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INTRODUCCIÓN 
 

 

El 19 de agosto del 2015 mediante una transmisión televisiva el presidente de Venezuela Nicolas 

Maduro ordeno cerrar la frontera con Colombia, desde ese día se dividió en dos la historia de la 

frontera colombo-venezolana, ocasionando efectos económicos, sociales y sobre todo políticos entre 

las dos naciones. Colombia ha sido el más afectado por recibir el éxodo poblacional de venezolanos, 

al ser el principal receptor de migrantes, según información de la Organización de las Naciones 

Unidas a lo largo de este cierre, alrededor de cinco millones de venezolanos han salido de su país, 

siendo los principales receptores Colombia, Ecuador, Perú y Chile. En Colombia permanecen más 

del 34% de esta población, sin contar los colombianos-retornados que volvieron al país a causa del 

cierre y de la crisis económica, social, política y de servicios básicos, que se ha agudizado en estos 

últimos veinte años en Venezuela. 

El departamento Norte de Santander por su situación geográfica de fronteriza ha sido el centro de 

acogida del mayor número de venezolanos, adicional, Cúcuta se ha caracterizado a lo largo del tiempo 

por ser un escenario de migración pendular, pues siempre ha sido la ciudad de paso, resaltando 

gestiones de trabajo, recibo de remesas y abastecimiento. 

Según cifras de Migración Colombia entre el 2015-2016 hubo un incremento del 70% de venezolanos 

registrados en Colombia. Cifra que han ido aumentando, En la actualidad en Colombia se encuentran 

1.742.927 venezolanos, de los cuales 759.584 se encuentran en el país de forma regular, es decir con 

algún tipo de permiso especial y 983.343 de manera irregular. Norte de Santander, logra captar el 

10,7% de la totalidad de la población migrante en el país, con un total de 187.121 personas. 

Tras pasar seis años del cierre de frontera con Venezuela, se realizó el siguiente estudio, con la 

finalidad de analizar el impacto económico, para ello, se realizó una compilación de lo sucedido en 

los últimos años en la zona de frontera, seguido de un análisis del tejido empresarial, con especial 

énfasis en la población venezolana que se ha registrado en la Cámara de Comercio de Cúcuta y por 

último se señalan los indicadores macroeconómicos de la región, para estudiar la evolución y el 

impacto de la crisis migratoria. 
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CAPÍTULO 1 CIFRAS DE MIGRACIÓN 
 

Al 31 de enero del año 2021 según las estadísticas emitidas por Migración Colombia se encuentran 

en el país 1.742.927 venezolanos, de los cuales 759.584 personas equivalente al 43,5% se encuentran 

de forma regular y 983.343 de forma irregular. Para el año 2014 antes del cierre de la frontera, se 

contaba con una movilidad de personas venezolanas a Colombia de 23.573, cifra que aumentó en 

33,5% en el año 2015 con el cierre de la frontera y se evidencia notablemente un crecimiento en los 

años siguientes, las mayores cifras hasta el momento se registran en el año 2019 con 1.771.237 

venezolanos en Colombia. La tasa de crecimiento anual compuesto de la migración de venezolanos a 

Colombia para lo los últimos 7 años es del 85% . 

CRONOLOGIA DE LA MIGRACIÓN EN COLOMBIA 

Número de personas venezolanas en Colombia 

2014-2021 

 

Fuente: Migración Colombia 

 

Una de las principales razones por la que los venezolanos migran a Colombia, es la escasez de 

alimentos, la necesidad de buscar recursos económicos para sostener a la familia y la inseguridad, los 

departamentos con mayor acogida de venezolanos son Bogotá D.C con 19,5% de esta población, 

seguido por el departamento Norte de Santander con 10,74%, Atlántico con 9,32% y Antioquia con 

