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IMPORTANCIA DE LA GUÍA PRÁCTICA

Se calcula que aproximadamente dos millones de venezolanos han migrado a Colombia en los últimos 
cinco años. Se sabe que la mayoría ha venido por las duras condiciones de vida que ofrece la crisis 
humanitaria compleja por la que atraviesa Venezuela. Son ciudadanos que buscan en Colombia mejores 
escenarios para sus familias, pero no siempre encuentran las circunstancias adecuadas por distintas 
razones. Lo importante es que estos hombres, mujeres, adolescentes y niños encuentren la forma de 
integrarse al país que los recibe, con el pleno ejercicio de sus derechos humanos.

En Juntos se Puede pretendemos ofrecer una guía práctica para conocer los fundamentos legales e 
institucionales de la República de Colombia, comprender las necesidades de los ciudadanos venidos 
del otro lado de la frontera y, ayudarlos a ejercer sus derechos en su condición de personas vulnerables.

Esta guía práctica es el resultado del trabajo que viene realizando Juntos se Puede, que nos ha permitido 
conocer las circunstancias reales en que se encuentran estos migrantes venezolanos y las distintas vías 
que tienen para acceder a sus derechos como seres humanos. 

Estamos hablando del derecho a la vida, en primer lugar, pero también a la identidad, la salud, el trabajo, 
la educación, la libertad de expresión, la justicia, la igualdad de género, la inclusión financiera, el libre 
desplazamiento, la equidad social, entre otros aspectos esenciales.

El pleno ejercicio de estos derechos, es la garantía de la integración y el favorecimiento de la cohesión 
social tan importante para lograr la paz, de manera que es una forma de plantearnos la superación de 
ciertas situaciones negativas que padecen muchos migrantes, como la xenofobia, la explotación laboral, 
el abuso sexual, la violencia de género, el comercio de personas y niños.

 Es por ello que ofrecemos un instrumento útil y de consulta cotidiana.  
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b.- Derechos económicos, sociales y culturales.

LOS DERECHOS HUMANOS Y LA INMIGRACIÓN

Garantizan la capacidad para participar en la vida civil y política. 
Estos son:

Son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen 
étnico, lengua, religión, lugar de residencia, partidos políticos, condición o estatus migratorio, o cualquier otra 

condición.
Los derechos elementales de toda persona, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se 

dividen en 2 tipos: 

a.- Derecho a la alimentación.
b.- Educación.
c.- Salud.
d.- Vivienda. 
e.- Cultura y la ciencia.
f.- Trabajo y a la libre elección y al descanso.
g.- A igual trabajo igual salario h.- Protección social.

Así, de acuerdo con los tratados internacionales, los migrantes 
(bien sea en situación irregular o migrantes documentados) 
tienen los mismos derechos humanos que cualquier otra 
persona.  

a.- Derecho a la vida.
b.- No ser sometido a esclavitud ni servidumbre.
c.- No recibir daños ni torturas.
d.- No ser discriminado..
e.- Nadie puede ser detenido arbitrariamente.
f.- Se presume la inocencia.
g. Derecho a la privacidad.
h.- Libre circulación, a buscar asilo y a tener una nacionalidad.
i.- Libertad de pensamiento, conciencia y religión, opinión y 
expresión.
j.- Participar en la vida política.

a.- Derechos civiles y políticos. 

La inmigración venezolana es una migración forzada que ingresan a 
Colombia por caminos irregulares o trochas. En la mayoría de los casos 
desconocen sus derechos e ignoran que son sujetos de protección 

internacional. Aun si están en situación irregular.  
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Sistemas de protección internacional de los derechos humanos:

Sistema Interamericano de protección de los derechos humanos. Otorga la posibilidad de ejercer recursos, 
en caso de violación de los derechos humanos.  La Convención o Pacto de San José de Costa Rica establece 
los derechos y libertades que deben respetar los Estados (1969). Colombia es parte de la Convención.   

Órganos de protección: 
1. Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Es un órgano autónomo de la Organización de 

Estados Americanos (OEA). Se encarga de la observación y protección de los derechos humanos. 
Recibe denuncias de personas, grupos de personas u organizaciones que consideren que han sido violados 
sus derechos humanos. La Comisión sentencia contra los Estados miembros y no contra individuos en 
particular.

2. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tiene por función la aplicación e interpretación de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos. Sus decisiones y opiniones consultivas son vinculantes 
para los Estados. Para acudir a la Corte es necesario haber agotado los recursos internos.

Sistema de Naciones Unidas. Antes de acudir ante instancias de la ONU, en principio, se deben agotar los 
recursos judiciales internos establecidos por el Estado en el que se ha producido la presunta violación de 
derechos humanos, que se pretende denunciar. 
1. Comité de Derechos Humanos: Examina las denuncias de personas que consideran violados sus 

derechos humanos. El procedimiento comienza por una denuncia en ese momento pueden pedir medidas 
provisionales.

2. Corte Internacional de Justicia: Es el órgano judicial principal de las Naciones Unidas. Su función es 
resolver, de acuerdo con la legislación internacional, las disputas legales presentadas ante ella por los 
distintos Estados y emitir dictámenes consultivos.

3. Corte Penal Internacional: (CPI): Es un tribunal para el enjuiciamiento de crímenes graves internacionales, 
como el genocidio, los crímenes de guerra y los delitos de lesa humanidad.
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Migración Colombia - https://www.migracioncolombia.gov.co

1. Refugiados: Persona que ha huido de su país de origen por:
 a. Temor a ser perseguido por su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social 
u opiniones políticas. 
 b. Amenaza a su vida, seguridad o libertad.
 c. Riesgo de torturas u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
2. Migrantes Irregulares: Personas extranjeras que no han cumplido con los requisitos administrativos 

solicitados por el Estado colombiano para su permanencia en el territorio nacional.
3. Migrantes Regulares: Personas extranjeras que han cumplido con los requisitos administrativos solicita-

dos por el estado colombiano para su permanencia en el territorio nacional.
4. Colombianos Retornados: Personas colombianas residentes en el exterior, o hijos de colombianos na-

cidos en el exterior, que retornan al país.

INGRESO A TERRITORIO 
COLOMBIANO Y REGULARIZACIÓN 

Es el desplazamiento desde el territorio donde tiene su residencia habitual, hasta otro territorio, para permanecer 
temporal o definitivamente. La migración puede ser forzada o voluntaria, en el caso de la migración venezolana 
se habla de una migración forzada causada por una crisis humanitaria compleja. 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece 2 principios:
1. El derecho a circular libremente y a elegir su residencia. 
2. El derecho a salir de su país o de cualquier otro, y a regresar. Cada Estado establece su normativa de 

ingreso y regularización.  

Tipos de migrantes
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https://www.cancilleria.gov.co/
http://www.cancilleria.gov.co/tramites_servicios/visa

Derechos de las personas extranjeras en Colombia  

El artículo 100 de la Constitución Política de Colombia: establece que “Los extran-
jeros disfrutarán en Colombia de los mismos derechos civiles y garantías que se 
conceden a los colombianos.”  Algunos derechos políticos se han reservado para 

los nacionales.  

Formas de ingreso y regularización a Colombia

Actualmente hay tres formas de regularización:

Visas Refugio
Estatuto temporal 
de protección para          
migrantes venezolanos

Es la autorización que otorga el Ministerio de Relaciones Exteriores para que los extranjeros ingresen y permanezcan en 
territorio colombiano.

Visas

Visa de visitante (tipo V): Extranjero que quiera visitar Colombia una o varias veces o permanecer temporalmente en el 
país sin establecerse de manera permanente, y realizando una actividad. Máximo 2 años. 

