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RESUMEN EJECUTIVO 
 

Esta investigación evalúa el efecto de las actuales medidas de regularización y de protección de los migrantes y 

refugiados venezolanos, para identificar y exponer los principales vacíos y riesgos de protección relacionados 

con la implementación y el alcance de estas medidas en el marco de flujos migratorios mixtos provenientes de 
Venezuela. La investigación se delimita a tres derechos fundamentales -educación, salud  ccy trabajo- y se 

concentra en identificar si las barreras de integración, que desembocan en brechas en el acceso a los derechos, 
son resultado de la forma en que está descrita la normatividad o son resultado de su puesta en práctica. 

 
METODOLOGÍA 
 

El análisis se hace en tres perspectivas diferentes:    

 

i) Revisión documental: Revisión de la normatividad existente en Colombia en materia     de migración. Esta 

recopilación permite evidenciar en qué aspectos se restringe la inclusión de la población venezolana, al 
exponer si existen trabas legales para el acceso  cca diferentes derechos o si hay ambigüedades respecto al 

mismo. 

 

ii) Entrevistas semiestructuradas: Con el fin de contar con una visión amplia sobre el sector y no sesgar 

el análisis, se realizaron entrevistas a 21 actores claves, incluyendo miembros de la sociedad civil, funcionarios 
del gobierno y entidades no gubernamentales, entre otros. Este ejercicio permitió identificar desde diferentes 

ángulos cuál es la percepción sobre qué ha funcionado y cómo podría mejorar la respuesta a la crisis 
migratoria. 

iii)  Revisión cuantitativa: Con el fin de validar si el acceso a los derechos es, en efecto, restringido, se 

complementa el análisis empírico con una revisión cuantitativa del acceso de refugiados y migrantes 

venezolanos a los derechos mencionados.   

Particularmente, y dada la conexión que existe entre el momento de entrada al país y la posibilidad de 

regularizarse, se construyen grupos de comparación para verificar cómo ha mejorado su acceso a derechos a 
través del tiempo. Para este análisis se utiliza principalmente la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH), la 

cual tiene representatividad a nivel nacional y permite contrastar a personas en diferentes estadios de 
migración. Por un lado, como grupo de benchmark, se caracteriza a las personas no nacidas en Venezuela 

(pueden cccser nacionales colombianos o extranjeros de otras nacionalidades), y por otro lado, se categoriza a la 

población en tres grupos: i) personas nacidas en Venezuela que viven en Colombia hace más de 5 años; ii) 
personas nacidas en Venezuela que han vivido entre 1-5 años en el país y iii) personas nacidas en Venezuela 

que llevan menos de un año en Colombia. 

Este informe se nutre, a su vez, de la información recogida por DRC a través del Monitoreo de Protección que 
realiza periódicamente. Esta herramienta permitec indagar a profundidad hallazgos que se encuentran a partir 

de la metodología citada. 

Adicional, se evalúa en qué medida la implementación del EPTV permite solventar dos temas simultáneamente: 

i) la barrera de regularización de los refugiados y migrantes, que genera restricciones en el acceso a derechos 
fundamentales, y ii) la falta de información actual para el gobierno, lo cual resulta en problemas para la 

formulación y planeación de  políticas públicas.  

 
 
RESULTADOS EN EDUCACIÓN 
 

El derecho a la educación es un derecho fundamental y universal a toda persona en Colombia. De acuerdo con 

estimaciones de Migración Colombia (2020), hay en el país cerca de 247.683 NNA venezolanos entre los 5 y 17 

años.  

 

Con la Circular Conjunta 016 de 2018 de Migración Colombia y el Ministerio de Educación (MEN) se estipula que  
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todas las personas que soliciten un cupo en una institución educativa deben ser  xxregistradas y admitidas en el 
sistema educativo, sin importar su estatus migratorio o  documentación sobre estudios ya cursados. 

 

Como validación de esta medida, se debe reportar a todo estudiante en el Sistema para el Reporte de Extranjeros 

(SIRE) y en el Sistema  de Matrícula (SIMAT). 

 

Ahora, de acuerdo con datos del SIMAT (2020), hay 340.943 migrantes venezolanos en ese mismo  xxrango de 

edad que se encuentran matriculados en el sistema de educación nacional. Al tomar sólo datos oficiales, se 
estimaría una cobertura mayor al 100% para esta población. Esto puede deberse a dos posibles razones: la 

primera es la alta movilidad que hay en zonas fronterizas, lo que  permite a NNA residentes en Venezuela recibir 
educación en Colombia, y la segunda es la falta  de identificación de la población migrante por su ingreso al país 

por pasos irregulares. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se utilizó información de la GEIH para verificar si todos los NNA venezolanos que 

residen en el país están recibiendo efectivamente este derecho.  xxSe encontró que, para todo el grupo de niños 
migrantes (grupos 2 a 4), sólo el 70.72% está matriculado, frente al 90.29% en el grupo nacional. 

Particularmente, para los migrantes  que llevan menos de un año en el país, esta proporción se disminuye a 
48.61%. 

Adicionalmente, al estimar cuáles podrían llegar a ser las variables relacionadas con que los niños no estén 

matriculados en el sistema educativo, se encontró una alta relación de la matriculación con dos variables: el 

estar afiliado al sistema de salud y la edad. Para los migrantes entre los 5 y 14 años, el no estar afiliado a salud 
está relacionado con una disminución de la probabilidad de estar matriculado en 21.8 puntos porcentuales (pasa 

de 96.6% a 74.8%).  Esta diferencia es aún más marcada para grupos de migrantes de mayor edad, disminuyendo 
la probabilidad de estar matriculado de 85.8% a 46.9% en niños entre los 15 y 16 años, y de 44.0% a 1.5% para 

personas entre 17 y 18 años. 
 

Tabla 1. Principales indicadores de acceso 

 
 
 

 

matriculados en educación 

 

 

verbales 

Fuente: elaboración propia. Datos GEIH febrero 2020 

 
Cabe aclarar que la falta de acceso tiene dos raíces fuertes: la renuencia de las instituciones educativas a aceptar 
a los niños migrantes y porque los padres no priorizan la matriculación de sus hijos (as) o por falta de información 

sobre como matricular a sus hijos. Por el lado institucional, algunos actores clave en la respuesta a la crisis 

migratoria y en los informes trimestrales de monitoreo de DRC (2020) resaltan que directivos y docentes de las 
instituciones oficiales de educación aún tienen desconocimiento sobre la garantía que se presenta a los NNA, 

independiente de su estatus migratorio, o tienen dudas fuertes sobre cómo realizar el registro en el SIMAT, lo 
que genera desorden en el sistema. Por el lado     de las familias, se reporta por algunas entidades que hay bajo 

interés de matricular a los NNA a las instituciones educativas debido a los roles de cuidado que tiene la población 
sobre los menores y la imposibilidad de generar fuentes de ingreso para garantizar el acceso al servicio educativo 

en condiciones dignas. Lo cual requiere frecuentes campañas que fomenten la matrícula de los NNA y 

oportunidades de medios de vida para la población refugiada y migrante. 

 

En términos de permanencia de los estudiantes, una de las limitantes identificada a través de las entrevistas a 

los actores es la movilidad dentro del país de los refugiados y migrantes. Algunos actores manifestaron que las 

familias permanentemente están sometidas a dinámicas de movilidad interna o de retorno, lo que propicia la 
desvinculación escolar o el desinterés por matricularlos en las escuelas. 

 

Otra limitante a la permanencia es la baja cobertura de hecho de  las estrategias de permanencia, tales como el  

 

 

Acceso Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 

Niños entre 5 y 17 años 
93%

 
96% 80% 56% 

Personas afiliadas a salud 94% 60% 27% 6% 

Personas con contratos 
35%

 
52% 81% 91% 
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Programa de Alimentación Escolar (PAE), transporte escolar y conectividad. Aunque   la Circular Conjunta de 

Migración Colombia y el         MEN sostiene que no se debe excluir a NNA de  focalizaciones por motivo de nacionalidad, 
en la práctica aún existen limitantes para hacer llegar este tipo de beneficios a estudiantes refugiados y 

migrantes. 

 

Adicional a las barreras mencionadas para acceso y permanencia, se identifica la xenofobia. La naturaleza de 

esta barrera la hace aún más difícil de corregir, dado que un cambio normativo no es suficiente para superar 
estas prácticas. El Gobierno Nacional, mediante el Plan Nacional de Convivencia, ha intentado superar el tema. 

Así mismo, el MEN está trabajando con las Secretarías de Educación para sensibilizar a la comunidad educativa,  
apoyar el desarrollo de   capacidades socioemocionales, enfocadas en el reconocimiento del otro con sus 

diferencias e interseccionalidades. Aun así, el abordaje del tema aún es incipiente y no se cuenta con 

herramientas para hacer seguimiento de los casos o prevenirlos en las aulas.  

 

El último aspecto por  resaltar es la facilidad de culminar la etapa de educación media, lo cual  se logra a través 
de la presentación de exámenes de Estado y cumpliendo  otros requisitos para la graduación. A lo largo de estos 

cinco años de crisis migratoria, se ha hecho un esfuerzo notable por eliminar barreras para que los migrantes 
puedan presentar los exámenes y acceder a sus resultados. Con la Resolución 298 de 2020 del ICFES, después 

de una serie de resoluciones tendientes a habilitar a los migrantes a inscribirse y presentar la prueba Saber 11, 
se les permite acceder a sus resultados con cualquier documento emitido por una autoridad colombiana.  

 

Aunque sí se evidencia un crecimiento sostenido en el número de NNA venezolanos que presenta la prueba, 

de acuerdo con los datos públicos del ICFES, actores claves entrevistados señalan que aún falta realizar campañas 

de información y capacitación para que directivos de colegios conozcan de manera integral el marco jurídico 
aplicable e inscriban a los estudiantes venezolanos para las pruebas.  

 
 
 RESULTADOS EN SALUD 
 
La salud es un derecho fundamental, vital para garantizar el derecho a la vida. La investigación identifica 

limitantes sobre quiénes pueden afiliarse al sistema de salud y, subsecuentemente, recibir este derecho. Para 
poder afiliarse, los ciudadanos deben contar un documento de identidad válido, por lo que se genera una barrera 

de facto al reconocimiento del derecho para los refugiados y migrantes en situación migratoria irregular.

 
Según Migración Colombia (2020), sólo el 44 % de los venezolanos tienen estatus migratorio regularizado, por 

lo cual sólo ellos podrían acceder a este derecho, en principio. Por el momento, la única ruta disponible para que 
los refugiados y migrantes con situación migratoria irregular puedan afiliarse a la SGSSS es a través de la solicitud 

de reconocimiento de la condición de   xxrefugiado. No obstante, refugiados y migrantes son atendidos en 
cualquier institución prestadora del servicio de salud cuando requieren servicios de atención de urgencias, 

sin importar su estatus migratorio. 

 

Del grupo de migrantes habilitados para afiliarse al SGSSS, sólo 313.392 (menos de la mitad) logran la afiliación 
al sistema de salud. De ellos, 161.830 se encuentran  en el régimen contributivo (52%), es decir que son 

refugiados y migrantes con capacidad de pago (cotizando de manera independiente o a través  xxde su trabajo 
formal); y 151.562 migrantes están en el régimen subsidiado (48%), sin capacidad de pago.  

 

Al evaluar los factores que  xxestán relacionados con la afiliación a alguno de  xxlos dos regímenes, se encontró que 
la formalidad de las fuentes de ingreso o de empleo está fuertemente relacionada con acceder al régimen 

contributivo. Para los migrantes que tienen contrato escrito y están afiliados al sistema de salud, 94.9% lo están 

en  xxel régimen contributivo; mientras que, para quienes tiene contrato verbal (señal de informalidad), sólo el 
31.5% accede como cotizante.  

 

Como resultado de lo anterior, en la medida en que los migrantes tengan acceso a la formalidad, por ejemplo a 

a través de mecanismos como el ETPV, se lograría una mayor  integración socioeconómicamente de ellos, y se 

lograría que puedan aportar al sistema de salud. 

 

Para afiliarse al régimen contributivo, incluso para quienes tienen un estatus migratorio regular, existen barreras 

documentales, específicamente problemas con  el Sistema de Afiliación Transaccional (SAT). 

 

Particularmente, el Sistema presenta problemas cuando hay cambio en el número consecutivo del salvoconducto  
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o del PEP. Adicionalmente, se encontró que la plataforma presenta problemas en diferentes municipios que 

retrasan y/o impiden el aseguramiento o de la población refugiada y migrante. 

 

La principal exigencia de las autoridades locales para la afiliación de oficio al régimen subsidiado es la inclusión 

en el SISBEN. El Decreto 064 de 2020 permitió que las afiliaciones al régimen subsidiado para población migrante 

no asegurada se hicieran de oficio, es decir, que la encuesta SISBEN se pudiera practicar después de la afiliación 
y que los afiliados acreditaran el puntaje requerido en un término  no mayor de 4 meses o a partir de la 

disponibilidad de la encuesta. Sin embargo, el SISBEN sigue siendo una barrera para que los refugiados y 
migrantes venezolanos puedan acceder al sistema de salud, aunque la encuesta sea aplicada después de la 

afiliación. El puntaje 1 y 2 en la encuesta es un rasero muy bajo para los migrantes porque la herramienta no 

se ajusta a sus necesidades ni permite demostrar sus vulnerabilidades.  

 

Más allá de las barreras institucionales, otro elemento que puede estar incidiendo en los bajos números de 

afiliados al SGSSS es la falta de conocimiento por parte de la población sobre la importancia de estar afiliado 
para acceder a los servicios de salud. Muchas veces, dadas las otras necesidades que tiene la población refugiada 

y migrante, la salud únicamente se torna como esencial cuando tienen una emergencia. Esta barrera la afirmó 
el Ministerio de Salud y de la Protección Social (MSPS) al referirse que las personas venezolanas solo se preocupan 

por el trámite el día que requieren atención en salud.  

 

 

RESULTADOS EN TRABAJO 

 
De la garantía del derecho al trabajo se desprenden varios derechos por la posibilidad  xxde contar con ingresos. 

La estabilidad y formalización laboral además entregan beneficios como el acceso obligatorio a la seguridad 

social. La inclusión laboral, entonces,  es una prioridad para abrirle la puerta de las oportunidades y la integración 
social y económica a la población refugiada y migrante. 

 
El acceso a este derecho se determina no solo por proporción de migrantes que se encuentran ocupados, sino 

también por la calidad del trabajo al que puedan acceder. La principal barrera normativa para acceder al trabajo 

formal es la falta de documentación. Al no poder acceder a trabajo formal, y no existir garantías sobre modalidad, 
remuneración, entre otros, la población migrante está más expuesta a la explotación laboral. En las entrevistas, 

algunos actores clave afirmaron que hay casos en donde la población migrante  xxrecibe pagos inferiores a los de 
ley, no son afiliados a seguridad social y en caso de algún accidente de trabajo no tienen ante quién reclamar su 

situación. Como recurso para permitir el acceso de migrantes a la formalización del trabajo, se implementó el 
PEPFF, sin embargo, este no ha  tenido gran acogida. De acuerdo con el Ministerio de Trabajo, hasta el momento 

hay aproximadamente 8.500 personas identificadas con PEPFF. De acuerdo con los actores entrevistados, hay 

dos posibles explicaciones a este fenómeno: por un lado, la falta de conocimiento de este mecanismo por parte 
de los empresarios, y por otro, para quienes sí conocen la medida, la carga monetaria que implica el apoyar al 

empleado para  conseguir este permiso. 
 

En realidad, la percepción es que quienes tienen PEP tienen mayores oportunidades de trabajo formal. Sin 

embargo, mirando los datos, no hay  mucha relación entre quién tiene PEP y quién tiene un trabajo formal. Al 
comparar los migrantes de diferentes olas y los trabajadores colombianos, se encuentra que, en general, los 

migrantes tienden a tener más contratos verbales y cotizar menos a parafiscales (representado a través de 
pensiones y cesantías), además, sus ingresos son significativamente menores. 

