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El siguiente informe tiene por objeto presentar 
cómo se encuentra la capacidad de atención 
en el territorio colombiano a la población 
refugiada y migrante venezolana, por medio de 
los proyectos que se han ejecutado o continúan 
ejecutándose, que permita al sector de Integración 
Socioeconómica y cultural y al Grupo Interagencial 
de Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM) identificar 
las brechas de atención a la población que existen 
desde las entidades del gobierno nacional  y en las 
entidades territoriales, a través de la dimensión 
administrativas, fiscal, inversión de proyectos en 
desarrollo y ejecutados.

Dicha identificación permite establecer los 
aspectos y los territorios en los cuales la 
Cooperación Internacional puede fortalecer la 
respuesta, a través de la robustez estadística y 
metodológica de las variables seleccionadas. 
Este es un primer paso para poder construir un 
índice sintético que mide la tasa de ejecución per 
cápita para atención a población migrante a nivel 
departamental.  

El documento se divide en cuatro apartados 
posteriores a la justificación y objetivos. En la 
primera sección se presenta el marco teórico, 
distribuido en la definición de la capacidad de 
ejecución y administración de las instituciones 
territoriales. En la segunda sección se describe 
el tipo de metodología que se emplea para la 
realización de este primer paso para llegar a 
un índice. En la tercera sección se presentan 
los resultados de la propuesta. Finalmente, en 
la cuarta sección se presenta la salida gráfica 
del documento y las principales conclusiones y 
recomendaciones.

Analizar la capacidad de atención a la población 
migrante y refugiada proveniente de Venezuela 
en los territorios donde se ejecutan proyectos 
directamente relacionados con la población 
migrante.

• Identificar a través de información secundaria 
las principales variables que miden la atención 
presupuestal efectiva a la población

• Determinar los vacíos de respuesta nacional 
y territorial, donde falten proyectos 
relacionados con integración laboral, 
entendida desde la empleabilidad, el 
emprendimiento y la inclusión financiera 
de migrantes, con el fin de presentar a la 
cooperación internacional y evaluar los 
posibles vacíos existentes. 

La relevancia de la creación de un índice de 
capacidad para la atención de población refugiada 
y migrante proveniente de Venezuela surge de 
la necesidad de medir el avance del gobierno 
nacional, regional y municipal del territorio 
colombiano en cuanto a la inclusión de los 
migrantes venezolanos y, de esa forma, generar 
y poner en marcha las políticas adecuadas para 
mejorar las condiciones socioeconómicas en las 
que se encuentran los migrantes venezolanos, 
a partir del reconocimiento de las regiones que 
requieren mayor intervención para garantizar la 
integración.

Para ello, es importante comprender en qué 
consiste la integración de la población migrante 
y que variables de ejecución financiera y de 
proyectos se pueden abordar para poder 
generarlo. De acuerdo con la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM, 2006) “es 
un proceso de doble vía que implica la adaptación 
mutua de los migrantes y de la sociedad 
receptora, así como una igualdad de derechos 
y obligaciones” (p. 2), por lo que la integración 
requiere un compromiso proveniente de ambas 
partes que asegure la generación de relaciones 
socioeconómicas sanas, que sea beneficiosa para 
cada una de ellas. 

INTRODUCCIÓN

CONCEPTOS CLAVE

CAPACIDAD DE EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
EN LOS TERRITORIOS

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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Por este motivo resulta necesario la construcción 
de un índice de capacidades para conocer en qué 
estado se encuentra el compromiso por parte 
del gobierno nacional con la población migrante, 
además de brindar transparencia respecto al 
uso de recursos por parte del gobierno y las 
administraciones locales.