9,06%. Si el análisis se realiza por ciudades Bogotá continúa siendo la ciudad con mayor número de 

población migrante venezolana, seguido por Barranquilla, San José de Cúcuta y Medellín. 
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VENEZOLANOS EN COLOMBIA POR DEPARTAMENTO  

31 DE ENERO 2021 

 

Departamento % Total 

Bogotá D.C 19,55% 340.711 

Norte de Santander 10,74% 187.121 

Atlántico 9,32% 162,396 

Antioquia 9,06% 157.949 

La Guajira 8,65% 150.806 

Santander 6,50% 113.208 

Cundinamarca 5,51% 96.009 

Valle del Cauca 5,12% 89.258 

Magdalena 5,05% 87.960 

Bolívar 4,66% 81.135 

Cesar 3,18% 55.349 

Arauca 2,57% 44.851 

Sucre 1,31% 22.772 

Casanare 1,27% 22.109 

Risaralda 1,16% 20.133 

Boyacá 1,03% 18.029 

Nariño 0,83% 14.523 

Córdoba 0,80% 13.910 

Tolima 0,60% 10.471 

Quindío 0,50% 8.751 

Cauca 0,48% 8.342 

Meta 0,44% 7.617 

Caldas 0,41% 7.187 

Guainía 0,35% 6.098 

Huila 0,29% 5.014 

Vichada 0,26% 4.555 

Putumayo 0,20% 3.427 

Amazonas 0,06% 967 

Choco 0,05% 799 

Caquetá 0,04% 683 

Guaviare 0,02% 367 

San Andrés Islas 0,02% 347 

Vaupés 0,02% 73 

Total  1.742.927 

Fuente: Migración Colombia 
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POBLACIÓN VENEZOLANA EN NORTE DE SANTANDER 

2018-2021 

 

 
Fuente: Migración Colombia 

 

 

Se evidencia que en promedio 170.000 migrantes venezolanos han llegado de forma anual al 

departamento Norte de Santander, unos para buscar nuevas oportunidades y quedarse, otros que 

utilizan la frontera con el departamento como puente para llegar a otros lugares del país y otros para 

ir a otros países como destino final. Según las estadísticas, se evidencia que, para junio del año 2018, 

99.190 eran los migrantes venezolanos que habían ingresado a Colombia, esta cifra fue aumentando 

progresivamente hasta llegar a los 191.484 en octubre del año 2020, siendo esta la cifra más alta 

reportada en los últimos cuatro años. 

 

Los municipios del departamento que para el 31 de enero del año 2020 han recibido mayor número 

de venezolanos es la capital San José de Cúcuta con 94.847 migrantes, seguido por Villa del Rosario 

con 36.512, Tibú con 8.725 y Pamplona con 8.367. se evidencia que la mayor concentración de la 

población se instala en el área metropolitana de Cúcuta, seguido por los municipios de frontera 

directa. 
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POBLACIÓN VENEZOLANA EN NORTE DE SANTANDER POR MUNICIPIOS 

31 de enero 2021 

 

MUNICIPIOS 

TOTAL DE 

VENEZOLANOS 

José De Cúcuta 94.847 

Villa del Rosario 36.512 

Tibú 8.725 

Pamplona 8.367 

Los Patios 7.262 

Chinácota 4.899 

Ocaña 4.845 

El Zulia 3.611 

Ábrego 3.115 

Puerto Santander 2.186 

El Tarra 1.948 

Herrán 1.207 

Sardinata 973 

Ragonvalia 932 

Chitagá 928 

Toledo 722 

Convención 618 

Teorama 537 

San Cayetano 443 

Silos 423 

Bochalema 414 

San Calixto 326 

Arboledas 318 

Labateca 305 

Hacarí 279 

Salazar 232 

Lourdes 227 

Durania 222 

Cácota 200 

Gramalote 197 

Villa Caro 196 

Cucutilla 194 

La Esperanza 179 

Pamplonita 151 

Mutiscua 150 

Santiago 149 

Bucarasica 91 

La Playa 85 

El Carmen 79 

Cáchira 27 

Total 187.121 

Fuente: Migración Colombia 
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Las medidas asumidas por el Gobierno Nacional para el departamento Norte de Santander 

desde el cierre del 15 de agosto del año 2015 son: 

 

• Acueducto Villa del Rosario mejoramiento de redes de acueducto de 

Villa del Rosario, con una inversión de 3.500 millones de pesos. 

