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Abreviaciones

ACNUR Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados

APE Agencia Pública de Empleo

CONPES Consejo Nacional de Política Económica y Social

CNO Clasificación Nacional de Ocupaciones

CCF cajas de compensación familiar

DNP Departamento Nacional de Planeación

PEP Permiso Especial de Permanencia

RAMV Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos

RUTEC Registro Único de Trabajadores Extranjeros en Colombia

SENA Servicio Nacional de Aprendizaje

SISE Sistema de Información del Servicio de Empleo

SIRE Sistema de Información de Registro de Extranjeros

SPE Servicio Público de Empleo

TMF Tarjeta de Movilidad Fronteriza

UAEMC Unidad Administrativa Especial Migración Colombia

UAESPE Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo
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as posibilidades de vinculación 
laboral de la población migrante 
venezolana se evidenciaron en el 
presente estudio a través de la iden-

tificación de los perfiles ocupacionales de los 
migrantes y las vacantes registradas en la Red 
de Prestadores del Servicio Público de Empleo. 
Uno de los objetivos principales fue la realiza-
ción de un diagnóstico de la situación laboral 
para los migrantes venezolanos por medio de 
la identificación de las principales barreras de 
empleabilidad de esta población desde la oferta, 
la demanda y las vacantes con cero postulacio-
nes, en las ciudades de Bogotá, Barranquilla y 
Cartagena, con el objeto de dar recomendacio-
nes para que los diferentes actores públicos y 
privados promuevan y faciliten una vincula-
ción laboral efectiva de esta población.

Esta labor se llevó a cabo a través de diálo-
gos técnicos y entrevistas con profesionales 
de nivel nacional del Ministerio del Trabajo, 
la Unidad Administrativa Especial del Servi-
cio Público de Empleo, la Red de Prestadores 
del Servicio Público de Empleo, el SENA y de 
manera especial con el sector privado (empre-
sarios) y las organizaciones de venezolanos 
como UTRAVENCO, ASOVENCOL, Asociación 
de Venezolanos en Barranquilla y la Fundación 
Un Solo Pueblo, las cuales tuvieron una parti-
cipación relevante en el acercamiento con los 
migrantes venezolanos. 

En el ámbito local, el estudio contó con la 
participación de los funcionarios de entida-
des territoriales y las organizaciones sociales 
de Bogotá, Barranquilla y Cartagena quienes 
aportaron información fundamental para el 
análisis de las diferentes variables. Asimismo, 
se agradece la participación de venezolanos y 
colombianos en estos territorios ya que sin sus 
aportes no hubiera sido posible identificar el 
impacto y las complejidades de este fenómeno 
migratorio en relación con el mercado laboral, 
sus dinámicas, barreras y recomendaciones.

Finalmente, este informe no hubiera podido 
realizarse sin el apoyo financiero y técnico de 
la Oficina de Población, Refugiados y Migración 
(BPRM) del Departamento de Estado de los Esta-
dos Unidos y de la Fundación Panamericana 
para el Desarrollo (FUPAD).

L

Agradecimientos
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Migración pendular: comprende a los vene-
zolanos que residen en zonas fronterizas y 
entran y salen diariamente del país. Este tipo 
de migrante es identificado a través de la Tar-
jeta de Movilidad Fronteriza (TMF) y según 
cifras de Migración Colombia el promedio 
diario de entradas es de 30.000 migrantes 
y el de salidas es de 27.000 migrantes. Los 
puntos habilitados de ingreso son: Paragua-
chón, Puerto Santander, el Puente Francisco 
de Paula Santander, el Puente Simón Bolí-
var, Arauca, Puerto Carreño, Puerto Inírida y 
Rumichaca (Migración Colombia, 2018).

Migración de tránsito: caracteriza a los 
migrantes que usan el territorio nacional 
como tránsito hacia otros países. Según 
Migración Colombia, en lo corrido de 2018 
los venezolanos que han salido de Colom-
bia han sido 919.142 y los puntos de salida 
más usados son los puestos de control de 
Rumichaca, el Aeropuerto El Dorado en 
Bogotá, el Puente Simón Bolívar en Cúcuta 
y Paraguachón. Los principales destinos de 
estos migrantes fueron Ecuador, Venezuela 
y Perú (Migración Colombia, 2018).

Migración con vocación de permanencia: 
de acuerdo con datos proporcionados por 
la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM), en su estudio sobre flujos 
migratorios venezolanos en Suramérica, 
el 76 % de los encuestados venezolanos 
en Colombia reportó su intención de 
permanecer en este territorio nacional. La 
mayoría de los encuestados que afirmaron 
que Colombia era su destino final, provenían 
de los estados venezolanos de Zulia, 
Táchira y Distrito Capital. Asimismo, los 
principales destinos deseados dentro del país 

identificados por los encuestados fueron 
Bogotá (96 %), Antioquia (1 %) y Valle del 
Cauca (1 %) (OIM, 2018).

Migración de retorno: son los colombianos 
que emigraron a Venezuela y que por 
las condiciones de vida tuvieron que 
regresar a Colombia con sus familias. 
En la década de los setenta se evidenció 
una masiva migración de colombianos a 
Venezuela, debido a la bonanza petrolera 
y a las oportunidades económicas y 
laborales que esta produjo en el país 
vecino. De esta manera, en Venezuela fue 
creciendo una comunidad colombiana. 
La migración de venezolanos que afronta 
hoy Colombia cuenta con un gran 
componente de retorno, caracterizado 
por la binacionalidad y familias mixtas. 
De acuerdo con datos citados por el 
Banco Mundial (2018), se estima que para 
septiembre de 2018 habrían retornado más 
de 300.000 colombianos desde Venezuela.

Migración regular: venezolanos que ingre-
saron al país por un Puesto de Control 
Migratorio cumpliendo los requisitos 
establecidos por la autoridad migratoria, 
que en 2018 llegaron a un total de 573.502 
(Migración Colombia, 2018).

Migración irregular: compuesta por migrantes 
que entraron de forma regular al país, pero 
no salieron tras el vencimiento de su permi-
so de permanencia (137.718). También está 
integrada por venezolanos que entraron al 
territorio nacional por puntos no autori-
zados o sin cumplir el proceso de control 
migratorio requerido (80.380) (Migración 
Colombia, 2018).

Terminología preliminar
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Permiso Especial de Permanencia (PEP): 
tiene por objetivo ayudar a los migrantes 
venezolanos que buscan permanecer en 
el territorio nacional y su vigencia es de 
90 días prorrogables automáticamente 
hasta completar 2 años. El permiso ofrece 
autorización para ejercer cualquier 
actividad y ocupación legal en el país 
y busca regularizar la permanencia de 
venezolanos en Colombia (Migración 
Colombia, 2018). Hasta marzo de 2019, esta 
medida ha tenido cuatros resoluciones.

Registro Administrativo de Migrantes Vene-
zolanos (RAMV): proceso de censado que 
buscó ampliar la información sobre la 
migración de venezolanos en el país. Su 
objetivo fue funcionar como insumo para 
la formulación y el diseño de políticas 
públicas (Migración Colombia, 2018).

CE - Cédula de Extranjería: documento de 
identificación expedido por Migración 
Colombia, otorgado a extranjeros con visa 
superior a tres meses (Migración Colombia, 
2018).

PTP - Permiso Temporal de Permanencia: pró-
rroga de permanencia otorgada a extranjeros 
que soliciten permanencia antes de finalizar 
su permiso, dado por la autoridad migratoria 
al entrar al país, máximo 90 días calendario 
(Migración Colombia, 2018).

TMF - Tarjeta de Movilidad Fronteriza: iden-
tifica a migrantes venezolanos pendulares 
(Migración Colombia, 2018).

Educación formal: se imparte en estableci-
mientos educativos aprobados, en una 
secuencia regular de ciclos lectivos, con 
sujeción a pautas curriculares progresivas, 
y conducente a grados y títulos.

Niveles de educación formal: a) preesco-
lar, que comprende mínimo un grado 
obligatorio; b) educación básica con una 
duración de nueve (9) grados en dos ciclos: 
la educación básica primaria de cinco (5) 
grados y la educación básica secundaria 
de cuatro (4) grados; c) educación media 
con una duración de dos (2) grados; d) 
educación superior: comprende pregrado 
(nivel técnico profesional, tecnológico y 
profesional universitario) y posgrado (espe-
cializaciones, maestrías, doctorados y 
posdoctorados).

Vacante: puestos de trabajo disponibles en 
las empresas y cuyas características son 
registradas ante el sistema, con opción de 
ser cubiertos a través de él. 

Ocupación: conjunto de funciones laborales 
necesarias en la elaboración del mismo 
tipo de bienes y servicios que requiere 
el sistema de producción, desarrollando 
procedimientos específicos, utilizando 
tecnologías particulares y aplicando 
conocimientos comunes a un conjunto de 
procedimientos.
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ste documento tiene como propósito pre-
sentar los principales resultados del estudio 
sobre las posibilidades de vinculación 
laboral de la población migrante venezo-

lana. Su análisis se basa en la identificación 
de los perfiles ocupacionales de los migrantes 
venezolanos registrados en las plataformas 
de las Agencias Públicas de Empleo del SENA 
y de las cajas de compensación familiar pre-
sentes en Bogotá, Barranquilla y Cartagena, 
así como de los perfiles de las vacantes dis-
ponibles en la Red de Prestadores del Servicio 
Público de Empleo de estas tres ciudades, y en 
la identificación de las principales barreras de 
empleabilidad para esta población migrante 
en Colombia.

Para el desarrollo del estudio se realizó el 
levantamiento y análisis de la información 
primaria y secundaria existente a nivel nacio-
nal y local. Se obtuvieron bases de datos que 
permitieron los análisis cuantitativos y se rea-
lizó un trabajo de campo a través del cual se 
recogió la percepción de diferentes actores 
para los análisis cualitativos. La consulto-

ría tuvo un tiempo de ejecución de 3 meses 
que incluyeron la planeación, recolección de 
información y el análisis de esta, en la cual las 
coyunturas y dinámicas en la investigación 
fueron cambiantes debido a la complejidad de 
la unidad de análisis y las restricciones asocia-
das a la consecución de las diversas fuentes de 
información. 

Este documento se presenta en 8 secciones: 

Introducción

• contexto de la migración venezolana y 

condiciones de empleabilidad.

• descripción del trabajo de campo realizado.

• metodología de análisis y procesamiento de la 

información cualitativa y cuantitativa.

• principales resultados relacionados con los 

perfiles de los migrantes (oferta laboral).

• resultados del análisis de las vacantes con 

cero (0) postulaciones (demanda laboral).

• análisis cruzado de perfiles y vacantes.

• descripción de las barreras identificadas.

• conclusiones y recomendaciones.

E
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Contexto de la migración 
venezolana a Colombia

La migración venezolana es un fenómeno que se ha 
presentado desde el inicio del siglo XXI y se ha agudi-
zado desde el año 2015 debido a la crisis humanitaria 
que vive el país, por el deterioro de las condiciones 
políticas, económicas y sociales producidas por 
factores como la contracción de la economía, el des-
plome de la producción y de los precios del petróleo 
y por la hiperinflación. Todo esto ha generado el 
aumento de la pobreza, el desabastecimiento de 
fármacos, alimentos y el incremento de la inseguri-

dad, afectando profundamente la calidad de vida de 
la población en ese país (Universidad del Rosario & 
Konrad Adenauer, 2018).

Esa situación ha impulsado a los venezolanos a 
abandonar su país y migrar hacia otros países en 
búsqueda de nuevas oportunidades y mejores condi-
ciones de vida. Los principales países receptores han 
sido Colombia, Perú, Chile y Argentina.

Flujos migratorios y herramientas del Gobierno nacional

Gráfica 1. Contexto de la migración venezolana en Colombia

*Cifras de ACNUR y la OIM,
en febrero de 2019.

(Plataforma Regional de
Coordinación Interagencial, 2019).

*Permiso Especial
de Permanencia (PEP).

Se espera que, con la Resolución 
3317 de 2018, con vigencia hasta 
abril de 2019, este número de soli-
citudes del permiso aumente.

22 %

10 %

11 %

14 %

Bogotá

Atlántico

La Guajira

Norte de 
SantanderBogotá28 %

Antioquia12 %

Atlántico8 %

Norte de 
Santander9 %

579.322
3.377.252

personas que han
salido de Venezuela*

Mayor número de
solicitudes de PEP*

1.174.743
venezolanos en Colombia 

a diciembre de 2018*

*Datos oficiales de
Migración Colombia.

Principales
departamentos
receptores*

*Migración 
Colombia, 2018.

1. La selección de estas tres ciudades obedeció a criterios como: importante presencia de una población migrante con vocación 
de permanencia y PEP; disponibilidad en el territorio de la institucionalidad relacionada con la intermediación laboral y del 
sector trabajo; y evidencia de un tejido empresarial en diferentes sectores.
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La masiva migración de venezolanos a Colombia se 
debe, en gran medida, a la larga frontera de 2.219 km 
que comparten ambos países, así como a los víncu-
los sociales, culturales, políticos y económicos que 
históricamente han caracterizado esta relación bina-
cional (Universidad del Rosario & Konrad Adenauer, 
2018). Esta situación ha requerido una respuesta 
institucional para atender la crisis migratoria de 
venezolanos en Colombia y ha generado la necesi-
dad de crear estrategias a corto y mediano plazo para 
la vinculación de los migrantes en la vida local.

Frente a esta situación, el gobierno colombiano ha 
respondido con medidas provisorias como la creación 
de la Tarjeta Migratoria Fronteriza (TMF) y el Permiso 
Especial de Permanencia2(PEP). La primera fue creada 
con el objetivo de identificar la migración pendular 
(Universidad del Rosario & Konrad Adenauer, 2018) y 
el segundo con el fin de solucionar la situación, en 
principio de los venezolanos que entraron de forma 
regular y, por último, los que entraron de forma 
irregular (Migración Colombia, 2018).

Frente al PEP, hasta la fecha se han expedido cuatro 
resoluciones que han permitido a los venezolanos 
acceder a este documento; actualmente la Reso-

 2 El Permiso Especial de Permanencia permite al ciudadano venezolano estar de manera regular dentro del territorio de 
Colombia, ejercer cualquier actividad u ocupación legal en el país no regulada, incluidas aquellas que se deriven de una 
vinculación o de contrato laboral, acceder a servicios de salud, bancarización y educación. El PEP no es un documento de 
identidad y no reemplaza el pasaporte. La vigencia es de 90 días prorrogables automáticamente hasta completar 2 años.

lución 10677 de 2018 del Ministerio de Relaciones 
Exteriores permite acceder a este trámite hasta abril 
de 2019, siempre y cuando se cumplan las condicio-
nes establecidas a la fecha de su publicación.

Una herramienta complementaria para obtener más 
información sobre esta situación surgió en 2018 con 
el inicio del Registro Administrativo de Migrantes 
Venezolanos (RAMV). Su objetivo fue identificar y 
caracterizar a los migrantes irregulares, con el fin de 
tener un mayor control y lograr que los migrantes 
regulares e irregulares pudieran acceder al mercado 
laboral y a la oferta institucional de Colombia.

Acceso al mercado laboral y al 
Sistema de Protección Social para los venezolanos

Además del PEP y los otros mecanismos de con-
trol migratorio, el Gobierno colombiano ha tomado 
medidas para afrontar la crisis migratoria en materia 
laboral y protección de los derechos de los migran-
tes venezolanos.

El acceso al Sistema de Protección Social, a través de 
la Resolución 3015 del 18 de agosto de 2017, permite a 
la población migrante venezolana acceder a los mis-
mos derechos que un trabajador formal colombiano; 

en otras palabras, todas las organizaciones que per-
tenecen al sistema tienen el deber de atender a los 
migrantes en caso de ser contratados. Por otra parte, 
la carta circular 68 del 18 de agosto de 2017 informa 
al sector financiero que el PEP, junto con el pasapor-
te o documento de identificación venezolano, sirve 
como identificación para la apertura y el uso de pro-
ductos financieros. Con estos dos documentos, el 
país abrió la puerta al mercado laboral formal para la 
población migrante venezolana.

Bogotá Antioquia

AtlánticoNorte de 
Santander

163.670

51.698 47.184

69.477
579.322 venezolanos han solicitado el PEP*

*Permiso Especial de Permanencia (PEP).

Se espera que, con la Resolución 3317 de 2018, con vigencia hasta 
abril de 2019, este número de solicitudes del permiso aumente.
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En materia de regulación laboral, el Gobierno de 
Colombia, a través del Ministerio del Trabajo, ha pre-
sentado medidas para unificar la caracterización de 
los trabajadores extranjeros en Colombia, describien-
do los perfiles frente a los niveles de formación, áreas 
de desempeño, niveles de ingresos, cargos, entre 
otros, y evitar el abuso y la explotación laboral. Para 
tal fin, en octubre de 2018 se creó el Registro Único 
de Trabajadores Extranjeros en Colombia (RUTEC), 
mediante Resolución 4386 del 9 de octubre de 2018 
del Ministerio del Trabajo, como herramienta para:

En días recientes, el gobierno del presidente Iván 
Duque presentó el CONPES 3950 de 2018 como 
estrategia complementaria para responder a la 
migración desde Venezuela. Allí se reconoce la 
dificultad de ubicar laboralmente a migrantes y 
retornados e integrarlos al mercado laboral, así como 
la debilidad institucional para atender el fenómeno. 
Para abril de 2018, en el Servicio Público de Empleo 
había 1.452 hojas de vida de retornados postuladas, 
de los cuales tan solo 71 habían podido ser colocados; 
es decir, solo el 4,8 % fue vinculado laboralmente. La 
baja colocación en el mercado formal refleja la alta 
tasa de informalidad que viven los migrantes, ya que 
asciende al 85 % (Banco Mundial, 2018); empero, según 
el Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario 
(2018), la situación para los colombianos no es lejana, 
ya que en Colombia el 60 % de la población ocupada 
se encuentra en la misma situación de informalidad.

El Plan de Acción y Seguimiento (PAS) propuesto en 
el CONPES, en su estrategia para mejorar la situación 
laboral de la población migrante, incluye acciones 
encaminadas a:

Ilustración 1. Principales medidas para afrontar la crisis migratoria en el marco laboral

Fuente: elaboración propia, EcoAnalítica 2019

• Creación del PEP para contribuir al acceso 
al mercado laboral de los migrantes 
venezolanos a través de su regularización. 
Resolución 5797 y Resolución 1272 de 
2017.

• Acceso al sistema de salud. Resolución 
3015 del 18 de agosto de 2017. 
Ministerio de Salud y Protección Social.

• Acceso al sistema financiero. Carta 
circular 68 del 18 de agosto de 2017. 
Superintendencia Financiera 
de Colombia. 

• Acesso a los servicios, la información y 
orientación del SPE. 
Circular 56 del 30 de octubre de 2017. 
Ministerio del Trabajo.

2017

• Designación del Gerente de la Frontera.

• Entra en marcha el RAMV para registrar la 
migración irregular e inicia el proceso de 
regularización temporal de los inscritos, 
mediante el Decreto 542 de 2018.

• Creación del RUTEC para obtener infor-
mación sobre la inmigración laboral en el 
país, mediante la Resolución 4386 de 2018.

• Decreto 1288 del 25 de julio de 2018. 
Presidencia de la República.

• CONPES 3950 de 2018. Estrategia 
para la atención de la migración 
desde Venezuela.2018

“Tener información de primera mano sobre 
la inmigración laboral en el país, cono-
cer la ubicación geográfica y sectorial 
de los trabajadores extranjeros en el 
país, así como supervisar su situación 
laboral, sus condiciones de trabajo, y 
garantizar el cabal cumplimiento de 
las normas laborales en nuestro país”. 
(Ministerio del Trabajo, 2019, Párrafo 1).
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• Reducir las barreras para el acceso 
al mercado laboral formal, con 
medidas encaminadas a reconocer la 
experiencia laboral de los migrantes 
regulares y de los retornados a través 
de certificaciones expedidas por 
el SENA, el cual también brindará 
capacitaciones con programas de 
formación. Igualmente, se realizarán 
ferias de trabajo integrales, con el 
fin de asesorar a esta población y la 
Red de Servicio Público de Empleo 
contribuirá facilitando el acceso 
a la ruta de empleabilidad, con los 
servicios de gestión y colocación a 
los migrantes.

• Apoyo para el emprendimiento y 
el desarrollo empresarial. El Minis-
terio de Comercio, Industria y 
Turismo, por medio de la informa-
ción socioproductiva disponible de 
la población migrante, realizará un 
inventario de diferentes programas 
a nivel nacional, con el objetivo de 
determinar los requisitos de acceso 
y las necesidades de recursos para 
atender a esta población. Igualmen-
te, este Ministerio, con el apoyo del 
Ministerio de Hacienda, presentará 
un régimen tributario especial ante 
el Congreso, para estimular la crea-
ción de empresas y la generación de 
empleo en las áreas receptoras.

• Implementar el Registro Único 
de Trabajadores Extranjeros en 
Colombia (RUTEC), con el propósito 
de obtener información relaciona-
da con los trabajadores extranjeros 
en Colombia y de esta manera obte-
ner información sobre los perfiles 
profesionales y los sectores de la 
economía en los cuales se ocupan.

Dado el contexto para los migrantes venezola-
nos, se evidencia la importancia de tener claro el 
funcionamiento del sector trabajo en Colombia, 
pues es necesario tener claridad sobre cuáles son 

las entidades y organizaciones relevantes y que 
pueden contribuir a la integración de la población 
migrante al mercado laboral.

El sector trabajo en Colombia
El sector administrativo del trabajo en Colombia es 
liderado por el Ministerio del Trabajo y se rige con 
el Decreto Único Reglamentario 1072 de 2015, el 
cual le designa la función de establecer los linea-
mientos con los cuales se regirán los empleos en el 
país, sus modalidades, requisitos y características, 
mediante el desarrollo de programas y proyectos, 
en concordancia con los mandatos constituciona-
les, el Plan Nacional de Desarrollo y los resultados 
arrojados por los once Órganos Sectoriales de Ase-
soría y Coordinación. Asimismo, debe velar por 
el cumplimiento de los derechos en todo tipo de 
relación laboral y propender siempre a la formali-
zación del empleo.

Dentro del sector, en cabeza del Ministerio, se 
encuentran vinculadas y adscritas entidades públi-
cas que apoyan las funciones con la prestación de 
servicios técnicos en pro de dar cumplimiento 

a los lineamientos dados por el Ministerio. Estas 
entidades son:

1. La Unidad Administrativa Especial 
 del Servicio Público de Empleo.

2. 
El SENA.

3. La Administradora Colombiana de
 Pensiones, COLPENSIONES.

4. La Unidad Administrativa Especial
 de Organizaciones Solidarias.

5. La Superintendencia del Subsidio Familiar.
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Ministerio 
del Trabajo

Unidad Administrativa Especial 
del Servicio Público de Empleo  

(UAESPE)

Red Prestadora del SPE

•  Agencia Pública de 
Empleo del SENA APE.

• Agencias de gestión y 
colocación de las cajas 
de compensación familiar.

• Agencias de empleo 
de las entidades.

• Agencias privadas:

Computrabajo, 
Manpower, Adecco, 
entre otras.

• Bolsas de empleo privadas 
con y sin ánimo de lucro.

Es de especial interés la Unidad Administrativa Espe-
cial del Servicio Público de Empleo (UAESPE), la cual 
tiene la función de administrar el Servicio Público 
de Empleo y autorizar a los prestadores de servicios 
de intermediación laboral, los cuales conforman la 
Red de Prestadores del Servicio Público de Empleo. 
Esta red está compuesta por las Agencias Públicas de 
Empleo del SENA, las Agencias de Gestión y Colo-
cación de las cajas de compensación familiar, las 
agencias de empleo de los entes territoriales y por 
Agencias Privadas, que están conformadas por los 
prestadores privados y las bolsas de empleo de insti-
tuciones de educación superior. El propósito de esta 
red es acercar la demanda con la oferta del mercado 
laboral, mediante la postulación de solicitudes de 
empleo y de perfiles de personas interesadas en esos 
trabajos. La red es de gran importancia para la investi-
gación, ya que allí reposa la información del mercado; 
sin embargo, aún el Gobierno nacional no ha logrado 
estandarizar un único sistema de información sobre 
el mercado laboral en Colombia.

Por otro lado, y según la Ley 1636 de 2013, actores pri-
vados como las cajas de compensación familiar deben 
prestar servicios de gestión y colocación de empleo, 
así como la oferta de capacitación u orientación y 
el acompañamiento al trabajador para su bienestar 
laboral. Sin embargo, no se descarta la creación de 
agencias de gestión y colocación de empleo, tanto 
públicas como privadas, que puedan prestar estos 
servicios en unión de los ciudadanos en búsqueda de 
empleo y los oferentes.