Como antecedente a la creación del índice de 
interés se encuentra el Índice de Políticas de 
Integración de Migrantes (MIPEX), el cual es 
definido por Huddleston (2011, p.6) así:

Es una guía de referencia y una herramienta 
completamente interactiva que permite 
evaluar, comparar y mejorar las políticas de 
integración. Mediante 148 indicadores que 
evalúan el compromiso de los gobiernos 
a favor de la integración, el MIPEX mide 
las políticas de integración en 31 países de 
Europa y Norteamérica, con el fin de obtener 
un rico panorama multidimensional de 
las oportunidades de participación de los 
inmigrantes en la sociedad. 

El MIPEX tiene en cuenta aspectos fundamentales 
de la migración, como es la movilidad en el 
mercado laboral, la reagrupación familiar, la 
participación política, la residencia de larga 
duración, el acceso a la nacionalidad y la 
antidiscriminación, lo cual proporciona luces 
para la elección de variables para la creación del 
Índice de capacidad para la atención de población 
refugiada y migrante proveniente de Venezuela.

También existen otras guías que entran en 
consideración para la creación del índice, y una de 
ellas es el trabajo realizado por Ceriani, LeVoy y 
Keith (2015), en donde se exponen algunos puntos 
a tener en cuenta cuando se quiere generar un 
índice, sobre todo, desde la perspectiva de los 
derechos humanos con los que deben gozar los 
migrantes y sus familias, entre los que resaltan 
los indicadores de no discriminación, el derecho 
a educación, derecho a salud y derecho a un 
trabajo digno. Para cada uno de estos indicadores, 
los autores ejemplifican aspectos que pueden 
utilizarse como variables.

Por ejemplo, para el caso de la creación de índices 
que se relacionan con el derecho a un trabajo 
digno, los autores presentan como variables 
útiles la tasa de desempleo de migrantes, número 
de permisos de residencia o de permanencia 
emitidos, proporción de migrantes que cuentan 
con ingresos superiores al salario mínimo, tasa 
de trabajadores informales, brecha salarial entre 
trabajadores nacionales y migrantes, número de 
migrantes que reciben beneficios (subsidios) por 
desempleo, entre otros (Ceriani et al., 2015, p. 38), 
de manera que los factores expuestos por estos 
autores también pueden considerarse funcionales 
a la hora de la creación del Índice de capacidad 
para la atención de población refugiada y migrante 
proveniente de Venezuela.

Así, para la creación de un posterior índice, además 
de los trabajos anteriormente mencionados, 
también se tiene en cuenta la “Guía metodológica: 
Diseño de indicadores compuestos de desarrollo 
sostenible” presentada por Schuschny y Soto 
(2009), que, si bien no se encuentra directamente 
relacionada con el tema de la integración 
socioeconómica de los migrantes, puede 
considerarse como herramienta metodológica en 
la construcción del índice. Estos autores explican 
lo que es un indicador compuesto, entendiéndolo 
como aquel “que se construye como función 
de dos o más variables, en cuyo caso se están 
midiendo características multidimensionales” 
(p. 13).

Adicionalmente, del trabajo de estos autores 
se puede tener en cuenta lo que definen como 
las etapas de la creación del índice, a saber: 
siendo la selección de los indicadores, el análisis 
multivariado, la imputación de datos perdidos, la 
normalización de los datos, la ponderación de la 
información, la agregación de la información y, 
finalmente, el análisis de robustez y sensibilidad 
(Schuschny y Soto, 2009, p. 21). Este proceso 
resulta provechoso
para la generación del Índice de capacidad para 
la atención de población refugiada y migrante 
proveniente de Venezuela.
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Finalmente, vale la pena mencionar que para 
efectos de creación del índice de interés, se tienen 
en cuenta variables como el nivel de empleo, el 
número de Permisos Especiales de Permanencia y 
Fomento de la Formalización (PEPFF) emitidos (en 
su defecto, Permisos Especiales de Permanencia - 
PEP), tasa de pobreza multidimensional, monetaria 
y extrema, acceso a salud de acuerdo con el 
número de venezolanos por municipio, la medición 
del desempeño municipal, el PIB per cápita a nivel 
departamental, el Índice de desempeño fiscal, y 
el presupuesto establecido por entidades como el 
Ministerio de Educación y el Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar.

