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DDM 

Bogotá D.C, 23 de agosto de 2021 

Doctora 

Olga Lucia Grajales Grajales 
Secretaria Comisión Segunda de la Cámara de Representantes 
Congreso de la República 
Carrera 7 No 8 – 68 
Bogota D.C 

 
Asunto: Respuesta Cuestionario Proposición No. 10 de 2021. Respetada Secretaria, 

Hemos recibido el cuestionario asignado a esta cartera en el marco de la Proposición No. 10 de 2021 “sobre la situación de 
inseguridad que vive el país especialmente en las fronteras”. Al respecto, desde el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo nos permitimos responder en los siguientes términos en los temas de nuestra competencia: 

 
170 ¿Cómo ha afectado a los pequeños comerciantes la llegada de migrantes venezolanos al territorio 
Colombiano? 
170.1 ¿Cuáles son los sectores económicos más afectados? 
170.2 Discriminar las cifras monetarias en pérdidas 
170.3 Discriminar por departamentos 
170.4 Discriminar de 2010 a la fecha 

 
Desde este Ministerio se destaca que debido a la falta de información y datos específicos, esta pregunta se aborda desde el 
panorama general del comportamiento de diferentes variables, con énfasis en los departamentos de frontera. Así, se 
analiza el comportamiento del PIB; los indicadores de industria; el número de ocupados por sector, en particular el de 
comercio; el tejido empresarial y el turismo. 

 
Adicionalmente, desde este Ministerio es importante destacar que las cifras que se presentan a continuación pueden 
obedecer a múltiples factores y no reflejan únicamente la llegada de migrantes venezolanos. 

 
A continuación, se muestran los principales hallazgos y la información complementaria se anexa en un archivo Excel. 

PIB 

La variación porcentual del PIB total de Colombia en 2020 fue de -6,8%. El departamento de la Guajira (fronterizo con 
Venezuela) fue el de peor comportamiento en el país con una caída de -26,9%. Cesar (-16,9%) y Putumayo (-14,2%) 
también se ubicaron debajo del total Nacional. Por otro lado, Norte de Santander tuvo una caída de -5,8% y Nariño de - 
4,6% teniendo un comportamiento menos negativo que el del país en general. El departamento de Arauca, también 
fronterizo con Venezuela, fue el que tuvo menor impacto negativo en su PIB en 2020 [Datos en la hoja PIB del Anexo en 
Excel]. 
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En cuanto a las actividades de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, todos los departamentos tuvieron una 
variación positiva en 2020. El total nacional fue de 2,6% y Nariño estuvo por encima con un 3,6%. Putumayo, Norte de 
Santander, Arauca y La Guajira tuvieron variaciones entre 2% y 2,4% mientras que el que menos crecimiento tuvo fue 
Cesar con 1,4%. [Datos en la hoja PIB Agro del Anexo en Excel]. 

 

 
 

 

En cuanto a la actividad de industrias manufactureras el país sufrió una caída de 7,7%. Los departamentos fronterizos 
mostraron menores caídas con respecto al total nacional. El que menor caída en su actividad industrial mostró fue Cesar con 
-0,1%, seguido por la Guajira con -1,6%. Norte de Santander (-5,5%), Nariño (-5,22%) y Arauca (-5,22%) fueron los que 
mostraron mayores variaciones negativas [Datos en la hoja PIB Industria del anexo en Excel]. 
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El sector de la construcción a nivel nacional tuvo una fuerte caída en 2020: -25,8%. Los departamentos fronterizos tuvieron 
un mejor comportamiento al mostrar las menores variaciones a nivel nacional. Putumayo mostró una variación negativa de 
-14,9% seguido por Arauca con -15,2%. Los departamentos analizados que más impacto sufrieron en 2020 fueron Norte de 
Santander con -19,2% y Nariño con -19,3% [Datos en la hoja PIB Construcción del Anexo en Excel]. 

 

 
Otro de los sectores que mostró gran afectación durante la pandemia fue el que agrupa sectores de comercio, reparación 
de vehículos, transporte, alojamiento y comida, el cual tuvo una variación de -15,2% a nivel nacional. Arauca y Nariño 
tuvieron menores caídas con -11,5% y -12,3% respectivamente. Putumayo (-20,6%) y La Guajira (-25,4%) tuvieron los 
mayores impactos negativos en estas actividades dentro de los departamentos que se están analizando [Datos en la hoja 
PIB Comercio del Anexo en Excel] 

 
 

 

Fuente: DANE. Cálculos OEE-MinCIT. 
 