• Vía Tibú–Astilleros ECOPETROL en compañía de la filial Cénit 

intervendrán tres puentes, con una inversión de 3.400 millones de pesos. 

• Mejoramiento de escuelas con una inversión de 1.020 millones de 

pesos el Ministerio de Educación Nacional realizará mejoras a 17 

establecimientos   educativos. 

• Proyectos de infraestructura social y vivienda del DPS contratación 

de interventorías pendientes para concluir 35 proyectos (construcción 

de espacios deportivos, parques y pavimentación de vías urbanas) en 

Cúcuta, Los Patios, Villa del Rosario, El Zulia y Ocaña, con una 

inversión de 65.000 millones de pesos. 

• Estación de policía de La Parada inversión de 5.000 millones de pesos 

del Ministerio  de Defensa para la construcción de la estación de policía 

en La Parada Villa del Rosario. 

• Seguridad jurídica 541 títulos de propiedad formalizados por la 

superintendencia de       notariado y registro. 

• Equipamiento hospitalario La Cancillería destinará hasta 187 

millones de pesos para la compra de equipos del Hospital Erasmo Meoz. 

• Proyecto de Innpulsa mejoramiento, modernización e innovación para 

empresas, recursos destinados en la actualidad 904 millones de pesos. 

• Apoyo empresarial a 75 empresas, ruedas de negocios, ferias 

internacionales y capacitaciones. 

• Fomento de logística exención del 50% a la tarifa de paso de carga de 

carbón proveniente de Norte de Santander que conecte con el corredor 

férreo Chiriguaná-Santa Marta. 

• Proceso de contratación puente Mariano Ospina licitación por 573 

millones de pesos para adelantar estudios técnicos de diseños, los cuales 

se darán a conocer en diciembre y se determinarán características y 

valor para contratar las obras en el año 2020. 
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Decretos emitidos para la movilidad de los migrantes en el territorio Nacional  
 

• Con la resolución 5707 del 25 de julio de 2017 se crea el Permiso Especial de 

Permanencia PEP. 

• Con la resolución 3548 del 3 de julio de 2019 se crea el Permiso Especial 

Complementario de Permanencia (PECP). 

• Con el decreto 117 de 2020 se adiciona la creación del Permiso Especial de 

Permanencia para el Fomento de la Formalización (PEPFF) 

• Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos adoptado 

mediante el decreto 216 de 2021, según el decreto y Migración Colombia es 

un mecanismo que complementa el régimen de protección internacional del 

refugiado, tiene como finalidad ofrecer resguardo a las personas que huyen de 

su país de origen por causa de la crisis y tiene como objetivo permitir el 

tránsito de los migrantes venezolanos que se encuentran en el país de un 

Régimen de Protección Temporal a un Régimen Migratorio Ordinario, es 

decir, que los migrantes venezolanos que se acojan a la medida tendrán un 

lapso de 10 años para adquirir una visa de residentes. 

 

Para este estatuto según Estudios Migratorios y Estadística de Migracioncolombia han 

registrado un Pre-registro 93.191 personas de los cuales un 53% son femeninos y 47% 

masculino en su mayoría entre la edad de los 18 a 29 años. 

