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EVIDENCIA RECIENTE DEL COMPORTAMIENTO DE LA MIGRACIÓN  

INTERNA EN COLOMBIA A PARTIR DE LA ENCUESTA CONTINUA DE 
HOGARES 

 
1.  INTRODUCCIÓN 

 
 
Los cambios temporales en el tamaño de la población, las características 
estructurales y su comportamiento obedecen a los nacimientos, las 
defunciones y a la migración. En Colombia, ante la disminución de la  
mortalidad y de la tasa de fecundidad, los fenómenos migratorios internos han 
cobrado cada vez más relevancia para entender la movilidad geográfica de la 
población, en particular si se tienen en cuenta sus fuertes vínculos y efectos en 
los planos político, social y económico. Los efectos de los movimientos 
migratorios son jalonados por aquellos lugares  (regiones, departamentos, 
ciudades, municipios y zonas rurales y urbanas) que exhiben ventajas sociales, 
económicas y culturales propias de los grandes centros urbanos y que son los 
más importantes receptores de migrantes. De hecho, un estudio del DANE1 
(2000) revela que más del 50% de la migración del país tiene como destino las 
capitales y áreas metropolitanas  
 
Los individuos y las poblaciones buscan permanentemente elevar su bienestar 
y calidad de vida. Por eso buscan territorios en donde las oportunidades de 
mejorar son más probables y abundantes; por ejemplo, obtener un buen 
empleo y nivel de ingresos, un mejor acceso a los servicios básicos de 
educación, salud y seguridad. Los espacios de asentamiento que carecen de 
oportunidades o por lo menos son escasas conducen al abandono del sitio y a 
la disminución de la población o al freno de su crecimiento. Ya sea a nivel 
urbano o rural, la pobreza, el desempleo y violencia impulsan la migración.  
 
Conocer la movilidad geográfica de la población de un país, resulta de vital 
importancia para la planeación social y económica y para la elaboración, 
ejecución y seguimiento de los planes, proyectos y programas de desarrollo. 
 
Existen diversas fuentes de información para adelantar los estudios 
sociodemográficos, de población y desarrollo. Entre los más utilizados está el 
censo de población y vivienda que, a pesar de recoger datos hasta los niveles 
de mayor desagregación, es una operación de enormes costos, presiones de 
tiempo y de difícil uso para el seguimiento de los efectos de corto plazo de las 
políticas, dado el largo período entre censo y censo.  
 
La otra fuente de información, escasamente aprovechada por los demógrafos 
por el elevado grado de subutilización, son las Encuestas de Hogares en sus 
versiones nacional y continua. No obstante, las limitaciones de cobertura, en 
Colombia la Encuesta Continua de Hogares tiene la ventaja de contar con un 
flujo de información trimestral con lo cual se podrían generar indicadores 
sociodemográficos con esa periodicidad. 
 
                                                 
1 Las migraciones internas en Colombia, 1988-1993. Estudios Censales  No 13. 
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Esta encuesta, sin duda, puede dar una idea bien actualizada de las tendencias 
migratorias, eliminado el rezago de los datos obtenidos del censo, el cual se 
realiza cada diez años que de todas formas afectan los diagnósticos, análisis y 
ejercicios de estimación y proyecciones de población. Se puede decir que la 
principal fortaleza de la Encuesta Continua de Hogares está en el gran acervo 
de información de contexto que recoge, lo cual facilita la elaboración de 
detallados análisis de las interrelaciones entre los atributos sociodemográficos 
y socioeconómicos de los hogares en los niveles de región, departamentos, 
municipios y ciudades. El alcance de esta información no sólo es analítico,  
sino que también es crucial para el diseño de política centrada en los 
comportamientos demográficos diferenciados entre los segmento de la 
población.    
 
El propósito de este trabajo es analizar, con base en la información de la 
Encuesta Continua de Hogares, correspondiente al primer trimestre  de 2003,  
algunas de las características y tendencias recientes de la migración en el país 
en el ámbito departamental y regional y hasta donde sea posible observar el 
fenómeno en el plano urbano y rural, identificando el origen y destino de los 
desplazamientos de mayor relevancia. Con este fin se  consideran las 
migraciones de todo la vida y las migraciones recientes en el período 1998-
2003, tomando como referencia el estudio “Las migraciones internas en 
Colombia, 1998-1993” del DANE (2000) y el de Martínez y Rincón “Tendencias 
recientes de las migraciones internas en Colombia”, (1997).  
 
2. MIGRACIÓN INTERDEPARTAMENTAL DE TODA LA VIDA2 
 
2.1  Dimensión y ubicación geográfica de la migración  
 
En Colombia la migración es un fenómeno que puede ser atribuido 
enteramente al éxodo interno, puesto que las corrientes inmigratorias externas 
son tan minúsculas que sólo representan 0.32% de la población total tanto en  
la Encuesta Continua de Hogares como en el Censo de 1993. En el primer 
trimestre de 2003, la E C H registró una población total de 42.8 millones de 
personas y la información sobre los inmigrantes interdepartamentales “de toda 
la vida”,  revela que 8.5 millones, contra 7.1 millones en 19933, dejaron, en 
algún momento de su vida, el departamento donde nacieron para establecerse 
en otro de la misma o de diferente región. Lo anterior significa, que 19.8% de 
los colombianos han emigrado desde sus departamentos de nacimiento hacia 
otros departamentos para radicar allí la residencia actual. Obsérvese que esta 
medida es parcial porque no considera  las personas que salieron de su lugar 
de nacimiento pero que volvieron (cuadro 1). 
 
