en Colombia, al 2018. 
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Tabla 7, Pirámide poblacional por edades y género migrantes venezolanos con PEP 2019. 

Elaboración propia 

 

Ilustración 16, Pirámide poblacional migrantes venezolanos con PEP 2019. 

Elaboración propia. 
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Mujeres 31.628 84.671 43.864 21.684 9.346 2.925 729

Hombres 32.359 95.419 56.504 24.615 8.600 2.140 459

Pirámide población migrantes venezolanos con PEP 2018

RANGO DE 

EDAD FEMENINO MASCULINO 

TOTAL 

GENERAL 

< 17 años 31.628 32.359 64.008 

18 a 29 años 84.671 95.419 180.761 

30 a 39 años 43.864 56.504 100.415 

40 a 49 años 21.684 24.615 46.321 

50 a 59 años 9.346 8.600 17.952 

60 a 69 años 2.925 2.140 5.067 

> 70 años 729 459 1.188 

Total General 194.847   415.298 
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En la pirámide poblacional se encuentran distribuidas 415.298 personas venezolanas que 

representan aproximadamente el 40% del total de la población migrante de origen venezolano, 

como se mencionó anteriormente, lo que se demuestra y contrasta con la primera pirámide de 

población general del total de población migrante venezolana, es la cantidad de población que se 

encuentra en condiciones y edades para laborar, al realizar el proceso migratorio de forma legal 

es más fácil acceder a trabajos y a condiciones dignas de vida. 

Para el 2019, por la poca información disponible por las entidades oficiales ha impedido completar 

la pirámide poblacional , sin embargo con la información disponible se completó la siguiente tabla 

número 7 y la gráfica correspondiente número 16, en la que se observa un comportamiento similar 

al de las pirámides poblacionales expuestas anteriormente, donde registra un aumento de 23 mil 

menores de 17 años con PEP, el grupo que más aumento fue el de los 18 a 29 años pues aumentaron 

poco más de 67 mil personas con este permiso, 40000 personas de los 30-39, 23 mil en el grupo 

etario de 40 a 49 años, mientras que las personas migrantes mayores de 50 años aumentaron 15 

mil personas. 
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RANGO 

DE EDAD 

TOTAL 

GENERAL 

0- 7 

años 45.951 
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años 44.943 

18 a 29 

años 247.752 

 30 a 39 

años 145.434 

40 a 49 

años 69.504 

50 a 59 

años 28.678 

60 a 69 

años 8.872 

> 70 

años 2.250 

Total 

General 593.384 
Tabla 8,Total de migrantes venezolanos con PEP 2019
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        Ilustración 17,Total de migrantes venezolanos con PEP 2019. 
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RAMW 

El RAMV (registro administrativo de migrantes venezolanos), fue un proceso de censado a través 

del cual se buscaba ampliar la información sobre la migración de venezolanos en el país y dar una 

oportunidad de regularizar su condición en el país a aquellos migrantes “ilegales”. En la siguiente 

tabla se muestra la cantidad de venezolanos registrados en el RAMV ubicados por género en el 

2018. 

 

Ilustración 18, Total de migrantes venezolanos en RAMV 2018 

Fuente: Elaboración propia. 
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En esta tabla se muestra los venezolanos registrados en el RAMV ubicados por edad en el 2018. 

 

 

Ilustración 19, Total de venezolanos registrados en RAMV 2018. 

Fuente: Elaboración propia 
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Cédulas de Extranjería a nacionales venezolanos 

La cédula de extranjería es el documento de identificación expedido por migración Colombia, el 

cual se otorga a los extranjeros que sean titulares de una visa superior a 3 meses y a sus 

beneficiarios con base en el registro de extranjeros. A continuación, se observa en la gráfica las 

cédulas de extranjerías expedidas desde el año de 2012 al 2018 en Colombia. 

Cedula de extranjería 2018 

 

 

Ilustración 20, Cédulas de extranjería expedidas en Colombia desde el año 2012 al 2018. 

Fuente: Elaboración propia 

 

7.153

10.358
11.429 11.020

15.523

19.019

13.244

0

5.000

10.000

15.000

20.000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Cédulas de extranjería

CEDULAS DE EXTRANJERÍA



91 

 

 

 

 

   

 

En la siguiente tabla se muestra el desglose por edad y género de las personas con visa de 

extranjería en Colombia al 2018. 

 

Ilustración 21, Pirámide poblacional migrantes venezolanos con cédula extranjería 2018. 

Cédula de extranjería al 2019 

 

Ilustración 22,Migrantes venezolanos portadores de visa y cédula de extranjería 2019. 
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Ilustración 23, Visas expedidas a migrantes venezolanos 2019. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 24, Tipo de visa migrantes venezolanos 2019. 

Fuente: Elaboración propia 
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Aunque el contexto de la investigación se centra en el proceso migrante venezolano de forma 

regular o “legal”, se tiene en consideración la poca información disponible sobre la parte irregular 

o “ilegal”, pues hace parte de este proceso y vislumbra información del flujo migrante venezolano 

en Colombia.  

A continuación, se presenta la tabla de población venezolana que se encuentra de manera ilegal en 

Colombia, es decir venezolanos que superaron el tiempo de permanencia o venezolanos que 

ingresaron al país por sitios no autorizados, desglosado desde el año 2010 hasta el 2018. 

 

AÑO 

Venezolanos que 

superaron el tiempo de 

permanencia  

Venezolanos que 

ingresaron al país por 

sitios no autorizados 

2010 5.176   

2011 4.890   

2012 5.330   

2013 5.539   

2014 5.407   

2015 7.945   

2016 20.407   

2017 51.788   

2018 31.236 80.380 

TOTAL 137.718 80.380 

 

Tabla 9, Población migrante venezolana ilegal en Colombia 2019. 
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Es de resaltar que no todas las personas que se encuentran en alguna condición de irregularidad o 

ilegalidad en el territorio colombiano, es por haber ingresado de forma ilegal o por pasos no 

autorizados, también se encuentran personas quienes han perdido la condición de legalidad por 

haber superado el tiempo de permanencia permitido en el país, o haber dejado vencer los 

permisos o documentos otorgados por el gobierno nacional, denegación o cancelación de estos. 

 

Ilustración 25, población migrante venezolana ilegal en Colombia 2018 

Fuente: Elaboración propia 

El grafico anterior permite observar el poco registro y control que existe de la población migrante 

venezolana que ingreso al país por pasos no autorizados desde el 2010 hasta el 2017, pues se 

desconoce la cantidad de población migrante que ingreso al país sin sellar el pasaporte o por pasos 
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no autorizados, cuestión que cambio para el 2018 puesto que desde 2017 el gobierno implemento 

una serie de medidas como censos que permitieron conocer parte de los migrantes ilegales en 

territorio colombiano, ya que no todos los migrantes irregulares se censaron, por miedo a ser 

deportados o a incurrir en alguna sanción penal o simplemente por desconocimiento de las 

medidas. 

En la siguiente tabla hacen parte aquellos venezolanos que, ingresaron sellando su pasaporte por 

un puesto de control migratorio y están dentro del tiempo otorgado por la autoridad migratoria, los 

que son portadores de visa o de una cédula de extranjería y los que son portadores del PEP al 31 

de marzo de 2019. 

Total de migrantes venezolanos 

Regulares con cedula de 

extranjería 76.204 

Dentro del tiempo de ley 

establecido 101.388 

Portadores del PEP 593.383 

Superaron el tiempo de 

permanencia 142.675 

Ingresaron sin autorización al 

país 346.944 

 

Tabla 10, Migrantes venezolanos que ingresaron sellando su pasaporte en un puesto de control 2019. 

Fuente: Elaboración propia 
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Migrantes Venezolanos 

Regulares 770.975 

Irregulares 489.619 

TOTAL 1.260.594 

 

Tabla 11, Total de migrantes venezolanos 2019. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Ilustración 26, Total migrantes venezolanos 2019. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla con el total de visas expedidas y vigentes, 2019. 

En la siguiente tabla se muestra los ciudadanos venezolanos que entraron o salieron de Colombia 

con pasaporte desde el año de 2016 hasta el 2019. 

Año 

Entrada y 

Salida de 

Venezolanos a 

Colombia 

2016 115.443 

2017 236.496 

2018 671.439 

2019 481.877 

 

Tabla 12, Flujo de ciudadanos venezolanos con pasaporte 2016 al 2019. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 27, Total flujo migratorio venezolanos con pasaporte 2016 al 2019. 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la tabla anterior se observa el total de movimientos registrados de población migrante 

venezolana, donde se condensa la información de entradas y salidas, registro que tiene migración 

Colombia al sellar el pasaporte y usa como medida de control del tiempo de duración y retorno 

de los migrantes, manteniendo una base de datos actualizada y eficaz.Ya que la información 

disponible no permite hacer un registro discriminado de entradas y salidas en los años anteriores 

al 2019, a continuación, se encuentran los flujos de entrada y salida del 2019, discriminado por el 

primer trimestre del año de 2019 el cual abarca los meses de enero, Febrero y Marzo, en las 

siguientes tres tablas y gráficas se muestra el total de entradas, el total de salidas y el total de 

movimientos. 

 

Ilustración 28, Total de entradas de migrantes venezolanos trimestral desde Enero a Marzo 2019. 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 29, Total salidas de migrantes venezolanos trimestral desde enero a marzo 2019. 

Fuente: Elaboración propia 

FLUJO VENEZUELA – COLOMBIA 2019 

 

Ilustración 30, Flujo migratorio mensual de ciudadanos venezolanos de Enero a Marzo 2019. 

Fuente: Elaboración propia 
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Caracterización por edad de los flujos migratorios (entradas/salidas) por los 44 puestos de 

control migratorio. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 13, Caracterización flujos migratorios por edades, puestos de control. 

. 

 

Tabla 14, Caracterización por edad flujos migratorios (entradas/salidas) en los puestos de control. 

Fuente: Elaboración propi 

< 17 años
18 a 29

años

30 a 39

años

40 a 49

años

50 a 59

años

60 a 69

años
> 70 años

Entradas/Salidas 79.017 151.338 110.677 67.222 44.400 22.063 7.160

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

Entradas/Salidas

RANGO 

DE EDAD Entradas/Salidas 

< 17 años 79.017 

18 a 29 años 151.338 

30 a 39 años 110.677 

40 a 49 años 67.222 

50 a 59 años 44.400 

60 a 69 años 22.063 

> 70 años 7.160 

Total General 481.877 



101 

 

 

 

 

   

 

Caracterización por género de los flujos migratorios marzo 2019. 

 

GENERO TOTAL % 

MUJER 249.911 52 

HOMBRE 231.966 48 

  

Tabla 15, Caracterización por género flujos migratorios 2019. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Ilustración 31, Caracterización flujos migrantes venezolanos 2019. 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la siguiente tabla se muestra la entrada y salida según puesto de control migratorio al cierre de 

marzo de 2019. 

PCM ID ENTRADAS SALIDAS TOTAL 

Puente Internacional Simón Bolívar – Cúcuta 1 118.424 29.616 148.040 

Puesto Migratorio de Rumichaca – Ipiales 2 23.557 114.717 138.274 

Aeropuerto Internacional el Dorado de Bogotá 3 42.558 54.693 97.251 

Puesto Migratorio de Paraguachón 4 30.733 15.493 46.226 

Puesto Migratorio Puerto Santander - Norte de 

Santander 5 9.418 6.283 15.701 

Aeropuerto José María Córdova - Rionegro 6 5.421 5.761 11.182 

Puesto Migratorio de San Miguel 7 424 7.058 7.482 

Puente Internacional Puente Páez - Arauca 8 4.192 2.082 6.274 

Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón – Cali 9 1.627 1.721 3.348 

Aeropuerto Rafael Núñez – Cartagena 10 1.516 1.713 3.229 

Aeropuerto Ernesto Cortissoz – Barranquilla 11 1.305 1.496 2.801 

Puesto Fluvial de Puerto Carreño 12 207 132 339 

Muelle Internacional de Cartagena 13 175 155 330 

Aeropuerto de Santa Marta 14 162 136 298 

Aeropuerto Camilo Daza – Cúcuta 15 116 85 201 

Otros 16 444 427 871 

 

Tabla 16, Entradas y salidas migrantes venezolanos por puesto de control. 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 32, Entradas y salidas migrantes venezolanos por puestos de control 2019. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Trabajo 2.925 

Tripulación 2.420 

Residente 1.729 

Eventos 1.435 

Beneficiarios 760 

Estudios 753 

Capacitación 734 

Cónyuge 678 

Otros 2.223 

Total 240.309 

 

Tabla 17, Motivo de ingreso a Colombia, migrantes venezolanos 2019. 

