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Sección 1: Resumen de análisis de conmoción y necesidades 

Tipo de conmoción Migración masiva desde Venezuela 

Fecha  de la conmoción 2015 hasta la fecha 

Fecha del diagnóstico RAM 06 – 15 de mayo, 2019 

Las zonas afectadas 
evaluadas 

Área Metropolitana: Bucaramanga – Floridablanca – Piedecuesta – 
Girón, Departamento de Santander 

Total de población en la 
zona afectada 

Datos aproximados* a Marzo 31 2019: 
▪ 50.000 en el área metropolitana, siendo Bucaramanga el 

municipio con más población, estos datos teniendo en cuenta el 
gran subregistro existente. 

Población afectada dentro 
de la zona afectada 

Población en crisis  

50% en condiciones de pobreza *Banco Mundial 

Tamaño promedio de los 
hogares 

4  (según los datos empíricos del RAM recogidos en Mayo 2019) 

La ubicación de la 
población afectada 
 

La población migrante se encuentra dispersa por toda el área 
Metropolitana de Bucaramanga,  (tanto zona céntrica como barrios 
periféricos). Se evidencia la ubicación en mayor proporción en los 
asentamientos y sectores vulnerables de cada municipio, teniendo 
en cuenta que son familias que no tienen los recursos para el pago 
de arriendo y servicios públicos  y si consiguen algún recurso para 
pagar lo hacen en zonas donde estos costos sean más económicos. 

Objetivos del diagnóstico 1. Identificar cadena de valor y nichos de oportunidad y brechas 

2. Identificar principales actores en el mercado y apertura al 
cash transfer. 

3. Identificar seguridad alimentaria. 

Metodología del 
diagnóstico 

El diagnóstico partió por una capacitación técnica y la organización 
por equipos de trabajo asignados por ciudades. Se están aplicando 
técnicas cuantitativas (encuesta a una muestra) y cualitativas 
(entrevistas y grupos focales) además de la observación herramienta 



2 

World Vision Colombia Diagnóstico Rápido de Mercado, Cúcuta y Villa del Rosario Abril 2019 

de reconocimiento del contexto del mercado en el área 
metropolitana. 
Uso de Kobo para encuestas. Google forms para Entrevistas y GF. 

Mercados Estudiados: Distribuidora de viveres El Gran Derby 

Mercados informales de familias migrantes 

Organismos de ayuda humanitaria que brindan atención a la 

población migrante 

Número de comerciantes 
(mayoristas y minoristas) 

1 Mercado mayorista y 2 pequeños comerciantes en diversas Ramas. 

Tipo (s) de mercancía, 
volumen (s)  

Venta de alimentos 
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Sección 2: Mapeo de Cadena de Valor 

 

  

SERVICIOS E  INFRAESTRUCTURA 

CONTEXTO 

EXTERNO 
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Sección 3: Hallazgos 

Después de revisar el mapa  y la información recopilada hasta el momento se pueden 
establecer los siguientes hallazgos: 
 

3.1. Generalidades 

Para este estudio se aplicaron 51 encuestas a igual número de familias entre migrantes, 

retornados y población de acogida en los diferentes municipios del área, 7 entrevistas 

a actores claves y socios, 1 GF con emprendedores. 3 entrevistas a un mediano y 2 

pequeños comerciantes y dialogo con 15 personas migrantes que ingresaron a 

Bucaramanga recientemente. 

 

Estos son algunos resultados de las encuestas aplicadas 

 

El 57% de los hogares está bajo la responsabilidad de mujeres cabeza de familia, el 43 

tiene padre y madre. 

 

Los hogares encuestados fueron 65% venezolanos, 12% mixtos, 10% retornados y 14% 

población colombiana de acogida. 

 

El 71% de los hogares ganan menos de un salario mínimo, algunos de ellos solo 10.000 

pesos diarios, el 18% devengan un salario mínimo, pero muchos de ellos laboran 

jornadas extensas y 11% ganan algo más de un salario mínimo.  

 

El 51% se dedica al comercio informal y el 49 laboran formalmente, sin embargo en 

esa formalidad solo el 31% tienen algún tipo de contrato (verbal o escrito). 

 

El 100% de los entrevistados desde los diferentes instrumentos aplicados coinciden en 
que no existen políticas de apoyo a la población migrante en términos de generación 

de ingresos o empleabilidad, asi mismo que el mayor obstáculo que tienen las personas 

migrantes para poder desarrollar este tipo de actividades es la falta de documentos 

que certifiquen su estadía regular en el país y su formación académica y técnica.   