Se utilizó un tipo de investigación descriptiva, ya 
que se recolectaron datos y características de 
las instituciones en los departamentos. Además, 
se realizó un análisis correlacional con el fin de 
analizar el grado de relación entre las variables del 
territorio para calcular el índice de capacidad en 
los territorios.

Para el análisis de la capacidad financiera en 
atención a población migrante, se tuvo en cuenta 
la incorporación y tratamiento de datos de la base 
del SECOP, la Medición del Desempeño Municipal 
(MDM), y el Índice de Desempeño Fiscal (IDF).

La base del SECOP, de acuerdo con su citación 
original, se define como el Sistema Electrónico para 
la Contratación Pública – SECOP - siendo el medio 
de información oficial de toda la contratación 
realizada con dinero público. El SECOP es el 
punto único de ingreso de información para las 
entidades que contratan con cargo a recursos 
públicos. Al ser una base abierta y pública, es 
posible gestionar en línea todos los Procesos 

de Contratación, con cuentas para entidades y 
proveedores. En el caso particular de la base de 
datos y al contener multiplicidad de proyectos 
y contratos, fue necesario usar scrapping para 
identificar aquellos que tuvieran relación con 
migrantes especificamente mediante el ratreo 
de 49 palabras claves*, para poder identificar 
aquellos que respondan al objetivo del informe. 
De la búsqueda resultaron 1.462 contrataciones a 
nivel nacional con alguna de estas palabras. En un 
segundo ejercicio de validación de los proyectos 
se depuraron otros proyectos para contar con un 
total de 838 proyectos que fueran enfocados a 
población refugiada y migrante de acuerdo con el 
título y la descripción registrados en la base. 

El Índice de Desempeño Fiscal (IDF) es un 
instrumento analítico, establecido por la Ley 617 
del año 2000, que busca medir el grado de gestión 
que los municipios y departamentos, que le dan a 
sus finanzas públicas.

Mientras que la Evaluación del Desempeño 
Municipal permite medir el desempeño de las 
entidades territoriales en cuanto a la eficacia 
en el cumplimiento de las metas de sus planes 
de desarrollo, la eficiencia en la provisión de 
los servicios básicos de educación salud y agua 
potable, el cumplimiento de los requisitos de 
ejecución presupuestal definidos por Ley y la 
gestión administrativa y fiscal a través de la revisión 
de la información.

METODOLOGÍA

* actividades, barreras, brechas, cargos, competencias, competitividad, cualificaciones, empleo, empleabilidad, 
emprendimiento, demanda, desempeño, déficit, oferta, desempleo, desocupación, extranjeros, formación, 
gestión, ocupación, inclusión, inversión, laboral, profesión, ocupaciones, convalidación, matrículas, migrante, 
migración, movilidad, profesiones, productivo, productividad, prospectiva, reentrenamiento, salarial, técnicos, 
tecnólogos, tendencias, vacantes, contratación, asesorías, trabajo, trabajador, atención, vinculación, formalidad, 
informalidad y venezolano/a
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Los cálculos usados para obtener la correlación de 
desempeño fiscal a nivel departamental, usando 
las anteriores mediciones se ejemplifican en lo 
siguiente: 
  

1.    Información de contratación pública

Respecto a la atención en la población migrante, se 
tiene los siguientes indicadores:

a.Valor del contrato por departamento y 
municipio, y por sector en población migrante.

b.Valor total de contratos en la entidad territorial

Pg =  (Vcu^s)/Vc^s

S: Proyectos que involucran a población refugiada y 
migrante venezola

2.   Desempeño Fiscal

Respecto a las cifras contables de las entidades 
públicas, se propone utilizar el indicador de 
magnitud de la inversión y multiplicarlo con , 
para identificar la proporción de la magnitud de 
la inversión que ejecuta la entidad territorial.