Con relación al lugar de llegada se observa que 4.6 millones de migrantes 
internos acumulados (54.3%), medidos por la participación sobre el volumen 
total de inmigrantes, tienen como destino la Capital de la República (31.2%), 
los departamentos del Valle del Cauca (10.6%), Risaralda (6.3%) y Antioquia 
(6.2%). Comparando con algunos estudios anteriores basados en el Censo de 

                                                 
2 Se trata de la población que deja su localidad, municipio, departamento o región de nacimiento para establecerse en 
otro lugar (localidad, municipio, departamento o región) 
3 Ídem 
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19934, se puede concluir que los dos departamentos que más atraen población, 
básicamente siguen siendo Valle de Cauca y Antioquia. Sin embargo, el 
Departamento de Risaralda  se evidencia como un importante polo de atracción 
poblacional superando a los departamentos de Atlántico y Cundinamarca, que, 
de todas formas, no han dejado de ser fuertes centros de atracción (cuadros 1 
y 2). 
 
Sin duda, los departamentos que presenten las mayores oportunidades 
económicas y sociales, que en las más de las veces están en las áreas 
urbanas o cabeceras municipales,  son los que eventualmente atraerán la 
mayor cantidad de inmigrantes.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cuanto a la población residente, la Capital de la República es la región que 
más ha sufrido el impacto de la migración, toda vez que el 39% de la población 
encuestada en el primer trimestre de 2003 corresponde a inmigrantes de otros 
departamentos. Esta característica, registrada en otros estudios, se mantiene 
desde la década de los años cincuenta, cuando Bogotá empezó a constituirse 
                                                 
4 MARTÍNEZ, C. y RINCÓN, M.. Tendencias recientes de las migraciones internas, Revista  Desarrollo Urbano en 
Cifras, No 2. Bogotá. 1997. 

Inmigrantes Emigrantes Saldo

Total nacional 8.495.565 8.495.565 0

Atlántico 470.747 145.412 325.335
Bolívar 283.787 282.114 1.673
Cesar 241.183 169.514 71.669
Córdoba 112.625 282.328 -169.703
La Guajira 55.477 87.159 -31.682
Magdalena 149.220 285.909 -136.689
Sucre 77.892 184.780 -106.888

Total Región Atlántica 1.390.931 1.437.216 -46.285

Boyacá 151.450 760.526 -609.076
Cundinamarca 409.633 912.565 -502.932
Meta 331.285 119.810 211.475
N. de Santander 261.996 187.287 74.709
Santander 220.033 476.193 -256.160

Total Región Oriental 1.374.397 2.456.381 -1.081.984

Caldas 159.589 597.266 -437.677
Quindío 243.730 177.624 66.106
Risaralda 535.488 213.849 321.639
Tolima 241.370 650.268 -408.898
Huila 105.950 245.997 -140.047
Caquetá 127.744 58.961 68.783
Antioquia 522.709 584.714 -62.005

Total Región Central 1.936.580 2.528.679 -592.099

Cauca 83.571 330.341 -246.770
Chocó 54.242 120.805 -66.563
Nariño 103.373 200.815 -97.442
Valle del Cauca 903.341 551.992 351.349

Total Región Pacífica 1.144.527 1.203.953 -59.426

Bogotá 2.649.130 531.560 2.117.570
Otros Países 137.426 -137.426
N. Departamentos 200.350 -200.350
Fuente: DANE,Cálculo del autor con base en el módulo de migración 

de la ECH, etapa 0203

N. Departamentos: Arauca, Casanare, Putumayo, S. Andrés, Amazonas, 

Guanía, Guaviare, Vaupés y Vichada.

Cuadro 1

Departamento y regiones Total nacional

Migración de toda la vida hasta el año 2003
según departamentos y regiones de nacimiento
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como el principal centro atractor de la población del país, debido a la elevada 
concentración de actividades económicas, políticas y culturales. No obstante, 
dicha proporción parece haber descendido por cuanto en 1993 equivalía al 
43.3%, según los datos del censo. 
 
Otros departamentos que presentan elevadas proporciones de población no 
nativa son, en su orden: Meta (37.5%), Quindío  (36.6%) y Risaralda (35.5%); 
luego aparecen Valle del Cauca (24.4%), Cundinamarca  (24.4%) y Atlántico 
con 22.7%.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los departamentos de Nariño (4.1%) y Chocó (5.5%) son los que cuentan con 
el menor número de inmigrantes dentro de su población residente. Con 
proporciones un poco más altas comparten esta característica los 

Inmigrantes Emigrantes Saldo Inmigrantes (1) Emigrantes (2) Saldo (1)

Total nacional 100 100 0 19,8 19,8

Atlántico 5,5 1,7 3,83 22,7 8,3 15,7
Bolívar 3,3 3,3 0,02 12,9 12,9 0,1
Cesar 2,8 2,0 0,84 19,6 14,7 5,8
Córdoba 1,3 3,3 -2,00 7,6 17,1 -11,5
La Guajira 0,7 1,0 -0,37 13,4 19,5 -7,6
Magdalena 1,8 3,4 -1,61 14,1 23,9 -12,9
Sucre 0,9 2,2 -1,26 7,9 16,9 -10,8

Total Región Atlántica 16,4 16,9 -0,54 14,7 15,2 -0,5

Boyacá 1,8 9,0 -7,17 9,1 33,4 -36,5
Cundinamarca 4,8 10,7 -5,92 24,4 41,9 -30,0
Meta 3,9 1,4 2,49 37,5 17,8 23,9
N. de Santander 3,1 2,2 0,88 14,0 10,4 4,0
Santander 2,6 5,6 -3,02 12,7 24,0 -14,8

Total Región Oriental 16,2 28,9 -12,7 17,5 27,5 -12,1

Caldas 1,9 7,0 -5,15 19,5 47,5 -53,4
Quindío 2,9 2,1 0,78 36,6 29,6 9,9
Risaralda 6,3 2,5 3,79 35,5 18,0 21,3
Tolima 2,8 7,7 -4,81 19,1 38,9 -32,4
Huila 1,2 2,9 -1,65 14,6 28,4 -19,3
Caquetá 1,5 0,7 0,81 22,3 11,7 12,0
Antioquia 6,2 6,9 -0,73 9,6 10,6 -1,1