 

             

        Fuente: Migracióncolombia  
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Registro según ciudad 

Ciudad residencia total 

registro 

% de 

participación 

Cúcuta 55755 59,80% 

Villa del Rosario 9865 10,60% 

Los Patios 5005 5,40% 

Tibú 4524 4,90% 

Ocaña 4324 4,60% 

Pamplona 2161 2,30% 

El Zulia 1681 1,80% 

Chinácota 1407 1,50% 

Puerto Santander 1136 1,20% 

El Tarra 819 0,90% 

Sardinata 795 0,90% 

Abrego 753 0,80% 

San Cayetano 489 0,50% 

Convención 454 0,50% 

Toledo 376 0,40% 

Chitagá 360 0,40% 

Silos 325 0,30% 

Herrán 286 0,30% 

Bochelema 281 0,30% 

Ragonvalia 234 0,30% 

Salazar 219 0,20% 

pamplonita 192 0,20% 

Arboledas 188 0,20% 

Hacari 169 0,20% 

Durania 162 0,20% 

San calixto 147 0,20% 

Cácota 128 0,01% 

Labateca 108 0,01% 

Teorama 104 0,01% 

Lourdes 94 0,01% 

La esperanza 93 0,01% 

Mutiscua 88 0,01% 

Gramalote 86 0,01% 

El Carmen 70 0,01% 

Cucutilla 63 0,01% 
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Bucarasica 63 0,01% 

La playa 54 0,01% 

Villa caro 39 0,01% 

Santiago 37 0,01% 

Cachirá 25 0,01% 

La don Juana 24 0,01% 

Agua clara 8 0,01% 

San Faustino 1 0,01% 

total 93.191 100% 

Fuente: Migracióncolombia 

 

 

COMPORTAMIENTO DIARIO 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Migracióncolombia 

 



 

 

¿Qué ha pasado en los 6 años del cierre de la frontera? 

2021 

-Mediante resolución 0746 de 2021, del 

Ministerio del Interior y aplica de forma 

gradual y para los pasos terrestres y 

fluviales entre ambos países. 

 

Fuente: Elaboración propia 



 

 

CAPÍTULO 2 ANÁLISIS DEL TEJIDO EMPRESARIAL 
 

La Cámara de Comercio de Cúcuta tiene una jurisdicción en 18 de los 40 municipios del 

departamento, es decir un 45% del mismo, Cúcuta, Arboledas, Bucarasica, Chinácota, Durania, El 

Zulia, Gramalote, Herrán, Los Patios, Lourdes, Puerto Santander, Ragonvalia, Salazar, San Cayetano, 

Santiago, Sardinata, Tibú y Villa del Rosario. El universo empresarial al mes de agosto del año 2021 

es de 65.309 empresas activas y sin lugar a duda la inversión extranjera ha tenido un papel 

importante en el tejido empresarial, que durante varios años se ha evidenciado por la llegada de 

empresarios venezolanos con la intención de instalarse en la región. Desde el año 2013 hasta agosto 

del año 2021, se han registrado 1.143 personas naturales con nacionalidad extranjera en la Cámara 

de Comercio de Cúcuta, en total en este periodo de tiempo, se han registrado personas naturales 

de 34 nacionalidades, donde el 87% han sido procedentes de Venezuela, igualmente desde el año 

2013 hasta agosto del año 2021 se han registrado 1035 empresas jurídicas, con uno o más socios 

que tienen nacionalidad extranjera, en su mayoría se registraron como Sociedad por Acción 

Simplificada S.A.S. y Sociedades Anónimas, el 86% de estos socios son de nacionalidad venezolana. 

Para agosto del año 2021 se encontraban registrados 973 personas naturales con nacionalidad 

venezolana y 532 empresas jurídicas, con uno o mas socios venezolanos, se evidencia que en el año 

2019 se dio un alto crecimiento de inversión venezolana en la región. 