3.2. Dinámica económica: 

El área metropolitana de Bucaramanga presenta una oferta muy importante en el tema 

de empleabilidad debido a la presencia de empresa pública y privada que en este último 

tiempo ha presentado un crecimiento importante, esta es una zona caracterizada por 

la presencia de empresas y microempresas de confección y calzado reconocidas 

dentro y fuera del país al igual que constructoras que desarrollan grandes proyectos 
en los 4 municipios del área metropolitana. 

 

En este territorio hacen presencia grandes superficies y cadenas de almacenes como 

Cencosud con sus dos cadenas, Jumbo y Metro, Éxito, Olímpica, D1, Justo y Bueno, 

Makro, Alkosto quienes compiten con mercados propios de la región que tienen una 

gran trayectoria y posicionamiento como El gran Megaredil, Más X Menos, El Súper, 

Cotracolta y Centroabastos. También en un nivel medio se encuentran un numero 
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representativos de distribuidoras de vivieres y supermercados que distribuyen a 

pequeños comerciantes en las diferentes comunidades del área. 

 

Bucaramanga y Floridablanca son consideradas como unas de las ciudades más caras 

del país en lo referente a costo de vida (arrendamientos, servicios públicos, transporte 

y alimentos)  

 

No se habla de desabastecimiento en el tema de provisión de alimentos, sin embargo 

en tiempo de lluvias se presentan deslizamientos que obstaculizan el paso de los 

camiones al igual que en tiempo de paro de los camioneros, los productos escasean y 

los costos se incrementan haciendo más difícil el acceso a ellos. 

 

Las situaciones más complejas para la población migrante en temas de generación de 

ingresos, tiene que ver con la explotación laboral, se les paga menos que a un 

colombiano y se exige más horas de trabajo, a partir de esta situación las familias se 
ven obligadas a la informalidad, ventas de dulces, expresiones artísticas y limpiar vidrios 

en los semáforos, ventas ambulantes, mendicidad y un sinnúmero de actividades que 

les permita sobrevivir. 

3.3. Inseguridad alimentaria 

En las encuestas aplicadas a las familias el 49% es decir 25 familias manifiesta tener falta 

de alimento por lo que han pasado algunos días y noches sin tomar alimento o han 

consumido algo muy poco, al preguntárseles con qué frecuencia pasa esta situación 

52% de las 25 familias dicen que a veces. 
 

Incluso existen familias con una unidades productivas (informales) las cuales les genera 

ingreso neto (ganancia) este les alcanza para la subsistencia, sin embargo entran en 

crisis cuando deben alimentar más bocas al llegar familia o amigos desde Venezuela, lo 

cual sucede comúnmente. Cuando esto sucede se apoyan con el aporte del familiar 

que esté generando ingresos en ese momento. 

 

El 61% de las familias encuestadas compran a diario generalmente en las tiendas del 

barrio al menudeo, casi nunca tienen el suficiente efectivo para comprar más barato 

por mayor volumen en un supermercado. EL 27% de las familias fían en la tienda pues 

no tienen el suficiente recurso para comprar lo requerido. 

 

Los alimentos que más consumen las familias son harina, arroz, huevo y pasta, lo que 

menos consumen es verduras y frutas: 

 

PRODUCTO # FAMILIAS % 

HARINA 23 45 

ARROZ 28 55 

PASTA 12 24 

HUEVO 12 24 

VERDURAS 9 18 
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3.4. Experiencia con entrega de mercados/bonos 

 

De las 51 familias encuestadas el 55% manifiestan que prefieren recibir los alimentos 

directamente de la ONG, el 31% prefieren vouchers, bonos, tarjetas, remisiones para 

retirar los alimentos de algún supermercado o almacén y el 14% tienen preferencia 

por el dinero, esta tendencia se mantuvo en los representantes de las organizaciones 

a las cuales se entrevistó. 

 

Al momento las familias en el área metropolitana han recibido alimentos calientes por 

parte de algunas fundaciones, algunas de ellas también están trabajando sobre una 

caracterización que permita determinar las profesiones, capacidades y habilidades de 

las personas migrantes, que facilite la orientación a las familias en temas de 
empleabilidad y generación de recursos. 