Total Región Central 22,8 29,8 -7,0 17,6 21,8 -5,1

Cauca 1,0 3,9 -2,90 15,0 41,2 -44,4
Chocó 0,6 1,4 -0,78 5,5 11,4 -6,7
Nariño 1,2 2,4 -1,15 4,1 7,6 -3,8
Valle del Cauca 10,6 6,5 4,14 24,4 16,5 9,5

Total Región Pacífica 13,5 14,2 -0,70 14,7 15,3 -0,8

Bogotá 31,2 6,3 24,9 39,0 11,4 31,2
Otros Países 1,6 -1,62 100,0
N. Departamentos 2,4 -2,36
Fuente: DANE,Cálculo del autor con base en el módulo de migración de la ECH, etapa 0203

N. Departamentos: Arauca, Casanare, Putumayo, S. Andrés, Amazonas, Guanía, Guaviare, Vaupés y Vichada

(1) Porcentaje respecto a la población residente

(2) Porcentaje respecto a la población nativa

Cuadro 2

Departamento y región Distribución Localización geográfica

Distribución y localización geográfica de la migración de toda la vida 
hasta el año 2003, según departamentos y regiones de nacimiento
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departamentos de Córdoba (7.6%), Sucre (7.9%), Boyacá (9.1%)  y Antioquia  
(9.6%)(cuadro 2). Vale destacar que estos resultados con base en la ECH son 
bastante aproximados a los encontrados en los estudios realizados con base 
en el Censo de 1993. 
 
A partir de la información de la ECH sobre el lugar en donde vivían los padres 
al nacer, se puede identificar, según la residencia actual, la dirección de las 
principales corrientes migratorias de toda la vida. Así, el 47.5% de la población 
nativa  del departamento de Caldas, encuestada en el primer trimestre de 2003, 
se encontraba residiendo en otras partes del país (cuadro 2). El elevado éxodo 
de la población caldense  (597 266) se dirigió a los departamentos de Risaralda 
(32%), Valle del Cauca (20.3%), Antioquia (11.8) y la ciudad de Bogotá 
(19.7%). Obsérvese que la mayoría de los emigrantes (56.2%) se radicó en 
Bogotá y en departamentos de otras regiones. Comparando con los resultados 
del estudio de Martínez y Rincón (1997), se encuentra que la emigración en 
este departamento(Caldas) se incremento en 11 puntos. Aunque 
históricamente los departamentos del Eje Cafetero han exhibido altas 
proporciones de emigración, las variaciones, registradas en la actualidad, 
probablemente pueden estar asociadas a la crisis de la economía cafetera de 
los últimos años.  
 
Los otros departamentos que tienen más del 40% de la población nativa  
residiendo en otros territorios del país, son Cundinamarca (41.9%) y Cauca del 
Cauca (41.2%). En el caso del primero, la población nativa que emigro 
(912.565) lo hizo principalmente hacia Bogotá (72.7%), Meta (10.3%) y Tolima 
(7.4%).   El segundo es el departamento de la Región Pacífica que registra la 
más alta proporción de población nativa emigrante (330.000 personas) 
residenciada principalmente en Valle del Cauca (58.7%), Bogotá (12.4%) y 
Quindío (10.8%). 
 
Tolima y Boyacá son departamentos que también presentan elevados éxodos 
de población. Para el primer trimestre de 2003, la ECH registró que tales 
departamentos tenían, respectivamente,  650 mil y 760 mil personas por fuera 
del departamento, esto es, el 38.9% y el 33.4% de la población nativa (cuadro 
2). La mayoría de los emigrantes de los mencionados departamentos se han 
radicado en la Capital de la República, 53% en el caso del Tolima y el resto en 
proporciones similares en otros departamentos de las regiones Oriental y 
Pacífica. En el caso de Boyacá, 70.7% se estableció en Bogotá y 15.3% en 
Cundinamarca. 
 
Conviene señalar que el 22.8% del total de la población residente en la Capital 
de la República (6.8 millones) es nativa de los anteriores tres  departamentos; 
en efecto, (9.8%) de ella es de origen cundinamarqués,  (7.9%) boyacense y 
(5.1%) tolimense. 
 
Los departamentos que también exhiben altas proporciones  de éxodo 
poblacional, medido en términos de la población nativa, son, en su orden, Huila 
(28.4%), Santander (24%), Magdalena (23.9%) y La Guajira con 19.5%. 
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2.2   Migración regional    
 
Existe una importante relación entre los volúmenes de personas migrantes y 
las distancias espaciales recorridas en sus los desplazamientos. Siguiendo la 
aproximación planteada por Martínez y Rincón (1997) con base en el Censo de 
Población de 1993,  se puede establecer si la distancia de la movilidad espacial 
realizada por los colombianos es corta o larga dependiendo de si los 
desplazamientos ocurrieron dentro de los departamentos de la misma región    
(migración intrarregional) o tuvieron como destino los departamentos de otra 
región ( migración interregional). 
 
Adicionalmente, el análisis de la migración desde la óptica regional cobra 
renovada importancia toda vez que en la globalización la competencia y el 
desarrollo económico a través de la competitividad se plantea entre empresas 
y,  particularmente, entre territorios. De este hecho surge actualmente una gran 
preocupación sobre la profunda disparidad en el desempeño económico entre 
las regiones de un país y entre los países en el plano internacional. Tal vez el 
determinante de mayor peso en el crecimiento y desarrollo de las regiones del 
país es su población, entendida como capital humano, y el impacto de los 
movimientos migratorios sobre el desempeño económico.  
 
En ese orden de ideas, en el cuadro tres se presentan los datos de la migración 
acumulada hasta el primer trimestre del año 2003 entre las cinco regiones y al 
interior de ellas . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De 8.5 millones de migrantes de toda la vida acumulados hasta el primer 
trimestre de 2003,  2.8 millones son migrantes departamentales al interior de la 
misma región y 5.7 millones corresponden a migrantes entre departamentos de 
diferentes regiones. En términos relativos, estas cifras significan que el 66.9% 
de la migración de toda la vida en el país se ha dado en el nivel interregional en 
tanto que el 33.1% de los desplazamientos se ha presentado entre los 
departamentos de la misma región ( cuadro 3).  