Fuente: Elaboración propia. 

Salida de población venezolana de Colombia a otras ciudades de destino, marzo 2019. 

 

Ilustración 33, Salida de población migrante venezolana de Colombia a otros países de destino 2019. 

Ecua
dor

Vene
zuela

Perú Chile EEUU
Pana
má

Mexi
co

Espa
ña

Arge
ntina

Arub
a

Costa
Rica

Brasil
Rep/
Dcan

a

Paise
s

Bajos

Cana
dá

Otros

PERSONAS 110.3 73.17 18.19 11.76 7.635 5.551 5.461 3.104 1.257 787 572 518 483 294 251 2.178

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

Sálida de Venezonalos de Colombia 2019



105 

 

 

 

 

   

 

En esta tabla se evidencia más de 20 mil Sanciones administrativas a venezolanos, por diferentes 

motivos, siendo las económicas las penalizaciones más aplicadas, seguidas por la deportación y 

las medidas de expulsión las que menos se aplican. El 2017 fue el año en el que más sanciones 

administrativas fueron impuestas con un total de 6201 sancione, para este mismo año la cantidad 

de sanciones económicas también fue la más alta con 4451 sanciones, mientras que el año 2016 

fue el año en el que hubo mayor cantidad de deportados con un total de 1956 deportados, seguido 

por el 2017 donde se deportaron 1565 personas a Venezuela. 

Sanciones administrativas a venezolanos 

Año Deportación Expulsión Económicas TOTAL 

2012 11 4 1.098 1113 

2013 22 1 1.055 1078 

2014 66 5 1.510 1581 

2015 206 30 2.243 2479 

2016 1.956 203 3.473 5632 

2017 1.565 185 4.451 6201 

2018 840 596 3.417 4853 

2019 93 407 511 1011 

TOTAL 4759 1431 17758 23948 

  

Ilustración 34, Sanciones administrativas a venezolanos. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 35, Sanciones administrativas a venezolanos 

Fuente: Elaboración propia. 

Se observan las principales causales de deportación al 2019. 
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 Tabla 18, Principales causales de deportación 2019 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 36, Principales causales de deportación. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Sanciones a personas jurídicas por contratación irregular a extranjeros a Marzo de 2019. 

Sanciones a personas 

jurídicas por contratación 

irregular de extranjeros 

2019 

Región Personas 

75%

21%

3%

1%

Principales causales de deportación.

Ingreso o salida irregular Permanencia Irregular

Desarrollar actividad no autorizada Abstenerse de cancelar sanción



108 

 

 

 

 

   

 

Andina 71 

Orinoquía 41 

Antioquía 25 

Caribe 15 

Guajira 15 

Occidente 10 

Nariño 9 

Eje 5 

Oriente 5 

 

Tabla 19, Sanciones a personas jurídicas por contratación irregular de extranjeros 2019. 

Fuente: Elaboración propia, 

 

Ilustración 37, Sanciones a personas jurídicas por contratación irregular a extranjeros. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Bogota al concentrar mayor cantidad de migrantes venezolanos y los municipios circundantes 

a este, hacen que la región Andina sea la que mayor cantidad de sanciones recibe. 

Territorialidad del Migrante venezolano 

Objetivo 2: Analizar la territorialidad del migrante venezolano en la ciudad de 

Bogotá D.C.  para el periodo 2008-2019.  

El fenómeno social migratorio depone unas circunstancias territoriales específicas, comenzando 

por el principio propuesto por este proceso, el cual hace referencia al cruce de fronteras o límites 

geográficos, ya sean nacionales o internacionales; estos límites definidos política y 

administrativamente, funcionan geo-simbólicamente, se encuentran dotados de poder, y 

responden a una circunscripción o estatus socio económico, los cuales pueden ser motivo u 

objeto de atracción, arraigo o identidad para una persona o una sociedad, al igual que podría 

representar la delimitación de un área de investigación o espacio definido. 

Aunque la palabra “espacio” realmente considera diversos significados, su particularidad 

depende del complemento, o del contexto desde el cual se esté mencionando, por ello la RAE 

define espacio como “Extensión que contiene toda la materia existente, Parte de espacio ocupada 

por cada objeto material, espacio exterior, Capacidad de un terreno o lugar, Distancia entre dos 

cuerpos, Separación entre las líneas o entre letras o palabras de una misma línea de un texto 

impreso, Transcurso de tiempo entre dos sucesos, Programa o parte de la programación de radio 

o televisión, Distancia recorrida por un objeto en cierto tiempo, Pieza de metal que sirve para 
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separar las palabras o poner mayor distancia entre las letras, Conjunto de elementos entre los que 

se establecen ciertos postulados, Separación que hay entre las rayas del pentagrama, Tardanza o 

lentitud, Recreo o diversión.” (RAE, 2018), sin embargo el significado que realmente ahonda 

esta investigación, es el de espacio geográfico, el cual es definido como “un tejido de 

localizaciones, el cual tiene una estructura por la organización de las localizaciones y es un 

sistema porque existen relaciones entre las localizaciones. El espacio geográfico es entonces una 

porción concreta de la superficie terrestre que puede ser considerada, a una escala 

determinada, en su conjunto, en cada uno de sus lugares, en sus relaciones internas y en sus 

relaciones externas con los demás espacios.” (Mazurek, 2009, pág. 10) 

De esta forma se considera que el espacio geográficamente hablando, no solo representa la 

porción de un territorio o los límites de un lugar, considera igual las relaciones inter e intra 

específicas de los objetos que tienen lugar en ese espacio determinado o definido entre sí, 

convirtiéndolo así en lo que se conoce como territorio; se puede entender que “El territorio 

como producción social y resultado de como diferentes actores sociales se apropian, 

representan y dotan los territorios de sentido. De este modo, esta perspectiva enfatiza aún más 

que la Geografía Radical los modos de “hacer territorio”, que tienen dimensión material pero 

también simbólica.” (PORTO-GONÇALVES, 2009), de forma tal que estas relaciones generan 

un apego o arraigo pues es el lugar o contexto en el que se están desarrollando acciones, 

momentos, relaciones, y otras consideraciones interpuestas en el hecho de habitar, para Lefebvre 

el hecho de habitar comprende “producir hábitats, apropiarse del territorio y reinventarlo con 
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una carga simbólica particularizada (Reymaeker, 2012:pag. 123-135). Esta noción se conjuga 

con la perspectiva de Di Meo (1993), quien analiza el territorio a partir de una definición 

marxista clásica, concibiéndolo como un fragmento espacial donde se fusionan tres tipos de 

estructuras: la infraestructura, espacio físico que incluye el componente humano y la esfera de 

las actividades económicas; la superestructura, representada por los campos político, 

ideológico y simbólico; la meta estructura, relación establecida entre el individuo y el espacio.” 

(Spíndola, 2016, pág. 29)   

De forma que la atracción de un lugar se puede deber a diferentes aspectos, y no solo son propios 

de la población local, pues hay formas diversas de entender, de pensar, hacer, sentir y expresar 

un lugar, así lo considera Michel de Certeau cuando explica el espacio practicado, “recurso con 

el cual los usuarios se reapropian de las estructuras territoriales a través de maneras de hacer y 

tácticas-prácticas culturales que resisten el poder en los sistemas dominantes, con el fin de 

desarrollar nuevos hábitats.” (Spíndola, 2016, pág. 31) Lo menciona también Porto-Gonçalves 

en el 2009 “significa que no existe territorio que no haya sido constituido por procesos de 

territorialización, entendida como la apropiación social y material de la tierra y por la 

conformación de territorialidades, entendidas como formas de ser, estar, sentir y vivir el 

territorio” (PORTO-GONÇALVES, 2009).  

A demás del hecho, que el mismo espacio en si puede ser motivo de atracción, ya sea por las 

cualidades estéticas del lugar o por las relaciones humanas desarrolladas en dicho espacio, entre 
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sí, con el lugar, y entre ellos, sin olvidar que existen diferentes escalas de visualización y 

relación lo que considera que no es solo un lugar aislado si no que existen relaciones de 

diferentes intensidades y magnitudes con otros lugares, con otras poblaciones o sociedades en 

distintos momentos así no se diferencie o denote, “El espacio es, así, un mediador central en la 

teoría social de los intercambios humanos.” (Mazurek, 2009, pág. 10) 

Habitar afirma Bourdieu es significar y apropiarnos del espacio. Las subalternidades hoy habitan 

y habilitan espacios desde una lógica distinta, alternativa: los homosexuales han resignificado el 

último vagón del metro y creado áreas específicas de comercio y recreación en las urbes; las 

sexoservidoras han hecho lo propio con “las esquinas” o determinadas calles de las ciudades; de 

la misma manera algunos parques son “propiedad”, como otras plazas y barrios pertenecen a 

grupos socio étnicos específicos.  

Así se han generado espacios característicos socio-étnicamente, en culturas o lugares diferentes 

al de proveniencia, como lo son los barrios chinos mexicanos o europeos en tierras americanas, 

por nombrar algún ejemplo, lugares creados por una o varias personas con un fuerte arraigo a su 

lugar de procedencia, en otra ubicación geográfica, sin dejar de lado el cariño o apego que le 

pueda representar el lugar en el que pudo desarrollar su cultura, es decir, por tomar un ejemplo 

que permita explicar lo anterior, un asiático que migro a USA, y se insertó en uno de los barrios 

chinos, sigue teniendo en su memoria el cariño o apego que le genera su lugar de procedencia, 
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sin embargo este sujeto le comienza a generar un gran cariño y apego las vivencias y recuerdos 

obtenidos y generados en territorio extranjero. 

Lo cual explica un poco lo expresado por Teresa del Valle cuando menciona que “la identidad es 

el hilo narrativo de los recuerdos referenciales experimentados en espacios concretos, desde 

monumentos y edificios histórico/patrimoniales, hasta ruinas y edificios sin gracia en donde el 

sujeto experimentó una historia de vida.” (Spíndola, 2016, pág. 32) 

Estos procesos necesariamente implican relaciones de poder. Acudiendo a Bourdieu, Porto-

Gonçalves señala que estos procesos “materializan en cada momento un determinado orden, una 

determinada configuración territorial, una topología social” (PORTO-GONÇALVES, 2009) 

Se concibe entonces al territorio como el resultado de un proceso de territorialización que 

implica un dominio (aspecto económico-político) y una apropiación (aspecto simbólico-cultural) 

de los espacios por los grupos humanos (Haesbaert, 2004). 

Es el caso que se está presentando en Colombia, en diferentes lugares del país, la población 

migrante venezolana se ha apropiado de lugares y espacios del cotidiano vivir, barrios, plazas, 

plazuelas, parques, centros de reunión, etc., generando un arraigo en esta población por las 

vivencias generadas en estos lugares, sin olvidar la cultura o la tradición percibida por el lugar de 

nacimiento, siendo este espacio “apropiado, ocupado y dominado por un grupo social en vista 

de asegurar su reproducción y satisfacer sus necesidades vitales, que son a la vez materiales y 

simbólicas. Esta apropiación puede ser de carácter utilitario y/o simbólico-expresivo” 
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(Giménez, 2006), generando indudablemente cambios en el comportamiento en las relaciones 

sociales de la población y los lugares que generan cierta distinción no solo por la localización si 

no por lo que generaba el lugar con la población que pudo generar alguna memoria histórica 

relacionable con su vida. “la distinción entre lugar y localización introduce la gran diferencia 

entre geografía física y geografía humana: las localizaciones no tienen solamente 

características físicas sino también sociales: la esencia del espacio es social.” (Mazurek, 2009, 

pág. 9) 

De principal interés la capital colombiana, donde el flujo de migrantes ha venido aumentando en 

la última década, especialmente por la salida masiva de población venezolana de su país y el 

retorno de nacionales y sus descendientes, cuestión que puede estar generando un impacto 

importante sobre los procesos territoriales en el área metropolitana de Bogotá. 

A continuación se muestra un claro ejemplo de una familia venezolana. 

