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Datos generales en Colombia



CONTEXTO NACIONAL
El más reciente registro oficial da cuenta de que en 

Colombia hay más de 

venezolanos irregulares 350.000

“Tarjeta de Movilidad Fronteriza (TMF)”:
Mediante este documento, que ya recibieron más de 1,4 

millones de personas, el Gobierno ha facilitado el ingreso 

y la salida de población extranjera hacia el país, con el 

propósito de agilizar el comercio, los servicios de salud y 

también la movilidad en la zona de frontera

Según registros del Instituto Nacional Penitenciario y 

Carcelario (Inpec), en las prisiones colombianas ya 

hay 301 hombres y 50 mujeres venezolanas, que 

corresponden al 43,3 % de los extranjeros privados de la 

libertad.

Cerca de 600 empresarios 

han sido sancionados por 

contratar venezolanos con bajos salarios 

y sin el lleno de requisitos legales.

El Ministerio de Salud atendió el año pasado 

24.727 casos.

El sistema educativo inscribió a 

4.537 estudiantes.



Sobre el “Permiso Especial de 
Permanencia”



PEP- PERMISO ESPECIAL DE PERMANENCIA

De acuerdo a la Resolución 0361 de 6 de 

febrero 2018, únicamente los ciudadanos 

venezolanos que cumplan con los siguientes 

requisitos:

•Encontrarse en el territorio colombiano al 02 de 

febrero 2018.

•Haber ingresado a territorio nacional de 

manera regular con pasaporte y por Puesto de 

Control Migratorio habilitado

•No tener antecedentes judiciales a nivel 

nacional e internacional.

•No tener una medida de expulsión o 

deportación vigente.

• Es gratuito
• El término para solicitar el PEP es del 7 de febrero 

de 2018 al 7 de junio de 2018
• La vigencia del PEP es de 90 días prorrogables 

automáticamente hasta completar 2 años. Una 
vez finalizado éste término, el ciudadano 
venezolano deberá abandonar el país, de lo 
contrario incurrirá en permanencia irregular

• Los datos de ingreso al territorio nacional NO 
SON MODIFICABLES.

¿Quién puede solicitar el PEP?

Características del PEP



PEP- PERMISO ESPECIAL DE PERMANENCIA

El ciudadano venezolano beneficiario del PEP se 
encuentra autorizado para ejercer cualquier 
actividad u ocupación legal en el país NO 
REGULADA, incluidas aquellas que se desarrollen en 
virtud de una vinculación o de contrato laboral.

• Alteración del documento
• Uso inadecuado
• Infracción a la normatividad migratoria 

colombiana
• Infracciones al ordenamiento jurídico (violación a 

la Ley colombiana)
• Salir y permanecer fuera del territorio nacional 

por más de 90 días calendarios continuos
• De considerarse inconveniente la presencia del 

ciudadano venezolano en el territorio nacional

¿Qué se puede hacer con el PEP?

Causales de pérdida del PEP

• NO es documento de identificación, es una 
herramienta del Gobierno Nacional para 
regularizar su permanencia en la República de 
Colombia.

• NO se otorga si usted ingresó con la Tarjeta de 
Movilidad Fronteriza TMF

• NO es válido como documento de viaje para el 
ingreso o salida del territorio nacional. 
NO reemplaza el pasaporte

Restricciones



PEP- PERMISO ESPECIAL DE PERMANENCIA

Ingresando a la página web migracioncolombia.gov.co, a 
través del banner “solicite aquí el PEP – Permiso Especial 
de Permanencia” donde deberá aportar la información 
requerida. Todo el trámite se realiza a través de la página 
web. En caso tal que al momento del ciudadano 
venezolano haga el registro de la información y le 
aparezca un mensaje emergente indicándole que debe 
acercarse al Centro Facilitador de Servicios Migratorios, le 
agradecemos seguir esta indicación.

• El Permiso Especial de Permanencia (PEP), dada 
su naturaleza jurídica, está dirigido a autorizar la 
permanencia de los nacionales venezolanos que 
se encuentren en el territorio nacional sin la 
intención de establecerse, razón por la cual, no 
equivale a una Visa, ni tiene efectos en el 
cómputo de tiempo para la Visa de Residencia 
Tipo “R”.

¿Cómo se solicita?

Aclaración Jurídica

http://apps.migracioncolombia.gov.co/certificadosVEN/public/permisoEspecial.jsf


Situación en Cundinamarca



CONTEXTO 
DEPARTAMENTAL

personas afirmaron encontrarse residiendo 
en municipios del departamento de Cundinamarca, diferentes 
a Bogotá.

10.620

Cerca del 6% de los venezolanos en Colombia 

están en Cundinamarca

En lo corrido de este año, Migración 
Colombia ha realizado más de 50 
procedimientos de verificación en 
diferentes municipios de Cundinamarca.
Al encontrarse en irregularidad, son víctimas de 
abusos por parte de algunos que se aprovechan 
de su situación para pagarles menos o no 
afiliarlos al sistema de seguridad social, entre 
otras cosas



Acciones de la Gobernación



Acciones de la Gobernación 
de Cundinamarca

A través de la Secretaría de Gobierno, se 
adelantaron reuniones con el Instituto Nacional 
Penitenciario y Carcelario (Inpec), Migración Colombia y 
nueve municipios del departamento (La Calera, 
Mosquera, Ubaté, Funza, Chía, El Rosal, San Bernardo, 
Tausa y Madrid) para evaluar las condiciones y 
necesidades de los venezonalos en los municipios.

Dando cumplimiento al Decreto 542 del 21 de marzo de 
2018, emitido por la Presidencia de la Republica, Soacha 

inició desde el 10 de abril y hasta el 8 de junio 
el Registro Único de Damnificados y serán ellos los 

encargados de realizar el registro en:

Los puntos de atención son:

• Comuna 1: polideportivo Compartir, carrera 16A No. 4C -
A 11 sur.

• Comuna 2: Punto de Atención al Ciudadano de la 
Alcaldía de Soacha, calle 13 No. 7 – 30.

• Comuna 3: Coliseo León XIII, calle 48 No. 9 - 05.
• Comuna 4: Estación de Policía Cazucá, carrera 35E este 

No. 37 (Av. principal Ciudadela Sucre).
• Comuna 5: Centro Regional de Atención a Víctimas, calle 

38 No. 19 - 20 este, vía Terreros.
• Comuna 6: Secretaría de Salud de Soacha, Calle 13 No. 1-

03 barrio San Marcos

Seguimiento mensual a casos especiales relacionados 
con violación de DDHH o incursión en los 19 delitos de 
alto impacto en los CONSEJOS DEPARTAMENTALES DE 
SEGURIDAD

Creación de protocolo -modelo de acción y protección de 
DDHH, seguridad, formalización, educación, salud y 
asistencia entre Secretaría de Gobierno, Policía de 
Cundinamarca, ICBF y Migración Colombia

Capacitación a los 116 municipios sobre los protocolos y 
procedimientos frente a los venezolanos en 
Cundinamarca