Finalmente, los particulares que ofrezcan empleos 
deben estar en el Registro Único de Empleadores, 
administrado por el Servicio Público de Empleo y 
alimentado con la información dada por las Cajas 
de Compensación y las bolsas de empleo, según se 
estableció en el Decreto 2852 de 2013. Además, estos 
particulares están en la responsabilidad de cumplir 
la normativa y los lineamientos dados para el sector 
trabajo en Colombia.

Ilustración 2. Organigrama del Servicio Público de Empleo

Fuente: elaboración propia, EcoAnalítica 2018
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Ante situaciones particulares el sector puede esta-
blecer, además de la regulación expuesta, directrices 
específicas que permitan atender de forma integral 
y mancomunada estas eventualidades. Tal es el caso 
de la población que ha llegado a territorio colombia-
no dada la crisis venezolana, donde se encuentran 
migrantes, retornados y refugiados. Sin embargo, 
la protección de los derechos de estas personas no 
solo se limita al sector trabajo, sino que, según las 
funciones específicas, cada ministerio debe estable-
cer sus acciones.

 3 Gobierno fortalece estrategias de atención a retornados colombianos. Presidencia de la República.
 Recuperado de http://es.presidencia.gov.co/noticia/180424-Gobierno-fortalece-estrategias-de-atencion-a-retornados-

colombianos el 15 de noviembre de 2018.

El Gobierno ha establecido programas para apo-
yar a los retornados como “Colombia nos une” que, 
según la Cancillería, para abril de 2018 había atendido 
43.800 retornados 3 (téngase presente que no todos los 
retornados acuden al programa). Los retornados son 
aquellos colombianos que deciden volver al país luego 
de haber habitado en otro. Sin embargo, su situación 
jurídica es sencilla de resolver puesto que cuentan con 
la nacionalidad colombiana y por ende su permanen-
cia regular en el país está garantizada, a diferencia de 
los venezolanos, bien sean refugiados o migrantes.

Impacto de la migración venezolana en Colombia
De acuerdo con el informe elaborado por el Banco 
Mundial (2018) sobre la migración venezolana en 
Colombia, los impactos de este fenómeno se tradu-
cen en beneficios o costos tanto para el país de salida 

como para los países receptores. De esta manera, y 
teniendo en cuenta que estos movimientos migra-
torios presentan características claves con crisis 
migratorias en otros países, se presentan:

Impacto económico
El análisis que realizó el Banco Mundial (2018) sugiere 
que, de forma general, los impactos negativos de 
la migración se evidencian sobre todo en el corto 
plazo que, con las medidas apropiadas, se pueden 
subsanar en el mediano y largo plazo.

En materia de empleo, los principales riesgos 
pueden presentarse en la pérdida de empleos 
formales en áreas donde la población migrante 
cuenta con mayor educación y competencias 

que la población receptora. Asimismo, puede 
evidenciarse el aumento de los empleos informales 
y de la contratación ilegal de migrantes que en 
muchas oportunidades ofrecen mano de obra a 
un costo menor. Por otro lado, también en el corto 
plazo se evidenciarían presiones a nivel fiscal, 
pues un porcentaje del PIB debe ser destinado para 
proporcionar acceso a los servicios a la población 
migrante y retornada (Banco Mundial, 2018).

Impactos a nivel institu-
cional, pues en muchos 
casos la migración ha 
superado las capacida-
des institucionales en el 
ámbito nacional, depar-
tamental y local.

Impactos sociales, pues un porcen-
taje significativo de venezolanos se 
encuentra en situación de vulne-
rabilidad, en términos de acceso a 
salud, educación y empleo, lo que 
los puede exponer a riesgos como 
el reclutamiento forzado, la trata de 
personas y la explotación sexual, 
entre otros, sobre todo en el contex-
to del posconflicto.

Impactos a nivel eco-
nómico debido a la 
incidencia de la migra-
ción en el mercado 
laboral y el bienestar de 
los hogares.
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Igualmente, se debe tener en cuenta que la pobla-
ción migrante tiene mayor probabilidad de estar 
desempleada y la incidencia en la pobreza es más 
alta que en la población receptora. De hecho, los 
datos presentados en el informe del Banco Mundial 
muestran que la tasa de desempleo de los migrantes 
es de 22 %, frente a 9 % de la población colombiana.

A pesar de esto, los análisis derivados de la experien-
cia internacional demuestran que, pese a que estos 
efectos negativos se presentan en el corto plazo, en 
el mediano y largo plazo la migración podría gene-
rar beneficios para el país. La contribución se da, 
por ejemplo, en el crecimiento económico por los 

aumentos en la inversión, el consumo y los aportes 
tributarios procedentes de la migración.

Es por esta razón que Colombia necesita una polí-
tica pública con una visión a largo plazo que sea 
capaz no solo de responder al flujo migratorio 
actual, sino de prepararse en caso de una acelera-
ción del fenómeno migratorio. Es esencial partir 
de una política de regularización de los migrantes, 
que contribuya a subsanar los impactos en el corto 
plazo, produciendo la provisión de servicios como 
salud, educación y saneamiento básico, a través de 
la incorporación de la población migrante al mer-
cado laboral (Banco Mundial, 2018).

Impactos del estudio
El estudio de la demanda laboral, en términos de 
la identificación de vacantes con cero (0) pos-
tulaciones y la oferta laboral focalizada a los 
migrantes venezolanos con PEP, se presenta 
como un insumo para la orientación de la política 
pública actual y sus acciones de corto, mediano y 
largo plazo, así como para realizar una compagi-
nación entre la oferta y la demanda que permita a 
los migrantes venezolanos con PEP acceder a un 
empleo formal en empresas constituidas del país. 
El acceso a este tipo de empleos tiene dos efectos 
importantes en la vida de los migrantes: (1) brinda 
acceso al sistema de protección social y (2) reduce 

las condiciones de pobreza multidimensional para 
esta población.

Respecto al sistema de protección social, este es enten-
dido como el conjunto de acciones y recursos dirigidos 
a la superación de las privaciones y el aumento de las 
oportunidades, especialmente para la población vul-
nerable, en un marco de corresponsabilidad entre 
el Estado y la sociedad (CEPAL, 2015). Este sistema 
está compuesto por 4 componentes: (1) la seguridad 
social integral, (2) el acceso a activos, (3) la formación 
de capital humano y (4) el manejo de riesgos en crisis. 
Estos componentes permiten en primer lugar:

De forma directa, el acceso a empleo formal por parte de la población venezolana impacta en su 
afiliación al sistema de seguridad social integral, el cual, consolidado con la lógica de los seguros, 
agrupa la afiliación a entidades prestadoras de salud, a administradoras de pensiones, a adminis-
tradoras de riesgos profesionales, a fondos de cesantías y a cajas de compensación familiar (CEPAL, 
2015). A partir de estos subsistemas, la seguridad social integral garantiza la protección del migrante 
venezolano y de su familia, frente a riesgos que puedan originar una caída de sus ingresos: materni-
dad, enfermedad, accidente de trabajo, desempleo, invalidez, vejez y muerte. 

De forma potencial, el migrante venezolano que cuente con empleo formal podría beneficiarse de 
los componentes del sistema de protección relacionado con el acceso a activos, entendido como 
estrategias que promueven las microfinanzas asociadas con el acceso a vivienda digna, la gene-
ración de ingresos y acceso a servicios del sistema financiero y la formación de capital humano, 
vinculado con programas de atención integral a la primera infancia, el acceso a la educación básica 
y media y el acceso al sistema nacional de formación para el trabajo.
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En segundo lugar, a pesar de que la población 
migrante venezolana no tiene una medición de 
pobreza multidimensional, este índice permite reali-
zar una aproximación al impacto que tiene el empleo 
formal sobre las posibles condiciones de pobreza 
multidimensional de los migrantes venezolanos. El 
Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) 4 es un 
indicador que refleja el grado de privación de las per-
sonas en un conjunto de dimensiones. La medida 
permite determinar la naturaleza de la privación y la 
intensidad de esta (DNP, 2010).

Respecto a las variables de desempleo de larga dura-
ción, empleo formal y aseguramiento en salud, se 

 4 El IPM es un indicador que permite evaluar la situación de pobreza de un hogar a partir de 15 privaciones agrupadas en 5 
dimensiones: (I) Condiciones educativas del hogar (logro educativo y analfabetismo); (II) Condiciones de la niñez y juventud 
(asistencia escolar, rezago escolar, acceso a servicios para el cuidado de la primera infancia, trabajo infantil); (III) Trabajo 
(desempleo de larga duración y empleo formal); (IV) Salud (aseguramiento en salud y acceso a servicio de salud dada una 
necesidad); y (V) Servicios públicos domiciliarios y condiciones de la vivienda (acceso a fuente de agua mejorada, eliminación 
de excretas, material de pisos, material de paredes exteriores y hacinamiento crítico) (Angulo et al., 2011).

evidencia que el acceso de venezolanos a contratos 
laborales formales elimina de forma directa estas 
privaciones. Para la variable de acceso a servicios 
de salud, la formalización laboral resuelve el asegu-
ramiento en salud, ya que reduce la probabilidad de 
la privación relacionada con el acceso, pero no la 
elimina, dado que esta también depende de la dispo-
nibilidad de servicios en el territorio.

Realizar una compaginación entre la demanda labo-
ral con vacantes de cero (0) postulaciones y la oferta 
de perfiles venezolanos con PEP implica un impacto 
del 40 % en reducción de la probabilidad de ser pobre 
desde el punto de vista multidimensional.

Percepciones generales de los actores del estudio

Los instrumentos de recolección de información 
cualitativa abordaron algunas percepciones gene-
rales de los actores frente a la situación laboral de 

los migrantes venezolanos y en las cuales se desta-
can las siguientes:

Afirmaron que la situación laboral de los 
migrantes es mala o muy mala. Sin embargo, 
esta calificación en general precisaba grupos 
de migrantes con diferentes condiciones. 
Por un lado, los migrantes que tienen 
derecho legalmente a trabajar en el país, es 
decir, portadores del PEP, visa de trabajo 
o cédula de extranjería, los cuales, si bien 
enfrentan tanto barreras estructurales como 
informales, tienen una barrera documental 
menos que el grupo de migrantes que no 
están regularmente en el país y, por tanto, 
no tienen derecho legal para trabajar. 
Además, en general los migrantes enfrentan 
la falta de redes sociales de apoyo que les 
permitan conseguir vivienda y empleo, 

fenómenos de discriminación, xenofobia 
y otros prejuicios, trabajos sin condiciones 
laborales dignas e incluso explotación 
sexual y la falta de conexión a los canales de 
información virtuales y medios digitales.

No obstante, se debe resaltar que algunos 
entrevistados afirmaron que la situación 
laboral se encuentra entre regular y buena: 
“la mano de obra venezolana está tomando 
mucha fuerza, sobre todo en el sector de ser-
vicios, tú los encuentras ubicados, porque 
si bien algunos no traen la información de 
educación, sí traen la certificación laboral”.

83 %

participantes 
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Afirmó que los migrantes pueden aportar 
significativamente a la economía del país. 
El aporte a un nivel micro, se centra en 
los migrantes con altos niveles educativos 
y experiencia en áreas profesionales o en 
migrantes con innovaciones en oficios y 
amplia experiencia en diferentes ocupa-
ciones, los cuales aportan un conjunto de 
conocimientos y habilidades a las empresas 
que los contratan. El aporte a nivel macro, 
se orienta a que las contribuciones a la 
economía a largo plazo son mayores que 
los costos de corto plazo si los migrantes 
logran insertarse en el mercado laboral o en 
las cadenas de valor, por la vía de impuestos 
y por el efecto multiplicador de cualquier 
actividad económica.

Sin embargo, se resaltan otras percepciones 
relacionadas con el impacto de la migración 

en la economía del país tales como: (I) los 
migrantes venezolanos tienen un gran 
impacto en las tasas de desempleo que de 
por sí ya son altas en el país; (II) el aporte a 
la economía se da por los conocimientos 
y las competencias que pueden ejercer en 
un empleo, dado que la necesidad de los 
migrantes de generar ingresos es a corto 
plazo y, por tanto, no generarán empresas 
por la expectativa de retornar a Venezuela; 
(III) la precariedad de la situación del 
migrante hace que no aporten al desarrollo 
de la ciudad, de hecho “entiende uno que 
la persona de Venezuela que emigra o que 
se desplaza a otro país es la más pobre de 
allá”, en suma “los venezolanos no deberían 
desertar de su país, al irse desafían la posible 
recuperación del pueblo venezolano y 
afectan las condiciones socioeconómicas en 
Colombia y en todos los países receptores”.

Conoce la mitad o menos de los principales documentos, sistemas de información o entidades 
relacionados con la contratación de migrantes venezolanos. De forma desagregada se obtuvo:

88 %
de las empresas manifestó 
conocer a la Agencia Pública 
de Empleo del SENA y el 85 
%, las agencias de gestión 
y colocación de las cajas de 
compensación familiar.

38 %
conoce el 
Sistema de 
Información de 
Registro de 
Extranjeros (SIRE).

36 %
conocía el Registro 
Administrativo para los 
Migrantes Venezolanos 
(RAMV) y el Registro 
Único de Trabajadores 
Extranjeros (RUTEC).

33 %
conocía la 
Tarjeta de 
Movilidad 
Fronteriza (TMF).

75 %
no sabe 
para qué 
sirve el PEP.

85 %
de los funcionarios de la 
Red del SPE y el 63 % de 
los empresarios conoce 
el Permiso Especial de 
Permanencia (PEP).

64 %

entrevistados

58 %

personas
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Trabajo de campo y análisis 
de fuentes secundarias
Para la recolección de información cualitativa se 
planteó el desarrollo de grupos focales y entrevistas. 
La primera de ellas recibe la denominación focal 
por dos características: en primer lugar, se enfoca 
en abordar a profundidad un número reducido de 
temáticas o problemáticas; en segundo lugar, se 
conforma por un número entre 4 y 12 personas que 
comparten alguna característica relevante frente a 
los objetivos de la investigación (Sandoval, 1996). 
El grupo focal es semiestructurado, lo cual implica 
que, si bien las dinámicas generales de la activi-
dad son planeadas y dirigidas por el moderador, 
su desarrollo va enriqueciéndose y reorientándose 
conforme se abordan las temáticas y los partici-
pantes interactúan. 

Esta técnica se basa en la conformación de un espa-
cio de opinión “para captar el sentir, pensar y vivir de 
los individuos, provocando autoexplicaciones para 
obtener datos cualitativos” (Hamui-Sutton & Varela, 
2012). En este sentido, mediante el grupo focal se 
aborda la realidad como una construcción colectiva 
de los participantes frente a las metas del estudio, 

por lo cual el objetivo de los grupos focales para los 
empresarios y los migrantes era capturar proble-
máticas generalizadas relacionadas con la oferta 
laboral, limitada a la condición de migrante vene-
zolano con PEP, y la demanda laboral, limitada a las 
vacantes de cero postulaciones. 

A pesar de ser una técnica que privilegia el habla para 
capturar el sentir, pensar y vivir de los participantes 
frente a unas temáticas concretas, los grupos focales 
se llevan a cabo en el marco de protocolos de inves-
tigación que desarrollan y articulan: objetivos de la 
investigación, preguntas orientadoras, variables, 
temáticas o problemáticas específicas y contextos de 
los participantes. A partir de lo anterior, se desarrolla 
la guía de preguntas del grupo focal por desarrollar 
por parte del moderador durante la sesión, siendo 
clave la orientación realizada por este y su capaci-
dad para orientar la profundización de lo abordado 
(Hamui-Sutton & Varela, 2012). 

Por otro lado, se planteó el desarrollo de entrevistas 
semiestructuradas, en las cuales se desarrolló un 
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Trabajo de campo y análisis 
de fuentes secundarias

instrumento con una estructura de preguntas gene-
radoras que permitieron abordar de forma general 
las temáticas de interés de la investigación y sirvie-
ron de base para una profundización ulterior por 
parte del entrevistador (Sandoval, 1996).

En el trabajo de campo del Estudio sobre las 
posibilidades de vinculación laboral de la población 
venezolana migrante se concretó el proceso de 
recolección de la información cualitativa a partir 
de las dos técnicas mencionadas anteriormente: 
grupos focales y entrevistas semiestructuradas con 
actores clave en las ciudades focalizadas (Bogotá, 
Barranquilla y Cartagena).

El objetivo de este proceso fue ayudar a la identifi-
cación de las vacantes de difícil ocupación (desde 
lo cuantitativo de vacantes de cero [0] postulacio-
nes), así como establecer las principales barreras de 
empleabilidad de la población migrante venezolana, 
desde la percepción y experiencia de los diferentes 
actores consultados:

El proceso de recolección de información se llevó a 
cabo de enero a febrero de 2019.

La tabla que se presenta a continuación eviden-
cia la participación que se obtuvo durante estos 
procesos de recolección de información cualita-
tiva, desagregada en las tres ciudades priorizadas 
y con los actores participantes. Como muestra la 
tabla, se obtuvo un total de 200 participantes en 
las tres ciudades.

Metodología

A continuación, se describe el proceso de análisis 
realizado a las bases de datos del Sistema de Informa-
ción del Servicio Público de Empleo (SISE-SPE) y de 
la Agencia Pública de Empleo del Servicio Nacional 
de Aprendizaje (APE-SENA), de las cuales se obtuvo: 
(I) información de la población migrante venezola-
na (oferta laboral) que está registrada, como: nivel de 

estudios, experiencia laboral, aspiración salarial, entre 
otras variables, para establecer un perfil de lo que 
están ofreciendo al mercado laboral, y (II) información 
sobre las vacantes con cero (0) postulaciones (deman-
da laboral) de las empresas en términos de habilidades 
y conocimientos requeridos, tipo de contratación, jor-
nada laboral, niveles de estudio y aspiración salarial.

Fuente: elaboración propia, EcoAnalítica 2019

Tabla 1. Cuadro resumen trabajo de campo

Grupos focales

con población 
migrante 
venezolana (uno 
con hombres y uno 
con mujeres) en 
cada ciudad, para 
un total de 6 GF.

con miembros 
de la Red de 
Servicio Público 
de Empleo y 
Empresas en cada 
ciudad, para un 
total de 3 GF.

2 1

En total se llevaron a cabo 9 grupos 
focales (GF) en las tres ciudades:

Participantes Total

Migrantes 100

Red del SPE 31

Empresas 65

Otros 4

TOTAL 200
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Las bases se trabajaron de forma separada debido a 
que la información recibida estaba anonimizada y 
no existía una unificación de estas. En otras palabras, 
no se pudo identificar los individuos específicos que 

estaban registrados en cada base, por lo tanto, solo se 
pudo comparar la información interna de ellas entre 
sus propias fuentes de información y no fue posible 
cruzar información entre ellas.

Depuración de base de datos
Inicialmente se contó con dos bases de datos (postula-
dos y vacantes) por cada fuente de información, para 
un total de cuatro bases, a las cuales se les aplicó un fil-
tro por las ciudades de interés: Bogotá (Bogotá, D. C.), 
Barranquilla (Atlántico) y Cartagena (Bolívar), des-
pués y solo para las bases de postulados se aplicó un 

filtro de nacionalidad (Base SPE) y otro de PEP (Base 
SENA). Finalmente a la base de oferentes del SENA se 
le aplicó un último proceso para obtener la sumato-
ria en meses de la experiencia laboral que tienen los 
migrantes venezolanos. El anterior proceso se ilustra 
a continuación:

Ilustración 3. Depuración de las bases de datos del SISE-SPE y APE-SENA

Fuente: elaboración propia, EcoAnalítica 2019

Clasificación Nacional de Ocupaciones

 5 Última versión del año 2018.

Para realizar el análisis del interés ocupacional, la 
experiencia laboral y las vacantes de cero (0) pos-
tulaciones se utilizó la Clasificación Nacional de 
Ocupaciones (CNO), adoptada mediante la Reso-
lución 1186 de 1970 del Ministerio del Trabajo y 
mediante la Ley Orgánica 119 de 1994, así como los 
Decretos 1120 de 1996 y 249 de 2004 en los cuales 

se asigna al SENA la función de actualizar la CNO 
permanentemente.

La CNO 5 utiliza una estructura que agrupa los 
empleos y la descripción de las ocupaciones 
de forma uniforme, creando una organización 
sistemática de las ocupaciones existentes en 

Servicio Público de Empleo (SPE) Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)

Base postulados
10.026 datos

Base postulados
16.749 datos

Base vacantes
2.127 datos

Base vacantes
11.448 datos

Filtro ciudad Filtro ciudadFiltro ciudad Filtro ciudad

Filtro nacionalidad Filtro PEP
Base depurada

1.680 datos
Base depurada

4.462 datos

Base depurada
7.935 datos

Sumatoria meses 
de experiencia 

Base depurada 
1.002 datos

Bases utilizadas

Bases originales

Filtros aplicados

Base depurada
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• Actividades complejas. Contextos cambiantes.
• Alta autonomía.
• Responsabilidad por el trabajo de otros y recursos.
• Generalmente se requieren estudios universitarios.

• Actividades variadas y complejas.
• Responsabilidad de supervisión y orientación.
• Autonomía y juicio evaluativo.
• Generalmente se requieren estudios técnicos o 

tecnológicos.

• Actividades variadas y complejas.
• Poca autonomía. Alto grado de supervisión.
• Se requiere entrenamiento y experiencia.

• Actividades sencillas, predecibles y repetitivas.
• Actividades fundamentalmente de tipo físico.
• Alta subordinación.

Ocupaciones profesionales 
(Título Universitario, Postgrados)

Ocupaciones  
técnicos y tecnólogos 

(Título Técnico o Tecnólogo)

Ocupaciones calificadas 
(Apt. Prof. de Aprend. Cur. Capac, 

Educ. Media Vocac y Acad)

Ocupaciones elementales 
(Primaria y opcionalmente 

 la experiencia)

A

B

C

D

Ilustración 4. Descripción de los niveles ocupacionales de la CNO

Fuente: Observatorio Laboral y Ocupacional del SENA

el mercado laboral colombiano, en la cual 
se cuenta con 537 perfiles ocupacionales y 
7.886 denominaciones. La clasificación de las 
ocupaciones utiliza principalmente dos criterios: 
el Área de Desempeño y el Nivel de Cualificación. 
El Área de Desempeño es el campo de actividad 

laboral definido principalmente por el tipo y la 
naturaleza de trabajo que es desarrollado, aunque 
también se consideran las áreas de conocimiento 
que se requieren para el desempeño y la industria, 
donde se encuentra el empleo. La CNO identifica 9 
áreas de desempeño:

El Nivel de Cualificación indica las competencias 
generales y básicas adquiridas a través de la experticia 
o estudios necesarios para realizar funciones en ocu-
paciones con desempeños similares. En este sentido, 
el nivel de cualificación establece una jerarquía en fun-
ción de la complejidad de las funciones, así como el 

nivel de autonomía y responsabilidad en el desempe-
ño de la ocupación en relación con otras. En la CNO se 
identifican 4 niveles (Ilustración 4) y un nivel 0, el cual 
es transversal a las 9 áreas de desempeño y contempla 
dos áreas ocupacionales: 00 para ocupaciones de alta 
dirección y 01 para las ocupaciones de gerencia media.

Finanzas y 
administración

Ciencias sociales, 
educación, servicios 
gubernamentales y religión

Explotación primaria 
y extractiva

Ciencias naturales, 
aplicadas y 
relacionadas

Arte, cultura, 
esparcimiento 
y deportes

Operación de equipos, 
del transporte y oficios

Salud Ventas y servicios
Procesamiento, 
fabricación y ensamble

1 4 7

2 5 8

3 6 9
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A partir de estas categorías, se realizaron descripcio-
nes agregadas tanto de la oferta, la cual está enfocada 
en migrantes con PEP, como de la demanda laboral 

relacionada específicamente con las vacantes de 
cero (0) postulaciones.

Análisis de la información cualitativa
Las entrevistas semiestructuradas presenciales y 
los grupos focales permitieron la interacción de los 
participantes de manera tal que la búsqueda de infor-
mación por parte del investigador fue a profundidad, 
concreta y consistió en responder los objetivos 
específicos del estudio. Desde este punto de vista, se 
crearon matrices de consolidación de la información 

recogida y se analizó de manera independiente la 
información recolectada con el objetivo de encontrar 
coincidencias y diferencias con base en la informa-
ción de cada actor y realizar ejercicios comparativos 
para el establecimiento de conclusiones para cada 
uno de los temas de la evaluación.