“Bueno, básicamente nazco en Caracas porque mis papás vivían allá y tuve la gran 

oportunidad de nacer en esa bella ciudad y después de más o menos dos años nos fuimos del 

país, nos fuimos a vivir a Cúcuta, prácticamente fueron simplemente dos años los que viví allá, 

no tengo hermanos, fui la única [hija]. [Mis padres] se habían ido […] no sé por cuestión de 

trabajo, cada uno como que se fue a vivir a Caracas, allá se conocieron, se casaron y después nos 

vinimos a vivir a Colombia. Me imagino que por trabajo habrá ellos decidido viajar otra vez a 

Colombia, regresar por cuestiones de familia porque pues prácticamente eran los dos los que 
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vivían allá y toda la familia tanto la de mi mamá como la de mi papá vivían en Colombia en esa 

época, me imagino que también eso los llevó mucho a tomar la decisión de regresar otra vez al 

país, a Colombia. (Melisa, mujer venezolana soltera de 23 años, radicada en Normandía – 

Bogotá desde 2002)” 

Una alta concentración al norte de la capital colombiana se da en las localidades de Chapinero, 

Usaquén y el límite oriental de la localidad de Suba sobre la Autopista Norte. Esta primera zona 

de la ciudad puede corresponder a población con mayores ingresos y que está relacionada con la 

entrada de empresarios o políticos venezolanos que salieron del país bolivariano a partir del 

gobierno de Hugo Chávez, proceso que puede explicar, en parte, el aumento importante de 

venezolanos en la capital del país en los últimos años (Moutin, 2012, 12). 

Igualmente, se observan algunas concentraciones en la localidad de Teusaquillo y Barrios 

Unidos, así como un número significante de personas en las localidades de Suba y Engativá, al 

occidente de la ciudad. Al sur de la capital están presentes de manera dispersa en todas las 

localidades, lo que de nuevo señala la heterogeneidad de este grupo de población nacida en 

Venezuela. Además, hay que agregar que el patrón de distribución cambia poco, sin embargo, el 

hecho más llamativo es el aumento importante de este grupo en el centro de la ciudad, como 

resultado una distribución espacial mucho más aglomerada por el encuentro entre familiares y 

conocidos venezolanos en este sector de la ciudad. En ese sentido, las nuevas entradas de 
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migrantes se estarían ubicando y distribuyendo donde ya había población de origen venezolano 

cuyos efectos en las transformaciones urbanas no se conocen del todo. 

La localidad Santa Fé, por su ubicación y contexto histórico se encuentra dotada de múltiple 

equipamiento urbano y cultural de interés e importancia histórica a lo largo del territorio tanto 

por su naturalidad como contexto, “El lugar de la ciudad donde está localizada la localidad y la 

historia que lo acompaña han hecho que se le nombre como centro, pues es en esta localidad 

donde se ha desarrollado tradicionalmente la vida económica, cultural y política de la capital, 

desde la época de la Colonia hasta nuestros días” (METRO DE BOGOTÁ, 2018)  

Esto data desde que se fundó Bacatá capital del Nuevo Reino de Granada, puesto que el territorio 

se comenzó a ordenar de forma similar a la ordenación española es decir en forma de cuadricula 

donde las construcciones, principalmente hogares, se encontraban alrededor de una plazoleta con 

una iglesia y la casa de gobierno lo que se conocía como plaza mayor, y lo que hoy en día se 

conoce como la plaza de Bolívar, lo que denota la concentración de poder y control central; de 

esta forma las personas con mejores condiciones de vida, tanto económicas como sociales, se 

encontraban en las manzanas más cercanas a la plazoleta, mientras que los no tan afortunados se 

encontraban hacia la periferia de la ciudad. De allí que la localidad sirvió como escenario a 

grandes acontecimientos tales como la construcción de La Iglesia de La Veracruz en 1546 una de 

las primeras expresiones arquitectónicas. Igualmente, el Santuario de Nuestra Señora de 
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Monserrate que desde la construcción de la capilla en 1650 a cargo de don Pedro Solís 

Valenzuela se erigió como sitio estratégico de dominio eclesiástico y territorial.   

Para el centenario del natalicio de Bolívar se construye en 1883 el Parque de Bolívar, luego 

conocido como Centenario, en el lugar que ocupaba la mencionada plazoleta del cabildo.  

En una parte de los terrenos localizados hacia el oeste del parque Bolívar, se instala en 1884 el 

asilo de indigentes y locos, y hacia el noroeste, en los llamados terrenos del sargento Prieto, la 

industria se abre paso con la construcción de la cervecería Bavaria en 1888, obra que se prolonga 

durante la última época del siglo XIX. Esta zona, que por entonces podía considerarse como los 

extramuros de la ciudad, se articulaba con esta por medio de dos vías: el camino a Tunja (carrera 

7), que la unía con el núcleo central de la urbe, y la Alameda Vieja (carrera 13), que lo hacía con 

el área occidental de la misma.  

En 1910, se cumple el primer siglo del Grito de Independencia, y para ello se inaugura el Parque 

del Centenario (hoy Parque de la Independencia). 

La dotación de sitios emblemáticos, arquitectónicos y culturales se presente entre 1900 y 1940 

como el Teatro Faenza, la plaza de mercado de Las Nieves, el Museo del Oro, la Plaza de Toros 

de La Santamaría y el Palacio de San Francisco. Igualmente, el inicio de la construcción del 

actual tempo de Monserrate, debido a la gran afluencia y fervor de la población y el tamaño de la 

pequeña capilla.  



118 

 

 

 

 

   

 

Para 1912, ya se contaba con la primera sala de cine llamada Salón Olímpica en cercanía al 

Parque Centenario y se inicia la construcción de la Plaza de Toros de la Santa María 

reemplazando el circo de madera de San Diego y posteriormente adquirida por el municipio.  

Al extremo norte de La Recoleta, en lo que por épocas coloniales constituyó la quinta del 

arzobispo, nace el Parque Nacional durante la presidencia de Enrique Olaya Herrera, que apoyó 

la construcción del Parque de la Independencia en 1933, la construcción de la nueva sede de la 

Biblioteca Nacional, que sería inaugurada cinco años después durante el mandato de Alfonso 

López Pumarejo. Para este mismo año, en el cuarto centenario de la fundación de la ciudad, la 

avenida Caracas, que ocupaba el lugar del ferrocarril, es regulada y embellecida bajo la batuta de 

Karl Brunner. El Parque del Centenario es dividido por la carrera 10 abriendo paso a la 

transformación del sector con los cambios de usos de algunas de las construcciones, como el 

panóptico, clausurado en 1946, para reabrir sus puertas dos años más tarde, como el hoy Museo 

Nacional. 

La modernidad se abre paso con la construcción del edificio de Avianca, siendo el más alto de la 

ciudad al comenzar la década del setenta, lo que desata una explosión de rascacielos, que se 

concentrarían en el Centro Internacional. De esta manera surgen las torres de Seguros 

Tequendama y de Seguros Colombia, en 1972; la de Seguros Fénix, en 1975; la del Centro de las 

Américas, en 1977; el Hotel Hilton, en 1973; la Torre Colpatria, en 1978 y la Torre Colseguros, 

en 1998, edificaciones influenciadas por el llamado “estilo internacional”. 
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De forma tal que en la actualidad encontramos una gran diversidad cultural, social y económica, 

de diferentes representaciones sociales a lo largo y ancho de la localidad, ya que el territorio ha 

pasado por diferentes cambios al paso del tiempo; actualmente la localidad Santa Fé, según la 

veeduría distrital cuenta con una población local aproximada de 116.651 habitantes y una 

densidad poblacional de 133 hab/ha (Veeduría Distrital, 2019), lo que la hace una de las 

localidades con menor cantidad de población en la ciudad. 

La cantidad de población migrante venezolana en la localidad es una aproximación porcentual, 

ya que la cantidad precisa es desconocida, debido a que hay un alto flujo pendular de población 

(migrante y local) entre lo que se ha denominado el centro y las demás localidades, puesto que 

muchos de los habitantes que se encuentran en la localidad, en ciertos horarios, residen en una 

localidad diferente, pero pasan más tiempo en está realizando algún tipo de actividad o labor. La 

localidad Santa Fé, aunque posee cifras variables, es estable en cuanto a población (local y 

migrante) para habitar y realizar alguna labor se trata, así lo reconoce la Secretaria de Cultura, 

Recreación y Deporte cuando menciona que “aunque las cifras de población de la localidad son 

altamente cambiantes en el curso de un día, por el desplazamiento masivo de ciudadanos al 

centro de la ciudad para cumplir actividades cotidianas de trabajo y estudio. En contraste con 

esta dinámica, la población que habita los sectores residenciales es relativamente estable.” 

(Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, 2019) 
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En la localidad se encuentra entonces aproximadamente el 10,4% de la población total migrante 

de origen venezolano al 2019, representa poco más de 36.000 personas, una alta cantidad de 

población para un área urbana de apenas 697 hectáreas de extensión. Aparte de ello hay que 

considerar que la localidad cuenta con sectores de alto impacto, con altos índices y percepciones 

de inseguridad, y un alto deterioro urbano desencadenado por los múltiples cambios de uso del 

suelo, que han pasado de residenciales a comerciales y de servicios en múltiples distintas 

ocasiones, lo que limita ampliamente la capacidad de la localidad para albergar población para 

actividades residenciales “Lo que ha conllevado a que existan unas dinámicas diurnas y otras 

nocturnas, relacionadas por las confluencias de población flotante en el día. Esto ha generado 

la demarcación de sectores de tolerancia, en los que confluyen grupos de habitantes de la calle, 

trabajadores sexuales, población consumidora de SPA, lo que ocasiona unas dinámicas de 

inseguridad en dichos sectores.” (METRO DE BOGOTÁ, 2018, pág. 11) 

Todo lo anterior permite al migrante venezolano encontrar lugares interculturales en los que la 

distinción no va a dar cabida a la xenofobia o a la discriminación, como lo es el centro de la 

ciudad el cual alberga población de diferentes culturas, aparte de ello el acceso a piezas o 

residencias donde pagan un arriendo diario permite a varias familias venezolanas albergarse en 

un techo donde resguardarse de las indolencias de la calle y el clima capitalino; el hecho de que 

se condense una gran cantidad de equipamiento urbano y cultural en la localidad, ofrece muchos 

empleos directos e indirectos en diferentes instituciones o entidades gubernamentales de orden 

nacional, departamental y local, privados y públicos, entidades educativas y diferentes sucursales 
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bancarias, o por otro lado los grandes sectores comerciales conocidos como san Victorino, el 

museo del oro, entre otras, hace que el migrante se dirija a este lugar en busca de empleo y 

mejora de condiciones de vida, así los ingresos percibidos, no sean elevados, sin embargo con 

ello se encuentran expuestos a lugares de inseguridad, a lugares explotados por la drogadicción y 

la prostitución, que podrían alterar las acciones que generen esta población en territorio local, 

este flujo de migrantes en la capital cambia el panorama del cotidiano vivir, en Transmilenio por 

ejemplo los vendedores ambulantes ya no son colombianos, han cambiado su tono por el 

venezolano, los promocionadores de restaurantes igual, las comidas rápidas han cambiado de 

sazón, en las vías no se vende los mismos refrescos colombianos en su lugar observamos chicha 

venezolana, las empanadas tienen un tinte diferente y hasta el característico sabor del Ají 

colombiano ha cambiado por el venezolano, cambios pequeños tal vez imperceptibles pero que 

definitivamente están teniendo un choque cultural, cambiando los paisajes cotidianos 

colombianos. 

Por tanto, la siguiente gráfica refleja que Santa Fé es la localidad con mayor población migrante 

de origen venezolano, seguido por Kennedy, Suba y Fontibón, localidades que tienen un 

comportamiento y una estructura socioeconómica similar, pues el potencial territorial de estos es 

industrial-comercial-económico-administrativo sin dejar de lado el uso de vivienda, aunque 

ninguna con la capacidad de intercambio cultural de Santa Fé, ni con tantos lugares de encuentro 

y reunión con compatriotas o nacionales.    
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Ilustración 38, Localidades con mayor población migrante de origen venezolano 2019. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

                                Ilustración 39, Localidades con mayor porcentaje de migrantes venezolanos 2019. 
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Fuente: Elaboración propia. 

En la gráfica anterior se observan las localidades con mayor porcentaje de migrantes 

venezolanos, en donde Santa Fé es la localidad con más habitantes venezolanos con un 

porcentaje del 10,4% lo que equivale a 36.653 habitantes de origen venezolano, seguido la 

localidad de Kennedy, Suba y Fontibón, mientras que las localidades con un menor porcentaje de 

habitantes venezolanos son, Puente Aranda, Antonio Nariño y Sumapaz. 