 

Fuente: Cámara de Comercio de Cúcuta 

Las principales actividades son comercio de autoparte y reparación de vehículos, 

confección, tiendas y supermercados y salones de belleza y spa 
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CAPÍTULO 3 ÍNDICADORES MACROECONÓMICOS 

 

Mercado Laboral 

 

San José de Cúcuta y su Área Metropolitana a lo largo de los años se han caracterizado por 

ser una región con dificultades en su estructura económica, reflejado en los altos índices del 

mercado laboral. Pues si bien, es un tema central de la política macroeconómica del país, se 

convierte en todo un reto por afrontar en las principales ciudades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tasa de desempleo se vuelve sensible ante las crisis económicas y sociales que afronta una 

región, muestra de ello, ha sido el cierre de la frontera, pues para el trimestre móvil abril- 

junio del año 2016, se evidenció un incremento de 0.9 pp en comparación con el mismo 

periodo de análisis del año 2015. 
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La tasa de desocupación nacional en junio del año 2021 se ubicó en 14,4%, representando una 

disminución de 5,4 p.p en relación con la tasa de desempleo del mismo mes del año inmediatamente 

anterior. 

San José de Cúcuta y su Área Metropolitana subieron de posición al ubicarse de nuevo en los primeros 

lugares, esta vez situándose en el tercer lugar, reportando una tasa de desempleo de 20,5% en el 

trimestre móvil abril-junio del año 2021, mostrando una reducción significativa en 12,9 p.p en 

comparación al mismo periodo del año anterior. Comercio, reparación de vehículos captaron el 27% 

de la población ocupada, seguido de industrias manufactureras con el 14,7% para el periodo de 

análisis del 2021. 

 

Tasa de informalidad 
 

 

 

Dadas los problemas sociales y políticos del país vecino (Venezuela), Colombia se ha traducido en 

un receptor de habitantes de nacionalidad venezolana, impulsando la creación de negocios 

ambulantes, como solución de ingreso para el diario vivir.  
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Para el caso de la región, si se analiza el comportamiento en los últimos seis años, se evidencia un 

crecimiento del 13% del número de informales para el trimestre móvil abril-junio si se compara el 

año 2010-2015.  

Para el periodo de análisis, de las 23 ciudades y áreas metropolitanas, las que presentaron mayor 

proporción de informalidad fueron: Cúcuta A.M. (68,3%), Riohacha (66,2%) y Sincelejo (66,1%). 

Las ciudades con menor proporción de informalidad fueron: Manizales A.M. (38,8%), Medellín A.M. 

(41,9%) y Bogotá D.C. (42,0%). 

 

Índice de precios al consumidor-IPC 
 

 

 

San José de Cúcuta se ha caracterizado por ser una ciudad asequible en términos de precios de los 

bienes y servicios ofrecidos. Tras el cierra de la frontera, en el año 2016, se evidenció el mayor Índice 

de Precios al Consumidor, superando al indicador nacional en 2,1 pp. Tras una estabilización en los 

años posteriores, este indicador logró ubicarse por debajo del indicador nacional hasta el año 2019. 

Con un IPC de 2.4% en el año 2020, como consecuencia de la pandemia del Covid-19 a nivel mundial, 

logra sobrepasar la tasa nacional. 

El índice de precio al consumidor nacional para julio se encontró en 0,32% evidenciando un 

incremento de 0,32 p.p en comparación al mismo periodo del año 2020. Cúcuta AM tuvo un IPC 

mensual de 0,59% y un acumulado de 4,15% , presentó un incremento moderado de 1,75 p.p en 

comparación al acumulado del año inmediatamente anterior, situándose por encima de la media 

nacional, como consecuencia a los problemas de orden social en mayo en el País. 
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Producto Interno Bruto- PIB 
 

Tasa de Crecimiento 

Nacional vs Norte de Santander  

2010-2020pr base 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

De acuerdo con los datos provisionales publicados por el Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística DANE, la economía nacional presentó una fuerte caída del -6,8% en el año 2020, como 

resultado de un año difícil a causa de la pandemia del Covid-19. Para el caso del departamento Norte 

de Santander se observó una contracción de -5,8%, mientras que en el año 2019 fue de 1,4%. 