Perfil laboral del migrante venezolano

En este apartado se presentan los resultados de la 
información cuantitativa y cualitativa analizada en el 
estudio, relacionados con los perfiles de los migrantes 
venezolanos con PEP en las tres ciudades prioriza-
das. En primer lugar, como contexto, se realiza una 
aproximación a la población económicamente acti-
va (PEA) de migrantes venezolanos registrada en las 
bases de datos analizadas.

De acuerdo con los datos de Migración Colombia, al 
31 de diciembre de 2018 en Colombia hay un total de 

1.174.743 migrantes venezolanos: 479.247 de forma 
irregular (186.928 que han superado el tiempo de per-
manencia y 292.319 que ingresaron sin autorización 
al país [cifras estimadas]) y 695.496 de forma regular 
(72.352 portadores de visa o cédula de extranjería, 
87.494 dentro del tiempo de ley establecido y 535.650 
con PEP). Sin embargo, dado que estos datos no están 
desagregados por rangos etarios, para estimar la PEA 
de migrantes venezolanos en cada ciudad se tomaron 
los datos a corte del 30 de septiembre de 2018, como 
se observa en la tabla a continuación:

Fuente: elaboración propia, EcoAnalítica 2019

Tabla 2. Porcentaje estimado de migrantes con PEP en las bases de datos de SISE-SPE y APE-SENA

Departamento * Total Con PEP
Entre 18 a 

60 años **
SENA SPE

Bogotá 238.758 112.205 85.612 794 0,92 % 5.481 6,4 %

Atlántico 105.459 36.601 27.926 93 0,33 % 2.377 8,5 %

Bolívar 31.674 15.883 10.063 92 0,91 % 42 0,4 %

* El dato por departamento es una aproximación al registro en las respectivas capitales, dado que los datos no se encuentran 
desagregados por ciudad.

** De acuerdo con los datos de migración, el 76,3% de los migrantes está entre 18 y 60 años. Este porcentaje fue aplicado a los 
migrantes con PEP, por departamento.
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Fuente: elaboración propia, EcoAnalítica 2019

Tabla 3. Características de los migrantes venezolanos en Barranquilla, Bogotá y Cartagena - Base de datos SISE-SPE

Variables
Bogotá Barranquilla Cartagena Total

Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre

Distribución de portadores 

de PEP por sexo
43 % 57 % 40 % 60 % 45 % 55 % 42 % 58 %

Porcentaje entre 21 y 40 años 78 % 80 % 71 % 71 % 47 % 65 % 76 % 77 %

Estado civil soltero 64 % 48 % 40 % 59 %

Educación formal 96 % 82 % 93 % 92 %

Porcentaje con estudios iguales 

o superiores a la educación media
85 % 63 % 86 % 78 %

Porcentaje con experiencia laboral 87 % 77 % 76 % 84 %

Experiencia (meses) 32,2 42,9 43,8 35,2

Área de 

experiencia

Finanzas y 

administración
38 % 28 % 58 % 32 %

Ventas y servicios 62 % 56 % 21 % 65 %

Área de 

experiencia 

por nivel de 

cualificación

Porcentaje 

con nivel de 

cualificación 

C3 y 4

69 % 69 % 54 % 69 %

Situación laboral (Desempleado) 93 % 95 % 71 % 94 %

Porcentaje con aspiración salarial 

entre 1 y 2 SMMLV
70 % 38 % 69 % 60 %

Porcentaje de personas 

que se trasladarían a otra ciudad
49 % 38 % 76 % 46 %

De acuerdo con la estimación de la PEA de migran-
tes con PEP, se observa que en la base de datos de la 
APE-SENA se encuentra registrado menos del 1 % de 
los migrantes de los territorios del estudio y en el SISE-
SPE el mayor porcentaje de registro se encuentra en 

Atlántico, con un 8,5 %. En suma, las bases de datos 
usadas para determinar el perfil laboral de migrantes 
venezolanos en este documento tienen limitaciones 
respecto a su representatividad y son una aproxima-
ción a la realidad de esta población.

Perfil de los migrantes venezolanos con PEP
A continuación, se describe el perfil general de los 
migrantes venezolanos con PEP en Barranquilla, 
Bogotá y Cartagena, de acuerdo con la información 

de los sistemas del SISE-SPE (7.935 registros), lo cual 
será complementado con la información registrada 
en la base de datos de la APE-SENA (1.002 registros).
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Los resultados del procesamiento de la base de datos del SISE-SPE en las tres ciudades indican que el perfil del 
migrante venezolano, a nivel general, es:

92 % 78 %
Nivel educativo

estudios 
formales

iguales o superiores 
a educación media

65 %32 % 69 %
60 %

DesempleoExperiencia laboral

ventas y 
servicios

35,2 meses 
promedio en 
finanzas y 
administración

nivel de 
cualificación de 
técnico laboral y 
operario auxiliar 

aspiración salarial entre 1 y 2 SMMLV

La mayoría no manifiesta 
querer trasladarse a otra 
ciudad por ofertas laborales.

84 %
migrante venezolano registrado en el SPE 

En términos del perfil por ciudades:

32,2

56 %

43,8

62 %

95 %

58 %

62 %

76 %

meses de 
experiencia 
laboral

principal 
experiencia 
en ventas y 
servicios

meses de 
experiencia 
laboral

principal 
experiencia 
en ventas y 
servicios

mayor tasa 
de desempleo 
y aspiración 
salarial entre
1 y 2 SMMLV

principal 
experiencia 
en finanzas y 
administración

no está 
dispuesto a 
trasladarse a 
otra ciudad

está 
dispuesto a 
trasladarse a 
otra ciudad

96 %
tiene
educación 
formal

63 %
nivel igual o 
superior a la 
educación media

86 %
nivel igual o 
superior a la 
educación media

80 %
entre los
21 y 40 años

82 %
tiene
educación 
formal

93 %
tiene educación 
formal

57 %
mayoritariamente 
son hombres

60 %
mayoritariamente 
son hombres

45 %
mayoritariamente 
son mujeres

Bogotá

Barranquilla

Cartagena

58 % 42 %
son hombres son mujeres

El 77% de los hombres y el 76% de las mujeres 
se encuentran entre 21 y 40 años de edad
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Gráfica 1. Caracterización de migrantes venezolanos de acuerdo con 
condiciones de estudio y experiencia - Base de datos SISE-SPE

Fuente: elaboración propia, EcoAnalítica 2019

A partir de las variables experiencia y educación, en la siguiente gráfica se construyen cuatro grupos de 
migrantes por cada ciudad:

De acuerdo con lo anterior, el 96 % de los migran-
tes de Barranquilla, Bogotá y Cartagena cuenta con 
educación formal y con experiencia laboral, siendo 
este grupo también mayoritario en cada una de las 
ciudades. Los migrantes sin estudios formales y con 
experiencia laboral representan el 2,3 %, frente a lo 
cual se debe resaltar que en Barranquilla este grupo 
es mayor en términos porcentuales, con un 6,8 %, 
que en Bogotá y Cartagena. Por último, los migran-

tes sin experiencia laboral y con o sin educación 
formal representan el 1,7 % y en este grupo no se 
encuentran migrantes de Cartagena.

De forma complementaria, a continuación se 
presentan las principales características de los 
migrantes venezolanos con PEP registrada en la base 
de datos de la APE-SENA.

De acuerdo con los datos de 
Migración Colombia, al 31 de 
diciembre de 2018 en Colombia 
hay un total de 1.174.743 migrantes 
venezolanos: 479.247 de forma 
irregular  y 695.496 de forma regular.

Con estudios formales

Sin estudios formales

Sin
experiencia 

laboral

Con
experiencia 

laboral

4.332
(97,9%)

1.510
(92,7%)

111
(6,8%)

35
(0,8%)

7
(0,4%)

3
(0,1%)

56
(1,3%)

Bogotá

Barranquilla

Cartagena

31
(100%)

1
(0,1%)
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Fuente: elaboración propia, EcoAnalítica 2019

En resumen, se observa que la distribución por sexo 
y edad es similar en ambas bases de datos, siendo 
el migrante venezolano en estas tres ciudades 
mayoritariamente un hombre de 21 a 40 años. 
Respecto al nivel educativo, en la base de datos de 
la APE-SENA, el 25 % de los migrantes no registra 
un nivel educativo; este subregistro implica una 
diferencia en términos porcentuales entre las bases 
de datos, sin embargo, no afecta el perfilamiento 
dado que la mayoría de migrantes sigue teniendo 
estudios iguales o superiores a la educación media. 

Como variables nuevas se observa que el migrante 
venezolano tiene al menos una persona a cargo (73 %), 
no cuenta con puntaje de SISBÉN (87 %) y ha estado 
buscando empleo por 4,3 meses en promedio en cargos 
del área de finanzas y administración (55 %) y ventas y 
servicios (42 %), que en su mayoría le requieren un 
nivel de cualificación de técnico laboral y operario 
auxiliar (76 %).

Se observa entonces que las dos áreas de interés 
ocupacional concuerdan con las áreas de experiencia 

Tabla 4. Características de los migrantes venezolanos en 
Barranquilla, Bogotá y Cartagena - Base de datos APE-SENA

Variables
Bogotá Barranquilla Cartagena Total

Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre

Distribución de portadores de PEP por sexo 43 % 57 % 35 % 65 % 37 % 63 % 41 % 59 %

Porcentaje entre 21 y 40 años 82 % 75 % 85 % 67 % 80 % 63 % 82 % 73 %

Porcentaje con puntaje de SISBÉN 11 % 15 % 27 % 13 %

Porcentaje con al menos una persona a cargo 72 % 75 % 79 % 73 %

Porcentaje con estudios iguales 

o superiores a la educación media
61 % 57 % 45 % 56 %

Porcentaje con experiencia laboral 74 % 78 % 65 % 74 %

Experiencia (meses) 70,2 77,9 67,6 70,7

Porcentaje con aspiración salarial 

entre 1 y 2 SMMLV
81 % 82 % 85 % 81 %

Estado civil soltero 62 % 57 % 55 % 61 %

Promedio de tiempo 

buscando empleo (meses)
3,9 6,2 6,0 4,3

Interés 

ocupacional 

por área de 

desempeño

Finanzas y administración 52 % 77 % 20 % 55 %

Ventas 

y servicios
45 % 13 % 48 % 42 %

Interés 

ocupacional 

por nivel de 

cualificación

Porcentaje con nivel 

de cualificación C3 y 4
79 % 38 % 55 % 76 %
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de los migrantes del SISE-SPE; sin embargo, el área 
de ventas y servicios en la cual se concentra la 
experiencia (65 %, datos SPE) es la segunda en interés 
ocupacional (con 42 %, datos SISE-SENA) y el área de 
finanzas en la cual se concentra el interés ocupacional 
(55 %, datos APE-SENA) es la segunda en experiencia 
laboral (32 %, datos SISE-SPE). Esta relación invertida 
entre experiencia e interés ocupacional se evidencia 
en cada ciudad: en Bogotá y Barranquilla la mayor 
experiencia está en el área de ventas y servicios y 
el interés en el área de finanzas y administración, 
mientras en Cartagena la mayor experiencia está 
en finanzas y administración y el interés en el 

 6 Dado que los porcentajes en las categorías de menos de 1 SLMV y más de 2 SMMLV son similares en ambas bases, la diferencia 
puede explicarse por la categoría “a convenir” de la base de datos de SISE-SPE en la cual se agrupa aproximadamente el 20 % 
de diferencia entre las bases.

área de ventas y servicios. Por otro lado, el nivel de 
cualificación de la experiencia de los migrantes, que 
es mayoritariamente (69 %) niveles C3 y 4 de acuerdo 
con el SPE, concuerda con el nivel mayoritariamente 
(76 %) requerido en los cargos de interés de los 
migrantes según el APE-SENA.

Como diferencias entre las bases de datos, se resalta 
que, si bien la aspiración salarial del migrante vene-
zolano en estas ciudades está entre 1 y 2 SMMLV, en 
los registros del APE-SENA el porcentaje de perso-
nas es mayor con un 81 % frente al 60 % de la base de 
datos SISE-SPE 6.

En términos del perfil por ciudades:

79 %

48 % 20 %

13 %

31 %

69 %

38 %

25 %

cargos laborales 
exigen nivel C3 y 4, 
técnicos laborales y 
operarios auxiliares

interés ocupacional 
en ventas y servicios

interés ocupacional 
en finanzas y 
administración

interés ocupacional 
en ventas y servicios

requieren nivel 
B2 técnicos y 
tecnólogos

experiencia
laboral
concuerda
con el SISE-SPE

requieren 
cualificación 
nivel C3 y 4, técnicos 
laborales y operarios 
auxiliares auxiliares

requieren 
nivel A1 profesionales

3,9
meses
de tiempo
en búsqueda
de empleo

67,6
meses de 
experiencia 
laboral

77 %
interés 
ocupacional 
en finanzas y 
administración

11 %
presentan 
puntaje
de SISBÉN

79 %
tiene al menos 
una persona
 a cargo

6,2
meses
de tiempo
en búsqueda
de empleo

72 %
tiene al menos 
una persona
 a cargo

71 % 
no presentan 
puntaje
de SISBÉN

77,9
meses de 
experiencia 
laboral

Bogotá

Barranquilla

Cartagena
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Gráfica 2. Caracterización de migrantes venezolanos de acuerdo con 
condiciones de estudio y experiencia - Base de datos APE-SENA

Mientras los migrantes de Barranquilla, Bogotá y Car-
tagena que cuentan con estudios y experiencia son 
el 96 % en el SISE-SPE, en al APE-SENA representan 
el 64 %, aunque este grupo sigue siendo mayoritario 
en cada ciudad. Esta diferencia porcentual implicó un 
aumento en el grupo de migrantes con estudios y sin 
experiencia laboral, el cual pasó de representar el 1 % 
en el SISE-SPE a significar el 10 % en la APE-SENA. Por 
otro lado, los cuadrantes inferiores no son compara-
bles ya que la falta de registro no es igual a la falta de 
educación formal, sin embargo, permite observar el 
subregistro en la base de datos de la APE-SENA, tanto 
para los migrantes con experiencia como sin expe-
riencia, dado que en estos cuadrantes se encuentra el 
26 % de los datos en general.

Frente a los perfiles presentados a través de la 
información cuantitativa, el trabajo de campo con 
migrantes venezolanos en las tres ciudades eviden-
ció que estos suelen manejar dos perfiles laborales; 
de esta forma, una hoja de vida refleja los estudios 
superiores y experiencia laboral profesional y la otra 
hoja de vida apunta a un campo mayor de ocupacio-
nes con menores requerimientos, como los de nivel 
C y D en el CNO. En este sentido, el perfil realizado 
tiene como limitación, además del porcentaje de 
migrantes económicamente activos registrados en 
las bases de datos —como se describió anteriormen-
te—, las estrategias para conseguir empleo que han 
generado los migrantes.

Respecto a los grupos de migrantes construidos a par-
tir de las variables de estudios y experiencia laboral, la 
base de datos de la APE-SENA presenta una distribu-
ción significativamente diferente frente al SISE-SPE, 
sin embargo, en la comparación no se debe perder 

de vista que en esta base no se cuenta con migrantes 
que hayan manifestado no tener algún nivel edu-
cativo, sino como migrantes sin registro de su nivel 
educativo, como se observa en la siguiente gráfica:

Con estudios formales

Sin registro de nivel educativo

Sin
experiencia 

laboral

Con
experiencia 

laboral

534
(65%)

66
(68%)

8
(8%)

69
(8%)

91
(11%)

Bogotá

Barranquilla

Cartagena

48
(50%)

25
(26%)

14
(15%)

9
(9%)13

(15%)
117
(14%)

8
(9%)

Fuente: elaboración propia, EcoAnalítica 2019
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Mayor a 60 años

51-60 años

41-50 años

31-40 años

21-30 años

17-20 años

Hombres

Hombres Mujeres

Mujeres

0,3 %

2,7 %

8,6 %

19,5 %

25,2 %

1,6 %

0,1 %

2,0 %

6,7 %

13,2 %

18,8 %

1,3 %

Gráfica 3. Pirámide poblacional migrantes venezolanos con PEP en Bogotá, 
Barranquilla y Cartagena - Base de datos SISE-SPE

Fuente: elaboración propia, EcoAnalítica 2019

Pirámide poblacional
Respecto a la distribución por sexo, se obser-
va que el 58 % de los migrantes de Barranquilla, 
Bogotá y Cartagena son hombres, y en términos 

etarios el 76,7 % de las personas se encuentra 
entre los 21 y 40 años, como se evidencia en la 
siguiente gráfica:

De acuerdo con lo anterior, se observan distri-
buciones similares entre los grupos etarios para 
hombres y mujeres: la mayoría de los migrantes 
se ubican entre los 21 y los 30 años, es decir el 
25,2 % de los hombres sobre el total de la pobla-
ción, y el 18,8 % de las mujeres sobre el total de 
la población, seguido de los migrantes entre 31 y 

40 años, grupo en el cual se encuentra el 19,5 % 
de los hombres sobre el total de la población, y el 
13,2 % de las mujeres sobre el total de la población, 
y por último los migrantes entre 41 y 50 años, los 
cuales agrupa en el 8,6 % de los hombres sobre 
el total de la población, y el 6,7 % de las mujeres 
sobre el total de la población.

58 %
hombres 
con mayor 
proporción
de jóvenes

21,9 %
hombres entre 
21 y 30 años

42,8 %
hombres entre 
31 y 40 años

11,1 %
hombres entre 
41 y 50 años

40,7 %
hombres entre 
21 y 30 años

4,1 %
hombres entre 
51 y 60 años

Bogotá Barranquilla Cartagena

En cuanto a la distribución poblacional para las tres ciudades:

(Anexo pirámides poblacionales 
por ciudad - base de datos SPE).
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La base de datos de la APE-SENA indica una distribu-
ción por sexo similar, dado que el 59 % son hombres 
y la forma de la pirámide con una base amplia indica 

una mayor proporción de personas jóvenes, en la cual 
el 77,2 % de las personas se encuentra entre los 21 y los 
40 años, como se evidencia en la siguiente gráfica:

Mayor a 60 años

51-60 años

41-50 años

31-40 años

21-30 años
Hombres

Hombres Mujeres

Mujeres

0,3 %

3,9 %

11,5 %

21,7 %

21,6 %

0,1 %

0,9 %

6,2 %

16,3 %

17,6 %

Gráfica 4. Pirámide poblacional migrantes venezolanos con PEP en Bogotá, 
Barranquilla y Cartagena - Base de datos APE-SENA

Fuente: elaboración propia, EcoAnalítica 2019

La principal diferencia entre los registros poblacio-
nales del SISE-SPE y de la APE-SENA es que en este 
último los grupos de 21 a 30 años y 31 a 40 años tienen 
porcentajes similares de migrantes, mientras que en 

el SISE-SPE los mayores porcentajes se encuentran 
en el grupo de 21 a 30 años. Adicionalmente se pre-
sentan mayores porcentajes tanto de hombres como 
de mujeres entre los 41 y 60 años.

Educación formal
El 92 % de los migrantes venezolanos afirmaron 
contar con estudios formales. Específicamente, en 
términos de ciudades, Barranquilla reporta el menor 
porcentaje de migrantes con estudios formales, con 
el 82 %, frente al 96 % de Bogotá y el 93 % de Carta-
gena. De este 92 % con educación formal, el 78 % ha 
alcanzado niveles iguales o superiores a la educación 
media. De lo anterior, se resalta que la educación 
media tiene los más altos porcentajes en Bogotá y 
Barranquilla, con 41,9 % y 35,7 %, seguida de los pro-
fesionales con 27,5 % y 17,3 %, respectivamente; sin 
embargo, en Cartagena la mayoría de migrantes 
cuenta con formación profesional (45 %) seguidos de 

los migrantes con educación media (23,8 %). Por otro 
lado, en general los migrantes venezolanos con edu-
cación básica primaria y básica secundaria son un 
bajo porcentaje (5,3 % al agregar las tres ciudades); 
no obstante, en Barranquilla este porcentaje alcanza 
casi el 10 %. Por último, es importante resaltar que el 
16,6 % de los migrantes que afirmaron tener educa-
ción formal no identificaron el nivel educativo o el 
título obtenido, lo cual es un subregistro significati-
vo en Barranquilla, dado que representa el 27,7 % de 
los migrantes. La distribución por ciudad del nivel 
educativo del migrante venezolano se presenta en la 
siguiente gráfica:
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Gráfica 5. Nivel educativo de migrantes venezolanos con educación formal 
en Bogotá, Barranquilla y Cartagena - Base de datos SISE-SPE

Gráfica 6. Nivel educativo de migrantes venezolanos con educación formal 
en Bogotá, Barranquilla y Cartagena - Base de datos APE-SENA

Fuente: elaboración propia, EcoAnalítica 2019

Fuente: elaboración propia, EcoAnalítica 2019
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La base de datos de la APE-SENA (Gráfica 6) evi-
dencia una distribución diferente de los niveles 
educativos de los migrantes y del porcentaje de per-
sonas que registran haber alcanzado niveles iguales 

o superiores a la educación media, el cual es de 56 %. 
La desagregación del nivel educativo por ciudad se 
presenta a continuación:

El nivel educativo analizado desde los grupos etarios 
(Gráfica 7) indica en primer lugar que en cada uno 
de los grupos etarios más del 90 %, tanto de hombres 
como de mujeres, afirmaron contar con educación 
formal (comprendiendo los niveles de básica primaria 

hasta posgrado), con una excepción significativa que 
son las mujeres de más de 60 años, de las cuales el 
67 % afirmó tener educación formal. Ahora bien, la 
distribución del nivel educativo en cada grupo etario 
se desagrega en la siguiente gráfica:
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Gráfica 7. Nivel educativo de migrantes venezolanos con educación formal 
por grupo etario - Base de datos SISE-SPE

Gráfica 8. Experiencia laboral de migrantes venezolanos en Bogotá, 
Barranquilla y Cartagena - base de datos SISE-SPE

Fuente: elaboración propia, EcoAnalítica 2019

Fuente: elaboración propia, EcoAnalítica 2019

De acuerdo con lo anterior, en los grupos etarios 
de 17 a 60 años la mayoría de los migrantes cuen-
ta con educación media, aunque este porcentaje va 
disminuyendo desde 68 % en los migrantes de 17 a 
20 años, hasta el 35 % en migrantes de 51 a 60 años. 
Después de la educación media, los migrantes entre 
17 a 60 años tienen un nivel profesional y en tercer 

lugar un nivel técnico/tecnológico. Para ambos 
casos el mayor porcentaje se encuentra en el grupo 
de 31 a 40 años con 28 % y 13 %, respectivamente. 
Por último, se observa que el porcentaje de posgra-
dos aumenta con los rangos de edad, pasando del 1 
% en el grupo de 21 a 30 años, a 13 % en el grupo de 
migrantes mayores de 60 años.

Experiencia laboral

Tiempo de experiencia
En términos de experiencia laboral, de acuerdo 
con los datos del SISE-SPE, el 83,8 % de los migran-
tes venezolanos en estas ciudades tienen algún 
tipo de experiencia laboral, la cual en promedio es 

35,2 meses, y el 40,9 % de los migrantes cuenta con 
una experiencia laboral menor a un año. A conti-
nuación se presenta la desagregación por rangos de 
experiencia para cada una de las ciudades:
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Gráfica 9. Experiencia laboral de migrantes venezolanos en Bogotá, 
Barranquilla y Cartagena - base de datos APE-SENA

Fuente: elaboración propia, EcoAnalítica 2019

Frente a lo anterior se evidencia que en Bogotá y 
Barranquilla se presentan comportamientos simila-
res: la mayoría de los migrantes en estas ciudades 
tienen una experiencia laboral menor a un año, 
46,3 % en Bogotá y 28,8 % en Barranquilla, segui-
dos de los migrantes con experiencia laboral de 
1 a 3 años, 17,5 % en Bogotá y 20,5 % en Barran-
quilla y, por último, los migrantes con experiencia 
laboral de más de 3 años (los últimos tres rangos 
de experiencia) son el 23 % en Bogotá y el 27,6 % 
en Barranquilla. Por otro lado, en Cartagena el 
33,3 % de los migrantes tiene más de 3 años de expe-
riencia y los mayores porcentajes de migrantes se 
encuentran en los rangos de 1 a 3 años y 5 a 10 años 
(23,8 % en ambos casos), seguidos del 19 % de migran-
tes que tienen menos de un año de experiencia.

Es importante resaltar que el 15,3 % de los migrantes 
no tienen información relacionada con experien-
cia laboral, lo cual es un subregistro importante en 
Barranquilla y Cartagena en donde representan el 
22,6 % y 23,8 % de los migrantes.