Visa de Residente (tipo R): Quienes aspiren establecerse o fijar su domicilio permanente en Colombia, pueden trabajar 
legalmente. Se otorga a quienes han renunciado a la nacionalidad colombiana; ser padre de un nacional colombiano por 
nacimiento; tiempo acumulado de permanencia; inversión extranjera directa. 

Visa de Migrante (tipo M): para el extranjero que desee ingresar o permanecer en el territorio nacional con la intención 
de establecerse, pero que no cumple con las condiciones para solicitar visa tipo “R”.

A esta visa podrán aplicar las personas que se encuentren en la siguiente condición: Cónyuge o compañero permanen-
te de nacional colombiano; padre o hijo de nacional colombiano por adopción; refugiado; trabajo; empresario; ejercer 
profesión o actividad independiente; religioso; estudiantes de primaria, secundaria, media y pregrado; socio propietario, 
inversor inmobiliario; jubilado o rentista.

IMPORTANTE                                                                                                          
Debe haber ingresado legalmente y sellado el pasaporte.  En el caso de los 
venezolanos no se requiere que el pasaporte esté vigente. Llenar un formu-

lario. Los documentos apostillados. En algunos casos se pueden requerir 
antecedentes judiciales apostillados.   
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Quienes se encontraban en Colombia de manera 
regular con cualquiera de los permisos aproba-
dos, vigentes por el Estado Colombiano como:  
 a. Permiso de Ingreso y Permanencia  
 (PIP).  
 b Permiso Temporal de Permanencia  
 (PTP). 
 c. Permiso Especial de Permanencia  
 (PEP). 
 d. El Permiso especial para el Fomen 
 to de la Formalización PEPFF. Vigentes. 

Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos
Decreto: Número 216 de 2021.
Órgano: Ministerio de Relaciones Exteriores – Presidente de la República
Fecha: 01 marzo de 2021

Prevé 2 figuras importantes:  
1.- Registro Único de Migrantes venezolanos (RUMV)
2.- Permiso de Protección Temporal (PPT)

Fases del proceso:  
1.- Registro Virtual en el RUMV.
 a.- Caracterización socio/económica.
 b.- Registro biométrico con fotografía virtual.

¿Quienes pueden inscribirse?

Encontrarse en territorio colombiano de manera regular, titular de un salvoconducto esperando el reconocimiento 
de refugiado.

Quiénes se encontraban en territorio colombiano de manera irregular antes del 31 de enero de 2021, en ese caso 
se pueden inscribir hasta el 28 de mayo del 2022.

Si entró a Colombia después del 31 de enero de 2021, por un puesto de control autorizado y sellando el pa-
saporte, puede registrarse en el RUMV hasta el 24 de noviembre del 2023.

No tener antecedentes judiciales, anotaciones o procesos administrativos sancionatorios o judiciales en Colom-
bia o en el exterior. Tampoco investigaciones administrativas migratorias, ni medidas de expulsión, deportación 
o sanción económica vigente. No tener condenas por delitos dolosos, no haber sido reconocido como refugiado 
o haber obtenido asilo en otro país.

IMPORTANTE                                                                                                          
Debe haber ingresado legalmente y sellado el pasaporte.  En el caso de los 
venezolanos no se requiere que el pasaporte esté vigente. Llenar un formu-

lario. Los documentos apostillados. En algunos casos se pueden requerir 
antecedentes judiciales apostillados.   
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¿Cómo demostrar que estaba en el país antes del 31 de enero de 2021?

1. Cualquier documento expedido por una entidad pública colombiana, en donde se evidencien los datos perso-
nales del migrante venezolano y su estadía en el país para esa fecha.

2. Documento emitido por una persona jurídica, inscrita en Cámara de Comercio.
3. Documento emitido por una persona natural, identificada con Cédula de Ciudadanía o Cédula de Extranjería 

expedida por Colombia. El documento deberá contener el nombre de quien suscribe, número de identificación, 
dirección, datos de contacto.
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Resolución 5797 
Fecha: 25 de julio de 2017
 
A partir de la publicación del ETPV no se expedirá ningún 
PEP nuevo, y todos los vigentes, quedarán prorrogados 
automáticamente por dos (2) años.

Los titulares del PEP que no hubieren podido renovarlo 
dentro de los plazos establecidos para dicha renovación, 
podrán hacerlo.

Tarjeta de movilidad fronteriza (TMF). Permite a los vene-
zolanos de las zonas fronterizas circular en poblaciones 
cercanas a la frontera de territorio colombiano, por un pla-
zo de 7 días para abastecerse de bienes y servicios. 

Permiso Especial de Permanencia (PEP)

¿Qué se hace en el registro biométrico?
1. Verifican los documentos para constatar la identidad.
2. Toman la fotografía que aparecerá en el documento.
3. Toman las huellas dactilares de ambas manos.
4. Se digitaliza la firma que aparecerá en el documento.
 
¿Los menores de edad deben asistir al registro 
biométrico? 
1. Si son mayores de 7 años.
2. Si los padres consideran que la foto que subieron no 

se ve bien.
3. Si hay algún error en los datos de el menor.

La inclusión de la información en el Registro no 
modifica su estatus migratorio, no equivale al 

reconocimiento de su condición de refugiado, ni 
le otorga el asilo.

Vigencia: 10 años y el Gobierno Nacional podrá pro-
rrogar o dar por terminados los efectos del Estatuto en 
cualquier momento. El cumplimiento de la totalidad de los 
requisitos no garantiza el otorgamiento y su expedición.  

La expedición de cualquier tipo de visa, al migrante ve-
nezolano dará lugar a la pérdida de vigencia del Permiso 
por Protección Temporal.

Cancelación del PPT:
 a.- Por infracciones al ordenamiento jurídico   
 colombiano.
 b.-Reportes posteriores realizados por las autori  
 dades nacionales e internacionales.
 c.-Infracciones a la normatividad migratoria con   
 posterioridad al otorgamiento del Permiso. 
 d.- Porque se considere que la presencia del   
     extranjero es inconveniente o representa un  
 riesgo para la seguridad nacional. 
 e.-Que el titular se ausente del territorio por   
 un período superior a ciento ochenta (180) días   
 calendarios continuos. 
 g.-Encontrar falsedades o inconsistencias en las   
 cuales haya incurrido el beneficiario para acceder  
 al PPT.  

DISPOSICIONES PARA LOS VENEZOLANOS QUE PORTEN EL PASAPORTE VENCIDO 

Resolución: No 0872
Órgano: Ministerio de Relaciones Exteriores.

Fecha: 05 de marzo de 2019.

Todo venezolano puede ingresar, transitar y salir del territorio colombiano con pasaporte vencido y podrá ser utilizado, 
durante los dos años siguientes a su vencimiento. Podrán aspirar a su regularización. 
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Rutas y plan de asistencia social para colombianos retornados
https://tramitesmre.cancilleria.gov.co/tramites/enlinea/solicitarRetorna-

do.xhtml
 
Ley retorno: Su finalidad es brindar un acompañamiento integral a 
aquellos colombianos que voluntariamente desean retornar al país. 
Además, creando incentivos.

Requisitos para ser beneficiario:
 a.-Mayor de edad.
 b.-Permanencia en el exterior mínimo tres (3) años.
 c.-No tener condenas vigentes.
 d.-No haber sido condenado en Colombia o en el exterior por  
 delitos contra la administración pública.
 e.-No tener más de doce (12) meses residiendo en el territorio  
 nacional después de haber retornado. 
 f.-Manifestar el interés de retornar al país acogiéndose a la ley.  

¿Cómo optar a los beneficios que otorga la Ley Retorno?
Debe inscribirse en el Registro Único de Retorno - RUR, diligenciar los 
datos requeridos y cargar los documentos que le soliciten.  

