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Migración Venezolana en Colombia
Estado actual y principales retos

Resumen

La crisis económica y social de Venezuela ha generado una de las olas migratorias más grandes del 
mundo, siendo Colombia hasta el momento el principal receptor con alrededor de 2’700,000 migran-
tes. Este documento analiza el estado actual y principales retos de la política migratoria en Colombia. 
El documento parte de una descripción del estado actual de la migración en el país, detallando el 
perfil de los migrantes y su situación de derechos humanos. Posterior a esto, se evalúan las principa-
les barreras para la integración social de los venezolanos en Colombia y se describen las principales 
apuestas del gobierno colombiano en el tema, haciendo especial énfasis en los instrumentos actuales 
para la regularización de los migrantes. Para finalizar, se establecen un conjunto de recomendaciones 
de política pública que deben implementarse con urgencia para lograr una inclusión social efectiva de 
la población en la sociedad.
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1. El Estado Actual de la Migración Vene-
zolana en Colombia:

La situación política y económica que ha experimen-
tado Venezuela en los últimos años ha generado un 
éxodo de personas sin precedente en América Lati-
na y el Caribe. De acuerdo con la OIM (2022), alre-
dedor de 5.6 millones de venezolanos han abando-
nado su país para junio del 2021, siendo en el 85% 
de los casos su destino países de América Latina, 
con Colombia a la cabeza como el país con mayor 
recepción a nivel mundial. Los migrantes huyen de 
la crisis económica e institucional que ha experi-
mentado Venezuela desde el ascenso del gobierno 
de Nicolás Maduro, y que según Abuelafia & Saboin 
(2020), ha significado la contracción de alrededor 
del 70% de la actividad económica del país entre 
2013 y 2019, lo que la ubica entre las mayores crisis 
del mundo. El colapso de la economía ha generado 
una estrepitosa caída del poder adquisitivo de los 
hogares y un consiguiente incremento de la pobre-
za y desigualdad (Abuelafia & Saboin, 2020), facto-
res que motivan a la población a emigrar a destinos 
con mayores oportunidades.

En Colombia, la cantidad de migrantes venezolanos 
en el territorio se ha estimado en alrededor de 1.7 
millones de personas a 2020 (OIM, 2022), aunque 
hay varios indicios que concluyen que esta cifra 
puede ser mucho más alta. Por ejemplo, Migra-
ción Colombia (2022) reporta registros superiores 
a 2 millones de venezolanos en el país en el Regis-
tro Único para Migrantes Venezolanos, paso obli-
gatorio para optar por el Permiso por Protección 
Temporal del Gobierno Colombiano. Sin embargo, 
el DANE (2021) indica que apenas el 66.5% de los 
migrantes tiene conocimiento de este permiso, lo 
que indicaría que el valor real de migrantes sería 
de al menos 2’700,000 personas. Otros datos que 
apoyan la idea del subregistro es que, de acuerdo 
con el DANE (2021), el 66.8% de los migrantes que 
estuvieron en el país para el CENSO/Registro Admi-
nistrativo de Migrantes Venezolanos del 2018 afir-
mó no haberse registrado, lo que se pudo deber a 
motivos de desconfianza o falta de información.

Esta dificultad de la medición se origina en gran 
medida debido a la dificultad de medir de forma 
adecuada los flujos migratorios en la frontera, te-
niendo que la mayor parte de los reportes oficia-
les son inferiores a los datos de ingreso real al país.  



Esto se debe a la necesidad de muchos venezolanos 
de ingresar al territorio colombiano utilizando pa-
sos irregulares “trochas” debido a la falta de docu-
mentación que les permita ingresar legalmente o al 
cierre intermitente de las fronteras. Al respecto, el 
GIFMM (2021) identificó que alrededor del 80% de 
los venezolanos ingresaron al país a través de una 
trocha ilegal, mostrando la magnitud de los ingre-
sos irregulares1 .