Ahora bien, la base de datos de la APE-SENA en 
Bogotá registra como mayoritarios los migrantes sin 
experiencia con un 26 %, seguidos de los migrantes 
con más de 10 años de experiencia con un 22 %, por 
lo cual en esta base de datos se registran distribu-
ciones del tiempo de experiencia de los migrantes 
venezolanos significativamente diferentes, como se 
observa en la gráfica a continuación:

De acuerdo con lo anterior, en las categorías de 
sin experiencia se presenta un aumento del 27 % 
en promedio respecto a la información del SISE-
SPE. En la categoría de más de 10 años el aumento 
es del 17 % en promedio y en Bogotá y Barranqui-
lla se observa un aumento de los migrantes con 
experiencia de 5 a 10 años del 8 % en promedio. 

Por otro lado, se evidencia una disminución signi-
ficativa en los migrantes con experiencia menor a 
un año del 19 % en promedio, siendo más relevante 
en Barranquilla, donde en el SPE se registra un 46,3 
% de migrantes con experiencia menor a un año y 
en la APE-SENA se registran un 7 %.
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De acuerdo con
los datos del SISE-SPE, el 83,8 % 
de los migrantes venezolanos
en estas ciudades tienen algún 
tipo de experiencia laboral, la 
cual en promedio es 35,2 meses.
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Como un análisis complementario sobre la experiencia laboral, en la gráfica a continuación se observa esta 
variable según los grupos etarios:

Gráfica 10. Experiencia laboral según grupos etarios - base de datos SISE-SPE

Fuente: elaboración propia, EcoAnalítica 2019

Inicialmente se puede observar que las personas que 
tienen entre 0 y 1 año de experiencia, son las perso-
nas jóvenes entre 17 a 20 años (52 %) y a medida que 
aumenta el rango de edad, por ejemplo de 31 a 40 
años (36 %), esta categoría de experiencia va dismi-
nuyendo hasta llegar a ser de un 10 % si la persona 
es mayor de 60 años; asimismo, las personas que 
tienen experiencia entre 1 a 3 años, se encuentran 
entre los 21 y 30 años (21 %), esta categoría va dismi-
nuyendo hasta llegar a un 13 % si la persona es mayor 
a 60 años. Adicionalmente sucede lo contrario con 

 7 Tres ocupaciones no pudieron ser clasificadas dado que no son específicas y pueden encontrarse en varias áreas de 
desempeño, estas son: supervisor, conductor y operario de producción. En el anexo se especifica la ocupación no clasificada 
en cada ciudad.

la experiencia de 5 a 10 años y más de 10 años: a 
medida que la edad de la persona aumenta de 17 a 
20 años (1 % - 0 %, respectivamente), su experiencia 
también incrementa hasta llegar a un 19 % y 26 %, 
respectivamente. Si la persona es mayor de 60 años, 
por otro lado, va en aumento desde los rangos de 17 
a 20 años (2 %) y 21 a 30 años (8 %), y llega a su punto 
más alto en la siguiente categoría de 31 a 40 años (11 
%) y comienza a disminuir hasta llegar a la categoría 
mayor de 60 años (3 %).

Áreas de experiencia
A partir de la base de datos del SPE se estableció 
un listado con las 20 principales ocupaciones en 
las cuales los migrantes venezolanos manifestaron 
tener experiencia laboral (Anexo 2). Estas ocupacio-
nes fueron clasificadas con la CNO 7 por su área de 
desempeño y el nivel de cualificación, lo cual per-
mitió identificar que sumando todos los niveles de 

cualificación, el 97 % de la experiencia de los migran-
tes venezolanos en estas tres ciudades se concentra 
en el área de finanzas y administración y el área de 
ventas y servicios, y el 65,8 % del total se concentra 
en el nivel C de cualificación, como se observa en la 
tabla a continuación:
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Fuente: elaboración propia, EcoAnalítica 2019

Área de desempeño

Nivel de cualificación

A1 Profesionales
B2 Técnicos y 

tecnólogos

C3 y 4 Técnicos 

laborales, operarios 

auxiliares

D6 Trabajadores 

oficios varios

Finanzas y 

administración
2,8 % 9,1 % 18,5 %

Ventas y servicios 4,6 % 44,6 % 17,6 %

Operación de equipos, 

del transporte y oficios
2,7 %

Tabla 5. Clasificación de la experiencia de las principales 20 ocupaciones. 
Agregado de Bogotá, Barranquilla y Cartagena - base de datos SISE-SPE

El área de ventas y servicios contiene ocupaciones 
dedicadas a la provisión de servicios personales, 
ventas, protección y seguridad, hotelería, turismo 
y gastronomía. Por otro lado, las ocupaciones de 
nivel C agrupan actividades físicas e intelectuales, 
con algún nivel de autonomía para su desempeño y 
por lo general requieren haber cumplido un progra-
ma de aprendizaje para el trabajo, educación básica 
secundaria más cursos de capacitación, entrena-
miento en el trabajo o experiencia (Observatorio 
Laboral y Ocupacional del SENA, n. d.). El 44,6 % de 
la experiencia se concentra en ocupaciones con las 
anteriores características, como vendedor, mesero, 
cajero, asesor comercial y vigilante.

En segundo lugar, se encuentran la experiencia en el 
área de finanzas y administración del nivel de cuali-
ficación C con un 18,5 %. En esta área se encuentran 
ocupaciones relacionadas con la provisión de 
servicios financieros y seguros e inversiones (exclu-
sivas del sector financiero), así como la provisión 
de servicios administrativos y de apoyo en oficina 
(transversales a todas las empresas) (Observatorio 
Laboral y Ocupacional del SENA, n. d.). En el listado 
construido, en esta categoría se encuentran ocupa-
ciones como auxiliar de atención al cliente, auxiliar 
administrativo y auxiliar de almacén y bodega.

En tercer lugar, está la experiencia en el área de ven-
tas y servicios con un nivel de cualificación D con 
un 17,6 %. Las funciones de las ocupaciones de este 
nivel de cualificación son sencillas y repetitivas, y 
principalmente de carácter físico con un alto nivel 
de subordinación, por lo cual la experiencia laboral 
y el nivel de estudios requeridos son mínimos. En el 
caso de experiencia puede no exigirse y en el caso 
de los estudios por lo general se solicita educación 
básica primaria. Este 17,6 % lo comprenden enton-
ces, ocupaciones como auxiliar de cocina y auxiliar 
de aseo y limpieza.

Por otro lado, se construyó el listado de las princi-
pales 20 ocupaciones en las cuales los migrantes 
venezolanos de cada ciudad afirmaron tener expe-
riencia (Anexo 2) y en cada una de las tres ciudades 
la tendencia es que la experiencia se encuentre en el 
área de finanzas y administración, y de ventas y ser-
vicios en el nivel C de cualificación, como se observa 
en la tabla a continuación:
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Fuente: elaboración propia, EcoAnalítica 2019

Ciudad
Área de 

desempeño

Nivel de cualificación

0 Dirección 

y gerencia

A1 

Profesionales

B2 Técnicos 

y tecnólogos

C3 y 4 

Técnicos 

laborales, 

operarios 

auxiliares

D6 

Trabajadores 

oficios varios

Bogotá

Finanzas y 

administración
2,6 % 11,9 % 19,8 %

Ventas y servicios 5,5 % 42,7 % 17,6 %

Barranquilla

Finanzas y 

administración
2,9 % 9,8 % 15,1 %

Ventas y servicios 40,5 % 15,6 %

Operación de equipos, 

del transporte y oficios
13,1 % 3,1 %

Cartagena

Finanzas y 

administración
4 % 16 % 12 % 24 %

Ventas y servicios 4 % 16 %

Operación de equipos, 

del transporte y oficios
4 %

Ciencias naturales, 

aplicadas y 

relacionadas

8 %

Explotación primaria 

y extractiva
4 %

Salud 4 % 4 %

Tabla 6. Clasificación de la experiencia de las principales 20 ocupaciones 
desagregada por ciudad - base datos SISE-SPE

Respecto a lo anterior, se resalta una mayor distri-
bución entre las áreas y los niveles de cualificación 
en Cartagena: una mayor experiencia en el área 
de finanzas y administración sobre el área de ven-
tas y servicios; un mayor porcentaje para el nivel 
profesional de las tres ciudades y la única ciudad 

que registra experiencia en niveles de dirección y 
gerencia. No obstante, es importante considerar que  
Cartagena el listado realizado agrupa la experiencia 
de 25 personas, en Barranquilla de 590 personas y en 
Bogotá de 1.794 personas.
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Interés ocupacional
De acuerdo con la información registrada en la base de 
datos de la APE-SENA, se estableció un listado con las 
20 principales ocupaciones en las cuales los migran-
tes venezolanos manifestaron tener interés (Anexo 3). 
Estas ocupaciones fueron clasificadas con la CNO 
por su área de desempeño y el nivel de cualificación, 

lo cual permitió identificar que el 97 % del interés 
ocupacional de los migrantes venezolanos en estas 
tres ciudades se concentra en el área de finanzas y 
administración (39,7 %) y el área de ventas y servicios 
(36 %), y el 76 % en el nivel C de cualificación, como 
se observa en la tabla a continuación:

Fuente: elaboración propia, EcoAnalítica 2019

Área de desempeño

Nivel de cualificación

A1 Profesionales
B2 Técnicos y 

tecnólogos

C3 y 4 Técnicos 

laborales, operarios 

auxiliares

D6 Trabajadores 

oficios varios

Finanzas y 

administración
5,5 % 9,5 % 39,7 %

Ventas y servicios 36 % 6 %

Operación de equipos, 

del transporte y oficios
3,4 %

Tabla 7. Clasificación del interés ocupacional de las principales 20 ocupaciones, 
agregado de Bogotá, Barranquilla y Cartagena - base de datos APE-SENA

Es importante considerar que estos datos son 
obtenidos de la base de datos de la APE-SENA, 
mientras los datos sobre experiencia laboral 
fueron procesados desde la base de datos del 
SISE-SPE; no obstante, en términos generales el 
interés ocupacional de los migrantes venezolanos 
en estas tres ciudades responde a su experiencia 
laboral, es decir aspiran a cargos como auxiliar 
de atención al cliente, auxiliar administrativo, 
auxiliar de almacén y bodega, vendedor, mesero, 
cajero, asesor comercial, asesor de ventas, asesor 
de call center y secretaria recepcionista. Este 
tipo de ocupaciones, como se mencionó en el 
apartado anterior, por lo general requieren haber 
cumplido un programa de aprendizaje para el 

trabajo, educación básica secundaria más cursos 
de capacitación, entrenamiento en el trabajo o 
experiencia.

A nivel de cada ciudad se construyó el listado de 
las principales 20 ocupaciones en las cuales los 
migrantes venezolanos de cada ciudad afirmaron 
estar interesados (Anexo 3). Este ejercicio permitió 
evidenciar que, si bien en cada ciudad se mantiene 
la preferencia por las áreas de finanzas y administra-
ción, y de ventas y servicios, además por los niveles 
C de cualificación, se presentan algunas diferencias 
frente a la tendencia agregada y frente a la experien-
cia analizada en el apartado previo, como se observa 
en la tabla a continuación:
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Fuente: elaboración propia, EcoAnalítica 2019

Ciudad
Área de 

desempeño

Nivel de cualificación

0 Dirección 

y gerencia

A1 

Profesionales

B2 Técnicos 

y tecnólogos

C3 y 4 

Técnicos 

laborales, 

operarios 

auxiliares

D6 

Trabajadores 

oficios varios

Bogotá

Finanzas y 

administración
11,2 % 40,4 %

Ventas y servicios 38,3 % 6,3 %

Procesamiento, 

fabricación y ensamble
3,7 %

Barranquilla

Finanzas y 

administración
24,6 % 27,9 % 24,6 %

Ventas y servicios 13,1 %

Operación de equipos, 

del transporte y oficios
3,3 % 3,3 %

Ciencias naturales, 

aplicadas y relacionadas
3,3 %

Cartagena

Finanzas y 

administración
4,5 % 9,1 % 6,8 %

Ventas y servicios 34,1 % 13,6 %

Operación de equipos, 

del transporte y oficios
4,5 % 13,6 %

Ciencias naturales, 

aplicadas y relacionadas
4,5 %

Explotación primaria 

y extractiva
4,5 %

Salud 4,5 %

Tabla 8. Clasificación del interés ocupacional de las principales 20 ocupaciones 
desagregado por ciudad - base datos APE-SENA

De lo anterior, se puede resaltar que en Bogo-
tá los niveles directivos y de gerencia no hacen 
parte de la aspiración ocupacional del migran-
te, mientras en las otras dos ciudades un bajo 
porcentaje aspira a este tipo de ocupaciones. 
Por otro lado, en Barranquilla se presentan los 
mayores porcentajes de interés ocupacional en 

cargos de niveles A profesional y B técnicos y 
tecnólogos (52,5 %). Por último, en Cartagena 
los porcentajes se encuentran más dispersos 
en términos de los niveles de cualificación y en 
cuanto a las áreas de experiencia, por lo cual 
cuenta con 10 subgrupos, mientras Barranquilla 
tiene 7 y Bogotá 5.
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Aspiración salarial
Con un perfil general del migrante venezolano en 
estas ciudades, en el cual tiene un nivel de formación 
entre la educación media y profesional, y una 

experiencia entre 0 y 3 años, su aspiración salarial se 
encuentra de forma mayoritaria entre 1 y 2 SMMLV 
como se observa en la siguiente gráfica:

Gráfica 11. Aspiración salarial del migrante venezolano en Bogotá, 
Barranquilla y Cartagena - base de datos SISE-SPE

Gráfica 12. Aspiración salarial del migrante venezolano en Bogotá, 
Barranquilla y Cartagena - base de datos APE-SENA

Fuente: elaboración propia, EcoAnalítica 2019

Fuente: elaboración propia, EcoAnalítica 2019

Si bien, en cada ciudad la categoría “a convenir” tiene 
un porcentaje significativo, siendo el menor 59,6  % 
para Barranquilla, los datos de la APE-SENA indican 
que, frente a la ausencia de esta categoría, la tenden-

cia de los migrantes es aspirar a una remuneración 
salarial entre 1 y 2 SMMLV como se observa en la grá-
fica a continuación:
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De forma complementaria se realizó el cruce entre el nivel educativo y los rangos salariales, el cual se muestra 
en la tabla siguiente:

Fuente: elaboración propia, EcoAnalítica 2019

Tabla 9. Nivel educativo según aspiración salarial - base de datos SISE-SPE

Nivel educativo Menos de 1 SMMLV Entre 1 y 2 SMMLV Más de 2 SMMLV

Sin educación 2 % 38 % 60 %

Básica primaria 4 % 38 % 59 %

Básica secundaria 2 % 48 % 51 %

Media 1 % 65 % 33 %

Técnico/Tecnólogo 3 % 63 % 34 %

Profesional 1 % 61 % 38 %

Especialización 1 % 57 % 41 %

Maestría 0 % 51 % 49 %

Doctorado 0 % 45 % 55 %

Del cuadro anterior se puede observar que los niveles 
más bajos de educación (sin educación, primaria y 
secundaria) se inclinan a más de 2 SMMLV, posible-
mente por contar con mayor experiencia laboral, y 
en niveles educativos más altos como la media (65 %), 
técnica (63 %), profesional (61 %) y posgrados como 

especialización (57 %) y maestría (51 %), la aspiración 
salarial es más baja, es decir entre 1 y 2 SMMLV. Ocu-
rre lo mismo para los migrantes venezolanos quienes 
prefieren aspirar a un salario más bajo al nivel de su 
cualificación, a excepción del doctorado (55 %) que 
aspira a más de 2 SMMLV.
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Fuente: elaboración propia, EcoAnalítica 2019

Nivel 

educativo

Experiencia laboral

Sin 

experiencia

0 a 1 

año

1 a 3 

años

3 a 5  

años

5 a 10 

años

Más de 

10 años

Sin 

registro
Total

Sin educación 0,1 % 0,7 % 0,3 % 0,2 % 0,3 % 0,3 % 5,9 % 7,8 %

Básica primaria 0,0 % 0,3 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,8 %

Básica secundaria 0,1 % 1,7 % 0,9 % 0,5 % 0,6 % 0,4 % 0,5 % 4,7 %

Media 0,4 % 18,8 % 7,3 % 3,2 % 3,9 % 2,0 % 4,4 % 39,9 %

Técnico/Tecnólogo 0,1 % 5,1 % 2,4 % 1,3 % 1,3 % 0,8 % 1,0 % 12,0 %

Profesional 0,2 % 10,3 % 5,3 % 2,4 % 2,6 % 1,3 % 2,3 % 24,4 %

Posgrado 0,0 % 0,2 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,2 % 0,1 % 0,8 %

Sin registro 0,1 % 3,6 % 1,9 % 0,8 % 0,9 % 0,6 % 0,8 % 8,8 %

TOTAL 1,0 % 40,7 % 18,3 % 8,6 % 9,8 % 5,7 % 15,3 %

Perfil por nivel de estudios y experiencia

A partir del nivel de estudios y la experiencia repor-
tada se agruparon los migrantes venezolanos de 
las tres ciudades de estudio, lo cual permitió evi-
denciar que el 49 % tiene un nivel educativo entre 

la educación media y profesional y cuentan con 
menos de un año de experiencia (34 %) o de 1 a 3 
años de experiencia (15 %), como se evidencia en la 
tabla a continuación:

Tabla 10. Nivel de estudios de acuerdo con la experiencia laboral de migrantes venezolanos 
en Bogotá, Barranquilla y Cartagena - base de datos SISE-SPE

Frente a lo anterior, se observa que el 18,8 % de los 
migrantes, con un año o menos de experiencia, 
tiene una educación media y menos de un año de 
experiencia, seguidos de un 10,3 % de migrantes que 
cuentan con un título. Adicionalmente es impor-
tante resaltar que el 8,8 % de los migrantes no tiene 
registro relacionado con educación y que el 15,3 % 
no tiene registro de su experiencia laboral, lo cual 
es un subregistro significativo en Cartagena (23 %) y 
Barranquilla (22 %).

Al realizar el cruce de las mismas variables en la base 
de datos de la APE-SENA, se observa una distribución 
diferente en la cual: (I) la mayoría de migrantes son 
profesionales (33,8 %) (Tabla 11), (II) la mayoría no tie-
ne experiencia (26,3 %), seguido de una experiencia 
de más de 10 años (22,6 %), mientras que en la base 
de SISE-SPE la mayoría (II) tiene una experiencia de 
un año o menos y (I) tiene educación media (39,9 %). 
La desagregación en cada categoría se presenta en la 
tabla a continuación:
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Nivel 

educativo

Experiencia laboral

Sin 

experiencia

0 a 1 

año

1 a 3 

años

3 a 5  

años

5 a 10 

años

Más de 

10 años
Total

Sin educación 15,5 % 2,0 % 1,9 % 1,6 % 1,9 % 1,8 % 24,7 %

Básica primaria 3,6 % 2,0 % 1,1 % 0,5 % 0,8 % 1,0 % 9,0 %

Básica secundaria 0,4 % 1,7 % 1,5 % 0,6 % 1,9 % 0,9 % 7,0 %

Media 2,0 % 1,9 % 2,1 % 1,1 % 1,3 % 1,6 % 10,0 %

Técnico/Tecnólogo 1,1 % 1,4 % 1,1 % 0,9 % 3,1 % 2,8 % 10,4 %

Profesional 3,4 % 2,9 % 4,3 % 5,0 % 6,7 % 11,6 % 33,8 %

Posgrado 0,3 % 0,1 % 0,3 % 0,2 % 1,4 % 2,9 % 5,2 %

TOTAL 26,3 % 12,0 % 12,3 % 9,9 % 17,1 % 22,6 %

Tabla 11. Nivel de estudios de acuerdo con la experiencia laboral de migrantes venezolanos 
en Bogotá, Barranquilla y Cartagena - base de datos APE-SENA

Adicional a las diferencias antes planteadas, el gru-
po mayoritario en la base de datos de la APE-SENA 
son migrantes sin educación y sin experiencia (15,5 %), 

seguidos de profesionales con más de 10 años de 
experiencia (11,6 %).

Vacantes con cero postulaciones

En este apartado se presentan los principales resul-
tados de la información cuantitativa y cualitativa 
analizada en el estudio, relacionados con la deman-
da laboral, específicamente con las vacantes de cero 
(0) postulaciones en las tres ciudades de estudio. Por 
tanto, en primer lugar, se describe un contexto de la 

demanda laboral a partir de las percepciones y expe-
riencias de los empresarios frente a la problemática 
de vinculación laboral de la población venezolana 
migrante, y, en segundo lugar, se desarrolla un perfil 
de la vacante de cero (0) postulación de acuerdo con 
los datos cuantitativos.

Contexto de la demanda laboral
Frente a percepciones generales en las empresas, el 
85 % de los entrevistados calificó la situación labo-
ral de los migrantes venezolanos en Colombia como 
mala y muy mala, lo cual es acorde con la percep-
ción de los otros actores abordados en el estudio. 

En general, desde las empresas se percibe que los 
migrantes están expuestos a trabajos informales que 
no les garantizan las condiciones laborales de un 
empleo formal porque no tienen la documentación 
requerida para la contratación.

Fuente: elaboración propia, EcoAnalítica 2019
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Por otro lado, aproximadamente un 83 % de los 
entrevistados en empresas considera que esta pobla-
ción puede aportar a la economía del país, sobre todo 
cuando tienen acceso a empleos formales en los 

cuales pueden ejercer sus profesiones y contribuir 
con su experiencia y cualificaciones. No obstan-
te, es importante resaltar algunos matices frente a 
esta percepción:

Algunos entrevistados manifestaron que 
el aporte depende del perfil de la persona, 
por lo cual categorizaron a los migran-
tes en: (I) aquellos que son empresarios, 
inversionistas o personas con niveles 
educativos altos y experiencia laboral, 
los cuales pueden aportar a la economía 
del país y (II) aquellos que tienen bajos 
niveles educativos y solo pueden aportar 
mano de obra. 

La actitud hacia el trabajo es un factor 
importante que determina la capacidad 
de aportar, sin embargo, depende de las 
experiencias particulares: para algunos, 
los migrantes venezolanos tienen mayor 
compromiso, lo cual hace que sus aportes 
sean mayores; para otros, es todo lo con-
trario y la contratación de migrantes no es 
beneficiosa dado que son inestables y la 
empresa pierde recursos en el proceso de 
selección y contratación. 

Algunos entrevistados no considera-
ron relevante la variable nacionalidad 
en la capacidad de una persona para 
aportar a la economía. En este sentido 
manifestaron que tanto nacionales 
como extranjeros, de acuerdo con su 
perfil pueden o no aportar al desarro-
llo económico.

El aporte observado desde algunas 
empresas no es mediante empleos 
formales sino a través de la gene-
ración de emprendimientos, como 
salones de belleza y barberías. 

Los restantes entrevistados manifestaron percep-
ciones diferentes, en las cuales: (I) los migrantes 
no están aportando a la economía del país porque 
se emplean en el sector informal, lo cual perjudica 
tanto a los migrantes por las condiciones laborales, 
como a la economía por la falta de tributación, (II) los 
migrantes no tienen nada que aportar, sino que “vie-
nen en función de que les regalen. Vienen a exigir 
derechos que en su patria no exigen”, (III) a pesar de 
que hay migrantes con experticia, el número de estos 
está afectando las condiciones socioeconómicas y la 
competencia con la mano de obra colombiana.

Esto último está relacionado con la percepción 
sobre la condición de sustituto o complemento de 
los migrantes venezolanos frente a los trabajadores 
colombianos. Desde las empresas, aproximadamente 
el 75 % plantea que los migrantes son, o deberían ser, 
complemento de la mano de obra local porque para 
los entrevistados es importante proteger las posibili-

dades de empleo de los nacionales y la connotación 
de complemento reconoce las competencias y habi-
lidades de los migrantes. Sin embargo, plantean que, 
de facto, en los sectores informales los migrantes son 
sustitutos dado que aceptan condiciones salariales y 
laborales menores.

Adicionalmente, con el objetivo de determinar 
condiciones favorables para la contratación de 
migrantes se indagó por la existencia de políticas 
empresariales, o procedimientos establecidos, de 
empleo inclusivo y de contratación de extranjero, así 
como conocimientos sobre documentación y siste-
mas de información. Frente a lo anterior se encontró 
que un 95 % de las empresas manifestó no contar 
con una política definida de empleo inclusivo y solo 
una empresa (1,3 %) expresó tener una política de 
contratación de extranjeros. Por otro lado, se consi-
dera favorable que la empresa conozca a la Agencia 
Pública de Empleo, el Registro Administrativo para 
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los Migrantes Venezolanos (RAMV), el Permiso 
Especial de Permanencia (PEP), la Tarjeta de Movili-
dad Fronteriza (TMF), el Sistema de Información de 
Registro de Extranjeros (SIRE) y el Registro Único de 
Trabajadores Extranjeros (RUTEC). Se evidenció que 
aproximadamente el 63 % de las empresas conocen 
la mitad o menos de este conjunto de documentos 
y sistemas. No obstante, es importante resaltar que 
el 89 % manifestó conocer el PEP, lo cual es un pun-
to de partida para la contratación de migrantes en 
empleos formales.