Tipos de Retorno: 
 a.- Solidario: Personas de pobreza extrema y colombianos    
 víctimas del conflicto armado.  
 b.- Humanitario o por causas especiales: Alguna situación  
 de fuerza mayor o causas que pongan en riesgo su integridad  
 o de sus familiares o muertes de familiares en el exterior o  
 cuando padezca de alguna afección de salud o patología. 

Retorno laboral

Servicios básicos que reciben los retornados:
 a. Análisis de perfiles, aptitudes, conocimientos.
 b. Cualificación profesional.
 c. Orientación e información laboral.

Retorno productivo
Permite el desarrollo y asesoría de emprendimiento, con 
orientación sobre posibles fuentes de financiación. Pueden 
acceder a las convocatorias del SENA o a recursos de em-
prendimiento si completa al menos 90 horas de formación en 
el SENA.   

Los retornados

Redempleo.gov.co 

Permite el acceso a orientación ocupacional y capacitación.
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 ¿Qué es un refugiado?  
Persona que se encuentra fuera de su país de origen por:
 a. Temor a ser perseguido por su raza, religión,nacionalidad, pertenencia a  
 determinado grupo social u opiniones políticas. 
 b. Amenaza a su vida, seguridad o libertad por violencia generalizada,     
 agresión extranjera, conflictos internos,violación masiva de los derechos   
 humanos. 
 c. Riesgo de torturas u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. 

EL REFUGIO Y EL ASILO

El refugio

 Características del refugio en Colombia: 
 a. No constituye un trámite de regularización migratoria, es una figura de               
 protección internacional. 
 b. No se establece tiempo para obtener respuesta a la solicitud. 
 c. Durante el trámite se velará por la protección del interés superior del niño,  
 niña o adolescente.
 d. No se le informa, a los inmigrantes el derecho a pedir refugio cuando cruza  
 la frontera.

Pasos y documentos para solicitar el refugio: 
1. Si se cruzó por un puesto fronterizo la solicitud se hace ante Migración Colombia y 

ésta debe remitirla al Ministerio de Relaciones Exteriores, el cual tiene 5 días para 
ratificarla.

2. Si no hizo la solicitud al ingresar, tiene 2 meses para hacerla ante el Ministerio de 
Relaciones Exteriores. 
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Información que se acompaña: 
1. Nombre, apellido, fotografía, fotocopia del pasaporte, 

y/o documento de identidad del país de origen o de 
residencia habitual. 

2. Fecha y forma de ingreso al país.
3. Dirección, teléfono y/o correo electrónico.
4. Relato detallado de los hechos que apoyan su solici-

tud, y evidencias y documentos que lo respalden si los 
tuviere.

5. Presentarse a una entrevista personal.

Extensión de la condición refugiado: 
Una vez otorgada la condición de refugiado, podrá presen-
tar solicitud para que dicha condición se extienda.  
1. El cónyuge o compañero(a) permanente.
2. Los hijos menores de edad.
3. Los hijos mayores de edad hasta los 25 años, que de-

pendan económicamente del refugiado.
4. Los hijos en condiciones de discapacidad.
5. Los hijos del cónyuge o compañero(a) permanente. 

Cuáles son los derechos de los solicitantes:
• Permanecer en el territorio colombiano hasta la entre-

ga de una decisión fundamental a su solicitud.
• Prohibición de devolución al país de origen.
• Expedición de un salvoconducto.
• Inclusión en el SISBEN (previo cumplimiento del pro-

cedimiento establecido para tal fin) y acceso al sistema 
de salud.

• Acceso a la educación.
• Podrán afiliarse al Sistema de Seguridad Social en Sa-

lud.

Deberes de los solicitantes de la condición de refugia-
dos.  
• Respetar la Constitución Política y las leyes.
• Respetar a las personas, las entidades, los organis-

mos públicos y privados.
• Informar previamente al vencimiento de su salvocon-

ducto.
• Presentarse ante la autoridad migratoria para que ex-

pida su salvoconducto.
• Informar su domicilio, datos de contacto y mantenerlo 

actualizado. 
• Informar sobre su intención de trasladarse a otro país 

o salir de Colombia.
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salvoconductos@cancilleria.gov.co
http://migracioncolombia.gov.co/salvoconductos

Al aceptar la solicitud por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores Migración Colombia expide un SALVO-
CUNDUCTO para el solicitante y sus beneficiarios, mientras se resuelva el caso. 

El salvoconducto es de carácter temporal hasta por 180 días prorrogables mientras dure el proceso. No es un 
documento de viaje, o un permiso temporal de residencia, ni un permiso de trabajo.

El salvoconducto

Decreto: Número 1016.
Fecha: 14 julio de 2020.

Aquellos que cruzamos fronteras cambiamos 
de tierra, pero no de alma.
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  https://www.cancilleria.gov.co/tramites_servicios/nacionalidad/adquisicion
  Realice aquí su trámite de nacionalidad en línea

LA NACIONALIDAD

¿Qué es la nacionalidad?  Es el vínculo jurídico que une a una persona con un Estado, y del cual nace una serie 
de derechos y obligaciones. Es un derecho humano fundamental.

¿Cómo puede ser? La nacionalidad puede ser por nacimiento o por adopción. 
1. Por nacimiento:  Según el artículo 96 de la Constitución Política de Colombia.  

a) Los naturales de Colombia cuyo padre o madre hayan sido naturales o nacionales colombianos o que, 
siendo hijos de extranjeros, alguno de sus padres estuviere domiciliado en la República en el momento del 
nacimiento y; 
b) Los hijos de padre o madre colombianos que hubieren nacido en tierra extranjera y luego se domicilien 
en territorio colombiano o se registren en una oficina consular de la República.

2. Por adopción: Es una concesión que los gobiernos hacen a los extranjeros que quieran ser nacionales de 
ese país. En Colombia es discrecional y su otorgamiento se hace a través de la Carta de Naturaleza o de 
Resolución de Inscripción, según corresponda.

Requisitos y pasos:
1. Las solicitudes se realizan en línea. 
2. Debe estar residenciado en territorio colombiano y tener visa de residente.
3. Pago del trámite que no garantiza el otorgamiento de la misma.
4. Los documentos expedidos en el exterior deben ser apostillados.
5. En caso de algún requerimiento tiene 6 meses para responder al mismo. Si no lo realiza se presume que no tiene interés en 

continuar.
6. El extranjero deberá acreditar conocimientos de Constitución Política, Geografía e Historia de Colombia, al igual del idioma 

castellano.
7. El Ministerio de Relaciones Exteriores no cuenta con un término para dar respuesta a la solicitud.
8. Si el interesado tuviere hijos puede pedir que se extienda la nacionalidad a ellos. 

 Documentos a consignar: 
1. Fotocopia autenticada de cédula de extranjería vigente. 
2. Documento autenticado en el cual compruebe la fecha y lugar de nacimiento o fotocopia auténtica del pasaporte vigente.
3. Partida de nacimiento o registro civil legalizada. 
4. Certificado autenticado de buena conducta de su país de origen o del país donde haya residido por cinco (5) años.
5. Fotocopias autenticadas de las dos últimas declaraciones de renta.
6. Acreditar profesión u oficio de Colombia.
7. Registro civil de matrimonio si es casado (a) con colombiano(a).
8. Registro de nacimiento de los hijos colombiano.
9. Seis (6) fotos 4x5.
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La Constitución de 1991 garantiza a todos los habitantes el derecho a la seguridad social. La Ley 100 de 1993 
establece el Sistema General de Seguridad Social Integral con los componentes de Pensiones, Riesgos Profesio-
nales y Salud.  