 
Para las mujeres cabeza de familia, es aún más  xxdifícil el acceso a este derecho, incluso en la informalidad. Al no 

contar con redes de apoyo  xxque permitan el cuidado de sus hijos, y al no tener recursos suficientes para pagar 

por un servicio de cuidado, deben dejar de trabajar.  
 

De acuerdo con datos de la GEIH, cerca del 53% de los refugiados y migrantes venezolanos mayores de 18 años 
deja su trabajo por responsabilidades familiares, dato que contrasta con el 35% que se reporta a nivel nacional. 

Esta carga recae más en mujeres que en hombres. En general, sólo 1.2% de los hombres migrantes cita las 

responsabilidades familiares como la razón de su retiro, mientras que, para las mujeres, este porcentaje asciende 
al 60%. 
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Introducción 

Colombia es uno de los países del mundo que mayor número de refugiados1 y migrantes venezolanos ha 
recibido en su territorio. De acuerdo con cifras de Migración Colombia (2020), en el país a diciembre de 2020 
había 1.729.537 venezolanos, de los cuales 762.823 pertenecen a población regularizada2 y se estima que 
966.714 son población con un estatus migratorio irregular. Estas personas     xse encuentran distribuidas en todo 
el territorio nacional, pero hay 5 territorios en  xque se concentra el 50% de los migrantes: Bogotá (19.52%) y en 
los departamentos de xxNorte de Santander (10.86%), Atlántico (9.29%), Antioquia (9.03%) y La Guajira (8.65%). 
 
Este flujo migratorio mixto ha generado que el Estado colombiano expida normas e implemente políticas 
públicas encaminadas a la protección de derechos de la población refugiada y migrante, enfatizando en el 
enfoque de garantía que merece esta población por la situación de vulnerabilidad en que se encuentra y la 
respuesta humanitaria que merecen estas personas. 
 
El Consejo Danés para los Refugiados en Colombia evidencia riesgos en la garantía de derechos en las zonas 
donde tiene presencia3 a través de su monitoreo de protección, por lo que es de su interés analizar la situación 
legal y de derechos a nivel nacional, con el ánimo de fortalecer la respuesta integral para los refugiados y 
migrantes, al igual que apoyar la respuesta interagencial a los flujos migratorios mixtos4 en Colombia 
provenientes de Venezuela. 
 
Esta investigación analiza los resultados de las políticas públicas en materia migratoria que ha implementado el 
Gobierno nacional para garantizar acceso a derechos de la población migrante y refugiada proveniente de 
Venezuela. Además, identifica los vacíos, hallazgos para el mejoramiento de las acciones y aspectos que deben 
fortalecerse en la respuesta humanitaria, de manera que haya un enfoque diferencial para abordar la protección 
a esta población. 
 
En ese sentido, este documento revisa las  principales oportunidades y retos en materia migratoria para la 
población venezolana en los últimos años en Colombia, específicamente, el acceso a los  xxderechos a la 
educación, la salud y la inclusión laboral. 

 
El documento contextualiza, en primer lugar, las normas que regulan la protección  de los refugiados y migrantes. 
Posteriormente, se presenta el análisis de los derechos como resultado de los hallazgos de la investigación y 
los posibles  vacíos normativos frente a una ley migratoria y con respecto al  Estatuto de Protección Temporal 
de Protección para migrantes de  xVenezuela. 
 
Sobre el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, expedido   por el Gobierno nacional, 
los autores de esta investigación lo celebramos como una medida incluyente que permitirá identificar y 
regularizar el estatus migratorio de las personas provenientes de Venezuela. Sin embargo, analizamos algunos 
vacíos de protección que tiene el estatuto para que se consideren en su reglamentación e implementación, de 
manera que se garantice el enfoque de protección en la respuesta humanitaria. 
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1. METODOLOGÍA 

Este informe está construido sobre la base de una perspectiva interdisciplinaria en donde se revisan fuentes 
cuantitativas y cualitativas para lograr recomendaciones puntuales con el abordaje de distintos actores y fuentes 
de información. 

 
Por esto, para cada derecho se empieza por una revisión primaria de las normas en  materia de estándares 
nacionales e internacionales en protección de refugiados y migrantes en Colombia. 

 
Luego se realiza una evaluación empírica de la implementación de las normas para identificar qué vacíos se 
generan en la realidad. Esta revisión se realiza en dos frentes: por un lado, se recoge información cualitativa a 
través de entrevistas a actores clave en la respuesta humanitaria en Colombia, y por el otro, se complementa 
y contrasta esta visión con datos disponibles sobre acceso a diferentes derechos. 
 
Las entrevistas se hicieron entre diciembre de 2020 y enero de 2021, y es importante aclarar que la evaluación 
empírica se realizó antes del anuncio del Estatuto Temporal de Protección para venezolanos (ETPV). La 
metodología utilizada fue entrevistas semiestructuradas, en las cuales el investigador realiza a los entrevistados 
una serie de preguntas predeterminadas, pero de respuestas abiertas. Esta estrategia presenta la ventaja de 
tener más control de los temas durante la entrevista y guiar al entrevistado, y permite al entrevistador ahondar 
sobre ciertos temas y lograr una mayor profundidad en las respuestas. 
 
El instrumento usado consistió en 25 preguntas para resolver, cuatro objetivos específicos enfocados en la 
garantía de los derechos a la educación, salud e inclusión laboral: (i) identificación de barreras para la 
regularización; (ii) retos de implementación de la regulación dirigida a garantizar estos tres derechos; (iii) 
posibles brechas a nivel territorial para el acceso a los tres derechos; y (iv) visibilizar los logros y avances en la 
garantía de estos. 

 
En cuanto al análisis cuantitativo, se utilizaron diferentes fuentes de datos de forma complementaria. La fuente 
principal es la Gran Encuesta Integrada de Hogares,  la cual tiene representatividad a nivel nacional y pregunta 
principalmente sobre las condiciones de empleo de las personas,   su acceso a diferentes servicios, y sus 
características sociodemográficas. 

 
Recientemente, la encuesta empezó a incluir un módulo de migraciones en el que se puede identificar a 
refugiados y migrantes venezolanos que han ingresado al país en diferentes períodos del tiempo. Aunque la 
encuesta se realiza mensualmente, con datos disponibles hasta  noviembre de 2020, la última fecha en que se 
recolectó el módulo de migraciones fue febrero de 2020, fecha de corte utilizada para este análisis. 

 
Aunque la GEIH no indaga sobre el estatus  xmigratorio de las personas, sí permite evidenciar cuánto tiempo 
llevan asentadas  xen el país. Esta información se puede utilizar como proxy de regularización, teniendo en cuenta 
que los diversos permisos especiales de permanencia se han otorgado, sobre todo, entre 2017 y 2019. 
 
En este sentido, se construyen cuatro grupos de comparación para hacer el análisis estadístico: 
 

1. Personas no nacidas en Venezuela: nacionales colombianos o extranjeros nacidos en lugares 
diferentes a Venezuela. Su función es ser el grupo de referencia sobre el cual  xxcomparar el acceso a 
servicios y derechos por parte de los migrantes venezolanos. 
 

2. Personas nacidas en Venezuela  xque viven hace más de 5 años en Colombia: personas 
que migraron a        xxColombia hace más de 5 años. 

 

3. Personas nacidas en Venezuela que han vivido entre 1 y 5 años en  Colombia. 
 

4. Personas nacidas en Venezuela que han vivido menos de 1 año en  Colombia. 

 
Es importante reconocer que este estudio no analiza la diferencia de acceso a derechos entre refugiados 
reconocidos por el Gobierno colombiano y migrantes. En este mismo sentido, el presente estudio reconoce que 
muchos refugiados no han sido reconocidos como tal y en ocasiones solo cuentan con un permiso temporal de 
permanencia o con un documento que permita su estadía regular en Colombia, como el salvoconducto SC-2. 

 
 

 
 



Consejo Danés para Refugiados Metodología Garantía de derechos de la población venezolana en Colombia 
 

10 
 

 
Como complemento a esta fuente, se utilizarán datos que han sido recogidos como resultado de esfuerzos de 
organizaciones humanitarias, por medio de encuestas muestrales. La principal fuente de datos es el Monitoreo 
de Protección del Consejo Danés para los Refugiados en Colombia, consolidado trimestralmente. Durante 2020 
se recogió información de 24.167 personas en 6.374 hogares de Barranquilla, Riohacha,  xBogotá y Medellín.  
 
Se aclara que, aún cuando el número de encuestados es alto, los resultados de estas encuestas no son 
representativos estadísticamente para toda  la población venezolana que reside en el país, dado que se 
concentran en el análisis de población de los grupos más vulnerables, y se concentran en cuatro regiones donde 
el DRC tiene presencia territorial. Los resultados, en consecuencia, no pueden ser usados para estimar 
proporciones y hacer comparaciones con otros grupos a nivel nacional, pero sí permiten obtener hallazgos 
importantes sobre cuáles son las situaciones que están afrontando la población refugiada y migrante. 
 
Se resalta que el alcance del análisis no es evaluar una relación de causalidad, sino realizar una comparación 
de los niveles de acceso a servicios de por parte de los grupos poblacionales. Esto permitiría identificar posibles 
campos de acción para organismos que velen por la protección de  los refugiados y migrantes. 



 

11 
 

Consejo Danés para Refugiados Contexto 
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2. CONTEXTO DE MIGRACIÓN                          
DE LA POBLACIÓN VENEZOLANA 

 
2.1 . CONTEXTO NORMATIVO 

 
Este acápite contiene un resumen5 de las principales normas que componen el marco  normativo internacional 
y nacional aplicable en Colombia para la protección de la población refugiada y migrante proveniente de 
Venezuela. 

 
2.1.1 Normas internacionales en protección y garantía de derechos de  población 

migrante y refugiada 
 
El artículo 93 de la Constitución Política dispone que los tratados y convenios internacionales de derechos 
humanos ratificados por Colombia prevalecen en el orden interno, al ser parte del bloque de constitucionalidad 
en sentido estricto.6 Así, estas normas integran el texto constitucional, aunque no aparezcan formalmente en 
éste7 y son parámetros de interpretación y de aplicación directa cuando aparezcan vacíos normativos en la 
legislación   xxcolombiana. Además, su aplicación se extiende a las personas extranjeras, refugiadas o migrantes 
en todo el territorio  nacional. 8 

 

El marco normativo internacional parte del Sistema de Derechos Humanos, en el cual se recogen diferentes 
instrumentos como: Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, acogida en Colombia mediante 
la Ley 74 de 1968; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), ratificados por la Ley 74 de 1968, en los que se dispone 
expresamente que toda persona tiene derecho a la libre circulación y a que se le garanticen todos los derechos 
sin distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o cualquier otra situación o condición. El 
PIDESC específicamente reconoce los derechos a salud, educación y trabajo. 

En términos de protección específica para las personas refugiadas y migrantes, a nivel internacional se han 
celebrado diferentes instrumentos.1 Es importante recalcar que la Asamblea General de las Naciones Unidas 
en la Resolución A/RES/54/166 del año 2000 reiteró la necesidad de proteger los derechos humanos, 
especialmente de mujeres y niños, independientemente de su situación jurídica. Cuando se trate de población 
migrante y, posteriormente, dispuso como Objetivo de Desarrollo Sostenible No. 10.7. que los países deben 
facilitar la migración y la movilidad ordenada y segura, con políticas migratorias planificadas y bien 
gestionadas.  

A nivel regional, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948 en el artículo 2 
consagra el derecho a la igualdad de trato de todas las personas sin distinción de raza, sexo, idioma, credo ni 
otra alguna. Además, reconoce el derecho a la educación, a la salud, al trabajo y la remuneración justa, entre 
otros. En el mismo sentido está la Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José” y el 
Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Protocolo de San Salvador" sobre 
los derechos económicos, sociales y culturales. 

 
2.1.2 Normas generales de Colombia para la protección y garantía de derechos de 

migrantes y refugiados 
 
El artículo 13 de la Constitución Política de Colombia contempla el derecho a la igualdad, el cual reconoce que 
todas las personas, sin distinción de origen o nacionalidad, raza, sexo, género o cualquier otra distinción, gozan 
de los mismos derechos, libertades y oportunidades en el territorio colombiano. 
 
Adicionalmente, hay otros artículos que reconocen derechos fundamentales para quienes estén en el país, entre 
otros: libre desarrollo de la personalidad (artículo 16), trabajo (artículo 25), debido proceso (artículo 29), 

derechos de niños y niñas (artículo 44), salud (artículo 48) 10 y educación (artículo 67). 11 

 

1 La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de 

Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, la Convención      sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954 y la  Convención para 
reducir los casos de Apatridia de 1961, la Declaración de Nueva York sobre Refugiados y Migrantes adoptada en 2016 (A/Res71/1/2016) 
y el Pacto Global para una Migración Segura, Ordenada y Regular adoptado por Colombia en 2018. 
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La Corte Constitucional en la sentencia T-321 de 2005, y posteriormente en varios pronunciamientos, ha 
reiterado que las personas extranjeras gozan de los mismos derechos de los nacionales sin importar su estatus 
migratorio, inclusive a quienes permanecen de manera irregular, dentro de los límites de la razonabilidad 12. La 
sentencia C-834 de 2007 dispuso las reglas y los límites para el reconocimiento de los derechos de los 
extranjeros que son, entre otras, que en Colombia a ninguna persona se le puede desconocer un derecho 
humano y que solo puede haber diferencias entre nacionales y extranjeros por razones objetivas, razonables y 
proporcionales. 13 

 
Para abordar la situación migratoria de personas venezolanas a raíz de la crisis humanitaria, el Congreso de la 
República promulgó leyes con vigencia temporal que exigieron al Gobierno nacional dictar una política pública 
integral para afrontar este fenómeno, estas son: artículo 140 de la Ley 1873 de 2017, Ley de Presupuesto 
General de  la Nación para el 2018, artículo 100 de la Ley 1940 de 2018 y el artículo 78 de la Ley 2008 de 2019, 
normas también de Presupuesto General para los años 2019 y 2020, respectivamente. 

En el mismo sentido, la Ley 1955 de 2019, Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, contempla que el Ministerio 
de Relaciones Exteriores debía adoptar una estrategia integral y de largo plazo para la gestión y atención del 
flujo migratorio para la integración económica y social de los migrantes procedentes de Venezuela. Por 
último, la Ley 1997 de 2019 consagra los requisitos para el reconocimiento de la nacionalidad de hijos de 
padres venezolanos que hayan nacido en Colombia entre el 1° de enero de 2015 y el 16 de septiembre de 
20211,4 de tal manera que sean reconocidos como colombianos por nacimiento. 

 
El Gobierno nacional ha emitido normas para permitir que las personas venezolanas regularicen su situación 
en Colombia. La principal medida ha sido el Permiso Especial de Permanencia15, como un instrumento que 
regulariza a las personas por un término de noventa (90) días prorrogable por periodos iguales hasta un máximo 
de dos (2) años. Las personas venezolanas han podido acceder al PEP ordinario, en diferentes fases, 
cumpliendo  los siguientes requisitos: (i) encontrarse en el territorio colombiano; (ii) haber ingresado al territorio 
nacional por un Puesto de Control Migratorio habilitado con pasaporte; (iii) no tener antecedentes judiciales a 
nivel nacional  e internacional y (iv) no tener una medida de expulsión o deportación vigente. Sus fases se 
resumen en la Figura 1. 

 
Adicional a estas fases del PEP ordinario, se creó el Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos (RAMV) 

16 para ampliar los datos sobre el fenómeno migratorio de esta población, de manera que se contara con la 
información necesaria para para la formulación y el diseño de la política integral de atención humanitaria. Luego 
de esta norma, se expidió el Decreto 1288 de 2018 en el que se adoptaron medidas para garantizar el acceso 
de las personas inscritas en el RAMV a la oferta institucional del Estado colombiano, en el que se permitió la 
validación de estudios de educación básica y media académica, y ordenó facilitar las solicitudes de 
convalidación de títulos de educación superior para personas venezolanas. Igualmente, esta norma dispuso su 
derecho a la atención en salud a las personas inscritas en el RAMV y la posibilidad  de afiliarse al Sistema 
General de Seguridad Social, tanto al régimen contributivo como al subsidiado, entre otros beneficios para la 
población venezolana, tales como la adquisición del  PEP luego de su registro. Sin embargo, como se verá más 
adelante, solo el 50% aproximadamente de las personas que se registraron en el RAMV lograron obtener el 
PEP y recibir los beneficios de este. 
 