Por último, es importante considerar que el análisis 
de las vacantes fue realizado con las bases de datos 
de la Red del Servicio Público de Empleo, las cuales, 

si bien brindan un panorama del mercado laboral, 
no son la única plataforma de intermediación 
entre la oferta y la demanda laboral. Respecto a 
esto, el acercamiento cualitativo realizado en el 
estudio evidenció que las páginas de internet, 
como Computrabajo y El Empleo, resultaron ser el 
medio más utilizado por los empresarios a la hora 
de publicar sus vacantes, así como redes sociales 
tales como Facebook y LinkedIn, pues fueron 
evidenciadas, respectivamente, por el 100 % y 52 % de 
los entrevistados. Estos medios son los que prefieren 
las empresas para elegir perfiles profesionales y de 
alto nivel, mientras que las plataformas del SENA y 
las cajas de compensación familiar son utilizadas 
para buscar perfiles más operativos.

Perfil de las vacantes con cero postulaciones
A continuación, se describe el perfil general de las 
vacantes con cero (0) postulaciones en Barranquilla, 
Bogotá y Cartagena de acuerdo con la información 

de los sistemas del SISE-SPE (1.680 registros), lo cual 
será complementado con la información registrada 
en la base de datos de la APE-SENA (4.462 registros).

Fuente: elaboración propia, EcoAnalítica 2019

Variable Bogotá Barranquilla Cartagena
Total para las 

tres ciudades

Porcentaje con jornada completa 93 % 93 % 91 % 93 %

Salario entre 1 y 2 SMMLV 78 % 81 % 48 % 76 %

Tipo de contrato: fijo 19 % 24 % 33 % 21 %

Porcentaje 

por área 

de desempeño

Finanzas y administración 48 % 68 % 35 % 53 %

Ciencias naturales, 

aplicadas y relacionadas
25 % 1,82 % 22 % 25 %

Porcentaje con nivel de cualificación A1 profesional 56 % 17 % 39 % 74 %

Tabla 12. Características de las vacantes de cero (0) postulaciones en 
Bogotá, Barranquilla y Cartagena - base de datos SISE-SPE

El perfil de la vacante solicitada en términos labora-
les es de jornada completa (93 %), en la cual el salario 
se encuentra entre 1 y 2 SMMLV (76 %) mediante un 
contrato a término fijo (21 %), principalmente en las 

áreas de finanzas y administración (53 %), y el área de 
ciencias naturales, aplicadas y relacionadas (25 %), en 
un nivel de cualificación A1 profesional (74 %).
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Fuente: elaboración propia, EcoAnalítica 2019

Variable Bogotá Barranquilla Cartagena
Total para las 

tres ciudades

Porcentaje con jornada completa 87 % 83 % 83 % 86 %

Salario entre 1 y 2 SMMLV 79 % 77 % 69 % 79 %

No requiere manejo de personal 95 % 95 % 97 % 95 %

No requiere manejo de dinero 95 % 97 % 99.6 % 96 %

Tipo de contrato: fijo 32 % 38 % 23.3 % 32 %

Porcentaje 

por área 

de desempeño

Finanzas y administración 53 % 47 % 35 % 53 %

Ciencias naturales, 

aplicadas y relacionadas
29 % 19 % 17 % 28 %

Porcentaje con nivel de cualificación C3 y 4 51 % 46 % 40 % 64 %

Tabla 13. Características de las vacantes de cero (0) postulaciones en 
Bogotá, Barranquilla y Cartagena - base de datos APE-SENA

Analizando el perfil para las tres ciudades de interés, 
en Bogotá las vacantes de cero (0) postulaciones 
tienen el menor porcentaje de contrato a término 
fijo (19 %) y el mayor porcentaje en el área de ciencias 
naturales, aplicadas y relacionadas (25 %) con el 
nivel de cualificación profesional (56 %), aunque 
siguen siendo mayoritarias las vacantes en el área 
de finanzas y administración (48 %). Por otro lado, en 
Barranquilla la vacante de cero (0) postulaciones tiene 
el mayor porcentaje de remuneración salarial entre 1 
y 2 SMMLV de las tres ciudades y es mayoritariamente 
en el área de finanzas y administración (68 %) aunque 

no en niveles profesionales dado que solo el 17 %  
requieren nivel A de cualificación. En Cartagena, 
menos de la mitad de las vacantes ofrecen entre 1 
y 2 SMMLV lo cual es una diferencia significativa 
con las otras dos ciudades; sin embargo, presenta el 
mayor porcentaje de contratos a término fijo de las 
tres ciudades con el 33 %.

Para complementar la información anterior, 
a continuación se presentan las principales 
características del perfil de la vacante de cero (0) 
postulaciones obtenido de la base de datos del SENA:

La vacante con la jornada laboral completa (86 %) 
y el salario entre 1 y 2 SMMLV (79 %) mantienen la 
tendencia a nivel general y desagregado para las 
tres ciudades, al igual que en las bases del SISE-SPE. 
Adicionalmente en la APE-SENA se establece que la 
vacante no requiere manejo de personal (95 %) o de 
dinero (96 %). En cuanto al tipo de contrato a térmi-
no fijo, aumentan los porcentajes en comparación 
con el SPE para Bogotá (32 %) y Barranquilla (38 %), 
en cambio para Cartagena disminuye (23 %). Para las 
principales áreas de desempeño, el área de finanzas 
y administración (53 %) mantiene el primer puesto, 

en este caso es Bogotá la ciudad que más solicita (53 
%), a diferencia del anterior donde era Barranquilla. 
La segunda área de desempeño es ventas y servicios 
(28 %) a diferencia del SISE-SPE en la cual era ciencias 
naturales, aplicadas y relacionadas. Por último, en la 
base de datos de la APE-SENA el nivel de cualifica-
ción mayoritario es el nivel C3 y 4 (64 %), mientras 
para el SISE-SPE es el nivel A1 profesional. 

Por último, aunque no específicamente orientado a 
vacantes de cero (0) postulaciones, la información 
cualitativa recolectada entre las empresas indica que 
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la característica más valorada de un candidato es la 
experiencia (el 83 % de los entrevistados), seguido por 
la aptitud hacia el trabajo (50 %) y los conocimientos 
(40 %). La preferencia de las empresas por algunas 
características, de acuerdo con las cajas de compen-

sación familiar entrevistadas, permite establecer un 
diálogo entre el intermediario laboral y las empresas 
en el cual se pueden flexibilizar los requisitos estable-
cidos inicialmente por la empresa.

Tipos de contratación
Respecto a la contratación, a continuación se pre-
senta la desagregación por ciudad de los tipos de 

contratación que solicitan las vacantes de cero (0) 
postulaciones:

Gráfica 13. Vacantes de cero (0) postulaciones según tipo de contrato 
base de datos SISE-SPE

Gráfica 14. Vacantes de cero (0) postulaciones según tipo de contrato 
base de datos APE-SENA

Fuente: elaboración propia, EcoAnalítica 2019

Fuente: elaboración propia, EcoAnalítica 2019

De acuerdo con lo anterior, en la base del SISE-SPE 
los contratos por obra o término indefinido tienen 
un porcentaje de participación en el total del 17 % y 
15 %, respectivamente, teniendo protagonismo en 
Cartagena con un 26 % de contratación por obra y 
33 % a término indefinido; sin embargo, la categoría 
“otro” representa el 41 % del total y la vacante que más 

solicita aspirantes en esta modalidad es Bogotá (46 %) 
seguido de Barranquilla (28 %).

Con la información de la APE-SENA, los mismos tres 
tipos de contratación mencionados anteriormente 
aparecen con una diferencia importante, como se 
observa en la siguiente gráfica:
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Gráfica 15. Vacantes de cero (0) postulaciones según rango salarial 
base de datos SISE-SPE

Fuente: elaboración propia, EcoAnalítica 2019

En este caso, el contrato a término fijo es el princi-
pal (32 %) en el total, y donde más lo solicita es en 
Barranquilla (38 %) y Bogotá (32 %); el segundo lugar 
lo ocupa la categoría otro con un 21 % en el total en 

las mismas ciudades. Cartagena, en cambio, tiene un 
25 % de las vacantes con el tipo de contratación por 
obra, seguido del término fijo (23 %) y otro (21 %).

Rango salarial
Respecto al rango salarial, de acuerdo con los datos 
del SISE-SPE, la mayoría de vacantes de cero (0) 

postulaciones ofrecen de 1 a 2 SMMLV, como se 
observa en la gráfica a continuación:

En Cartagena el 29 % de las vacantes plantean el 
salario “a convenir”, lo cual puede presentarse por 
un mayor porcentaje de contratos por obra. Frente a 
la base de datos de la APE-SENA, la distribución por 
ciudad es similar, siendo mayoritario en cada ciudad 
las vacantes que ofrecen entre 1 y 2 SMMLV.

Sin embargo, dado que la base de la APE-SENA no 
cuenta con la categoría a convenir, en las tres ciu-
dades el porcentaje de vacantes que ofrecen 2 o más 
SMMLV aumenta y en Cartagena incrementa el por-
centaje de vacantes que ofrecen entre 1 y 2 SMMLV 
respecto al SISE-SPE.

Nivel de estudios
En cuanto al nivel de estudios, de forma agregada en 
las tres ciudades, la mayoría de vacantes de cero (0) 
postulaciones requieren niveles profesionales (38 %) 
y niveles técnicos (37 %). En términos de las ciudades 
de estudio, mientras que en Barranquilla las vacantes 
requieren niveles técnicos (52 %) seguido de univer-
sitario (22 %) y media (19 %), en Bogotá y Cartagena 

las vacantes de cero (0) postulaciones requieren más 
niveles profesionales (41 % y 34 %, respectivamente) 
que niveles técnicos (35 % y 35 %, cada una) y que los 
perfiles de educación media (15 % y 20 %, respectiva-
mente). La desagregación por ciudad se presenta en 
la gráfica a continuación:
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Por otro lado, en la base de datos de la APE-SENA, el 
79 % de las vacantes, es decir 3.538, no tienen registro 
del nivel educativo solicitado 8. Sin contar este 
subregistro, las vacantes con cero (0) postulaciones 

 8 Lo cual no es asumido por la consultoría como que la vacante no solicita un nivel educativo específico.

se concentran en los niveles de educación media, 
técnica y tecnológica y profesional, como se observa 
en la siguiente gráfica:

Gráfica 16. Vacantes de cero (0) postulaciones según nivel de estudios 
requerido - base de datos SISE-SPE

Fuente: elaboración propia, EcoAnalítica 2019

En cada una de las ciudades el porcentaje mayori-
tario son vacantes que no tienen registro del nivel 
educativo requerido: en Bogotá el 80,7 %, en Barran-
quilla el 73,1 % y en Cartagena el 64,7 %. Dado este 

significativo subregistro, en cada uno de los niveles 
educativos el porcentaje de vacantes es menor que 
en el SISE-SPE.

Perfil de la vacante por áreas de experiencia y nivel de cualificación
En primer lugar, las vacantes están principalmente en 
el área de finanzas y administración. En esta categoría 
se encuentran ocupaciones para analistas de gestión 
documental, administradores de empresas, auxiliares, 
contadores, archivistas y asistentes administrativos, y se 
les exige las tres categorías de cualificación A1(12,7 %), 

B2 (5 %), C3 y 4 (35,1 %). En segundo lugar están en el 
área de ciencias naturales, aplicadas y relacionadas 
en la cual las ocupaciones son para ingenieros 
de sistemas, ingenieros industriales, ingenieros 
electrónicos y profesionales en salud ocupacional, 
cuyo nivel de cualificación es A1 (18,1 %) y B2 (6,6 %). 

Gráfica 17. Vacantes de cero (0) postulaciones según nivel de estudios 
requerido - base de datos APE-SENA

Fuente: elaboración propia, EcoAnalítica 2019
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Después está el área de ciencias sociales, educación, 
servicios gubernamentales y religión, en la cual está 
la ocupación de abogados y economistas; para estas 
ocupaciones les exigen un nivel de cualificación A1 
Profesionales que comprende a las personas que han 

terminado una carrera profesional; el área de ventas 
y servicios comprende las vacantes para asesores 
comerciales de ventas, los cuales les solicitan perfiles 
con niveles de cualificación C3 y 4 técnicos laborales y 
operarios auxiliares (7,7 %).

Fuente: elaboración propia, EcoAnalítica 2019

Área de desempeño

Nivel de cualificación

A1 

Profesionales

B2 Técnicos y 

tecnólogos

C3 y 4 Técnicos laborales, 

operarios auxiliares

D6 Trabajadores 

oficios varios

Finanzas y administración 12,7 % 5 % 35,1 %

Ventas y servicios 7,7 %

Ciencias naturales, 

aplicadas y relacionadas 
18,1 % 6,6 %

Ciencias sociales, 

educación, servicios 

gubernamentales y religión

11,2 %

Tabla 14. Vacantes de cero (0) postulaciones según área de desempeño 
y nivel de cualificación - base de datos SISE-SPE

Este mismo resultado general ocurre en Bogotá y Cartagena, sin embargo, en el caso de Barranquilla el com-
portamiento es diferente. A continuación se muestra un cuadro resumen para las tres ciudades:

En primer lugar, 
las vacantes están 
principalmente en 
el área de finanzas 
y administración.
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Fuente: elaboración propia, EcoAnalítica 2019

Ciudad Área de desempeño

Nivel de cualificación

A1 

Profesionales

B2 Técnicos 

y tecnólogos

C3 y 4 Técnicos 

laborales, operarios 

auxiliares

D6 Trabajadores 

oficios varios

Bogotá

Finanzas y administración 11,9 % 11,4 % 24,7 %

Ventas y servicios 4,1 %

Ciencias naturales, 

aplicadas y relacionadas 
18,7 %

Ciencias sociales, 

educación, servicios 

gubernamentales y religión

21 % 4,1 %

Barranquilla

Finanzas y administración 10,5 % 5,3 % 54,5 %

Ventas y servicios 14 % 3,5 %

Ciencias naturales, 

aplicadas y relacionadas 
3,5 % 1,8 %

Cartagena

Finanzas y administración 4,3 % 26,1 % 4,3 %

Ventas y servicios 4,3 % 4,3 % 4,3 %

Ciencias naturales, 

aplicadas y relacionadas 
13 % 8,7 %

Ciencias sociales, 

educación, servicios 

gubernamentales y religión

17,4 %

Tabla 15. Vacantes de cero (0) postulaciones según área de desempeño 
y nivel de cualificación - base de datos SISE-SPE

Barranquilla tiene el porcentaje más alto en el área de 
finanzas y administración con la cualificación C3 y 4 
(54,5 %) de las tres ciudades, seguido de Bogotá (24,7 %) 
y Cartagena (4,3 %); en cambio en el nivel de 
cualificación B2, esta última (Cartagena con 26,1 %) 
tiene el porcentaje más alto, seguido de Bogotá 
(11,4 %) y Barranquilla (5,3 %). Por último en el nivel de 
cualificación A1, Bogotá tiene el mayor porcentaje en 
ciencias naturales (18,7 %) y en ciencias sociales (21 %), 
seguido de Cartagena con 13 % y 17,4 %, respectivamente. 

En el área de ventas y servicios Barranquilla 
(14 %) tiene el mayor porcentaje en niveles C3 y 4 
seguido de Cartagena (4,3 %) y Bogotá (4,1 %). 

De forma complementaria en los instrumentos de 
recolección de información cualitativa se capturaron 
vacantes que de acuerdo con la experiencia de las 
empresas son de difícil ocupación, es decir asimilables 
a las vacantes de cero (0) postulaciones trabajadas 
desde lo cuantitativo (detalle por ocupación en el 
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Anexo 4). A nivel de ciudad, aproximadamente el 
50 % de las ocupaciones identificadas por las empresas 
como de difícil ocupación coincidieron con las 
vacantes de cero (0) postulaciones encontradas a 
través de las bases de datos de la APE-SENA. Frente 

a las que no coincidieron es importante considerar 
que cada empresa tiene estrategias para ocupar este 
tipo de vacantes, las cuales no solo contemplan el 
registro en la red del Servicio Público de Empleo sino 
también estrategias como:

Reclutamiento 
directo en campo 

Flexibilizar requisitos 
o aceptar personas 
que cumplan con un 
60 o 70 % del perfil

Publicación de las 
vacantes en páginas de 
internet y redes sociales

Acercamiento a 
entidades de formación

Referencias de 
los empleados

Capacitación directa 
en la empresa o 
pruebas técnicas

En Bogotá las empresas identificaron ocupaciones 
principalmente en el área de operación de equi-
pos, del transporte y oficios, seguida de las áreas de 
ciencias naturales aplicadas y relacionadas, ventas y 
servicios, y procesamiento, fabricación y ensamble. 
Estas ocupaciones en su mayoría requieren niveles 
de cualificación C3 y 4 técnicos laborales, operarios 
auxiliares y en menor medida niveles D, B y A. 

En Barranquilla las vacantes de difícil ocupación 
identificadas mediante los instrumentos cualitativos 
por las empresas en su mayoría son del área de 

operación de equipos, del transporte y oficios y del 
área de ventas y servicios. De las 15 ocupaciones 
identificadas, 8 requieren un nivel de cualificación 
C3 y 4 técnicos laborales, operarios auxiliares, y 5 un 
nivel D6 trabajadores oficios varios.

En Cartagena las vacantes no identificadas median-
te las bases de datos son principalmente del área de 
salud, seguida de vacantes en el área de finanzas y 
administración y operación de equipos, del trans-
porte y oficios, las cuales principalmente requieren 
un nivel profesional.

Cruce de perfiles y vacantes

En este apartado se realiza un análisis entre las 
variables de la oferta, compuesta por los migrantes 
venezolanos con PEP, y la demanda, compuesta por 
las vacantes con cero postulaciones, registrados en las 
bases de datos de la APE-SENA y el SISE-SPE. Para que 
la información de perfiles y vacantes sea comparable 
se utilizaron los datos brutos en lugar de los porcen-
tajes trabajados en cada componente por separado. 

La desagregación de cada cruce por cada una de las 
ciudades de estudio se encuentra en el Anexo 5.

En primer lugar, el nivel educativo reportado por los 
migrantes y requerido por las vacantes de cero (0)
postulación se concentra en los niveles de educación 
media, técnico/tecnológico y profesional, como se 
observa en la siguiente gráfica:
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Gráfica 18. Perfiles y vacantes según nivel educativo - base de datos SISE-SPE

Gráfica 19. Perfiles y vacantes según nivel educativo - base de datos APE-SENA

Fuente: elaboración propia, EcoAnalítica 2019
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En cada uno de los niveles educativos, se presenta 
una sobreoferta, siendo esta mayor en la educación 
media, en la cual por cada vacante de cero (0) postu-
lación se cuenta con aproximadamente 12 migrantes, 
sin contar con los 3.029 migrantes con mayores 
niveles educativos, que, de acuerdo con la informa-
ción cualitativa recolectada en el estudio, aunque 
estarían sobrecalificados, podrían aspirar a estas 
vacantes con una hoja de vida paralela. Por otro lado, 
por cada vacante en la que no se exige un nivel edu-
cativo, hay 13 migrantes que podrían aspirar a esta. 
Esta relación migrante/vacante disminuye en el nivel 
profesional y de posgrado en el cual hay aproxima-

 9 Lo cual no es asumido por la consultoría como que la vacante no solicita un nivel educativo específico.

damente 3 migrantes por cada vacante y en el nivel 
de técnico y tecnólogo en el que hay 1,5 migrantes 
por cada vacante.

Por otro lado, en la base de datos de la APE-SENA es 
importante resaltar nuevamente, que el 24 % de los 
migrantes, es decir 247 personas, no tienen registro 
de su nivel educativo y que el 79 % de las vacantes, 
o sea 3.538, no tienen registro del nivel educativo 
solicitado 9. Sin contar este subregistro, la oferta y la 
demanda también se concentran en los niveles de 
educación media, técnica y tecnológica y profesional 
como se observa en la siguiente gráfica:

De acuerdo con lo anterior, se resalta que en esta 
base de datos la dinámica migrante-vacante se 
invierte para los niveles de educación media y 
técnica/tecnológica: en el SISE-SPE por cada 
vacante de educación media había 12 migrantes 

con este nivel, mientras que en la APE-SENA por 
cada migrante hay 1,6 vacantes; en el nivel téc-
nico en el SISE-SPE por cada vacante había 1,5 
migrantes, mientras en la APE-SENA por cada 
migrante hay 3,5 vacantes. Por otro lado, en el 

Básica
Primaria

Básica
Secundaria Media Técnico /

Tecnólogo Profesional Postgrado

17

93

8

73

23
7

14
8

37
2

10
4

26
5

25

29
1

46 Demanda

Oferta

Fuente: elaboración propia, EcoAnalítica 2019
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Fuente: elaboración propia, EcoAnalítica 2019
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nivel profesional sigue siendo mayor la oferta que 
la demanda, sin embargo, la relación disminuye 
dado que en lugar de 3 migrantes por vacante del 
SISE-SPE, aproximadamente hay un migrante 
por cada vacante en la APE-SENA. 

Frente a la variable de SMMLV se observa que la 
aspiración salarial de los migrantes y el salario 
ofrecido en las vacantes con cero (0) postulaciones 
confluye mayoritariamente en la categoría de 1 a 2 
SMMLV, como se observa en la siguiente gráfica:

Respecto a lo anterior, se resalta que aunque los 
migrantes en un gran porcentaje están dispuestos a 
negociar el salario, desde las empresas, las vacantes 
en un 95 % tienen predefinida la remuneración sala-
rial, por lo cual la aspiración salarial de los migrantes 
en la intermediación laboral se ubicará en las restantes 
categorías. El comportamiento de esta variable en la 
base de datos de la APE-SENA es similar, teniendo en 
cuenta que la remuneración salarial entre 1 y 2 SMMLV 
agrupa al 79 % de la demanda y el 81 % de la oferta.

Por último, otra variable de análisis es el área de 
desempeño en la cual los migrantes venezolanos 
tienen experiencia frente el área de desempeño 
solicitada por las vacantes de cero (0) postulaciones. 
Como se evidenció en el perfil de los migrantes, la 
experiencia mayoritaria se encuentra en las áreas 
de ventas y servicios y, por otro lado, de acuerdo 
con el perfil de las vacantes, estas se encuentran en 
su mayoría en el área de finanzas y administración 
y ciencias naturales:

Gráfica 20. Perfiles (aspiración salarial) y vacantes (salario ofertado 
por la empresa) según SMMLV - base de datos SISE-SPE

* Los datos para oferta y demanda se trabajaron sobre los listados construidos y descritos en los apartados previos y no sobre el 
total de datos de oferta y demanda de la base de datos del SPE.

Fuente: elaboración propia, EcoAnalítica 2019

Tabla 16. Perfiles (migrantes con experiencia) y vacantes según área de desempeño -base de datos SISE-SPE *

Área de desempeño Migrantes Vacantes

Finanzas y administración 706 137

Ventas y servicios 1.549 20

Ciencias naturales, aplicadas y relacionadas 0 64

Operación de equipos, del transporte y oficios 62 0

Ciencias sociales, educación,servicios gubernamentales y religión 0 29

Arte y cultura 0 9
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Como se puede observar en la tabla anterior, en el 
área de finanzas y administración y el área de ventas 
y servicios se presenta una sobreoferta significativa: 
hay 137 vacantes para 706 perfiles en finanzas y admi-
nistración y 20 vacantes para 1.549 perfiles en ventas y 
servicios. Por otro lado, en el área de ciencias natura-
les, ciencias sociales y arte y cultura hay unas vacantes 
que la experiencia de los migrantes no aborda, mien-

tras que para el área de operación de equipo hay una 
experiencia de migrantes que no es requerida por las 
vacantes de cero (0) postulación. Desde la base de datos 
de la APE-SENA, se observa que la tendencia tanto del 
interés ocupacional como de las vacantes con cero (0) 
postulaciones se concentra en las áreas de finanzas y 
administración y ventas y servicios, como se observa 
en la tabla a continuación:

* Los datos para oferta y demanda se trabajaron sobre los listados construidos y descritos en los apartados previos y no sobre el 
total de datos de oferta y demanda de la base de datos del SENA.