LA SALUD
El sistema de salud está formado por dos subsistemas: el régimen 
contributivo, y el régimen subsidiado gratuito, gestionado por 
el  Estado a través del Sistema de Identificación de Potenciales   

Beneficiarios de Programas Sociales (Sisben) .

¿Quiénes deben afiliarse al régimen contributivo? 
Deben afiliarse todas las personas con vinculación laboral formal o independiente con 
capacidad de pago, sus familias, los servidores públicos, los pensionados, las madres 
comunitarias y los aprendices en etapa lectiva y productiva.

¿Cómo se realiza la afiliación? 
El patrono afilia al trabajador dependiente, quien escogerá la Entidad Promotora de Salud 
(EPS). El aporte es del 12,5% del salario mensual del trabajador, el 8,5% pagará el patro-
no, y el 4% el trabajador. 
El trabajador independiente pagará mensualmente la totalidad de la cotización. (12,5%)  

¿A cuáles miembros de la familia puede afiliar? 
Al cónyuge o compañero permanente, a los hijos naturales o adoptivos menores de 18 
años dependientes del padre o madre, a los hijos de cualquier edad con incapacidad per-
manente o que tengan menos de 25 años estudiantes dependientes del afiliado. Si no tiene 
conyugue, compañero e hijos la cobertura puede extenderse a los padres dependientes 
del afiliado que no sean pensionados. Todo recién nacido queda afiliado automáticamente 
a la EPS. 
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¿Qué es el Régimen Subsidiado?
Está dirigido a la población que gana menos de 2 sala 
rios mínimos clasificados en los estratos 1 o 2 del Sis-
ben. Este mecanismo, permite el acceso a los servicios 
de salud y programas sociales que ofrece el Estado.  
 

Afiliación a Salud en Régimen Subsidiado

Cómo puede afiliarse al SISBÉN

1. Acudir a una Oficina Sisbén en la ciudad.
2. Solicitar la visita para la encuesta.
3. Esperar la visita para la entrevista en el hogar
4. Esperar a ser ingresado en la base de datos. 

Inscripción por el COVID- 19 
encuestasisben@sdp.gov.co

https://www.sisben.gov.co/paginas/consulta-tu-grupo.aspx 

Por el Covid se hace virtual. Se envía la solicitud al correo, firmada y en formato pdf, fotocopia del documento de iden-
tidad de todos los integrantes del hogar. El último recibo de servicio público. Teléfono y correo electrónico. En 3 días 
deben dar respuesta. 

Requisitos para inscripción: Para los menores de edad con más de 7 años y para los mayores de 18 años, de-
ben estar regularizados y presentar, cédula de extranjería o Salvoconducto, o Visa Tipo M. pasaporte o la cédula 
de identidad venezolana.  

Si es menor o igual a 7 años, pasaporte, documento nacional de identidad (DNI) del país de ori-
gen (partida de nacimiento), Permiso Especial de Permanencia (PEP), Cédula de extranjería o 
Salvoconducto. encuestasisben@sdp.gov.co

¿Si está inconforme con el puntaje obtenido? 
El jefe del hogar manifestará su inconformidad, mediante carta donde se plantea el motivo de la inconformidad y 
solicita una nueva visita una carta.  

Después de la afiliación, hay que esperar un mes para solicitar consultas médicas, mientras tanto puede asistir 
por las emergencias de los hospitales prestadores del servicio. 

¿Qué es el Sisbén?
El Sisben es una encuesta de clasificación socioeco-
nómica de la población que permite acceder a los pro-
gramas sociales que tiene el Estado, entre ellos la salud. 

Para afiliarse al Régimen Subsidiado de Salud debe  
tener aplicada la encuesta Sisben.. 
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Se puede acudir a cualquier entidad pública que preste servicios de salud, y la atención es obligatorio en caso de 
URGENCIAS, no hace falta estar regularizado. Superada la emergencia, si debe tener un estatus migratorio que le 
permita acceder al sistema de seguridad social.   
     
Procedimientos:  
1. Al llegar a emergencia si es un caso de vida o muerte, en el hospital notifica a trabajo social y este al fondo 

financiero distrital de salud o del estado para que cubra dicha emergencia. Una vez solucionada la emergencia, 
la Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) debe tramitar su inscripción al régimen subsidiado.

2. Si no es de urgencias, el familiar se al departamento de trabajo social, para un estudio socioeconómico y se deter-
minará qué tipo de subsidio se le puede aplicar.

3. Puede ocurrir que  la persona tenga que costear una parte de la cuenta, la cual puede ser pagada en cuotas o a 
plazos.

4. Si se le niega el acceso al sistema de salud, o a la realización de algún estudio, puede solicitar el acompañamiento 
de la personería.

5. En casos de embarazadas sus emergencias o partos deben ser atendidos en cualquier hospital público o en 
su defecto dirigirse a Materno infantil y la Victoria y es el mismo proceso de la emergencia.

6. Enfermedades de alta complejidad diagnosticadas como positivo serán atendidas en Bogotá en los hospitales 
de Santa Clara, Tunal, Kennedy, Simón Bolívar, Fontibón y Samper Mendoza. Son casos de salud pública como 
Tuberculosis, VIH, Hepatitis, sarampión.

7. Casos de cáncer en emergencia dirigirse a la urgencia del cancerológico

 ¿Qué ocurre cuando no hay ni EPS ni Sisbén? 

¿Qué personas no requieren encuesta Sisbén para afilarse al Régimen Subsidiado?
Las poblaciones especiales, niños y adolescentes en proceso para restablecimiento de derechos, madres co-
munitarias, menores desvinculados del conflicto armado y bajo protección, comunidades indígenas, población 
desmovilizada, adultos mayores, víctimas del conflicto armado, población privada de libertad, los incluidos en los 
programas de protección a testigos, población migrante colombiana repatriada de Venezuela, habitantes de 
calle, voluntarios de la cruz roja, defensa civil, bomberos,  personas con discapacidad, migrantes venezolanos sin 
capacidad de pago, regularizados
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El trabajo es un derecho humano. El Estado debe respetar y garantizar una serie de principios:
 I.-Prohibición de toda forma de discriminación en el empleo. 
 II.- Del trabajo forzoso u obligatorio. 
 III.- Remuneración mínima que garantice una vida digna. A igual trabajo, igual salario.
 IV.-Prohibición de interferir en el derecho del trabajador a ganarse la vida mediante un empleo libremente  
             elegido.                                                                                                                                                                                                
 V.- Protección contra el desempleo.
 VI.- Respecto a la libertad sindical.   

El trabajo, puede ser ejecutado mediante:
 a.- Contrato de prestación de servicios.
 b.- Contrato de trabajo.
 c.- Mediante un emprendimiento.

1. El contrato de trabajo: Una persona natural se obliga a prestar un servicio personal subordinado a otra 
persona natural o jurídica, a cambio de una remuneración o salario. Dicho contrato puede ser a término fijo o 
indefinido.

2. El contrato de prestación de servicio: Una persona presta una labor específica, no existe subordinación, 
se pactan honorarios, no hay pago de prestaciones sociales, ni obligaciones derivadas de la seguridad social.

3. Emprendimiento: Llevar adelante una actividad o trabajo con la finalidad de obtener alguna ganancia que les 
permita vivir. 

TRABAJO
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El contrato de trabajo:

1. Principales Derechos del trabajador en el transcurso del contrato:

• Vacaciones: Los trabajadores que han prestado servicios por un año, tienen derecho a 
15 días hábiles consecutivos de vacaciones. El salario con el que se pagan, no incluye el 
auxilio de transporte, ni las horas extras ni la remuneración por trabajo en días de descanso 
remunerado, como domingos y feriados. 