Más allá de la cifra exacta, la dramática situación 
de los migrantes venezolanos es clara en el país, la 
mayoría de venezolanos llega al país en busca de 
una mejoría en sus condiciones económicas (DANE, 
2021), pero se enfrentan a situaciones de riesgo y 
vulnerabilidad que resultan en graves violaciones a 
los derechos humanos (CODHES, 2021). Estas vio-
laciones se expresan a través de amenazas, homi-
cidios, desplazamiento forzado, desaparición forza-
da, y violencias basadas en género, muchas de las 
cuales no se reportan por miedo a represalias por 
parte de las autoridades en razón de la situación 
irregular de los migrantes (CODHES, 2021).

• La tasa de homicidios de la población migrante venezolana en el año 2020 triplicaba la nacional, 
siendo de 62.96 contra 21.87 personas por cada cien mil habitantes.

• 1650 migrantes venezolanos fueron víctimas de desplazamiento forzado en 2020.
• 836 migrantes venezolanos fueron dados por desaparecidos entre 2015 a 2020.
• 2319 personas de nacionalidad venezolana fueron víctimas de violencia sexual entre 2015 y 2020, 

siendo el 62.6% mujeres menores de 18 años. 

Algunos datos que informan la gravedad de la situación de los migrantes venezolanos:

Fuente: CODHES, 2021.

2. ¿Cuál es el perfil del migrante venezolano?

De acuerdo con información del DANE (2021):

La mayoría de migrantes ve-
nezolanos llegaron al país 
acompañados de sus familia-
res (67.9%) y en mayor medida 
utilizando transporte público 
(87.9%), aunque muchos tam-
bién llegan caminando (8.3%).

El propósito principal de los 
migrantes que llegan al país es 
establecerse de forma perma-
nente (95.9%).

El 28% tiene un nivel educativo 
igual o inferior a básica prima-
ria, 52.8% tiene un nivel edu-
cativo de bachillerato, y 18.3% 
algún grado de educación su-
perior.

El 92.8% no tiene sus títulos ho-
mologados, en mayor medida 
debido a la falta de documen-
tación (39.8%), desconocimien-
to del procedimiento (24.2%), y 
falta de dinero (22.8%).

El 39% enviaba remesas antes 
de la pandemia

El 58.5% se encuentra trabajan-
do, 12.2% buscando empleo, 
4.2% estudiando, y 21.1% se 
dedica a oficios del hogar.

1. Es importante señalar que la muestra no es representativa de toda la población migrante del país, pues corresponde a las personas que se encontraban regis-
tradas en bases de datos de organizaciones aliadas al GIFMM.
Ilustración: Freepik.es



3. Las Barreras para la Integración Social 
de los Migrantes Venezolanos

Los migrantes venezolanos en Colombia enfrentan 
considerables barreras para su integración efectiva, 
conclusión a la que han llegado diferentes estudios 
de índole cualitativo y cuantitativo como los desa-
rrollados por Namen, Rodríguez y Romero (2021), 
FIP & KAS (2021), Observatorio Proyecto Migración 
Venezuela (2019), Pinto et al. (2019), PMV (2021), 
entre otros. A manera de síntesis, a continuación se 
referencian los principales desafíos para la integra-
ción social de los migrantes venezolanos en Colom-

bia. Es importante resaltar que estas barreras no 
se pueden entender de forma aislada, sino que se 
interrelacionan entre sí.

Una de las principales dificultades para la integra-
ción de la población migrante en el país es la inser-
ción en el mercado laboral. De acuerdo con la in-
formación estadística provista por el DANE (2021), 
el 58.9% de la población venezolana ha presentado 
dificultades para encontrar un trabajo, llegando 
incluso al 63.3% en la población joven de 25 a 54 
años. Entre las dificultades expresadas por los mi-
grantes se encuentran la falta de documentación, 
discriminación, falta de conocimiento sobre dónde 
buscar empleo, ofertas con baja remuneración, o 
falta de experiencia, como se aprecia en la Figura 1 
expuesta a continuación.

Figura 1. Dificultades para encontrar trabajo según la población venezolana en Colombia
Julio - Agosto 2021
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Nota: Porcentajes basados en el total de personas que manifestaron tener dificultades para encontrar trabajo. 
Fuente: DANE, 2021.