Población migración
nativa Inmigrantes Emigrantes Inmigrantes Emigrantes Saldo intrarregional

Total regiones 42.862.219 8.495.565 8.495.565 5.682.518 5.682.518 0 2.813.047

Región Atlántica 9.476.917 1.390.931 1.437.216 445.884 492.168 -46.284 945.047
Región Oriental 8.917.641 1.374.397 2.456.381 870.420 1.952.399 -1.081.979 503.977
Región Central 11.600.207 1.936.580 2.528.679 1.004.126 1.596.230 -592.104 932.454
Región Pacífica 7.854.928 1.144.527 1.203.953 712.958 772.386 -59.428 431.569
Bogotá 4.674.751 2.649.130 531.560 2.649.130 531.560 2.117.570
N. Departamentos 189.911 137.426 189.911 -189.911
Otros países 137.426 200.350 137.426 -137.426
No informan 10.438 10.438 -10.438
Fuente: DANE,cálculo del autor con base en el módulo de migración de la ECH, etapa 0203

N. Departamentos: Arauca, Casanare, Putumayo, S. Andrés, Amazonas, Guanía, Guaviare, Vaupés y Vichada

Cuadro 3

Regiones
InterregionalTotal nacional

Mgración  acumulada intrarregional e interrregional de toda la vida 
hasta el tercer trimestre del año 2003, según regiones
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De lo anterior se deduce que en el proceso de migración interna del país 
predominan los desplazamientos poblacionales de larga distancia. Esta 
característica de la movilidad espacial de la población colombiana, advertida en 
el estudio de Martínez y Rincón, pone en evidencia la constancia de algunas de 
las características de la migración interna del país. 
 
La región oriental exhibe el más elevado número de emigrantes (2.5 millones) 
quienes en su mayoría  (79.5%) tienen como destino principal  la Capital de la 
República y en menor medida las regiones Central, Atlántica y Pacífica (cuadro 
5), es decir, sólo el 20.5% de la emigración de esta región se debe a 
desplazamientos de corta distancia (cuadro 3).  
 
En concordancia con lo anterior, esta región tiene el saldo neto de migración 
negativo más alto y la proporción de población nativa más alta (21.9%) por 
fuera de su territorio (cuadro 4); en consecuencia, se caracteriza como la 
región que genera los mayores niveles de expulsión de población. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

intrarre
Inmigrantes (1) Emigrantes (2) Saldo regional (2)

Total regiones 13,3 13,3 0,00 6,6

Región Atlántica 5,0 5,2 -0,49 10,0
Región Oriental 11,1 21,9 -12,13 5,7
Región Central 9,1 13,8 -5,10 8,0
Región Pacífica 9,1 9,8 -0,76 5,5
Bogotá 39,0 11,4 45,30 0,0
Cálculos con base en cuadro 3
Fuente: DANE,cálculo del autor con base en el módulo de migración de la ECH, etapa 0203

(1) Porcentaje respecto a la población residente de la región

(2) Porcentaje respecto a la población nativa de la región

Cuadro 4
Proporción de migración acumulada intrarregional  e

interregional hasta el tercer trimestre del año 2003, según regiones

Proporción de migrantes 
Regiones

Población
nativa  Atlántica Oriental Central Pacífica Bogotá

Población residente 42.862.219 9.430.633 7.835.662 11.008.103 7.795.500 6.792.321

Región Atlántica 9.476.917 8.984.749 127.388 182.711 26.791 155.278
Región Oriental 8.917.641 147.254 6.965.242 200.539 66.294 1.538.312
Región Central 11.600.207 172.017 235.556 10.003.977 492.737 695.920
Región Pacífica 7.854.928 35.461 82.676 469.643 7.082.542 184.606
Bogotá 4.674.751 34.884 305.038 109.586 82.052 4.143.191
N. Departamentos 189.911 12.363 93.760 22.401 26.226 35.161
Otros países 137.426 43.563 23.049 19.147 17.102 34.565
No informan 10.438 342 2.953 99 1.756 5.288
Fuente: DANE,cálculo del autor con base en el módulo de migración de la ECH, etapa 0203
N. Departamentos: Arauca, Casanare, Putumayo, S. Andrés, Amazonas, Guanía, Guaviare, Vaupés y Vichada

Cuadro 5

hasta el tercer trimestre del año 2003
Población, por residencia actual, según región de nacimiento

Región de residencia actual
Región de nacimiento
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Después de la Oriental, en la Región Central de la migración total (2.528.679), 
63.1% es de carácter interregional o de larga distancia y 36.9% es migración 
que se ha producido al interior de la misma región entre los departamentos que 
la conforman (cuadro 3). La inmensa mayoría de estos emigrantes (74.5%), en 
su momento, eligieron como destino la ciudad de Bogotá (43.6%)  y la Región 
Pacífica (30.9%), los menos se trasladaron hacia las regiones Oriental (14.8%)  
y Atlántica (cuadro 5).  
 
Al contrario de las anteriores dos regiones, el desplazamiento migratorio de la 
población de la Región Atlántica se caracteriza, primero por ser el más bajo 
dentro de las cuatro regiones y, segundo, por ser  de corta distancia. En efecto, 
en términos absolutos tiene el menor saldo migratorio neto (cuadro 3) y del total 
de la población emigrante (1.437.216),  65.8%  se movió al interior de la misma 
región entre los departamentos que la conforman (cuadro 3); de hecho, la 
migración intrarregional representa 10% de la población nativa, proporción ésta 
bien superior frente a la exhibida por las demás regiones. Por otro lado, de la 
emigración total (492.168), el mayor volumen de personas que abandonaron 
esta región (68.7%) eligió los departamentos de la Región Central (37.1%) y a 
Bogotá (31.5%) como los lugares de residencia (cuadro 5). 
 