• Cesantía: El empleador está obligado a pagarle al trabajador, cuando termina el contrato 
de trabajo o por necesidades vinculadas a la vivienda, un mes de salario por cada año de 
servicios prestados o proporcionalmente al tiempo de servicio. Se calculan y efectúan año 
a año. 

• Auxilio de transporte: Para trabajadores que devenguen hasta 2 salarios mínimos.

• Pago de horas extras, recargos nocturnos, dominicales o festivos: Hora extra diurno, 
la hora ordinaria, más un recargo.

• La jornada de trabajo: Es la que convenga a las partes, siempre y cuando no supere la 
máxima legal. La jornada máxima legal es de 48 horas semanales. A partir del 15 de julio 
de 2021, la jornada ha sido reducida a 42 horas, y se implementará de manera gradual los 
próximos cinco años. 

• Al finalizar el contrato o prestaciones sociales:  
a: Cesantía. 
b: Intereses de las cesantías.  
c: Primas de servicio.  
d: Vacaciones causadas y no disfrutadas.

2. El período de prueba no puede exceder de 2 meses, en contratos a tiempo indefinido. Si el contrato es 
a tiempo fijo y menor a un año no puede exceder de la quinta parte de lo inicialmente pactado. 
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1. Afiliación al sistema integral de seguridad social: pensiones, sociedades administradoras de fondos de 
pensiones), salud (EPS) y riesgos profesionales (ARL).

2. Afiliación a la caja de compensación familiar.
3. Firma del contrato de trabajo y entrega de copia al trabajador.

Obligaciones del empleador

1. Al ingreso del trabajador:

2. En el transcurso de la relación de trabajo: 

1. Aportar a las entidades de seguridad social las cotizaciones sobre salarios.
2. Declarar sobre salarios y pagos al sistema de seguridad social.
3. Retener y consignar en los bancos autorizados la retención en la fuente. 
4. Aportar el 9% de la nómina por conducto de una caja de compensación para cumplir obligaciones con la caja, 

el SENA y el ICBF.
5. Reportar las novedades de retiros y cambios de salario de los trabajadores a las entidades de seguridad 

social y a la caja de compensación.
6. Llevar los registros de vacaciones.
7. Elaborar el informe general anual.
8. Expedir el certificado de ingresos y retenciones.
9. Consignar las cesantías de los trabajadores afiliados a los fondos de cesantía.
10. Contratar aprendices cuando corresponda.
11. Pagar intereses sobre las cesantías liquidadas al 31 de diciembre.
12. Información sobre accidentes de trabajo.
13. Llevar los registros de trabajo extra.
14. Suministrar dotación de calzado y vestido de trabajo.
15. Expedir los certificados que soliciten los trabajadores.
16. Conceder licencia de maternidad y la licencia de paternidad en los términos legales.
17. Informar a los trabajadores sobre los aportes pagados.
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Son obligaciones especiales del trabajador: realizar personalmente la labor, en los términos estipulados; observar 
los preceptos del reglamento y acatar y cumplir las órdenes e instrucciones que de modo particular la impartan el 
empleador o sus representantes, según el orden jerárquico establecido.

Reclamación de prueba y confesión anticipada: El trabajador introduce un derecho de petición, para que el 
patrono le suministre pruebas para una eventual demanda o para que le solucione su requerimiento. 

Acción de tutela: Si el empleador no responde a la petición o lo hace de manera incompleta, o inexacta, a criterio 
del trabajador afectado se intenta la acción de tutela. 

Acciones laborales ante tribunales: El trabajador cuando ve afectados sus derechos laborales puede demandar 
al empleado, en ese caso el juez, si considera que los derechos están vulnerados, emite una condena. La demanda 
se interpone en un juzgado laboral y de seguridad social.
 
Contrato de prestación de servicio: Está caracterizado por la autonomía e independencia del prestador del 
servicio, no cumple horario y no está sometido a la voluntad del empleador. El empleador no tiene obligación 
alguna de cumplir con las obligaciones laborales, solo paga unos honorarios y lo que acuerden las partes. 

Ruta de empleabilidad: El Servicio Público de Empleo cuenta con agencias y bolsas de empleo autorizadas 
por la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo, las cuales ofrecen servicios de gestión y 
colocación a la población migrante proveniente de Venezuela de manera gratuita. 

Obligaciones del trabajador:

Acciones que tiene el trabajador:
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www.mineducacion.gov.co

Inicio del proceso de matrícula de un niño, niña o adolescente venezolano 
en el Sistema integrado de matrícula (Simat). 
No se requiere visa para los menores de edad, a los efectos de iniciar sus es-
tudios de educación preescolar, básica y media, aun cuando esté prevista en la 
norma. Si el estudiante no tiene ningún tipo de identificación válida en Colombia, 
deberá inscribirse con el Número de identificación establecido por la Secretaría 
de Educación (NES) del municipio donde va a estudiar. Ese número se emite 
automáticamente a través del SIMAT.
• Si el estudiante cuenta con el Permiso Especial de Permanencia (PEP) o el 

PPT, deberá ser registrado con ese documento.
• Si el menor “tiene una situación migratoria legalizada deberá registrase con 

la cédula de extranjería-CE”, que expide Migración Colombia, según la ley. 

EDUCACIÓN
El interés superior del niño, previsto en la Constitución Política de Colombia, 
establece la educación como uno de los derechos fundamentales de todos 

los niños que se encuentren dentro del territorio colombiano. 

RESOLUCIÓN: Circular No 16
FECHA: 10 de abril de 2018
TEMA: Instructivo para la Atención de los Niños, Niñas y Adolescentes Procedentes de Venezuela en los Estable-
cimientos Educativos Colombianos.

Solicitud del Grado: Para la asignación del grado y matricula del menor prove-
niente de Venezuela, se debe tener los documentos que den cuenta del último 
grado aprobado en ese país. 
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Diploma de pregrado: Original escaneado en formato PDF. Certificado de asignaturas. Cédula de extranjería, o 
puede ser reemplazado por el pasaporte vigente y/o PEP o PPT vigente para ciudadanos venezolano
Programa académico certificado.

Procedimiento: https://convalida.mineducacion.gov.co/SedeElectronica/es

Realizar registro en el Sistema de Información de Convalidaciones de Educación Superior del Ministerio de 
Educación Nacional.  Diligenciar el formulario en línea y cargar la documentación requerida. Realizar el Pago 
del trámite. La convalidación de títulos de pregrado otorgados en el exterior se obtiene en un lapso de 6 meses.

Pasos: Ingresar a la página, en la sección Preescolar, Básica y Media y hacer 
el registro. Si no se cuenta con los documentos requeridos, los establecimien-
tos educativos deben efectuar, gratuitamente, la validación de los estudios, por 
grados, mediante evaluaciones o actividades académicas. En caso de requerir 
la validación del grado 11º se deberá hacer la validación de todo el bachillerato 
ante el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES).

Documentación Educación Media: Fotocopia legible de documento de identi-
dad colombiano. Si es extranjero, fotocopia legible del pasaporte. Los documen-
tos deben estar vigentes.

Convalidación de pregrado para extranjeros

Convalidación de pregrado para extranjeros
https://convalida.mineducacion.gov.co/SedeElectronica/es

Realizar el registro en el Sistema de Información de Convalidaciones de Educación Superior del Ministerio de 
Educación Nacional. Diligenciar el formulario en línea. 
Documentación requerida: Diploma de posgrado original y certificado de asignaturas original. Certificado original 
del programa académico. Diploma original de pregrado. Cédula de extranjería, puede ser reemplazado por el 
pasaporte vigente y/o PEP o PPT vigente. Realizar el pago del trámite. 
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FAMILIA Y OTROS 
PROCEDIMIENTOS 

Requisitos para el matrimonio civil. Notaria

Solicitud de matrimonio civil autenticada. Registros civiles de nacimiento válidos para contraer matrimonio o para 
acreditar parentesco, con vigencia no mayor a 3 meses. Fotocopia de las cédulas de ciudadanía. 