Las dificultades expresadas anteriormente llevan a 
que los migrantes en muchos casos queden exclui-
dos del mercado laboral o terminen ejerciendo ac-
tividades económicas informales (FIP & KAS, 2021). 
Algunas estimaciones al respecto muestran que las 
tasas de informalidad para migrantes venezolanos 
podrían ser del 92% (Observatorio Proyecto Migra-
ción Venezuela, 2021), o incluso hasta el 98.8% en 
el caso de los independientes  (FIP & KAS, 2021). 
Esta incursión en el mercado laboral ha generado 
también conflictos con nacionales, que se sienten 
amenazados de ser desplazados en sus actividades 
económicas propias, generando exclusión social. Al 
respecto Namen, Rodríguez y Romero (2021) men-
cionan lo siguiente:

“La llegada de mano de obra venezolan repre-
senta para los entrevistados una presión impor-

tante en el  mercado  laboral. Los  vendedores  
ambulantes  colombianos  se  sienten  despla-
zados  por  los venezolanos que llegan a las ca-
lles a vender comida o a pedir dinero. Algunos 
testimonios descritos en las entrevistas señalan 
una preocupación porque “los venezolanos lle-
garon a quitar el trabajo” o a “regalar” su mano 
de obra. Una mujer colombiana sin empleo se-
ñaló que esta situación se debe a que la mano 
de obra venezolana suele ser más barata y los 
empleadores se aprovechan de eso. Otra relató 
cómo  ha  visto  las  tensiones  y  agresiones  de  
parte  de  trabajadores  venezolanos  a  trabaja-
dores colombianos en el centro de la ciudad en 
contextos de prostitución.” (p.8).

Frente a esta situación, FIP & KAS (2021) desa-
rrollan un estudio para identificar las barreras y 



“Es generalizada la opinión entre los venezolanos entrevistados de 
que se los discrimina porque vienen a ‘quitar empleos’ y porque se 
los vincula al crimen. Varios mencionaron expresiones peyorativas 

que parecen ser relativamente frecuentes para referirse a los vene-
zolanos como ‘veneco’ y ‘veneca’ (esto puede variar de acuerdo al 

contexto), ‘muertos de hambre’ y frases como ‘Ay, ¡qué venezolano!’ 
(...) Varios entrevistados abordaron el tema del género aún antes de 

que se les preguntara por ello. Mencionaron que la mujer venezolana 
es percibida como amenaza y que se la asocia a la prostitución. Una 

mujer menciona que vio en redes discusiones sobre si las mujeres 
venezolanas son más bonitas y que vienen a ‘quitar maridos’” (p. 12). 

perspectivas de los empleadores colombianos en 
la contratación de personas de nacionalidad vene-
zolana. El estudio identificó que solo un tercio de 
las empresas ha contratado población migrante, y 
que las mayores dificultades al hacerlo eran: i) la 
falta de documentación requerida en el proceso de 
selección (47%), la acreditación de experiencia la-
boral (35%), la homologación de títulos (26%), los 
trámites y requisitos para la contratación (23%), y 
la falta de información sobre cómo hacerlo (14%).

Un factor crítico que aparece, tanto en la oferta 
como en la demanda, es la falta de documenta-
ción requerida para poder trabajar legalmente en 
el país, lo que denota la dificultad de los migrantes 
por completar su proceso de regularización.  Al res-
pecto, existen diversas estadísticas que informan 
el estado de la regularización en Colombia. La más 
crítica, es la presentada por la FIP & KAS (2021), 
que señala que apenas 2 de cada 10 migrantes 
tienen su situación migratoria regularizada. El GI-
FMM (2021), por su parte, informa que el estado 
de regularización se sitúa en un 32% del total de 
la población, mientras que las cifras de Migración 
Colombia (2021) son más optimistas, mostrando 
que del total de población migrante, el 18.6% son 
regulares y el 64% están en proceso de regulariza-
ción. En cualquier caso, las cifras muestran una dra-
mática situación para la población migrante en el 
país, evidenciando que más de la mitad todavía se 
encuentra de manera irregular.

