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Introducción 

 

La presente investigación se enfoca en diagnosticar la situación actual de los desplazados 

económicos de Venezuela radicados en Ocaña,  de cuyo total de 100.461  habitantes para 2018 

(DANE, 2018), no se registra la población que durante los últimos años ha salido de Venezuela 

para radicarse en Ocaña,  por cuya tradición comercial y ubicación es un municipio atractivo 

para aquellas personas que luchan por sobrevivir,  mediante alimentos, medicinas y techo. 

 

El proyecto de investigación da origen a las primeras estadísticas sobre Intervalos de 

edades de población inmigrante,  número de hombres y mujeres,  niveles educativos de la 

población inmigrante,  nivel de ingreso (pesos) per cápita por inmigrantes de Venezuela 

radicados en Ocaña,  nivel de pobreza de los inmigrantes venezolanos residentes en Ocaña,  

número de oportunidades de asistencia pública en Ocaña,  número de inmigrantes con acceso a 

seguridad social,  número de soluciones de vivienda ofrecidas en Ocaña,  número de 

oportunidades de empleo ofrecidas en el municipio de Ocaña y tasa de desempleo de la 

población inmigrante en la ciudad de Ocaña. 

 

Los resultados obtenidos deben ser un referente para la toma de decisiones de la 

Administración Municipal,  quien hasta el momento no tiene medidas concretas para hacer frente 

a la mayor movilidad humana desde Venezuela a Colombia y que crea incertidumbre,  porque en 

el país se han tomado medidas de emergencia, pero no aquellas de raíz,  especialmente si se 

proyecta en el tiempo la situación de residencia irregular de la mayoría de la población,  cuyos 

hijos que están naciendo en territorio colombiano estarán apátridas a sus siete años de edad, lo 



xi 

 

que incrementará la situación de incertidumbre tanto para venezolanos como para los mismos 

colombianos, que cada vez ven más escasas las fuentes de trabajo junto con xenofobia e 

inseguridad ciudadana en el municipio de Ocaña. 

 

Los resultados de la investigación muestran un panorama complejo para el municipio de 

Ocaña,  cuyas consecuencias van en crecimiento,  porque el municipio no tiene capacidad para 

atender al número de inmigrantes que buscan escapar a la crisis de este país,  cuya solución se 

visualiza lejos de la actual política de gobierno venezolano y que exige cooperación 

internacional para los países receptores,  tales como Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Chile,  

entre otros. 
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Capítulo 1. Análisis de la situación económica de los inmigrantes o 

desplazados económicos de Venezuela en el municipio de Ocaña 

 

1.1 Planteamiento del problema  

 

El municipio de Ocaña tiene proyección demográfica de 100 461  habitantes para 2018  

(DANE, 2018),  proyección que no registra la cantidad de extranjeros del vecino país de 

Venezuela a razón de una crisis que no se visualizaba en el tiempo, pero que indiscutiblemente 

ha tenido efecto en diversas regiones del territorio colombiano,  con especial incidencia en las 

zonas fronterizas.  El municipio de Ocaña aunque no es zona fronteriza,  sí tiene una ubicación 

geográfica preponderante,  debido a que ha sido epicentro comercial,  en salud y en educación de 

la provincia que lleva el mismo nombre;  además,  es un punto geográfico obligatorio para llegar 

a los departamentos de Cesar y Santander, así como a otras zonas del país.   

 

Esta panorámica muestra que Ocaña tiene una importancia notoria en el departamento 

Norte de Santander, segundo municipio luego de Cúcuta en tamaño geográfico. Sin embargo, las 

mencionadas ventajas de ser un  municipio reconocido,  con un costo de vida accesible, su gente 

con alta calidad humana y con falta de medidas de regulación gubernamentales frente a 

fenómenos como la llegada desmedida de personas de otras zonas u otros países,  ha logrado a 

simple vista “abarrotar” este municipio del oriente colombiano,  especialmente en lo laboral,  

porque la necesidad lleva a que el venezolano acuda al “rebusque” y ocupa oportunidades que 

antes las tenían trabajadores ocañeros u otros colombianos.  
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Referente a esta problemática no existían estadísticas oficiales o de alguna institución que 

se dedique a la investigación y divulgación de estudios socioeconómicos. No disponer de 

estadísticas sobre el impacto de la crisis  socioeconómica venezolana sobre el municipio de 

Ocaña no permite visualizar la dimensión de la misma,  tampoco propicia la planeación e 

implementación de medidas de choque,  porque como lo indica Prado (2016): 

 

“Históricamente el Municipio ha sustentado su economía en el comercio de 

productos agrícolas producidos en el Municipio y en los otros municipios de la provincia 

de Ocaña, estos productos son consumidos localmente y comercializados en la Costa 

Atlántica y en el sur de Bolívar”  (p. 28)   

 

Este panorama muestra que Ocaña tiene un sistema económico básico y no está preparada 

para ser municipio receptor de gran cantidad que extranjeros,  acrecentando los focos de 

delincuencia,  desmejoramiento de calidad de vida,  afectación a los empresarios formales y 

demás variables a tratar en el desarrollo del proyecto de investigación.  

 

1.2  Formulación del problema  

 

¿Qué variables inciden en la situación económica de los inmigrantes o desplazados económicos 

de Venezuela en el municipio de Ocaña? 

 

1.3  Objetivos  

 

1.3.1  General.  Analizar las variables de estructura y evolución de la situación económica 

de los inmigrantes o desplazados económicos de Venezuela en el municipio de Ocaña. 
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1.3.2  Específicos. Identificar las variables demográficas de edad, sexo y educación de 

la población venezolana que ha llegado a Ocaña entre los años 2015-2017. 

 

Determinar los niveles de ingreso y pobreza per cápita por oficios desarrollados por esta 

población en el municipio de Ocaña entre los años 2015-2017. 

 

Determinar las variables de tipo social como son la asistencia pública,  acceso a seguridad 

social,  solución de vivienda,  oportunidades de empleo,  fuerza trabajadora y tasa de desempleo 

de esta población inmigrante,  entre los años 2015-2017. 

 

1.4  Justificación  

 

 

El municipio de Ocaña se encuentra ubicado en la zona nororiental del departamento 

Norte de Santander,   dista “199,10 km de la ciudad de Cúcuta.” (Ruta Distancia, 2018, p. 1) y 

con el pasar del tiempo se ha convertido en un corredor de tránsito obligado para población que 

se dirige a departamentos como Aguachica, Santander y otras zonas del país;  es epicentro 

comercial y de servicios de la provincia de Ocaña, lo que propicia la constante llegada de 

personas de municipios aledaños. Desde el punto de vista económico Ocaña Arévalo y Pacheco 

(2013) indican:  

 

La ciudad de Ocaña está conformada por tres grandes sectores económicos: 

comercial, manufacturero y de servicios. El sector comercial representa la principal 

actividad económica con un total de 252 empresas, que participan con el 71%, seguido del 

sector servicios con un total de 92 empresas, que representa el 26% y las empresas 

dedicadas a la actividad manufacturera con un total de 9 empresas que participan con el 

3%.  (p. 9) 
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Estas variables permiten vislumbrar cierta complejidad en las variables sociales y 

económicas del municipio, especialmente con la llegada de importante cantidad de ciudadanos 

venezolanos que buscan escapar a la crisis de este país,  siendo una situación que va en notorio 

crecimiento,  pero de la cual no se tienen datos estadísticos que permitan tomar medidas de 

reacción,  situación que amerita la presente investigación, cuyo impacto se enfoca a identificar 

factores cruciales con fines de disponer de resultados base, que sean punto de partida para buscar 

soluciones y aminorar el impacto de la llegada de inmigrantes venezolanos a Ocaña,  donde la 

situación de empleo y programas sociales no es la mejor. Migración Colombia indica que no 

existe cifra exacta de la población venezolana asentada en el país,  tal como lo indica la revista 

Semana (2017): 

 

 Migración Colombia, entidad encargada de manejar a los extranjeros, cuenta 1.512.000 

turistas y venezolanos que entraron legalmente y 55.000 residentes entre 2012 y 2016. Eso sin 

contar las 55.000 personas que a diario circulan en las zonas de frontera, especialmente en Cúcuta. 

Sin embargo, Daniel Pages, presidente de la Asociación de Venezolanos en Colombia, estima que 

entre legales e ilegales hay más de 1.200.000 de ellos que residen en el país. (p. 1) 

 

 

1.5  Delimitaciones 
 

1.5.1  Delimitación Operativa.  El cumplimiento de los objetivos se logró mediante la 

revisión e implementación de herramientas técnicas, las cuales se referencian en los marcos 

conceptual y teórico. De igual forma,  se adopta al 100% las guías metodológicas ofrecidas por la 

Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña,  que bajo la dirección de un magíster 

relacionado con el área de estudio se programa trabajo mancomunado, coherente, acorde con 

objetivo general y aplicando las normas APA,  tal como ha establecido esta Universidad. 
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Teniendo en cuenta que el tema de inmigración de población venezolana tiene variables 

de cálculo complejo,  es posible que el levantamiento de información no resulte del todo acorde 

con los objetivos del trabajo de grado, por lo que se acudió a información relacionada,  ya sea 

con datos promedio regionales y/o nacionales.  

 

1.5.2  Delimitación Conceptual. El trabajo de grado tuvo como fundamentos 

conceptuales: 

 

Población inmigrante 

 

Variables demográficas de edad, sexo y educación de la población 

 

Variables de tipo social,  asistencia pública,  acceso a seguridad social,  solución de 

vivienda,  oportunidades de empleo,  fuerza trabajadora y tasa de desempleo. 

 

Niveles de ingreso y pobreza per cápita,  formalidad e informalidad laboral. 

 

Dinámica comercial fronteriza. 

 

1.5.3  Delimitación Geográfica.  El trabajo de grado de desarrolló en el municipio de 

Ocaña;  de acuerdo con información obtenida del sitio oficial de la Administración Municipal de  
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Ocaña,  Prado (2018) indica: 

 

 “Ocaña está situada a 8º 14' 15'' Latitud Norte y 73º 2' 26'' Longitud Oeste y su 

altura sobre el nivel del mar es de 1.202 m. La superficie del municipio es 460Km², los 

cuales representan el 2,2% del departamento. La Provincia de Ocaña tiene un área de 8.602 

km². Posee una altura máxima de 2.065 m sobre el nivel del mar y una mínima de 761 m 

sobre el nivel del mar.” (p. 1) 

 

1.5.4  Delimitación Temporal. El cumplimiento de las diferentes etapas del trabajo de 

grado tuvo una duración de cinco (5) meses,  contados a partir de la aprobación de la propuesta.  
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Capítulo 2. Marco Referencial 

 

2.1  Marco Histórico  
 

2.1.1  Migraciones a nivel mundial y sus causas.  De acuerdo con la Organización 

Internacional para las Migraciones (OIM, 2015) en la actualidad:  

Se estima que en el mundo hay 232 millones de migrantes internacionales (DAES, Naciones 

Unidas, 2013) y 740 millones de migrantes internos. Alrededor del 50% de los migrantes 

internacionales reside en diez países altamente urbanizados y de ingresos altos, es decir, Australia, 

el Canadá y los Estados Unidos de América, varios países de Europa (Alemania, España, Francia y 

el Reino Unido), Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y la Federación de Rusia (DAES, 

Naciones Unidas, 2013). Los migrantes tienden a concentrarse en las ciudades de esos países.       

(p. 2) 

 

Es de prever que prácticamente todo el aumento de la población mundial en los 

próximos decenios otros 2.500 millones de personas se produzca en las zonas urbanas de 

los países de ingresos bajos y medianos, particularmente en África y Asia (Naciones 

Unidas, 2014).  

 

Este panorama migratorio se extiende a diferentes zonas en el mundo,  producto de la 

inestabilidad política,  social,  económica y ecológica,  porque junto con el crecimiento 

poblacional viene el aumento de variables nacionales y/o continentales. La Organización 

Mundial para las Migraciones (OIM, 2015) indica: 

 

Se estima que, todos los días en la región de Asia-Pacífico, unas 120.000 personas 

emigran a las ciudades, y se calcula que para 2050 el porcentaje de residentes en las zonas 

urbanas habrá aumentado al 63%. Entre 1990 y 2014, la región de Asia-Pacífico añadió 

alrededor de mil millones de habitantes a su población urbana, más de la mitad concernía a 

China (450 millones). Este fenómeno forma parte de una tendencia a largo plazo. 

Concretamente, la población urbana de la región se duplicó con creces entre 1950 y 1975, 

y nuevamente entre 1975 y 2000. Es más, entre 2000 y 2025 se prevé, nuevamente, otra 

duplicación de la población (CESPAP, 2014). (p. 19) 

 

De acuerdo con lo indicado por (OIM,  2015),  se visualizan cambios en la geografía 

mundial de los flujos migratorios,  condicionados al progreso económico,  lo cual hace que 
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vaya en incremento el número de ciudades receptoras de población migrante. Por ejemplo,  

la población migrante siente mayor atracción por los países en situación de expansión 

económica,  tales como Asia Oriental, Brasil, África Meridional y la región occidental de 

la India,  ocasionando un dinámico movimiento de personas que se trasladan entre las 

comunidades urbanas, regionales, nacionales y mundiales.  

 

El proceso de migración se considera como un proceso de cambio,  de lucha,  de ajustes y 

como dice la OIM (2015) de “forjadores de la resiliencia de las comunidades de origen y de 

acogida a través del intercambio de recursos y la prestación de apoyo.” (p. 5).  Vivir en otro país 

hace que los migrantes en edad de trabajar y condición física saludable, aportar diversas 

competencias útiles en las labores de preparación, respuesta y recuperación en situaciones de 

desastre,  especialmente en sociedades en proceso de envejecimiento.  