Parejas solteras de nacionalidad colombiana

Matrimonio civil con extranjeros

Para los colombianos, casado con extranjero: Los mismos requisitos de matrimonio civil para parejas solteras.

Para los extranjeros: Copia del pasaporte. Registro civil de nacimiento apostillado. Certificado de soltería o su 
equivalente. Visa de cualquier clase o permiso de ingreso al país. 
 
Pareja soltera con hijos de unión anterior:
Además de los requisitos de matrimonio civil y además deberá presentar un inventario de los bienes de los 
menores y registro civil de nacimiento de los hijos.

Pareja soltera con hijos en común:
Además de los requisitos de matrimonio civil, se requiere el registro civil de nacimiento de los hijos comunes para 
su legitimación.
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Además de los requisitos para parejas solteras, o parejas con unión marital anterior declarada notarial o 
judicialmente se requiere; registro civil de nacimiento con nota del divorcio, disolución y liquidación de la sociedad 
conyugal, o de la sociedad patrimonial.  Si es viudo, registro civil de defunción del cónyuge fallecido.

Segundas nupcias

Menores de edad
Además de los requisitos de matrimonio anteriores, se requiere permiso especial por escrito otorgado 

por los padres, tutores o curadores.

Procedimientos para solicitar unión libre en Colombia

Ante quién se hace:
Deberán presentarse a un centro de conciliación, notaria o juez de familia, para declararla. 

Requisitos:
Solicitud, con la petición al juez para que declare la unión marital de hecho, acompañada con cédulas de 
ciudadanía, registro de nacimiento, y lugar de residencia. Fecha de inicio, documentos y pruebas de la unión, 
registro de los hijos en caso de que los haya.

El juez, notario o centro de conciliación declarará la existencia de la unión marital de hecho con un acta de 
conciliación, escritura pública, o sentencia. Declarada la existencia de la unión marital de hecho, se es la titular de 
un estado civil denominado “Compañero o compañera permanente”.

Regularización de los padres o madres 
venezolanos de niños nacidos en Colombia

El extranjero, padre de un nacional colombiano 
por nacimiento, podrá aspirar a una visa tipo R, 
si para el momento del nacimiento, el padre, se 
encontraban domiciliados en Colombia. 

Requisitos: Copia del registro civil de nacimiento 
del hijo, carta de solicitud, si el hijo es menor de 
edad, la carta deberá estar firmada por el otro 
padre manifestando que está cumpliendo con las 
obligaciones alimentarias. Si es mayor de edad, 
la solicitud debe estar acompañada de la cédula 
de ciudadanía colombiana. 

https://tramitesmre.cancilleria.gov.co/tramites/enlinea/solicitarVisa.xhtml
28



Tenga en cuenta que:
1. En caso de ausencia de consentimiento del otro padre del menor de edad se deberá verificar que el extranjero 

cumple con sus obligaciones alimentarias.
2. Cuando los dos padres sean extranjeros deberá presentar copia del Registro Civil de Nacimiento Colombiano 

del hijo(a) con la anotación que es válido para demostrar nacionalidad o que alguno de los padres se 
encontraba domiciliado en Colombia al momento del nacimiento del hijo(a).

Regularización de venezolanos hijos de padres colombianos

Son colombianos por nacimiento “los hijos de padre o madre colombianos que hubieren nacido en tierra extranjera 
y luego se domiciliaren en territorio colombiano o registraren en una oficina consular de la República”. (art 96 CPC) 

Requisitos:

1. Probar la nacionalidad colombiana de los padres, la afiliación del solicitante con el registro civil venezolano, 
debidamente apostillado.

2. Podrán solicitar la inscripción, el padre o la madre, o los parientes mayores, más debidamente identificados.
3. El propio interesado mayor de dieciocho años. Los trámites se hacen ante las Registradurías de cada 

Departamento.

Cómo solicitar ayuda funeraria

Requisitos: Solicitud de ayuda firmada por un ciudadano 
colombiano, copia de un recibo de un servicio público, copia 
de la cédula de ciudadanía y copia del acta de defunción que 
dieron en el hospital.

Dónde ir: Oficina de ayudas funerarias de la alcaldía. 
Pertenece a la Secretaría de Integración Social. Los 
venezolanos pueden solicitar la ayuda ante las alcaldías, 
para personas pobres.  

Qué incluye esta ayuda: Recogida y preparación del 
cadáver, ataúd, velación y nicho en el cementerio de la 
ciudad.

Si se desea llevar el cadáver a Venezuela, se debe aceptar 
la cremación con los respectivos permisos emitidos por la 
Secretaría de Salud. Si el cadáver quiere ser repatriado, el 
costo del traslado de la ciudad a Cúcuta debe ser asumido 
por los deudos.

Ante quién se hace
Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Colombia. Centro de Atención al Migrante.

Requisitos:
● Documentos de identidad con foto (cédula venezolana o colombiana, pasaporte, licencia de conducir, etc.).
● Solicitud dirigida a la Embajada de Venezuela, razón por la cual solicita la fe de vida, fecha, dirección, teléfono 
y firma.

Procedimiento para solicitar una fe de vida
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RIESGOS ASOCIADOS 
A LA INMIGRACIÓN

Migración Colombia puede admitir o rechazar el ingreso de un extranjero, cuando éste incumpla alguno de los 
requisitos exigidos (Resolución 3167 del 2019) 
 1.a. Causales de inadmisión 
  1. Carecer de la documentación exigida.
  2. No presentar visa cuando se requiera, o pretenda ingresar con documentación falsa.
  3. Incumplir las normas de salud pública, o evidenciar signos de enfermedad epidémico.
  4. Registrar antecedentes y/o anotaciones judiciales por hechos delictivos y se considere un  
  riesgo a la seguridad nacional; irrespetar a la autoridad colombiana; mentir a la autoridad mi- 
  gratoria cuando ingresa.  
 1.b.- Información anticipada 
  Al momento de procesar la información anticipada de viajeros, las autoridades pueden detectar  
  que un extranjero tiene alguna causal de inadmisión. Migración Colombia, en ese caso puede  
  solicitar al operador aéreo que se abstenga de embarcarlo hacia el país.

 Decreto No. 1727. 21 de diciembre 2020   

1. La inadmisión de un extranjero

2. La expulsión de extranjeros
 Es un acto emanado del Estado, mediante el cual se ordena la salida del territorio a una o varias personas ex-
tranjeras, contra su voluntad.  
 
 2.1.- Causales de expulsión:  Los extranjeros que realicen actividades que atenten contra la seguri- 
 dad nacional, el orden público, la salud pública, la tranquilidad social, cuando tenga una medida conde- 
 natoria en otro Estado, o una orden de captura, por delitos comunes o se encuentre registrado en los  
 archivos de Interpol. 

 2.2. El principio de no devolución: 
  Es el derecho que tiene todo extranjero a no ser devuelto a territorios o a la frontera donde su vida o  
 libertad pueden verse amenazadas o corra riesgo de persecución. 
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 2.3. La deportación: 
 Es la decisión de un Estado de sacar del territorio a un   
 extranjero que se encuentre en situación irregular o que   
 haya pasado a la condición de irregular por no cumplir   
 con las normas migratorias.  