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas –ONU- Colombia es el principal país 

receptor de migración venezolana. Las cifras ascienden a un 32% de migrantes venezolanos, del 

total internacional. 

Según un estudio realizado por el Concejo de Bogotá, para el 2019 en la ciudad habían alrededor 

de 23.000 mujeres trabajadoras sexuales. La localidad de Santa Fé es una de las principales 

zonas pues allí se concentran más de 1.000. Ese mismo Concejo afirma que una de cada tres 

trabajadoras sexuales en Colombia es venezolana. Sin embargo, muchas de las personas (en su 

mayoría mujeres) que llegan a Colombia esperando tener “un futuro mejor” se encuentran con la 

cruda realidad de un país que no brinda garantías de ningún tipo para los sectores más 

vulnerables, dentro de los cuáles se encuentra por supuesto la población migrante. (Colombia 

Informa, 2019) 

Luego de dos meses de recolectar información, se pudo determinar que el grueso de venezolanos 

cuya situación no está resuelta se encuentra en las localidades de Santa Fé (4.569 personas); 
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Kennedy (4.036); Suba (3.873); Fontibón (2.872) y Engativá (2.871). Sin embargo, más de 7.600 

personas no reportaron lugar de residencia por lo que el número de migrantes por sector podría 

variar. (Venezolanos en Bogotá, 2018) 

Entrevistas / Relatos de vida  

Informantes Claves: 

✓ Hombres y mujeres de 18 años en adelante 

✓ Que lleven entre 6 meses en adelante residiendo en Colombia. 

A partir de la selección de los informantes claves se realiza la ejecución de las entrevistas con el 

fin de obtener la información del migrante venezolano. Se tomo una muestra de 22 relatos de 

vida, en los que se les realizaron 11 preguntas para enmarcar la conversación. 

Comenzando por preguntas como:  

¿Qué edad tienen? 

RANGO EDAD 

15-25 4 

26-35 7 

36-45 6 

46-55 2 

56-65 3 
Tabla 20, Edades relatos de vida población migrante venezolana. 

Donde la respuesta refleja el comportamiento que dicta las estadísticas oficiales y la literatura, 

donde los grupos económicamente activos y productivos condensan la mayor cantidad de 



125 

 

 

 

 

   

 

población, mientras que los migrantes de mayor edad prefieren quedarse en su territorio, y son 

pocos los que migran. 

La siguiente gráfica, muestra la cantidad de personas contactadas, en porcentaje, con el fin de 

conocer si el comportamiento del fenómeno migratorio a escala local se comporta de forma igual 

o similar al proceso migratorio venezolano en general de escala nacional e internacional, al ser 

más fácil comparar datos cuantitativos, es más sencillo observar la similitud del fenómeno 

migratorio en las diferentes escalas de análisis.  

 

Tabla 21, Porcentaje edades relatos de vida población migrante venezolana. 

 

Como se mencionó anteriormente, los grupos jóvenes (15-25,26-35,36-45), son los que más 

población migrante registran, siendo los de 26 a 35 años el mayor porcentaje con un 32%. 
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Ilustración 40, Edad relatos de vida migrantes venezolanos. 

 

¿Hace cuánto tiempo vive en Bogotá? 

Tiempo Personas 

< 1 año 13% 

> 1 año 22% 

> 3 años 62% 

> 6 años 13% 
 

Tabla 22, Tiempo de vivencia en Bogotá. 2019. 

Aunque se observó que en el último lustro hubo un incremento en el flujo de migrantes, los 

últimos 3 años han registrado un aumento exponencial y condensan más del 90% del total del 

flujo de población migrante venezolana, de igual forma la tabla permite apreciar que entre el año 

2015-2016 fue donde más población emigró a Colombia con intenciones de radicarse. 
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Ilustración 41, Porcentaje tiempo de residencia en Bogotá relatos de vida. 

 

De la gráfica anterior, 9 personas respondieron que viven en Bogotá hace más de 3 años, seguido 

de 5 personas que contestaron hace más de 1 año, las personas entrevistadas que viven hacen 

más de 6 años son 5 y las que viven hace menos de un año son 3 personas. Lo que quiere decir 

que según las entrevistas el mayor número de migrantes venezolanos llevan más de 3 años 

residiendo en Colombia. 
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Ilustración 42, Resultado de entrevista a la pregunta planea volver a Venezuela? 

 

 

Ilustración 43, Porcentaje encuesta planea usted volver a Venezuela 

 

De las 22 personas entrevistadas 14 planean volver a Venezuela, 6 personas no quisieran volver a 

Venezuela y 2 personas no saben, no responden. Este gran porcentaje de las personas que 

planean volver a Venezuela se debe al arraigo que genera su lugar de proveniencias y sus lazos 

familiares, ya que muchos de los migrantes dejaron su familia en Venezuela y salieron de su país 

en buscar de mejores oportunidades para ellos y su familia, por lo que, de mejorarse la situación 

en el país bolivariano, su intención seria retornar. 

¿Cuándo? 
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    Cuando 
todo mejore 60% 

6 meses 9% 

< 1 año 18% 

NS/NR 13% 
Tabla 23, Cuando planea volver a Venezuela 

 

 

Ilustración 44, Barras entrevista cuando planea volver a Venezuela 

 

De la gráfica anterior, se logra apreciar que 13 personas esperan volver a Venezuela cuando la 

situación de este país mejore, lo que genera incertidumbre, pues es una situación que para 

solucionarse o mejorarse deberán ser implementadas nuevas acciones en todos los marcos de la 

nación y darse un tiempo prudente que permita estabilizar la crisis que atraviesa el país 
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venezolanos, esto lo explican las personas contactadas ya que expresan que todo este problema 

político, social, económico no va a ser resuelto de la noche a la mañana y esperan volver a su 

país cuando todo esto mejore, sin saber cuándo vaya a ser.  

Todos los que decidieron relatar su historia en este proceso migratorio, expresan querer regresar 

a su país, debido a su arraigo y para estar nuevamente con sus familiares y amigos, en los lugares 

en los que la sociedad imprimió algún recuerdo o alguna relación a la vida de estas personas, sin 

embargo lo diferente de los casos son las temporalidades en las que lo planean hacer, ejemplo de 

ello, dos personas dicen volver en 6 meses ya que dejaron a su familia en Venezuela y migraron 

a Colombia por un período corto de tiempo, para conocer la situación y como dicen ellos testear 

el terreno, para una migración planeada con familiares, amigos o conocidos, o individual, pero 

con algunos recursos y conociendo un poco la dinámica que le pueda cambiar la forma de vida; 4 

personas esperan volver en más de 1 año ya que piensan estabilizarse y tener un buen sustento 

económico para regresar a su país y 3 personas no saben no responden, pues expresan vivir el día 

a día esperando que les depara el destino. 
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¿Por qué decidió emigrar de Venezuela? 

Escasez de alimentos 
en Venezuela 

86% 

Inseguridad en el país 68% 

Altos costos de 
bienes y servicios 

70% 

Costos de vivienda 51% 

Necesidad de buscar 
recursos económicos 
para sostener a la 
familia 

32% 

No hay educación y 
futuro para sus hijos 

18% 

Tabla 24, Resultados entrevista por qué decidió emigrar de Venezuela 

 

Ilustración 45, Resultado en barras entrevista por qué decidió emigrar de Venezuela 
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En esta pregunta, las 22 personas entrevistadas contestaron varias respuestas, ya que la razón por 

la que decidieron salir de Venezuela no era solamente una, la mayoría de personas explicaban 

sus razones para emigrar de este país y unas de las principales fue la escasez de alimentos, 

seguido de la inseguridad que se venía presentando en el país, los elevados costos de bienes y 

servicios ya que por más que tuvieran un trabajo no les alcanzaba para disfrutar sus derechos 

básicos, muchos hablaban de la necesidad de buscar algún recurso económico para el sustento de 

sus familias y las personas con hijos pensaban en el futuro de ellos y les preocupaba el tema de 

educación ya que cada día era menos asequible la educación.  

¿Tiene usted familia en Venezuela? 

SI 86% 

NO 9% 

NS/NR 5% 
 

Tabla 25, Resultados encuesta tiene familia en Venezuela. 

 

Ilustración 46, Resultado en torta encuesta tiene familia en Venezuela 
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El 86% que contestaron que tiene familia en Venezuela, lo que indudablemente genera unos 

lazos de intercambio y de arraigo, por las conexiones familiares, quienes generan un apego 

personal y social, sin mencionar los lugares que pueden ser igual o aún más fuertes en la 

construcción simbólica en el pensamiento de una persona.  

¿Tiene planes de traer a su familia? 

SI 41% 

NO 23% 

YA LA 
TRAJO 9% 

NS/NR 27% 
 

Tabla 26, resultado entrevista tiene planes de traer a su familia 

 

 

Ilustración 47, resultado en torta planea usted traer a su familia. 
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El 41% que planea traer a su familia a Colombia hace parte de 10 personas ya que las 

oportunidades en Venezuela no son las mismas que en Colombia, 6 personas respondieron que 

ya habían traído a su familia, 5 personas no tienen planes de traer a su familia ya que dicen que 

allá se encuentran trabajando sus tierras y con un gran arraigo cultural y territorial, por esta razón 

no se traerían a la familia y 2 personas no saben / no responden.  

¿Envía ayudas económicas a Venezuela? 

SI 68% 

NO 32% 
 

Tabla 27, Resultado encuesta envía ayudas económicas a Venezuela 

 

Ilustración 48, Resultado en torta encuesta envía usted ayudas económicas a Venezuela 
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En la gráfica anterior se observa el porcentaje de personas que envían ayudas económicas a 

Venezuela, el cual 15 personas con un 68% afirman enviar ayudas a sus familiares venezolanos y 

7 personas dicen que no envían ayudas a Venezuela. 

¿Qué formación tienen? 

Primaria 14% 

Secundaria 27% 

Técnico 45% 

Universitario 14% 
 

Tabla 28, Resultados entrevista formación educativa. 

 

 

Ilustración 49, Resultados en barra formación educativa. 
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En la gráfica anterior se observa la formación académica de las personas entrevistadas, donde las 

personas técnicas y tecnólogas superan los primeros migrantes quienes tenían mayores 

preparaciones académicas y laborales.  

¿Con qué documentación cuenta para estar en Colombia? 

PEP 59% 

C.E 32% 

NS/NR 9% 
 

Tabla 29, Resultados tabla documentación para estar en Colombia. 

 

El PEP, es el documento más solicitado y expedido para la población migrante venezolana luego 

de haber sellado el pasaporte y cumplido el tiempo de permanencia en territorio colombiano que 

les permite este proceso; el PEP, como medida implementada en el gobierno de Santos, ha sido 

el medio más utilizado para registrar y controlar el flujo de migrantes venezolanos en territorio 

colombiano, ya que es una ayuda que brinda el estado para regularizar la condición en el país, lo 

que permite acceder a varios beneficios, y es un trámite completamente gratuito a diferencia de 

otros trámites o documentos que generar algún costo o valor y que dificultan el acceso de toda la 

población. 
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Ilustración 50, Resultado gráfica de torta entrevista con que documentación cuenta para estar en Colombia. 
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Transformaciones del paisaje cotidiano a causa de la migración venezolana 

 

Objetivo 3: Sintetizar las principales transformaciones o cambios generadas por la 

migración venezolana en la localidad de Santa Fé en la ciudad de Bogotá D.C. para el 

periodo 2008-2019. 