Con base en estas normas, el Ministerio de Relaciones Exteriores adoptó el Permiso Especial de Permanencia 
para las personas inscritas en el RAMV17. Este PEP-RAMV tuvo como diferencial que no exigía haber ingresado 
con pasaporte por un Puesto de Control Migratorio habilitado, es decir, este PEP-RAMV estaba dirigido a facilitar 
la regularización de la población refugiada y migrante sin importar su forma de ingreso al país, pero dentro de 
los siguientes cuatro (4) meses a la fecha de la Resolución, esto fue a partir del 1 de agosto de 2018 y 
prorrogándose hasta el 21 de diciembre de 2018. 18 

 

Además de los anteriores, se adoptaron tres PEP adicionales para poblaciones específicas o para regularizar a 
las personas que trabajen formalmente en Colombia: (i) miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales de la 
República Bolivariana de Venezuela que se encontraran en territorio colombiano antes del 13 de mayo de 201919; 
(ii) Permiso Especial Complementario  xxde Permanencia (PECP) para aquellas personas que hubiesen solicitado la 
condición de refugiado entre el 19 de agosto de 2015 y el 31  xde diciembre de 2018, y que por medio de acto 
administrativo se les haya rechazado su solicitud o no se les haya reconocido la condición de refugiados20; (iii) 
por último, el Permiso Especial de Permanencia para el Fomento de la Formalización (PEPFF) como un 
instrumento dirigido a facilitar la regularidad migratoria de personas venezolanas para acceder a contratos 
laborales o de prestación de servicios21. Como se puede evidenciar en los requisitos del PEP y de sus diferentes 
variantes, estos instrumentos de regularización desconocen en alguna medida el contexto de la migración 
venezolana al exigir pasaporte u otros documentos de identificación de ese país. 
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Esta, como se verá a lo largo de este documento, es una de las principales barreras  para que las personas 
puedan tramitar la regularización de su situación migratoria. La Figura 1 presenta un resumen de cómo se 
implementaron las diferentes resoluciones en los últimos 5 años. 
 
Adicionalmente, la solicitud de la condición de refugiado ha sido otras de las rutas disponibles para la protección 
de las personas  que salen de su país voluntariamente y que cumplen con las condiciones dispuestas por la 
Declaración de Cartagena sobre Refugiados (1984). 

 

Figura 1. Línea de tiempo de implementación de resoluciones ejecutivas en torno                                              

a la migración venezolana 

  
2017 

 

Resolución 5797 de 2017 
 

Creación del PEP 

 2018  

Resolución 0740 de 2018 
 Ampliación término para acceder al PEP 

Resolución 2217 de 2018  Ampliación término para acceder al PEP 

Resolución 6370 de 2018  Creación PEP-RAMV 

Resolución 10064 de 2018  Ampliación término para acceder al PEP-RAMV 

 2019  

Resolución 2540 de 2019  Otorgamiento PEP a Fuerzas Militares 

Resolución 2634 de 2019 

Resolución 3548 de 2019 

 Renovación del PEP 

PECP para refugiados 

 
2020 

 

Resolución 0240 de 2020 
 

Ampliación término para acceder al PEP 

 2021  

ETPV 2021  
 Creación del PPT 

Fuente: elaboración propia 

 

Dentro de la población venezolana que ha migrado a Colombia hay personas que cumplen con los requisitos 
para ser reconocidos como refugiados y adquirir ese estatus para protección internacional. Para las personas 
que solicitan refugio en Colombia, Migración Colombia expide un salvoconducto SC-2 por tres meses 
prorrogables hasta que se tome una decisión frente a la solicitud. Este documento regulariza la permanencia 
de los solicitantes de refugio, sin embargo, no constituye un documento de identificación ante las autoridades 
colombianas. El salvoconducto solamente certifica a las personas como solicitantes de refugio, situación que 
las lleva a un escenario de desprotección, más aún cuando se trata de perfiles de solicitantes indocumentados 
o en graves condiciones de vulnerabilidad porque no pueden acceder a todos los servicios esenciales que oferta 
el Estado, ni tampoco se les permite realizar actividades económicas o laborales formales en Colombia. 
 
Los solicitantes de refugio, además de su vulnerabilidad por las condiciones que derivaron su salida de 
Venezuela, tienen barreras para ser reconocidos como refugiados por la falta de información sobre el 
procedimiento y también por los largos tiempos de espera para la determinación de su solicitud. Según datos 
de la plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela - R4V 
(https://www.r4v.info/es/solicitudes) existen más de 19.000 solicitudes de reconocimiento de la condición de 
refugiado que no han sido resueltas. Esto ha generado que personas que podrían estar en necesidad de 
protección internacional apliquen también a Permisos Especiales de Permanencia para tener acceso a derechos 
básicos.  
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2.1.2.1 Estatuto Temporal de Protección       xxpara migrantes venezolanos (ETPV) 

 

El Decreto 216 de 2021 del 01 de marzo de 2021 adoptó el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes 
Venezolanos Bajo Régimen de Protección Temporal (ETPV). Este Estatuto va dirigido a las personas migrantes 
que están regulares en Colombia; solicitantes del reconocimiento de la condición de refugiado portadores del 
Salvoconducto SC-2 irregulares; personas que se encuentren de manera irregular en Colombia a 31 de enero 
de 2021; y todos aquellos que entren de manera regular al territorio colombiano dentro de los primeros dos años 
de la vigencia del ETPV. Este es un mecanismo jurídico de protección temporal que contempla dos instrumentos: 
i) el Registro Único de Migrantes, que tiene como objeto recaudar la información de los migrantes para la 
formulación y de políticas públicas e identificar a las personas que pueden ser beneficiarias de las medidas de 
protección; y ii) el Permiso de Protección Temporal (PPT), mecanismo de regularización migratoria y  documento 
de identificación que autoriza a los migrantes para acceder a derechos. 

 
Este Estatuto crea instrumentos que permiten la regularización con un ámbito de protección temporal de los 
venezolanos que demuestren haber ingresado a Colombia antes del 31 de enero de 2021, sin importar su 
estatus migratorio vigente. Esta norma tendrá una vigencia de 10 años, pero el Gobierno podrá prorrogarlo o 
terminarlo anticipadamente, al igual que los permisos otorgados durante su vigencia. En específico, el artículo 
4 del Decreto establece que el ETPV aplica exclusivamente para los migrantes venezolanos que deseen 
permanecer de manera temporal en el territorio nacional, y que cumplan algunas de las siguientes condiciones: 
i) encontrarse en el territorio colombiano de manera regular (con un Permiso de Ingreso y Permanencia y/o un 
PEP); ii) encontrarse como titulares de un salvoconducto SC-2 en el marco de la solicitud del reconocimiento de 
la condición de refugiado; iii) encontrarse en territorio colombiano de manera irregular al 31 de enero de 2021; 
e iv) ingresar de manera regular a Colombia dentro de los dos primeros años de vigencia del Estatuto, es decir, 
a través de un puesto de control migratorio antes del 28 de febrero de 2023. 
 
Esta medida de protección temporal es, fundamentalmente, una medida de regularización migratoria. El EPTV 
tiene el potencial de beneficiar un número muy grande de personas, porque la identificación y la regularización 
del estatus migratorio es una de las mayores problemáticas que aqueja a las personas venezolanas. 
Especialmente la naturaleza de documento de identificación que se le concede al PPT, podría permitir a los 
migrantes ejercer sus derechos y acceder a diferentes servicios dentro del territorio nacional. El PPT permite a 
sus titulares acreditar la acumulación del tiempo requerido para aplicar a una visa de residencia. 
 
Así, el numeral 3 del artículo 4 establece que el Estatuto cobija a los titulares de un Salvoconducto SC-2 en el 
marco del trámite de una solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado. En ese sentido, el artículo 17 
modifica el artículo 2.2.3.1.4.1 del Decreto 1067 de 2015, añadiendo que el solicitante de reconocimiento de la 
condición de refugiado de nacionalidad venezolana podrá, sin afectar su condición de solicitante ni su 
procedimiento de refugio, aplicar por el PPT. Una vez sea autorizado el PPT, el solicitante tendrá la opción de 
escoger, si desea continuar con el trámite de su solicitud de refugio o si opta por el PPT. Lo anterior, porque el 
Estatuto prohíbe la concurrencia entre permisos, incluido el salvoconducto de permanencia. Esta particularidad 
del estatuto podría desincentivar a los solicitantes de refugio a continuar con el procedimiento debido a la 
demora que ha presentado la definición de las solicitudes y a la oportunidad de acceder de una manera rápida 
a una medida de regularización migratoria, la cual se constituye como único elemento fundamental para acudir 
al procedimiento para ser reconocido como refugiado. 
 
El Estatuto contempla un enfoque diferencial para los NNA que estén en el Proceso Administrativo de 
Restablecimiento de Derechos (PARD) o en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA). 
De acuerdo con el artículo 4 del Estatuto, estos menores serán contemplados dentro del marco de aplicación 
del Estatuto. En esa línea, se exonera a estos menores de cumplir con dos requisitos para el otorgamiento del 
PPT, siendo el de no tener antecedentes penales y/o administrativos sancionatorios y el de no tener condena. 
Adicionalmente, el parágrafo del articulo 8 sobre los requisitos para ser incluido en el registro, establece frente 
a la declaración expresa de la intención de permanecer en el país que será válida la prueba y la declaración 
que aporte la respectiva autoridad. 
 
Por último, el ETPV estableció que el PPT permitirá al migrante venezolano acreditar su permanencia para la 
acumulación de tiempo requerido para aplicar a una Visa Tipo R. Lo anterior es muy positivo porque está atando 
medidas temporales de migración con mecanismos migratorios permanentes contemplados en la legislación 
vigente colombiana. 
 
Es importante expresar que al momento de la publicación de la presente investigación no se ha iniciado la 
implementación del ETPV, razón por la cual no se puede evaluar su impacto o resultados en términos de 
garantía y protección de derechos. Adicionalmente, es importante mencionar que cuando se realizaron las 
entrevistas semiestructuradas a los actores clave como parte de la metodología de esta investigación, no había 
sido expedido el      ETPV. 

 



Consejo Danés para Refugiados Contexto Garantía de derechos de la población venezolana en Colombia 
 

16 
 

 
 
 
2.2 ANÁLISIS DE LA NORMATIVA EN  COLOMBIA 

 
2.2.1 Ley de migración 
 
El Estado colombiano ha adoptado la mayoría de los instrumentos internacionales que van en  la línea de 
garantizar mayor igualdad en los derechos humanos de las personas que estén en el territorio nacional, 
independientemente de si se trata de personas nacionales o extranjeras.

Sin embargo, es importante tener en consideración que Colombia aún no cuenta con una ley migratoria que 
determine la visión del Estado en la manera de abordar este fenómeno, especialmente, porque se ha convertido 
en un asunto de política de Gobierno y no una política de Estado, como debería ser en los términos de las 
funciones propias del Estado. Además, este vacío normativo genera que no se conciba este fenómeno en sus 
aspectos positivos para el desarrollo económico, industrial y social del país, sino como una problemática negativa 
que  incide en mayor gasto fiscal para la garantía de  los derechos de la población, al igual que hay falta de claridad 
sobre el acceso de personas refugiadas y migrantes a algunos derechos, no hay política integral de 
caracterización a la población  ni están definidas las competencias nacionales y territoriales para articularse y 
afrontar los fenómenos migratorios. 
 
El 24 de julio de 2019, el Gobierno nacional presentó el Proyecto de Ley No. 036 de 2019  “Por medio de la cual 
se establece la política integral migratoria del estado colombiano”, la que se fundamenta en propender por una 
migración segura, ordenada y regular, reconoce la migración como un fenómeno permanente con efectos 
positivos de impulso y modifica el objetivo y alcance del Sistema Nacional de Migraciones, que estaba concebido 
inicialmente para apoyar    xa la población emigrante de Colombia, abriendo su alcance a una política integral en 
materia de migraciones. 
 
Este proyecto contiene elementos importantes  en el avance de la protección de la población migrante, no 
obstante, es importante resaltar que el texto del proyecto no contiene normas que vayan enfocadas a la 
promoción de ruta de regularización permanente de la población refugiada y migrante, ni habilita a Migración 
Colombia para  la búsqueda de información sobre la población de nacionalidad venezolana. Adicionalmente, el 
proyecto se queda corto en  la vinculación de toda la población a los servicios del Estado colombiano, aun cuando 
sean personas extranjeras, y únicamente habilita estos derechos para las mujeres, como  xxsujetos de especial 
protección.  
 
En ese mismo sentido amplía el espectro del Fondo Especial de Migraciones, pero mantiene su alcance en los 
casos especiales de vulnerabilidad y por razones humanitarias, en cuyo caso se entiende que su capacidad es 
para casos específicos y no para el amplio de la población refugiada y  migrante que requiere protección y 
atención especial por su situación de vulnerabilidad. De  igual forma, el proyecto únicamente permite la inclusión 
financiera para los regulares y no contempla lineamientos para que el Gobierno nacional fomente el acceso de 
las personas en condición migratoria irregular estos servicios o mecanismos, ni para la regularización de las 
personas teniendo en cuenta la situación humanitaria que pueden afrontar distintos grupos migratorios, 
especialmente, los provenientes de Venezuela en la actualidad. 

 
Adicionalmente, no asigna responsabilidades institucionales a nivel nacional y local para la formulación, 
implementación y evaluación de la  xxpolítica migratoria. Otro aspecto para resaltar de este proyecto y que puede 
ser objeto de mejora es la vinculación de las entidades territoriales en las decisiones en torno a la población 
migrante que pueda estar en sus territorios, pues únicamente se les permite participar en la exploración de 
alternativas de movilidad territorial. 

 
Aunque el proyecto contempla a la unidad familiar como una prioridad para el Sistema Nacional de Migrantes, 
en el desarrollo normativo no hay líneas claras que orienten la  labor del Ejecutivo para facilitar la garantía de    
este derecho, pues sigue percibiendo la regularización como un factor personal e individual, sin considerar el 
grupo familiar de las personas migrantes. En otros términos, el proyecto de ley contiene elementos muy 
generales de protección internacional, en materia de refugio y apatridia, que no permiten desarrollar marcos 
normativos o políticas públicas sobre estos temas, precisamente por su generalidad. 

 
Además, el Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares 
recomendó que este proyecto de ley se armonice con la Convención de Trabajadores Migrantes, que se le 
incluya enfoque de género y que para su   xxdiscusión y aprobación cuente con un amplio debate social (Comité 
de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, 2020). 

 
En aras de garantizar los derechos de la población migrante y regulada, se hace necesario que se creen 
mecanismos de regulación en este proyecto de ley, como el ETPV. En ese sentido, y a manera de referente,  la 
ley de migraciones de Perú contiene mecanismos migratorios a largo plazo, como las calidades migratorias que  
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han permitido que los mecanismos de regularización creados para hacer frente a la crisis migratoria  se conecten 
con calidades migratorias más a largo plazo.23 
 
Es importante mencionar que, si bien el proyecto está sujeto a mejoras, es posible que se archive conforme al 
artículo 162 de la Constitución Política, porque el Congreso tiene  xxhasta el 20 de junio de 2021 para discutir y 
votar los dos debates que le quedan ante la Cámara de Representantes. Sería una oportunidad que perdería 
el Gobierno nacional para abordar la migración como una política de Estado y no como una política de gobierno, 
como hasta la fecha se ha aproximado el asunto. Esto genera incertidumbre, riesgos y subjetividad en la 
protección a las personas refugiadas y migrantes, pues depende del gobernante de turno la posibilidad de tener 
algunas garantías en el país, a diferencia de una política de Estado que da mayor claridad y reglas estables 
para todos los actores inmersos en este fenómeno social y global. 