Industria 

 
La categoría “Otros departamentos” de la Encuesta Mensual Manufacturera con Enfoque Territorial del DANE cuenta con 

los departamentos de Arauca, Cesar, La Guajira, Nariño, Norte de Santander y Putumayo, junto con otros 10 
departamentos cuya actividad no es desagregada por ramas como Bogotá o Antioquia. Con base en el indicador del total de 
industria, se evidencia que la producción real de estos departamentos en 2019 tuvo un crecimiento mayor al de la industria 
total con 4,5% frente a 1,4%. Mientras que en 2020, la caída para los departamentos fue de -4,4%, para el total fue de - 
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7,9%. Por otra parte, el primer semestre de 2021 frente al primer semestre de 2020, en los departamentos agregados tuvo 
un crecimiento de 15,6% frente a 16,1% del total nacional [Datos en la hoja Industria del Anexo en Excel]. 

 
Un comportamiento similar se ve con las ventas reales industriales, las cuales cayeron solo 3,3% en “Otros departamentos” 
mientras que la caída nacional fue de -7,9%. También, con el empleo de estos sectores, que cayó -3,2% en los 
departamentos y -5,8% a nivel nacional. Esto muestra que la actividad industrial se vio impactada en menor medida en la 
categoría de “Otros departamentos” si se compara con las principales regiones industriales, en donde las medidas de 
restricciones a la movilidad por el tamaño de las poblaciones pudieron frenar en mayor medida la producción [Datos en la 
hoja Industria del Anexo en Excel]. 

 
Empleo 

 
La información estadística detallada se encuentra en el anexo en Excel (hoja 3.1 Empleo Comercio). Se presentan los 

ocupados del sector comercio a nivel nacional. Adicionalmente, se muestran los datos discriminados por los departamentos 
que comparten frontera común con Venezuela, así como, sus ciudades capitales[1]. A junio, se observa que a nivel nacional 
los ocupados de este sector decrecieron en promedio 0,1% entre 2015 y 2021. 

 
En general, la participación de la ocupación del sector de comercio y reparación de vehículos en el total de la ocupación se 
ha mantenido en los últimos años, cercano al 19%. 

 
[1] Los datos por departamento solo están disponibles hasta 2020. Adicionalmente se presentan datos de Nariño y Pasto. 

 

 
Por otro lado, entre 2015 y 2019 los departamentos de La Guajira, Cesar, Boyacá y Nariño tuvieron tasas de crecimiento 
promedio anuales positivas en el número de ocupados en el sector comercio. En contraste, el departamento de Norte de 
Santander registró una caída promedio anual de 1,3% en el número de ocupados durante 2015-2019. 

 
Antes de la pandemia, en 2019 se evidenció una mayor caída del empleo del sector comercio y reparación de vehículos en 
Norte de Santander (-5,3%) y La Guajira (-1,8%), mientras que, en Bogotá, Atlántico, Antioquia y Nariño, creció la 
ocupación en dicho año. En 2020, debido a la pandemia, la ocupación se redujo en las regiones descritas. 

 
Ocupación en comercio y reparación de vehículos Variación anual 

https://gestiondocumental.mincit.gov.co/TMS.Solution.GESTIONDOC/(SwgUB8M7)/CR/es/EditorDocumentalRich?idDocumento=1999220&_ftn1
https://gestiondocumental.mincit.gov.co/TMS.Solution.GESTIONDOC/(SwgUB8M7)/CR/es/EditorDocumentalRich?idDocumento=1999220&_ftnref1
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Observando el comportamiento en las ciudades capitales, se ve que a junio, las ciudades de Riohacha y Valledupar 
registraron tasas de crecimiento positivas en el número de ocupados en el sector comercio entre 2015 y 2021. Por el 
contrario, las ciudades de Cúcuta, Tunja y Pasto, registraron tasas de crecimiento promedio negativas en el mismo periodo. 

No obstante, es importante resaltar que estos comportamientos en las tasas de crecimiento en el número de ocupados 
pueden obedecer a múltiples factores y no reflejan únicamente la llegada de migrantes venezolanos. 