Las transformaciones generadas en el territorio son diversas y las formas de percibirlo aún más, 

no todos los cambios son los que se pueden observar, también son aquellos que se pueden 

percibir de otra forma, con otros sentidos y órganos diferentes al de la vista generada por los 

ojos, de forma que los cambios también se pueden sentir, pensar, oler, expresar. La 

configuración territorial de un lugar no es siempre homogénea y constante en el tiempo, por el 

contrario es diversa y cambiante, ya que un territorio no comprende solo el espacio, si no un 

lugar que en términos de Spíndola citando a Di meo, comprende el espacio físico el cual incluye 

el componente humano y las actividades socio económicas, también comprende los campos 

políticos, ideológicos y simbólicos, sin dejar de lado todas las relaciones de todos estos aspectos 

con el espacio de desarrollo individual, personal, social, colectivo, etc. (Spíndola, 2016)   

Por tanto, muchos de los efectos producidos por el fenómeno de la migración, muchas veces son 

imperceptibles sin un análisis de fondo, y pasan como acciones aisladas, cuando en realidad día a 

día, sea poco o mucho, algo está cambiando ya sea la infraestructura, superestructura o meta 

estructura. De forma tal, que el caso específico que pasa el territorio Colombiano con el 

fenómeno social migratorio venezolano, ha permitido realizar un acercamiento para conocer los 
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cambios en las diferentes estructuras territoriales, sociales y económicas, aclarando que todas las 

relaciones de y entre estas se generan y desarrollan en un territorio definido, lo que quiere decir 

que para cada uno de los territorios las características son únicas y propias del lugar, y aunque 

podrían haber comportamientos similares en otros lugares, nunca serán los mimos. Por lo mismo 

el fenómeno migratorio venezolano en Colombia no es traspolable (interpolación) a otros 

lugares, ni siquiera dentro de los lugares del país, ya sean departamentos, municipios, barrios, 

veredas, comunas, etc. Contiguas o distantes, cada territorio vive una realidad diferente frente a 

este fenómeno social.  

En ejemplo, el comportamiento migratorio de origen venezolano en Bogotá distrito capital de 

Colombia, no es igual al norte que al sur o al oriente que al occidente de la ciudad, sin dejar de 

ser el mismo fenómeno. Es decir, las condiciones o atracciones del territorio son diferentes para 

cada persona y lugar, los Venezolanos radicados en los barrios del norte de la ciudad son en su 

mayoría los migrantes que más tiempo llevan en el país y consecuentemente en la ciudad, y son 

aquellos venezolanos que hicieron parte de las primeras oleadas migratorias del país bolivariano 

a Colombia, ya que son migraciones planificadas, por personas de las clases sociales más altas de 

Venezuela y que tenían empresas, negocios o recursos para invertir en otros territorios. La parte 

sur de la ciudad por el contrario acoge a la población migrante venezolana de menores recursos y 

con menos preparación; en general como expresan algunos de los entrevistados “mantenidos por 

el estado socialista”, lo que género que muchos de ellos llegaran a trabajar y conseguir sus cosas 

por sus propios medios por primera vez en su vida, lo que pone a esta población migrante 
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venezolana en desventaja con otros migrantes y nacionales. Mientras que el denominado centro 

de la capital tiene un comportamiento diferente, pues en este lugar se condensa población 

migrante de toda la estructura social venezolana, además de ello es un lugar intercultural, un 

lugar al que llegan diversos turistas y migrantes de diferentes países y culturas y pueden durar en 

el país largos pasajes de tiempo, lo que facilita la Inter culturización y la adaptación, pues el 

sentido xenófobo y discriminatorio queda de lado en estos lugares. El hecho de que, en el centro 

de la ciudad, ofrezca condiciones o lugares como hostales o piezas de pago diario y a bajo costo, 

el acceso a trabajo sea formal o informal, hace que esta población migrante perciba algunos 

incentivos económicos con los que estarían conformes en comparación con lo percibido en el 

país bolivariano. 

 

Ilustración 51, Sintesis transformaciones en el paisaje cotidiano. 
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Como se observa en el mapa anterior, se hace una sectorización de los lugares de confluencia de 

población migrante, y las principales actividades que alteran, cambian o transforman el paisaje 

cotidiano, permitiendo observar que la parte centro y occidente del país, son los lugares que en 

los que más se distribuye la población migrante venezolana y de forma proporcional condensa la 

mayor cantidad de actividades y por consiguiente cambios en el paisaje cotidiano de los 

ciudadanos de la capital colombiana, donde resalta como permite observar el mapa, actividades 

como el trabajo informal, la ocupación y apropiación del espacio público, la discriminación y 

xenofobia, la transformación de los elementos paisajísticos, la ubicación en zonas no adecuadas, 

en muchas ocasiones prohibidas por las características que brinda el suelo, la flora y fauna, o la 

estructura y función ecológica que este tenga, y no menor los choques culturales y la 

introducción de costumbres y símbolos que no son propios de la cultura colombiana. 

Por tanto, se han encontrado cambios paisajísticos entendiendo este como parte del territorio, de 

forma tal que hace parte de las relaciones espacio-naturaleza-ser humano, y las consideraciones 

simbólicas que tienen orden o enmarcan el comportamiento social, como la economía o las 

políticas que llenan de normas, derechos y deberes al hombre, por tanto paisaje no es solo la 

construcción imaginaria de una imagen que representa un lugar, por tanto el paisaje no es 

continuo ni homogéneo, por el contrario es cambiante y heterogéneo, ya que con cada acción, 

con cada relación, con cada ser, se genera algún tipo de cambio, lógicamente los grandes 

cambios son observados a simple vista, sin embargo los pequeños cambios que parecen no tener 

trasfondo o consideración alguna como transformación del paisaje, no son vistos a grandes 
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rasgos, es necesario un análisis más profundo. De esta forma se hace evidente una separación de 

los cambios que se sobreentienden y los que necesitan de una óptica más amplia. Entre los 

primeros se encuentran los cambios territoriales debido al alto flujo de migrantes, inicialmente en 

el país bolivariano se observa una alta disminución de población, lo que genera que cambie el 

paisaje cotidiano en cuanto a la cantidad de personas habitando, laborando, transitando, etc. Lo 

que produce una serie de efectos económicos y sociales que afectan aún más al país venezolano, 

aunado a lo que han afectado más de 20 años de malas decisiones político-administrativas. Sin 

embargo, lo que ahonda la presente investigación son los cambios en la república de Colombia 

específicamente como caso de estudio la localidad santa fe en la ciudad de Bogotá DC.  

En Colombia la principal transformación la genera el alto flujo de migrantes, por lo que se está 

volviendo parte del paisaje cotidiano de los colombianos encontrarse con población migrante 

venezolana en diferentes lugares, como plazas, centros de reunión, trabajo, medios de transporte 

etc.   

En la ciudad de Bogotá, la realidad que se vive no es muy distinta en la vida cotidiana del 

bogotano, pues también en su paisaje diario ha cambiado la cantidad de población venezolana 

que observan, la cantidad de vendedores ambulantes e informales que ofrecen alguna labor o 

servicio, lo que comúnmente en Colombia se conoce como el “rebusque”, lo extraño de esto es 

que en principio todos ellos eran colombianos y poco a poco la cantidad de estos se ha reducido 

mientras la de venezolanos ha aumentado.  



143 

 

 

 

 

   

 

Como un ejemplo claro de ello, el medio de transporte masivo de la ciudad, Transmilenio, donde 

día a día se transportan millones de habitantes, donde la realidad es que en cada portal o 

articulado en su recorrido se encuentra una alta cantidad de vendedores y limosneros cada vez 

mas de nacionalidad venezolana, y menos colombianos realizando estas actividades, es cierto 

que estas son prohibidas, sin embargo, el aumento de estos cada vez, es más. 

En el centro de la ciudad, se encuentran altos índices de trabajo informal, y es debido a que es 

una zona de confluencia e importancia para la ciudad, pues en la localidad santa fe se encuentra 

gran parte de las instituciones administrativas de diferente orden (nacional, regional, 

departamental, local), se encuentra también una gran cantidad de instituciones educativas, de 

igual manera es un alto sector de importancia comercial, pues se encuentra lo conocido como san 

Victorino, la carrera 10ma, al menos el tramo que pertenece a la localidad, tiene pasajes 

comerciales como el pasaje Rivas por mencionar alguno, de gran importancia histórica y 

comercial en la ciudad, y lugares comerciales como los centros de tecnología y 

electrodomésticos, todo ello ha conllevado a posicionar a la localidad como un lugar de 

confluencia, lo que facilita al migrante el hecho de realizar alguna labor, con lo que supliría las 

necesidades básicas que no suplía en su lugar de origen, por lo que lugares como el centro de la 

ciudad generan un gran sentido de pertenencia o arraigo, pues son los lugares que le permiten al 

migrante mejorar sus condiciones de vida y de alguna forma hacer parte de la sociedad 

colombiana sin sentirse diferente de los demás, los lugares de reunión de los migrantes en esta 

zona de la ciudad son varios y es debido al gran equipamiento cultural y urbanístico de la 
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localidad que la dota de plazas, plazuelas, parques, y diferentes lugares de espacio abierto que 

permiten el encuentro de migrantes y nacionales. 

 

Ilustración 52, Síntesis fenómeno social migratorio. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Específicamente, en el caso de la localidad Santa fe se encuentran 3 zonas de encuentro o 

confluencia de población migrante venezolana, la primera de ellas en la parte más norte de la 



145 

 

 

 

 

   

 

zona urbana de la localidad, en los límites con la localidad chapinero, conocido como el parque 

nacional, lugar de espacio abierto propicio para actividades deportivas y sociales al aire libre, un 

espacio rodeado por espacios académicos, de vivienda y laborales, por lo que es común encontrar 

grupos de venezolanos reunirse en este lugar en diferentes momentos del día, aunque por lo 

general se ha vuelto normal encontrar estos grupos todo el día en este sector de  la localidad. Un 

segundo lugar de encuentro o confluencia de la población migrante venezolana y tal vez el más 

grande dentro de la localidad se encuentra en la parte que limita con la candelaria, un punto que 

debe sus condiciones por ser un sector de convergencia y centralidad de sectores comerciales y 

zonas de alto impacto donde se presenta un alto índice de trabajo informal, y de algunos barrios 

que se encuentran en medio de los dos puntos de encuentro como la perseverancia, la merced y 

Baviera, barrios que dentro de sus límites posee varios parques que sirven como elemento de 

distracción o reunión para la población migrante venezolana, este lugar de confluencia limita con 

lugares de importancia local y de gran tránsito y confluencia de población, como lo son el centro 

internacional, el hotel Tequendama, el planetario distrital, la plaza de toros la santa maría, parque 

la independencia, barrio la macarena, donde se encuentra la universidad distrital Francisco Jose 

de Caldas, el colegio del acueducto, confluyendo en el barrio las aguas, las nieves, y Veracruz, 

barrios comerciales que también condensan lugares académicos como la universidad Jorge 

Tadeo Lozano y Los Andes, de gran tradición en la ciudad y su población local, junto con 

lugares de alto impacto como la finalización de la calle 19 con Av. caracas, conocido como 
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barrio la capuchina donde se encuentra problemas de trabajo sexual, venta y consumo de 

estupefacientes y otras problemáticas asociadas.  

En la parte occidental de la localidad es donde se encuentran las zonas de alto impacto, donde 

resaltan el mencionado barrio la capuchina, hacia la parte sur el barrio san Bernardino, conocido 

por ser un lugar de confluencia de población de calle, venta y consumo de estupefacientes, robo, 

y demás actividades delictivas e ilegales, y hacia la parte oriental otra zona de alto impacto en el 

barrio Egipto y sus al rededores, donde las principales problemáticas son la inseguridad y los 

estupefacientes, cabe resaltar que estas actividades ilegales son las opciones de más acceso a la 

población venezolana migrante por lo que en estos sectores de alto impacto se vuelve recurrente 

ver personas o grupos de nacionalidad venezolana realizando estas actividades como forma de 

sustento; así mismo la localidad cuenta con varias zonas comerciales, en el sector de las aguas, 

sobre la carrera 10ma hasta el límite de la localidad, entre los barrios san Bernardino y 

capuchina, se encuentra tal vez el lugar comercial con más tradición histórica, san Victorino, 

lugar que es de gran afluencia de población, por las bodegas comerciales que ofrecen el acceso a 

diferentes bienes y servicios, como los pasajes donde históricamente se realizaba el descargue e 

intercambio de mercancía en la capital y servía como pasos de conexión entre las calles que 

hacen parte de la localidad, lugares que por su gran cantidad de comercio, son de atractivo para 

la población migrante que busca laborar y recibir algún beneficio económico, por lo que en estos 

sectores es común encontrar población venezolana migrante, laborando o realizando actividades 

comerciales, de empleo directo o indirecto. Un ultimo lugar de encuentro o confluencia se 
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encuentra al sur de la localidad, que sirve como lugar de encuentro de los barrios mas alejados de 

los sectores comerciales y de una estratificación socio económica un poco menor, como los 

laches, San Bernardino, Atanasio Girardot, las cruces, Albania entre otros. 
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Discusión  

 

El secretismo y ocultismo de información, no se presenta solo en Venezuela, al indagar y buscar 

información oficial sobre el fenómeno migratorio, se encontró que las instituciones no se 

encuentran articuladas entre sí de forma que el proceso migratorio no es comprendido en un 

orden sistémico y holístico, por el contrario se encuentra diseccionado como un proceso 

sistemático, favoreciendo vacíos de conocimiento, duplicidad de datos y el ocultismo de 

información oficial, incluso se encontró que dentro de las mismas instituciones gubernamentales 

no existía la posibilidad de consultar y exponer el total de información, expresado por los 

mismos funcionarios, quienes se negaban a brindar mayor información a la dispuesta en la 

página web, lo que complica y limita el conocimiento del comportamiento del fenómeno social 

migratorio.  