MI v=Pg * MI

3.   MDM - (%) ejecución recursos

Iv = (e+ MIv)*½

Este primer ejercicio de correlación de bases 
permitió obtener una tasa de capacidad 
institucional con respecto a los contratos 
destinados a población refugiada y migrante y el 
desempeño de las entidades a nivel financiero.

Departamento Contratos 
en inversión 

(SECOP)

Magnitud 
Inversión 

(IDF)

Tasa de 
ejecución 

de recursos 
(MDM)

Cálculo 
Promedio

Cálculo en 
documento 

metodológico

Población 
Migrante 

ANTIOQUIA 1% 20% 79% 33% 39% 264.148

ARAUCA 2% 29% 83% 38% 42% 33.871

ATLÁNTICO 49% 39% 86% 58% 53% 140.640

BOGOTÁ 2% 37% 74% 38% 37% 393.716

BOLÍVAR 4% 35% 81% 40% 41% 66.123

BOYACÁ 0% 26% 80% 36% 40% 25.237

CASANARE 0% 35% 79% 38% 40% 19.539

CESAR 0% 39% 84% 41% 42% 45.121

LA GUAJIRA 28% 22% 84% 45% 45% 106.749

MAGDALENA 0% 22% 86% 36% 43% 71.494

META 0% 19% 76% 32% 38% 19.437

NARIÑO 2% 28% 85% 38% 43% 12.108

NORTE DE 
SANTANDER

3% 23% 84% 37% 43% 164.229

SANTANDER 1% 23% 82% 35% 41% 97.102

VALLE DEL CAUCA 7% 39% 87% 44% 45% 131.723
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PRINCIPALES RESULTADOS

Los resultados obtenidos muestran que los 
departamentos que han reportado tener contratos 
de inversión son aquellos donde concentran gran
cantidad de población migrante, aproximadamente 
el 86% (según datos de migración Colombia a corte 
de agosto). 

Los contratos en inversión son muy inferiores a la 
magnitud de inversión por departamento, salvo en 
el caso de dos departamentos que son superados. 
La tasa de ejecución de recursos es optima para 
la gran mayoría de departamentos, por lo cual 
se espera que los contratos de inversión se estén 
ejecutando por varios de los departamentos.

• Departamentos como el de Atlántico muestran 
más cantidad de contratos en inversión 
llegando a un 49%, dirigidos a población 
migrante a diferencia de otros departamentos, 
a esto se le añade una tasa alta de ejecución 
de recursos, según la medición de desempeño 
municipal , a pesar de que la magnitud de 
inversión es relativamente baja,  tomando en 
consideración de índice de desempeño fiscal. 

• Caso similar se presenta con el departamento 
de La Guajira donde la cantidad de contratos 
en inversión para población migrante es 
del 28%, mientras que la tasa de ejecución 
de recursos alcanza un 84% siendo de las 
más altas, considerando que la magnitud de 
inversión es baja en un 22%. 

• Departamentos como Valle del Cauca, a 
pesar de contar con menores cantidades de 
contratos de inversión para población migrante 
en un 7%, cuentan con una buena magnitud 
de inversión y una de las más altas tasas de 
ejecución de recursos llegando al 87%.

• En el caso del departamento de Bolívar, alcanza 
el 4% de los contratos destinados a población 
migrante, teniendo una alta tasa de ejecución 
de recurso que alcanza el 81% y una magnitud 
de inversión adecuada del 35%.
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• De acuerdo con el levantamiento de 
información desarrollado se encuentran 
brechas para el acceso a datos de los 
proyectos y programas de las instituciones 
gubernamentales. Es por esto que como 
recomendación al Gobierno nacional y local, 
de publicar la información presupuestal de 
los proyectos donde atienden a migrantes 
provenientes de Venezuela, resaltando que 
los recursos no atenderán únicamente a 
colombianos. Es decir que en los rubros de 
la base del CECOP, existen descripciones 
generales de contratos para la atención general 
de población vulnerable, los cuales pueden 
incluir a población migrante venezolana, más 
no se tiene certeza de ello. 