 
Por otra parte, sobre la pregunta 170.1 ¿Cuáles son los sectores económicos más afectados?, en el anexo en Excel adjunto 
(hoja 3.2 Empleo) se muestran los ocupados por sector entre 2015 y 2021 a nivel nacional, así como, para los 
departamentos que comparten frontera común con Venezuela y sus ciudades capitales. Es importante resaltar que las 
variaciones negativas no reflejan el efecto neto de la migración venezolana. 

 
De la misma forma, en el anexo en Excel (hojas 3.1 Empleo Comercio y 3.2 Empleo) se presenta la información de ocupados 
en el total nacional, así como, discriminado tanto por departamentos como por ciudades capitales que comparten frontera 
común con Venezuela. Además, toda la información estadística se encuentra en el Excel adjunto discriminada desde 2015 
que es la primera fecha disponible. 

 
Comercio interno 

 
Un estudio del Banco de la República indicaba que en 2019 (antes de la pandemia) los migrantes de Venezuela 

representaban cerca del 3,8% de la población total de Colombia. Así mismo que los hogares inmigrantes tienen un consumo 
más bajo, que destinan una mayor proporción de su gasto en alimentos, y suponen que los bienes y servicios no transables 
son de lujo. Adicionalmente, las estimaciones sugieren que los inmigrantes tienen un peso del 1,4% dentro del consumo 
agregado de los hogares[1]. 

 

En este contexto, la migración puede coadyuvar el aumento de la demanda interna. De acuerdo con datos de Migración 
Colombia[2] el mayor ingreso de venezolanos se presentó en 2018, pasaron de 403,7 mil a 1,1 millones entre 2017 a 2018. 
Para 2020 había 1,7 millones de venezolanos en Colombia, especialmente distribuidos regionalmente en Bogotá (19,5% del 
total), Norte de Santander (10,86%), Atlántico (9,3%), Antioquia (9%) y Guajira (8,65%), estas cinco regiones 
representaron el 57,3% del total. En el otro extremo, en Nariño se ubicaba el 0,83% del total de venezolanos. 

 
Si se analiza el comportamiento del comercio minorista, sin combustibles y vehículos (gráfico), a nivel nacional en los 
últimos años, se evidencia que, en los años 2018 y 2019, cuando hubo el mayor ingreso de venezolanos, este comercio fue 
dinámico, con aumentos de 5,4% y 8,1%, respectivamente. En 2020, el comercio minorista se redujo 1,7%, debido a los 
efectos de la pandemia. 

 
Comercio minorista, sin combustibles y vehículos 

Variación anual 

 

[1] Banco de la República. (2020).” Migración desde Venezuela en Colombia: caracterización del fenómeno y análisis de los 
efectos macroeconómicos”. Ensayos sobre política económica No. 97. 

https://gestiondocumental.mincit.gov.co/TMS.Solution.GESTIONDOC/(SwgUB8M7)/CR/es/EditorDocumentalRich?idDocumento=1999220&_ftn1
https://gestiondocumental.mincit.gov.co/TMS.Solution.GESTIONDOC/(SwgUB8M7)/CR/es/EditorDocumentalRich?idDocumento=1999220&_ftn2
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[2] https://migracioncolombia.gov.co/infografias/distribucion-venezolanos-en-colombia-corte-a-31-de-diciembre 

 

 

 

Tejido empresarial 

 
De acuerdo con la información de tejido empresarial de Confecámaras, al 5 de agosto de 2021, hay 168.653 empresas 

activas en los departamentos de Arauca, Cesar, La Guajira, Nariño, Norte de Santander y Putumayo. Esto representa un 
incremento de 32,9% con respecto al 2020. Norte de Santander es el departamento que más aporta dentro del grupo con 
61.986 empresas, lo que representa el 36,8% de este tejido empresarial, le sigue Nariño (24,2%) y Cesar (16,7%). 
Respecto al tamaño de las empresas, la mayor parte de las organizaciones son microempresas (96,6%), le siguen las 
pequeñas (2,7%), medianas (0,5%) y grandes (0,1%) empresas. En el anexo en excel se encuentra esta información 
detallada en la hoja “5.1 Activas”. 

 
Respecto a las empresas que cancelaron su matrícula mercantil en lo corrido de 2021, Norte de Santander lidera el listado 
con 7.682 empresas, seguido de Nariño y Cesar con 4.103 y 3.525 empresas respectivamente. En el anexo en excel se 
encuentra esta información detallada en la hoja “5.2 Canceladas”. 