Como era de esperarse, en el año 2020, todos los departamentos mostraron considerables 

contracciones en sus economías, debido al cierre que se generó a causa de la emergencia sanitaria por 

el Covid-19. Los departamentos que mostraron un mayor decrecimiento fueron La guajira con 26,9%, 

San Andrés 22,3% y Cesar con -16,9%. 
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Tasa de crecimiento de las actividades económicas de Norte de Santander, series encadenadas 

de volumen con año de referencia 2015  

2020 pr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los sectores que más contribuyeron al crecimiento de la economía fueron administración pública con 

una participación del 26,2%, seguido por comercio al por mayor y al por menor con el 16,2%. La 

actividad económica que impulsó el crecimiento del departamento fueron las actividades financieras 

con 2%, seguido del sector Agrícola con 2,4% y las actividades inmobiliarias con 1,9%. 

Para el año 2020, siete sectores de la economía presentaron decrecimientos, con una mayor 

contracción se encuentra el sector construcción con 19,2%, seguido de comercio al por mayor y 

reparación de vehículos con -17,6%. 
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Comercio al por mayor y al por
menor; reparación de vehículos

automotores y motocicletas;…

Actividades artísticas, de
entretenimiento y recreación

Explotación de minas y canteras

Industrias manufactureras

Suministro de electricidad, gas, vapor
y aire acondicionado

Actividades profesionales, científicas
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Administración pública y defensa
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Actividades financieras y de seguros

Fuente: DANE 
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Comercio Internacional 
Exportaciones 

 

Fuente: DANE 

*junio 

 

 

De acuerdo con las cifras suministradas por el DANE, las exportaciones del País registraron un 

crecimiento de 44,7% para el periodo enero-diciembre del año 2016 en comparación al año anterior. 

Para el caso del departamento Norte de Santander se mostró una caída en el año 2016 de 38% en el 

periodo enero-diciembre, donde luego logró estabilizarse los años siguientes. Para mostrar su mayor 

crecimiento en el 209 con un valor exportado de USD $410.917.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exportaciones Enero-diciembre 

(Miles de USD/ FOB) 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021* 

Colombia 21.451.392 31.044.991 37.800.104 41.831.418 39.501.677 31.056.550 18.044.152 

N de 

Santander 

193.944 120.009 211.413 310.944 410.917 328.323 214.763 

Participación 0,90% 0,39% 0,56% 0,74% 1,04% 1,05% 1,19% 
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613933

319383 354294

195927 195981
126032
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Comercio Exterior con Venezuela-Exportaciones Norte de 

Santander

2015-2021

Miles de USD/FOB

 Colombia  norte de santander

Fuente: LEGISCOMEX 
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Con relación a las exportaciones realizadas a Venezuela, se evidencia una fuerte caída a partir del año 

2015 tanto para Colombia como para el departamento Norte de Santander, que exportaba al País 

vecino en el año 2015 alrededor de USD$26.057, registrándose una contracción de 45% en 

comparación al año 2019. Es de resaltar que el principal destino de las exportaciones fue India con 

un 16,7%, seguido por Brasil con el 14,5% y Japón con 8.8%. 

Los productos que presentaron mayor porcentaje en las exportaciones del departamento Norte de 

Santander siguen siendo combustibles minerales con un 88,6% y grasas y aceites con 3,6%, seguido 

de productos cerámicos con 1,2% de participación. Por otro lado, el medio de transporte más utilizado 

sigue siendo el marítimo, esta vez con un 91,6% de participación en las exportaciones totales del 

departamento Norte de Santander. 