  2.3.a. Causales de deportación: 
  a.- Ingresar o encontrarse de manera irregular en el país.  
  b.-No cancelar los impuestos o las sanciones que se   
  les hayan impuesto.       
 c.- Obtener una visa falsa.      
 d.- Desarrollar actividades no autorizadas, o que afecten   
 el espacio público.       
 e.- Haber sido declarado persona no grata.    
   
 2.4. Derechos de los extranjeros ante una deportación.     
 El principal derecho es al debido proceso, es decir que   
 haya tenido una decisión ajustada a derecho, informado de 
 los cargos oportunamente, que se haya podido defender   
 mediante abogado que lo represente, y su caso pueda ser 
 revisado ante las autoridades administrativas o judiciales. 
 

No se pueden interponer recursos, cuando la orden de deportación ocurra por la cancelación de la visa, o la 
expulsión se dé por razones de seguridad nacional, orden público, o tranquilidad social.  

Ante la deportación y/o expulsión, se pueden interponer los recursos de reposición y de apelación, en el 
plazo estipulado, señalando los motivos y aportando las pruebas. Mientras estos recursos se tramitan debe 

suspender la deportación o la expulsión o la sanción según fuere el caso.   

3. Expulsiones masivas
Están prohibidas por el Derecho Internacional Público. Solo podrán ser deportados por decisión adoptada con-
forme a la ley, de lo contrario se estarían violando los principios de no discriminación y no arbitrariedad  

4. Expulsiones masivas
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Uni-
das para los Derechos Humanos, considera que la pri-
vación de la libertad es arbitraria:   

1.Cuando no existe base legal para su detención, o 
cuando estuviese la persona que se pretende expulsar 
está ejerciendo sus de derechos o libertades. 

2.Cuando los solicitantes de asilo, inmigrantes o refu-
giados no hayan tenido la oportunidad de ejercer re-
cursos administrativos y judicial.

3.Cuando la privación de libertad constituye una viola-
ción del derecho internacional por razones de discrimi-
nación, que derive en la vulneración de la igualdad de 
los derechos humanos.
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5. Trabajo forzoso y esclavitud
El Trabajo forzoso y la esclavitud, amenazan o afectan la libertad del individuo. De manera que la voluntad es 
la diferencia entre contrato de trabajo y esclavitud. 

Se considera trabajo forzoso, entre otros:         
a.- Retención de salarios o de los documentos de identidad.      
b.- Amenazas o intimidaciones.          
c.- Endeudamientos o deudas fraudulentes.         
d.- Violencia física, sexual o verbal.         
 
Los Estados están obligados a dictar una serie de medidas que prevengan el trabajo forzoso. Estas son, entre 
otras: educación, información y protección, en especial, a las personas  vulnerables, y trabajadores migran-
tes. Información y educación a los empleadores.  Fortalecer los servicios de inspección del trabajo. Protec-
ción a los trabajadores migrantes. Velar porque las victimas tengan acceso efectivo a las acciones jurídicas.  

La esclavitud

Se habla de esclavitud moderna, cuando una persona es obligada a trabajar en condiciones infrahumanas 
sin que pueda negarse debido a las amenazas, abuso de poder.  
Las personas vulnerables, son las más propensas a caer en la esclavitud, así los pobres, los inmigrantes, 
los niños y adolescentes.
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6. Reclutamiento por bandas irregulares
En la zona fronteriza, los grupos armados irregulares, el ELN, la disidencia de la Farc, paramilitares, nar-
cotraficantes y delincuencia común reclutan a los jóvenes migrantes venezolanos, que cruzan la frontera 
especialmente por las trochas.

7. Xenofobia y discriminación
Se entiende por xenofobia el rechazo u odio al extranjero. El artículo 100 de la Constitución establece que 
los extranjeros disfrutarán en Colombia de los mismos derechos civiles que se conceden a los colombianos 
y gozarán de las garantías concedidas a los nacionales.  

La trata de personas

Se entiende por trata de personas la captación, el trans-
porte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, 
recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u a otras 
formas de coacción. Igualmente es trata de personas re-
cibir pagos o beneficios para obtener el consentimiento 
de una persona con fines de explotación. 
Esa explotación puede ser para la prostitución, u otras 
formas de explotación sexual, los trabajos o servicios 
forzados, la esclavitud, la servidumbre o la extracción 
de órganos.

Tráfico ilícito de migrantes

Es facilitar el ingreso al país a personas que no cumplen 
con los requisitos administrativos para su ingreso, gene-
ralmente es solicitado por el propio inmigrante irregular. 
Es distinto a la trata de personas cuyo tránsito, viene 
precedido de amenazas.  
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CÓMO INTEGRARSE AL SISTEMA 
ECONÓMICO Y FINANCIERO

1. El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA): 

El emprendimiento. Es una actividad económica en-
marcada dentro de los derechos económicos, sociales 
y culturales, previstos en la Constitución.  
Todo emprendimiento debe comenzar por un programa 
de formación.  
En Colombia existen distintas instituciones que colabo-
ran con el desarrollo de emprendimientos:

Ofrece asesoría, acompañamiento, formación y financiación para la creación de empresas. 
http://fondoemprender.com/: 

Para ello creo
 1.a. Jueves de Emprendimiento: El interesado se puede conectar los jueves, a través de Facebook  
 live para que conozca todo lo que necesita saber para crear una empresa.  
 1.b. EL Sena ofrece tres programas para crear empresa de acuerdo con el proyecto del interesado.  
 1.c. Postula el plan de negocio, de acuerdo con las convocatorias
 1.d. Se pone en marcha el Plan con asesoría Sena.
 1.e. Condonación de la deuda  
 1.f.- Si ya tiene una empresa, el Sena ofrece asesoría.

El Fondo Emprender del Sena financia proyectos empresariales para 
ciudadanos colombianos o extranjeros que cumpla los requisitos y 

postule una idea de negocio. Puede recibir un capital semilla.

2. Corporación Fondo de Apoyo de Empresas 
Asociativas (Corfas): 

http://fondoemprender.com/: 

Se trata de impulsar la inclusión social a emprendedores, micro y pequeñas empresas, pertenecientes a 
poblaciones de bajos recursos en Colombia, tanto a nivel urbano como rural.  
Brindan herramientas de formación para que aprendan de marketing digital y puedan potenciar sus ventas 
en plataformas de comercio electrónico.

 El proyecto  #fronterascompartidas apoya emprendimientos de población migrante venezolana en las ciuda-
des de Bogotá, Cúcuta, y Bucaramanga. #JuntosSaldremosAdelante
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3. CREAME: 

Asociación creada por instituciones académicas, 
empresariales y gubernamentales, que ofrece 
programas de emprendimiento y modelos para 
la incorporación de las empresas en el mercado 
financiero y comercial global.  

creame.com.co

4. Endeavor: 
Red global que apoya y conecta a emprendedores 
a los cuales se les ofrecen una red de mentores y 
de aliados, y eventos de educación y networking.

endeavor.org.co

5. Las Cámara de Comercio: 
 Son entidades privadas del orden gremial. Llevan adelante un Programa de migración productiva para 
impulsar emprendimientos de migrantes venezolanos y retornados, con un acompañamiento durante seis 
meses, que incluye un programa de formación y asesorías grupales e individuales presenciales y virtuales

Requisitos.             
1.- Inscribirse en el programa.           
2.- Estar legalizados.            
              