 

Ver la migración desde la óptica del desarrollo social,  es reconocer esta población como 

un vehículo esencial para crear vínculos entre las ciudades de origen y de destino, así como la 

necesidad de planificar el desarrollo local tomando como elemento los migrantes. La OIM 

(2015) indica: 

 

Los vínculos entre las ciudades se crean o mantienen en función de la magnitud de las 

poblaciones de migrantes. Los migrantes y las comunidades de la diáspora pueden contribuir a 

fomentar las alianzas locales para el desarrollo descentralizado entre las ciudades y facilitar o 

emprender algunas de las actividades conexas, como la aportación de conocimientos especializados 

y de información sobre las comunidades de origen. (p. 6) 

 

El efecto socioeconómico de la inmigración en el país de destino son múltiples y se 

considera como una caja de Pandora,  que para el caso del mercado laboral, son relevantes,  lo cual 

va conectado con el uso de recursos públicos y la cohesión social en el país receptor.  De esta 

manera,  al llegar personas de otras naciones se amplía la oferta de empleo,  ejerciendo presión 

sobre salarios de las personas nativas,  sin dejar de lado variables como la cualificación y capacidad 

laboral tanto de la mano de obra nativa como de la inmigrante.  Puntualmente, David Card 

argumenta que el arribo de mano de obra extranjera con bajo nivel educativo bajo en EE. UU. ha 

sido absorbida sin mayor  impacto en los salarios debido al ajuste de las técnicas de producción,  

por ejemplo,  en la producción de un bien agrícola puede realizarse a través de varias 

combinaciones de factor trabajo y factor capital, y cada país escoge la mezcla acorde con la 

disponibilidad de cada uno de los factores de producción;  si se trata de un país avanzado se espera 
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que la producción agrícola sea más intensiva en maquinaria que en país en desarrollo.  Si el caso es 

que un país como EE. UU. recibe una inmigrantes poco cualificados, esta puede ser absorbida a 

través de un leve cambio en la intensidad de los factores de producción,  aumentando por ejemplo,  

la intensidad del factor “mano de obra no calificada” frente al factor “maquinaria”. (Canals, 2016) 

 

En cuanto a migración internacional, se presenta un fenómeno importante,  la mayor parte 

del crecimiento urbano se produce en los países de ingresos bajos y medianos, especialmente en 

Asia y África. Entre los principales centros urbanos de Asia figuran Singapur y Kuala Lumpur, 

en los que los expatriados profesionales, los estudiantes internacionales y los trabajadores 

migrantes poco calificados impulsan la migración. Las sociedades relativamente homogéneas, 

que anteriormente no estaban acostumbradas a esa diversidad, deben hacer frente a ella por 

primera vez. “Las ciudades africanas se están convirtiendo en parte de una compleja red de 

migración entre los países del Sur Global.” (DAES, Naciones Unidas, 2014,  p. 43).  

 

El patrón de la distribución urbana varía en gran medida casi el “90% ocurre con toda 

probabilidad en África y Asia, con China y la India que representarán más de un tercio del 

crecimiento global urbano de los próximos 35 a 40 años.” (Lee, 2016, p. 61) Gran parte de ese 

crecimiento se debe a la migración interna.  Sin embargo,  la migración internacional del Norte y 

el Sur Globales es un factor de considerable importancia.  

 

Por ejemplo, la población de nacidos en el extranjero en las ciudades mexicanas se 

ha duplicado desde 2000, pasando a 961.121 habitantes en 2010. La mayoría de los 

inmigrantes constituyen la migración Norte-Sur, con el 77% proveniente de los Estados 

Unidos de América. Por lo general se encuentran en las grandes ciudades; casi el 57% de 

los nacidos en el extranjero tiene menos de 14 años de edad, es de ascendencia mexicana, y 

vive en sus comunidades de origen (INEGI, 2001 y 2011). (p. 61).  (Lee, 2016, p. 61) 

 

Si existe adecuada planeación territorial,  las ciudades podrían ofrecer acceso a una serie 

de recursos, servicios y oportunidades indispensables para el bienestar y la resiliencia,  pero “si 
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no se gestiona adecuadamente la migración puede más bien traducirse en condiciones de 

exclusión y vulnerabilidad para los que se trasladan y para sus comunidades de acogida. (Greiner 

y Sakdapolrak, 2012).”  (Lee, 2016, p. 61) 

 

Un reto de alto impacto para los migrantes son las barreras jurídicas y administrativas,  

porque las leyes y reglamentos pueden excluir a todos los grupos de migrantes, o algunos de 

ellos, del acceso formal a la vivienda, el empleo, la atención de la salud, la educación, así como 

la respuesta y la asistencia para la recuperación en casos de desastre. “Aunque ese tipo de 

situación suele ser el resultado de la aplicación de políticas que regulan la inmigración desde el 

exterior, también pueden derivarse de los requisitos de registro aplicables a los migrantes 

urbanos internos.” (OIM,  2015, p. 2) 

 

Otro de los factores en contra de los inmigrantes es el acceso reducido a las redes 

sociales, porque trasladarse fuera del lugar de origen incide en los vínculos familiares y 

comunitarios que podrían promocionar la obtención de ingresos, servicios de salud, 

servicios de cuidado de niños y educación, apoyo emocional u otros recursos para hacer 

frente a situaciones de escasez. (OIM,  2015) 

 

No es un secreto que las personas que llegan a las ciudades pueden tener que hacer frente 

a retos específicos en materia de acceso a las posibilidades de obtener ingresos, y encontrarse en 

situación de desempleo o de falta de calificación. En algunos casos, como dice la OIM (2015) 

“El hecho de poseer un conjunto de competencias diferentes también podría ser una ventaja para 

cubrir carencias en el plano local.” (p. 3) 

 

Como lo expresa la (OIM,  2015),  los migrantes pueden terminar viviendo en 

asentamientos informales y barrios marginales, obligados a ganarse la vida trabajando en 

sectores de la economía no estructurada. Esas condiciones empujan a las personas hacia 
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situaciones de poca seguridad personal, ambiental y financiera (ONU-Hábitat, 2003). Esas 

barreras pueden surgir en relación con cualquier tipo de movimiento (migración interna o 

internacional, desplazamiento y reubicación).  

 

2.1.2  Antecedentes del éxodo de inmigrantes venezolanos hacia Colombia. La simple 

vista da cuenta de la magnitud de la problemática de inmigrantes en el Norte de Santander y 

otras zonas,  pero con mayor impacto en este departamento,  por ser la frontera con mayor 

dinámica migratoria. La revista Semana (2017) indica que: 

“En la medida que se agrava la crisis del país vecino, se recrudece la tragedia de los 

venezolanos en Colombia. Con más de 120 manifestantes muertos en las calles y un 

panorama de convulsión social por cuenta del régimen presidido por Nicolás Maduro, cada 

vez más dictatorial, miles de venezolanos cruzan la frontera para preservar su vida, paliar 

la escasez y hasta buscar vacunas y medicinas. Colombia está sintiendo el impacto de un 

fenómeno masivo ya no solo en la frontera, sino en el resto del país.” (Revista Semana, 

2017, p. 1) 

 

De acuerdo con la revista Semana (2017) “Migración Colombia contabiliza un promedio 

diario de 25.000 venezolanos que ingresan por los siete cruces fronterizos existentes a lo largo de 

seis departamentos limítrofes” (p. 2),  estas fronteras van desde La Guajira hasta Guainía, de los 

cuales Cúcuta es el principal corredor humano y el drama de los venezolanos en Colombia tiene 

muchas caras, desde la presencia de población con deseos de laborar y forjarse una mejor 

situación socioeconómica hasta aquellos que arriban con el propósito de delinquir. 

 

La llegada diaria de venezolanos a Colombia tiene efecto en diferentes sectores de 

inversión social,  tal como es salud,  que según Semana (2017) “El Hospital Universitario 

Erasmo Meoz de Cúcuta fue la primera entidad en acusar saldos en rojo.” (p. 2). Antes del cierre 

de la frontera en agosto de 2015 el área de urgencias atendía esporádicamente pacientes 

foráneos, principalmente por incidentes de tránsito. Ahora los venezolanos acuden con 

http://www.semana.com/noticias/crisis-en-venezuela/105879
http://www.semana.com/noticias/nicolas-maduro/102646
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patologías complejas, entre ellos madres gestantes sin control prenatal y niños de brazos. Desde 

ese mes hasta julio de 2017 este centro hospitalario había atendido “en urgencias a 5.300 

venezolanos, con un costo cercano a los 6.000 millones de pesos.” (Semana,  2017, p. 3) 

 

Según Krüger (2017), director general de Migración Colombia, los datos que recogió la 

institución solo se pueden analizar dentro del contexto propio de la dinámica migratoria con el 

país vecino, que tiene tres aspectos. 

 

“El primero de ellos tiene que ver con la historia, pues al ser países vecinos el 

movimiento de personas entre las dos naciones ha sido permanente. Debemos recordar que 

décadas atrás, éramos nosotros, los colombianos, quienes viajábamos a buscar 

oportunidades al vecino país”, dice Krüger.  El segundo aspecto, de acuerdo con Krüger, es 

que los flujos migratorios entre Colombia y Venezuela han crecido en el orden del 15 % en 

los últimos años, mientras que con el resto de países esa cifra es del 11 %.” (p. 1) 

 

2.1.3  Problema de investigación abordados. A continuación se muestran varios factores 

incidentes en el problema de investigación abordado. Los residentes de zonas fronterizas o del 

acostumbrado tránsito de población venezolana son testigos de la difícil situación que 

atraviesan estas personas,  quienes buscan toda manera posible para atravesar la frontera 

geográfica en busca de comida y medicamentos,  lo cual crea un drama socioeconómico de alto 

impacto para los países receptores,  en este caso Colombia es el más cercano y culturalmente 

con mayores relaciones binacionales.  García (2017) afirma: 

 

Venezuela se encuentra al borde de una crisis humanitaria de proporciones trágicas. Los 

números económicos para el 2018, pese al mejor precio del barril de petróleo, muestran 

perspectivas alarmantes. Las proyecciones de la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (Cepal), el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial coinciden en pronosticar una 

inflación que superará 2000% para el año y una disminución del producto interno que oscilará en el 

10 por ciento. Esos datos que sintetizan el desequilibrio de todas las variables económicas y 
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sociales preanuncian que Venezuela vivirá un período de características similares a las que enfrentó 

Cuba tras el colapso de la Unión Soviética. (García, 2017) 

 

Una de las consecuencias de esta situación es el incremento del desempleo,  lo cual 

conlleva al aumento de la informalidad laboral, en especial en una ciudad como Cúcuta, donde 

sus habitantes pueden mitigar la desocupación mediante actividades económicas propias de 

frontera, como el contrabando y el cambio de divisas.  Según Socarrás (2017) “Desde el 

Ministerio del Trabajo se viene trabajando arduamente para presentar una agenda a los entes 

territoriales y poder acompañar a nuestros hermanos venezolanos. Así mismo, buscamos 

articularnos con las entidades adscritas y su oferta.” (p. 1)  

 

Alzate (2017) jefe de recursos humanos del  elempleo afirma que “Ahora hay más 

competencia y diversidad de personal, dicen expertos, lo que obliga a prepararse mejor para 

conseguir un trabajo.” (p. 1)  

 

El impacto se mide con cifras,  tal como resume (Alzate, 2017) que según Migración 

Colombia, hay más de 340.000 venezolanos con intenciones de quedarse en el país,  

mientras que la Asociación de Venezolanos en Colombia estima que hay más de 1.200.000 

(entre legales e ilegales) que residen en Colombia,  de los cuales,  miles buscan cómo 

ganarse la vida con trabajos informales y otros con empleos formales. (p. 2) 

 

2.2  Marco contextual 
 

Ocaña tiene conexión social y económica con los demás municipios de la provincia del 

mismo nombre,  razón por la que es epicentro  educativo,  de salud,  comercial e inclusive 

industrial,  con lo que se puede llamar industria a las escasas actividades de transformación de 

materias primas.  Según la Cámara de Comercio de Ocaña (CCO,  2016) “Las actividades 

económicas, motores principales de la zona del Catatumbo, Provincia de Ocaña y Sur del Cesar 
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son: producción agropecuaria, comercio y turismo.”  (p. 26).  De esta manera,  la economía base 

en la provincia de Ocaña es la campesina,  que integra la  producción agropecuaria, con 

actividades productivas tradicionales que han sido el soporte de la economía regional. 

 
 

Figura 1. Mapa del municipio de Ocaña.  

Fuente: https://www.google.com.co/search?q=mapa+de+oca%C3%B1a&source=lnms&tbm= 

isch&sa=X&ved=0ahUKEwjxsOTqz7zZAhUNmeAKHWzNBykQ_AUICigB&biw=1366&bih=613#imgrc=Q8jx6

5DHJswFKM 

 

De acuerdo con la (CCO,  2016), la diversidad de zonas agroecológicas, 

influenciadas por la ubicación en las estribaciones de la cordillera occidental, que permiten 

la existencia de variados pisos térmicos en terrenos con topografía ondulada, que presentan 

pendientes que oscilan alrededor del 12%, hasta las zonas más quebradas de cordillera que 

llegan incluso al 100%, con tipos de suelos superficiales, con influencia de cenizas 

volcánicas de baja evolución, de fertilidad moderada, localmente pedregosos, y zonas de 

piso térmico cálido, ubicadas de 0 a 1.000 msnm, correspondientes a tierras de cordillera y 

piedemontes de relieve plano son, entre otras, características que permiten el desarrollo 

próspero de actividades agropecuarias. En estas zonas se encuentran medianos y pequeños 

productores campesinos que, en su mayoría, utilizan sistemas de explotación agrícola 

artesanal y cuentan con cerca de 77.452 hectáreas sembradas, destacándose principalmente 

los sistemas productivos hortofrutícolas, palma, café, cacao, yuca, plátano, maíz y caña. 
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Figura 2. Mapa del municipio de Ocaña dentro de Norte de Santander. 

Fuente: https://www.google.com.co/search?q=mapa+de+oca%C3%B1a&source=lnms&tbm= 

isch&sa=X&ved=0ahUKEwjxsOTqz7zZAhUNmeAKHWzNBykQ_AUICigB&biw=1366&bih=613#img

rc=aLMHeMesY03KKM 

 

En cuanto al comercio,  esta actividad económica constituye en la segunda actividad empresarial 

de la región destacándose los municipios de Ocaña, Tibú, Convención y Ábrego,  el cual gira en 

relación con la comercialización de la producción agropecuaria, insumos, víveres y demás 

artículos correspondientes a la canasta familiar y a las necesidades de los hogares.  

“Actualmente, las centrales de abastos son los más importantes focos de comercialización, 

distribuyendo en promedio 3 millones de toneladas de alimentos, que generan ingresos estimados 

en 35 mil millones de pesos anuales en todas las centrales mayoristas.” (CCO, 2016, p. 31)  
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De acuerdo con la (CCO, 2017) el panorama económico de la región,  Ocaña es 

considerada la capital de la Provincia, por lo que posee una alta dinámica comercial frente 

a los demás municipios, en ella se encuentra ubicado el mercado principal, al cual llegan 

todos los productos que se cosechan en la región, además de todos los intermediarios, 

debido a que no se cuenta con un canal de distribución directo con el comercializador de 

las ciudades o regiones consumidoras de los mismos, afectando la economía de los 

productores por el alto costo de la intermediación.  