La falta de regularización no solo afecta a los mi-
grantes en términos laborales, también les impide 
acceder a los bienes y servicios del Estado, y el sis-
tema financiero. Al respecto, el GIFMM (2021) en-
cuentra que las personas sin estatus regular enfren-
tan más dificultades para acceder a bienes básicos, 

Esta necesidad de documentación también se evi-
dencia en el acceso de los migrantes al sistema de 
salud. De acuerdo con la información provista por 
el DANE (2021), el 66.6% de los migrantes que vi-
ven en el país no se encuentran afiliados al siste-
ma de salud colombiano, lo cual es especialmente 
preocupante cuando estos presentan algún tipo de 
patología permanente que requiera medicación y 
tratamiento médico continuo e inmediato, como el 
VIH, Diabetes, Cáncer, entre otros. 

Entre las razones que los migrantes reportan para 
no encontrarse afiliados están el desconocimiento 
de cómo afiliarse (42.8%), no poder acceder a me-
dicina subsidiada (26%), y no tener empleo formal 
(8.4%). Frente a lo primero, un estudio realizado 
por el Observatorio Migración Venezuela (2019) 
identificó que para el caso de Barranquilla, el 79.3% 
de los venezolanos encuestados indicó que acceder 
al sistema de salud es difícil o muy difícil. Esto se 
puede deber al desconocimiento de la población 
sobre cómo acceder al sistema y los bajos niveles 
de regularización previamente señalados.

4. La Xenofobia como barrera a la inte-
gración 

En este análisis tampoco se puede desconocer el 
impacto de la xenofobia y los prejuicios hacia la po-
blación migrante, que hacen que sea aún más difícil 
para esta integrarse en la sociedad. De acuerdo con 
el Barómetro de la Xenofobia (2021), en el año 2021 
hubo en promedio diariamente 154 mensajes en 
Twitter con contenido xenofóbico, prejuicios, o lla-
mados a la acción contra migrantes venezolanos. La 
mayoría de prejuicios relacionan a la población con 
la criminalidad y el desplazamiento en el mercado 
laboral, aunque en el caso de las mujeres, estas se 
relacionan con el trabajo sexual. Frente a esto, Na-
men, Rodríguez y Romero (2021) mencionan lo si-
guiente:

teniendo que es más probable que 
vivan en un hogar donde deben pedir 
donaciones en la calle para acceder 
a alimentos y que sean víctimas de 
prestamistas informales. Esto último 
se relaciona a que los migrantes, al 
no tener su documentación al día, 
no pueden bancarizarse y terminan 
recurriendo por necesidad a los lla-
mados ‘gota a gota’.



La exposición a eventos de discriminación también 
se encuentra mediada por la clase social y los recur-
sos económicos, siendo la población más vulnerable 
la que suele tener mayores episodios. Frente a esto, 
Taborda, Acosta & García (2021) mencionan que “el 
rechazo de los colombianos es frente a las olas más 
recientes de migrantes, relacionadas con los ‘cami-
nantes’, que son poblaciones con menos recursos. 
Varios de los entrevistados incluso hablan de apo-
rofobia y de la impresión de que a los colombianos 
lo que les molesta es la pobreza” (p. 167). Los par-
ticipantes del estudio de Taborda et al. (2021) seña-
laron además que la discriminación muchas veces 
era resultado de los medios de comunicación, que 
mostraban de forma amarillista y estereotipada a la 
población.

En últimas, la discriminación trae consigo la exclu-
sión social y el miedo. Los hechos victimizantes 
contra la población venezolana son comunes y jus-
tificados por algunos sectores de la sociedad. Estos 
hechos, sumados a la insatisfacción de necesidades 
básicas, y la separación de las redes de apoyo, llevan 
a una mayor prevalencia en enfermedades menta-
les como la depresión, ansiedad, alteraciones del 
sueño, tristeza, ira, así como la sensación de perder 
el control de sus vidas (GIFMM, 2021). 