• Este primer análisis de la capacidad de 
inversión y ejecución de recursos a nivel 
departamental constituye una aproximación 
de cómo se encuentran algunas entidades 
gubernamentales para responder ante la 
actual situación migratoria venezolana en 
sus territorios. Siendo fundamental ejecutar 
contratos de inversión destinados a la 
atención de los refugiados y migrantes. No 
obstante existen aún limitaciones en los 
cálculos agregados por la capacidad fiscal y 
es necesario explorar a mediciones per cápita 
y considerando obtener análisis municipales 
que permitan obtener mejores resultados y 
análisis de la capacidad de las entidades para 
responder a las necesidades de los refugiados 
y migrantes en sus territorios.

 

• Según los resultados obtenidos el 
departamento con mayores contratos 
identificados para población migrante 
venezolana es el de Atlántico con un 49%, 
el cual según los datos analizados, podría 
responder mejor ante la situación de tener una 
cantidad de población migrante en el territorio. 
Le siguen departamentos como La Guajira que 
alcanzan un 28% de proyectos destinados a 
población migrante, Valle del Cauca con un 
7% y Bolívar con un 4%. No obstante se debe 
tomar en cuenta que muchos proyectos no 
fueron tomados en consideración debido a 
que no estaban directamente relacionados con 
población refugiada y migrante venezolana, 
por lo cual es posible que varias entidades 
sí tengan proyectos relacionados pero al 
proyectarse o describirse generalmente es 
posible que no sumen para este reporte.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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REFERENCIAS DE INFORMACIÓN

Localización de proyectos de inversión pública 
que están alojados en el banco de proyectos del 
Departamento Nacional de Planeación – DNP. 
https://mapainversiones.dnp.gov.co/Home/Re-
sultados?CENTRO_NEGOCIO=2

- Localizacion de Proyectos https://www.
datos.gov.co/Econom-a-y-Finanzas/DNP-Lo-
calizacionProyecto/xikz-44ja

- Datos basicos Proyectos https://www.datos.
gov.co/Econom-a-y-Finanzas/DNP-proyec-
tos_datos_basicos/cf9k-55fw

RUTEC - Registro Único de Trabajadores Extran-
jeros en Colombia. Número de Venezolanos 
que cuentan con un contrato de trabajo y se 
encuentran registrados en la plataforma del 
Ministerio del Trabajo. (NO ENCUENTRO LA BASE 
DE DATOS). https://www.mintrabajo.gov.co/
empleo-y-pensiones/movilidad-y-formacion/
grupo-de-gestion-de-la-politica-de-migracion-la-
boral/vi.-rutec 

Número de Venezolanos en edad de trabajar 
por Municipio o Departamento. Trabajo formal 
o informal. Desagregación por género.Población 
migrante ocupada según rama de actividad. 
http://microdatos.dane.gov.co/index.php/cata-
log/MICRODATOS/about_collection/42/1 

MDM - Medición de Desempeño Municipal. (DE 
PRONTO SE PODRÍA TOMAR LA PARTE DE LA CA-
RACTERIZACIÓN DE MUNICIPIOS, Y TAMBIÉN VER 
REALMENTE EL MANEJO DE ESOS RECURSOS QUE 
DISPONEN LOS MUNICIPIOS POR PARTE DE LAS 
INSTITUCIONES). https://portalterritorial.dnp.
gov.co/AdmInfoTerritorial/MenuInfoTerrEstMDM 
IDF -   Índice de Desempeño Fiscal Municipal.

https://www.dnp.gov.co/programas/desarro-
llo-territorial/Estudios-Territoriales/Indicado-
res-y-Mediciones/Paginas/desempeno-fiscal.aspx 
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