 

Entre los factores que logran hacer de Ocaña un municipio dinámico en sentido comercial está su 

ubicación estratégica, la cual tiene como principal renglón de su economía el sector empresarial,  

“con cerca de 2.499 establecimientos registrados ante la Cámara de Comercio.” (CCO, 2017, p. 

33) 

 

2.3  Marco Conceptual 
 

2.3.1  Variables demográficas de edad, sexo y educación de la población. Los registros 

demográficos dan a conocer el crecimiento o reducción de variables relacionadas con la 

población en cierta región geográfica.  León (2015) indica que: 

 

La tasa de crecimiento demográfico depende, además  de la tasa de natalidad y de la tasa de 

mortalidad, de los movimientos migratorios. La tasa de natalidad depende a su vez de la tasa de 

fecundidad. La tasa de fecundidad está influida por muchos factores pero el principal es el nivel 

cultural de la sociedad y especialmente de las mujeres: a mayor cultura, menor número de hijos se 

tienen. La tasa de mortalidad depende del grado de desarrollo económico y sanitario. (p. 4) 

 
 

Algunas de las características de la población son la edad,  sexo y educación,  cuya 

medición se puede hacer por porcentaje o el concepto de  datos medios o promedios,  pero si 

existe la posibilidad de hacer recuentos exactos,  será mayor la calidad de los resultados. 

 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/14002996/helvia/aula/archivos/repositorio/250/271/html/economia/2/migraciones.htm


17 

 

Las fuentes demográficas pueden ser directas (recuentos de la población,  registros 

locales disponibles y demás),  así como indirectas (documentos disponibles en la web) 

  

2.3.2 Variables de tipo social.  Según el diccionario en línea Definición ABC (2017):  

 

“La asistencia social es una actividad que se ocupa de diferentes situaciones, entre las 

que se destacan: promover el cambio social hacia un estado de superación de las personas, 

la resolución de conflictos que surjan en la interacción humana, el fortalecimiento y la 

liberación de los pueblos conforme al objetivo de alcanzar el bien común.” (p. 1) 

 

Tal como lo indica (Vicente, 2012) delimita algunas características para la asistencia 

social,  como el hecho que las prestaciones son sufragadas completamente por el erario 

público: gobierno nacional o local; las prestaciones tienen fuerza de ley y el beneficiario 

tiene derecho legal a su percepción al presentarse su estado de necesidad; al evaluarse el 

estado de necesidad del potencial beneficiario, se toman en consideración sus otros 

ingresos así como los recursos que posee; las prestaciones que se conceden tienen por 

objeto aumentar el total de ingresos de los beneficiarios  hasta cierto nivel mínimo fijado 

por la sociedad, habida cuenta asimismo de factores como el tamaño de la familia y 

determinadas obligaciones fijas ineludibles, el pago de alquiler.  

 

 

2.3.3  Niveles de ingreso y pobreza per cápita.  “El empleo de la renta per cápita como 

indicador de riqueza o estabilidad económica de un territorio tiene sentido porque a través de su 

cálculo se interrelacionan la renta nacional y los habitantes de este lugar.” (Economipedia, 2015, 

p. 2) 

El ingreso per cápita es un cálculo que se realiza para determinar el ingreso que recibe, en 

promedio, cada uno de los habitantes de un país; es decir, en promedio, cuánto es el ingreso que 

recibe una persona para subsistir. “Este cálculo se obtiene dividiendo el ingreso nacional entre la 

población total de un país.” (Banrepcultural, 2017, p. 1) 

 

Ingreso per cápita = Ingreso nacional (IN) / Población total (PT) 
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De acuerdo con el Dane (2013) “la pobreza es el porcentaje de personas que son 

clasificadas como pobres, por tanto es un indicador que permite observar la probabilidad no 

condicionada de que un individuo en un departamento sea pobre.” (p. 1) 

2.3.4 La evaluación socioeconómica como campo de acción de la Administración.           

López (2008) indica que:  

 

“Los indicadores representan importantes herramientas para la toma de decisiones ya 

que transmiten información científica y técnica que permite transformar a la misma en 

acción. Resultando así fundamentales para evaluar y predecir tendencias de la situación de 

una región o una localidad en lo referente a las cuestiones económicas y sociales, así como 

para valorar el cumplimiento de las metas y objetivos fijados en las políticas de gobierno. 

Por ello cumplen una función activa en el mejoramiento de los procesos de formulación, 

rediseño, seguimiento y monitoreo las de políticas públicas.” (p. 1) 

 

Fernández (2012) afirma que “La evaluación del impacto social es una de las 

herramientas más importantes para diseñar estrategias de desarrollo y como tal, tanto empresas 

como organizaciones del tercer sector la han ido adoptando progresivamente a lo largo del 

tiempo.”  (p. 1).  De esta manera,  el presente estudio de una u otra forma estará abordando 

variables de tipo social y económico, por lo que resalta como una herramienta relevante para 

conocer el impacto de los desplazados económicos en el municipio de Ocaña,  cuya realidad 

muestra la urgente necesidad de plasmar estadísticas con fines de tomar medidas de solución.  

 

El presente proyecto de investigación aborda indicadores económicos con fines de 

“evaluar, dar seguimiento y predecir tendencias de la situación de la región o el municipio en lo 

referente a la cuestión económica…” (López y Gentile,  2008,  p. 12), sino que también son 

necesarios para valorar el desempeño de cada uno de los programas del gobierno, encaminados a 

lograr el cumplimiento de las metas y objetivos fijados en las políticas públicas.  
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2.4  Marco Teórico 

 

La teoría de los sistemas mundiales argumenta así que la migración internacional es 

producto de la organización política y económica de un mercado global en expansión, una visión 

que saca a la luz seis hipótesis diferentes. La primera,  según Missey et al. (2007) “La migración 

internacional es una consecuencia natural de la formación del mercado capitalista en el mundo en 

desarrollo; la penetración de la economía global en las regiones periféricas es el catalizador de 

los movimientos internacionales.” (p. 1) 

 

El tránsito internacional de mano de obra también produce la circulación de bienes y 

capital, pero en dirección opuesta.  Missey (2007) indica que “La inversión capitalista fomenta 

cambios que producen desarraigo, una población móvil en países periféricos que al mismo 

tiempo forja fuertes lazos y conexiones materiales y culturales con los países ricos del núcleo 

capitalista, conduciendo a los desplazamientos internacionales.” (p. 10).  De acuerdo con este 

contexto migratorio internacional,  la mayor dinámica se presenta entre las potencias coloniales 

pasadas y sus anteriores colonias, a causa de la creación temprana de estos lazos culturales, 

lingüísticos, administrativos, financieros, infraestructurales y telecomunicativos que hicieron 

posible el libre desarrollo de la competencia exterior durante la era colonial, conduciendo a la 

creación de sistemas culturales y mercados transnacionales. 

 

Las políticas de globalización económica son difíciles de aplicar por las dificultades que se 

encuentran en su ejecución, tendiendo a incitar disputas mercantiles internacionales.  De esta 

manera se “Suponen riesgos económicos mundiales de recesión, y debido a empresas 
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multinacionales antagónicas que controlan fuentes políticas sustanciales y que son movilizadas 

para bloquearlas.” (Missey et al.,  2007,  p. 11) 

 

Otro de los factores incidentes son las intervenciones políticas y militares de los gobiernos 

capitalistas para proteger las inversiones exteriores y mantener en el poder a gobiernos 

extranjeros simpatizantes con la expansión del mercado global.  “Cuando fracasan, producen 

grandes desplazamientos de refugiados dirigidos a los países del núcleo, constituyendo otra 

forma de migración internacional.” (Missey et al.,  2007,  p. 11).   El fenómeno de movilidad 

humana internacional está tomando distancias con las diferencias globales de indicadores 

salariales o de tendencias ocupacionales,  lo cual es producto de las operaciones económicas 

mundiales. 

 

2.5  Marco Legal 

 

2.5.1  Ley 1465 de 2011,  Por la cual se crea el Sistema Nacional de Migraciones y se 

expiden normas para la protección de los colombianos en el exterior. Artículo 2o. Objeto. El 

Sistema Nacional de Migraciones, SNM, tendrá como objetivo principal acompañar al Gobierno 

Nacional en el diseño y ejecución de políticas públicas, planes, programas, proyectos y otras 

acciones encaminadas a fortalecer los vínculos del Estado con las comunidades colombianas en 

el exterior. 

 

Artículo 3o. Principios. El Sistema Nacional de Migraciones, SNM, se orientará por los  

siguientes principios: 
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1. Respeto integral de los Derechos Humanos de los migrantes y sus familias. 

2. Asistencia y mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos que se encuentran 

en el exterior. 

3. Fomento de la migración ordenada para mitigar los efectos negativos de la inmigración 

irregular, la trata de personas y el tráfico ilícito de personas que incluya un sistema de alertas 

tempranas. 

4. Participación de la diáspora colombiana en los destinos del país y el ejercicio de los 

derechos de sufragio activo y pasivo en igualdad de condiciones con el resto de los colombianos. 

5. Integración social de los extranjeros en Colombia mediante políticas transversales 

dirigidas a toda la ciudadanía y basadas en la tolerancia, igualdad y no discriminación, siguiendo 

principios de reciprocidad. 

6. Promoción del diálogo con los países de origen, tránsito y destino migratorio, 

incluyendo la ratificación y desarrollo de los acuerdos necesarios. 

7. Fomento de iniciativas de desarrollo y codesarrollo migratorio, fortaleciendo y 

ampliando los Centros de Referencia y Oportunidades para los Retornados del Exterior 

(CRORE). 

 

2.5.2  Documento CONPES 3603 de 2009. De acuerdo con la Cancillería del Gobierno de 

Colombia (2018) el Documento Conpes de Política Integral Migratoria somete a consideración 

del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes), la Política Integral Migratoria – 

PIM - del gobierno nacional. La Política integra los lineamientos, estrategias y acciones de 

intervención para los colombianos que viven en el exterior y los extranjeros que residen en el 

país. Se encuentra enfocado en: 1) dar un tratamiento integral a cada una de las dimensiones de 
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desarrollo de esta población y 2) mejorar la efectividad de los instrumentos utilizados para la 

implementación de estrategias y programas referentes a la población migrante.  

 

Cancillería (2018) indica que: 

 

Como condición general, el Documento Conpes 3603 tiene su eje de desarrollo en la 

defensa, protección y garantía de los derechos de todas las personas involucradas en los 

procesos migratorios y la creación de escenarios que beneficien la decisión de migrar bajo 

condiciones de libertad en las que los ciudadanos construyan su propio destino con el 

acompañamiento y protección del Estado. (p. 1) 
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Capítulo 3. Diseño Metodológico 

 

3.1  Tipo de investigación 
 

Se aplicó el tipo investigación exploratoria con enfoque cuantitativo y cualitativo,  la cual 

permitió abordar por primera vez una problemática socioeconómica del municipio de Ocaña  en 

cuanto al impacto de los desplazados venezolanos,  teniendo en cuenta que no existen 

antecedentes investigativos al respecto.   

 

Las investigaciones de tipo exploratorias ofrecen un primer acercamiento al 

problema que se pretende estudiar y conocer.  La investigación de tipo exploratoria se 

realiza para conocer el tema que se abordará, lo que nos permita “familiarizarnos” con algo 

que hasta el momento desconocíamos.  Los resultados de este tipo de investigación nos dan 

un panorama o conocimiento superficial del tema, pero es el primer paso inevitable para 

cualquier tipo de investigación posterior que se quiera llevar a cabo. (Universia Costa Rica,  

2017, p. 2)  

 

Según (Morales, 2017),  este tipo de investigación toma como referencias información 

bibliográfica, la opinión de expertos en el tema, observación partícipe y en ocasiones 

indaga en anécdotas individuales. Mediante  de su estudio se puede dar inicio a nuevas 

investigaciones,  generalmente no se tienen antecedentes que puedan servir para orientar la 

investigación,  involucra riesgo, paciencia y predisposición, escudriña todas las pruebas 

que existen sobre el tema estudiado,  sus métodos son flexibles, amplios y dispersos,  se 

consideran investigaciones libres, debido a que el tema planteado se puede tomar desde 

diferentes puntos de vista,  en ella está presente la observación,  el investigador ve el 

entorno y a las personas en forma global, no individualmente,  se utiliza cuando la 

población a estudiar es de gran tamaño,  es utilizada frecuentemente cuando se investiga el 

comportamiento,  exige al investigador una importante capacidad creativa y de innovación.  

 

3.2  Población  

 

La población para esta investigación es infinita,  según Aguilar es el caso cuando “se 

desconoce el total de unidades de observación que la integran o la población es mayor a 10,000”  

(Aguilar, 2005) 
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De esta manera, se desconoce con exactitud el número de venezolanos que han arribado y 

se han establecido en el municipio de Ocaña,  debido a que no existe un reporte o informe por 

autoridades competentes. 

 

3.3  Muestra 

 

Teniendo en cuenta que la población investigada es infinita, se opta por la siguiente 

fórmula,  la cual precisamente es para extraer grupos muestrales para este tipo de población. 

 

n=  Z2 P . Q 

         d2 

Donde: 

 

n = Tamaño de la muestra  

Z = Valor de Z crítico, calculado en las tablas del área de la curva normal. Llamado también 

nivel de confianza.  

P = Proporción aproximada del fenómeno en estudio en la población de referencia  

Q = proporción de la población de referencia que no presenta el fenómeno en estudio 

d = Nivel de precisión absoluta. Referido a la amplitud del intervalo de confianza deseado en la 

determinación del valor promedio de la variable en estudio 

 

n = ?  

Z = 1,96 (Hernández, 2010, p. 181) 

P = 0,50 (Probabilidad del 50%) 
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Q= 0,50 (Probabilidad del 50%) 

d = 0,05 (Error muestral según tablas de distribución normal) 

 

n=  (1,96)2 (0,50) .(0,50) 

      (0,05)2 

 

n=0.9604/0,0025 

n=384,16 ± 384 personas cabeza de hogar 

 

3.4  Técnicas e instrumentos de recolección de información 

 

Se utilizaron como técnicas la encuesta,  la entrevista y la revisión documental,  

considerando que son básicas para cumplir con los objetivos del proyecto;  la encuesta estuvo 

dirigida a los inmigrantes venezolanos,  ya que el propósito es definir estadísticas acerca de su 

situación económica en el municipio de Ocaña.  (Véase Anexo A) 

 

Igualmente,  mediante la entrevista se buscó profundizar sobre la situación económica de 

estos inmigrantes y que se han radicado en el municipio de Ocaña,  formato dirigido a 

autoridades económicas del municipio,  tales como Secretario de Planeación de Ocaña y Director 

Cámara de Comercio de Ocaña, permitiendo constatar los planes de contingencia formulados e 

implementados para la atención económica de esta población inmigrante.  (Véase Apéndices B y 

C) 

 

La revisión documental permitirá estructurar el marco referencial del proyecto,  el cual se  
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compone de los marcos histórico,  conceptual y legal. 