 
2.2.2. Estatuto Temporal de Protección  para migrantes venezolanos 

 
Es claro que el Estatuto es un gran paso que  permitirá contar con información disponible de los migrantes para 
formular e implementar  xxpolíticas públicas con enfoque de garantía de derechos y de protección a las personas 
migrantes y, adicionalmente, permitirá regularizar a los migrantes, eliminando la barrera principal para el acceso 
a sus derechos. Sin embargo, hay vacíos y puntos a  considerar que deben ser tenidos en cuenta para la 
reglamentación e implementación del ETPV. A continuación, se presenta un análisis sobre este mecanismo de 
protección que se construye sobre la base de los comentarios al proyecto del decreto, radicados por parte del 
equipo de DRC. 2 

 

Con respecto al ámbito de aplicación, la ventana que planteó el Decreto para beneficiarse del Estatuto es 
bastante limitada y su ámbito de aplicación desconoce la realidad de las personas migrantes, las cuales 
continuarán migrando de manera irregular por diferentes factores, dentro de los que se destacan la 
imposibilidad de acceder a un pasaporte en Venezuela. El desconocimiento de esta realidad implica, en 
términos del ETPV, que los migrantes que están entrando o que van a entrar al país de manera irregular no 
tendrían alternativas de regularización. La única manera de poder tener un estatus migratorio regular sería a 
través de la solicitud del reconocimiento de la condición de refugiado y contar con un salvoconducto SC-2, 
y este procedimiento no está destinado para generar permisos o documentos de viaje para regularizar el 
estatus migratorio de una persona, sino para auspiciar una medida de protección internacional.  
 
A pesar de que es una muy buena medida para regularizar a las personas que están actualmente en Colombia, 
frente a las personas que van a llegar, el Estatuto no estaría cumpliendo con la finalidad de regularización 
atendiendo a las características de la población que ingresa al territorio colombiano (población con situación 
migratoria irregular), pues quienes ingresen con posterioridad al país van a permanecer de manera irregular 
sin que existan posibilidades que permitan modificar el estatus migratorio. 

 
Además, el Gobierno nacional puede prorrogar o dar por terminados los efectos del Estatuto en cualquier 
momento, en virtud de la  xxfacultad discrecional que le asiste en materia de relaciones exteriores. Esto puede 
generar inseguridad jurídica que se podría reflejar en la desconfianza e incertidumbre tanto para la población 
refugiada y migrante como para las organizaciones y agencias que trabajan sobre la materia, lo cual, en caso de 
terminar el Estatuto, podría ser inconstitucional por la vulneración de derechos adquiridos y únicamente podría 
darse de forma retroactiva 25 para no desconocer las situaciones consolidadas durante su vigencia. Igualmente, 
en cuanto a la discrecionalidad del Gobierno, el Decreto estipula que Migración Colombia podrá cancelar el 
PPT al considerar la presencia del extranjero como inconveniente, sin definir qué se entiende por inconveniente 
ni establecer parámetros objetivos que reduzcan la subjetividad de esta consideración discrecional, que podría 
generar riesgos a personas refugiadas y migrantes y desembocar en posibles vulneraciones al principio de no 
devolución. Entonces, si bien  xxla finalidad de la medida es mantener la discrecionalidad del Gobierno en el 
manejo de  las relaciones y tomar decisiones sobre las personas que pueden estar en su territorio, tratándose 
de una población de especial protección, debe haber parámetros mínimos para determinar la inconveniencia 
de la presencia de la persona en Colombia con pleno respeto del debido proceso.  

 
Adicionalmente, el PPT otorga un mayor acceso a los derechos que el salvoconducto (SC-2), porque permite  
trabajar de manera formal en el  xxterritorio nacional, mientras que el salvoconducto no. De esta forma, puede 
haber un incentivo negativo para que las personas continúen con su trámite de refugio y la renuncia a este 
reduce la voluntariedad por las condiciones de desprotección. Preocupa que el ETPV no incluya ninguna 
disposición sobre el derecho a la no devolución de los refugiados y de las personas   cccon necesidad de protección 
internacional en los casos en que las personas no resulten beneficiadas con el PPT. Si bien el PPT no es un 
instrumento de protección internacional, muchos solicitantes de la condición de refugiado podrían ser 
beneficiados con esta medida de regularización y esto posiblemente traiga como consecuencia el desistimiento 
de las solicitudes de refugio. 
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Por otra parte, a pesar de que el Decreto contiene normas con enfoque de derechos para los NNA del 
Sistema de Responsabilidad  xxPenal para Adolescentes, la norma no abarca a los otros NNA que no están en 
estos procesos de restitución de derechos o que no  han tenido contacto con la institucionalidad colombiana. 
En ese sentido, el Estatuto no contempló un enfoque diferencial para personas con discapacidad, adultos 
mayores y/o población indígena. Es importante que para la reglamentación se atienda a las condiciones 
materiales de estos grupos poblacionales, en especial, para pueblos indígenas se considera  relevante el 
reconocimiento del derecho territorial y la articulación con autoridades indígenas para la atención de casos 
binacionales y la socialización e implementación de las medidas que trae el Estatuto. 

 
El Estatuto establece que para ser incluido en el Registro se necesita cumplir con unos requisitos, entre estos 
está la presentación del  xxdocumento de identificación, vigente o vencido. Sin embargo, no contempló que hay 
muchas migrantes en condición de vulnerabilidad que no tienen ningún documento de identidad. 
Adicionalmente, estableció que para los menores de edad se solicite acta de nacimiento, sin embargo no se 
especificó si era un registro civil o un certificado de nacimiento expedido en Venezuela o si se requiere su 
apostille. Por lo tanto, es necesario que  en la implementación y/o reglamentación del Decreto se tengan en 
cuenta los casos de refugiados y  migrantes indocumentados, con el fin de establecer procedimientos para lograr 
la individualización e identificación formal de las personas. De igual forma, el estatuto carece de enfoques de 
género para que las personas transgéneras tengan la posibilidad de cambiar su nombre en el PPT y que este 
obedezca al reconocimiento identitario de cada persona. 

 
En el mismo sentido, el ETPV no planteó lineamientos para NNA en riesgo de apatridia, dado que no contempla 
normas para NNA indocumentados en el país nacidos en Venezuela, que no fueron registrados en su país  
y que no tienen como acceder al registro ni a su nacionalidad. Tampoco planteó lineamientos sobre si el PPT 
presumirá la residencia y el ánimo de permanencia en Colombia para efectos de registro civil de nacimientos 
de hijos de venezolanos en Colombia. Lo anterior guarda relevancia cuando la Ley 1997 de 2019, pierde su26 
vigencia el 16 de septiembre de 2021 salvo que el Congreso la prorrogue, y aún no cuenta con un decreto 
reglamentario. Por eso,  sería fundamental que el PPT se pueda articular con los procedimientos de registro de 
nacimientos,  para efectos de la adquisición de la nacionalidad colombiana.   
 
En relación con la unidad familiar, como derecho protegido en instrumentos internacionales como la 
Declaración de Cartagena y apoyado en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el 
ETPV  desconoce y no  tiene en cuenta a la composición diversa de las familias venezolanas en el contexto 
de flujos migratorios mixtos. Es importante que dentro de la reglamentación del ETPV se garantice la 
extensión del PPT a todo el núcleo familiar cercano independientemente de los requisitos   xxformales que se 
exigen, pues en los flujos mixtos migratorios muchas familias se ven forzadas a separarse y a viajar en diferentes 
momentos. Tomando como experiencia las diferentes fases del PEP, el acceso a derechos de muchas familias 
está fraccionado cuando alguno de los miembros tiene un estatus regular en Colombia y los otros integrantes 
de la familia están en situación irregular. Esto genera divergencia en las posibilidades de las familias y requiere 
que haya enfoque de protección de derechos integral para  los núcleos familiares de las personas provenientes 
de Venezuela. 
 
Otro de los elementos que merece análisis por parte del Gobierno es la amplia discrecionalidad que hay en 
cabeza de Migración Colombia para la aplicación del ETPV. El parágrafo 2 del  artículo 4 plantea que esta entidad 
será la encargada de establecer a través de acto administrativo la prueba sumaria e idónea que   xxdeberán aportar 
los migrantes irregulares para ser beneficiarios del ETPV, y deja abierta  la discrecionalidad de Migración para 
disponer  xxexcepciones a que el Registro no tenga fines sancionatorios, lo que puede generar un riesgo sobre 
el principio de legalidad por no haber reglas claras y precisas que conozcan los receptores de la norma. De 
igual forma, se deja en cabeza de Migración Colombia establecer los plazos para la actualización del registro y 
determinar las sanciones cuando los beneficiarios no los cumplan y la facultad discrecional y potestativa de la 
entidad para otorgar el PPT. 
 
Frente a esto, se recomienda que dichos actos    administrativos que se tomen en el curso del registro y 
otorgamiento del PPT deban ser actos motivados donde se expongan las razones de derecho y las razones 
objetivas que dieron lugar a las decisiones, respetando las garantías de las personas venezolanas para 
controvertirlas en los casos que sea necesario, de manera que no se ponga en riesgo el enfoque de 
protección de que son beneficiarias. 
 
Por último, si bien el ETPV estableció que el PPT permitirá la acumulación de tiempo requerido para aplicar a 
una Visa Tipo R, debe  tenerse en cuenta que estos trámites son muy  costosos y alejados de la capacidad de 
pago de la mayoría de las personas provenientes de  Venezuela, de forma que es recomendable que haya 
tarifas con enfoque diferencial para esta población en situación de vulnerabilidad y  especial atención 
humanitaria. 
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3. CARACTERIZACIÓN DE LOS 

MIGRANTES 
 

De acuerdo con el GIFMM (2020), los refugiados y migrantes que llevan más tiempo en Colombia tienen mayor 
probabilidad de tener un documento de identificación válido. La Figura 2 muestra la proporción de personas 
en cada año de llegada que cuenta con algún tipo de identificación en Colombia. 

 
De acuerdo con datos del Monitoreo de Protección de DRC Colombia, se puede validar también la proporción 
de migrantes que cuenta con PEP, de acuerdo con su fecha de ingreso al país. De los refugiados y migrantes 
encuestados en el monitoreo, sólo 17.7% contaba con PEP, proporción que varía dependiendo del año de 
ingreso al país. La Figura 3 muestra la relación entre año de llegada a Colombia y el porcentaje de  venezolanos 
que indicaron tener PEP. 
 
De acuerdo con datos del Monitoreo de Protección, se evaluó si el tipo de entrada al país afectaba la probabilidad 
de que una persona venezolana contara con PEP. Se encontró que quienes reportaron haber ingresado por un 
medio regular tenían una probabilidad del 25.88% de tener PEP, mientras quienes lo habían hecho de forma 
irregular, tenían una probabilidad del 13.59% de tener PEP, por lo que se puede concluir que  el tipo de entrada 
es otro factor determinante en el estado de regularización de los migrantes. 

 

Figura 2. Fecha de llegada a Colombia y acceso a documentos 
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Fuente: GIFMM (2020) Evaluación conjunta de necesidades ante COVID-19 

 
 

Figura 3. Fecha de llegada a Colombia y acceso al PEP 
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La Tabla 3 presenta la proporción de personas de cada grupo objeto de comparación de este análisis que viven 
en 24 de los departamentos del país 27. Al ordenar los departamentos de acuerdo con la proporción de personas 
del grupo 4 que habitan en ellos, notamos que los 4 primeros coinciden con departamentos limítrofes a Venezuela 
(a excepción de Bogotá). 

Esta información es intuitiva, dado que, al ser refugiados y migrantes más recientes, en la medida en que deban 
cruzar fronteras sin documentos, lo natural es que se asienten en lugares más cercanos a su país de origen. 
Después de Bogotá, y de tres departamentos fronterizos, se   xxencuentra Antioquia. 
 

 
Tabla 3. Departamento de residencia por grupo 

 

Departamento Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 

Bogotá D.C. 16% 40% 25% 21% 

Norte de Santander 3% 16% 12% 13% 

Cesar 3% 6% 4% 12% 

Cundinamarca 4% 3% 2% 10% 

Antioquia 11% 3% 10% 6% 

Santander 4% 2% 7% 6% 

Magdalena 3% 3% 4% 4% 

Caldas 2% 0% 3% 4% 

Sucre 2% 2% 1% 4% 

Valle del Cauca 8% 4% 7% 3% 

Cauca 3% 1% 2% 3% 

Risaralda 2% 0% 1% 3% 

Atlántico 4% 8% 7% 2% 

Bolívar 4% 6% 3% 2% 

Tolima 3% 0% 0% 1% 

Meta 2% 1% 1% 1% 

La Guajira 2% 2% 5% 1% 

Chocó 2% 0% 1% 1% 

Córdoba 5% 1% 2% 0% 

Nariño 5% 0% 0% 0% 

Boyacá 4% 0% 1% 0% 

Quindío 4% 0% 0% 0% 

Huila 2% 0% 0% 0% 

Caquetá 1% 0% 0% 0% 

Fuente: Cálculos propios con base en datos de la GEIH
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En cuanto a sexo, la proporción de mujeres es equivalente en los cuatro grupos, por lo que no hay indicios sobre 
el sexo como una de las variables determinantes en la decisión sobre en qué momento migrar. 

 

Tabla 4. Distribución de género por grupo 

 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 

% de mujeres 53% 48% 51% 51% 

   Fuente: Cálculos propios con base en datos de la GEIH 

 
 
Se evidencia que la mayoría de la población que ha migrado tiene menos de 35 años y se puede afirmar que, 
en general es una población joven. Adicionalmente, se evidencia más fuertemente este fenómeno en la medida 
en que la migración se haya dado más recientemente. Dada la tendencia de los datos, es posible deducir que 
personas en diferentes olas de migración hayan ingresado al país a la misma edad, pero como unos grupos 
llevan más tiempo asentados, 5 o más años, se reflejan mayores a corte de 2020. 
 

Tabla 5. Distribución etaria por grupo 

 

Edad Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 

Menores de 18 años 29% 38% 35% 39% 

Entre 19 y 24 años 12% 15% 19% 26% 

Entre 25 y 34 años 15% 22% 25% 16% 

Entre 35 y 44 años 13% 13% 12% 11% 

Entre 45 y 54 años 11% 10% 6% 5% 

Más de 55 años 19% 2% 2% 2% 

     Fuente: Cálculos propios con base en datos de la GEIH 

 
Para concluir esta sección, se presentan los datos del máximo nivel educativo alcanzado por personas mayores 
a 18 años. No consideramos esta variable como una de acceso, sino como de caracterización, dado que, al ser 
la población estudiada conformada por mayores de edad, su “stock” de conocimientos no se debería mover en 
función  xxde acceso a la educación primaria, básica y media. Se evidencia que el primer grupo de refugiados y 
migrantes tiene capacidades educativas aún mayores a las del grupo de comparación, lo que parecería soportar 
el hecho de que migraron en mejores condiciones. Para los grupos más recientes, por el contrario, se muestra 
que la gran mayoría sólo tuvo acceso hasta el bachillerato. 
 

 

Título educativo máximo

Tabla 6. Máximo nivel educativo por grupo 
 

Alcanzado 
Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 

Ninguno 3% 9% 3% 3% 

Bachiller 61% 47% 71% 74% 

Técnico o tecnólogo 17% 11% 11% 8% 

Universitario 13% 24% 15% 13% 

Postgrado 6% 8% 1% 1% 

No sabe, no responde 0% 0% 0% 0% 

 

Fuente: Cálculos propios con base en datos de la GEIH 
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Esta relación también se encuentra documentada 
por el Centro de Migraciones Mixtas (MMC por sus 
siglas en inglés), que  encontró relación entre el 
periodo de migración y las características 
sociodemográficas de los refugiados y migrantes 
venezolanos.  

Los autores proponen tres fases de migración. La 
primera fase, que data desde el año 2005, se refiere 
a empresarios y profesionales que salieron del país 
por miedo a la crisis económica y política que veían 
aproximarse. Son personas con alto nivel educativo 
que antes de migrar tenía asegurado trabajo en el 
país al que migrarían, o lo consiguieron fácilmente al 
llegar.  