En cuanto a migración de  la Región Pacífica, ésta se caracteriza por tener un 
bajo nivel de movilidad, tal como se refleja en el saldo neto migratorio, y porque 
el tipo de emigración ha sido predominantemente de larga distancia o 
interregional, siendo los principales lugares escogidos como sitio de residencia 
la región Central y Bogotá.    
 
Tal como lo revela el alto saldo migratorio neto (32.8), Bogotá se destaca 
porque es un importante polo de atracción de la migración interregional (cuadro 
4). En efecto, de 5.7 millones de migrantes interregionales de todo el país, 2.6 
millones (46.6%) tomaron en su momento a Bogotá como territorio de 
residencia (cuadro 3). Los migrantes proceden de todas las regiones pero 
especialmente de las regiones Oriental (58%) y Central (26.3%) y en menor 
medida de las regiones Pacífica (6.9%) y Atlántica (5.9%) (cuadro 5).   
 
De cierta manera la anterior valoración se ajusta a la percepción generalmente 
aceptada que se tiene sobre Bogota, según la cual por ser la Capital de la 
República y simultáneamente el más importante centro de poder político, 
administrativo y cultural y de desarrollo económico que posibilita una mejor 
oferta de bienes y servicios, en particular educación y salud, jalona las 
migraciones internas de la población que finalmente está motivada por la 
búsqueda de soluciones y satisfacción de necesidades que muchas veces no 
se encuentran en el territorio de origen. El volumen de los movimientos 
migratorios de corta y larga distancia también se encuentran principalmente 
determinados por los diferentes niveles de desarrollo económico que, a la 
postre, fijan altos y bajos niveles de bienestar entre las regiones. Sin embargo, 
factores sociales como el desempleo, la pobreza y la violencia generan 
migración entre regiones y sus centros urbanos o cabeceras. 
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3. MIGRACIÓN INTERDEPARTAMENTAL RECIENTE, PERIODO 1998-20035 
 
Para analizar el comportamiento de la migración reciente o de los últimos cinco 
años, se presenta la información en el cuadro 6, empleando el mismo esquema 
de análisis de la sección anterior, pero esta vez intentando captar el fenómeno 
a nivel urbano y rural. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 Migración reciente o de los últimos cinco años. Se trata de la población cuya residencia hace cinco años difiere su  
residencia actual. 

Inmigrantes Emigrantes Saldo Inmigrantes Emigrantes Saldo Inmigrantes Emigrantes Saldo

3.661.936 3.661.936 0 2.553.564 2.553.564 0 1.108.371 1.108.371 0

Atlántico 98.016 92.272 5.744 81.964 53.892 28.072 16.052 38.380 -22.328
Bolívar 133.684 88.052 45.632 37.237 66.563 -29.326 96.447 21.490 74.957
Cesar 57.191 71.278 -14.087 57.191 48.073 9.118 23.206 -23.206
Córdoba 66.582 96.029 -29.447 50.741 64.213 -13.472 15.841 31.816 -15.975
La Guajira 19.365 34.025 -14.660 15.550 32.529 -16.979 3.815 1.495 2.320
Magdalena 43.422 62.684 -19.262 31.142 55.246 -24.104 12.280 7.437 4.843
Sucre 30.825 53.130 -22.305 4.047 25.454 -21.407 26.777 27.676 -899

Total Región Atlántica 449.085 497.470 -48.385 277.872 345.970 -68.098 171.212 151.500 19.712

Boyacá 207.610 198.186 9.424 158.032 134.308 23.724 49.578 63.878 -14.300
Cundinamarca 234.436 240.388 -5.952 120.348 161.763 -41.415 114.088 78.626 35.462
Meta 147.759 129.631 18.128 38.352 67.022 -28.670 109.407 62.608 46.799
N. de Santander 176.454 136.228 40.226 99.847 90.341 9.506 76.607 45.887 30.720
Santander 201.051 208.547 -7.496 170.974 164.024 6.950 30.077 44.523 -14.446

Total Región Oriental 967.310 912.980 54.330 587.553 617.458 -29.905 379.757 295.522 84.235

Caldas 107.172 152.088 -44.916 60.448 106.256 -45.808 46.724 45.832 892
Quindío 67.029 37.061 29.968 39.808 29.949 9.859 27.220 7.112 20.108
Risaralda 213.675 147.876 65.799 97.953 57.147 40.806 115.722 90.729 24.993
Tolima 114.520 137.748 -23.228 64.345 114.498 -50.153 50.175 23.250 26.925
Huila 95.525 81.694 13.831 57.795 51.324 6.471 37.730 30.370 7.360
Caquetá 91.566 116.160 -24.594 45.416 73.411 -27.995 46.150 42.748 3.402
Antioquia 453.716 481.624 -27.908 348.635 342.496 6.139 105.082 139.128 -34.046

Total Región Central 1.143.203 1.154.251 -11.048 714.400 775.081 -60.681 428.803 379.169 49.634

Cauca 50.009 92.250 -42.241 31.902 53.140 -21.238 18.107 39.110 -21.003
Chocó 61.559 38.090 23.469 50.748 30.334 20.414 10.811 7.756 3.055
Nariño 109.234 83.546 25.688 79.525 73.011 6.514 29.709 10.535 19.174
Valle del Cauca 387.027 399.614 -12.587 317.055 291.453 25.602 69.972 108.161 -38.189

Total Región Pacífica 607.829 613.500 -5.671 479.230 447.938 31.292 128.599 165.562 -36.963

Bogotá 494.509 289.808 204.701 494.509 236.731 257.778 53.077 -53.077
Otros Países 193.927 -193.927 130.386 -130.386 63.541 -63.541
Fuente: DANE, módulo de migración etapa 0203

Cuadro 6

Departamento 
Total nacional Cabecera Resto

Inmigración, emigración y saldo neto de la migración reciente en el período 1998-2003, 
según departamentos y regiones, Total nacional, cabecera y resto
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A partir de la información presentada se constata que un poco más de 3.6 
millones de personas, a nivel nacional, cambiaron de departamento de 
residencia entre 1998 y 1993 con el propósito de radicarse en otro 
departamento.  
 