5. El Estado de la Política Migratoria en 
Colombia

El gobierno colombiano ha sido un referente interna-
cional en materia de política migratoria. Al respecto, 
el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados 
(ACNUR) ha calificado la política de regularización 
como “valiente y sin precedentes” (Cancillería de 
Colombia, 2021), lo cual señala un buen manejo de 
los temas migratorios en el país que debe ser conti-
nuado por el siguiente gobierno. No obstante, pese 
a los avances, todavía existen algunos retos que se 
deben considerar para que los efectos esperados 
de la política logren generar realmente una integra-
ción efectiva de la población venezolana en el país. 

El primer punto que resulta relevante señalar, es 
la apertura que ha tenido la frontera del país hacia 
los migrantes de Venezuela. En general, el gobier-
no colombiano ha adoptado una política de puer-
tas abiertas, permitiendo que los ciudadanos del 

vecino país puedan ingresar al territorio nacional si 
cumplen con los requisitos vigentes para hacerlo, a 
diferencia de Perú o Chile, donde se han implemen-
tado políticas restrictivas al ingreso de los migran-
tes. En consecuencia, a excepción del periodo de 
pandemia por el Covid-19, los periodos electorales, 
y los cierres unilaterales de la frontera decretados 
por Nicolás Maduro, la frontera entre Colombia y 
Venezuela ha estado habilitada para el tránsito de 
los migrantes. 

Pese a esto, algunos migrantes han encontrado difi-
cultades para acceder al país debido a que no cuen-
tan con un pasaporte para hacerlo, ya sea porque 
se encuentra vencido o porque nunca lo han expe-
dido. Frente a esto, el gobierno colombiano adoptó 
las resoluciones 872 de 2019 y 2231 de 2021, que 
permiten el ingreso al país aún portando un pasa-
porte vencido, permitiendo su vigencia por hasta 
2 o 10 años adicionales respectivamente, una vez 
vencido. Sin embargo, algunos venezolanos nunca 
han podido tramitar este documento debido a que 
no poseen los recursos económicos para hacerlo 
y debido a las demoras reportadas por la prensa 
independiente del país vecino (El Pitazo, 2022). Al 
respecto, el DANE (2021) reporta que 72% de los 
migrantes en el país no tienen un pasaporte vene-
zolano, y aquellos que sí lo tienen, el 69% lo tienen 
vencido, mostrando una dramática situación que 
impulsa a muchos migrantes a ingresar al país por 
pasos irregulares.

Además, a pesar de tener su Pasaporte, en algunas 
situaciones el ingreso de los migrantes puede ser 
rechazado debido a requisitos adicionales, como el 
carné de vacunación / prueba negativa de Covid-19, 
una reserva de alojamiento o carta de invitación, 
prueba de medios de subsistencia, o un pasaje de 
salida del país (Portal Migración Colombia, 2019). 
Estos requisitos, si bien no se verifican en todos los 
casos, representan mayor dificultad para los mi-
grantes en su ingreso regular al país. 

Una vez en el país, los migrantes tienen el reto de 
regularizar su situación migratoria. El análisis prece-
dente evidenció que la falta de regularización es un 
obstáculo para acceder al mercado laboral formal, 
y acceder a la oferta de servicios del Estado. Para 
suplir esta problemática, el gobierno colombiano ha 
establecido diferentes estrategias para formalizar la 
población migrante en el país. La primera iniciativa 
de alcance masivo fue el Permiso Especial de Per-
manencia (PEP), creado en el año 2017, y que per-



mite a los venezolanos irregulares en el territorio 
permanecer en el país hasta por dos años, acceder 
a la oferta institucional en salud y educación, movi-
lizarse libremente en el territorio nacional, acceder 
a cuentas bancarias, vincularse a la seguridad so-
cial, estudiar, y trabajar en el sector formal (Portal 
Migración Colombia, 2022).