El fenómeno social migratorio basado en el tránsito de personas enfrenta al migrante no sólo a un 

cambio espacio - temporal y cultural sino también a una nueva experiencia que lo conduce a la 

búsqueda de una identidad territorial, la cual le exige la creación de una nueva forma de vida y la 

generación de nuevos vínculos con otros individuos y con el territorio que habita ahora. Tales 

cambios se producen en el marco de lo simbólico, lo imaginario y lo social. 

En el proceso migratorio de población venezolana a Colombia ha estado enmarcado en diversas 

condiciones donde por lo general en el migrante se “inscribe el terror en el paisaje local y en la 
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vida cotidiana”. El miedo, la desolación, la angustia son sentimientos que marcan su devenir. Los 

acontecimientos azarosos y muchas veces arbitrarios los empujan a recorrer un camino sin 

brújula cuyo tránsito se caracteriza por la huida y la incertidumbre que son constantes. El sentido 

de la vida se ve reducido, por lo general, a una cuestión de supervivencia, amenazada siempre de 

peligro. Esta condición de vulnerabilidad, en la mayoría de los casos, está asociada a diferentes 

aspectos, especialmente a los económicos que tienen repercusión en los ámbitos sociales, 

psicológicos; los cuales afectan el desarrollo de la productividad de la mano de obra migrante, y 

por el contrario comienza a generar una serie de efectos en el territorio como aumento del 

desempleo, o cambios en el paisaje cotidiano de la población local. 

Colombia por ser un país vecino, ofrece ciertos atractivos para la población migrante proveniente 

de Venezuela, pues Colombia en la frontera posee varios pasos fronterizos los cuales permiten 

un fácil acceso al país, sin mencionar las múltiples rutas de acceso clandestino. El mantener unas 

relaciones históricas constantes con el país bolivariano, hacen que exista cierta similitud cultural, 

que permite la adaptación del migrante más fácil que en otros países. Dentro del amplio flujo 

migrante venezolano a territorio colombiano, se encuentran los denominados “retornados”, los 

cuales son los migrantes colombianos y sus descendientes con las familias que desarrollaron en 

el hermano país, quienes encuentran cuestiones como las de apego y arraigo familiar y memoria 

histórica que genera Colombia en ellos. Sin embargo el territorio nacional genera un apego tanto 

para los nacionales como para los migrantes, por la relación obtenida con el espacio donde 

generaron algún tipo de memoria o recuerdo que les genere algún tipo de relación con el 
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territorio nacional, sobre todo para los migrantes que luego de estar pasando una dificultosa vida 

en el país vecino, el territorio y la población nacional los ha recibido y les ha brindado nuevas 

oportunidades, no solo para ellos, también para sus familias que por el mismo motivo de arraigo 

personal a la patria siguen en Venezuela por difícil que este la situación. 

Muchos de los migrantes venezolanos, esperan que las condiciones de su país mejoren para así 

generar una alta migración de retorno a su país, tal vez similar a la que se ha generado hacia 

Colombia, la más alta de la cual se tenga registro entre estos países, denotando que en la 

actualidad, la alta cantidad de migrantes se produce desde Venezuela, país que históricamente se 

destacó como un país receptor de población migrante de todo el mundo, mientras que Colombia 

que era un país expulsor de población paso a ser un país receptor de población migrante en 

especial de origen venezolano. 

El “fin” parcial del conflicto armado en Colombia favoreció al retorno de nacionales y la llegada 

de migrantes, pues el conflicto con los grupos al margen de la ley, afecto por 50 años al país y su 

población, y fue uno de los principales motivos de desplazamiento de población dentro y fuera 

del país; los acuerdos de paz entonces han facilitado el flujo de población de todo tipo de 

nacionalidad o cultura a territorio nacional ya sea por cuestiones de turismo, empleo, radicación, 

etc., aunque altamente ha favorecido a los migrantes venezolanos con intensión de radicarse en el 

país pues aparte de los múltiples atractivos que ofrece el país a dicha población, también brinda 



151 

 

 

 

 

   

 

tranquilidad, ya que no se presente tanta violencia y conflictividad, y es uno de los motivos que 

llevo a la población venezolana a huir de su país. 

Por tanto, históricamente, el comportamiento del movimiento migratorio entre estos dos países, 

ha sido bidireccional, fuera del marco temporal investigativo, mostraba un alto flujo de 

colombianos a Venezuela, por las condiciones económicas y laborales que ofrecía el país 

petrolero, el cual baso su mercado en la exportación de productos y subproductos del petróleo y 

la importación de todo tipo de insumos, incluyendo productos básicos y de la canasta familiar, 

aunque el país estuviese en la capacidad de producirlos, sin embargo desde el 2010, comienza a 

señalar un cambio en el flujo de personas entre Colombia y Venezuela puesto que, se hace 

evidente la disminución de población colombiana migrando a Venezuela, e indica un aumento en 

la población migrante venezolana hacia Colombia, donde paso de ser menos de una decena antes 

del 2010 a poco más de 5 mil personas en este año y a partir de allí un flujo de crecimiento 

exponencial hasta el 2014, año bisagra, puesto que es un año que divide el proceso 

informativamente hablando, debido a que a partir de este año el aumento en el flujo de migrantes 

se hace mucho más evidente, con un aumento que llego a algo más de 1700000 personas. 

El alto flujo de migrantes venezolanos se ha distribuido en los 32 departamentos de Colombia, en 

especial en las ciudades de los departamentos fronterizos y la capital del país, Bogotá, quien, por 

su cualidad de capital y centralidad, atrae a la mayor cantidad de migrantes, incluso condensa en 
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su extensión más población migrante venezolana que otros departamentos, los cuales, muchos de 

ellos ni juntos superan la cantidad de población migrante venezolana alojada en la capital. 

En el flujo migratorio, se reconocen varios pulsos migratorios, los cuales conservan una estrecha 

relación con la cantidad del flujo, las condiciones y características del proceso y del migrante, 

contemplando toda la estructura social del país bolivariano, de forma que dentro de los migrantes 

se encuentra personal con preparaciones académicas y laborales diferentes, como ejemplo de ello 

las primeras oleadas de migrantes, las abarcan personal universitario, técnicos y tecnólogos, con 

una apta preparación laboral, empresas y recursos para inversión, con el paso del tiempo 

mientras más aumentaba el flujo de migrantes disminuía la preparación y el conocimiento, de 

igual manera que la cantidad de recursos y la forma en la que se realizó el proceso de migración. 

Conocer la distribución espacial de la población migrante en la ciudad de Bogotá, se presenta 

complicado, pues muchos de ellos laboran en lugares diferentes a los que habitan, o desarrollan 

otro tipo de actividades en lugares diferentes a los de vivienda y trabajo, por lo que se encuentra 

un fuerte y constante movimiento de la población migrante venezolana a lo largo de la ciudad. 

Sin embargo con la utilización de diferentes técnicas y métodos de recolección de información se 

logró conocer que la mayoría de la población migrante venezolana se encuentra distribuida en las 

localidades Santa fe, Kennedy, Suba, Engativá y Fontibón, debido a que en estas localidades se 

presentan diferentes actividades económicas, comerciales, financieras que les permiten laborara 

de forma directa e indirecta y percibir algún tipo de sustento, al tiempo que brinda una 
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habitabilidad de fácil acceso, ya sea por la forma de pago o por el bajo costo; por ello la 

localidad Santa fe es la que más confluencia de población migrante venezolano posee, ya que por 

su ubicación y condiciones geográficas, brindan y dotan el lugar con una característica de 

centralidad e históricamente para nacionales y extranjeros esta parte de la ciudad se ha conocido 

como el centro, lugar de confluencia por la centralidad administrativa, universitaria y económica, 

y una facilidad de acceso a una habitación, por lo que en este lugar se encuentran varios puntos 

de  hostelería, y habitaciones pagas por tiempo o por día, lo que facilita el acceso a una vivienda, 

así mismo el centro de la ciudad presenta grandes zonas comerciales y administrativas que 

generan grandes cantidades de empleo directo e indirecto y tal vez por ello sea el lugar que más 

población venezolana migrante alberga en comparación con otras localidades.  

El hecho de habitar conlleva además de ocupar un espacio, las relaciones que tiene la persona 

con el espacio que habita y el entorno económico y social en el que se desarrolla, es por ello que 

el hecho de habitar un lugar imprime en el poblador una memoria de cuidado y afecto, crea 

recuerdos y relaciones que establecen lazos de apego, hecho que genera se presente una 

territorialidad geo simbólica e imaginaria de forma consciente o inconsciente, es decir los lugares 

pueden ser circunscriptos por los pobladores según su desarrollo territorial. De este modo sucede 

la apropiación territorial definida o enmarcada por el comportamiento sociocultural de los 

migrantes venezolanos en la ciudad de Bogotá, así como lo define Gifford (1987). “un patrón de 

conductas y actitudes sostenido por un individuo o grupo, basado en el control percibido, 

intencional o real de un espacio físico definible, objeto o idea y que puede conllevar la ocupación 
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habitual, la defensa, la personalización y la señalización de éste” (p. 137) una territorialidad 

emergente por los migrantes venezolanos en lugares y sectores de la capital. 

Los procesos migratorios independientemente de su origen y destino, tienen causas y efectos, las 

causas son múltiples, principalmente económicas, que permitan al migrante acceder a mejores 

condiciones de vida que en el lugar del cual emigran, generando efectos en los territorios, donde 

resalta la disminución de población en el lugar de origen y un aumento de la misma en los 

lugares de destino, competitividad laboral, aumento de mano de obra operativa y capacitada, y 

algunos efectos un poco negativos, dependiendo del desarrollo del migrante en la sociedad, entre 

los que resalta el desempleo, la indigencia, aumento de la percepción de delincuencia e 

inseguridad, entre otras. 

El fenómeno migratorio genera inminentemente unos impactos en los territorios y sociedades, 

algunos de ellos imperceptibles a simple vista, pues es necesario la utilización de otros sentidos 

para la comprensión de aquellos cambios que requieren un análisis un poco más profundo. La 

intensidad de los cambios varia en el tiempo, donde los cambios o transformaciones más notorias 

en principio del proceso migratorio con el pasar de los años pueden perder intensidad y no ser 

tan vistosos mientras que los pequeños cambios, los imperceptibles, con el paso del tiempo 

pueden aumentar y hacerse más notorios y/o más intensos. Como muestra de ello, se toma el 

caso del transporte masivo de Bogotá (Transmilenio), donde los vendedores ambulantes (trabajo 

informal y no permitido), han aumentado en un número considerable, principalmente 
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caracterizado por migrantes venezolanos, un cambio muy notorio en principio pero que con el 

paso del tiempo se vuelve algo cotidiano, mientras que cambios un poco más pequeños como la 

introducción de elementos culturales del país bolivariano como algunos alimentos, por tomar 

algún ejemplo, podrían con el paso de los años introducirse en la cultura colombiana.  

Es así como el paisaje, se torna como un indicador sensible al fenómeno social migratorio, ya 

que la construcción paisajística cotidiana se ha visto alterada por diferentes elementos, como los 

territoriales, los sociales, los económicos, etc. Los cuales tienen una construcción imaginaria 

automática constante y homogénea en el imaginario del colombiano y ha cambiado en diferentes 

intensidades y lugares por el proceso de migración de población venezolana a territorio nacional.   