 

3.5  Variables e indicadores de investigación  

 

De acuerdo con los objetivos específicos del presente proyecto se originan las siguientes 

variables de investigación: 

 

Tabla 1.  Variables e indicadores de investigación. 

VARIABLES  INDICADORES  

Diagnóstico de  las variables demográficas de 

edad, sexo y educación de la población 

venezolana que ha llegado a Ocaña entre los 

años 2015-2017. 

Intervalos de edades de población inmigrante. 

Número de hombres y mujeres. 

Niveles educativos de la población inmigrante. 

Identificación de niveles de ingreso y pobreza 

per cápita por oficios desarrollados por esta 

población en el municipio de Ocaña entre los 

años 2015-2017. 

Nivel de ingreso (pesos) per cápita por 

inmigrantes de Venezuela radicados en Ocaña. 

Nivel de pobreza de los inmigrantes 

venezolanos residentes en Ocaña. 

Diagnóstico de variables de tipo social como 

son la asistencia pública,  acceso a seguridad 

social,  solución de vivienda,  oportunidades 

de empleo,  fuerza trabajadora y tasa de 

desempleo de esta población inmigrante,  entre 

los años 2015-2017. 

Número de oportunidades de asistencia 

pública en Ocaña. 

Número de inmigrantes con acceso a seguridad 

social. 

Número de soluciones de vivienda ofrecidas 

en Ocaña. 

Número de oportunidades de empleo ofrecidas 

en el municipio de Ocaña. 

Tasa de desempleo de la población inmigrante 

en la ciudad de Ocaña. 

 

Fuente:  Autor del proyecto. 

 

3.6  Procesamiento y análisis de información 

 

La información recopilada con la encuesta se interpretó cuantitativamente,  a través del  
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conteo de respuestas,  extracción de porcentajes de participación y la respectiva tabulación;  el 

análisis cualitativo se realizará mediante la descripción de las variables que posiblemente inciden 

en cada uno de los interrogantes realizados.  La entrevista será analizada cualitativamente,  

mediante los respectivos diagnósticos parciales de cada interrogante. 

 

3.7 Método implementado 

 

El método utilizado es el de análisis  y síntesis,  el cual permite conocer la realidad del 

problema planteado. Bajo (2004) indica que: 

 

“Los conceptos de análisis y síntesis se refieren a dos actividades complementarias 

en el estudio de realidades complejas. El análisis consiste en la separación de las partes de 

esas realidades hasta llegar a conocer sus elementos fundamentales y las relaciones que 

existen entre ellos. La síntesis, por otro lado, se refiere a la composición de un todo por 

reunión de sus partes o elementos. Esta construcción se puede realizar uniendo las partes, 

fusionándolas u organizándolas de diversas maneras (Bajo, M.T., 2004).” (p. 9) 

 

Para el análisis de la situación económica de los inmigrantes o desplazados económicos 

de Venezuela en el municipio de Ocaña,  se analizaron variables demográficas de edad, sexo y 

educación de la población venezolana que ha llegado a Ocaña entre los años 2015-2017,   

variables de tipo social como son la asistencia pública,  acceso a seguridad social,  solución de 

vivienda,  oportunidades de empleo,  fuerza trabajadora y tasa de desempleo de esta población 

inmigrante,  en el mismo período de tiempo,  así como la identificación de niveles de ingreso y 

pobreza per cápita por oficios desarrollados por esta población en el municipio de Ocaña entre 

los mencionados años. 
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Trabajo de campo.  La aplicación del formato de encuesta requirió la focalización de 

esta población en el municipio de Ocaña,  usando dos alternativas: 

 

Contacto directo y personal a  población venezolana por parte del autor, quien 

previamente tuvo contacto con algunas personas que manifestaron proceder del mencionado país 

y estar radicados en el municipio de Ocaña.  Estas personas a su vez suministraron información 

crucial para contactar a otras  

 

Contacto a funcionarios de la Alcaldía Municipal de Ocaña relacionados con la situación 

de migración (o movilidad humana),  pero manifestaron no tener reporte alguno al respecto. 

 

De igual manera,  no se halló reporte en las instituciones del Ministerio Público en 

Ocaña,  razón por la que se requirió exploración directa por parte del autor del proyecto de 

investigación. 

 

Encuesta dirigida a desplazados económicos de Venezuela en el municipio de Ocaña. 

De acuerdo con la fórmula estadística aplicada para población infinita,  se encuestaron 384 

desplazados económicos de Venezuela, localizados en diferentes sectores del municipio de 

Ocaña. 
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Capítulo 4.  Análisis,  implementación y diseño 

 

4.1  Variables demográficas de edad,  sexo y educación de los desplazados económicos de 

Venezuela 

 

4.1.1  Factores demográficos generales de los desplazados económicos de Venezuela 

radicados en el municipio de Ocaña, Colombia.  

 

4.1.1.1 Nacionalidad de desplazados económicos de Venezuela. 

 
Tabla 2.  Nacionalidad de desplazados económicos de Venezuela en el municipio de Ocaña, Colombia. 

 

Nacionalidad de inmigrantes Respuesta  Participación porcentual 

Inmigrante venezolano  311 80,99 

Inmigrante colombiano 69 17,97 

Otra nacionalidad  4 1,04 

Total  384 100% 

 

Fuente: Resultado de trabajo de campo,  encuesta aplicada a desplazados económicos de 

Venezuela, radicados en Ocaña,  pregunta 1. (Apéndice A). 

 

 
 

Figura 3.  Nacionalidad de desplazados económicos de Venezuela en el municipio de Ocaña, Colombia.  

Fuente: Resultado de trabajo de campo,  encuesta aplicada a desplazados económicos de Venezuela, 

radicados en Ocaña,  pregunta 1. (Apéndice A). 
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Los términos de inmigración y emigración han venido cambiado hacia el fenómeno de 

“movilidad humana” tiene una contundente incidencia entre Colombia y Venezuela,  

reconociendo que años anteriores los colombianos buscaban mejores condiciones de vida en el 

país vecino,  pero desde el año 2012 ha sido a la inversa,  residentes de Venezuela salen a diario 

de forma masiva,  buscando los medios para sobrevivir. 

 

Se reconoce la entrada masiva a Colombia de población proveniente de Venezuela,  sin 

embargo,  la presente investigación se centra en analizar variables de estructura y evolución 

económica de los inmigrantes en el municipio de Ocaña. 

 

De acuerdo con la encuesta realizada por el autor,  la mayoría (80,99%) de desplazados de 

Venezuela,  salen de su país por Puerto Santander,  llegan a Cúcuta y luego se desplazan a Ocaña 

u otros municipios del departamento Norte de Santander. 

 

También salen por Ureña,  llegan a Cúcuta y pasan para Ocaña. 

 

Otros desplazados económicos de Venezuela salen por trochas, con fines de evadir las 

autoridades,  especialmente quienes desean sacar algunos bienes de hogar o en períodos de cierre 

de fronteras. 

 

El 17,97% son de los inmigrantes de Venezuela son de nacionalidad colombiana,  lo que 

permite visualizar que en años anteriores el fenómeno fue que colombianos llegaran a 
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estabilizarse económica y familiarmente en dicho país,  pero quienes por motivos de crisis 

económica han retornado a su país de origen. 

 

Una minoría (1,04%) de desplazados económicos de Venezuela tienen son naturales de 

Perú y Ecuador,  lo que constata que dentro de los extranjeros que se asentaron por años en dicho 

país están los colombianos en primer orden de frecuencia. 

 

4.1.1.2  Antigüedad de residencia en Ocaña por parte de desplazados económicos de 

Venezuela. 

 
Tabla 3.  Tiempo de trayectoria en Ocaña de los desplazados económicos de Venezuela (2015-2017). 

 

Período Respuesta  Participación porcentual 

Entre 1-6 meses 142 36,98 

Entre 6 meses-1 año 151 39,32 

Entre 2-4 años 74 19,27 

Más de 5 años 17 4,43 

Total  384 100% 

 
Fuente: Resultado de trabajo de campo,  encuesta aplicada a desplazados económicos de Venezuela, 

radicados en Ocaña,  pregunta 2. (Apéndice A). 

 

La crisis económica que afecta a Venezuela comienza a hacerse evidente hacia el 2012,  

año en el que comienza el éxodo de habitantes de dicho país,  razón por la que no todos tienen el 

mismo tiempo de antigüedad de estar radicados en Ocaña.  La tendencia muestra que la mayoría 

de desplazados económicos tienen menos del año,  indicando que la crisis ha tocado factores 

básicos de vida,  de subsistencia y de supervivencia. 
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Figura 4. Tiempo de trayectoria en Ocaña de los desplazados económicos de Venezuela (2015-2017).   

Fuente: Resultado de trabajo de campo,  encuesta aplicada a desplazados económicos de Venezuela, 

radicados en Ocaña,  pregunta 2. (Apéndice A). 

 

Este resultado destaca que la mayoría de personas con más tiempo de estar radicados en 

Ocaña son nacionales colombianos,  quienes vieron la oportunidad de retornar a su país de 

origen,  teniendo en cuenta la alteración del orden público, la inestabilidad económica y la 

amenaza de la supervivencia,  a razón de la escasez de alimentos,  medicamentos,  ropa y 

calzado. 
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4.1.1.3  Planes de desplazados económicos de Venezuela radicados en Ocaña,  a 

mediano o largo plazo. 

 

Tabla 4.  Planes de desplazados económicos de Venezuela radicados en Ocaña, a mediano o 

largo plazo. 

 

Planes Respuesta  Participación porcentual 

Radicarse en Ocaña 110 28,65 

Radicarse en otra ciudad de 

Colombia 

62 16,15 

Emigrar a otro país 39 10,16 

Retornar a Venezuela (si 

mejora la situación) 

137 35,68 

Retornar a Venezuela, así 

no mejore la situación 

36 9,38 

Otro  0 28,65 

Total  384 100% 

 

Fuente: Resultado de trabajo de campo,  encuesta aplicada a desplazados económicos de 

Venezuela, radicados en Ocaña,  pregunta 3. (Apéndice A). 

 

 
 
Figura 5.  Planes de desplazados económicos de Venezuela radicados en Ocaña, a mediano o largo plazo. 

Fuente: Resultado de trabajo de campo,  encuesta aplicada a desplazados económicos de Venezuela, 

radicados en Ocaña,  pregunta 3. (Apéndice A). 
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La llegada de importante número de desplazados económicos de Venezuela al municipio 

de Ocaña,  se convierte en un importante reto para el gobierno local,  teniendo en cuenta que se 

debe garantizar condiciones de vida digna y garantizar el total de derechos de los colombianos de 

raíz que viven en el municipio.  En este caso,  en cuanto a los planes que tienen estos 

inmigrantes, una proporción considerable (35,68%) planea retornar a Venezuela,  si la situación 

mejora,  quienes manifiestan que dejaron familias,  amigos,  bienes y todo el trabajo de largos 

años en dicho país,  que visualizan su patria mejorando,  pero que solo bajo esa condición 

retornan,  porque tiene hijos menores de edad,  familiares enfermos,  cuyas garantías de vida se 

agotan si deciden regresar en la actualidad. 

 

Otro grupo representativo planea y trabaja por radicarse en Ocaña,  entre los que figuran 

nacionales colombianos,  nacionales colombo-venezolanos y aquellos naturales venezolanos que 

no creen en que su país vuelva a ser el mismo o que la situación no mejorará,  lo que les crea una 

visión pesimista frente al retorno,  inclinándose por su objetivo de establecerse en el municipio 

de Ocaña,  para lo cual gestionan documentación,  permisos especiales y demás trámites que les 

permitan tener garantías de acceso de diferentes derechos como extranjeros radicados en 

Colombia. 

 

Otros inmigrantes (16,15%) aspiran radicarse en otra ciudad de Colombia,  porque 

consideran que en Ocaña está saturada de población venezolana,  por lo cual tratan de obtener 

ingresos con alguna actividad en esta zona y luego pasar a otra donde haya menor congestión y 

escasez de trabajo. 
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Para otros desplazados económicos (10,16%) el objetivo es radicarse en otro país,  

mencionando especialmente a Ecuador,  Perú o Chile,  porque consideran que existen mayores 

oportunidades laborales que en regiones fronterizas con Venezuela. 

 

Otro segmento (9,38%) aspira a retornar a su país,  porque consideran que en Ocaña no han 

encontrado trabajo,  es alto el costo de vida y no hallan horizonte para legalizarse en el territorio. 

 

 

4.1.1.4  Composición de hogares de desplazados económicos de Venezuela radicados en 

Ocaña, Colombia. 

 

Tabla 5.  Número de personas que componen el núcleo familiar de los desplazados económicos 

de Venezuela. 

  

Número de personas Respuesta  Participación porcentual 

Hasta 2 114 29,69 

Entre 3-5  205 53,39 

Entre 6-10 56 14,58 

Más de 10 9 2,34 

Total  384 100% 

 

Fuente: Resultado de trabajo de campo,  encuesta aplicada a desplazados económicos de 

Venezuela, radicados en Ocaña,  pregunta 4. (Apéndice A). 

 

 

Las familias de inmigrantes de Venezuela que están asentadas en Ocaña se componen de 3 

a 5 personas,  un número medio en comparación con las tendencias demográficas de 

composición familiar en Colombia. 

 

Otras están integradas por menos de dos personas,  especialmente parejas sin hijos que 

decidieron arribar a Ocaña en busca de una situación socioeconómica mejor que la de Venezuela. 
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Figura 6. Número de personas que componen el núcleo familiar de los desplazados económicos de 

Venezuela.   

Fuente: Resultado de trabajo de campo,  encuesta aplicada a desplazados económicos de Venezuela, 

radicados en Ocaña,  pregunta 4. (Apéndice A). 

 

Algunas familias tienen entre 6-10 miembros,  algunas de las cuales se componen de varias 

generaciones que decidieron unirse para pagar arriendo y compartir demás gastos,  lo cual en 

ocasiones da origen al hacinamiento, lo cual ha sido un cambio brusco para estar personas,  

quienes en Venezuela vivían en condiciones cómodas y hasta de holgura económica. 