La segunda fase de migración, que empezó entre 
2016 y 2017, se caracterizó por una migración de 
jóvenes profesionales de clase media que ya  habían 
empezado a verse afectados por la crisis económica 
en su país; personas que no contaban con 
experiencia específica en su área de trabajo, y 
llegaron a sus países de destino a   xxaceptar cualquier 
tipo de trabajo que les fuese ofrecido. Por su parte, 
el último grupo de migrantes y refugiados emigró 
cuando la economía venezolana ya había 
colapsado; grupo que se caracteriza por pertenecer 
a las clases socioeconómicas más bajas, no contar 
con educación ni tener recursos, y que representa a 
la mayor parte de la población venezolana que 
reside en Colombia en la actualidad. 

 
A través del documento se utiliza la misma 
metodología de comparación de grupos obtenidos a 
través de la GEIH, pero aplicado a la revisión de la 
provisión de derechos. En la medida en que existan 
diferencias entre grupos, estas serán revisadas para 
identificar a mayor profundidad por qué podrían 
estar ocurriendo las disparidades. 
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4. ANÁLISIS DE DERECHOS 
 

En el presente capítulo se analizará el acceso a educación, salud y trabajo de la población venezolana en Colombia. 

 

• Primero se harán comentarios generales sobre la garantía de derechos para esta población; 
 

• Segundo, se revisará en detalle cada uno de estos derechos desde diferentes categorías de análisis e 

implementando la metodología anunciada para el presente estudio; 
 

• Tercero, debido al reciente anuncio del Gobierno nacional sobre el ETPV, se analizará esta medida sobre 

la base de las lecciones aprendidas y barreras que tenían los permisos  de permanencia previos al PPT. 
 

Todo lo anterior para concluir con propuestas y recomendaciones que permitan el fortalecimiento progresivo de 

los derechos y garantías de la población venezolana en Colombia. 

 
En términos generales, la principal barrera identificada por todos los actores entrevistados, es que la mayoría de 

la población venezolana no se encuentra regularizada. La falta de regularización dificulta el acceso a los servicios 

institucionales, reduce la oportunidad de trabajar formalmente y genera riesgos para la garantía de sus derechos. 
Si bien el Gobierno ha pretendido regularizar a la población venezolana por medio de diferentes fases del PEP, 

existen críticas generalizadas a este instrumento por su temporalidad y por habilitarse únicamente por momentos 
específicos y no de manera general; además de exigir requisitos como contar con un pasaporte y haber ingresado 

a Colombia de manera regular28. Por esa razón, el ETPV, en especial el PTT, podría ser de gran beneficio para la 
regularización de la población venezolana y la garantía de sus derechos. 

 

Adicionalmente, otra de las barreras identificadas por los actores entrevistados es que el Gobierno no cuenta 
con información sociodemográfica suficiente de la población refugiada y migrante en Colombia, lo que dificulta 

la planeación y formulación de políticas públicas por el desconocimiento de la caracterización de las personas, sus 
problemáticas, dónde están y qué necesidades específicas tienen. El ETPV, específicamente con la creación del 

Registro Único de Migrantes, podría subsanar la falta de información existente. 

 
De las entrevistas realizadas, Coalición Venezuela, ACNUR y DRC, confluyeron en que la solicitud de la condición 

de refugiado actualmente es la  única medida vigente que permite permanecer de manera regular en el país. No 
obstante, la solicitud del estatus de refugiado tiene dificultades según los entrevistados porque el trámite se está 

tardando 2 años o más para resolverse, y mientras tanto se les otorga el salvoconducto SC-2 que únicamente 

les permite permanecer de manera regular en el país y afiliarse al Sistema de Seguridad Social  xxen Salud (SGSSS). 
Sin embargo, uno de los grandes vacíos de protección para los solicitantes de refugio, es que el salvoconducto  

no es un documento válido para trabajar de manera formal en Colombia, en tanto no constituye un documento 
de identificación. Al igual, la población desconoce la ruta o los requisitos para acceder al procedimiento para 

ser reconocido como refugiado y los beneficios que puede generarles ser reconocidos como tal. Esto significa 
que las personas venezolanas solicitantes de refugio se ven obligadas a aplicar a permisos especiales de 

permanencia para acceder a derechos, lo que les puede generar condiciones más inequitativas frente a  xxla 

población migrante. Entonces, hasta tanto no sean reconocidos como refugiados por el Estado colombiano, no 
gozan de pleno acceso a sus derechos. 

 
La falta de información de las rutas de acceso a  derechos y a los servicios institucionales del Estado es otra de 

las dificultades transversales  que afectan a la población venezolana. De acuerdo con lo manifestado por Coalición 

por  Venezuela, Gonzalo Oliveros, Save the Children  y DRC, esta problemática se predica en todo el  xxterritorio 
nacional. La poca difusión de información incide negativamente sobre el acceso a servicios o a las medidas de 

regularización migratoria.       

 

Esta se materializa en una dimensión que es el desconocimiento que tiene el refugiado o migrante de cómo 
acceder a información veraz, transparente y oportuna, y  xxxotra dimensión es el interés de hacer uso de algunos 

servicios del Estado. Por eso, aunque haya en algunas zonas oferta institucional suficiente, la desinformación y 
la poca comunicación sobre las rutas de acceso a derechos genera que las personas no hagan uso de estos 

servicios. 
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De acuerdo con datos del Monitoreo de Protección de DRC Colombia, sobre la base de encuestados, solamente 

el 37.7% reportó haber recibido información sobre acceso a servicios sociales,    xxasistencia o ejercicio de derechos. 

Para quienes recibieron información, la fuente principal fueron vecinos (34.4% de quienes recibieron 
información), seguido de entidades  públicas (30.0%) y ONG internacionales (20.9%). Se resalta que la mayoría 

de quienes recibieron información (73% de ellos) consideraron que esta fue suficiente para acceder a los 

servicios. 

 

Con base en la misma fuente, y con el fin de hallar espacios en los cuales ahondar sobre la comunicación de 
información relevante para el acceso a los servicios, se hizo un ejercicio de comparación de los derechos sobre 

las personas que quieren recibir información y las personas que no. Dados los resultados, se recomienda abrir 
más espacios de comunicación sobre los temas en que hay más demanda por parte de quienes no han recibido 

información, específicamente en el derecho a la salud, además de mantener espacios en los temas en que ambos 

grupos quisieran recibir información. En este sentido, la Figura 4 presenta el porcentaje de encuestados que 
indicaron querer recibir información de un tema, segmentado entre quienes ya han recibido información antes 

y las  xxxpersonas que no. 

 
 

Figura 4. Servicios con mayor demanda por parte de la población venezolana 
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Fuente: Elaboración propia con datos del Monitoreo de Protección del DRC (2020) 
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Como complemento a lo anterior, se evidencia una falta 

de articulación entre las necesidades reales de los 

venezolanos y la identificación de éstas por parte del 

Gobierno. Los grupos de interés y algunos 

entrevistados expresaron que  los venezolanos no son 

invitados a participar de los espacios de discusión 

sobre la situación de la población venezolana, de 

manera que se trata de intervenciones verticales sin 

participación de los beneficiarios reales. 

 
4.1. DERECHO A LA EDUCACIÓN 

 
Esta sección del documento analiza a profundidad la 
garantía del derecho a la educación para la población 
refugiada y migrante proveniente de Venezuela.  
 
El derecho a la educación es un derecho fundamental 
de toda persona y un servicio que permite reducir las 
causas de la desigualdad en  las sociedades. La 
educación incrementa las oportunidades para progresar 
socialmente y permite a niños, niñas y adolescentes 
integrarse en la sociedad colombiana. 
 
En primer lugar, se describirá brevemente la normativa 
que regula el derecho a la educación a nivel 
internacional y nacional, se revisarán los instrumentos 
que ha usado el Estado colombiano para promover la 
educación para la población refugiada y migrante para 
responder al fenómeno migratorio, y se analizarán los 
hallazgos con incidencia en cada uno de los 
componentes de la educación: asequibilidad, 
accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad. 
 

 

4.1.1. Marco normativo internacional y 

nacional 

 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, el 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, la Convención Americana de Derechos 
Humanos y el Protocolo de San Salvador, entre otros, 
contemplan la educación como un derecho de toda 
persona para el pleno desarrollo de su personalidad. Los 
Estados deben propender por la implementación 
progresiva de la enseñanza gratuita con acceso para 
todas las personas para el cierre de brechas con los 
grupos menos favorecidos.29 

 
Colombia, por su parte, reconoce la importancia de este 
derecho. En el artículo 44 de la Constitución Política 
dispone el derecho de niños y niñas al goce efectivo del 
derecho a la educación. El artículo 67 de la Norma 
Superior, igualmente, contempla que la educación es un 
derecho de toda persona y un  servicio público que tiene 
una función social y su garantía al Estado, a la familia y a 
la sociedad. 
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En el país, la educación se reglamenta principalmente por las Leyes 30 de 1992 y 115  xxde 1994, la primera 
enfocada en la educación superior y la segunda en la ley general de educación preescolar, básica y media. 
Además,  xxla Ley 715 de 2001 descentraliza este servicio y  xxestablece las competencias en su prestación entre la 
Nación, las entidades certificadas en educación y las no certificadas30, de forma que  el servicio se pueda prestar 
conforme a las necesidades de cada territorio y dentro de la autonomía escolar que prima en este sector. 
 
Todas estas normas están reglamentadas a  xxtravés del Decreto 1075 de 2015, Único Reglamentario del Sector 
Educación, y en el  xxque se disponen las normas para la implementación efectiva de la educación. 
 

4.1.2. Acceso a la educación de personas  refugiadas y migrantes 
 

El Decreto 1067 de 2015, Único Reglamentario del Sector de Relaciones Internacionales, establece que los 
establecimientos educativos deben exigir a las personas extranjeras la visa que los faculte para realizar sus 
estudios en Colombia. La Corte Constitucional ha dicho que este requisito es proporcional y razonable como 

una medida que permite al Estado colombiano controlar la política migratoria e identificar a las  personas31. Sin 
embargo, una vez se presentaron puntos críticos en los  flujos  migratorios a partir del 2015, el MEN fue una de 
las primeras entidades del Estado en reaccionar para garantizar el derecho a la educación de la población 
refugiada y migrante. A través de la Circular 45 de 2015, solicitó a las entidades territoriales, especialmente a 
la de Norte de Santander, desarrollar las acciones necesarias para garantizar este derecho a las personas en 
edad  escolar afectadas por la movilización migratoria. 

 

En el 2016, el MEN emitió la Circular 07 de 2016 para dar orientaciones sobre la identificación de la población 

venezolana. La norma permite que se pudieran identificar con el documento de tránsito escolar a niños y niñas 

de Venezuela. Migración Colombia, por su parte, emitió la Directiva 009 de 2017 para apoyar la matrícula de 

estudiantes extranjeros en instituciones educativas. Posteriormente, el 27 de abril de 2017 se publicó la Circular 

Conjunta 001 de 2017 de Migración Colombia y  xxel MEN para facilitar el acceso de estudiantes venezolanos al 

sistema educativo colombiano, en la cual determinó que sin importar el estatus migratorio o la documentación 

que demostrara  xxestudios básicos o secundarios, todas las personas deben ser registradas y admitidas en el 

sistema educativo, lo que se debe reportar en el Sistema para el Reporte de Extranjeros (SIRE) y en el Sistema 

de Matrícula (SIMAT).  

 

Finalmente, se emitió la Circular Conjunta 016 de 2018 de Migración Colombia y el MEN, en la  que se instó a 

los establecimientos educativos a admitir a estudiantes venezolanos  a pesar de que estos no cuenten con visa 

para estudios. La circular también recordó que, en los programas de permanencia, los criterios de focalización 

no pueden excluir a estudiantes por su nacionalidad o procedencia. 

 

Según las estimaciones de Migración Colombia,  xxa diciembre de 2020 había aproximadamente 247.683 NNA 

venezolanos entre 5 y 17 años, que corresponde a las edades escolares, pero, según las cifras del SIMAT había 

matriculados en el sistema 340.943 NNA venezolanos entre 5 y 17 años. Contrastar el número de NNA que 

accede efectivamente a la educación contra el universo  de potenciales beneficiarios presenta una imagen 

distorsionada de la realidad, dado que las estimaciones de Migración Colombia están por debajo de las cifras 

reales de NNA inscritos  en el sistema educativo y muestra la falta de articulación institucional y de información 

precisa sobre la identidad de NNA en el sistema educativo. Es importante mencionar que esta disparidad en las 

cifras puede obedecer a dos posibles explicaciones: la primera es la alta movilidad que hay en zonas fronterizas, 

lo que permite a NNA residentes en Venezuela recibir educación en Colombia, y la segunda es la falta de 

identificación de la población refugiada y migrante por su ingreso al país por pasos irregulares, dada la falta de 

un registro oficial  xxque facilite la identificación de estos niños y niñas por parte de la autoridad migratoria. 

 
La Tabla 7 presenta la concentración de matrícula por departamento según las cifras del SIMAT. El 50% de la 
matrícula de refugiados y migrantes venezolanos en la educación preescolar, básica  y media se concentra en 5 
departamentos. 

 
Para completar la imagen sobre acceso a la educación, es preciso evaluar si los NNA migrantes residentes en 
Colombia sí están matriculados en alguna institución educativa. A  partir de los datos de GEIH, se evidencia que, 
en realidad, el porcentaje de niños refugiados y migrantes entre 5 y 17 años que accede a educación es bajo, 
particularmente para aquellos que llevan en el país menos de 1 año. En total, para todo el grupo de niños 
refugiados y migrantes (grupos 2 a 4), sólo  el 81.72 % está matriculado, frente al 93.06 % en    xxel grupo nacional. 
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Tabla 7. Distribución matrícula a noviembre 2020 

 
 

Departamento Matrícula Proporción matrícula 

Bogotá 49,638 13.6% 

Antioquia 44,244 12.1% 

Norte de Santander 40,461 11.1% 

Atlántico 33,045 9.1% 

Valle del Cauca 26,604 7.3% 

Fuente: elaboración propia. Datos SIMAT MinEducación 

 

 

Tabla 8. Proporción de NNA que reciben educación 
 

 

Grupo GEIH % que asiste a la escuela, colegio o universidad 

Grupo 1 90.29% 

Grupo 2 96.49% 

Grupo 3 74.66% 

Grupo 4 48.61% 

Fuente: elaboración propia. Datos GEIH febrero 2020. 

 

Teniendo en cuenta la heterogeneidad entre los refugiados y migrantes, se indagó sobre cuáles podrían ser 

algunas variables relacionadas con la falta de acceso a educación  para estos grupos. Particularmente, se realizó 

un          ejercicio econométrico de regresión lineal en que la variable de interés era la probabilidad de que un 

estudiante asistiera a cualquier institución de educación, y las variables explicativas incluían información como 

edad, género, lugar de residencia, y cuánto llevaba viviendo en el país32. Dentro de los resultados más 

relevantes, se encontró lo siguiente para el   xxxgrupo de edad evaluado: 

 
1. el haber llegado hace menos de 1 año disminuye fuertemente la probabilidad de acceder a la educación, la 

disminuye en 16  puntos porcentuales, 

2. el vivir en Bogotá aumenta la probabilidad  xxde estudiar en 15 puntos porcentuales, y 

3. la relación con la edad es relativa, en los primeros años y hasta los 10 años aumenta  la probabilidad de 

estudiar, pero esa probabilidad empieza a reducirse desde esa edad y a medida que aumentan los años. 

 

Como parte del mismo ejercicio econométrico,  xxse añadió una variable aparentemente poco relacionada con las 

anteriores: el estar afiliado  al sistema de seguridad social en salud. Se encontró que la probabilidad de estar 

estudiando aumenta en 20 puntos porcentuales en la medida en que los NNA estén afiliados al sistema de 

salud. Sobre esto,  xxse plantean dos posibles explicaciones. Por un  lado, sólo los migrantes regulares tienen 

acceso a este sistema, por lo que podría ser un proxy (aunque para un grupo reducido) de  estatus migratorio. La 

segunda explicación tiene que ver con el tema de información y redes de apoyo: no todos los migrantes regulares 

están afiliados al sistema de salud (ver más detalle sobre esta situación en el capítulo 3.2), pero aquellos que 

sí están afiliados, en teoría deberían tener acceso a más información y conocer más sobre los servicios a los 

que tienen derecho. 

