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La tasa de desempleo de las personas que migraron de 

Venezuela fue 19,2% en los últimos doce meses  

Tasa de desempleo - TD 

Total nacional 

Año móvil agosto 2018 – julio 2019 

Fuente: DANE – GEIH módulo de migración 

 Los ocupados que hace 12 meses no vivían en

Venezuela en el periodo agosto 2018  - julio 2019

fueron 22.040.000, disminuyendo 147.000 frente

al periodo agosto 2017 – julio 2018 cuando eran

22.187.000 ocupados.

 Los ocupados que hace 12 meses vivían en

Venezuela eran 339.000 en el periodo agosto

2018  - julio 2019 , aumentando  100.000 frente al

periodo agosto 2017 – julio 2018 cuando fueron

239.000.

 Los desocupados que hace 12 meses no vivían

en Venezuela en el periodo agosto 2018  - julio

2019 fueron 2.465.000, aumentando 172.000 

frente al periodo agosto 2017 – julio 2018 

cuando eran 2.293.000. 

 Los desocupados que hace 12 meses vivían en

Venezuela fueron 81.000 en el periodo agosto

2018  - julio 2019,  aumentando  24.000 frente

al periodo agosto 2017 – julio 2018 cuando

eran 57.000 desocupados.
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El mayor porcentaje del último nivel educativo logrado de la población que 

hace 5 años vivía en Venezuela fue de 31% de educación media, seguido 

del 28% para educación básica primaria y de 23% con ningún nivel 

educativo. 

Población que hace 5 años vivía en Venezuela por último nivel educativo logrado* 

Total nacional 

Año móvil agosto – julio 2019 

Fuente: DANE – GEIH módulo de migración
*La información corresponde a las personas de 3 años y más ya que el módulo de educación de la GEIH se aplica a

dicha población.

¨ƭtimo nivel educativo logrado

Distribución (%)
Población que 

hace 5 años 
vivía en 

Venezuela

Población 
Total

Total 100 100
Ninguno 23 29
Educación básica primaria 28 25
Educación básica secundaria 7 7
Educación media 31 25

Educación técnica profesional y tecnológica 5 7

Educación superior y postgrado 7 8
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Población ocupada según rama de actividad 

Año móvil agosto – julio (2019-2017) 

Notas: ᛫ Por efecto de redondeo, la suma de las contribuciones puede diferir del total. 

᛫ Datos expandidos con proyecciones de población elaboradas con base en los resultados del Censo 

2005. 

᛫ El dominio total nacional no incluye la población de los departamentos Amazonas, Arauca, Casanare, 

Guainía, Guaviare, Putumayo, Vaupés, Vichada y San Andrés, Providencia y Santa Catalina. 

᛫ Los datos de las poblaciones están en miles de personas. 

Fuente: DANE, GEIH. 

Tasa global de participación- TGP 

Total nacional 

Año móvil agosto 2018 – julio 2019 

Fuente: DANE – GEIH módulo de migración 
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Indicadores de mercado laboral de acuerdo al estatus migratorio 

Población inactiva 

Total nacional 

Año móvil agosto – julio (2019-2017) 

Fuente: DANE – GEIH módulo de migración 

Indicadores de mercado laboral de acuerdo al estatus migratorio 

Tasa de ocupación - TO 

Total nacional 

Año móvil agosto – julio (2019-2017) 

Fuente: DANE – GEIH módulo de migración 

Población inactiva
Ago 2018 –

jul 2019 
Ago 2017 –

jul 2018 
Variación 
absoluta

Inactivos total nacional 14.223 13.877 346
Inactivos que hace 12 meses no vivía en 

Venezuela 14.077 13.796 282
Inactivos que hace 12 meses vivía en 

Venezuela 145 81 64
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Proporción de ocupados que son informales que hace 12 meses vivía en Venezuela 

Total nacional 

Año móvil agosto 2018 – julio 2019 

Afiliación a seguridad social en salud de la población que hace 12 meses vivía en Venezuela 

Año móvil agosto – julio (2019-2017) 

Fuente: DANE – GEIH módulo de migración 

Está afiliado,  es cotizante o es beneficiario de alguna 
entidad de seguridad social en salud

Total nacional
Ago 2018 –

jul 2019 
Ago 2017 –

jul 2018 Variación  absoluta

Total 764 492 272
S² 96 92 +5
No 667 400 +268
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Tasa de desempleo - TD 

Total nacional 

Anual agosto – julio (2019-2017) 

 

 

Fuente: DANE – GEIH módulo de migración 

 

Tasa de desempleo - TD  

Total nacional  

Año móvil agosto – julio 2019 

 

 

Fuente: DANE – GEIH módulo de migración 
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Acerca de 

Gran encuesta integrada de hogares (GEIH)-Módulo de migración  
 

La Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) es una operación estadística por medio de la 

cual el DANE proporciona información básica sobre el tamaño, periodo y estructura de la 

fuerza de trabajo de la población del país y de algunas variables sociodemográficas. 

 

 

Cobertura:  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Área metropolitana (AM): se define como el área de influencia que incluye municipios 

circundantes que con la ciudad conforman un solo tejido urbano no discontinuo y han sido 

reconocidos legalmente. 

 

La Gran Encuesta Integrada de Hogares - GEIH cuenta con un módulo continuo de migración 

que se aplica a todas las personas en un hogar. Su objetivo es ofrecer estadísticas de 
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migración a través de los desplazamientos que ha realizado la población y cuenta con las 

preguntas:  

 

Lugar donde nació 

Lugar donde vivía 

¿Dónde vivía…, hace 12 meses? 

¿Dónde vivía…, hace 5 años? 

Motivos de desplazamiento 

 

Esta encuesta permite identificar la población migrante en Colombia y la población que 

retorna al país. 

 

Dada la coyuntura de la migración procedente de Venezuela, se han realizado cálculos de los 

principales indicadores del mercado laboral para la población que: hace 12 meses vivía en 

Venezuela, como variable de medida migratoria para esta población. Los indicadores que se 

calcularon han sido: 

 

• Tasa global de participación (TGP) 

• Tasa de ocupación (TO) 

• Tasa de desempleo (TD) 

• Población total 

• Población en edad de trabajar 

• Población económicamente activa 

• Ocupados y sus características 

• Desocupados  

• Inactivos 

• Brechas de ingresos per-capita en hogares 

• Afiliación a seguridad social 

• Educación  
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Si requiere información adicional, contáctenos a través del correo 

 contacto@dane.gov.co 

 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE  

Bogotá, Colombia 

 

 

 

https://www.dane.gov.co/