 

Con menor frecuencia están las familias con más de 10 miembros, quienes tienen 

características similares al anterior grupo. 
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4.1.2  Edad de los miembros de familias de desplazados de Venezuela radicados en 

Ocaña, Colombia. 

 

Tabla 6.  Edad de los miembros de la familia de desplazados económicos de Venezuela. 

 

Edad  Respuesta  Participación porcentual 

Entre 0-6 meses 0 0,00 

Entre 6 meses – 1 año 0 0,00 

Entre 2-4 años 0 0,00 

Entre 5-10 años 0 0,00 

Entre 11-20 años 5 0,01 

Entre 21-35 años 72 0,19 

Entre 36-50 años 14 0,04 

Entre 51-65 años 5 0,01 

Más de 66 años 0 0,00 

Entre 0-6 meses  0,00 

Entre 11-20 años/Entre 21-35 

años/ Entre 51-65 años 

59 0,15 

Entre 2-4 años/ Entre 21-35 

años 

48 0,13 

Entre 11-20 años/ Entre 36-50 

años 

42 0,11 

Entre 2-4 años/Entre 11-20 

años/Entre 21-35 años/Entre 

36-50 años 

37 0,10 

Entre 5-10 años / Entre 11-20 

años/ Entre 21-35 años/Entre 

36-50 años 

29 0,08 

Entre 0-6 meses/ Entre 11-20 

años/ Entre 21-35 años/Entre 

36-50 años 

27 0,07 

Entre 2-4 años/ Entre 36-50 

años/ Entre 51-65 años/ Más de 

66 años 

25 0,07 

Entre 0-6 meses/ Entre 6 meses 

– 1 año/ Entre 2-4 años/ Entre 

5-10 años/ Entre 11-20 años/ 

Entre 21-35 años/ Entre 36-50 

años/ Entre 51-65 años/ Más de 

66 años 

21 0,05 

Total  384 100% 

 

Fuente: Resultado de trabajo de campo,  encuesta aplicada a desplazados económicos de Venezuela, 

radicados en Ocaña,  pregunta 5. (Apéndice A). 
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Figura 7. Edad de los miembros de la familia de desplazados económicos de Venezuela.  

Fuente: Resultado de trabajo de campo,  encuesta aplicada a desplazados económicos de Venezuela, 

radicados en Ocaña,  pregunta 5. (Apéndice A). 

 

Un grupo representativo de inmigrantes de Venezuela radicados en Ocaña,  están entre los 

21-35 años, quienes aspiran a laborar en la ciudad,  ahorrar y/o enviar dinero a sus familiares en 

Venezuela. 

 

Estas familias son generalmente núcleos sin hijos,  quienes decidieron salir de Venezuela 

con aspiraciones de mejorar su calidad de vida. 

 

Otro grupo importante de familias tienen miembros entre 11-20 años,  entre 21-35 años y 

entre 51-65 años,  lo indica que son familias con algunos miembros económicamente activos. 
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Otros inmigrantes están entre los 2-4 años y entre 21-35 años, cuyo reto es lograr que sus 

niños venezolanos ingresen a los diferentes programas de asistencia a la infancia en Colombia,  

especialmente si tienen el derecho (hijo de padres colombiano (s)) 

 

4.1.3  Sexo de los desplazados económicos venezolanos radicados en el municipio de 

Ocaña. 

 

Tabla 7.  Número de hombres y mujeres que conforman los hogares de desplazados económicos 

provenientes de Venezuela. 

Número de 

hombres/mujeres por hogar 

Respuesta  Participación porcentual 

2 hombres + 2 mujeres   53 13,80 

1 hombre + 2 mujeres   45 11,72 

2 hombres + 1 mujer  35 9,11 

1 hombre + 1 mujer   28 7,29 

2 hombres + 3 mujeres   28 7,29 

1 hombre 27 7,03 

3 hombres + 2 mujeres  26 6,77 

3 hombres + 1 mujer   25 6,51 

1 hombre + 3 mujeres 24 6,25 

3 hombres + 7 mujeres 22 5,73 

2 mujeres 12 3,13 

2 hombres  10 2,60 

4 hombres + 2 mujeres 10 2,60 

1 mujer  9 2,34 

2 hombres + 4 mujeres 8 2,08 

5 hombres + 3 mujeres 5 1,30 

7 hombres + 3 mujeres 5 1,30 

7 hombres + 5 mujeres 5 1,30 

1 hombre + 4 mujeres 4 1,04 

Transexual  3 0,78 

Total  384 100 

 

Fuente: Resultado de trabajo de campo,  encuesta aplicada a desplazados económicos de Venezuela, 

radicados en Ocaña,  pregunta 6. (Apéndice A). 
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Es variada la composición de los hogares de inmigrantes radicados en Ocaña,  en cuanto a 

género,  algunos grupos están equidistantes,  por ejemplo,  aquellos núcleos compuestos por 2 

hombres más dos mujeres representan el 13,80% de la población;  los hogares con un hombre y 

dos mujeres son el 11,72%,  mientras que los hogares con dos hombres y una mujer son el 

9,11%. 

 

 
 
Figura 8.  Número de hombres y mujeres que conforman los hogares de desplazados económicos 

provenientes de Venezuela.  

Fuente: Resultado de trabajo de campo,  encuesta aplicada a desplazados económicos de Venezuela, 

radicados en Ocaña,  pregunta 6. (Apéndice A). 
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4.1.4  Nivel educativo de los desplazados económicos venezolanos radicados en Ocaña, 

Colombia. 

 

Tabla 8.  Nivel educativo de los desplazados (2015-2017) de Venezuela radicados en Ocaña. 

Nivel académico de los 

miembros de su hogar 

Respuesta  Participación porcentual 

Preescolar  5 1,30 

Primaria  18 4,69 

Secundaria  71 18,49 

Técnica  25 6,51 

Tecnológica  33 8,59 

Profesional  28 7,29 

Especialización  24 6,25 

Ninguna  25 6,51 

Primaria/secundaria/técnica  33 8,59 

Secundaria/técnica 43 11,20 

Técnica/profesional 23 5,99 

Secundaria/técnica/profesional 21 5,47 

Secundaria/tecnológica 18 4,69 

Técnica/profesional 17 4,43 

Total  384 100,00 

 

Fuente: Resultado de trabajo de campo,  encuesta aplicada a desplazados económicos de Venezuela, 

radicados en Ocaña,  pregunta 7. (Apéndice A). 

 

Un grupo representativo (18,49%) de inmigrantes de Venezuela tienen educación 

secundaria,  quienes en su mayoría se dedicaban a labores del campo o ventas de barrio en el 

mencionado país;  otras familias de inmigrantes tienen algunos miembros con secundaria y otros 

con educación técnica.   

 

Otros grupo (11,20%) de familias de inmigrantes de Venezuela radicados en Ocaña tienen 

miembros con educación secundaria y técnica,  teniendo en cuenta las oportunidades  

que ofreció el gobierno venezolano años atrás. 
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Figura 9. Nivel educativo de los desplazados (2015-2017) de Venezuela radicado en Ocaña. 

Fuente: Resultado de trabajo de campo,  encuesta aplicada a desplazados económicos de Venezuela, 

radicados en Ocaña,  pregunta 7. (Apéndice A). 

 

4.2  Niveles de ingreso y pobreza per cápita por oficios desarrollados en el municipio de 

Ocaña, por parte de desplazados económicos de Venezuela 

 

4.2.1  Niveles de ingresos monetarios por parte de desplazados venezolanos radicados 

en el municipio de Ocaña, Colombia. 

 

4.2.1.1  Comparación general de ingresos recibidos en Venezuela Vs. Ingresos recibidos 

en Ocaña,  Colombia. El análisis de ingresos se ha realizado para los inmigrantes independientes 

y dependientes laboralmente,  lo cual permite ver en paralelo la situación socioeconómica de 

estos extranjeros en el municipio de Ocaña, Colombia,  algunos de los cuales son emprendedores 

informales y otros han optado por trabajar al servicio de patronos. 
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Tabla 9. Comparación de los ingresos recibidos en Colombia frente a los que obtenía en 

Venezuela entre 2012-2017. 

 

Comparación  Respuesta  Participación porcentual 

Iguales  40 10,42 

Mayores  193 50,26 

Menores  142 36,98 

Muy inferiores 9 2,34 

Total  384 100,00 

 
Fuente: Resultado de trabajo de campo,  encuesta aplicada a desplazados económicos de Venezuela, 

radicados en Ocaña,  pregunta 8. (Apéndice A). 

 

 
 
Figura 10. Comparación de los ingresos recibidos en Colombia frente a los que obtenía en Venezuela 

entre 2012-2017.  

Fuente: Resultado de trabajo de campo,  encuesta aplicada a desplazados económicos de Venezuela, 

radicados en Ocaña,  pregunta 8. (Apéndice A). 

 

El criterio de más de la mitad de los inmigrantes de Venezuela es que sus ingresos son 

mayores a los que recibían en dicho país entre los años 2012-2017,  debido la hiperinflación 

presente en dicho país.  Otros inmigrantes (36,98%) indican que los ingresos que captan en 

Ocaña son menores a los recibidos en Venezuela en el mencionado período de tiempo. 
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Para algunos inmigrantes (10,42%) los ingresos son menores en Ocaña en comparación 

con los que percibían en Venezuela. 

 

Un menor grupo (2,34%) cataloga los ingresos recibidos en Ocaña como muy inferiores 

comparados con los captados en Venezuela en el mencionado período de análisis. 

 
 

 

4.2.1.2  Tipo de trabajo desarrollado en el municipio de Ocaña,  por parte de desplazados 

de Venezuela. 

 

Tabla 10.  Tipo de trabajo o actividad realizada actualmente por miembros de hogares de 

desplazados económicos de Venezuela. 

 

Trabajo/actividad Respuesta  Participación porcentual 

Trabajo formal 25 6,51 

Empleo informal 68 17,71 

Independiente 220 57,29 

Desempleado 63 16,41 

Estudia 8 2,08 

No trabaja 0 0 

Total  384 100,00 

 
Fuente: Resultado de trabajo de campo,  encuesta aplicada a desplazados económicos de Venezuela, 

radicados en Ocaña,  pregunta 9. (Apéndice A). 
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Figura 11. Tipo de trabajo o actividad realizada actualmente por miembros de hogares de 

desplazados económicos venezolanos.  

Fuente: Resultado de trabajo de campo,  encuesta aplicada a desplazados económicos de 

Venezuela, radicados en Ocaña,  pregunta 9. (Apéndice A). 

 

De los núcleos familiares de inmigrantes de Venezuela,  un grupo relevante (57,29%) es 

independiente laboralmente;  otro grupo (25,52%) no trabaja por ser menor de edad,  

discapacidad física y/o cognitiva o por ser adulto mayor;  algunos inmigrantes (17,71%) tiene 

empleo informal,  especialmente en el servicio doméstico,  auxiliar de comidas rápidas,  

construcción,  actividades manufactureras o el área de belleza,  entre otros.  El 17,71% de los 

inmigrantes está desempleado. 

 

Un 6,51% tiene trabajo formal,  especialmente aquellos colombianos que han retornado y 

que cumplen con todos los parámetros legales para trabajar en oficinas,  empresas o en el sector 

educativo (docente). 
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Un grupo minoritario (2,08%) estudia,  porque han tenido la posibilidad de ser acogidos 

por familiares en la zona y a su vez tiene la nacionalidad colombiana. 

 

4.2.1.3  Niveles de ingresos laborales mensuales por trabajo independiente,  entre 

desplazados económicos de Venezuela radicados en Ocaña. 

 

Tabla 11. Niveles de ingresos laborales mensuales por trabajo independiente en cada hogar de 

desplazados económicos radicados en el municipio de Ocaña. 

Nivel de ingreso laboral por 

trabajo independiente 

Respuesta  Participación porcentual 

Entre $90.001 y $200.000 25 6,51 

Entre $200.001 y $500.000 121 31,51 

Entre $501.000 y $800.000 44 11,46 

Entre $800.001 y $1.000.000 17 4,43 

Más de $1.000.000 13 3,38 

No responde (Trabajadores 

formales, informales, 

desempleados y estudiantes) 

164 42,71 

Total  384 100,00 

 

Fuente: Resultado de trabajo de campo,  encuesta aplicada a desplazados económicos de 

Venezuela, radicados en Ocaña,  pregunta 10. (Apéndice A). 

 

El trabajo como independiente es el más común entre los inmigrantes venezolanos,  

quienes han visto en la venta ambulante,  actividades de belleza, sector de la construcción,  entre 

otras,  la oportunidad para obtener ingresos y poder sostener sus familias,  ya sea en Ocaña o en 

Venezuela, cuya constante es la informalidad. 
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Figura 12. Niveles de ingresos laborales mensuales por trabajo independiente en cada hogar de 

desplazados económicos radicados en el municipio de Ocaña. 

Fuente: Resultado de trabajo de campo,  encuesta aplicada a desplazados económicos de Venezuela, 

radicados en Ocaña,  pregunta 10. (Apéndice A). 

 

Un grupo considerable (31,51%) obtiene ingresos mensuales como independiente entre 

200.001 y $500.000. 

 

Otros inmigrantes (11,46%) obtiene ingresos entre 501.000 y 800.000 pesos,  con menor 

frecuencia (4,43%) se obtienen ingreso entre 800.000 y 1.000.000 de pesos y más aún es menor 

la proporción (3,38%) de quienes perciben más del 1.000.000 de pesos mensuales. 
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4.2.1.4  Niveles de ingresos laborales mensuales por trabajo dependiente,  entre 

desplazados económicos de Venezuela radicados en Ocaña. 

 

Tabla 12.  Niveles de ingresos laborales mensuales por trabajo dependiente por cada hogar de 

desplazados económicos de Venezuela, radicados en el municipio de Ocaña. 

Nivel de ingresos mensual por 

trabajo dependiente  

Respuesta  Participación porcentual 

Menos de $90.000 7 1,82 

Entre $90.001 y $200.000 39 10,16 

Entre $200.001 y $500.000 41 10,68 

Entre $501.000 y $800.000 4 1,04 

Entre $800.001 y $1.000.000 2 0,52 

Más de $1.000.000 0 0,0 

No responde (Independientes, 

desempleados, estudiantes) 

  

291 75,78 

Total  384 100 

 

Fuente: Resultado de trabajo de campo,  encuesta aplicada a desplazados económicos de Venezuela, 

radicados en Ocaña,  pregunta 11. (Apéndice A). 