Esto indica que 8.5% de la población total registrada por la ECH en el primer 
trimestre de 2003, es migrante interna reciente departamental. De ese volumen 
de migrantes, 2.5 millones (69.7%) se desplazaron entre las áreas urbanas o 
cabeceras de los departamentos  y cerca de la tercera parte ( 1.1 millones) hizo 
lo propio en las áreas rurales de los mismos departamentos. Por lo anterior la 
característica en el plano departamental es que la zona de atracción es a nivel 
de cabeceras.  
 
De los 3.6 millones, 42.9%,se dirigieron hacia Bogotá (13.5%), Antioquia 
(12.4%), Valle del Cauca (10.6%) y Cundinamarca (6.4%). Risaralda, Boyacá y 
Santander también exhiben importante participación dentro del total de la 
migración reciente (cuadro 6).  
 
Los mencionados departamentos son receptotes del 60% del total de 
desplazamientos durante el período. Este resultado, comparado con lo 
encontrado en el trabajo de Martínez y Rincón,  pone de manifiesto una 
ampliación de los departamentos de llegada de los migrantes. Contrario a lo 
acontecido en el resto, a nivel urbano las características descritas se 
mantienen en lo básico. En efecto, en el área rural la mayor participación 
(55.7%) de las personas que se desplazaron hacia otras áreas rurales del 
mismo departamento, se concentró en Risaralda (10.4%), Cundinamarca 
(10.3%), meta (9.9%), Antioquia (9.5%), Bolívar (8.7%) y Norte de Santander  
(7.7%). Por el lado de los emigrates,  las mayor participación dentro del total le 
corresponde a Antioquia quienes tienen como principal destino Risaralda, 
Bolívar y Meta; Valle del Cauca, Risaralda y Cundinamarca. 
 
Al igual que la migración de toda la vida, el saldo neto migratorio reciente de  
Cundinamarca, Bolívar y Tolima revela que éstos son departamentos 
expulsores en el nivel de cabecera  pero no en sus respectivas áreas rurales, 
mientras lo contrario se aprecia en Santander, Risaralda y Antioquia.  
Obsérvese que varios de los departamentos cuyo saldo de toda la vida es 
negativo, resulta positivo para la migración reciente o viceversa;  es el caso de 
Boyacá, Huila, Chocó y Nariño. 
   
3.1 Tasas netas migratorias 
 
Para el período 1998-2003, las mayores tasas netas de migración positivas 
superiores a 5 personas por cada mil habitantes la presentan los 
departamentos de  Risaralda (11 por mil habitantes), Quindío (10 por mil 
habitantes), Chocó (7 por mil habitantes) y Norte de Santander  ( 5 por cada mil 
habitantes). Con las tasas más negativas, en el extremo opuesto,  aparecen 
Caquetá (10 por mil habitantes), Cauca (9.5 por mil), Caldas (9.4 por mil), La 
Guajira y Sucre con tasas de  6.6 y 5.1 por cada mil habitantes. 
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Históricamente Boyacá y Tolima han mostrado tasas migratorias negativas 
teniendo a Bogotá como su principal epicentro de atracción de población. Para 
Cundinamarca la tasa fue positiva en el periodo 1988-1993 (DANE 2000). Sin 
embargo, esta característica parece no mantenerse en el periodo 1998-2003, 
pues la tasa de Boyacá se trocó en positiva, la de Tolima, aunque no cambió 
de signo, disminuyó notablemente y la de Cundinamarca pasó a ser negativa  
 
Caquetá es un departamento cuyo proceso de poblamiento se ha sustentado 
principalmente en los colonos migrantes; por ello, presentó altas tasas 
migratorias positivas en la década de los sesenta (DANE, 2000). Sin embargo,  
en la actualidad la característica de expulsor neto, observada desde finales de 
los ochenta, permanece con toda su intensidad debido a una tasa de 
emigración anual de 48 personas por cada mil.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Probablemente ésta dinámica poblacional está altamente correlacionada con la 
crisis de las actividades económicas, la disminución de la producción petrolera, 
la represión contra los cultivos ilegales y el auge del conflicto armado que ha 
venido viviendo el Departamento. 

Departamentos y regiones Población Tasa    de Tasa    de Tasa neta de
media inmigración emigración migración

Total nacional 41.287.187 17,7 17,7 0

Atlántico 2.059.056 9,5 9,0 0,6
Bolívar 2.052.935 13,0 8,6 4,4
Cesar 1.078.982 10,6 13,2 -2,6
Córdoba 1.387.535 9,6 13,8 -4,2
La Guajira 441.076 8,8 15,4 -6,6
Magdalena 1.148.944 7,6 10,9 -3,4
Sucre 876.609 7,0 12,1 -5,1

Total Región Atlántica 9.045.137 9,9 11,0 -1,1

Boyacá 1.506.565 27,6 26,3 1,3
Cundinamarca 1.869.945 25,1 25,7 -0,6
Meta 780.178 37,9 33,2 4,6
N. de Santander 1.584.927 22,3 17,2 5,1
Santander 1.825.799 22,0 22,8 -0,8

Total Región Oriental 7.567.412 25,6 24,1 1,4

Caldas 951.108 22,5 32,0 -9,4
Quindío 604.069 22,2 12,3 9,9
Risaralda 1.212.615 35,2 24,4 10,9
Tolima 1.276.169 17,9 21,6 -3,6
Huila 812.660 23,5 20,1 3,4
Caquetá 487.788 37,5 47,6 -10,1
Antioquia 5.346.269 17,0 18,0 -1,0