Deben inscribirse en y cumplir con los siguientes requisitos:     
 
Estar legalizados. Tener registro mercantil, el representante legal o alguno de sus socios debe ser mi-
grante venezolano o retornado colombiano. Registrado en la jurisdicción de la Cámara de Comercio de 
Bogotá. Contar con un modelo de negocio.     
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DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES (DIAN) 
www.dian.gov.co

Existen una serie de obligaciones tributarias dependiendo de los bienes que se tengan y de la actividad 
que realice. Sin embargo, es fundamental para cualquier actividad tener: 
1.-El Registro Único Tributario (RUT). Clasificación de los contribuyentes ante la DIAN. Deben inscribir-
se en el portal WEB de la DIAN 
2.- El Número de Identificación Tributaria (NIT) Es el mismo número de cédula con un dígito adicional, 
asignado por la Dian. Es intransferible. Para lograr ambos números se debe estar regularizado. 
  

EL SISTEMA FINANCIERO

Existen una serie de obligaciones tributarias dependiendo de los bienes que se tengan y de la actividad 
que realice, sin embargo, es fundamental para cualquier actividad tener: 
1.-El Registro Único Tributario (RUT). Clasificación de los contribuyentes ante la DIAN. Deben inscribir-
se en el portal WEB de la Dian. 
2.- El Número de Identificación Tributaria (NIT) Es el mismo número de cédula con un dígito adicional, 
asignado por la DIAN. Es intransferible. Para lograr ambos números se debe estar regularizado. 
  

¿Qué tipo de productos financieros pueden solicitar los migrantes?     
 
Como instrumentos de captación, las entidades financieras ofrecen cuentas corrientes, cuentas de aho-
rros normales, cuentas de ahorro programado y los Certificados de Depósito a Término (CDT).
En el campo de colocación ofrecen las tarjetas de crédito, los créditos educativos, los hipotecarios y los 
de libre inversión.       
También ofrecen seguros de vida, de accidentes personales, de salud o enfermedad, educativos y de 
hogar y vivienda.         
Otros instrumentos comunes son las billeteras electrónicas, el cambio de divisas y los servicios de envío 
y recepción de remesas entre Colombia y otros países.

¿Qué documentación es necesaria para integrarse finan-
cieramente a Colombia?
   
Los documentos de identificación válidos para acceder al 
sistema financiero colombiano son el Permiso por Protección 
Temporal (PPT), Permiso Especial de Permanencia (PEP) en 
sus distintas fases y tipos, y que aun están vigentes.  El pa-
saporte venezolano (con su sello de entrada a Colombia) y la 
cédula de extranjería. 
        
También pueden solicitar referencias comerciales y persona-
les, para otro tipo de productos como tarjetas de créditos y 
otros productos crediticios.     
    
Existen bancos con una mayor o menor flexibilidad en el in-
greso de los migrantes.
       
No se recomienda las prácticas financieras informales, ni los 
préstamos ‘gota a gota’, las ‘cadenas de ahorro’ y las ‘pirámi-
des’.
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PRINCIPIOS, GARANTÍAS, RECURSOS Y 
ACCIONES PARA RECLAMAR LOS DERECHOS

El Debido Proceso. Supone:           
 a.- Nadie puede ser sancionado sino por hechos previstos en la ley, como delito, pena o sanción.  
 b.- Debe abrirse un procedimiento para ejercer su derecho a la defensa.     
 c.- Presentar argumentos y pruebas.         
 d.- Que las decisiones que se tomen deben ser motivadas, independientes y puedan ser contro- 
 vertidas, mediante recursos.
             
Los recursos: Es la posibilidad de manifestar ante la autoridad administrativa el desacuerdo por una deci-
sión. Pueden ser:            
 a.- Reposición: Solicitar al mismo funcionario que dictó el acto administrativo, que lo aclare, mo 
 difique o revoque.          
 b- Apelación: Supone la revisión del acto, pero ante el funcionario superior.    
 c.- Queja: Es facultativo y se lleva adelante cuando es denegado el de apelación. 
             
El Hábeas corpus: Es el derecho de toda persona nacional o extranjera, independientemente de su con-
dición migratoria, que haya sido privada de su libertad, para invocar ante cualquier autoridad judicial su 
derecho a la libertad. Implica la prohibición de la detención arbitraria.  
             
El Derecho de Petición: Toda persona, sin distinguir nacionales o extranjeros tiene derecho a presentar 
peticiones ante las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. Se 
puede ejercer ante instituciones públicas o privadas. 

Garantías:

El derecho de petición se intenta:     
 a.-Para solicitar el reconocimiento de un derecho.  
 b.- Solicitar la intervención de un funcionario.  
 c.- Para resolver una situación jurídica.    
 d.- Para prestar un servicio.     
 e.- Pedir información.      
 f.- Consultar, examinar, pedir copias de documentos.  
 g.-Formular consultas, quejas, reclamos.   
 h.- Interponer recursos. 

Presentación:        
 a.- Puede ser verbal o escrita.     
 b.- Identificación del organismo a la cual se dirige.  
 c - Respetuosa.       
 d.- No requiere abogados.     
 e.- Es gratis.       
 f.- Debe ser claro el objeto y las razones por las cua- 
 les se intenta.
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La acción de tutela:

https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/tutelaenlinea

Cualquier persona nacional o extranjera y sin importar su estatus migratorio, puede reclamar ante un 
Juez, la protección de sus derechos fundamentales. Cuando hayan sido vulnerados o sienta la amenaza 
por parte de la autoridad, bien sea por acción o por omisión. También procede contra acciones u omisio-
nes de los particulares. 

¿Cuáles son los derechos protegidos?

a.- Derechos fundamentales: a la vida, a la igualdad, recono-
cimiento y libre desarrollo a la personalidad jurídica, intimidad 
personal y familiar, libertad de conciencia, culto y expresión y 
difusión del pensamiento y opinión, a la honra.  
b.- Derecho al trabajo, a la educación, al debido proceso, al 
hábeas corpus, al derecho de petición, al derecho al asilo, a 
la paz, entre otros.        
 
c.- Derechos a la seguridad social en conexidad con el de-
recho a la vida, a la salud, al pago oportuno del salario entre 
otros.       
 
e.- Los consagrados en convenios y tratados internacionales, 
que conforman el Bloque Constitucional.

¿Cómo se presenta una acción de tutela?        
 
No tiene formalidad alguna, basta explicar el derecho violado o amenazado, no requiere invocar la nor-
ma constitucional infringida, ni estar representado por abogado. De ser posible se debe identificar a la 
persona autora de la amenaza o agravio.  
            
¿Ante quién se presenta?       
Ante los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza del 
derecho.              
 
En caso de que no tenga conocimiento claro del trámite de la Acción de Tutela, puede solicitar asesoría 
ante la Personería o Defensoría del Pueblo. 
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ABREVIATURAS
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 CIDH: Comisión Interamericana de derechos humanos.       
 
Corfas: Corporación Fondo de Apoyo de empresas asociativas.      
 
CPI: Corte Penal internacional.          
 
Dian: Dirección de impuestos y aduanas nacionales.       
 
EPS: Empresa Promotora de Salud.         
 
ETPV: Estatuto Temporal de protección para migrantes venezolanos.     
 
IPS: Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud.       
 
NES: Número establecido por la secretaria.        
 
NIT: Número de Identificación Tributaria.         
   
OEA: Organización de Estados Americanos.        
 
OIT: Organización Internacional del trabajo.        
 
ONU: Organización de las Naciones Unidas.        
 
PEP: Permiso Especial de Permanencia.         
 
PPT: Permiso de Protección Temporal.         
 
RAMV: Registro Administrativo de Migrantes venezolanos.      
 
RUMV: Registro Único de Migrantes venezolanos.       
 
RUT: Registro Único Tributario.          
 
Sire: Sistema de información para el reporte de extranjeros.      
 
SISBEN: Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales.   
 
TMF: Tarjeta de movilidad fronteriza.
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