 

 

Figura 13.  Niveles de ingresos laborales mensuales por trabajo dependiente por cada hogar de 

desplazados económicos de Venezuela, radicados en el municipio de Ocaña.  

Fuente: Resultado de trabajo de campo,  encuesta aplicada a desplazados económicos de Venezuela, 

radicados en Ocaña,  pregunta 11. (Apéndice A). 

0
10
20
30
40
50
60
70
80

P
o

rc
e

n
ta

je



49 

 

Como trabajadores dependientes,  un grupo representativo obtiene ingresos entre 200.001 y 

500.000 pesos mensuales;  otras personas perciben ingresos mensuales entre 90.001 y 200.000 

pesos mensuales;  algunos por su prestación de servicios son remunerados mensualmente con un 

valor que oscila entre los 501.000 y 800.000 pesos.   

 

El panorama general muestra un ingreso inferior al salario mínimo mensual legal vigente 

2018,  debido a las escasez de fuentes de trabajo,  así como a su situación irregular en Ocaña. 

 

 

4.2.1.5  Pobreza per cápita monetaria entre desplazados de Venezuela radicados en el 

municipio de Ocaña, Colombia. De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (DANE, 2018), la pobreza se mide tradicionalmente de forma directa e indirecta, 

siguiendo la clasificación de Amartya Sen (1981). En cuanto al método directo,  éste evalúa los 

resultados de satisfacción (o no privación) que posee un individuo frente a ciertas características 

que se consideran vitales como salud, educación, empleo, entre otras.  

 

En Colombia se realiza la medición directa a través de Índice de Pobreza Multidimensional 

(IPM). Por otra parte, el método indirecto busca evaluar la capacidad adquisitiva de los hogares 

respecto a una canasta, para esto observa su ingreso, el cual es un medio y no un fin para lograr 

la satisfacción; cuando esta canasta incluye todos los bienes y servicios considerados mínimos 

vitales se habla de la pobreza monetaria general, mientras que cuando solo se considera los 

bienes alimenticios se habla de la pobreza monetaria extrema. (DANE, 2018) 

 

La línea de pobreza es el costo per cápita mínimo de una canasta básica de bienes 

(alimentarios y no alimentarios) en un área geográfica determinada. (DANE, 2017) 
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Figura 14.  Líneas de pobreza para Norte de Santander,  año 2017. 

Fuente: Diseño del autor con datos de (DANE, 2018) 

 

Teniendo en cuenta que las cifras expuestas están en el último boletín del DANE,  emitido 

el 06 de abril de 2018,  se tomarán para calcular la pobreza monetaria de los hogares de 

desplazados venezolanos radicados en el municipio de Ocaña. 

 

De acuerdo con las líneas de pobreza del Norte de Santander,  el DANE (2018) expone un 

ejemplo para la comprensión del tema,  un hogar en Norte de Santander compuesto por 4 

personas, será clasificado como pobre si su ingreso está por debajo de $1.006.376, es decir, no 

alcanza para comprar la canasta de pobreza.  

 

Por otra parte,  en cuanto a la línea de pobreza extrema el DANE (2018) la define como: 

 

Línea de pobreza 
en Norte de 
Santander 

2017 $251.594

Línea de pobreza 
extrema en Norte 

de Santander
2017 $113.115
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“El costo per cápita mínimo de una canasta alimentaria que garantiza las necesidades 

básicas calóricas” (p. 3).  Para Norte de Santander el valor de la línea de pobreza extrema en el 

2017 fue de $113.115, es decir, que un hogar de 4 personas será clasificado como pobre extremo 

si su ingreso mensual está por debajo de $452.460. 

 

Cálculo de datos promedio.  Para el caso particular se implementará la media aritmética 

para datos agrupados,  que según (Galbiati, s.f.),  se calcula como el promedio ponderado de las 

marcas de clase por las respectivas frecuencias.  

 

 

X= ∑ (xi * fi) 

            (Fi) 
 

Tabla 13. Cálculo promedio de número de personas que componen hogares de inmigrantes 

venezolanos,  radicados en Ocaña.  

 

Número de 

integrantes  

Marca clase 

(xi) 

Frecuencia   absoluta 

(fi) 

Frecuencia acumulada 

(Fi) 

1 - 2 1,5 114 114 

3 - 5  4 205 319 

6 - 9 8 56 375 

10 10 9 384 

 
Fuente: Tabla 4 del presente proyecto de investigación. 

 

 

X= ∑ (1,5*114) + (4 * 205) + (8 * 56) + (10 * 9) 

                                       384 
 

 

X= ∑ 171 + 820 + 448 + 90 

                  384 
 

 

X= 3,98 ± 4 
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De esta manera,  se toma  4 como dato promedio de número de habitantes por cada familia 

de desplazados venezolanos radicados en el municipio de Ocaña. 

 
Tabla 14. Niveles de ingresos labores mensuales por trabajo independiente. 

Nivel de ingreso laboral 

por trabajo 

independiente 

Marca clase (xi) Frecuencia   

absoluta (fi) 

Frecuencia 

acumulada (Fi) 

$0- $90.000 $45.000 0 0 

$90.001- $200.000 $145.001 25 25 

$200.001 - $500.000 $350.001 121 146 

$501.000 - $800.000 $650.001 44 190 

$800.001 - $1.000.000 $900.001 17 207 

$1.000.000 $1.000.000 13 220 

 

Fuente:  Tabla 10 del presente proyecto de investigación 

 

X= ∑ (45.000*0) + (145.001 * 25) + (350.001*121) + (650.001*44) + ($900.001*17)  ($1.000.000 * 13)  

                                                                     220 
 

 

 

X= ∑ 0 + 3.625.025 + 42.350.121 + 28.600.044 + 15.300.017 + 13.000.000 

                                                               220 
 

X= $467.614,57±$467.615 
 

 

El ingreso per cápita para los hogares que tienen ingreso como independientes es: 

 

Ingreso per cápita:  Ingreso promedio mensual por hogar 

                             Número promedio de miembros por hogar 

 

Ingreso per cápita:  $467.615 

                                      4 

 

Ingreso per cápita: $116.903,64 ± $116.904. 

 

En comparación con la línea de pobreza del DANE (2018) este grupo de hogares se consideran 

pobres. 
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Figura 15.  Comparativo línea de pobreza Norte de Santander/Pobreza población venezolana en Ocaña 

(independientes).  

Fuente: Diseño del autor. 

 

El valor promedio de ingreso para calcular los índices de pobreza de los desplazados  

económicos de Venezuela,  radicados en Ocaña es de $467.615,  dividido entre el promedio de 

integrantes por hogar,  que es de cuatro (04).   

 

De esta manera,  se llega a la conclusión que en promedio la población desplazada de 

Venezuela que labora de manera independiente tiene situación de pobreza, debido a que no 

alcanzan el umbral establecido para Norte de Santander,  según el DANE. 

 

Esta situación es el reflejo de la improvisación laboral,  de la masiva informalidad en  
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actividades económicas para el sustento diario,  porque la filosofía de esta población es lograr 

sobrevivir,  por lo que luchan día a día por sus alimentos,  por el pago del arriendo y lo básico en 

medicamentos y salud. 

 

Tabla 15. Niveles de ingresos laborales mensuales por trabajo dependiente. 

Nivel de ingresos mensual 

por trabajo dependiente  

Marca clase (xi)  Frecuencia   

absoluta (fi) 

Frecuencia 

acumulada (Fi) 

$0- $90.000 $45.000 7 7 

$90.001- $200.000 $145.001 39 46 

$200.001 - $500.000 $350.001 41 87 

$501.000 - $800.000 $650.001 4 91 

$800.001 - $1.000.000 $900.001 2 93 

$1.000.000 $1.000.000 0 93 

 

Fuente:  Tabla 11 del presente proyecto de investigación 

 

 

X= ∑ (45.000*7) + (145.001 * 39) + (350.001*41) + (650.001*4) + ($900.001*2)  ($1.000.000 *0)  

                                                                     93 
 

 

X= ∑ 315.000 + 5.655.039 + 14.350.041 + 2.600.004 + 1.800.002 + 0 

                                                               93 
 

X= $265.807 

 

 

El ingreso per cápita para los hogares que tienen ingreso como dependientes es: 

 

Ingreso per cápita:  Ingreso promedio mensual por hogar 

                             Número promedio de miembros por hogar 

 

Ingreso per cápita:  $265.807 

                                     4 

 

      Ingreso per cápita: $ 66.452. 
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En comparación con la línea de pobreza del DANE (2018) este grupo de hogares están en 

pobreza extrema. 

 
 
Figura 16.  Comparativo línea de pobreza extrema Norte de Santander/Desplazados de Venezuela en 

Ocaña (Dependientes).  

Fuente: Diseño del autor. 

 

De esta manera,  es claramente perceptible la diferencia entre el indicador departamental 

de pobreza extrema en comparación con el indicador del municipio de Ocaña,  el cual es 

notablemente bajo frente al primero,  indicando que los desplazados venezolanos que trabajan 

como dependientes tienen situación de pobreza extrema,  lo cual se evidencia en el hacinamiento 

en sus lugares de residencia,  condiciones de alimentación,  situación de niños,  adolescentes, 

personas en condición de discapacidad,  así como adultos mayores,  mujeres embarazadas y 

madres lactantes. 
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Tabla 16.  Actividad económica desarrollada por miembros de familias inmigrantes de 

Venezuela, radicadas en el municipio de Ocaña. 

 

Actividad laboral Respuesta  Participación porcentual 

Venta ambulante de comida 

(empanadas, arepa de huevos, 

churros,  etc., pan,  postres,  arepas, 

entre otros) 

26 6,77 

Venta fija de comidas (comidas 

rápidas, fritos,  arepas, etc.) 

15 3,91 

Venta ambulante de bebidas (café, 

aromáticas, avena, jugos naturales, 

entre otros) 

45 11,72 

Venta fija de bebidas 7 1,82 

Barbería  65 16,93 

Estilista (tintura, decoración uñas, 

maquillaje permanente y 

semipermanente,  masajes, demás) 

32 8,33 

Ventas en establecimientos 

comerciales varios 

35 9,11 

Servicio doméstico 18 4,69 

Venta ambulante de vegetales 

(verduras,  tubérculos y frutales) 

11 2,86 

Venta ambulante de ropa  9 2,34 

Venta ambulante de bienes de hogar 8 2,08 

Mecánica automotriz 14 3,65 

Sector de la construcción  21 5,47 

Atención al cliente en oficinas 13 3,39 

Cuidado de niños 15 3,91 

Cuidado de personas mayores y/o 

especiales 

8 2,08 

Trabajo en microempresa 

transformadora de materias primas 

10 2,60 

Refuerzo académico 5 1,30 

Servicios personales (Trabajadores 

sexuales) 

17 4,43 

Venta ambulante de comida 

(empanadas, arepa de huevos, 

churros,  etc., pan,  postres,  arepas, 

entre otros)/ Venta ambulante de 

bebidas (café, aromáticas, avena, 

jugos naturales, entre otros) 

10 2,60 

Total  384 100,00 

 

Fuente: Resultado de trabajo de campo,  encuesta aplicada a desplazados económicos de Venezuela, 

radicados en Ocaña,  pregunta 12. (Apéndice A). 
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Figura 17.  Actividad económica desarrollada por miembros de familias inmigrantes de Venezuela, 

radicadas en el municipio de Ocaña.  

Fuente: Resultado de trabajo de campo,  encuesta aplicada a desplazados económicos de Venezuela, 

radicados en Ocaña,  pregunta 12. (Apéndice A). 

 

Son diversas las actividades a las que se dedican los desplazados económicos venezolanos 

radicados en Ocaña,  destacándose la proporción (16,93%) que ejerce la barbería;   

 

Es común (11,72%) ver por las calles del municipio inmigrantes venezolanos vendiendo 

café,  aromáticas,  avena,  jugos naturales,  entre otras bebidas,  labor con la que se ganan el 

sustento diario.  

 

Otros inmigrantes (9,11%) laboran en ventas en establecimientos comerciales varios, tales  

como almacenes de ropa,  calzado,  víveres,  cafeterías,  asaderos,  restaurantes y demás. 
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Algunos (8,33%) desplazados venezolanos trabajan como estilistas en el municipio de 

Ocaña,  específicamente con tintura, decoración uñas, maquillaje permanente y semipermanente,  

masajes, demás relacionados. 

 

Otras personas (6,77%) trabajan en la venta ambulante de comida (empanadas, arepa de 

huevos, churros,  etc., pan,  postres,  arepas, entre otros. 

 

4.3  Variables de tipo social   

 

4.3.1  Asistencia Pública 

Tabla 17.  Asistencia pública del gobierno colombiano a desplazados de Venezuela radicados en Ocaña, Colombia. 

 

Asistencia pública  Respuesta  Participación porcentual 

Subsidios para solución de 

vivienda 

0 0,00 

Subsidios de desempleo 0 0,00 

Subsidios para alimentación 0 0,00 

Subsidios educativos 23 5,99% 

Subsidios para atención a la 

infancia 

0 0,00 

Subsidios para atención a adulto 

mayor 

0 0,00 

Subsidio para la formación de 

empresa 

0 0,00 

Medios para la regularización en 

Colombia 

32 8,33 

Auxilio funerario 1 0,26 

Otros  0,00 

Ninguno  351 91,41 

Total  384 100,00 

 
Fuente: Resultado de trabajo de campo,  encuesta aplicada a desplazados económicos de Venezuela, 

radicados en Ocaña,  pregunta 13. (Apéndice A). 
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Figura 18.  Asistencia pública del gobierno colombiano a desplazados venezolanos radicados en Ocaña, 

Colombia.  

Fuente: Resultado de trabajo de campo,  encuesta aplicada a desplazados económicos de Venezuela, 

radicados en Ocaña,  pregunta 13. (Apéndice A). 

 

La mayoría (91,41%) de desplazados económicos venezolanos no ha recibido asistencia 

pública por parte del gobierno local.  Un menor grupo (8,33%) recalca la ayuda recibida en el 

suministro de registro civil a sus hijos menores de edad,  así como el permiso fronterizo,  en la 

medida que el gobierno colombiano lo va permitiendo legalmente.   

 

Otro grupo (5,99%) considera que el subsidio educativo dado en alimentación escolar a sus 

hijos es fundamental para su supervivencia en Ocaña. 
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Un grupo mínimo (026%) ha recibido auxiliar funerario en medio de una calidad vivida en 

la ciudad de Ocaña. 

 

4.3.2  Acceso a seguridad social 

 

Tabla 18.  Modalidades de seguridad social a las que han tenido acceso las familias de 

desplazados económicos de Venezuela,  radicados en Ocaña. 