De acuerdo con el Portal Migración Colombia 
(2022), para acceder al PEP el migrante debe: i) es-
tar en el territorio colombiano al 31 de agosto de 
2020, ii) haber ingresado al territorio nacional de 
manera regular por un Puesto de Control Migrato-
rio habilitado, iii) no tener antecedentes judiciales 
a nivel nacional e internacional, y iv) no tener una 
medida de expulsión o deportación vigente. Este 
permiso se ha renovado en varias fases, siendo la 
última, la cuarta, entre el 21 de diciembre de 2020 
y el 27 de abril de 2021, beneficiando en total a 
un aproximado de 442,462 personas (Ibañez et al., 
2022).

Pese a la importancia del PEP como primera inicia-
tiva de regularización, su alcance ha sido bastante 
limitado hasta el momento, abarcando en la actua-
lidad apenas el 28.1% de la población (DANE, 2021) 
y dificultando la integración definitiva de la pobla-
ción. Lo primero se debe, en parte, a la dificultad 
de los migrantes en el cumplimiento de los requi-
sitos para acceder al permiso, que exigen que el 
migrante haya ingresado por un Puesto Migratorio 
Habilitado. Por su parte, lo segundo se debe a que 
el PEP ofrece un permiso especial por dos años, lo 
que implica que fuera de este periodo de tiempo, 
el migrante volvería a quedar en situación irregular.

Teniendo en cuenta esta situación, el gobierno 
colombiano anunció en el 2021 la creación del 
Estatuto Temporal de Protección para Migrantes 
Venezolanos (ETPV), que establece el Permiso por 
Protección Temporal (PPT) como medida definitiva 
para la regularización de los migrantes en el país. 
Este documento habilita a los migrantes venezola-
nos a permanecer de forma regular en el país por 
diez años, permitiéndoles acceder a la institucio-
nalidad en materia de educación, Seguridad Social 
en Salud y Pensión, productos o servicios con enti-
dades financieras, convalidar títulos profesionales, 

tramitar tarjetas profesionales, ingresar y salir del 
país, suscribir contratos laborales, y acreditar su es-
tatus migratorio ante las autoridades del país (Reso-
lución 0971 de 2021). 

Para acceder al permiso, la Resolución 0971 de 
2021 establece que el migrante debe haber cumpli-
do alguna de las siguientes condiciones:

1. Encontrarse en territorio colombiano de 
manera regular como titular de un Permiso 
de Ingreso y Permanencia (PIP), Permiso Tem-
poral de Permanencia (PTP) o de un Permiso 
Especial de Permanencia (PEP) vigente, cual-
quiera sea su fase de expedición incluido el 
PEPFF. 

2. Encontrarse en territorio colombiano de 
manera regular como titular de un Salvocon-
ducto de Permanencia SC – 2 en el marco del 
trámite de una solicitud de reconocimiento de 
la condición de refugiado. 

3. Encontrarse en territorio colombiano de 
manera irregular a 31 de enero de 2021. En 
cuyo caso debe aportarse una prueba sumaria 
que lo compruebe. 

4. Ingresar a territorio colombiano de manera 
regular a través del respectivo Puesto de Con-
trol Migratorio legalmente habilitado, cum-
pliendo con los requisitos establecidos en las 
normas migratorias, durante los primeros dos 
(2) años de vigencia del Estatuto, es decir, des-
de el 29 de mayo de 2021 hasta el 28 de mayo 
de 20232. 

Para acceder al Permiso por Protección Temporal, 
de acuerdo con Migración Colombia (s.f), el migran-
te debe cumplir una serie de etapas: i) Realizar el 
pre-registro virtual en el Registro Único de Migran-
tes Venezolanos-RUMV y diligenciar la encuesta de 
caracterización, proceso que finaliza con el agenda-
miento de una cita para la toma de datos biométri-
cos, ii) Asistir a la cita de registro presencial para la 
toma de datos biométricos, iii) Reclamar el PPT.  