Total Región Central 10.690.676 21,4 21,6 -0,2

Cauca 886.277 11,3 20,8 -9,5
Chocó 697.368 17,7 10,9 6,7
Nariño 2.064.193 10,6 8,1 2,5
Valle del Cauca 3.875.124 20,0 20,6 -0,6

Total Región Pacífica 7.522.961 16,2 16,3 -0,2

Bogotá 6.461.001 15,3 9,0 6,3
Fuente: DANE,cálculo del autor con base en el módulo de migración de la ECH y ENH, 

etapa 101, septiembre de 1998

Tasa de migración 1998-2003

primer trimestre de 2003
Tasas de migración reciente departamental y regional

Cuadro 7
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Excepto Atlántico y  Bolívar los demás departamentos de la Región Atlántica 
son expulsores netos, mientras que en la Región Oriental, sólo Cundinamarca y 
Santander tienen esa condición. En la Región Central, únicamente Huila y 
Quindío son receptores netos de población y en la Pacífica, esta última 
circunstancia la comparten Chocó y Nariño.  Al igual a lo observado en los 
movimientos migratorios de toda la vida, en Bogotá se ha presentado un 
apreciable descenso en los desplazamientos recientes de población, sugiriendo 
una importante reducción de la inmigración y, por consiguiente, cambios en su 
dinámica poblacional. En efecto, comparando para la Capital los periodo 1985-
1993 (Martínez y Rincón, 1997) y 1998-2003, se encuentra que las tasas 
recientes de inmigración, emigración y la neta disminuyeron 10.7, 6 y 4.7 
puntos, respectivamente (cuadro 7).    
 
La misma comparación permite apreciar tres hechos. Primero, algunos 
departamentos cambiaron la dirección de sus flujos migratorios netos de la 
emigración a la inmigración, tal es el caso de Meta, Boyacá, Huila, Chocó y 
Nariño; los cambios ocurridos en sentido contrario al descrito se presentaron en 
Cundinamarca. Segundo, Atlántico, Cundinamarca, Santander  y Valle del 
Cauca, tienen tasas migratorias  netas muy cercanas a cero. Tercero, los 
departamentos de Quindío y  Bolívar, como receptores,  muestran notables 
incrementos de la tasa de migración neta, en tanto que Santander, Tolima y 
Córdoba, como departamentos expulsores, muestran fuertes descensos en las 
aludidas tasas.  
 
Lo anterior ha implicado un nivel de emigración importante en la Región 
Oriental que la convirtió de expulsora a receptora reciente de población; la 
Central redujo su nivel de expulsión casi a cero, mientras la Atlántica lo 
incrementó moderadamente y la Pacífica trocó su condición de receptora a 
expulsora  
 
3.2.  Migración regional 
 
En el cuadro 8, se presentan los datos de la migración reciente entre las cinco 
regiones y al interior de ellas registrada durante el período 1998-2003. De 3.6 
millones de migrantes registrados hasta  el primer trimestre de 2003,  40.8% 
(1.5 millones) cambió de residencia eligiendo un departamento y una región 
diferente, mientras que 2.1 millones se desplazaron pero manteniéndose dentro 
de la región en que vivían. 
 
Contrariamente a lo observado en la migración de toda la vida, estos resultados 
revelan que alrededor del 60% de la migración reciente en el país se realiza al 
interior de las mismas regiones, lo que le imprime un carácter de corta distancia 
(cuadro 8). 
 
La Región Central exhibe la población media más grande y el más elevado 
número de emigrantes (1.15 millones) quienes en su mayoría (807 mil)  ó el 
(70%) tienen como destino principal  Antioquia (353 mil), Risaralda (151 mil), 
Caquetá (82 mil) y Huila (71 mil) departamentos todos pertenecientes al 
territorio central; es decir, sólo el 30% de la emigración de esta región se debe 
a desplazamientos de larga distancia (cuadro 8), en buena parte con dirección 
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hacia la Capital de la República (135 mil), la Región Pacífica (98 mil) y en 
menor medida a las  regiones Oriental y Atlántica (cuadro 9). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aparece luego la Región Oriental con un nivel de emigración de 913 mil 
personas, de las cuales 616 mil, 67.5%,son migrantes de carácter intrarregional 
y 32.5% corresponde a personas que se desplazaron hacia departamentos 
situados en otra región (cuadro 8). La considerable mayoría de los últimos, en 
su momento, eligieron como destino la ciudad de Bogotá (64.4%)  y la Región 
Central (22.1%), los menos se trasladaron hacia las regiones Atlántica (8.4%) y 
Pacífica (cuadro 9). Obsérvese, que al equipar los saldos netos migratorios de 
toda la vida (cuadro 3) con los del periodo 1998-2003 (cuadro 8), se puede 
establecer cómo el comportamiento migratorio de la Región Oriental ha 
cambiado convirtiéndose recientemente en una zona receptora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Región Atlántica, a pesar de tener la segunda población más grande entre 
todas las demás regiones, presenta simultáneamente el menor nivel de 
migración con el saldo neto negativo más alto, incluso superior al observado en 
el de toda la vida, lo que pone de manifiesto una intensa expulsión durante los 

Población Migración
media Inmigrantes Emigrantes Inmigrantes Emigrantes Saldo intrarregional

Total regiones 41.287.187 3.661.936 3.661.936 1.495.999 1.495.999 0 2.165.937

Región Atlántica 9.045.137 449.085 497.470 108.577 156.957 -48.380 340.508
Región Oriental 7.567.412 967.310 912.980 350.975 296.645 54.330 616.335
Región Central 10.690.676 1.143.203 1.154.251 335.813 346.863 -11.050 807.390
Región Pacífica 7.522.961 607.829 613.500 206.125 211.799 -5.674 401.704
Bogotá 6.461.001 494.509 289.808 494.509 289.809 204.700 0
Otros países 193.927 193.926 -193.926
Fuente: DANE,cálculo del autor con base en el módulo de migración de la ECH, etapa 0203