Elementos de seguridad social Respuesta Participación porcentual 

Pensiones 0 0,00 

Salud 89 23,18 

Riesgos laborales 0 0,00 

Subsidio familiar 0 0,00 

Servicios sociales 

complementarios (Subsidio a 

adultos mayores) 

0 0,00 

Pensiones/salud/riesgos 

laborales 

25 6,51 

Ninguno  270 70,31 

Total  384 100 

 
Fuente: Resultado de trabajo de campo,  encuesta aplicada a desplazados económicos de Venezuela, 

radicados en Ocaña,  pregunta 14. (Apéndice A). 

 

 
 
Figura 19. Modalidades de seguridad social a los que han tenido acceso las familias de desplazados 

económicos de Venezuela, radicados en Ocaña.  

Fuente: Resultado de trabajo de campo,  encuesta aplicada a desplazados económicos de Venezuela, 

radicados en Ocaña,  pregunta 14. (Apéndice A). 
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La mayoría (70,31%) no han accedido a elementos de seguridad social en Colombia.  La 

línea a la que se ha accedido tratándose de la garantía del derecho a la vida es la salud,  siendo 

atendida de alguna forma el 23,18% de las familias de inmigrantes radicadas en Ocaña,  

especialmente en lo relacionado con vacunación,  parto,  odontología,  chequeo médico,  

hipertensión,  diabetes,  quemadura,  fractura y operación de emergencia. 

 

Tabla 19.  Gastos que han podido cubrir en el municipio de Ocaña las familias desplazadas de 

Venezuela.  

Conceptos de gastos Respuesta  Participación porcentual 

Alimentación básica/solución 

de vivienda 

sencilla/medicamentos 

básicos/gastos de educación 

168 43,75 

Alimentación básica/solución 

de vivienda 

sencilla/medicamentos básicos 

216 56,25 

Total  384 100 

 
Fuente: Resultado de trabajo de campo,  encuesta aplicada a desplazados económicos de Venezuela, 

radicados en Ocaña,  pregunta 15. (Apéndice A). 

 

 
 

Figura 20.  Gastos que han podido cubrir en el municipio de Ocaña las familias desplazadas de 

Venezuela.  

Fuente: Resultado de trabajo de campo,  encuesta aplicada a desplazados económicos de Venezuela, 

radicados en Ocaña,  pregunta 15. (Apéndice A). 
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Más de la mitad (56,25%) de desplazados económicos venezolanos radicados en Ocaña 

han podido solventar gastos de alimentación básica,  solución de viviendas sencillas y 

medicamentos básicos, indicando que sus condiciones de vida son de supervivencia. 

 

Otro grupo (43,75%) de los inmigrantes venezolanos han hecho frente a los gastos de 

alimentación básica,  solución de vivienda sencilla,  medicamentos básicos y gastos de 

educación. 

 

4.3.3  Solución de vivienda 

 

Tabla 20. Ayuda del gobierno colombiano a inmigrantes de Venzuela radicados en Ocaña, para 

solución de vivienda. 

 

Solución de vivienda Respuesta  Participación porcentual 

Subsidio de vivienda 0 0,00 

Pago emergente de arriendo 0 0,00 

Albergues 0 0,00 

Otros 0 0,00 

Ninguno  384 100% 

Total  384 100% 

 
Fuente: Resultado de trabajo de campo,  encuesta aplicada a desplazados económicos de Venezuela, 

radicados en Ocaña,  pregunta 16. (Apéndice A). 

 

Ninguno de los inmigrantes de Venezuela ha recibido ayuda del gobierno colombiano para 

solución de vivienda,  lo que agudiza la situación de llegada de estas personas,  quienes deben 

buscar conocidos o familiares que les brinden tal garantía en el municipio de Ocaña. 
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Figura 21.  Ayuda del gobierno colombiano a inmigrantes de Venezuela radicados en Ocaña, para 

solución de vivienda. Fuente: Resultado de trabajo de campo,  encuesta aplicada a desplazados 

económicos de Venezuela, radicados en Ocaña,  pregunta 16. (Apéndice A). 

 

4.3.4  Oportunidades de empleo 

 
Tabla 21.  Tipos de fuentes de trabajo ofrecidas por el gobierno colombiano en Ocaña. 

Tipo de trabajo Respuesta  Participación porcentual 

Mano de obra calificada 0 0,00% 

Mano de obra no calificada 0 0,00% 

No ha tenido oportunidades 

de empleo 

384 100% 

Total  384 100% 

 

Fuente: Resultado de trabajo de campo,  encuesta aplicada a desplazados económicos de 

Venezuela, radicados en Ocaña,  pregunta 17. (Apéndice A). 

 

Los desplazados económicos de Venezuela radicados en el municipio de Ocaña no han 

sido beneficiados con ofertas laborales del gobierno nacional,  razón por la que el escaso grupo 

que tiene trabajo informal lo ha logrado con el sector privado. 
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Figura 22. Tipos de fuentes de trabajo ofrecidas por el gobierno colombiano en Ocaña. 

Fuente: Resultado de trabajo de campo,  encuesta aplicada a desplazados económicos de Venezuela, 

radicados en Ocaña,  pregunta 17. (Apéndice A). 

 
 

4.3.5  Fuerza trabajadora  

 

 
Tabla 22.  Perfil laboral disponible para desempeñar en Ocaña, por parte de desplazados económicos de Venezuela. 

Perfil laboral Respuesta  Participación porcentual 

Tiene experiencia 

profesional para 

desempeñar su trabajo 

68 17,71 

Tiene experiencia 

tecnológica para 

desempeñar su trabajo 

41 10,68 

Es técnico práctico en 

alguna área 

52 13,54 

Es auxiliar empírico con 

experiencia en alguna área 

53 13,80 

No se ha capacitado en un 

área concreta 

45 11,72 

No tiene experiencia 

específica en alguna área 

42 10,94 

Realiza tareas informales 

improvisadas 

83 21,61 

Otras 0 0,00 

Total  384 100,00 

Fuente: Resultado de trabajo de campo,  encuesta aplicada a desplazados económicos de Venezuela, 

radicados en Ocaña,  pregunta 18. (Apéndice A). 
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En cuanto la fuerza de trabajo,  los desplazados económicos venezolanos ofrecen mano de 

obra calificada,  algunos profesionales (17,71%) con experiencia;  otros (13,54%) técnico con 

experiencia;  algunos (10,68%) son tecnólogos con experiencia.  De igual manera,  están quienes 

no se han capacitado (11,72%) y quienes no tienen experiencia específica (10,94),  mientras que 

otros que representan la mano de obra no calificada (21,61%) realizan cualquier tarea informal 

que se les ofrezca. 

 

 
 
Figura 23.  Perfil laboral disponible para desempeñar en Ocaña, por parte de desplazados económicos de 

Venezuela.  

Fuente: Resultado de trabajo de campo,  encuesta aplicada a desplazados económicos de Venezuela, 

radicados en Ocaña,  pregunta 18. (Apéndice A). 

 

4.3.6  Tasa de desempleo 

 

 

Aunque la Cámara de Comercio de Ocaña y la Oficina de Planeación Municipal no disponen de 

base de datos exacta sobre el número de inmigrantes de Venezuela radicados en el municipio de 
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Ocaña,  ratifican que el impacto sobre el índice de desempleo e informalidad es perceptible y 

empobrecedor para el municipio de Ocaña,  porque la economía de base del municipio se 

encontraba en una situación compleja antes de la llegada masiva de extranjeros a Ocaña,  como 

un efecto lógico,  la situación está empeorando con el paso del tiempo,  frente a lo cual no 

existen medidas de choque,  lo cual lleva a un período de resistencia y  de “aguante” tanto para 

ocañeros como para extranjeros,  cuya mayoría está en situación de estadía irregular,  lo que 

empeora el impacto sobre los sectores de salud,  educación,  vivienda y seguridad ciudadana. 

(Entrevista realizada al Secretario de Planeación Municipal y Director Ejecutivo de la Cámara de 

Comercio de Ocaña, 2018) 

 
 

 
 
Figura 24. Tasa de desempleo de desplazados económicos de Venezuela,  radicados en Ocaña. 

Fuente:  Tabla 9 del presente proyecto.  

 

 

De acuerdo con la Tabla 9 del presente documento,  el 16,41% de miembros 

económicamente activos de las familias de desplazados económicos de Venezuela radicados en 
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Ocaña,  están desempleados,  lo que obliga a depender económicamente de familiares radicados 

en la localidad,  así como hacer diferentes actividades que esporádicamente aparece,  tales como 

jardinería,  cargue y descargue de mercancías,  cuidado de personas convalecientes,  entre otras. 
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5.  Conclusiones 

 

La mayoría de desplazados de Venezuela radicados en el municipio de Ocaña tienen la 

nacionalidad de dicho país,  fenómeno de movilidad humana producido por la crisis humanitaria 

y económica que a diario produce el éxodo de sus residentes,  siendo Colombia el destino o paso 

obligado para llegar a otros países,  porque quienes salen buscan nuevas oportunidades de trabajo 

para sobrevivir o mejorar sus actuales condiciones.  Cerca de la quinta parte (17,97%) de los 

desplazados económicos de Venezuela son colombianos que por años decidieron vivir en dicho 

país,  cuando la situación económica daba expectativa de crecimiento y estabilidad,  tal como lo 

fue por décadas.  Estos colombianos han decidido regresar a su país de origen a razón de la 

delicada situación económica de Venezuela durante los últimos cinco años.  Este panorama 

muestra que la mayoría de inmigrantes se han radicado en Ocaña durante el último año,  quienes 

regresarían a Venezuela si la situación mejora,  que según cálculos de media aritmética,  se 

compone en promedio por cuatro (04) miembros,  incluyendo personas de menos de un año hasta 

más de 65,  con leve mayoría de mujeres,  cuya educación en su mayoría va de secundaria a 

profesional. 

 

 

La informalidad tanto como trabajador dependiente e independiente es la constante,  

debido a factores como la escasez de fuentes de empleo en Ocaña,  así como a su estadía 

irregular,  porque en su mayoría no cumplen con la documentación requerida,  es decir,  se 

encuentran lejos de la legalización ante el Estado colombiano,  a razón de la vulnerabilidad 

social y económica con la que han arribado al municipio de Ocaña, lo que origina una tasa de 

desempleo del 16,41%.  En este sentido y de acuerdo con los métodos implementados por el 
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DANE,  reporte 2018,  los desplazados de Venezuela radicados en Ocaña con actividades como 

independientes,  están en situación de pobreza,  porque no llegan a la línea mínima que es 

$251.594,  logrando un promedio mensual per cápita de $117.870.  De igual forma,  la población 

que se ocupa en actividades laborales como dependiente se encuentra en pobreza extrema,  según 

método e información ofrecida por el DANE en el año 2018,  quien ha definido la línea de 

pobreza extrema en $113.115,  quienes logrando $68.213, lo que ratifica la vulnerabilidad 

económica y social de estos extranjeros y colombianos con retorno a su país de origen. 

 

En cuanto a variables sociales,  la mayoría de desplazados económicos de Venezuela no 

reciben asistencia pública del Estado colombiano,  cuya cobertura básica se ve en el sector 

educativo,  porque permite el acceso de menores al sistema educativo, en primera instancia a los 

colombianos,  así como a venezolanos con situación irregular,  pero condicionados a un registro 

civil provisional,  cuyo acceso va acompañado del PAE (Programa de Alimentación Escolar).  

En cuanto a salud,  una importante proporción de extranjeros venezolanos con situación regular e 

irregular han sido atendidos en centros asistenciales,  especialmente para casos de urgencias,  

vacunación o  partos;  la situación de vivienda y ofertas de empleo  no han sido atendidos por el 

gobierno colombiano;  la fuerza trabajadora ofrecida por los desplazados económicos de 

Venezuela integran perfiles profesionales en el área de la medicina,  ingeniería, cosmetología,  

administración de empresas,  así como técnicos en sistemas,  radiología,  pedagogía,  

gastronomía, entre otros,  así como mano de obra no calificada para labores del campo,  

construcción,  servicio doméstico y ventas domiciliarias. 
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6.  Recomendaciones 

 

Medidas generales ante crisis económica y política de Venezuela.  Solucionar el problema 

de raíz requiere un trabajo arduo entre los diferentes sectores internos de Venezuela,  así como 

del apoyo de la comunidad internacional.  Debiendo erradicarse la imparcialidad en el manejo 

judicial,  jurídico y económico del dicho país. Especialistas en asuntos internacionales 

consideran que durante la última década, el sector oficial venezolano ha violado, irrespetado y 

negado la vida, integridad física, libertad, propiedad y otros derechos fundamentales de amplios 

grupos de personas y entidades empresariales, comunitarias, culturales o de cualquier otro tipo. 

Los mecanismos de protección de derechos fundamentales en dicho país son insuficientes. 

(Mócano, 2018) 

 

Una salida inteligente a la crisis política y humanitaria es el apoyo de otros países,  

especialmente aquellas potencias económicas,  con las que se tiene algún tipo de relación 

internacional;  tal como lo está haciendo Estados Unidos,  que está ayudando a nueve países de la 

región a paliar el costo humanitario de la migración masiva de venezolanos, el grueso de los 

cuales, unos 130.000 por mes, cruzan a Colombia,  es una iniciativa que el gobierno colombiano 

debe explorar con otras potenciales económicas,  con el fin de hacer frente a la situación 

mientras da giro la actual crisis de Venezuela.  Entre estas medidas está el asilo político mediante 

un estatuto de protección especial,  adoptando la categoría de refugiados. (Seminario, 2018) 

 

Un somero cálculo indica que Venezuela va a necesitar unos 60.000 millones de dólares 

para estabilizar su economía una vez que se produzca un cambio de gobierno o Maduro gire 
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drásticamente en dirección democrática,  lo que requiere planeación económica desde la 

actualidad. (Seminario, 2018) 

 

Como medidas de atención humanitaria se considera fundamental restablecer de alimentos 

al país y asegurar la red alimenticia, que todos puedan adquirir alimentos. Esto para recuperar la 

paz del país, lo que plantea activar la inversión en el campo venezolano para lograr la 

sustentabilidad alimentaria. (Cortés, 2016) 

 

Ser flexible ante la aceptación del capitalismo y volver a Venezuela un lugar seguro para 

empresas extranjeras, maquiladoras y transnacionales,  pese a la inseguridad que la actual crisis 

pueda ocasionar,  lo que incluye la recuperación de los precios del petróleo. 