 

 

Destino de las exportaciones de Norte de Santander 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fuente: LEGISCOMEX 

 

 

 

 

 

 

 

1.India 2. Brasil 3.Japón 4. Guatemala 5.Finlandía Otros 

destinos 

16,7% 14,5% 8,8% 6% 5.8% 48,2% 
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 Importaciones 

 

Importaciones Enero-diciembre 

(Miles de USD/ FOB) 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021* 

Colombia 54.057.599 44.889.367 46.075.706 51.230.567 52.702.624 43.488.662 21.729.863 

N de 

Santander 

88.310 86.634 95.697 103.215 100.978 82.988 47.389 

Participación 0,16% 0,19% 0,21% 0,20% 0,19% 0,19% 0,21% 

 Fuente: DANE 

*mayo 

 

Las importaciones nacionales en el año 2016 presentaron una disminución de 16% en comparación 

al año inmediatamente anterior, jalonado principalmente por el sector de industrias manufactureras. 

Para el año en curso, en el acumulado a mayo se han importado USD$21.729 MM. Para el 

departamento Norte de Santander en el año 2016 se evidenció una disminución de 1,8% en 

comparación al año 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: LEGISCOMEX 

2021 CIFRAS MAYO 
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En cuanto al departamento Norte de Santander, se ve reflejado un crecimiento de 49,8% en relación 

con el mismo periodo de tiempo del año 2020. Para Cúcuta se evidenció un incremento bastante 

significativo de 230% para el periodo en estudio en comparación al año anterior. Es necesario 

mencionar que los principales países de origen de las importaciones de departamento Norte de 

Santander son China con una participación del 34,7%, seguido por Estados Unidos con el 24,6% y 

Canadá con un 5,9%. 

Por otra parte, los principales productos importados en el departamento Norte de Santander en este 

caso son Materias Plásticas con un 20,4%, Aparatos Mecánicos con un 14,4%, Hierro con 8,2% y 

Material eléctrico con 7,7% de participación. 

  

 

Origen de las importaciones de Norte de Santander 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            1.China             2. Estados Unidos         3. Canadá           4. Vietnam       5. España      Otros destinos 
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Remesas 
 

Después de las medidas relacionadas con la suspensión de envío de remesas de Venezuela hacia 

Colombia (febrero del año 2014), los envíos de dólares de colombianos residentes en Venezuela a 

sus familiares en Colombia bajaron de manera abrupta y se evidencia que desde el III trimestre del 

año 2017 hasta I trimestre del año 2019, no se reportaron remesas de Venezuela al departamento, solo 

hasta el II trimestre del año 2019, se reactivó el envío de remesas. 

En el acumulado del año 2020 con corte en el tercer trimestre del año, el total de remesas hacia el 

departamento Norte de Santander fue de USD 75,8 millones provenientes de países como España, 

Estados Unidos, Venezuela, Reino Unido y Chile, entre otros, comparando esta cifra con el 

acumulado del mismo periodo del año 2019, se registra una disminución de USD 2,5 millones.  

 

Remesas totales hacía Norte de Santander 

Cifras en millones de USD 

2015-2020 PR 
Fuente: Banco de la República 
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Seguridad 

 

Fuente: Observatorio del Delito de la Policía Nacional  

*mayo 
 

 

Según información suministrada por el Observatorio del Delito de la Policía Nacional, se evidencia 

un aumento desde el año 2015 en el hurto a personas en las diferentes modalidades, principalmente 

con amenaza con armas de fuego. Entre el año 2015 y el año 2017 aumentó el número de personas 

víctimas de hurto en un 36%. En el año 2019 se presentó el mayor incremento de delincuencia en esta 

modalidad, con 4.561 casos.  