 
Turismo 

 
Desde 2016 se ha empezado a observar la crisis migratoria con la entrada al país de residentes venezolanos. En los puntos 

más altos de la crisis entraron por Migración Colombia más de 100 mil venezolanos mensualmente cuando en años 
anteriores a 2016 no entraban al país más de 40 mil residentes venezolanos. 

 
Entrada mensual de residentes venezolanos a Colombia por Migración Colombia 

 

 

 

 

Fuente: Migración Colombia 

https://migracioncolombia.gov.co/infografias/distribucion-venezolanos-en-colombia-corte-a-31-de-diciembre
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Los puestos de control migratorios por donde entran los residentes venezolanos a Colombia también han cambiado. Desde 
2016 los puestos pertenecientes a Cúcuta son los que más venezolanos han recibido, con un máximo de casi 800 mil en 
2018. Seguido del aeropuerto el Dorado, que en años anteriores tenía una gran afluencia de visitantes venezolanos. Otros 
puertos cercanos a frontera también aumentaron los venezolanos que recibían como el puesto Migratorio de Paraguachon 
en la Guajira, Rumichaca en Nariño y el puerto terrestre en Arauca. 

 
Entrada anual de residentes venezolanos a Colombia por puestos de control de Migración Colombia 

 

 

Con la crisis migratoria, el principal departamento de hospedaje de extranjeros venezolanos ha sido la ciudad de Bogotá, 
seguido de Nariño, lo cual corresponde con los extranjeros que hacen su paso hacia otros países del área andina. Luego se 
encuentra el departamento de Santander, por donde se observa la mayor entrada de venezolanos. 

 
Entrada anual de residentes venezolanos a Colombia por departamento de hospedaje 
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Fuente: Migración Colombia 
 

A pesar de estos cambios en los flujos migratorios de extranjeros venezolanos estos parecen no tener influencia sobre la 
llegada de visitantes extranjeros provenientes de países distintos a Venezuela. En general, los departamentos de frontera y 
aquellos donde han llegado los mayores flujos de visitantes presentaron tendencias crecientes hasta 2019, a excepción de 
Nariño que presento caídas en 2018 y 2019. 

 
Entrada anual de extranjeros no residentes sin venezolanos a Colombia por departamento de hospedaje. 

 

 
Fuente: Migración Colombia 

La ocupación hotelera (número de camas ocupadas) en estos departamentos tampoco parece verse afectada. En varios 
departamentos se alcanzaron sus mayores niveles históricos en 2019 y niveles superiores a 2018. 

 
Ocupación hotelera en departamentos afectados por la migración de venezolanos 
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Fuente: COTELCO 
 

Adicionalmente, se destacan las siguientes acciones realizadas por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en los 
departamentos de Frontera en el Periodo de Gobierno: 

 
ACCIONES EN DEPARTAMENTOS DE FRONTERA – PERIODO DE GOBIERNO AGOSTO DEL 2021 

Desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, durante el periodo de gobierno se han acompañado 6.776 personas 
en los departamentos de frontera (Amazonas, Arauca, Boyacá, Cesar, Chocó, Guainía, La Guajira, Nariño, Norte de 
Santander, Putumayo, Vaupés y Vichada), a través de instrumentos orientados a la atención de micronegocios de población 
víctima y vulnerable que propendan por el fortalecimiento y sostenibilidad de pequeños negocios. 61% de los beneficiarios 
han sido mujeres y 52% corresponde a población víctima. Las cifras por departamento son las siguientes: 

 
DEPARTAMENTO DE AMAZONAS: Durante el periodo 2018-2021 se han beneficiado 124 personas, 68% mujeres, a 
través de los instrumentos 1) Fortalecimiento productivo y comercial a grupos étnicos, y 2) Expoartesanías. 5% de los 
beneficiarios corresponde a población víctima. 

 
DEPARTAMENTO DE ARAUCA: Durante el periodo 2018-2021 se han beneficiado 23 personas, 65% mujeres, a través 
de los instrumentos 1) Fortalecimiento productivo y comercial a grupos étnicos, 2) Mujeres más Productivas y 3) Núcleo E. 
30% de los beneficiarios corresponde a población víctima. 