Fuente: elaboración propia, EcoAnalítica 2019

Área de desempeño Migrantes Vacantes

Finanzas y administración 310 574

Ventas y servicios 238 308

Procesamiento, fabricación y ensamble 19 29

Ciencias naturales, aplicadas y relacionadas 0 93

Operación de equipos, del transporte y oficios 0 22

Salud 0 29

Ciencias sociales, educación, servicios gubernamentales y religión 0 29

Tabla 17. Perfiles (migrantes con interés ocupacional) y vacantes según 
área de desempeño -base de datos APE-SENA *

De acuerdo con lo anterior, en la base de datos de la 
APE-SENA las vacantes de cero (0) postulación en 
cada una de las áreas es mayor que los migrantes 
interesados, lo cual es la dinámica opuesta a la 

observada en la base de datos del SISE-SPE. Por 
otro lado, no se observa interés ocupacional en las 
áreas de ciencias naturales y ciencias sociales, como 
sucede en el SPE.
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Barreras para la empleabilidad de 
la población venezolana migrante
A partir de la información recolectada en el trabajo 
de campo en las ciudades priorizadas en el estudio, 
se identificaron barreras que impiden actualmente 
el acceso y la permanencia de la población 
venezolana migrante en el mercado laboral formal 
colombiano. Esta información se obtuvo a través 
de las percepciones y experiencias que surgieron 

 10 Migrantes venezolanos, empresarios, miembros de la Red del Servicio Público de Empleo, las agencias de gestión 
y colocación de las cajas de compensación familiar, la agencia de empleo de la APE-SENA, entidades territoriales, 
representantes de asociaciones de venezolanos, entidades del Gobierno y organizaciones de cooperación.

del diálogo en los grupos focales y del desarrollo de 
las entrevistas con actores clave 10.

La siguiente tabla describe las barreras con 
mayor frecuencia identificadas en el levanta-
miento de información cualitativa por cada uno 
de los actores:

Tabla 18. Barreras de empleabilidad identificadas por los actores

Barreras

Migrantes
Red del 

SPE

Otros 

actoresHombres Mujeres Empresarios

Falta de 

documentación

Acceso a permiso de trabajo 

y documento de identidad
  X X X

Certificar la educación X X X X X

Certificar la experiencia laboral 

en Colombia
X X X X  

Acceso virtual a la formación del SENA X X

Documentos para la 

formalización laboral
X X X X X
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Barreras

Migrantes
Red del 

SPE

Otros 

actoresHombres Mujeres Empresarios

Falta de 

información

Conocimiento de requisitos de 

contratación y el abecé del PEP
X X X X X

Conocimiento sobre tipos de contrato 

y normatividad laboral
X X    

Conocimiento de los canales 

institucionales para publicar currículos
X X    

Falta de 

estabilidad

Temporalidad del PEP X X X  X

Alta movilidad de los migrantes   X X  

Culturales
Prejuicios sociales X X X X X

Cultura de las referencias X X  X X

Género
Acoso sexual X X    

Rol de cuidadoras  X    

Explotación 

laboral

Condiciones laborales 

que vulneran derechos
X X

Información 

sobre el 

mercado

Falta de unificación de plataformas SISE 

y APE no tienen información unificada

Emprendimiento X X

Fuente: elaboración propia, EcoAnalítica 2019

Los resultados arrojados de las entrevistas muestran 
que la barrera con mayor frecuencia es la falta de 
documentación identificada por el 100 % de los acto-
res entrevistados, seguido de la falta de información 

con 36 %. Vale la pena aclarar que el siguiente gráfico 
muestra las barreras mencionadas solo por los acto-
res entrevistados.

Fuente: elaboración propia, EcoAnalítica 2019
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Gráfica 21. Barreras identificadas por los actores en las entrevistas
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En la información recolectada en trabajo de campo se encuentran los siguientes hallazgos por el tipo de actor:

Descripción de las barreras

Falta de documentación
Esta barrera está asociada a la falta de acceso, por 
parte de los migrantes, a permisos de trabajo, como 
el PEP o la visa de trabajo y a documentos que los 
permita identificarse dentro del territorio nacional, 

como el pasaporte, la cédula de extranjería o la cédu-
la de ciudadanía. Igualmente, se refiere a la falta de 
certificaciones de estudio, laborales y a documentos 
que permiten la formalización laboral.

Acceso a permiso de trabajo y documento de identidad
Esta barrera fue identificada por los empresarios, 
funcionarios de la Red de Servicio Público de Empleo 
y otros actores clave durante las entrevistas; si el 
migrante venezolano que busca empleo no cuenta 
con PEP, visa de trabajo o cédula de extranjería, razón 
por la cual el empleador, por ley, no puede contra-
tarlo. La falta de acceso a este documento cierra las 
puertas al mercado laboral formal a la población que 
está de manera irregular en el país, y aunque se han 
hecho esfuerzos por abordar esta problemática, como 
la expedición del PEP-RAMV para migrantes irregu-

lares, sigue siendo uno de los retos principales para 
el Gobierno nacional, la regularización del estado 
migratorio que permita incursión al mercado laboral.

Igualmente, como el PEP no sustituye el documento 
de identificación, las empresas habitualmente exi-
gen pasaporte o cédula de extranjería, requerimiento 
con el cual muchas veces los migrantes irregulares y 
regulares no cuentan, por la situación forzada en la 
que debieron abandonar su país. De esta problemáti-
ca de no tener un documento de identificación hace 

La mayor barrera reconocida 
por los empresarios es el 
acceso a un permiso de 
trabajo y documentos de 
identidad por parte de la 
población migrante. A esta 
la siguen la certificación de 
los estudios con un 35 % y los 
prejuicios sociales con un 30 %. 

El obstáculo con mayor recurrencia nombra-
do por los funcionarios de la Red de Servicio 
Público de Empleo fue la falta de documentos 
de identidad y permiso de trabajo por parte de 
los migrantes con un 69 %, seguida de la cer-
tificación de estudios y la certificación de la 
experiencia, cada uno con resultados del 62 
% y el 38 %, respectivamente. Estos son requi-
sitos que, de acuerdo con lo dialogado con los 
funcionarios, muchas empresas no están dis-
puestas a negociar, y por el lado de la población 
venezolana son muy difíciles de obtener.

Las principales barreras identifica-
das por otros actores clave, como 
asociaciones de venezolanos, 
organizaciones de cooperación y 
entidades gubernamentales, fue-
ron la falta de información sobre 
los requisitos para emplear pobla-
ción venezolana, señalada por el 
100 % de los entrevistados, seguida 
del acceso a documentación con 
un 67 % y las certificaciones de 
estudio con un 56 %.
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parte la mayoría de los migrantes que accedieron 
al PEP-RAMV pues, aunque lograron adquirir el 
permiso de trabajo, no cuentan con un documento 
de identificación que les permita ser contratados 
y acceder a la oferta institucional que les brinda 
estos documentos.

Estos obstáculos fueron identificados por:

Certificación de estudios

 11 De acuerdo con lo establecido por el Ministerio de Educación, y en virtud del artículo 2590 de 2012, el costo del proceso 
de convalidación de títulos de educación superior en 2019 es de: $607.000 para pregrados y $689.800 para posgrados. 
https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-350995.html

Otra gran dificultad que enfrenta esta población a 
la hora de acceder a un empleo es poder certificar 
sus estudios que, para los profesionales que desean 
ejercer, significa contar con sus títulos convalidados 
u homologados. Para llevar a cabo este proceso, por 
ley se requiere que el título se haya apostillado en el 
país de origen.

El proceso de apostillar títulos en Venezuela, según 
lo mencionado por los participantes, es cada vez 
más difícil debido a que la asignación de la cita para 
iniciar este trámite requiere de mucho tiempo y 
largas filas. Adicionalmente, el trámite de la docu-
mentación puede durar meses o años, según el 
caso, y asimismo requiere de dinero si se hace por 
medio de tramitadores. Finalmente, una vez la per-
sona logra tener sus títulos apostillados, debe iniciar 
el proceso de la convalidación en Colombia, lo cual 
significa otro trámite largo y costoso11 para la mayo-
ría de esta población.

Por otro lado, si el título que se va a convalidar requiere 
de Tarjeta Profesional quiere decir que se trata de una 
profesión regulada por los Consejos Profesionales, 

entidades que expiden estos documentos, lo cual 
requiere de un trámite adicional. Vale la pena aclarar 
que todas las profesiones reguladas por Consejos 
Profesionales requieren obligatoriamente de la 
convalidación de títulos para ejercer y en Colombia 
existen alrededor de 60 profesiones de este tipo.

Este problema se evidencia en la experiencia de 
los participantes a la hora de realizar este proceso, 
pues solo un 5,3 % afirmaron haber realizado la 
convalidación de sus títulos profesionales. La 
realidad es que la mayoría se siente desincentivada a 
iniciar este proceso porque sabe que no cumple con 
los requisitos documentales para efectuarlo y porque 
significa un gasto considerable de dinero y tiempo 
que no están dispuestos a asumir.

Esta situación también fue una de las principales 
barreras identificadas por:

Certificación de la experiencia laboral
La falta de experiencia y de referencias laborales en 
Colombia fue otra barrera identificada por los partici-
pantes, como un requisito que las empresas siempre 
exigen al momento de cubrir sus vacantes. Este resul-
ta un requerimiento difícil de cumplir, teniendo en 
cuenta que, en la mayoría de los casos, esta población 

migrante cuenta con experiencia laboral relevante 
en Venezuela, pero que no pueden certificar, lo que 
impide que puedan conseguir una ocupación acorde 
con la experiencia que tienen. Además, la platafor-
ma virtual del SENA en las opciones de registro a 
cursos de formación, solo admite documentos de 

65 % 69 %
empresarios 
entrevistados

miembros 
de la Red

44 % 62 %
los actores 
entrevistados

funcionarios de 
la Red del SPE
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identificación colombianos, excluyendo alguna 
alternativa de iniciar cursos y certificar en Colom-
bia alguna competencia.

Validar su experiencia laboral en Venezuela tam-
bién resulta un problema, puesto que muchas veces, 
debido a la coyuntura, las empresas han cerrado o las 
referencias laborales se han movilizado o cambiado 
sus números de contacto. Sin embargo, el 100 % de 

los empresarios identificaron que esta es una barrera 
frecuente, siendo un requisito importante, necesario 
y obligatorio en el proceso de contratación.

Frente a la imposibilidad de obtener soportes tan-
to de estudios como de experiencia laboral en 
Venezuela, los migrantes no tienen muchas otras 
alternativas, que acceder a empleos informales que 
les permita obtener ingresos.

Documentos para la formalización laboral
Esta barrera se refiere a la falta de acceso por parte 
de la población migrante a los documentos que 
necesitan para formalizar su vinculación laboral en 
las empresas. El 70 % de los migrantes manifestó 
haber tenido inconvenientes a la hora de realizar 
las afiliaciones a EPS, ARL, pensiones y cajas de 
compensación familiar, así como la apertura de 
cuentas bancarias y de nómina. Igualmente, para los 
empresarios estos inconvenientes nombrados antes 
son situaciones constantes que se presentan por la 
desinformación de la institucionalidad sobre los 
alcances del PEP, y las políticas internas de algunas 
entidades se convierten en barreras al formalizar 

un empleo, lo cual termina por desincentivar la 
contratación de esta población.

Todos estos obstáculos de tipo documental están 
causando que, ante la desesperación, los migrantes 
accedan a servicios de tramitadores que —ilegal-
mente y con el propósito de aprovecharse de esta 
situación— ofrezcan tramitar documentos tales 
como el PEP, cédulas colombianas, registros civiles y 
diplomas de bachillerato, a cambio de grandes sumas 
de dinero. Por ende, son estafas a las que la población 
migrante está cada vez más expuesta.

Falta de información y divulgación
Esta barrera hace referencia a la falta de conocimiento 
sobre los requisitos de contratación y los alcances 
legales del PEP por parte de los diferentes actores, 
así como al desconocimiento de los migrantes 
sobre la normatividad laboral colombiana y los tipos 

de contrato que existen dentro del territorio. Por 
otro lado, una barrera más es el desconocimiento 
de la mayoría de los migrantes venezolanos de los 
canales institucionales para postular sus currículos 
y buscar trabajo.

Conocimiento de requisitos de contratación y funciones del PEP
Esta barrera, que fue identificada por todos los 
actores del estudio, hace referencia esencialmente 
al desconocimiento y la falta de divulgación clara y 
precisa sobre los requisitos que se deben cumplir a la 
hora de contratar un migrante venezolano.

En los grupos focales, los migrantes señalaron 
que hay un gran desconocimiento sobre la 

función del Permiso Especial de Permanencia 
(PEP) que fue creado con la intención de otorgar 
a los venezolanos que lo portan acceso al 
mercado laboral formal, a los servicios de salud 
y educación, permitir la afiliación al SISBÉN, 
seguridad social, al RUT y la apertura de cuentas 
bancarias. Sin embargo, desde su experiencia, en 
la práctica no funciona así.
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En todas las actividades participativas realizadas, 
los migrantes venezolanos afirmaron que muchas 
empresas a donde se han acercado a buscar empleo 
no aceptan el PEP como permiso de trabajo. Esta fal-
ta de información también se vio evidenciada tanto 
en los grupos focales con empresas, como en la Red 
del SPE. Si bien el 63 % de los empresarios y el 85 % 
de los funcionarios de la Red del SPE reconocieron 
el PEP, el 75 % no sabe para qué sirve. En Cartagena, 
por ejemplo, ningún empresario de las entrevistas y 
del grupo focal conocía los requisitos para la contra-
tación de esta población. Asimismo, los empresarios 
no distinguen la forma física del documento, lo que 
muchas veces genera desconfianza.

Por esta razón, los empresarios llamaron la atención 
hacia la falta de divulgación clara y la socialización 

de este tipo de requisitos. Esta es la principal barrera 
que les impide acceder a los migrantes venezolanos 
a un empleo formal, lo cual conlleva que su salida 
para conseguir los medios necesarios para subsistir 
sea la informalidad.

Igualmente, si bien el 100 % de los participantes 
(migrantes) afirmaron saber qué es el PEP, no 
conocían a profundidad sus implicaciones o los 
beneficios a los que se puede acceder con ese 
documento. En muchos casos este permiso se 
confunde con un documento de identificación. 
En Cartagena muchos mencionaron haciendo 
referencia al PEP: “Es la cédula para los venezolanos 
en Colombia” (Cartagena, 2019).

Falta de conocimiento de tipos de contrato
En Bogotá y Cartagena se identificó la falta de 
conocimiento sobre los tipos de contrato y la norma-
tividad laboral colombiana por parte de la población 
migrante como una barrera al momento de perma-
necer en el trabajo. Esto causa que, de entrada, no se 

tengan claras las condiciones y el conocimiento de 
sus derechos derivados del tipo de contrato, lo cual 
genera tensiones en el clima laboral, que impiden su 
permanencia y permite la explotación laboral, gene-
ralmente en las ocupaciones informales.

Canales institucionales para postular los currículos
En Bogotá y Cartagena los migrantes identificaron 
como una gran barrera la falta de conocimiento 
sobre los canales institucionales para postular los 
currículos. Esto hace referencia a los entes regulados 
por la Unidad Administrativa Especial del Servicio 
Público de Empleo para funcionar como interme-
diadores laborales.

El 7,4 % de los migrantes reconocieron a la Agencia 
Pública de Empleo del SENA, al igual que las agen-
cias de gestión y colocación laboral de las cajas de 
compensación familiar, y ninguno reconoció los 
centros de empleo de las entidades territoriales 
correspondientes. Las plataformas más utilizadas 

por esta población, a la hora de publicar sus hojas 
de vida, son:

en comparación con las agencias de empleo del 
SENA y las cajas de compensación, las cuales han 
sido utilizadas por pocos participantes.

34 % 20 % 17 %
páginas 
de internet

(Computrabajo, 
El Empleo y OLX, 
entre otras)

llevar 
directamente 
sus currículos 
a las empresas

redes 
sociales
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Falta de estabilidad

Alta movilidad de los migrantes
Esta barrera fue señalada con mayor recurrencia 
por parte de los empresarios y está asociada a que 
se percibe que la población migrante en cualquier 
momento puede abandonar su puesto de traba-
jo ante otra oferta laboral, para desplazarse a otra 
ciudad o país o ante alguna situación que se pre-
sente en Venezuela. Asimismo, algunos empresarios 

mencionaron haber experimentado que esta ines-
tabilidad va ligada a una falta de disposición para 
trabajar, lo cual puede estar convirtiéndose en un 
prejuicio social que puede afectar la contratación de 
esta población, ya que fue evidenciada por el 24 % de 
los empresarios entrevistados.

Temporalidad del PEP
En los grupos focales tanto los migrantes como los 
empresarios expresaron su preocupación por los 
tiempos del PEP, debido a que tiene una duración 
máxima de dos años. Esto es un factor que ha desin-
centivado la contratación por ser un permiso a corto 

plazo que genera incertidumbre entre las partes, pues 
en las empresas el proceso de capacitación implica 
tiempo y costos que muchas veces no están dispues-
tos a invertir en un candidato que podría irse en dos 
años o menos tiempo.

Culturales

Cultura de las referencias
Los migrantes mencionaron que un gran problema 
a la hora de acceder a una oportunidad laboral en 
Colombia es la falta de recomendación por parte de 
algún conocido. Esto hace referencia a la cultura de 
las referencias o, como muchos participantes men-
cionaron en lenguaje coloquial. “la palanca”, es decir 
conseguir un empleo no por los méritos, la experien-
cia o las cualificaciones, sino por la recomendación 
de un tercero. Esta fue identificada con mayor rele-
vancia en Cartagena y Barranquilla.

Esta barrera también fue mencionada en menor 
proporción por los actores entrevistados. Como se 
evidencia en los gráficos anteriores, este obstáculo 
fue señalado en los diálogos con:

mientras que no fue identificada por los empresarios.

Prejuicios sociales
En todos los grupos focales, tanto hombres como 
mujeres migrantes reconocieron que los prejuicios 
sociales son una barrera que les impide muchas veces 
acceder a un empleo formal. Todos los participantes 
expresaron haber tenido experiencias en las cuales 
les han cerrado las puertas en las empresas al ver que 

su país de origen es Venezuela. Esto se debe princi-
palmente a estigmatizaciones que han surgido con 
este fenómeno migratorio, por casos de criminalidad 
o simplemente porque las empresas prefieren contra-
tar mano de obra local para evitar problemas de clima 
organizacional dentro de sus organizaciones.

8 % 11 %

la Red 
del SPE

otros 
actores clave
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Estos prejuicios sociales, de acuerdo con la expe-
riencia de los migrantes, han conllevado malos 
tratos y tensiones en el ambiente laboral que tam-
bién han impedido su permanencia en los empleos.

Esta fue una barrera identificada por:

100 % 29 % 30 %
migrantes de los actores 

entrevistados
empresarios admitieron 
que los prejuicios sociales 
eran un obstáculo para el 
acceso y la permanencia 
en un empleo formal

Acoso sexual
En el desarrollo de los grupos focales con migrantes, 
hombres y mujeres, en Bogotá y Barranquilla se 
mencionó el acoso sexual hacia las mujeres como 
un factor que puede obstaculizar su permanencia en 
un trabajo. Esta barrera fue mencionada con mayor 
incidencia por los hombres, lo que puede ser un 
indicio de cierto temor entre las mujeres, de denunciar 
este tipo de comportamientos en el ámbito laboral. 

Esto puede contribuir a que este tipo de conductas 
se sigan difundiendo, por lo que se hacen necesarias 
campañas de sensibilización y mayores controles 
por parte de las entidades correspondientes.

Esta barrera no fue identificada por los otros actores, 
ni en los grupos focales ni en las entrevistas.

Rol de cuidadoras
En los grupos focales se hizo evidente que las venezo-
lanas han atravesado un dilema al querer vincularse 
laboralmente debido a que muchas veces sus hijos 
no son admitidos en jardines o guarderías y no pue-

den llevarlos al trabajo. Este rol de cuidadoras, que 
históricamente ha recaído en las mujeres, ha signifi-
cado un obstáculo tanto para su acceso como para la 
permanencia en el trabajo.

Explotación laboral
El 100 % de los migrantes señaló la explotación 
laboral como un impedimento para continuar en 
sus empleos. La gran mayoría afirmó haber tenido 
alguna experiencia de explotación laboral, la cual 
incluye jornadas muy largas de trabajo, salarios por 
debajo del SMMLV y malos tratos. Asimismo, muchos 

experimentaron cambios en las condiciones labora-
les acordadas inicialmente en el contrato, una vez 
comenzaron a trabajar. Si esta situación no se con-
trola, puede conllevar un aumento de los contratos 
informales para trabajadores venezolanos.
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Información sobre el mercado

Falta de unificación de sistemas de información
Las plataformas de la Red del SPE no están unificadas 
y tampoco comparten información entre ellas. Por 
un lado, está la base de datos de la Agencia Pública 
de Empleo del SENA, mientras que la información de 
las agencias de gestión y colocación de las cajas de 
compensación familiar y de las entidades territoriales 
es reportada en el Sistema de Información del Servi-
cio de Empleo (SISE). Esta separación entre las bases 
de datos hace que la información de los migrantes se 
duplique, pues un mismo perfil puede estar registra-
do en ambas redes.

Adicionalmente, los sistemas de información se 
encuentran atomizados y no comparten informa-
ción; esta situación no permite, por ejemplo, que una 

persona que se inscribió buscando empleo en una 
caja de compensación pueda identificar una vacante 
en una agencia municipal de empleo o en el SENA. 
Lo anterior representa una barrera para la identifica-
ción de vacantes y postulantes incluso dentro de un 
mismo municipio.

Asimismo, la estructura de cada una de estas 
plataformas no está pensada para realizar un análisis 
de oferta y demanda, sino para el registro de perfiles y 
vacantes. La fuente de información primaria en cada 
red no está estandarizada, lo cual dificulta el análisis 
de la información y no se logra conectar la oferta 
y la demanda internamente en cada plataforma de 
manera eficiente.

Emprendimiento
Actualmente hay pocas estrategias que fomenten 
el emprendimiento como una alternativa dentro 
del mercado laboral. En la ejecución de los grupos 
focales en cada ciudad hubo ejemplos de este tipo 
de actividades que, sin embargo, pasaban por 

muchas dificultades en especial por falta de acceso 
a financiación. De hecho, el capital semilla del Fondo 
Emprender del SENA, que está pensado para finan-
ciar nuevos emprendimientos, solo está habilitado 
para población colombiana.

Proceso de selección: hace refe-
rencia a los obstáculos que impiden 
que los migrantes venezolanos pue-
dan pasar por esta primera etapa de 
acceso a una oportunidad laboral.

Formalización del empleo: se 
relaciona con los impedimentos 
que afronta esta población cuando, 
una vez sus perfiles son aprobados, 
dificultan la formalización del empleo.

Permanencia en el empleo: asocia-
das a las dificultades que enfrentan 
los venezolanos para permanecer 
en el empleo que obtuvieron. Estas 
barreras normalmente están relacio-
nadas al clima laboral.

Categorización de las barreras
Mediante el análisis de la información recolectada, 
se logró agrupar las barreras en tres grandes catego-

rías, asociadas a las principales etapas del proceso de 
contratación:
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Fuente: elaboración propia, EcoAnalítica 2019

Tabla 19. Agrupación de las barreras en categorías

Proceso de selección Formalización Permanencia

Acceso a permiso de trabajo 

y documento de identidad
Falta de información Prejuicios sociales

Conocimiento de requisitos 

de contratación y funciones del PEP

Documentos para la 

formalización laboral
Explotación laboral

Conocimiento de canales 

para postular los currículos 
Alta movilidad de los migrantes

Certificar la educación
Falta de conocimiento sobre 

los tipos de contratos

Certificar la experiencia Acoso sexual

Cultura de las referencias Rol de cuidadoras

Prejuicios sociales

Temporalidad del PEP

Rol de cuidadoras

En la tabla anterior, la mayoría de las barreras 
identificadas se encuentran en la etapa del proceso de 
selección, lo que implica que los migrantes venezolanos 
no están cumpliendo con los requisitos mínimos para 
poder ser vinculados laboralmente. Por consiguiente, 

es primordial encontrar estrategias encaminadas a 
flexibilizar el acceso de la población migrante venezolana 
a los documentos necesarios requeridos, tanto por ley 
como por las empresas, para que surjan las posibilidades 
de una vinculación laboral efectiva.
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Conclusiones y 
Recomendaciones
Esta sección presenta las recomendaciones con base 
en la recolección de información, los análisis y las 
conclusiones de los capítulos anteriores. En general 
la ampliación del estudio a nivel nacional permitiría 
establecer potencialidades por región debido a los 
diferentes enfoques de mercado de cada región y las 

diferencias que pueden encontrar sobre las caracterís-
ticas de los migrantes en cada lugar.