 

Para explorar más a fondo la relación entre la probabilidad de los NNA de acceder al servicio de educación, su 

estado de afiliación al régimen de salud y su edad – características identificadas como las más relevantes en la 

explicación de la variable de interés–, así como para concretar su efecto, se crearon algunos grupos de 

comparación33 . 
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La Tabla 9 presenta las comparaciones más relevantes, de acuerdo con tres grupos etarios: entre 5 y 14 años, 

entre 15            y 16 años, y entre 17 y 18 años. Se evidencia una fuerte relación entre no estar afiliado a salud y no 

estar matriculado en alguna institución educativa, particularmente para NNA de mayor edad. 

 

En cuanto a las barreras que enfrentan los NNA para acceder a la educación, se evaluó las  razones que podrían 

llevar a los migrantes a no   xxacceder a este servicio. La Figura 5 (página 36)   xxmuestra la calificación de las barreras 

para los encuestados. 

 

De acuerdo con el Monitoreo de Protección del  xxDRC, para NNA entre 6 y 17 años que no están   xxestudiando, la 

principal barrera reportada por los encuestados por esa organización es la falta  xxde documentación exigida para 

el proceso de matrícula, seguido por la falta de cupos. Cabe resaltar, adicionalmente, que 10% de los 

encuestados mencionaron el momento de ingreso al país (época de ingreso) como una barrera importante, 

resultado que va en línea con los datos de la GEIH, que muestran una caída fuerte en el acceso a la educación 

en la medida  en que los migrantes y refugiados llegaran hace menos de 1 año. 

 

Tabla 9. Proporción de NNA que reciben educación de acuerdo 
a su estado de afiliación a salud 

 
 

Grupo edad Afiliado a salud No afiliado a salud 

Entre 5 y 14 años 96.6% 74.8% 

Entre 15 y 16 años 85.8% 46.9% 

Entre 17 y 18 años 44.0% 1.5% 

Fuente: elaboración propia. Datos GEIH febrero 2020. 

 

 

Figura 5. Principales barreras de acceso a la educación 
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Fuente: elaboración propia. Datos DRC 2020 
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En ese sentido, DRC Medellín informó que aunque por regla general en la ciudad se ha garantizado el acceso 
a las IE, las principales barreras que se han identificado tienen relación con la distancia entre las casas donde 
viven las personas encuestadas y la ubicación de las instituciones educativas, pues algunos migrantes  viven 
en zonas alejadas a las IE y/o les asignan cupos en IE lejanas a sus casas. 

 
Es importante dejar sentado que las barreras a la educación no obedecen únicamente a las instituciones sino 
que también es un deber que corresponde a las familias inscribir a sus NNA en los establecimientos 
educativos. Según lo informado por Save The Children, puede haber bajo interés de las familias migrantes 
de matricular a los NNA a las instituciones educativas, lo que obliga a que deba hacerse una búsqueda 
activa para explicarles a las personas los beneficios de la educación y campañas informativas para que 
conozcan la posibilidad que tienen de matricular a los NNA en las escuelas. Este desinterés puede encontrar 
su explicación en que las familias tienen necesidades básicas insatisfechas que priman frente a otras, como 
por ejemplo la necesidad de un albergue u hogar, o la necesidad de generar recursos para alimentación y 
hospedaje; situación que lleva a las personas a priorizar asuntos que permitan su supervivencia. 

 
Con respecto al acceso a la educación superior,  en la Tabla 10 se muestra, de acuerdo con los datos de la 
GEIH, la proporción de personas entre 16 y 24 años que llegaron a Colombia hace menos de 5 años (grupos 
3 y 4) y están estudiando (equivale a cerca del 5.3%). 
 

 

Tabla 10. Proporción de personas entre 16 y 24 años que recibe educación 
 

Grupo GEIH % que asiste a la escuela, colegio o universidad 

Grupo 1 38.62% 

Grupo 2 15.85% 

Grupo 3 5.94% 

Grupo 4 4.13% 

Fuente: elaboración propia. Datos GEIH febrero 2020. 

 

En cuanto al grupo de personas entre 16 y 24 años que no recibe educación, se evidencia que para las olas de 
migración más recientes, el  xxnivel educativo es bajo. En las olas de migración más recientes, para este grupo de 
personas, alrededor del 8% tiene un título de educación superior, ya sea en educación universitaria o técnica. 
Para los colombianos, en contraste, este porcentaje es del 18.3%, y para los venezolanos que llevan más tiempo 
en el país es 32.8%.  
 
Como complemento a la información anterior, en la Tabla 12 se muestra, de acuerdo con los  xxdatos de la GEIH, 
cuál es la actividad que ocupa   más tiempo para este mismo segmento poblacional. Se evidencia que los 
migrantes de  olas migratorias más recientes dedican más su tiempo a trabajar y a oficios del hogar. 

 

4.1.3. Registro de estudiantes en el SIMAT e inscripción en instituciones educativas 

  

A pesar de que el sector educación fue el que respondió más rápido y con mayores garantías para la población 
venezolana, una vez se inició  la admisión de estudiantes sin visa en el sistema educativo surgieron problemas 
en el  registro en el SIMAT, debido a que no había un código para registrar a los estudiantes en el sistema ni  se 
podían agregar estudiantes con nacionalidad venezolana o con una dirección de residencia en un municipio 
fuera de Colombia, especialmente para NNA que migran diariamente a recibir su educación, es decir, que se 
encuentran viviendo de manera pendular en frontera. Esta situación se resolvió aproximadamente en el 2017 
por parte del MEN, con la creación de un código especial para estudiantes venezolanos, el Número Establecido 
por la Secretaría (NES) en el SIMAT. 

Como muestra del resultado de la aplicación de la medida, entre 2018 y 2019, la matrícula en el sector oficial 
creció en un 488%,  guiado por tres fenómenos: (i) el crecimiento general de la migración, (ii) la Circular Conjunta 
No. 16 de 2018 del Ministerio de Educación Nacional y de Migración Colombia, que permitió a NNA 
venezolanos, independientemente de  xxsu estatus migratorio, ingresar a la educación pública, y (iii) el registro del 
origen de los migrantes desde 2018 en el SIMAT (Laboratorio   xxde Economía de la Educación de la Universidad 
Javeriana). 
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Tabla 11. Máximo nivel educativo por grupo para  

personas entre 16 y 24 años que no estudian 

 

Título educativo máximo 

alcanzado 
Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 

Ninguno 4.6% 8.2% 3.3% 6.2% 

Bachiller 77.1% 59.1% 88.8% 84.7% 

Técnico o tecnólogo 13.8% 20.9% 4.8% 3.2% 

Universitario 4.5% 11.9% 3.1% 5.9% 

Postgrado 0.03% 0.0% 0.0% 0.0% 

Fuente: Cálculos propios con base en datos de la GEIH 
 

 

 

Tabla 12. Dedicación principal de personas entre 16 y 24 años 

 

Grupo GEIH % que trabaja % dedicado a oficios del 
hogar 

Grupo 1 32.04% 19.53% 

Grupo 2 34.36% 36.29% 

Grupo 3 51.26% 31.78% 

Grupo 4 56.25% 30.36% 

Fuente: elaboración propia. Datos GEIH febrero 2020. 

 

Por otro lado, a pesar de que los NNA se pueden registrar, el secretario de Fronteras de    Norte de Santander 
y Migración Colombia menciona que se siguen presentando dificultades para la inscripción de estudiantes, por 
el desconocimiento de algunos directivos docentes o docentes de instituciones oficiales sobre la documentación 
que presentan NNA para el proceso de matrícula, especialmente cuando los NNA cuentan con el PEP y la 
cédula de ciudadanía venezolana. Esta situación se vio reflejada, asimismo, en el Monitoreo de Protección 
realizado por DRC en el que se reportan casos en que los directivos solicitaban  documentación para matricular 
a estudiantes. El Consejo Noruego para Refugiados también expresó que continúan las dificultades con el 
SIMAT por desconocimiento de los rectores, pues registran a los NNA con el número de identificación 
venezolano como si fuera un número de identificación colombiano o una cédula de extranjería, lo que genera 
desórdenes en el sistema y, posteriormente, dificultades para que esta persona pueda graduarse. 
 
De manera que uno de los retos que aún permanecen para garantizar el acceso a la educación es la 
comprensión de los docentes sobre el deber que tienen de registrar a los NNA en sus instituciones, al igual que 
mejorar las estrategias de comunicación para que los migrantes conozcan la importancia de ingresar a la 
educación y la ruta para lograrlo. Además, las Secretarías de Educación deben desarrollar jornadas de 
sensibilización, capacitación y monitoreo constantes  para garantizar este derecho a la población venezolana. 
 
 

4.1.4. Movilidad interna de familias  migrantes 
 

Según lo manifestado por varios entrevistados, otra barrera para el acceso y la permanencia de los estudiantes 
es la movilidad de los refugiados y migrantes venezolanos en Colombia. Por la naturaleza misma de la 
migración, donde las familias se movilizan en búsqueda de oportunidades, es difícil garantizar la permanencia 
y el asentamiento en una zona. Al respecto, Dejusticia expresó que en este contexto hay demasiada movilidad 
e incertidumbre, por lo que es difícil lograr la estabilidad de los padres y eso afecta, claramente, la permanencia 
de estudiantes en las aulas. 
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En el mismo sentido, otros actores manifestaron que las familias permanentemente están sometidas a 
dinámicas de movilidad interna o de retorno, lo  que propicia la desvinculación escolar o el desinterés por 
matricularlos en las escuelas. 
 
Frente a la movilidad de las familias migrantes,   xen la “Evaluación Conjunta de Necesidades ante Covid-19” del 
GIFMM (2020), el 87% de las personas encuestadas residía hace un año  en el mismo municipio en que vive 
actualmente. Este dato es ligeramente bajo, teniendo en cuenta que para el promedio nacional, de acuerdo con 
datos de la GEIH, se  estima que es de 93.29% el porcentaje de personas colombianas que residen en el mismo 
municipio. 
 
Esto indica que los actores entrevistados pueden estar sobreestimando la problemática de la movilidad y que, 
efectivamente, no sea una de las barreras más significativas para el acceso al derecho a          la educación; no 
obstante, constituye un factor para tener en cuenta al momento de considerar políticas públicas que obedezcan 
a las necesidades reales de la población refugiada y migrante en Colombia.  

 
Al respecto, el Consejo Noruego para Refugiados  sugirió en términos de política pública que el MEN analice la 
posibilidad de desarrollar modelos educativos flexibles o programas alternativos dirigidos a refugiados y 
migrantes, los cuales se adapten a la movilidad interna de las familias migrantes mientras se establecen en un 
lugar determinado y ayuden a adaptar a los estudiantes al sistema educativo colombiano. En ese sentido, varios 
actores refirieron las diferencias de los sistemas educativos colombiano y venezolano, por lo que es necesario 
que haya una estrategia que permita         apoyar a NNA en su proceso de transición e integración al sistema 
colombiano en términos de metodologías, cultura y procesos de aprendizaje. 
 
 
4.1.5 Calidad de la educación para  migrantes 

 
Uno de los factores determinantes de la educación es su calidad y los derechos básicos de aprendizaje que 
deben completarse en cada uno de los grados de la educación preescolar, básica y media. Este es uno de los 
aspectos estructurales que el sistema educativo colombiano trabaja diariamente para mejorar, 
independientemente de la nacionalidad de las personas, porque tiene muchos factores que la afectan y que 
inciden directamente en cualificar a las personas que pasan por las aulas (García, Maldonado & Rodríguez, 
2014).  
 
En términos migratorios hay una preocupación  xxpor la llegada de NNA a las instituciones educativas rurales en 
donde la brecha educativa es mayor, inclusive en el comparativo entre la población colombiana que vive en 
zonas rurales y la otra que vive en cascos urbanos. De acuerdo con varios de los entrevistados, una de las 
explicaciones de este tema, obedece a la relación técnica estudiante/docente, porque el crecimiento de 
estudiantes inscritos sin la correlativa asignación de profesores varía la relación técnica de cada salón y 
perjudica la calidad de  la educación que reciben NNA. Además de esto, se anuncian los problemas de acceso 
a tecnología, carga laboral de los docentes, menores ayudas pedagógicas dentro del aula y  falta de recursos 
económicos. 
 
No obstante, es importante desmitificar que los  NNA venezolanos llegan al país con menores conocimientos o 
competencias básicas con respecto a las medidas en Colombia. Los resultados de la prueba Saber 11 de 2019, 
muestran que, en general, los NNA venezolanos presentan puntajes más bajos en las pruebas, pero la diferencia 
no es de gran magnitud ni significativa. En la Tabla 13 se presenta el promedio del puntaje global de la prueba, 
y los  puntajes de cada área que evalúa esta prueba   xxde Estado de los dos grupos poblacionales. 
 
 

4.1.6 Validación de estudios hechos en el  exterior y nivelación 
 
Como se mencionó previamente, el Gobierno expidió el Decreto 1288 de 2018 en el que previó que los 
estudiantes provenientes de Venezuela pueden validar gratuitamente sus grados mediante evaluaciones o 
actividades académicas en los establecimientos educativos  oficiales. 
 
Aun cuando la validación de estudios es un proceso gratuito, debido a que la mayoría de los estudiantes no trae 
las notas apostilladas de Venezuela, una preocupación de gran parte  xxde los actores entrevistados es que es un 
proceso meramente discrecional y subjetivo del directivo docente; en ocasiones sujeto a un  prejuicio por parte 
de los directivos docentes de que los estudiantes venezolanos están en un nivel inferior en comparación con 
estudiantes colombianos. Sin embargo, durante la entrevista hecha para esta investigación, el MEN defendió la 
subjetividad de este ejercicio al considerar que está supeditado al rendimiento del estudiante y adujo que son 
pocas las quejas que se han recibido por este mecanismo de validación en las instituciones educativas. 
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Tabla 13. Comparación de resultados en SABER 11 entre venezolanos y no venezolanos 
 
 
 

Resultados No venezolanos Venezolanos 

Puntaje global 246 240 

Lectura crítica 51 49 

Matemáticas 48 47 

Ciencias naturales 46 45 

Ciencias sociales 52 51 

 
 

Fuente: elaboración propia. Datos ICFES 2021  
 
 

A pesar de que las quejas puedan ser pocas, es  evidente por la mayoría de los actores entrevistados que en 
algunos casos por desconocimiento del decreto por parte de los rectores, no se está acatando la norma en el 
sentido de practicar evaluaciones o actividades académicas para revisar efectivamente el grado  al que debería 
ingresar el estudiante, lo cual genera que algunos estudiantes ingresen a un grado inferior al que deberían 
efectivamente estar según sus conocimientos y competencias.  xxAsí, este proceso se ha convertido en un ejercicio 
subjetivo del rector sin estándares básicos o mínimos sobre los cuales deba realizar la validación de la 
educación de estos estudiantes.  
 

Lo anterior, además, genera problemas de extraedad, es decir, de niños y niñas que están en cursos inferiores 
a los que corresponden con su edad, así como desmotivación para culminar la educación por parte de personas 
venezolanas, lo que efectivamente genera incertidumbre en el sector educativo y baja adaptación de estos 
estudiantes al sistema. Por   xxejemplo, DRC en Medellín reportó que las IE en la ciudad generalmente clasifican 
a los NNA en un grado menor, pero que se han presentado casos en los que los clasifican dos grados abajo y 
esto podría tener  xxun impacto psicológico que dificulta su adaptación. Además de lo anterior, al no haber  xxuna 
evaluación que permita conocer las competencias adquiridas y las áreas en las que  xxdebe fortalecerse el proceso 
de enseñanza del estudiante, se puede afectar correlativamente la nivelación de los estudiantes porque los 
materiales que reciben pueden no corresponder a sus necesidades específicas y eso puede incidir en su 
desempeño escolar. 
 

La discrecionalidad docente también puede  xxgenerar que los estudiantes no nivelen las competencias en las que 
tienen vacíos y que no se cumpla la finalidad real de la educación, que es brindar herramientas al estudiante 
para  xxsu desarrollo cognitivo y personal como actor social. 
 