 

 

 

 

Fuente: Observatorio del Delito de la Policía Nacional  

*cifras a junio 

 

 

 

 

 

 

2096

2845
3066 3178

4561

3351

2149

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021*

Hurto a personas Norte de Santander

2015-2021

369

511 513

423

515
560

311

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021*

Homicidios Norte de Santander

2015-2021



| 

 

 

A partir del año 2015 se ha evidenciado un incremento de los homicidios en el departamento Norte 

de Santander, para el año 2016 se presentó una variación de 38%. En el año 2019 se evidencia el 

homicidio de 515 ciudadanos en el departamento, 92 más que en el año 2018, principalmente se 

registraron en Cúcuta, seguido por Tibú, Ocaña y Villa del Rosario. Las armas utilizadas fueron arma 

de fuego y arma blanca o corto punzante. Con corte al mes de junio del año 2021 se han evidenciado 

308 homicidios. Según el reporte más reciente del Observatorio del Delito de la Policía Nacional 

durante el primer semestre del año han ocurrido 311 homicidios, en su mayoría por arma de fuego, 

con una mayor concentración en Cúcuta. 

 

 

Educación (Matricula estudiantes venezolanos) 
 

Desde el cierre de la frontera el número de familias venezolanas que han llegado al país y 

especialmente al departamento han aumentado, caracterizado por un núcleo familiar que tiene como 

mínimo 2 niños menores de edad, a los que se hace necesario satisfacer sus necesidades básicas, una 

de ellas, es garantizar la educación gratuita de estos menores que permite un proceso incluyente. Para 

el año 2019 Cúcuta tenía matriculado 996 estudiantes venezolano a 2021, registrándose un 

crecimiento de más del 2000%, dado que para el año 2021 son 27.233 los estudiantes matriculados 

en el sistema educativo de la ciudad. Sin embargo, según información de la Organización de las 

Naciones Unidas ONU1 con el COVID-19, la capacidad de absorción se ha vuelto insuficiente en las 

escuelas, con limitaciones financieras severas, falta de materiales de instrucción y aprendizaje y la 

discriminación y xenofobia, mantienen a niños y niñas fuera de los ámbitos escolares. 

 

Matriculas estudiantes venezolanos 2018-2021 

AÑO OFICIAL  CONTRATADO NO OFICIAL  TOTAL 

2.018 898 48 50 996 

2.019 8.532 737 1.041 10.310 

2.020 18.954 1.514 2.326 22.794 

2.021 22.031 2.327 2.875 27.233 
FUENTE: SIMAT OAPF nov.2020 información preliminar 

 

 

 

 

                                                            
1 https://news.un.org/es/story/2020/12/1485092 
 

https://news.un.org/es/story/2020/12/1485092
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CONCLUSIONES 
 

 

En la actualidad, después de 6 años del cierre de la frontera se encuentran en Colombia 1.742.927 

venezolanos, que han salido de su país a buscar nuevas oportunidades, el Gobierno Nacional y Local 

en lo posible ha ofrecido asistencia a esta población, con la finalidad de que tengan acceso a los bienes 

y servicios básicos, tales como salud, educación para sus hijos y permisos especiales para trabajar y 

permanecer regularmente en el territorio colombiano. 

Han sido 6 años duros también para la economía de la frontera, pues se ha disminuido notoriamente 

el intercambio comercial que se tenía entre los dos países y muchos empresarios venezolanos han 

decidido dejar su país y establecer sus empresas en el departamento Norte de Santander y en el país 

para recibir beneficios tributarios como las ZESE, a su vez muchos empresarios colombianos que 

tenían su puerta de acceso al mundo por Venezuela, diversificaron sus proveedores, clientes y rutas 

de comunicación y adaptarse a una frontera cerrada. 

La capital del país y Norte de Santander han sido los departamentos que mayor población venezolana 

han acogido, principalmente en la ciudad de Cúcuta y el área metropolitana, quien ha tenido que ver 

la precariedad con la que ha llegado esta población a buscar un mejor futuro, Cúcuta AM es una 

ciudad netamente dedicada al sector terciario de comercio y servicios con altas tasas de desempleo e 

informalidad que se han visto elevadas a causa de esta nueva población flotante que trata de subsistir, 

por diferentes razones,  entre las que cabe señalar, retornar a su país, quedarse en la ciudad o conseguir 

un básico para continuar su camino. 