Cuadro 8

Regiones
Total nacional

MIGRACIÓN  RECIENTE INTRARREGIONAL E INTERREGIONAL  
PARA EL PERIODO 1998-2003

Interregional

 Atlántica Oriental Central Pacífica Bogotá

Total 3.661.936 449.092 967.307 1.143.202 607.826 494.509

Región Atlántica 497.472 340.515 36.575 42.350 9.056 68.976
Región Oriental 912.977 24.915 616.332 65.512 15.275 190.943
Región Central 1.154.252 36.700 77.063 807.389 98.524 134.576
Región Pacífica 613.500 4.421 9.242 142.204 401.701 55.932
Bogotá 289.809 14.887 169.119 60.033 45.770 0

Otros países 193.926 27.654 58.976 25.714 37.500 44.082
Fuente: DANE,cálculo del autor con base en el módulo de migración de la ECH, etapa 0203

Cuadro 9
POBLACIÓN, POR LUGAR RESIDENCIA ACTUAL Y HACE CINCO AÑOS 

Lugar de residencia 
hace cinco años Regiones 

HASTA EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2003

Región de residencia actual
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últimos años. En esta región también predomina la migración intrarregional; así,  
del total de la población emigrante (497 mil),  68.5%  se movió al interior de la 
misma región entre los departamentos que la conforman (cuadro 8); no 
obstante, la migración intrarregional representa 7.5% de la población media, 
proporción ésta inferior frente a la exhibida por las demás regiones (cuadro 10). 
Por otro lado, los migrantes que abandonaron la región (156 mil) en su mayoría 
llegaron a Bogotá (44%), a la Región Central (27%) y a la Región Oriental 
(23.3%) (cuadro 9). 
 
En cuanto a migración de  la Región Pacífica, ésta se caracteriza por tener un 
nivel de movilidad cercano a cero, tal como se refleja en el saldo neto 
migratorio, y porque el tipo de emigración ha sido predominantemente de corta 
distancia. En el caso de los desplazamientos interregionales, los principales 
lugares escogidos como sitio de residencia han sido la Región Central y Bogotá 
(cuadro 9).    
 
Finalmente, en el período, esta región, junto con la Atlántica y la Central son 
expulsoras netas, mientras que para Bogotá y la Oriental la migración 
interregional resultó positiva(cuadro 10). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.  Conclusiones 
 
- La información de la Encuesta Continua de Hogares corrobora que en 

Colombia la migración es un fenómeno que puede ser atribuido 
enteramente al éxodo interno, puesto que las corrientes inmigratorias 
externas escasamente representan 0.32% de la población total. 

 
- En su mayoría, los migrantes internos acumulados (54.3%)  tienen como 

destino la Capital de la República,  los departamentos del Valle de Cauca, 
Risaralda y Antioquia. Aunque la Capital de la República es la región que 
más ha soportado el impacto de la migración, dicha proporción parece 
haber descendido, puesto que en el primer trimestre de 2003, 39% de la 

intra- 
Inmigrantes Emigrantes Saldo regional (1)

Total regiones 17,7 17,7 0,00 10,5

Región Atlántica 9,9 11,0 -1,1 7,5
Región Oriental 25,6 24,1 1,4 16,3
Región Central 21,4 21,6 -0,2 15,1
Región Pacífica 16,2 16,3 -0,2 10,7
Bogotá 15,3 9,0 6,3 0,0
Fuente: DANE,cálculo del autor con base en el módulo de migración 

de la ECH, etapa 0203
(1) Porcentaje respecto a la población media de la región

Cuadro 10

PARA EL PERIODO 1998-2003
TASAS DE MIGRACIÓN INTRARREGIONAL E INTERREGIONAL  

tasa de migranción interregional 
Regiones
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población encuestada corresponde a inmigrantes de otros departamentos, 
contra  43.3%, según los datos del Censo de 1993. 

 
- Risaralda  también se perfila como un importante polo de atracción 

poblacional, superando a los departamentos de Atlántico y Cundinamarca, 
que, de todas formas, no han dejado de ser fuertes atractores. 

 
- En el proceso de migración interna del país, de toda la vida, predominan los 

desplazamientos poblacionales de larga distancia o interregional. En este 
aspecto, Bogotá se destaca por ser un importante epicentro de atracción de 
la migración interregional, pues  46.6% de migrantes interregionales de todo 
el país, tomaron en su momento a Bogotá como territorio de residencia.  

 
- En cuanto a los desplazamientos de hace cinco años, la Encuesta Continua 

de Hogares en el primer trimestre de 2003, reporta que 8.5% de la 
población total registrada es migrante interna reciente departamental y un 
incremento de 1.6 puntos con relación a las tasas del periodo 1988-1993. 
De ese volumen de migrantes, la mayoría (69.7%) se desplazó entre las 
áreas urbanas o cabeceras de los departamentos  y cerca de la tercera 
parte hizo lo propio en las áreas rurales de los mismos departamentos. 

 
- Contrariamente a lo sucedido históricamente, en el periodo 1998-2003 la 

tasa de Boyacá se trocó en positiva, la de Tolima, aunque no cambió de 
signo, disminuyó notablemente y la de Cundinamarca pasó a ser negativa. 
Adicionalmente, excepto Atlántico y  Bolívar, los demás departamentos de 
la Región Atlántica son expulsores netos, mientras que en la Región 
Oriental, sólo Cundinamarca y Santander tienen esa condición. En la 
Región Central, únicamente Huila y Quindío son receptores netos de 
población y en la Pacífica, esta última circunstancia la comparten Chocó y 
Nariño.  Lo anterior ha implicado un nivel de emigración importante en la 
Región Oriental que la convirtió de expulsora a receptora reciente de 
población; la Central redujo su nivel de expulsión casi a cero, mientras la 
Atlántica lo incrementó moderadamente y la Pacífica trocó su condición de 
receptora a expulsora  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