Aun cuando el estudio se enfoca en el mercado laboral 
formal, en el levantamiento de información cualitativa 
y cuantitativas se pudo evidenciar que:

Desde el punto de vista de los derechos humanos, los migrantes venezolanos están sufriendo de 
delitos como el turismo sexual, la trata de personas en modalidad de explotación sexual y laboral 
y de trabajos forzados.

Es necesario que se propongan nuevas estrategias para que la población migrante pueda acceder 
al PEP o a instrumentos alternativos y se logre una mayor regularización de esta población. Lo 
contrario puede conllevar la profundización del mercado informal y a la generación de empleos 
que pueden vulnerar los derechos de los migrantes venezolanos.

Los canales más utilizados por los migrantes venezolanos para informarse son: WhatsApp (men-
sajes enviados por las asociaciones de venezolanos en cada territorio), siendo este el más efectivo 
y recurrente, redes sociales, páginas institucionales y prensa. 

La barrera con mayor frecuencia nombrada por todos los actores involucrados en el estudio es la 
falta de documentación y la falta de información. El 75 % de los empresarios y de la RED del SPE 
del estudio no sabe para qué sirve el PEP.
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Una barrera encontrada que afecta el derecho de las mujeres es el acoso en diferentes contex-
tos, barrera expresada por los hombres venezolanos. Desde este punto de vista, Colombia debe 
apoyar y difundir campañas contra el acoso que beneficien tanto a locales como a migrantes en 
la defensa de sus derechos. Esta labor, actualmente llevada a cabo por la Alta Consejería para la 
Equidad de la Mujer, debe ser complementada con esfuerzos locales que permitan materializar 
acciones de manera local. Adicionalmente, se debe publicitar el uso de la línea 155, para la orien-
tación de mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia.

Desde el levantamiento de información cualitativa, Cartagena es el territorio con mayor 
desinformación en relación con la inclusión de migrantes venezolanos al mercado laboral. 
El 90 % de las empresas y de la Red del SPE participantes no conocían cómo contratar un 
migrante venezolano y la funcionalidad del PEP.

Si bien el CONPES 3950 definió algunos lineamientos importantes para la atención del fenó-
meno migratorio, se hace necesario el diseño y la implementación de una política pública que 
incluya medidas claras y concretas en cuanto a la inclusión de la población migrante venezo-
lana en el mercado laboral formal colombiano. Estas tendrían que ser incorporadas en planes 
de desarrollo a nivel nacional y local, con el fin de poder aprovechar los posibles beneficios de 
la migración en el mediano y largo plazo.

El 80 % de los empresarios que participaron del estudio no conocen los requisitos para 
contratar a un venezolano.

El RUTEC, como herramienta del Ministerio del Trabajo para la supervisión de la situación 
laboral de extranjeros y la inmigración laboral, tiene un reconocimiento como trámite obliga-
torio para el 24 % de los empresarios y el 50 % de la Red de Prestadores del SPE. 

El 76,3 % de los migrantes con PEP registrados en la Red de Prestadores del SPE, en Bogotá, 
Barranquilla y Cartagena, están en edad de trabajar.

El 40,9 % de los migrantes registrados en el SISE-SPE cuentan entre 0 y 1 año de experiencia 
laboral, mostrando el flujo de migrantes jóvenes que están inscritos a través de esta plataforma.

Los sistemas disponibles en la actualidad contienen información completa de las vacantes dis-
ponibles por la empresas y de los perfiles disponibles en el mercado, sin embargo estos sistemas 
al no estar conectados solo se limitan a ofrecer caracterización y no una materialización de la 
ocupación. La cantidad de vacantes cerradas con cero postulación no cerraron por falta de dis-
ponibilidad de oferta, sino por falta de interacción entre la información del Gobierno nacional.

La oferta de los migrantes se encuentra en situación de bono demográfico: es una población 
joven que se encuentra en edad de trabajar y adicionalmente tiene niveles de educación 
formales completos, así como los perfiles profesionales técnicos y especializados.

La estandarización y sistematización de la información beneficiaría a los migrantes legales y a la 
oferta laboral colombiana. Los efectos de la interacción benefician no solo lo niveles de pobreza 
monetaria y multidimensional, sino también la estructura general de la economía del país.
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Los desafíos que impone la migración actual dentro del territorio de Colombia, debe ser vista 
como una oportunidad en la modernización estatal; redes de gobernanza más eficientes, 
reformas institucionales, atender la contingencia en el presente y el futuro no solo para los 
venezolanos, sino para la migración dentro del territorio, que servirá para mejorar la capacidad 
instalada del aparato estatal.

Ruta de empleabilidad

 12 Es una técnica utilizada por el DNP para el mejoramiento de sistemas de servicio al ciudadano en entidades públicas, que 
permiten tener una visión de 360º sobre el sistema de servicio de la entidad y el suministro de información, teniendo en 
cuenta el punto de vista de la entidad y de sus servidores públicos. Este ejercicio se realizó, en enero de 2019, al Ministerio del 
Trabajo, Atención al usuario.

 13 La elaboración de esta ruta se realizó con base en la información disponible por el Gobierno nacional, Ministerio del Trabajo, 
Cancillería de Colombia y Migración Colombia, con fecha de corte hasta febrero de 2019.

Una de las principales barreras es la falta de 
información de una fuente integral y unificada 
para conocer los requisitos para trabajadores 
extranjeros (oferta) y para las empresas (demanda), 
que permita establecer la ruta de empleabilidad 
para integrar a migrantes venezolanos al mercado 
laboral formal. En esa búsqueda de información se 
realizó un levantamiento de información a través 

de información primaria; Ciudadano incógnito12, y 
secundaria; fuentes de información oficiales.

A través de esta exploración se crea la siguiente ruta, 
que permite unas recomendaciones para obtener 
información precisa, unificada y acertada.

Para la contratación de venezolanos, las empresas deben cumplir con los siguientes requerimientos y pasos:

1. Validar el estatus legal de permanencia del 
trabajador, en Colombia.

2. Solicitar el Permiso Especial de Permanencia 
según la Resolución 5797 de 2017. Se expide 
hasta por 90 días y se puede prorrogar hasta 
por dos años.

3. Si se trata de un cargo profesional, se debe 
solicitar la homologación de tarjetas o títu-
los profesionales.

4. Verificar que se encuentren registrados o 
registrarlos al RUTEC. Todo empleador ten-
drá hasta 120 días calendario para registrar a 
sus trabajadores extranjeros ante el RUTEC, 
siguientes a la celebración del contrato o des-
de la vinculación.

5. Registro en el Sistema de Información para el 
Reporte de Extranjero (SIRE).

6. Al tratarse de un trabajo formal, el emplea-
dor debe afiliar al venezolano a parafiscales, 
como se estipula en el Código Sustantivo del 
Trabajo, salud y pensión: la empresa cubre el 
75 % y el trabajador el 25 %. En cuanto a los 
riesgos laborales, los asume en su totalidad 
el empleador.

7. Establecer una asignación salarial corres-
pondiente a cargo, responsabilidades, 
antigüedad y jornada de trabajo. Incumplir 
lo anterior conllevaría una discriminación 
en el empleo, sancionado en la Constitu-
ción colombiana.

8. Si el empleador contrata de manera irregular 
a un migrante venezolano, es decir, que 
este no cuenta con el PEP, la empresa puede 
someterse a multas reglamentadas por el 
Ministerio del Trabajo y Migración Colombia, 
que oscilan entre 1 y 5.000 SMMLV.
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Al indagar al Ministerio del Trabajo, utilizando la 
metodología de Ciudadano incógnito, el funcio-
nario encargado solamente remitió información 
correspondiente a los pasos 2, 6 y 8, omitiendo los 

pasos 1, 3, 4, 5 y 7. Este hallazgo permite evidenciar 
la necesidad de capacitar y socializar la informa-
ción existente, con el fin de brindar información 
única y precisa.

Barreras y recomendaciones asociadas
El estudio pudo identificar que existe una brecha 
considerable para la solución de la situación laboral 
formal de los migrantes regularizados. Desde el pun-
to de vista de las vacantes de cero (0) postulaciones, 
el problema no quedaría solucionado y las vacantes 
estacionales solo ofrecen la mitigación temporal de 
la falta de empleo para esta población. Desde esta 
perspectiva, la solución de esta situación obliga a 

que los venezolanos entren como complemento y 
en algunos casos como sustituto de los colombianos 
para varios de sus intereses ocupacionales.

A continuación, se presentan las recomendaciones 
para las barreras identificadas, los actores que se 
verían involucrados en ellas y los posibles responsa-
bles de la implementación de cada recomendación.

Tabla 20. Recomendaciones generales del estudio

Barrera Recomendación
Actores 

involucrados

Potenciales 

responsables

Documentación

Flexibilización de procesos de regularización. El Estado 

colombiano debe tomar una decisión final y unificada 

sobre los procedimientos y sistemas de seguimiento para 

la regularización de todos los migrantes venezolanos. Se 

debe extender el permiso actual y convertir el PEP en un 

documento formal de identificación, tanto para personas 

que han ingresado por puntos fronterizos como para per-

sonas que no lo han hecho por esos lugares.

• Congreso de 

la República

• Migración 

Colombia

• Ministerio 

del Trabajo

• Congreso de 

la República

• Ministerio de 

Relaciones 

Exteriores

Disminución de tiempos de convalidación. Para el acce-

so a un empleo de acuerdo con el nivel educativo de los 

migrantes es importante que se disminuya el tiempo del 

trámite de convalidación, dado que el PEP es temporal. Aun 

cuando oficialmente el Ministerio de Educación estable-

ce que el proceso dura entre 2 y 4 meses, incluso para los 

colombianos el tiempo supera el máximo oficial establecido.

• Ministerio 

de Educación

• Ministerio 

de Educación

Disminución de costos de convalidación. La situación 

de varios de los migrantes entrevistados es precaria en 

términos económicos, y aun cuando existen personas 

profesionales, no tienen los recursos suficientes. Se reco-

mienda generar un subsidio del costo de la convalidación, 

de tal forma que los profesionales puedan acceder a mejores 

oportunidades laborales y aportar su conocimiento al país.

• Ministerio 

de Educación

• Organización 

Internacional 

para las 

Migraciones

• ACNUR
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Barrera Recomendación
Actores 

involucrados

Potenciales 

responsables

Documentación

Alternativas al requisito de la apostilla. Buscar alternativas 

a este requisito, por ejemplo, a través de la implementa-

ción de las Pruebas Saber Pro a migrantes venezolanos, 

para homologar y certificar títulos profesionales.

• Ministerio 

de Educación

• Congreso de 

la República

Creación de un periodo especial de prueba para 

verificación de competencias laborales en las empresas. 

Debido a que para los empresarios lo más importante 

son las competencias para el desarrollo de las actividades 

asignadas, se debe promover la creación de un incentivo 

para que la población migrante pueda comenzar a 

generar experiencia en el territorio colombiano, basada 

en la supervisión de las competencias durante un 

periodo corto. El incentivo puede estar cofinanciado por 

organizaciones internacionales.

Entrega de información clara y unificada en los puntos de 

entrada (terminal o aeropuerto) a los migrantes. Derechos 

y deberes dentro del territorio de Colombia.

Universalización de la plataforma de formación de cursos 

virtuales del SENA incluyendo el PEP.

• Ministerio 

del Trabajo

• Empresarios

• Ministerio 

del Trabajo

Información 

y explotación 

laboral

Información sobre el PEP y sobre la ruta de empleabilidad 

para las entidades del Gobierno nacional. Es importan-

te que todos los servidores públicos que se encargan de 

la atención al público para el trámite de visas, atención al 

público para la búsqueda de empleo, inspectores de traba-

jo y funcionarios encargados de convalidación de títulos 

conozcan la situación actual de los migrantes, los docu-

mentos que los formalizan, los derechos a los que acceden 

a través del PEP, la ruta de empleabilidad y sean capaces de 

brindar esta información de forma clara y oportuna. 

En este sentido, de forma específica se plantea realizar 

capacitaciones a funcionarios de inspección, vigilancia y 

control del Ministerio del Trabajo, sobre la ruta de emplea-

bilidad de migrantes venezolanos.

• Ministerio 

del Trabajo

• SENA

• Unidad de 

Servicio 

Público de 

Empleo

• Secretarías 

de desarrollo 

económico de 

alcaldías

• Ministerio de 

Educación

• Instituciones 

educativas 

públicas

• Presidencia de 

la República

• Organización 

Internacional 

para las 

Migraciones

• ACNUR
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Barrera Recomendación
Actores 

involucrados

Potenciales 

responsables

Información 

y explotación 

laboral

Información sobre el PEP para las organizaciones que 

hacen parte del sistema de protección social. Se debe dar 

a conocer de forma masiva las ventajas y los derechos a los 

que acceden los migrantes a través del PEP con el fin de 

que no se nieguen el registro y el uso de servicios que pro-

veen estas organizaciones y se facilite el acceso al trabajo 

formal. Adicionalmente, se debe exigir a estas organiza-

ciones la prestación de sus servicios con el PEP.

• Entidades 

prestadoras 

de salud

• Fondos de 

pensiones

• Cajas de 

compensa-

ción familiar

• Aseguradoras 

de riesgos 

laborales

• DIAN

• Bancos

• Ministerio 

de Salud

• Ministerio  

del Trabajo

• Unidad de 

Servicio 

Público de 

Empleo

• Asobancaria

Información sobre el PEP para los empresarios. 

Se debe realizar una campaña masiva con gremios y 

grandes empresas que permita la divulgación de los 

requisitos para la contratación de venezolanos. La cam-

paña se debe enfocar en los sectores y ocupaciones de 

interés identificadas en este estudio.

Como medios para dicha campaña se plantea el uso de 

canales de información que las empresas usualmente 

consultan (DIAN, Cámara de Comercio y agremiacio-

nes, entre otras).

Información sobre la ruta de empleabilidad, las APE, 

regulación contractual, derechos laborales, ambiente 

laboral local para los migrantes venezolanos. Es 

importante que los migrantes tengan conocimiento de 

los mecanismos públicos para acceder al empleo formal y 

superar la necesidad de ser referidos para la consecución 

de un empleo. Adicionalmente, deben poder saber sobre:

• Los tipos de contratos que existen, sus derechos y el 

ambiente laboral local de cada ciudad para eliminar 

falsas expectativas o creencias. 

• La plataforma de formación de cursos virtuales 

del SENA. 

• Gremios

• Cámaras 

de Comercio

• Empresarios

• DIAN

• Asociaciones 

de migrantes

• Ministerio 

del Trabajo

• Ministerio 

de Industria, 

Comercio 

y Turismo

• Cámaras de 

Comercio

• Medios de 

comunicación

• Ministerio 

del Trabajo

• Organización 

Internacional 

para las 

Migraciones

• ACNUR
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Barrera Recomendación
Actores 

involucrados

Potenciales 

responsables

Información 

y explotación 

laboral

Las estrategias de entrega de información deben ser claras 

y unificadas, y utilizar como medios las redes sociales, 

mensajería de texto, WhatsApp, voz a voz basado en líderes 

de asociaciones de migrantes venezolanos y puntos de 

llegada para migrantes como terminales y aeropuertos. 

Información sobre la Red del SPE, regulación contractual, 

derechos laborales y ambiente laboral local para los 

migrantes venezolanos.

Capacitación a funcionarios de inspección, vigilancia y 

control del Ministerio del Trabajo, sobre ruta de empleabi-

lidad de migrantes venezolanos.

Ampliación de canales de información para las empresas 

que comúnmente consultan (DIAN, Cámara de Comercio 

y agremiaciones, entre otras).

• Asociaciones 

de migrantes

• Ministerio 

del Trabajo

• Organización 

Internacional 

para las 

Migraciones

• ACNUR

Estabilidad y 

estigmatización 

Campañas contra la estigmatización de los migran-

tes venezolanos. Es necesario generar campañas por 

diferentes medios para la disminución de prejuicios y la 

aceptación de los migrantes venezolanos como personas 

que pueden aportar a la sociedad colombiana. Las cam-

pañas deben incluir la protección de la niñez y la mujer, 

ya que se evidencia que son dos grupos altamente vulne-

rables en el contexto colombiano. Se deben incluir redes 

sociales y medios de comunicación masiva.

• Empresarios o 

empleadores

• Ministerio de 

Relaciones 

Exteriores

• Organización 

Internacional 

para las 

Migraciones

• ACNUR

• Medios de 

comunicación

Generar un debate constructivo y pedagógico a tra-

vés del cual la comunidad pueda entender el fenómeno 

migratorio y su rol y los potenciales beneficios que le pue-

de traer a la economía del país.

Por otro lado, la campaña propuesta en Información 

sobre el PEP para los empresarios permitirá generar 

información oportuna acerca de la vigencia del PEP para 

evitar incertidumbre en la contratación.

Verificar las restricciones del PEP RAMV como docu-

mento de identificación para el acceso a servicios.
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Barrera Recomendación
Actores 

involucrados

Potenciales 

responsables

Género y 

emprendimiento

Fomento de la recepción de menores de 18 años en los 

establecimientos educativos y jardines. Aun cuando no 

hace parte de una característica propia de la oferta laboral, 

el hecho de que las instituciones educativas y jardines no 

reciban a los hijos de las migrantes venezolanas, impide que 

las madres puedan trabajar de manera formal o informal, 

debido a su rol de cuidadoras. Desde este punto de vista, 

el Ministerio de Educación, en compañía de las Secretarías 

de Educación local deben promover la aceptación de esta 

población, situación que favorece la productividad local.

•  Instituciones 

educativas

• Jardines 

infantiles

•  Ministerio 

de Educación

• Secretarías 

de Educación 

municipales

Apoyo a iniciativas de emprendimiento: se debe apoyar 

de forma técnica y financiera las iniciativas de emprendi-

miento que les permitan a los migrantes insertarse en el 

mercado y en las cadenas de valor de los territorios.

• Asociaciones 

de migrantes

• Presidencia de 

la República

• Organización 

Internacional 

para las 

Migraciones

• ONG

Sistema de 

información

Estandarizar y unificar la información de las platafor-

mas de la Red, para realizar análisis de oferta y demanda. 

Es necesario contar con un sistema de información único 

que permita el cruce entre la oferta y la demanda de las 

vacantes con cero postulaciones no solo para los migran-

tes sino también para que el mercado laboral colombiano 

tenga herramientas unificadas.

• Ministerio del 

Trabajo

• SENA

• Unidad de 

Servicio 

Público de 

Empleo

• Ministerio 

del Trabajo

• SENA

• Unidad de  

Servicio 

Público de 

Empleo

El análisis de oferta y demanda permitiría identificar los 

perfiles que el oferente local no tiene y que los perfiles de 

migrantes pueden ofrecer al mercado laboral.

Se debe universalizar el cruce entre la oferta y la deman-

da de las vacantes con cero postulación no solo para los 

migrantes, sino también para el mercado colombiano.

Para lograr una interacción amplia entre postulantes y 

vacantes, el Sistema Público de Empleo debe crear un 

plataforma única nacional que permita a postulantes 

encontrar una vacante adecuada para su experiencia y 

habilidades sin importar el lugar o la organización.

Los sistemas de información deben conectar la demanda 

de las empresas y la oferta de los perfiles del PEP.

Fuente 44: elaboración propia, EcoAnalítica 2019
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La tabla anterior aplica de manera general para todos los territorios en el país. De manera local se pudo 
identificar que:

Bogotá Barranquilla Cartagena

El mercado laboral más grande del 
país se caracteriza por una canti-
dad considerable de oferta laboral 
de profesionales en el SISE-SPE y 
de técnicos laborales y operarios 
auxiliares para la APE-SENA. En 
general, se recomienda la búsque-
da de profesionales para alimentar 
el mercado laboral local, situación 
que podría aumentar la produc-
tividad de la ciudad. Para eso es 
necesario que el Gobierno y los 
empresarios flexibilicen sus requi-
sitos o generen periodos de prueba 
en los cuales se demuestren las 
competencias de los profesionales 
venezolanos.

La ciudad tiene una oportunidad 
importante en términos de la 
compaginación de los migrantes 
y las vacantes, ya que ambos están 
orientados en su mayoría a nive-
les técnicos laborales y operarios 
auxiliares. Debido a que este nivel 
no requiere de estudios formales, 
se debe promover la búsqueda de 
la ubicación para los migrantes 
o el complemento con cursos 
que validen las competencias de 
manera local y crear experiencia 
que permita que los migrantes se 
integren localmente.

Debido al bajo número de personas 
identificadas en los registros del 
SISE-SPE y de la APE-SENA, la 
principal recomendación para esta 
ciudad es la difusión de las Agencias 
Públicas de Empleo del SENA y de las 
Agencias de Gestión y Colocación 
de las cajas de compensación 
familiar entre los migrantes 
venezolanos, como las entidades 
reconocidas para efectuar los 
procesos de intermediación laboral. 
Sin embargo, el tamaño del 
mercado laboral local refleja la 
dificultad para acceder a un trabajo.
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Anexo 1. Pirámides poblacionales por ciudad – base de datos SISE-SPE

13,5 %

12,5 %

24 %

20,1 %

15,9 %



Estudio sobre las posibilidades de vinculación laboral de población venezolana migrante 

en Bogotá, Barranquilla y Cartagena 79

Tabla 1. Principales ocupaciones por experiencia agregado tres ciudades - base de datos SISE-SPE

Ranking Cargo Frecuencia
Experien-

cia (meses)
Código Ocupación

Área de 
desempeño

Nivel de 
cualificación

1 Vendedor 286 21,2 6322 Mercaderistas e 
impulsadores

Ventas y 
servicios C3 y 4

2 Mesero 260 8,2 6353 Meseros y 
capitán de meseros

Ventas y 
servicios C3 y 4

3 Auxiliar de cocina 232 12,5 6621
Ayudantes de 

establecimientos de 
alimentos y bebidas

Ventas y 
servicios D6

4 Asistente administrativo 211 35,3 1221 Asistentes 
administrativos

Finanzas y 
administración B2

5 Auxiliar de atención 
al cliente 206 20,5 1353

Auxiliares de 
información y servicio 

al cliente

Finanzas y 
administración C3 y 4

6 Cajero 180 26,7 6323 Cajeros de comercio Ventas y 
servicios C3 y 4

7 Asesor comercial 150 23,1 6311 Vendedores de ventas 
no técnicas

Ventas y 
servicios C3 y 4

8 Auxiliar de servicios 
generales 109 29,7 6631 Aseadores y servicio 

doméstico
Ventas y 
servicios D6

9 Administrador 
punto de venta 107 27,9 6212

Administradores 
y supervisores 
de comercio 
al por menor

Ventas y 
servicios B2

10 Supervisor 87 68,3 No clasificable

11 Asesor comercial 
de ventas 86 18,6 6311 Vendedores de ventas 

no técnicas
Ventas y 
servicios C3 y 4

12 Conductor 82 53,1 No clasificable

13 Operario de producción 80 29,2 No clasificable

14 Auxiliar administrativo 77 34,0 1341 Auxiliares 
administrativos

Finanzas y 
administración C3 y 4

15 Secretaria 75 49,3 1311 Secretarios Finanzas y 
administración C3 y 4

16 Vigilante 72 28,4 6367 Vigilantes y guardias 
de seguridad

Ventas y 
servicios C3 y 4

17 Auxiliar de almacén 
y bodega 71 42,6 1371 Auxiliares 

de almacén
Finanzas y 

administración C3 y 4

18 Auxiliar de aseo 
y limpieza 67 26,2 6631 Aseadores y servicio 

doméstico
Ventas y 
servicios C3 y 4

19 Administrador 
de empresas 66 51,9 1122

Profesionales en 
organización y 
administración 
de las empresas

Finanzas y 
administración A1

20 Albañil 62 31,1 8361 Oficiales de 
construcción

Operación de 
equipos, del 
transporte y 

oficios

C3 y 4

Anexo 2. Principales ocupaciones por experiencia – base de datos SPE

0 Dirección y gerencia A1 Profesionales B2 Técnicos y tecnólogos 
C3 y 4 Técnicos laborales, operarios auxiliares D6 Trabajadores oficios varios
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Tabla 2. Principales ocupaciones por experiencia Bogotá - base de datos SISE-SPE

0 Dirección y gerencia A1 Profesionales B2 Técnicos y tecnólogos 
C3 y 4 Técnicos laborales, operarios auxiliares D6 Trabajadores oficios varios