La primera etapa es la que supone una mayor com-
plejidad para los migrantes, puesto que se debe 

2. Esta condición estará sujeta a lo establecido por el Ministerio de Salud, en relación con la declaratoria de la Emergencia Sanitaria. 



realizar 100% de manera virtual. El candidato debe 
crear un usuario y contraseña utilizando un correo 
electrónico vigente, al cual en el futuro se enviará 
la información relacionada a la cita biométrica. Una 
vez completado este paso, debe completar un for-
mulario con sus datos personales y una encuesta 
de caracterización. En este punto debe cargar una 
copia escaneada de su documento de identidad, 
una fotografía de tipo documento, y una prueba 
sumaria3  (para las personas que se encontraban de 
manera irregular). Posteriormente, deben agendar 
la cita para la toma de datos biométrico, finalizando 
el pre-registro. 

Los datos de migración Colombia muestran que a 
corte de abril del 2022, 2’132,589 venezolanos ha-
bían completado el RUMV, lo que muestra una re-
cepción masiva del instrumento de regularización 
(Migración Colombia 2022). Sin embargo, estas 
cifras contrastan con las cifras de reciente reporte 
previamente expuestas sobre el estado de regulari-
zación en el país y el conocimiento del ETPV como 
instrumento de regularización, lo que denota que 
los esfuerzos pueden no ser suficientes para alcan-
zar a toda la población migrante, especialmente 
aquella de mayor vulnerabilidad. La situación se 
hace más crítica debido a que todavía puede haber 
muchos migrantes sin completar el RUMV que in-
gresaron de manera irregular, siendo la fecha límite 
para que puedan inscribirse y acceder al ETPV el 31 
de mayo de 2022, por lo que después de esta fecha 
quedarían en condición irregular de forma perma-
nente. 

La pregunta que surge en este punto es, ¿por qué 
los migrantes no se han regularizado si existe una 
alternativa para hacerlo? Al respecto, de acuerdo 
con Lesmes & Rojas (2022), existen barreras consi-
derables para contactar y proveer información a la 
población migrante que dificultan el avance en el 
proceso de regularización. Entre estas barreras, las 
investigadoras resaltan la falta de acceso a internet 
y dispositivos móviles, y la desconfianza. Frente a lo 
primero, se resalta que en municipios intermedios y 
básicos4  el acceso a internet puede ser precario, lo 
que dificulta que los migrantes en situación irregu-

lar puedan obtener información difundida a través 
de redes sociales. En referencia a lo segundo, los 
migrantes temen que al compartir información que 
los identifique puedan ser sujetos de deportación 
al haber ingresado de forma irregular al país, por lo 
que deciden no adelantar el proceso y mantenerse 
de forma irregular.

A esto debe sumarse la complejidad tecnológica que 
supone completar el registro virtual y que puede re-
presentar una barrera considerable a la población 
más vulnerable y con mayor grado de analfabetis-
mo tecnológico. En algunos casos, procedimientos 
que pueden parecer simples como crear un correo 
electrónico y escanear la documentación requerida 
pueden ser extremadamente retadores para los mi-
grantes, quienes en muchos casos deben recurrir a 
terceros para adelantar el proceso. En otros casos, 
aunque los migrantes pueden tener intención de 
regularizarse, tienen dificultad de entender y con-
seguir la documentación necesaria para el registro, 
en particular, en lo referente a la Prueba Sumaria. 
Para los migrantes no es claro el término y qué do-
cumentos pueden serles de utilidad, por lo que se 
quedan estancados en esa parte del registro.  Tam-
bién puede darse el caso de que aunque los migran-
tes hubiesen llegado al país antes del 31 de enero 
de 2021, no tienen ningún documento que les per-
mita demostrarlo, por lo que no pueden completar 
su registro. 

Más allá de las complejidad técnicas en el registro, 
otro punto importante a considerar es que de los 
2’132,589 venezolanos con RUMV completo, solo 
1’560,637 han asistido a la toma de datos biomé-
tricos y apenas 733,572 han recibido su PPT (Mi-
gración Colombia, 2022), lo que denota la dificultad 
operacional para Migración Colombia de adelantar 
la logística necesaria para que el migrante en condi-
ción irregular cumpla todos los procesos requeridos 
por la normativa y alcance su condición regular. Esta 
demora puede generar que los migrantes desistan 
en el proceso o que se generen vulneraciones a sus 
derechos mientras esperan que se tramite su con-
dición migratoria.