En ese sentido, la educación debe responder a las necesidades específicas de esta población y, por eso, la 
sugerencia del  adoptar medidas en el sistema educativo que obedezcan al contexto de movilidad humana en el 
que se encuentran refugiados y migrantes en Colombia puede resultar idónea para que NNA venezolanos se 
acoplen y nivelen a la educación colombiana cuando están en condiciones de mayor vulnerabilidad. 
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4.1.7 Estrategias de permanencia: PAE, transporte escolar y conectividad 

 
La Circular Conjunta 016 de 2018 de Migración  xxColombia y el MEN recordó que el acceso a los programas de 
permanencia son decisión de las  xxentidades territoriales, pero sostuvo que los criterios de focalización en ningún 
caso pueden excluir a estudiantes por su nacionalidad o procedencia. Dentro de estas, el Programa de 
Alimentación Escolar es la estrategia más importante porque logra adherencia y retención en el sistema 
educativo, contribuye a la nutrición infantil porque en algunos casos es la  xxúnica alimentación que reciben los 
NNA, y se garantiza igualdad de condiciones para NNA  nacionales y venezolanos. 
 
En la entrevista hecha para esta investigación, el MEN afirmó que los NNA venezolanos entran  xxen el sistema 
de focalización como todos los demás NNA del país, ya que es importante no generar una segmentación 
horizontal entre personas pobres y migrantes en situación de vulnerabilidad. Adicionalmente, mencionó que se 
han gestionado recursos adicionales de cooperación internacional para aumentar el alcance del PAE y una 
mayor cobertura a la población focalizada, aunque no se ha logrado la universalidad de cobertura. Otros actores 
aceptaron que se observan dificultades para que los venezolanos accedan al PAE por los problemas 
estructurales de este, que vienen desde su misma concepción, tales como su baja cobertura en zonas rurales. 
 
Además, se evidenciaron las mismas dificultades que obedecen a problemas estructurales del sistema 
educativo colombiano, en donde la cobertura del transporte escolar – que es responsabilidad de las entidades 
territoriales certificadas– no tiene el alcance suficiente para beneficiar a personas colombianas ni a las 
venezolanas.

 
En ese sentido, se expidió la Ley 2033 de 2020 que pretende regular la prestación del servicio de transporte 
escolar en  zonas de difícil acceso, pero no se ha reglamentado ni iniciado su implementación en  estas zonas. 

 
En temas de conectividad, la mayoría de los actores concluyen que las personas venezolanas están en 
desventaja para continuar estudiando en el marco de la virtualidad decretada por las instituciones educativas a 
raíz de la pandemia generada por  el Covid-19. El acceso a computadores, celulares inteligentes y/o tabletas, y 
el acceso al internet en los hogares son herramientas necesarias para garantizar la permanencia de los NNA 
en la educación. Por ejemplo, DRC en Medellín señaló que han recibido reportes de que las familias no cuentan 
con  medios tecnológicos  y eso, evidentemente, dificulta que estén estudiando desde casa. 
 
Adicionalmente, reportan que no hay acompañamiento dentro de las familias a los NNA para que continúen en 
programas de manera virtual, ya que muchas veces los NNA viven con familiares que no son sus papás o 
familiares que no tienen la formación necesaria  para ayudarlos con sus trabajos escolares. 
 
Frente al acceso de los migrantes al internet en  xxlos hogares, de acuerdo con la GEIH de febrero  xxde 2020, sólo el 
22% de los NNA provenientes de Venezuela tenía acceso a internet en sus casas, mientras que el 41% de los 
niños colombianos lo tenían. Este acceso limitado a la conectividad aumenta las brechas en la educación y 
específicamente las brechas en el  xxaprendizaje y en la permanencia escolar de los NNA. 

 
En este sentido, la Tabla 14 muestra las diferencias, incluso entre las olas de migrantes.  xxEl impacto de la falta 
de conectividad sobre la atendencia escolar se puede evidenciar en datos de un segmento de migrantes 
protegido.  xxSegún la “Evaluación Conjunta de Necesidades  xxAnte COVID-19” desarrollada por el GIFMM (2020), 
se puede concluir que de un grupo de niños migrantes entre 6 y 18 años que reportaba estar matriculado antes 
de la pandemia, sólo el 62% continúa recibiendo educación a través de sesiones en línea. 
 
Estos datos concuerdan con los hallazgos de las entrevistas en donde varios entrevistados afirmaron que los 
NNA venezolanos han sido los más afectados por el tema de acceso a la tecnología durante la pandemia, 
afectando su  permanencia en las aulas y su aprendizaje. 
 
Las diferentes Secretarías de Educación y el MEN han entregado computadores y tabletas a  poblaciones 
focalizadas sin importar su procedencia, a través de Computadores para Educar o entrega directa de las 
secretarías. Además, la cooperación internacional ha facilitado ayudas para la conectividad. Sin embargo, el 
alcance de los programas ha sido limitado y ha dependido de las capacidades institucionales de los 
establecimientos educativos y de la capacitación de los profesores para crear contenidos y materiales didácticos 
virtuales que motiven a los estudiantes. 
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Tabla 14. Acceso de NNA a internet 

 
 

Grupo GEIH % con acceso a internet en su hogar 

Grupo 1 40.77% 

Grupo 2 35.02% 

Grupo 3 23.36% 

Grupo 4 17.94% 

Fuente: elaboración propia. Datos GEIH febrero 2020. 

 

 
4.1.8 Educación media técnica 

 
Otra barrera que impide la permanencia, y que nuevamente se relaciona con la falta de documentación de los 

estudiantes, es la imposibilidad de los adolescentes refugiados y migrantes provenientes de Venezuela con 

estatus migratorio irregular de cursar la media técnica,  xxes decir, el bachillerato técnico. El bachillerato    xxtécnico 

consiste en la articulación de programas del SENA ofertados en algunas instituciones educativas con las cuales 

esa entidad tiene convenio y que permite a los estudiantes graduarse con dos títulos: bachilleres y técnicos del 

SENA. 

 
Respecto a los adolescentes provenientes de Venezuela que tienen un estatus migratorio irregular, si la 
institución educativa donde están  xxmatriculados ofrece el bachillerato técnico con el SENA, no pueden acceder 
al programa de articulación y se ven segregados de ese derecho por su estatus  migratorio. Según lo informado 
por varios actores, cuando se les permite permanecer en las clases técnicas, al culminar el programa no reciben 
el diploma por la imposibilidad de certificarlos, aduciendo que los estudiantes egresados no cuentan un 
documento  xxde identificación válido en Colombia. Este problema fue reconocido por el SENA como  una barrera 
de acceso a todos los programas y  capacitaciones ofertados por esa entidad (ver inclusión laboral). 

 
4.1.9 Xenofobia en las escuelas 

 

La xenofobia y discriminación por razones de  origen permea el acceso y la permanencia en  las instituciones 
educativas. Este fenómeno trasciende las escuelas y requiere un abordaje multisectorial que intervenga en 
todos los niveles de la sociedad. 
 
Sin embargo, este fenómeno varía dependiendo de los territorios, por ejemplo, se  xxda en menor medida en 
zonas de frontera en xxdonde muchos NNA matriculados tienen alguna relación con Venezuela o tienen doble 
nacionalidad, mientras que se presenta en mayor medida en ciudades como Bogotá, Cali o Medellín, en donde 
la migración es un fenómeno más reciente respecto a las zonas de frontera. Según lo expresado por el secretario 
de frontera de Norte de Santander, como consecuencia del manejo dado por los medios de comunicación de 
señalar a refugiados y migrantes venezolanos de delincuentes, han aparecido fenómenos de xenofobia en los 
barrios, pero no directamente en las IE.  

 
El Gobierno tiene una línea específica para abordar la xenofobia y la discriminación en las instituciones 
educativas desde el Plan Nacional de Convivencia. Así mismo, el MEN está trabajando con las Secretarías de 
Educación para sensibilizar a las personas sobre este fenómeno y apoyar el desarrollo de  capacidades 
socioemocionales, enfocadas en el reconocimiento del otro con sus diferencias e interseccionalidades. 
 
Al analizar los datos con que se realizó el Monitoreo de Protección de DRC, se apreció que aunque la xenofobia 
no es reportada como una barrera principal para acceder a la educación (sólo 2% de los encuestados en edad 
escolar lo percibía como barrera), sí es la principal causa de la mala relación con la comunidad de acogida (69% 
de los encuestados con una mala percepción sobre su comunidad dicen sufrir de    xxxenofobia). 
 
La xenofobia, en realidad, es un fenómeno reciente en Colombia y por eso el abordaje desde el MEN y las 
secretarías aún es incipiente. Sin embargo, el país no cuenta con  xxuna herramienta para hacerle seguimiento o 
para generar alertas tempranas y prevenir casos de este tipo de discriminación en las aulas. Por eso, el Sistema 
Nacional de Convivencia Escolar y su sistema de alertas puede ser una herramienta que permita levantar los 
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avisos correspondientes. Al respecto, en Perú hay una iniciativa llamada SISEVE para reportar casos de 
violencia, xenofobia y discriminación para todos los estudiantes, la cual han adaptado para incentivar su uso por 
parte de NNA migrantes. 
 
 
4.1.10 Exámenes de Estado y graduación  
 
La presentación de los exámenes de Estado es obligatoria para la culminación de la educación media y de la 
educación superior. Inicialmente se constituyó como una barrera para la continuidad de los ciclos educativos 
por  xxparte de las personas venezolanas regulares e irregulares, porque el Instituto Colombiano para la Evaluación 
de la Educación (Icfes) no reconocía documentos que no fueran documentos de identificación colombiana o 
cédulas de extranjería. No obstante, esta situación se solventó parcialmente a través de la Resolución 284 de 
2018 del Icfes, donde se habilitó la posibilidad de que todos los refugiados y migrantes venezolanos pudieran 
ser inscritos por su colegio a cualquiera de los exámenes de Estado Saber 11, Validación del Bachillerato o Pre 
Saber con el PEP, o con el Número de Identificación establecido por la Secretaría de Educación, pero este 
último grupo no podía presentar el examen sin un documento válido de identificación en Colombia.   

 
Posteriormente, con la Resolución 624 de 2019, el Icfes permitió que las personas venezolanas se inscribieran 
y presentaran el examen, pero la publicación de resultados de estas personas estaba supeditada a presentar 
ante esa entidad un documento válido de identidad en Colombia. Es decir, solo los refugiados y migrantes 
regularizados podían recibir sus resultados en los exámenes de Estado. 
 
No obstante, esta situación varió con la expedición de la Resolución 675 de 2019 del Icfes, modificada por la 
Resolución 298 de 2020, en la que se habilitó a las personas venezolanas para inscribirse, presentar la prueba 
y recibir sus resultados con el PEP, el NES o un documento de identificación con foto,  xxentre los que se incluyen 
el carné estudiantil de  la institución educativa que lo inscribió al examen, el documento nacional de identificación 
(DNI) venezolano o algún otro documento emitido por una autoridad pública colombiana. 

 
La Figura 6 muestra el número de estudiantes  venezolanos que presenta la prueba SABER 11 en cada 
semestre (línea azul), y a qué proporción del total de estudiantes corresponde (línea gris). La principal 
conclusión           es que desde el segundo semestre de 2018 se ve una tendencia creciente en la proporción de 
estudiantes venezolanos que presentan la prueba frente al total nacional, lo que puede explicarse por la 
habilitación del Icfes de recibir   xxmás documentos para inscribirse y presentar la   xxxprueba Saber 11. 
 
Sin embargo, en las entrevistas conducidas para este estudio, se aprecia que estas normas  xxxque permiten a los 
NNA presentar los exámenes de Estado no es conocida por las  instituciones educativas ni por los rectores. 
Esto genera que no inscriban a los NNA venezolanos por la falsa creencia de que todavía no pueden presentar 
el examen. 

 
Ahora bien, con respecto al examen de Validación del Bachillerato, la Resolución 298  xxde 2020 del Icfes 
establece que los migrantes venezolanos pueden presentar el examen y, posteriormente, deben allegar cualquier 
documento público que permita inferir que se  trata de la misma persona para reclamar sus resultados. 

 
No obstante, a pesar de que actualmente pueden presentar el examen Saber 11, persisten las dificultades para 
que se acrediten como bachilleres y se gradúen de la educación media por no tener un documento de 
identificación válido en Colombia, es decir cédula de extranjería o PEP, limitando entonces  las posibilidades de 
continuar dentro del sistema educativo o de recibir el diploma. Esto trae como consecuencia que la población 
joven que egresa sin títulos de IE no pueda seguir con estudios técnicos o universitarios, y esto a su vez 
configura en esta población una condición desfavorable en términos de ingreso al mercado laboral, porque en 
su mayoría son jóvenes sin conocimientos técnicos o especializados expuestos a relaciones laborales o 
actividades económicas informales. 
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4.1.11 Convalidación de títulos de       educación superior 
 
La convalidación de los títulos de educación superior es fundamental para que las personas  xxvenezolanas 
puedan ejercer sus carreras profesionales en Colombia. En ese sentido, el Decreto 1288 de 2018 facultó al MEN 
para tomar las medidas necesarias para la convalidación de los títulos de educación superior de los refugiados 
y migrantes provenientes de Venezuela. A través de la Resolución 10687 de  xx2019 del MEN, se estableció la 
posibilidad de que los migrantes regulares puedan aportar el PEP cuando no cuenten con cédula de extranjería 
o pasaporte, eliminando la primera barrera que era el tipo de documentación para  xxlos migrantes regulares, pero 

manteniendo esta limitación para los solicitantes de refugio yx para migrantes indocumentados. 
 

 
  

Figura 6. Venezolanos que presentan el examen SABER 11  
  

  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

  

 

 

 

Fuente: elaboración propia. Datos ICFES 2021 

 

 

 
Adicionalmente, se limitó el tiempo máximo a 120 días para la convalidación de los títulos de los migrantes 
provenientes de Venezuela, otorgando celeridad al proceso. 

Como puede verse, las normas vigentes contienen una barrera con respecto a la identificación porque solo los 

migrantes con PEP, pasaporte o cédula de extranjería pueden iniciar un proceso de convalidación. Como se ha 
mencionado, existen múltiples dificultades para esta población de contar con un pasaporte y, al ser el PEP un 

documento condicionado al pasaporte, a su vez, es un requisito excluyente pedir PEP para el inicio de este 
trámite o para quienes no cuentan con pasaporte y que obtuvieron el PEP mediante el RAMV. De manera que 

esta barrera sigue estando presente y evidencia que esta norma carece de enfoque de protección y de garantía 
de derechos para la integralidad de las personas provenientes de Venezuela, incluyendo a los solicitantes de 
refugio y refugiados  frente a la posibilidad de convalidar sus títulos académicos. 

Adicionalmente, otra de las barreras es que el proceso de convalidación en Colombia está regido por la convención 

de la apostilla, en este caso los migrantes tienen que presentar sus títulos apostillados ante el MEN. Tener los 
títulos apostillados es difícil para los migrantes provenientes de Venezuela por tres razones principales: es un 

trámite costoso porque exige abogado para su trámite en ese país; puede exigir procesos corruptos para su 
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aprobación en las notarías o por bloqueos del Gobierno venezolano (como en el caso de uno de los entrevistados 

para este estudio, Gonzalo Oliveros); y algunas personas migraron de manera fugaz, lo que no les permitió 
preparar este tipo de documentos. De acuerdo con lo expresado por las entrevistas, los consejos profesionales 

colombianos están limitando la posibilidad de permitir las homologaciones exigiendo requisitos propios y 
adicionales que no permiten ejercer la profesión en Colombia a las personas venezolanas, a pesar de haber 

logrado la convalidación del título ante el MEN.  
 

Además de esta dificultad, la ausencia de relaciones diplomáticas afecta el avance en los  xxtrámites o la posibilidad 
de encontrar soluciones para la convalidación de títulos. En otros países, por ejemplo, en Perú, la SUNEDU,  
xxentidad encargada de la convalidación, permite  hacer el trámite sin apostilla, y realiza el proceso de convalidación 
a través de bases de datos y convenios propios con universidades en Venezuela. Desafortunadamente no hay 
datos actuales sobre la implementación de esta solución que permitan verificar si se trata de una experiencia 
exitosa o fallida. 
 