Como parte de las transformaciones ejercidas por el fenómeno social migratorio venezolano en 

la capital, destacan, en el norte de la ciudad, la territorialidad denominada por la población 

venezolana que allí habita como “ Cedrizuela” haciendo una combinación del nombre original 

cedritos y su país natal Venezuela, donde se menciona que este sector de la ciudad se parece 

mucho a la vivienda en caracas (Venezuela), lo que demuestra que el lugar de origen imprime 

una serie de apegos, por lo general generado por los recuerdos o vivencias, pero que el lugar 

donde están habitando y relacionándose también comienza a generar afecto, por lo que tratan de 

adaptar el ambiente a sus costumbres, o por el contrario adaptar sus costumbres al lugar en el que 

se están desarrollando, por el hecho de no perder sus costumbres o tradiciones, apropiándose 

intensional o involuntariamente de estos territorios.  
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Hacia la parte sur de la ciudad, se encuentra la localidad con menos impacto por la migración 

venezolana, la localidad Sumapaz, que en su mayoría es suelo rural de protección y 

conservación, motivos que llevan a considerar al migrante como poco interesantes, tal vez para 

ocupar pero por la gran distancia con las partes urbanas de la ciudad no sucede, aunque gran 

parte se distribuye en las localidades del sur de la ciudad la mayoría, como se mencionó 

anteriormente, el centro y las localidades aledañas que circundan el centro de la ciudad y se 

extienden hacia la parte sur-occidental y occidental de la ciudad, son las localidades que mayor 

cantidad de población albergan, de forma que son también los lugares que más impacto reciben, 

son territorios alterados y transformados por el fenómeno migratorio, principalmente en lo que 

constituye el paisaje. 

El centro de la ciudad como lugar donde converge la mayor cantidad de población ha 

transformado el paisaje diario y el cotidiano vivir de la población de la localidad, donde el 

trabajo informal y la apropiación de espacio público son los impactos más notorios y los que más 

resaltan, mientras que actividades como el uso indebido del suelo han quedado como impactos 

menores y no focalizados, sin embargo son cuestiones que podrían representar un gran problema 

a futuro, pues hay población que se está ubicando en zonas de amenaza corriendo un riesgo 

latente considerando la vulnerabilidad de la población y la capacidad de resiliencia del lugar, por 

lo que se vinculan problemas de organización territorial.  
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Conclusiones 

 

Las instituciones que han diseminado los diferentes fenómenos sociales, con la intensión de 

aproximarse a un área investigativa, han hecho que procesos como la migración sean 

comprendidos y por tanto estudiados desde una perspectiva sistemática, es decir por partes, lo 

que ha complicado que la óptica de análisis sea holística propia de la ingeniería geográfica y 

ambiental, sin embargo a lo largo de la investigación se hizo lo posible por no separar áreas del 

conocimiento si por el contrario buscar integrar las ciencias sociales y humanas que dieran una 

perspectiva sistémica del fenómeno social migratorio de población venezolana a territorio 

colombiano. 

Aunque las instituciones oficiales limiten el acceso a toda la información, la que se encuentra 

disponible, posee redundancias y variaciones con otras entidades, sin embargo al traslapar la 

información obtenida de los diferentes lugares y medios de consulta, se logró observar el 

comportamiento del flujo migrante en el  proceso de migración venezolana a territorio 

colombiano, denotando que las ciudades frontera junto con la capital del país son las unidades 

territoriales que más población migrante venezolana albergan, se logró identificar los 

departamentos que la población venezolana utilizo como lugar de establecimiento (definitivo o 

temporal) o como lugar de conexión con otros destinos, identificando que la mayoría de la 

población migrante venezolana no tenía un destino fijo, haciendo evidente que la planificación 
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del proceso era casi nula, lo que los pone en condición de riesgo y aumenta su vulnerabilidad, de 

forma tal que se limita haciéndose casi nulo el aporte beneficioso del proceso migratorio. 

Aunque la mayor parte del flujo de migrantes, es población económicamente activa es decir 

joven y en capacidad de laborar, se ven limitados por los recursos y la forma de migrar, pues las 

condiciones y el aspecto del migrante crean un imaginario en la población local, en su mayoría, 

no muy bien realizada, sin mencionar que los migrantes al estar acostumbrados a un estado 

socialista, no buscan laborar y prefieren la mendicidad, cabe aclarar que esto no se presenta de 

forma general en el migrante, pero si se encontró una relación con los jóvenes dentro del 

proceso, que además de ello migraron junto con sus familias, pareja, hijos, hermanos, etc. De los 

cuales se hacen responsables o dependientes y además de ellos la familia que no migro y decidió 

quedarse en el país bolivariano, todas ellas causas que limitan a los migrantes al acceso de 

beneficios económicos percibidos por alguna labor, servicio o bien. 

También hay población que hizo su proceso más planificado, y está presentando beneficios al 

territorio colombiano, como lo son los primeros migrantes, quienes basaron su movimiento 

poblacional como un flujo pendular entre los dos países, e invirtieron sus recursos o trasladaron 

sus empresas a territorio nacional, como locatel y farmatodo, por mencionar algunos, creando 

oportunidades de trabajo y generando ingresos y rentabilidades al país.  

Se denota entonces que los efectos generados, pueden ser negativos o positivos, y por lo general 

depende del perfil, la forma y condiciones del proceso migratorio, la planificación y los recursos 
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del migrante que enmarcan la adaptación y desarrollo en la sociedad de destino, y determina las 

condiciones y características de aporte y beneficio brindados al territorio.  

La territorialidad, la ejerce el migrante de forma voluntaria o involuntaria, de forma consciente o 

inconsciente, y es algo básico en el ser humano, natural como el hecho de ser sociable, y es 

debido a ese sentido de pertenencia creado por el constructo social que permite al migrante 

generar vivencias, relaciones, recuerdos que generan lazos afectivos y de apego a los lugares, por 

lo que la necesidad de protección y cuidado sobresalen, sin embargo su nacionalidad y su 

territorio generan una memoria histórica y cultural que es difícil dejar, por ello tratan de adaptar 

el lugar a sus costumbres y formas de vida o de manera contraria adaptar su forma de vida al 

lugar que habita, sin dejar o desconocer su procedencia, lo que crea una serie de choques 

culturales, individuales y colectivos, que entran dentro de las relaciones territoriales sociedad – 

ambiente. 

Por tanto se logro determinar que el principal impacto generado por la migración venezolana en 

la localidad de Santa fe en la ciudad de Bogotá D.C en el periodo 2008-2019 es asociado a las 

transformaciones ejercidas en el paisaje cotidiano de la población local, sin embargo el paisaje 

como constructo territorial tambien asocia una serie de acciones y actividades como reflejo de las 

territorialidades ejercidas y que alteran los territorios. 
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Recomendaciones  

 

Al abordar temas sensibles y que pueden generar ambigüedad, es recomendable utilizar un 

lenguaje neutro y respetuoso, con una posición clara y específica, ya que el hecho de trabajar con 

diferentes poblaciones da cavida a percepciones personales y a juicios de valor generados por el 

constructo social de cada territorio; por tanto para el abordaje de fenómenos sociales como el de 

la migración, se propone la utilización de un lenguaje inclusivo, neutro, respetuoso, en el cual el 

analisis sociodemografico no tome ninguna posicion diferente a la investigativa. 

Por otro lado el acercamiento comunitario debe denotar un conocimiento y preparación 

previa, que permita recolectar la información pertinente y necesaria para la investigación, 

favoreciendo en terminos de calidad y cantidad la información disponible sin dejar de lado la 

opinion social, las historias y relatos de vida que ponen en conocimiento del investigador una 

realidad que muchas veces queda por fuera del cerco y rigurosidad de otras técnicas de 

recolección de información. 

De igual manera, cabe denotar que no hay un proceso especifico de investigación social, cada 

caso sera particular y debera entonces adaptar las multiples formas de construccion de 

conocimineto y recoleeción de información para obtener el resultado esperado o aproximarse lo 

mas posible a una respuesta verdadera, por lo que se recomienda hacer una investigaciòn 
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preliminar que brinde las bases teóricas y los soportes prácticos para cada caso de investigación 

social. 

Para las investigaciones sociales, se propone hacer un acercamineto sistémico y de enfoque 

holístico, que no separe áreas de conocimiento, si no por el contrario encontrar la transversalidad 

e interdisciplinariedad que permite la investigación social para dar una respuesta integral a la 

problemática planteada o a la investigación a realizar. 
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Glosario: 

 

- Aculturación: Adopción progresiva de elementos de una cultura extranjera (ideas, 

términos, valores, normas, conductas, instituciones) por personas, grupos o clases de 

una cultura determinada. La adaptación parcial o total es el resultado de contactos e 

interacciones entre diferentes culturas a través de la migración y de las relaciones 

comerciales. (Organizacion Internacional para las Migraciones, 2006) 

- Amnistía: En el contexto de las migraciones, se trata de un perdón general que se usa 

junto a la “legalización” y se confiere a personas que pueden demostrar que residen 

en el país en donde es otorgada la amnistía, a pesar del hecho de que tal residencia 

fuese ilegal. (Organizacion Internacional para las Migraciones, 2006) 

- Amparo: Protección legal. Recurso para ser tramitado ante un alto tribunal de justicia, 

cuando los derechos garantizados por la Constitución no son respetados por otros 

tribunales o autoridades. Procedimiento constitucional de impugnación mediante el 

que se protege a una persona contra actos que lesionen o violen sus derechos y 

libertades fundamentales (entre otros, derechos relativos a la igualdad ante la ley, a la 

vida, a la integridad física y moral; a la libertad de expresión, de religión y de culto; 

inviolabilidad del domicilio, intimidad personal). (Organizacion Internacional para las 

Migraciones, 2006) 
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- Asilo Diplomático: Refugio que los Estados pueden otorgar fuera de sus fronteras o 

de su territorio, en lugares que gozan de inmunidad, a personas que solicitan 

protección de la autoridad que las persigue o solicita. El asilo diplomático puede ser 

acordado en la sede de la misión diplomática o en la residencia privada del jefe de 

misión. Todo Estado tiene derecho a conceder asilo, pero no está obligado a otorgarlo 

ni a declarar por qué lo niega. (Organizacion Internacional para las Migraciones, 

2006) 

- Asilo: se refiere a una práctica mediante la cual un Estado garantiza la protección, el 

amparo y la asistencia de aquellas personas que han huido de su país de origen por 

diversas razones, generalmente relacionadas con la violación de uno o varios de sus 

derechos fundamentales. (UNHCR, 2016) 

- Cambio de estatus: Procedimiento mediante el cual un extranjero en situación legal 

puede solicitar otro estatus de inmigración. Por ejemplo, un extranjero con visado de 

estudiante al completar sus estudios puede o está capacitado para solicitar un cambio 

de estatus para que su visado de estudiante sea reemplazado por un visado de trabajo. 

(Organizacion Internacional para las Migraciones, 2006) 

- Centro de alojamiento: Lugar donde se aloja a los solicitantes de asilo y a los 

migrantes en situación irregular, a su llegada al país receptor; su status se determina 

antes de que sean enviados a los campamentos de refugiados o devueltos a su país de 

origen. (Organizacion Internacional para las Migraciones, 2006) 
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- Certificado de identidad: Un documento (distinto al pasaporte) expedido por un 

Gobierno a un individuo para facilitarle el ingreso o la salida del país (Organizacion 

Internacional para las Migraciones, 2006) 

- Colonos permanentes: Inmigrantes legalmente admitidos para asentarse en el país 

receptor, incluyendo personas aceptadas a los fines de la reunificación familiar. 

(Organizacion Internacional para las Migraciones, 2006) 

- Constitución: Ley fundamental y orgánica del Estado que establece la concepción, el 

carácter, la organización del gobierno, la extensión de sus poderes soberanos y la 

forma de ejercerlos. (Organizacion Internacional para las Migraciones, 2006) 

- Contingente de migrantes: Cantidad de migrantes que vive en un sitio y en un 

momento determinado. (Organizacion Internacional para las Migraciones, 2006) 

- Corriente migratoria: Cantidad de migrantes que se mueve o está autorizada a 

moverse desde o hacia un país para tener acceso al empleo o establecerse por un 

período de tiempo determinado. (Organizacion Internacional para las Migraciones, 

2006) 

- Crisis Migratoria: Es un término que describe los flujos migratorios complejos y 

generalmente a gran escala, así como los patrones de movilidad ocasionados por una 

crisis que suelen traer consigo considerables vulnerabilidades para las personas y 

comunidades afectadas, y plantear serios retos de gestión de la migración a más largo 

plazo. (Organizacion Internacional para las Migraciones, 2006) 
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- Cultura: Es el conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales y 

emocionales que caracterizan a los grupos humanos. Comprende, más allá de las artes 

y las letras, modos de vida, derechos humanos, sistemas de valores, tradiciones y 

creencias (Ley 397, Art. 1). (Cultura, 2020 ) 

- Cuota/cupo: Restricción cuantitativa. En el contexto de la migración, muchos países 

establecen cuotas o cupos anuales para la admisión de migrantes. En la mayoría de 

los casos, esas cuotas o cupos se basan en la nacionalidad o en la profesión u 

actividad. (Organizacion Internacional para las Migraciones, 2006) 

- Demografía: Estudio de poblaciones humanas, particularmente referidas a su 

composición numérica, su densidad, su distribución, estadísticas de vida. 