 

En estos términos las familias que han decidido quedarse en el área metropolitana de 

Bucaramanga deben vivir del “rebusque”, incluso aquellos que han logrado establecer 

algún tipo de negocio manifiestan que no tienen el respaldo del estado para acceder a 

créditos o beneficios establecidos para los emprendedores. 

 

Sección 4: Conclusiones 

 

La inseguridad alimentaria es una problemática vigente para la mayoría de migrantes, tienen 

una dieta escasa en proteínas y verduras, y aunque en la mayoría de los días comen 3 comidas 

su contenido y calidad alimenticia no es la mejor. 

 

Las familias en este momento no están recibiendo apoyo en provisión de paquetes de 

alimentos que ayude a mejorar su condición nutricional, solo algunos reciben apoyo de 

fundaciones en comida caliente. 

 

Existe una buena oferta en el área metropolitana en términos de provisión de alimentos, la 

cual hay que tener en cuenta al momento de brindar el apoyo para no tener solo negociación 

con un solo proveedor, pues esto genera monopolio y en ocasiones la atención no es la mejor, 

se debe apoyar firmemente a la economía local. 

 

Existe poca oferta institucional que facilite la inserción de la población migrante al mercado, 

mediante procesos que faciliten el acceso a la empleabilidad o al desarrollo de procesos 

productivos que contribuyan a la generación de ingresos de las familias. las existentes están 

dadas para la población colombiana, el migrante accede a asesoría y orientación. 

 

Es necesario trabajar con los proveedores (grandes y medianos) el tema de derechos humanos, 

de los migrantes para prevenir tratos discriminatorios o indignos. 

 

Se cuenta con un grupo de organizaciones que están dispuestas para apoyar la labor que se 

pueda desarrollar con la población migrante, desde caminantes hasta residentes en la ciudad. 

 

Mientras no existan unas garantías estatales que apoyen las iniciativas económicas de la 

población migrante, estas se verán obligadas a operar desde la informalidad. 

 

Hay iniciativas importantes para la atención de la población migrante desde las organizaciones, 

que no ha sido posible por la falta de recursos y oportunidades en el campo laboral. 
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Es importante empezar a ver al migrante como una oportunidad y no como una competencia 

o carga; existen en este momento en esta población muchos que tienen títulos universitarios, 

carreras técnicas y formación en artes y oficios, que más que una competencia se pueden 

convertir en personas que le aportan económicamente a la región. 

 

https://www.periodico15.com/bucaramanga-floridablanca-y-barrancabermeja-los-municipios-
con-mayor-presencia-de-migrantes-venezolanos/ 

http://www.unab.edu.co/publicaciones/estudio-sobre-situaci%C3%B3n-migrantes-venezolanos-
bucaramanga 

http://m.elfrente.com.co/index.php?ecsmodule=frmstasection&ida=56&idb=103&idc=20564  

http://www.anif.co/Biblioteca/sector-monetario/efecto-de-la-migracion-venezolana-sobre-el-
mercado-laboral 

https://www.periodico15.com/en-asentamientos-humanos-del-area-metropolitana-viven-
migrantes-venezolanos/ 

 

https://www.periodico15.com/bucaramanga-floridablanca-y-barrancabermeja-los-municipios-con-mayor-presencia-de-migrantes-venezolanos/
https://www.periodico15.com/bucaramanga-floridablanca-y-barrancabermeja-los-municipios-con-mayor-presencia-de-migrantes-venezolanos/
http://www.unab.edu.co/publicaciones/estudio-sobre-situaci%C3%B3n-migrantes-venezolanos-bucaramanga
http://www.unab.edu.co/publicaciones/estudio-sobre-situaci%C3%B3n-migrantes-venezolanos-bucaramanga
http://m.elfrente.com.co/index.php?ecsmodule=frmstasection&ida=56&idb=103&idc=20564
http://www.anif.co/Biblioteca/sector-monetario/efecto-de-la-migracion-venezolana-sobre-el-mercado-laboral
http://www.anif.co/Biblioteca/sector-monetario/efecto-de-la-migracion-venezolana-sobre-el-mercado-laboral
https://www.periodico15.com/en-asentamientos-humanos-del-area-metropolitana-viven-migrantes-venezolanos/
https://www.periodico15.com/en-asentamientos-humanos-del-area-metropolitana-viven-migrantes-venezolanos/