Ranking Cargo Frecuencia
Experien-

cia (meses)
Código Ocupación

Área de 
desempeño

Nivel de 
cualificación

1 Vendedor 220 18,8 6322 Mercaderistas e 
impulsadores

Ventas y 
servicios C3 y 4

2 Mesero 216 7,5 6353 Meseros y 
capitán de meseros

Ventas y 
servicios C3 y 4

3 Auxiliar de cocina 196 10,2 6621
Ayudantes de 

establecimientos de 
alimentos y bebidas

Ventas y 
servicios D6

4 Auxiliar de atención 
al cliente 151 19,9 1353

Auxiliares de 
información y servicio 

al cliente

Finanzas y 
administración C3 y 4

5 Asistente administrativo 150 35,1 1221 Asistentes 
administrativos

Finanzas y 
administración B2

6 Asesor comercial 134 22,7 6311 Vendedores de ventas 
no técnicas

Ventas y 
servicios C3 y 4

7 Cajero 127 24,1 6323 Cajeros de comercio Ventas y 
servicios C3 y 4

8 Administrador 
punto de venta 98 28,7 6212

Administradores 
y supervisores 
de comercio 
al por menor

Ventas y 
servicios B2

9 Auxiliar de servicios 
generales 70 24,9 6311 Vendedores de ventas 

no técnicas
Ventas y 
servicios C3 y 4

10 Asesor comercial 
de ventas 69 16,4 6311 Vendedores de ventas 

no técnicas
Ventas y 
servicios C3 y 4

11 Auxiliar administrativo 63 32,4 1221 Asistentes 
administrativos

Finanzas y 
administración B2

12 Operario de producción 61 24,7 No clasificable

13 Supervisor 59 77,4 No clasificable

14 Auxiliar de almacén 
y bodega 58 42,4 1371 Auxiliares 

de almacén
Finanzas y 

administración C3 y 4

15 Secretaria 54 46,9 1311 Secretarios Finanzas y 
administración C3 y 4

16 Auxiliar de aseo 
y limpieza 50 19,4 6631 Aseadores y servicio 

doméstico
Ventas y 
servicios D6

17 Conductor 48 46,1 No clasificable

18 Administrador 
de empresas 46 48,7 1122

Profesionales en 
organización y 
administración 
de las empresas

Finanzas y 
administración A1

19 Agente de call center 46 14,5 1353
Auxiliares de 

información y servicio 
al cliente

Finanzas y 
administración C3 y 4

20 Auxiliar de bodega 46 36,6 1371 Auxiliares 
de almacén

Finanzas y 
administración C3 y 4
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Tabla 3. Principales ocupaciones por experiencia Barranquilla - base de datos SISE-SPE

Ranking Cargo Frecuencia
Experien-

cia (meses)
Código Ocupación

Área de 
desempeño

Nivel de 
cualificación

1 Vendedor 64 32,7 6322 Mercaderistas e 
impulsadores

Ventas y 
servicios C3 y 4

2 Asistente administrativo 58 35,8 1221 Asistentes 
administrativos

Finanzas y 
administración B2

3 Albañil 54 33,2 8361 Oficiales de 
construcción

Operación de 
equipos, del 
transporte y 

oficios

C3 y 4

4 Cajero 53 33,0 6323 Cajeros de comercio Ventas y 
servicios C3 y 4

5 Auxiliar de atención 
al cliente 51 19,2 1353

Auxiliares de 
información y servicio 

al cliente

Finanzas y 
administración C3 y 4

6 Mesero 43 11,7 6353 Meseros y capitán de 
meseros

Ventas y 
servicios C3 y 4

7 Vigilante 40 30,9 6367 Vigilantes y guardias 
de seguridad

Ventas y 
servicios C3 y 4

8 Auxiliar de servicios 
generales 39 37,8 6631 Aseadores y servicio 

doméstico
Ventas y 
servicios D6

9 Auxiliar de cocina 36 25,7 6621
Ayudantes de 

establecimientos de 
alimentos y bebidas

Ventas y 
servicios D6

10 Conductor 62,7 No clasificable

11 Supervisor 49,2 No clasificable

12 Soldador 23 25,4 8342 Soldadores

Operación de 
equipos, del 
transporte y 

oficios

C3 y 4

13 Cocinero 22 24,9 6355 Cocineros Ventas y 
servicios C3 y 4

14 Secretaria 21 55,6 1311 Secretarios Finanzas y 
administración C3 y 4

15 Operario de producción 43,5 No clasificable

16 Ayudante y 
obrero de construcción 18 47,1 8611

Ayudantes 
y obreros de 

construcción

Operación 
de equipos, 

del transporte 
y oficios

D6

17 Auxiliar de aseo 
y limpieza 17 42,7 6631 Aseadores y servicio 

doméstico
Ventas y 
servicios D6

18 Almacenista 17 23,2 1371 Auxiliares de almacén Finanzas y 
administración C3 y 4

19 Asesor comercial 
de ventas 17 26,3 6311 Vendedores de ventas 

no técnicas
Ventas y 
servicios C3 y 4

20 Administrador 
de empresas 17 63,2 1122

Profesionales en 
organización y 
administración 
de las empresas

Finanzas y 
administración A1
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Tabla 4. Principales ocupaciones por experiencia Cartagena - base de datos SISE-SPE

0 Dirección y gerencia A1 Profesionales B2 Técnicos y tecnólogos 
C3 y 4 Técnicos laborales, operarios auxiliares D6 Trabajadores oficios varios

Ranking Cargo Frecuencia
Experien-

cia (meses)
Código Ocupación

Área de 
desempeño

Nivel de 
cualificación

1 Auxiliar de 
atención al cliente 4 58,6 1353

Auxiliares de 
información y servicio 

al cliente

Finanzas y 
administración C3 y 4

2 Asistente 
administrativo 3 37,2 1221 Asistentes 

administrativos
Finanzas y 

administración B2

3 Administrador 
de empresas 3 39,9 1122

Profesionales en 
organización y 
administración 
de las empresas

Finanzas y 
administración A1

4 Vendedor 2 6,1 6321 Vendedores 
de mostrador

Ventas y 
servicios C3 y 4

5 Auxiliar HSE 
Sector hidrocarburos 1 20,3 2262

Inspectores de 
sanidad, seguridad 

y salud ocupacional

Ciencias natu-
rales, aplicadas 
y relacionadas

B2

6 Analista de operaciones 1 3,0 No clasificable

7 Obrero de patio 
Sector hidrocarburos 1 66,0 7312

Operarios de 
apoyo y servicios 
en perforación de 

petróleo y gas

Explotación 
primaria y 
extractiva

C3 y 4

8 Auxiliar contable 1 26,4 1331
Auxiliares contables, 

de tesorería y 
financieros

Finanzas y 
administración C3 y 4

9 Profesional de enfermería 1 137,9 3151 Enfermeros Salud A1

10 Contador 1 62,9 1111 Contadores Finanzas y 
administración A1

11 Vigilante 1 62,9 6367 Vigilantes y guardias 
de seguridad

Ventas y 
servicios C3 y 4

12 Ingeniero 1 6,1 No clasificable

13
Analista de asegura-
miento de la calidad 

informática
1 157,2 No clasificable

14 Inspector de obras 
y servicios 1 3,1 2263 Inspectores de 

construcción

Ciencias natu-
rales, aplicadas 
y relacionadas

B2

15 Representante comercial 
de ventas 1 6311 Vendedores de ventas 

no técnicas
Ventas y 
servicios C3 y 4

16 Chef de cocina 1 8,1 6241 Chefs Ventas y 
servicios B2

17 Instalador de líneas 
de energía eléctrica 1 74,1 8323 Instaladores de redes 

de energía eléctrica

Operación 
de equipos, 

del transporte 
y oficios

C3 y 4

18 Gerente de 
compras 1 23,3 113 Gerentes de compras 

y adquisiciones
Finanzas y 

administración 0

19 Auxiliar de 
recepción 1 25,4 1313

Recepcionistas 
y operadores de 

conmutador

Finanzas y 
administración C3 y 4

20 Auxiliar de 
laboratorio clínico 1 72,1 3314 Auxiliares de 

laboratorio clínico Salud C3 y 4
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Tabla 1. Principales ocupaciones por interés ocupacional agregado tres ciudades - base de datos APE-SENA

Anexo 3. Principales ocupaciones por interés ocupacional– base de datos APE-SENA

Ranking Cargo Frecuencia Código Ocupación Área de desempeño
Nivel de 

cualificación

1 Asesor comercial 62 6311 Vendedores de ventas 
no técnicas Ventas y servicios C3 y 4

2 Asistente administrativo 54 1221 Asistentes administrativos Finanzas y 
administración B2

3 Mesero 44 6353 Meseros y 
capitán de meseros Ventas y servicios C3 y 4

4 Asesor de ventas 37 6322 Mercaderistas e 
impulsadores Ventas y servicios C3 y 4

5 Auxiliar de 
atención al cliente 34 1353 Auxiliares de información 

y servicio al cliente
Finanzas y 

administración C3 y 4

6 Auxiliar de cocina 34 6621
Ayudantes de 

establecimientos de 
alimentos y bebidas

Ventas y servicios D6

7 Asesor de call center 33 1353 Auxiliares de información 
y servicio al cliente

Finanzas y 
administración C3 y 4

8 Agente de ventas 28 6322 Mercaderistas e 
impulsadores Ventas y servicios C3 y 4

9 Auxiliar de bodega 26 1371 Auxiliares de almacén Finanzas y 
administración C3 y 4

10 Asistente de 
servicio al cliente 25 1353 Auxiliares de información 

y servicio al cliente
Finanzas y 

administración C3 y 4

11 Secretaria 25 1311 Secretarios Finanzas y 
administración C3 y 4

12 Auxiliar administrativo 23 1341 Auxiliares administrativos Finanzas y 
administración C3 y 4

13 Auxiliar de 
almacén y bodega 23 1371 Auxiliares de almacén Finanzas y 

administración C3 y 4

14 Auxiliar de 
servicio al cliente 20 1353 Auxiliares de información 

y servicio al cliente
Finanzas y 

administración C3 y 4

15 Auxiliar de 
producción 19 9616

Otros obreros y 
ayudantes en fabricación 

y procesamiento n.c.a.

Procesamiento, 
fabricación y 

ensamble
D6

16 Vendedor almacén 17 6321 Vendedores de mostrador Ventas y servicios C3 y 4

17 Analista 
administrativo 16 1122

Profesionales en 
organización y 
administración 
de las empresas

Finanzas y 
administración A1

18 Secretaria recepcionista 16 1311 Secretarios Finanzas y 
administración C3 y 4

19 Vendedor de tienda 16 6321 Vendedores de mostrador Ventas y servicios C3 y 4

20 Administrador 
de empresas 15 1122

Profesionales en 
organización y 
administración 
de las empresas

Finanzas y 
administración A1
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Tabla 2. Principales ocupaciones por interés ocupacional Bogotá - base de datos APE-SENA

0 Dirección y gerencia A1 Profesionales B2 Técnicos y tecnólogos 
C3 y 4 Técnicos laborales, operarios auxiliares D6 Trabajadores oficios varios

Ranking Cargo Frecuencia Código Ocupación Área de desempeño
Nivel de 

cualificación

1 Asesor comercial 52 6311 Vendedores de ventas no 
técnicas Ventas y servicios C3 y 4

2 Asistente 
administrativo 45 1221 Asistentes administrativos Finanzas y 

administración B2

3 Mesero 41 6353 Meseros y 
capitán de meseros Ventas y servicios C3 y 4

4 Asesor de ventas 33 6322 Mercaderistas e 
impulsadores Ventas y servicios C3 y 4

5 Auxiliar de cocina 32 6621
Ayudantes de 

establecimientos 
de alimentos y bebidas

Ventas y servicios D6

6 Asesor de call center 30 1353 Auxiliares de información 
y servicio al cliente

Finanzas y 
administración C3 y 4

7 Auxiliar de 
atención al cliente 28 1353 Auxiliares de información 

y servicio al cliente
Finanzas y 

administración C3 y 4

8 Auxiliar de bodega 26 1371 Auxiliares de almacén Finanzas y 
administración C3 y 4

9 Agente de ventas 24 6322 Mercaderistas e 
impulsadores Ventas y servicios C3 y 4

10 Asistente de 
servicio al cliente 24 1353 Auxiliares de información 

y servicio al cliente
Finanzas y 

administración C3 y 4

11 Secretaria 22 1311 Secretarios Finanzas y 
administración C3 y 4

12 Auxiliar de 
almacén y bodega 21 1371 Auxiliares de almacén Finanzas y 

administración C3 y 4

13 Auxiliar de 
servicio al cliente 20 1353 Auxiliares de información 

y servicio al cliente
Finanzas y 

administración C3 y 4

14 Auxiliar 
administrativo 20 1341 Auxiliares 

administrativos
Finanzas y 

administración C3 y 4

15 Auxiliar de 
producción 19 9616

Otros obreros y 
ayudantes en fabricación 

y procesamiento n.c.a.

Procesamiento, 
fabricación y 

ensamble
D6

16 Vendedor de almacén 17 6321 Vendedores de mostrador Ventas y servicios C3 y 4

17 Vendedor de tienda 15 6321 Vendedores de mostrador Ventas y servicios C3 y 4

18 Secretaria recepcionista 14 1311 Secretarios Finanzas y 
administración C3 y 4

19 Cajero vendedor 12 6323 Cajeros de comercio Ventas y servicios C3 y 4

20 Asistente de 
recursos humanos 12 1223 Asistentes de 

Talento Humano
Finanzas y 

administración B2
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Tabla 3. Principales ocupaciones por interés ocupacional Barranquilla - base de datos APE-SENA

Ranking Cargo Frecuencia Código Ocupación Área de desempeño
Nivel de 

cualificación

1 Asistente administrativo 7 1221 Asistentes administrativos Finanzas y 
administración B2

2 Asesor comercial 6 6311 Vendedores de ventas 
no técnicas Ventas y servicios C3 y 4

3 Almacenista 4 1371 Auxiliares de almacén Finanzas y 
administración C3 y 4

4 Administrador 
de empresas 4 1122

Profesionales en organi-
zación y administración 

de las empresas

Finanzas y 
administración A1

5 Auxiliar de 
atención al cliente 4 1353 Auxiliares de información 

y servicio al cliente
Finanzas y 

administración C3 y 4

6 Analista de 
crédito y cobranzas 3 1232 Analistas y asistentes de 

servicios financieros
Finanzas y 

administración B2

7 Analista administrativo 3 1122
Profesionales en organi-
zación y administración 

de las empresas

Finanzas y 
administración A1

8 Recepcionista 3 1313 Recepcionistas y opera-
dores de conmutador

Finanzas y 
administración C3 y 4

9 Auditor contable 3 1113 Auditores financieros 
y contables

Finanzas y 
administración A1

10 Analista de contabilidad 3 1231 Asistentes contables Finanzas y 
administración B2

11 Administrador de 
punto de venta 3 1122

Profesionales en organi-
zación y administración 

de las empresas

Finanzas y 
administración A1

12 Jefe de planeación 
logística 2 813 Gerentes de 

logística

Operación de 
equipos, del transpor-

te y oficios
0

13
Inspector de 

calidad de materiales 
y productos metálicos

2 2261 Inspectores de pruebas no 
destructivas

Ciencias natu-
rales, aplicadas y 

relacionadas 
B2

14 Cocinero 2 6355 Cocineros Ventas y servicios C3 y 4

15 Auxiliar contable 2 1331 Auxiliares contables de 
tesorería y financieros

Finanzas y 
administración C3 y 4

16 Asistente contable 2 1231 Asistentes contables Finanzas y 
administración B2

17 Analista contable 
inventarios 2 1231 Asistentes contables Finanzas y 

administración B2

18 Contador público 2 1111 Contadores Finanzas y 
administración A1

19 Secretaria 2 1311 Secretarios Finanzas y 
administración C3 y 4

20 Ayudante de obra 2 8611 Ayudantes y obreros 
de construcción 

Operación de equipos, 
del transporte 

y oficios
D6
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Tabla 4. Principales ocupaciones por interés ocupacional Cartagena - base de datos APE-SENA

0 Dirección y gerencia A1 Profesionales B2 Técnicos y tecnólogos 
C3 y 4 Técnicos laborales, operarios auxiliares D6 Trabajadores oficios varios

Ranking Cargo Frecuencia Código Ocupación Área de desempeño
Nivel de 

cualificación

1 Asesor comercial 4 6311 Vendedores de ventas no 
técnicas Ventas y servicios C3 y 4

2 Almacenista 3 1371 Auxiliares de almacén Finanzas y 
administración C3 y 4

3 Mesero 3 6353 Meseros y 
capitán de meseros Ventas y servicios C3 y 4

4 Dibujante proyectista 
industria petrolera 2 2252 Dibujantes técnicos

Ciencias naturales, 
aplicadas y 

relacionadas 
B2

5 Recepcionista de hotel 2 6334 Empleados de recepción 
hotelera Ventas y servicios C3 y 4

6 Promotor de ventas 2 6311 Vendedores de ventas no 
técnicas Ventas y servicios C3 y 4

7 Enfermera 2 3151 Enfermeros Salud A1

8 Jefe de operaciones 
logísticas 2 813 Gerentes de logística Operación de equipos, 

del transporte y oficios 0

9 Jefe administrativo 2 114 Gerentes de otros 
servicios administrativos

Finanzas y 
administración 0

10 Armador de 
estructuras metálicas 2 8343 Montadores de 

estructuras metálicas
Operación de equipos, 
del transporte y oficios C3 y 4

11 Auxiliar de servicios 
generales, aseo y cafetería 2 6631 Aseadores y 

servicio doméstico Ventas y servicios D6

12 Operador de 
montacargas 2 8492 Operarios de cargue y 

descargue de materiales
Operación de equipos, 
del transporte y oficios C3 y 4

13 Cajero de almacén 2 6323 Cajeros de comercio Ventas y servicios C3 y 4

14 Soldador 2 8342 Soldadores Operación de equipos, 
del transporte y oficios C3 y 4

15 Auxiliar de aseo 2 6631 Aseadores y 
servicio doméstico Ventas y servicios D6

16 Asistente administrativo 2 1221 Asistentes administrativos Finanzas y 
administración B2

17 Supervisor de tubería 
industria petrolera 2 7212

Supervisores de 
perforación y servicios, 
pozos de petróleo y gas

Explotación primaria y 
extractiva B2

18 Coordinador 
administrativo 2 1211

Supervisores de 
empleados de apoyo 

administrativo

Finanzas y 
administración B2

19 Aseador 2 6631 Aseadores y 
servicio doméstico Ventas y servicios D6

20 Agente de ventas 2 6322 Mercaderistas e 
impulsadores Ventas y servicios C3 y 4
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Ocupación Código Nombre Área de desempeño
Nivel de 

cualificación

Auxiliar de 
cartera y cobranza 1334 Auxiliares de cartera y cobranzas Finanzas y administración C3 y 4

Ingenieros 
electricistas 2133 Ingenieros electricistas Ciencias naturales, aplicadas y 

relacionadas A1

Técnicos eléctricos 2241 Técnicos en electricidad Ciencias naturales, aplicadas y 
relacionadas B2

Vendedores 6311 Vendedores de ventas no técnicas Ventas y servicios C3 y 4

Guardias de 
seguridad 6367 Vigilantes y guardias de seguridad Ventas y servicios C3 y 4

Operario floricultor 7331 Trabajadores agrícolas Explotación primaria y extractiva C3 y 4

Técnicos mecánicos 8371 Mecánicos industriales Operación de equipos, del trans-
porte y oficios C3 y 4

Pintor de vehículos 8384 Latoneros Operación de equipos, 
del transporte y oficios C3 y 4

Electromecánicos 8392 Mecánicos electricistas Operación de equipos, 
del transporte y oficios C3 y 4

Montacarguistas 8492 Operarios de cargue y descargue de 
materiales

Operación de equipos, 
del transporte y oficios C3 y 4

Recolector de basuras 8621 Obreros de mantenimiento de obras 
públicas

Operación de equipos, 
del transporte y oficios D6

Operarios de 
maquina plana 9351 Operadores de máquinas para coser 

y bordar
Procesamiento, 

fabricación y ensamble C3 y 4

Cortador de 
confección 9352 Cortadores de tela, cuero y piel Procesamiento, 

fabricación y ensamble C3 y 4

Tabla 1. Vacantes de difícil ocupación en Bogotá de acuerdo con información cualitativa

Anexo 4. Vacantes de difícil ocupación de acuerdo con información
 cualitativa del estudio

0 Dirección y gerencia A1 Profesionales B2 Técnicos y tecnólogos 
C3 y 4 Técnicos laborales, operarios auxiliares D6 Trabajadores oficios varios
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Tabla 2. Vacantes de difícil ocupación en Barranquilla de acuerdo con información cualitativa

Ocupación Código Nombre Área de desempeño
Nivel de 

cualificación

Técnicos electrónicos 2242 Técnicos en electrónica Ciencias naturales, 
aplicadas y relacionadas B2

Instructor 
confección de ropa 4131 Profesores e instructores de 

formación para el trabajo

Ciencias sociales, educación, 
servicios gubernamentales 

y religión
A1

Escoltas 6367 Vigilantes y guardias de seguridad Ventas y servicios C3 y 4

Estilistas certificados 6373 Peluqueros Ventas y servicios C3 y 4

Repartidores 6612 Otras ocupaciones elementales de las 
ventas Ventas y servicios D6

Servicios generales 
hospitales 6631 Aseadores y servicio doméstico Ventas y servicios D6

Piscinero 6632 Aseadores especializados y 
fumigadores Ventas y servicios D6

Personal de hotelería 6645 Auxiliares de servicios hoteleros Ventas y servicios D6

Operador de grúa 7312 Operarios de apoyo y servicios en 
perforación de petróleo y gas Explotación primaria y extractiva C3 y 4

Albañiles 8361 Oficiales de construcción Operación de equipos, 
del transporte y oficios C3 y 4

Oficiales de 
construcción 8361 Oficiales de construcción Operación de equipos, 

del transporte y oficios C3 y 4

Conductor de 
volqueta 8471 Conductores de vehículos pesados Operación de equipos, 

del transporte y oficios C3 y 4

Montacarguistas 8492 Operarios de cargue y descargue de 
materiales

Operación de equipos, 
del transporte y oficios C3 y 4

Ayudantes de 
construcción 8611 Ayudantes y obreros de 

construcción
Operación de equipos, 
del transporte y oficios D6

Operarios de 
máquinas planas 9351 Operadores de máquinas para coser 

y bordar
Procesamiento, 

fabricación y ensamble C3 y 4
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Tabla 3. Vacantes de difícil ocupación en Cartagena de acuerdo con información cualitativa

Ocupación Código Nombre Área de desempeño
Nivel de 

cualificación

Técnicos de rayos X 3213 Técnicos en imágenes diagnósticas Salud B2

Nutricionistas 3132 Dietistas y nutricionistas Salud A1

Médicos 3112 Médicos generales Salud A1

Supervisores de 
logística 1215 Supervisores de almacenamiento, 

inventario y distribución Finanzas y administración B2

Marineros con 
certificación 
de la DIMAR

8441 Marineros de cubierta Operación de equipos, del trans-
porte y oficios C3 y 4

Profesionales en 
sistema de gestión 
y seguridad en el 

trabajo

1121 Profesionales de Talento Humano Finanzas y administración A1

Enfermeras 3151 Enfermeros Salud A1

Salvavidas 5252 Entrenadores y preparadores físicos Arte, cultura, esparcimiento y 
deportes B2

0 Dirección y gerencia A1 Profesionales B2 Técnicos y tecnólogos 
C3 y 4 Técnicos laborales, operarios auxiliares D6 Trabajadores oficios varios
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Anexo 5. Oferta y demanda desagregada por ciudad

Gráfica 1. Bogotá: oferta y demanda según nivel educativo
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Gráfica 3. Cartagena: oferta y demanda según nivel educativo

Gráfica 2. Barranquilla: oferta y demanda según nivel educativo
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Gráfica 4. Bogotá: oferta (aspiración salarial) y demanda (salario ofertado en la vacante) según SMMLV 
bases de datos APE-SENA y SISE SPE

Gráfica 5. Barranquilla: oferta (aspiración salarial) y demanda (salario ofertado en la vacante) según SMMLV 
bases de datos APE-SENA y SISE SPE

Gráfica 6. Cartagena: oferta (aspiración salarial) y demanda (salario ofertado en la vacante) según SMMLV 
bases de datos APE-SENA y SISE SPE
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es de todos

Este documento tiene como propósito presentar los principales 

resultados del estudio sobre las posibilidades de vinculación 

laboral de la población migrante venezolana. Su análisis se basa 

en la identificación de los perfiles ocupacionales registrados en 

las plataformas de las Agencias Públicas de Empleo del SENA 

y de las cajas de compensación familiar presentes en Bogotá, 

Barranquilla y Cartagena.
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