(Organizacion Internacional para las Migraciones, 2006) 

- Derecho al asilo: En términos genéricos se usa en dos sentidos: el derecho de 

conceder el asilo (un Estado puede dar asilo en su territorio a cualquier persona a su 

plena discreción), y el derecho de toda persona a buscar asilo y a disfrutar de él en 

cualquier país. (Art. 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de 

1948). (Organizacion Internacional para las Migraciones, 2006) 

- Derecho humanitario: Conjunto de normas y principios de derecho internacional 

establecidos para la protección de las personas, en tiempos de guerra o conflicto 

armado. (Organizacion Internacional para las Migraciones, 2006) 
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- Derecho internacional de la migración: Conjunto de normas y principios aplicables a 

la de la migración y a las personas involucradas en la migración. (Organizacion 

Internacional para las Migraciones, 2006) 

- Derecho internacional Público: Conjunto de normas y principios que regulan las 

relaciones entre los Estados. (Organizacion Internacional para las Migraciones, 2006) 

- Derechos humanos: Aquellas libertades y beneficios aceptados ahora universalmente 

que todos los seres humanos pueden reclamar como derechos en la sociedad en que 

viven. Estos derechos están consignados en instrumentos internacionales. 

(Organizacion Internacional para las Migraciones, 2006) 

- Desempleo: El fenómeno del desempleo se presenta, entre otras razones, cuando la 

cantidad de equipos, recursos financieros y técnicos con que cuenta un país son 

insuficientes para permitir el empleo de toda la fuerza de trabajo disponible. 

(Organizacion Internacional para las Migraciones, 2006) 

- Desplazados externos: Personas que han tenido que abandonar su país debido a 

persecución, violencia generalizada, violación masiva de derechos humanos, 

conflictos armados u otras situaciones de esta naturaleza. Estos individuos huyen, a 

menudo, en masa. A veces también se les denomina “refugiados de facto”. 

(Organizacion Internacional para las Migraciones, 2006) 
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- Desplazamiento: Traslado forzoso de una persona de su hogar o país debido, por lo 

general, a conflictos armados o desastres naturales. (Organizacion Internacional para 

las Migraciones, 2006) 

- Determinación del status de refugiado: Proceso (conducido por el ACNUR y/o 

Estados) para determinar si una persona puede ser reconocida como refugiado, de 

acuerdo al derecho nacional e internacional. (Organizacion Internacional para las 

Migraciones, 2006) 

- Diásporas: Personas y poblaciones étnicas que han abandonado su lugar de origen, 

individualmente o como miembros de redes organizadas y asociaciones, y mantienen 

lazos con su lugar de origen. (Organizacion Internacional para las Migraciones, 2006) 

- Discriminación: Hecho de no tratar a todas las personas por igual cuando no hay 

distinción razonable entre los favorecidos y los no favorecidos. La discriminación 

está prohibida en relación con “raza, sexo, idioma o religión” en el Art. 1 (3) de la 

Carta de las Naciones Unidas, 1945. (Organizacion Internacional para las 

Migraciones, 2006) 

- Emigración: Acto de salir de un Estado con el propósito de asentarse en otro. Las 

normas internacionales de derechos humanos establecen el derecho de toda persona 

de salir de cualquier país, incluido el suyo. Sólo en determinadas circunstancias, el 

Estado puede imponer restricciones a este derecho. (Organizacion Internacional para 

las Migraciones, 2006) 
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- Epistemología: Acto de salir de un Estado con el propósito de asentarse en otro. Las 

normas internacionales de derechos humanos establecen el derecho de toda persona 

de salir de cualquier país, incluido el suyo. Sólo en determinadas circunstancias, el 

Estado puede imponer restricciones a este derecho. (Española, 2020) 

- Exclusión: Denegación formal de admisión de un extranjero en un país. En algunos 

Estados los oficiales de frontera u otras autoridades tienen el poder de rechazar la 

entrada de extranjeros; en otros, esta orden emana de una autoridad judicial después 

de una audiencia. (Organizacion Internacional para las Migraciones, 2006) 

- Expulsión: Acto de una autoridad del Estado con la intención y el efecto de asegurar 

la salida del territorio de ese Estado de una o varias personas (extranjeros), contra su 

voluntad. (Organizacion Internacional para las Migraciones, 2006) 

- Extranjero indocumentado: Extranjero que entra o permanece en un país sin la 

documentación requerida. Ello incluye, entre otros, (a) quien sin documentación para 

entrar al país, ingresa clandestinamente; (b) quien entra utilizando documentación 

falsa; (c) quien después de haber ingresado con documentación legal permanece en el 

país después del tiempo autorizado o, si habiendo violado las condiciones de entrada, 

permanece en él sin autorización. (Organizacion Internacional para las Migraciones, 

2006) 
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- Extranjero: Persona que no es nacional de un Estado determinado. El término 

abarcaría el apátrida, el asilado, el refugiado y el trabajador migrante. (Organizacion 

Internacional para las Migraciones, 2006) 

- Flujos mezclados: Movimientos de población complejos que comprenden solicitantes 

de asilo, refugiados, migrantes económicos y otros migrantes. (Organizacion 

Internacional para las Migraciones, 2006) 

- Frontera: Zona que separa dos Estados. (Organizacion Internacional para las 

Migraciones, 2006) 

- Impacto: Alude a la conmoción socio-cultural que han experimentado los países que 

han receptado grandes contingentes de inmigrantes, portadores de una cultura distinta 

de la local, lo que ha producido por vía de interacción cultural diversos fenómenos 

sincretísticos. (Organizacion Internacional para las Migraciones, 2006) 

- Límite: Línea que separa el territorio y las zonas marítimas de un Estado de otro. 

(Organizacion Internacional para las Migraciones, 2006) 

- Estado: Entidad política con jurisdicción legal y control efectivo sobre un territorio 

definido, con la autoridad para adoptar decisiones colectivas en relación con una 

población permanente, con el monopolio del uso legítimo de la fuerza y con un 

Gobierno internacionalmente reconocido que interactúan o tiene la capacidad de 

interactuar en relaciones formales con otras entidades. Los criterios que confieren la 

calidad de Estado, según el derecho internacional, son una población permanente, un 
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territorio determinado, un gobierno y la capacidad para actuar en relaciones con los 

demás Estado. (Organizacion Internacional para las Migraciones, 2006) 

- Migración: Movimiento de población hacia el territorio de otro Estado o dentro del 

mismo que abarca todo movimiento de personas sea cual fuere su tamaño, su 

composición o sus causas; incluye migración de refugiados, personas desplazadas, 

personas desarraigadas, migrantes económicos (Organizacion Internacional para las 

Migraciones, 2006) 

- Paisaje: En la percepción del paisaje reside parte de la carga cultural expresada a 

través de su observación e interpretación, como afirman Mata Olmo et ál. (2009). 

Carga que se manifiesta tanto en la materialidad de cada fisionomía modelada por la 

acción humana, como en sus imágenes y representaciones sociales, modelos 

paisajísticos y de preferencias (Fürstenau 2009). Desde este enfoque, la forma en la 

que los individuos perciben e interpretan un paisaje es altamente subjetiva y se basa 

en la experiencia vital previa, que se va conformando de manera continua mediante el 

aprendizaje tanto individual como social en el entorno en que se habita (Appleton 

1975; Bell 1999; Mata Olmo 2008). (Colombia, 2015) 

- Regularización: Proceso por el cual un país permite a un extranjero en situación 

irregular obtener un status legal. Practicas usuales incluyen la amnistía (también 

conocida como “legalización”) a extranjeros que han residido en el país en situación 
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irregular por un determinado periodo de tiempo y que no hayan sido considerados 

inadmisibles (Organizacion Internacional para las Migraciones, 2006) 

- Re-emigración: Movimiento de una persona que, después de haber regresado al país 

de salida u origen, emigra nuevamente (Organizacion Internacional para las 

Migraciones, 2006) 

- Temporoespacial: Cualidad que define el tiempo en un determinado espacio. 

- Territorialidad: Montañez define que la “territorialidad es el grado de control de una 

determinada porción de espacio geográfico por una persona, un grupo social, un 

grupo étnico, una compañía multinacional, un estado o un bloque de estados” 

(Montañez, 1997:198). 

Zona de inmigración: Zona del territorio terrestre o Marítimo en la cual es aplicable la 

legislación de ese Estado en materia de inmigración (también llamadas zonas de migración) 

(Organizacion Internacional para las Migraciones, 2006) 
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Anexos 

 

Entrevistados 

Entrevistado 1. Gabriela González, 23 años, aplicada 29 de enero 2020 en la localidad de Santa 

Fe. 
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Entrevistado 2. Endar Antonio Rodríguez Rojas, 38 años, aplicada 29 de enero 2020 en la 

localidad de Santa Fe. 

Entrevistado 3. Tania Rojas, 59 años, aplicada 29 de enero 2020 en la localidad de Santa Fe. 

Entrevistado 4. Carelys Mancipe 26 años, aplicada 29 de enero de 2020 en la localidad de Santa 

Fe.  

Entrevistado 5. Bersy Osua 26 años, aplicada el 4 de febrero de 2020 en la localidad de Santa Fe. 

Entrevistado 6. Michael Salazar 36 años, aplicada el 4 de febrero de 2020 en la localidad de 

Santa Fe. 

Entrevistado 7. Eduar Rodríguez 31 años, aplicada el 4 de febrero de 2020 en la localidad de 

Santa Fe.  

Entrevistado 9. Diana González 23 años, aplicada el 4 de febrero de 2020 en la localidad de 

Santa Fe. 

Entrevistado 10. Marlen Hernández, 47 años aplicada el 12 de febrero de 2020 en la localidad de 

Santa Fe  

Entrevistado 11. Andrea Gutiérrez 19 años, aplicada el 12 de febrero de 2020 en la localidad de 

Santa Fe. 

Entrevistado 12. Enrique Castro 57 años, aplicada el 12 de febrero de 2020 en la localidad de 

Santa Fe. 
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Entrevistado 13. Giovanni Sierra 43 años, aplicada el 12 de febrero de 2020 en la localidad de 

Santa Fe. 

Entrevistado 14. Mariem Torres 27 años, aplicada el 21 de febrero de 2020 en la ciudad de 

Bogotá. 

Entrevistado 15. Orlando Pérez 38 años, aplicada el 21 de febrero de 2020 en la ciudad de 

Bogotá. 

Entrevistado 16. Carlos López 22 años, aplicada el 21 de febrero de 2020 en la ciudad de Bogotá. 

Entrevistado 17. Hugo Castro 46 años, aplicada el 21 de febrero de 2020 en la ciudad de Bogotá. 

Entrevistado 18. Javier Méndez 21 años, aplicada el 28 de febrero de 2020 en la ciudad de 

Bogotá. 

Entrevistado 19. Lorena Muñoz 46 años, aplicada el 28 de febrero de 2020 en la ciudad de 

Bogotá. 

Entrevistado 20. Pablo Ruíz 62 años, aplicada el 28 de febrero de 2020 en la ciudad de Bogotá. 

Entrevistado 21. Aliz Correa 36 años, aplicada el 04 de marzo de 2020 en la ciudad de Bogotá. 

Entrevistado 22. Eliana Bernal 25 años, aplicada el 04 de marzo de 2020 en la ciudad de Bogotá. 

Fotografías tomadas en la Localidad de Santa Fe y en la ciudad de Bogotá. 
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Ilustración 53, migrante en el barrio Lourdes, localidad Santa Fe 

 

Ilustración 54, migrantes regresando a Venezuela debido a la pandemia del covid, norte de Bogotá 
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Ilustración 55, Fundación somos Venezuela en el exterior 

 

 

Ilustración 56, Familia de migrantes venezolanos, desalojados de sus albergues. 