 
DEPARTAMENTO DE BOYACA: Durante el periodo 2018-2021 se han beneficiado 7 personas, 100% mujeres, a través 
del instrumento Mujeres más Productivas. 71% de los beneficiarios corresponde a población víctima. 

 
DEPARTAMENTO DE CESAR: Durante el periodo 2018-2021 se han beneficiado 2.176 personas, 45% mujeres, a través 
de los instrumentos 1) Diseñando futuro, 2) Expoartesanías digital, 3) Fortalecimiento productivo y comercial a grupos 
étnicos, 4) Minicadenas locales, 5) Mujeres más Productivas, 6) PROIM, 7) Reconversión socio-laboral, 8) Red de 
proveedores, y 9) Seguimiento étnicos (Red). 60% de los beneficiarios corresponde a población víctima. 

 
DEPARTAMENTO DE CHOCÓ: Durante el periodo 2018-2021 se han beneficiado 435 personas, 66% mujeres, a través 
de los instrumentos 1) Expoartesanías digital, 2) Fortalecimiento productivo y comercial a grupos étnicos, 3) Impulso a la 
economía familiar, campesina y comunitaria, 4) Minicadenas locales, 5) Moda Inn, y 6) Mujeres más Productivas. 63% de 
los beneficiarios corresponde a población víctima. 

 
DEPARTAMENTO DE GUAINÍA: Durante el periodo 2018-2021 se han beneficiado 78 personas, 76% mujeres, a través 
del instrumento Fortalecimiento productivo y comercial a grupos étnicos. 50% de los beneficiarios corresponde a población 
víctima. 
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DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA: Durante el periodo 2018-2021 se han beneficiado 383 personas, 76% mujeres, a 
través de los instrumentos 1) Expoartesanías digital, 2) Fortalecimiento productivo y comercial a grupos étnicos, 3) Mujeres 
más Productivas, 4) Núcleo E, y 5) Seguimiento étnicos (Red). 36% de los beneficiarios corresponde a población víctima. 

 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO: Durante el periodo 2018-2021 se han beneficiado 1.247 personas, 75% mujeres, a 
través de los instrumentos 1) Diseñando futuro, 2) Expoartesanías digital, 3) Fortalecimiento productivo y comercial a 
grupos étnicos, 4) Impulso a la economía familiar, campesina y comunitaria, 5) Moda Inn, 6) Mujeres más Productivas, 7) 
Núcleo E, y 8) PROIM. 37% de los beneficiarios corresponde a población víctima. 

 
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER: Durante el periodo 2018-2021 se han beneficiado 954 personas, 68% 
mujeres, a través de los instrumentos 1) Diseñando futuro, 2) Impulso a la economía familiar, campesina y comunitaria, 3) 
Mujeres más Productivas, 4) Núcleo E, 5) PROIM, y Reconversión socio laboral. 48% de los beneficiarios corresponde a 
población víctima. 

 
DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO: Durante el periodo 2018-2021 se han beneficiado 1.221 personas, 62% mujeres, a 
través de los instrumentos 1) Fortalecimiento productivo y comercial a grupos étnicos, 2) Impulso a la economía familiar, 
campesina y comunitaria, 3) Minicadenas locales, 4) Moda Inn, 5) Mujeres más Productivas, 6) Núcleo E, 7) Red de 
proveedores, y 8) Seguimiento étnicos (Red). 67% de los beneficiarios corresponde a población víctima. 

 
DEPARTAMENTO DE VAUPES: Durante el periodo 2018-2021 se han beneficiado 61 personas, 43% mujeres, a través 
del instrumento Fortalecimiento productivo y comercial a grupos étnicos. 13% de los beneficiarios corresponde a población 
víctima. 

 
DEPARTAMENTO DE VICHADA: Durante el periodo 2018-2021 se han beneficiado 67 personas, 63% mujeres, a través 
de los instrumentos 1) Expoartesanías digital, y 2) Fortalecimiento productivo y comercial a grupos étnicos. 21% de los 
beneficiarios corresponde a población víctima. 

De esta manera damos respuesta y quedamos atentos en caso de requerirse información adicional. 

Cordialmente, 

 

AURELIO ENRIQUE MEJÍA MEJÍA (E) 
VICEMINISTRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL (E) 
DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO EMPRESARIAL 
10 
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