 

Garantizar la independencia y el equilibrio de los Poderes Públicos,  como son el 

Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Electoral y Moral. (Panampost, 2016) 

 

Restaurar el sistema de justicia en el país, como garante último del cumplimiento del 

debido proceso y la protección a los derechos y libertades de la ciudadanía,  lo que exige el 

respeto a la carrera judicial y garantía de la estabilidad y titularidad de los jueces,  entre otras 

medidas. 

 

Junto con la garantía judicial es importante reinstaurar el respeto y las garantías a la 

propiedad privada y resarcir los daños ocasionados por su infracción a aquellos particulares 

afectados. 

https://es.panampost.com/editor/2016/07/06/think-tank-venezolano-soluciones/?cn-reloaded=1
https://es.panampost.com/editor/2016/07/06/think-tank-venezolano-soluciones/?cn-reloaded=1
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Desmontar los controles de precios y toda su estructura burocrática, que han generado la 

escasez en Venezuela, siendo reemplazada por la libre competencia, la reducción de barreras  

arancelarias y el establecimiento de condiciones que eviten los monopolios estatales o privados. 

 

Reinstaurar la libertad cambiaria en el país, abandonando el sistema de cambios múltiples 

que se tienen actualmente y permitir el libre flujo de divisas, garantizando la importación (de la 

que en una primera etapa depende buena parte de la actividad económica de Venezuela) como la 

producción nacional, a través de la compra de los elementos necesarios para emprenderla. 

(Panampost, 2016) 

 

Revertir el decreto de inamovilidad laboral y flexibilizar la legislación en la materia, ya 

que el mismo reduce las oportunidades de empleo y desincentiva la producción nacional. 

(Panampost, 2016) 

 

Incrementar la eficiencia del Gasto Público Social (GPS), al enfocarlo a los sectores 

verdaderamente desfavorecidos (clases socioeconómicas D y E). 

 

Restablecer la disciplina monetaria restringiendo la emisión sin respaldo y el 

endeudamiento público, para lograr volver a la moneda fuerte que fue el bolívar en el pasado. 

 

Retomar la descentralización como bandera y restituir competencias a gobiernos regionales 

y locales en materias como infraestructura, vialidad y seguridad, a fin de hacer más eficaces 

estos servicios. 



73 

 

Acudir a la comunidad internacional representada por la ONU,  la OEA,  la Comisión  

Interamericana de Derecho Humanos y demás instancias que extiendan su voz de alerta ante una 

crítica situación económica,  política y humanitaria.   

 

Promover encuentros entre gobiernos de la región para abordar el enorme flujo de 

inmigrantes,  a lo cuales han sido invitados Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Costa Rica, 

Chile, México, Perú, Paraguay, Panamá, República Dominicana, Uruguay y Venezuela, además 

de la participación de la agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y la 

Organización Internacional para las Migraciones (OIM). (Rosa, 2018) 

 

Resolver problemas macroeconómicos como la inflación con medidas fiscales, reformas 

del Estado y la devolución del estímulo a la actividad petrolera para empezar a sanear la 

economía. 

 

Mecanismos a implementar el municipio de Ocaña para hacer frente a llegada masiva 

de desplazados económicos de Venezuela. Reforzar controles de ingreso de población 

venezolana a Ocaña,  especialmente en vías de acceso desde la ciudad de Cúcuta. (Entrevista 

realizada al Secretario de Planeación Municipal y Director Ejecutivo de la Cámara de Comercio 

de Ocaña, 2018) 

 

Controles dentro de la ciudad para verificar la estadía regular de esta población. 

 

Adecuar un lugar de albergue provisional (solo de paso) para esta población.  
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Vincular a los medios de comunicación para evitar la xenofobia en Ocaña, pero también a 

que la población venezolana tenga un comportamiento ejemplar y eviten ser causa el rechazo por 

parte de la población ocañera. (Entrevista realizada al Secretario de Planeación Municipal y 

Director Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Ocaña, 2018) 

 

Crear espacios de socialización a la población venezolana radicada en Ocaña sobre la 

necesidad de comprender que en el municipio son escasas las fuentes de trabajo, pero que con 

orden se pueden sacar adelante iniciativas que beneficien a la población inmigrante como la 

población de base del municipio. 

 

Apoyar los procesos de legalización de los desplazados económicos de Venezuela,  

mediante oferta institucional efectiva. 

 

Gestionar ante instancias nacionales e internacionales recursos para la generación de 

alternativas de atención humanitaria,  en espera a que la crisis de Venezuela sea superada. 

 

Cumplir cabalmente con los parámetros legales establecidos para los diferentes entes territoriales 

y tengan como fin garantizar los derechos fundamentales de la población venezolana en Ocaña,  

ya sea con estadía regular o irregular. (Entrevista realizada al Secretario de Planeación Municipal 

y Director Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Ocaña, 2018) 
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Acto administrativo  Marco general 

Decreto 542 de 2018 Por el cual se desarrolla parcialmente el artículo 140 de la 

Ley 1873 de 2017 y se adoptan medidas para la creación de 

un registro administrativo de migrantes venezolanos en 

Colombia que sirva como insumo para el diseño de una 

política integral de atención humanitaria. 

Circular 168 (22 de 2017) Modificación Circular no. 059 del 26 de marzo de 2015,  la 

cual define directrices a fin de establecer la inscripción en el 

registro civil de nacimiento de los hijos de extranjeros 

nacidos en Colombia para efectos de demostrar nacionalidad. 

Circular 059 (26 de marzo de 

2015) 

Directrices a fin de establecer la inscripción en el registro 

civil de nacimiento de los hijos de Extranjeros nacidos en 

Colombia para efectos De demostrar la nacionalidad. En aras 

de velar por los Derechos de los hijos de extranjeros nacidos 

en territorio Colombiano, se hace necesario definir los 

criterios que permitan identificar su nacionalidad al momento 

de suscribir el Registro Civil de Nacimiento. 

Ley 1751 de 2015 Por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la 

salud y se dictan otras disposiciones. 

Ley 1465 de 2011   

 

 

Por la cual se crea el Sistema Nacional de Migraciones y se 

expiden normas para la protección de los colombianos en el 

exterior. 

Sentencia SU677/17.   

 

Legitimación Por Activa En Tutela-No establece diferencia 

entre persona nacional o extranjera 

Sentencia T-210/18 Derecho a la salud de los migrantes 

 

Fuente: Diseño del autor. 
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Apéndice A.  Formato de encuesta dirigido a los desplazados económicos de Venezuela,  

radicados en el municipio de Ocaña. 

 

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA 

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN 

 

Objetivo: Analizar la situación económica de los inmigrantes o desplazados económicos de 

Venezuela en el municipio de Ocaña. 

 

 

Variables demográficas 

 

1. ¿Es usted? 

Inmigrante venezolano___ 

Inmigrante colombiano___ 

Otra nacionalidad____  

¿Cuál?_______________________________________________________ 

 

 

2.  ¿Qué tiempo lleva en el municipio de Ocaña? 

Entre 1-6 meses____ 

Entre 6 meses-1 año____ 

Entre 2-4 años____ 

Más de 5 años____ 

 

3. ¿Qué planes tiene a mediano o largo plazo? 

 

Radicarse en Ocaña___ Radicarse en otra ciudad de Colombia___ Emigrar a otro país___ 

Retornar a Venezuela (si mejora la situación)___ Retornar a Venezuela, así no mejore la 

situación___ 

 

4.  ¿Cuántas personas componen su núcleo familiar? 

Menos de 2___ 

De 3-5___ 

De 6-10___ 

Más de 10___ 

 

5.  ¿Qué edad tienen los miembros de su familia? 

 

Cantidad  

Rangos  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Entre 1-6 meses           

Entre 6 meses-1 año           

Entre 2-4 años           
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6. ¿Cuántos hombres y mujeres provenientes de Venezuela hay en su hogar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  ¿Qué nivel educativo tienen los miembros de su hogar que son inmigrantes de Venezuela? 

 

Preescolar___  

Primaria ___ 

Secundaria ___ 

Técnica ___ 

Tecnológica ___  

Profesional ___ 

Especialización ___ 

Ninguna ___ 

 

Niveles de ingreso y pobreza 

 

8.  ¿Los ingresos obtenidos en Ocaña cómo son en comparación a los que recibía en Venezuela 

entre 2012-2017? 

 

Iguales___ 

Mayores____ 

Menores____ 

Muy inferiores____ 

 

9. ¿Qué tipo de trabajo o actividad está realizando cada miembro de su hogar actualmente? 

 

Trabajo formal___ 

Empleo informal___ 

Independiente___ 

Desempleado___ 

Estudia____ 

No responde___ 

Entre 5-10 años           

Entre 11-20 años           

Entre 21-35 años           

Entre 36-50 años           

Entre 51-65 años           

Más de 66 años           

Cantidad  

Género  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Mujer            

Hombre           

Transexual           
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10.  ¿Qué promedio de ingreso mensual tiene como trabajador independiente en Ocaña? 

 

Menos de $90.000___ 

Entre $90.001 y $200.000___ 

Entre $200.001 y $500.000___ 

Entre $501.000 y $800.000___ 

Entre $800.001 y $1.000.000 

Más de $1.000.000 

No responde (Solo actividad dependiente, hogar o desempleado) 

 

11.  ¿Qué promedio de ingreso mensual tiene como trabajador dependiente en Ocaña? 

 

Menos de $90.000___ 

Entre $90.001 y $200.000___ 

Entre $200.001 y $500.000___ 

Entre $501.000 y $800.000___ 

Entre $800.001 y $1.000.000___ 

Más de $1.000.000___ 

No responde (Independientes, producción casera, hogar o desempleado)___   

 

 

12.  ¿Qué ocupación específica desempeña cada miembro de su hogar actualmente? 

 

Venta ambulante de comida (empanadas, arepa de huevos, churros,  etc., pan,  postres,  arepas, 

entre otros)____ 

Venta fija de comidas (comidas rápidas, fritos,  arepas, etc.)____ 

Venta ambulante de bebidas (café, aromáticas, avena, jugos naturales, entre otros)____ 

Venta fija de bebidas____ 

Barbería____  

Estilista (tintura, decoración uñas, maquillaje permanente y semipermanente,  masajes, 

demás)____ 

Ventas en establecimientos comerciales varios____ 

Servicio doméstico____ 

Venta ambulante de vegetales (verduras,  tubérculos y frutales)____ 

Venta ambulante de ropa/cacharrería____  

Venta ambulante de bienes de hogar____ 

Mecánica automotriz____ 

Atención al cliente en oficinas____ 

Cuidado de niños____ 

Trabajo en microempresa transformadora de materias primas___ 

Cuidado de personas mayores y/o especiales____ 

Refuerzo académico____ 

Servicios personales (Trabajadores sexuales)____ 

Otros___¿Cuáles? 
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Variables sociales 

 

13.  Durante los últimos meses ¿Su hogar ha recibido ayuda del gobierno colombiano? 

 

Alimentación básica___ 

Solución de vivienda sencilla___ 

Medicamentos básicos___ 

Subsidios para solución de vivienda___ 

Subsidios de desempleo___ 

Subsidios para alimentación___ 

Subsidios educativos___ 

Subsidios para atención a la infancia___ 

Subsidios para atención a adulto mayor___ 

Subsidio para la formación de empresa___ 

Medios para la regularización en Colombia___ 

Auxilio funerario___ 

Otros___¿Cuáles?__________________________________________________________ 

 

14. Durante el tiempo que lleva viviendo en Ocaña,  ¿A qué elementos de seguridad social ha 

tenido acceso? 

 

Pensiones____ 

Salud___ 

Riesgos laborales____ 

Subsidio familiar___ 

Servicios sociales complementarios (Subsidio a adultos mayores)____ 

 

15.  Durante los últimos seis meses,  ¿Su situación económica le ha permitido pagar? 

 

Salud___ 

Pensión___ 

Parafiscales___ 

Impuestos moto___ 

Impuestos carro___ 

Impuesto predial___ 

Seguro funerario___ 

Tratamientos médicos particulares___ 

Viajes de vacaciones___ 

Compra de vivienda___ 

Pago de arriendo compartido con otras familias___ 

Pago de arriendo para su familia___ 

Adquisiciones de bienes de hogar___ 

Adquisición de vehículo___ 

Crear empresa___ 

Gastos básicos de educación___ 
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16. Durante el tiempo que lleva en Ocaña ¿Ha recibido ayuda del Gobierno de este país para 

solución de vivienda? 

 

Subsidio de vivienda___ 

Pago emergente de arriendo___ 

Albergues___ 

Otros___ ¿Cuáles? 

 

17.  ¿Qué tipo de fuentes de trabajo ha ofrecido el gobierno colombiano en Ocaña? 

 

Mano de obra calificada___ 

Mano de obra no calificada___ 

No ha tenido oportunidades de empleo___ 

 

18.  Para ocuparse laboralmente en Ocaña,  ¿Qué perfil laboral tiene? 

 

Tiene experiencia profesional para desempeñar su trabajo___ 

Tiene experiencia tecnológica para desempeñar su trabajo___ 

Es técnico práctico en alguna área____ 

Es auxiliar empírico con experiencia en alguna área___ 

No se ha capacitado en un área concreta___ 

No tiene experiencia específica en alguna área___ 

Realiza tareas informales improvisadas___  

Otras___¿Cuáles?___________________________________________________________ 
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Apéndice B.  Entrevista a Secretario de Planeación de Ocaña. 

 

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA 

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN 

 

Objetivo: Analizar la situación económica de los inmigrantes o desplazados económicos de 

Venezuela en el municipio de Ocaña. 

 

1. Como autoridad en planeación social y económica del municipio de Ocaña, ¿Cómo reconoce 

el impacto de los desplazados económicos de Venezuela en el municipio? 

 

 

 

 

2. ¿Qué cifras exactas se tienen sobre el fenómeno de desplazamiento económico de venezolanos 

al municipio de Ocaña? 

 

 

 

 

3. ¿Qué medidas de manejo se están implementando desde esta instancia municipal? 
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Apéndice C.  Entrevista dirigida a Director Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Ocaña. 

 

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA 

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN 

 

Objetivo: Analizar la situación económica de los inmigrantes o desplazados económicos de 

Venezuela en el municipio de Ocaña. 

 

1. Como autoridad económica del municipio de Ocaña, ¿Cómo reconoce el impacto de los 

desplazados económicos de Venezuela en el municipio? 

 

 

 

 

2. ¿Qué cifras exactas se tienen sobre el fenómeno de desplazamiento económico de venezolanos 

al municipio de Ocaña? 

 

 

 

 

3. ¿Qué medidas de manejo se están implementando desde esta instancia municipal? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