3. Este es un documento que pruebe que la persona se encontraba en el país antes del 31 de enero de 2021, en lo que puede ser un contrato, un boletín de notas, 
un recibo con el nombre y número de documento, entre otros.
4. Según clasificación establecida por el Decreto 2106 de 2019.
 



6. Recomendaciones de Política Pública

El análisis desarrollado hasta el momento evidencia que aunque se han adelantado esfuerzos consi-
derables en materia de migración, todavía existen retos de especial importancia que deben abordarse 
para lograr una efectiva integración de los migrantes en la sociedad colombiana. A manera de cierre, 
a continuación se enumeran las principales recomendaciones que deben incorporarse en la política 
migratoria del país: 

I. Es de extrema importancia extender el plazo para el registro de los migrantes venezolanos en 
condición irregular en el RUMV. El plazo actual del 31 de mayo de 2022 puede dejar a parte de la 
población con mayor grado de vulnerabilidad en estado irregular de forma permanente, perpe-
tuando la vulneración de sus derechos y generando exclusión social. 

II. Es importante acompañar esta extensión con jornadas de registro presencial y acompañamien-
to técnico que aborden la población con mayor grado de vulnerabilidad, haciendo énfasis en las 
comunidades con mayor analfabetismo tecnológico, acceso deficiente a internet, y pobreza. Para 
esto es necesario que se identifique dónde está la población que todavía no ha completado el re-
gistro, cruzando la información del CENSO, el RUMV, las bases de las ONG, y haciendo trabajo de 
campo con equipos de reconocimiento. 

III. Se recomienda evaluar la implementación de sustitutos al requisito de la prueba sumaria para 
acceder al ETPV como migrante irregular. Algunas alternativas podrían ser testimonios juramenta-
dos, fotografías, mensajes de texto, entre otras pruebas que denoten que la persona se encontra-
ba en el país antes de la fecha.

IV. Se recomienda implementar un estudio que evalúe la operación y ejecución del ETPV. Este estudio 
debe analizar y ofrecer recomendaciones frente a la capacidad instalada y respuesta institucional 
en las etapas de toma de datos biométricos y entrega del PPT, que son aquellas que pueden estar 
presentando mayor rezago. 

V. Es necesario aumentar la difusión de información sobre el ETPV y evaluar estrategias nuevas para 
contactar a la población con mayor grado de vulnerabilidad. Al respecto, Lesmes y Rojas (2021) 
recomiendan incorporar a los líderes comunitarios en las estrategias de difusión de información, 
mostrando que su rol puede ser crucial para fomentar la regularización entre los indocumentados 
con mayor grado de vulnerabilidad.  Además, las investigadoras recomiendan también hacerse 
provecho de medios alternativos de comunicación, como la radio y el perifoneo. 

VI. Es necesario desarrollar y difundir rutas de atención institucional para la atención y reparación 
integral de personas venezolanas que han sido víctimas de xenofobia y que, en consecuencia, han 
visto vulnerados sus derechos. Estas rutas de atención deben definir el paso a paso que debe se-
guir la institucionalidad para atender y reparar una víctima según sea el derecho vulnerado.  

VII. Es necesario que Migración Colombia desarrolle infografías y cartillas que informen los requisi-
tos y el paso a paso de manera simple para contratar formalmente a migrantes venezolanos en 
Colombia. En la actualidad existe la “Guía para la contratación laboral de refugiados y migrantes 
venezolanos en la república de Colombia” de la Tent Partnership for Refugees, sin embargo, este 
documento es extenso, lo que dificulta la recepción por parte del empresariado.

VIII. Se recomienda evaluar con el Ministerio de Educación y el Ministerio del Trabajo estrategias 
para acelerar los trámites de homologación de estudios y experiencia laboral en población vene-
zolana, de manera que los migrantes puedan acceder a empleos que correspondan a sus capaci-
dades y conocimientos.
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