En Colombia, en aras de buscar una solución a  este tema, según información reportada por varios de los 
entrevistados, se adelanta un convenio entre el Gobierno interino de Juan Guaidó, reconocido por Colombia, y  
el Gobierno colombiano para que, a través de la embajada en Colombia de ese Gobierno, las personas puedan 
apostillar sus títulos y se les reconozca la validez en Colombia. Sin embargo, aún no se ha empezado a 
implementar esta solución. 
 
Finalmente, el costo del trámite de convalidación en el MEN es una barrera, pues  xxtiene un valor entre los $600.000 
y $765.800 COP. Además, los tiempos del trámite, que se limitaron en el Decreto 1288, en la práctica no se están 
cumpliendo y se tardan más de lo permitido. Como puede observarse, el costo del trámite es una gran limitación 
para  esta población, pues las condiciones de vulnerabilidad y pobreza dificultan la consecución de ese dinero 
para destinarlo a ese trámite. 
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4.2 DERECHO A LA SALUD 

 
La salud es un derecho fundamental para garantizar 
el derecho a la vida. 

 
El Sistema de Salud en Colombia tiene grandes  
retos y dificultades estructurales en el 
aseguramiento, la financiación, la cobertura en 
zonas rurales, corrupción, entre otros (Herrera, E. et 
al, 2021). Por esa razón, garantizar el derecho a la 
salud de las personas refugiadas y migrantes  no es 
un tema menor para el Estado colombiano y exige 
un músculo institucional importante para lograr este 
cometido. 

 
En esta sección se describirán las principales 
normas del sector salud en Colombia, se analizarán 
las principales barreras para asegurar el derecho a 
la salud a las personas migrantes y se revisarán los 
datos que evidencian los retos para la garantía de 
este derecho. Este es uno de los derechos que 
mayores retos representa para el Estado con la 
implementación del ETPV, por lo que, con el fin de 
prever cuáles acciones son requeridas, se realizará 
un análisis sobre la calidad de la atención, 
incluyendo cuáles son las barreras existentes para 
que los migrantes sean afiliados al SGSSS, cómo se 
está dando la atención por urgencias y cuáles han 
sido las barreras para la atención de los migrantes 
en urgencias. Finalmente, se analizarán aspectos 
particulares, como lo son las brechas de los 
migrantes en el acceso a salud sexual y 
reproductiva. 
 
4.2.1. Marco normativo internacional y  nacional 
 
El derecho a la salud a nivel internacional está  
contemplado en diferentes instrumentos que lo 
reconocen como un derecho humano que debe ser 
garantizado por todos los Estados. Algunos de esos 
instrumentos son: la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, el PIDESC, la Convención 
Americana de Derechos, la Convención 
Internacional sobre la Eliminación de todas las 
Formas de Discriminación Racial y la Convención 

Internacional sobre la Protección de los Derechos 
de todos los Trabajadores Migrantes y de sus 
Familiares. 
 
Este derecho en Colombia se deriva 
constitucionalmente de los artículos 11, 44, 48 y 49, 
en los cuales se consagran los derechos a la vida, 
los derechos fundamentales de los niños y niñas, y 
el derecho a la seguridad social.  Este derecho debe 
entenderse y reconocerse integralmente por su 
interrelación directa con el disfrute con plenitud del 
derecho a la vida, principalmente, y el goce efectivo 
de la dignidad humana. De esta manera, el artículo 
48 de la Constitución establece que el derecho a la 
seguridad social es un servicio obligatorio a cargo 
del Estado, y el artículo 49, que el servicio  xxde salud 
se debe garantizar a todas las personas sin 
distinción alguna. 
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La Ley 100 de 1993 creó el sistema de seguridad social integral y estableció las normas para la prestación 
de los servicios de salud en Colombia a través del Sistema General  de Seguridad Social en Salud (SGSSS). 
El SGSSS es un “sistema de aseguramiento social basado  xxen un modelo donde la competencia y la iniciativa 
privada son regulados por el Estado, en aras de garantizar cobertura universal, eficiencia, calidad y equidad” 
(CEM, 2019, pp. 65). La prestación de los servicios parte de la afiliación como requisito para acceder al 
sistema de salud, la cual se puede hacer en uno de los dos regímenes: el régimen contributivo, para las 
personas con capacidad de pago para aportar al sistema, y el subsidiado,  para quienes no tienen capacidad 
de pago y son financiadas por el Estado. 

 
Dentro del SGSSS, quienes prestan los servicios  de salud son las Empresas Promotoras de Salud (EPS) y 
la primera condición para afiliarse  a una EPS es la de contar con un documento de identificación reconocido 
por el Estado colombiano. En ese sentido, el Decreto 780 de 2016 incluyó el salvoconducto y la cédula de 
extranjería como documentos válidos para la afiliación al sistema. Adicionalmente, la Resolución 3015 de 
2017 incluyó al PEP como documento válido de  xxidentificación ante el Sistema de Seguridad Social, el Decreto 
1288 de 2018 incluyó el PEP RAMV y  el Decreto 064 de 2020 dispuso la afiliación al Sistema de Seguridad 
Social de todos los niños recién nacidos, así sus padres no estén afiliados. 
 

 
4.2.2 Aseguramiento al Sistema General  de Seguridad Social en Salud para la población migrante 

 
Según Migración Colombia, de los 1.729.537 migrantes provenientes de Venezuela, sólo 762.823 tienen 
estatus migratorio regularizado  (correspondiente al 44% del total). En principio,  este sería el único grupo que 
podría afiliarse al sistema de salud. Ahora bien, de acuerdo con la Base de Datos Única de Afiliados del 
Sistema  xxGeneral de Seguridad Social en Salud, a corte de enero 2021 hay 313.392 migrantes y refugiados 
afiliados al SGSSS (41% de los regularizados), perteneciendo 161.830 al régimen contributivo (52%), es decir 
que son migrantes con capacidad de pago (cotizando de manera independiente o a través de su trabajo 
formal), y 151.562 migrantes pertenecen al régimen  subsidiado (48%), al no contar con capacidad de pago. 
De acuerdo con datos a nivel nacional, de 49.584.326 de afiliados, 23.362.083 personas se encuentran en 
el régimen contributivo, cerca del 47% de la población. Se  observa que la proporción de migrantes que está 
afiliada al Sistema de Salud en el régimen  contributivo es ligeramente mayor al total nacional. 

 
La Tabla 15 (página 42) contiene dos niveles de información complementarios. Por un lado, se presenta la 
proporción de personas afiliadas  xxa algún régimen de salud, y sobre la base de afiliados, se presenta la 
proporción en el régimen contributivo. De los grupos de migración más recientes, menos del 30% reporta 
estar afiliado, siendo esta cifra aún más devastadora para el grupo más reciente. 
 
Sin embargo, para los afiliados no hay grandes  diferencias en términos de los tipos de afiliación, si al 
contributivo o al subsidiado. Tanto para ciudadanos colombianos como para refugiados y migrantes, las 
condiciones laborales son el principal factor de explicación de la afiliación al régimen contributivo o 
subsidiado. Si una persona tiene un contrato escrito – prueba de legalidad–, la probabilidad de que esté 
afiliado al  régimen contributivo es mayor al 90%, mientras que al pertenecer al sector informal –representado 
a través de contratos verbales–, esta probabilidad se reduce a cerca del 30%. 

 
En este sentido, la Tabla 16 muestra para migrantes venezolanos y no venezolanos la comparación de la 
probabilidad de acceder al sistema a través del régimen contributivo, dado  xxel tipo de contrato que tienen. 
 

 
4.2.3 Dificultades para la afiliación al régimen subsidiado 
 
La principal barrera para la afiliación de los migrantes es la documentación, es decir, tener  xxun documento de 
identificación válido en Colombia, como es el PEP, visa, salvoconducto SC-237 y/o cédula de extranjería. Al 
respecto, el oficial de salud pública de ACNUR establece en la entrevista que por lo menos el 60% de las 
personas venezolanas en Colombia no van a tener posibilidad de asegurarse, salvo que soliciten la condición 
de refugiado o que el Gobierno genere una nueva medida migratoria  o política de regularización que tenga 
mayor alcance de protección. Por lo tanto, hasta que la población venezolana no sea regularizada, la 
posibilidad real de afiliación al SGSSS no existirá. 

 
Ahora bien, esta primera barrera se subsana con la expedición y puesta en marcha del ETPV.  xA través de 
esta medida, los migrantes venezolanos tendrán la posibilidad de regularizar su estatus y por lo tanto serán 
asegurables. 
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Sin embargo, como se mencionó antes, del 44% de migrantes con posibilidad de aseguramiento por estar  
regularizados, solo el 41% está afiliado   al SGSSS. Por lo tanto, a pesar de que la principal barrera en este 
momento es la documentación necesaria para el aseguramiento, hay otras barreras que están impidiendo la 
afiliación y el acceso de los migrantes a los servicios de salud, relacionadas con el acceso a otros derechos, 
como a un trabajo formal en condiciones dignas.  

 

 

Tabla 15. Proporción de personas afiliadas al SGSSS 
 

Tipo de contrato 

% de afiliados a algún 

régimen de salud 

% de afiliados en el régimen 

contributivo 

Grupo 1 

 
94% 

 
45% 

Grupo 2 

 
60% 

 
57% 

Grupo 3 

 
27% 

 
42% 

Grupo 4 

 
6% 

 
54% 

 
 

Fuente: Cálculos propios con base en datos de la GEIH 
 

 

 

Tabla 16. Proporción de personas que acceden al régimen contributivo 

dependiendo del tipo de contrato 

Tipo de contrato 

Escrito 

Verbal 

Migrantes venezolanos 

94.9% 

31.5% 

No migrantes 

92.2% 

34.6% 

Fuente: elaboración propia. Datos GEIH febrero 2020 
 

 
   
La Figura 7 muestra, de acuerdo a datos del Monitoreo de Protección realizado por el DRC, cuáles son las 
principales barreras que identifican los migrantes al momento de acceder al servicio de salud. El análisis de los 
factores más representativos se encuentra a lo  largo de esta sección. 

 
4.2.4 Barreras documentales o            .administrativas 
 

En cuanto a la documentación de los refugiados y migrantes regulares hay problemas específicos asociados a 
los solicitantes de refugio que son portadores de los salvoconductos. El problema consiste en que el Sistema 
de Afiliación Transaccional (SAT) no admite el número del salvoconducto. De acuerdo con el oficial de salud 
pública de ACNUR, los formatos utilizados en el SAT no incluyen el salvoconducto como documento válido para 
afiliarse, aun cuando sí es válido como documento de identificación en Colombia. 

 
Frente a esto, el Ministerio de Salud y Protección Social en su entrevista para este estudio afirmó que el cambio 
de números de los portadores de salvoconductos, es decir el cambio de un salvoconducto a otro, genera un 
bloqueo en el SAT y crea dificultades en el proceso de afiliación. Adicionalmente, de acuerdo con el MSPS y 
varias de las entrevistas realizadas, también el SAT presenta problemas con el PEP cuando hay cambios de 
números. Según el Monitoreo de Protección de DRC de octubre a diciembre de 2020, las autoridades locales y 
los operadores de los servicios de salud (EPS-IPS) tienen desconocimiento técnico  xxfrente a las afiliaciones de 
la población solicitante de refugio y frente al uso del salvoconducto SC-2. 

 
Sin embargo, el MSPS anunció en su entrevista  xxque está trabajando en la solución del tema junto a la Cancillería 
y Migración Colombia. 
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Según las entrevistas, otro de los problemas que presenta el SAT es que el sistema es lento y muchas veces 
no está actualizado en algunos municipios, lo que dificulta la afiliación de las personas. Dejusticia argumentó 
que la barrera más importante no es la documentación sino la  imposibilidad de afiliarse al régimen subsidiado 
por la situación de vulnerabilidad misma de los  xxmigrantes. 
 
De acuerdo a datos del Monitoreo de Protección de DRC analizados por el equipo consultor, el 35% de los 
encuestados indica la falta de documentación como principal barrera de acceso al servicio de  salud. 

 
 

Figura 7. Principales barreras de acceso a la salud 

 

Falta de documentación 

 
Distancia 

Costo de transporte 

Corrupción 

Discriminación 

Falta de servicios especializados 

Otra barrera 

No ha tenido necesidad de usarlo 

0% 10% 20% 30% 40% 

Fuente: elaboración propia. Datos DRC 2020 

 

4.2.5 Encuesta SISBEN 

 

Hasta el 2020, para que la población migrante  se afiliara al régimen subsidiado, debía solicitar a la entidad 
territorial la realización de  la encuesta del SISBEN. Una vez se les practicara la encuesta, y si eran clasificados 
en  xxel SISBEN 1 y 2 podrían completar su afiliación.  xxSin embargo, el SISBEN constituía una barrera  xxde acceso 
ya que las entidades territoriales se  demoraban en practicarla, los migrantes no tenían información clara de 
dónde solicitarla o  xxno tenían una residencia fija, como uno de los requisitos del SISBEN. 
 
El Decreto 064 de 2020 modificó esta situación  para hacer de oficio la afiliación al régimen subsidiado de las 
personas que no estén afiliadas al Sistema de Seguridad Social en Salud, que no cumplan condiciones para el 
régimen contributivo y a las cuales no se les haya aplicado la encuesta SISBEN, incluyendo en el listado de 
población pobre no asegurada (PPNA) a los colombianos retornados de Venezuela y a los venezolanos 
identificados con PEP. Esta afiliación de oficio estaba condicionada a que posteriormente las personas 
acreditarían el puntaje de la encuesta  SISBEN en un término de cuatro meses o a partir de la disponibilidad de 
la encuesta. 
 
No obstante, el SISBEN sigue siendo una barrera para los migrantes, así esta sea practicada después de la 
afiliación, ya que el rasero, es decir el puntaje 1 y 2, puede ser muy bajo para algunas de las personas que 
pertenecen a la población migrante. Frente a esto, para DRC Bogotá la clasificación que brinda el SISBEN no 
se ajusta a las condiciones de vulnerabilidad de la población migrante porque las preguntas que realiza esta 
encuesta  no reflejan la vulnerabilidad de estas personas. Por ejemplo, algunos migrantes son profesionales – 
lo cual modifica el puntaje del SISBEN – o no pueden acreditar una residencia fija, de forma que la encuesta 
puede sobrevalorar las condiciones de las personas venezolanas y desconoce la situación real en la que pueden 
estar. 

 
Adicionalmente, según los oficiales de DRC Medellín y Barranquilla, aunque el Decreto 064 de 2020 lleve casi  
 
 
 



Consejo Danés para Refugiados Análisis  
 

44 
 

 
 
 
un año de vigencia, este cambio normativo no ha sido eficazmente compartido con la población de interés y/o  
los funcionarios públicos, y las personas siguen pensando que necesitan tener el SISBEN para poder afiliarse 
al SGSSS. De igual forma, expresan que  faltan campañas de información sobre la ruta de acceso a salud, porque 
la desinformación tanto de los beneficiarios como de los funcionarios públicos está afectando el número   xxde 
afiliaciones. Al respecto, el Informe de Monitoreo de Protección de DRC de octubre a diciembre de 2020 
concluye que la población refugiada y migrante continúa enfrentando barreras para acceder a la salud y que la 
afiliación automática para la población con PEP  xxo salvoconducto no se está dando en todos los xxcasos. 

 
 
4.2.6 Falta de afiliación como unidad       familiar 
 
Como se ha mencionado, el PEP se otorga de manera individual y puede generar problemas de unidad familiar. 
En igual sentido sucede con  xxlos hijos de venezolanos que nacen en Colombia y reciben la nacionalidad a raíz 
de la Ley 1997 de 2019, los cuales deben ser afiliados al SGSSS así sus padres no lo estén o  xsean irregulares 
(Circular 023 de 2019). 

 
Este asunto genera confusión y disparidades   xx en las familias porque algunos miembros pueden acceder a los 
servicios de salud del sistema y otros no, además de desincentivar  que las personas culminen los trámites 
necesarios para la afiliación para ellos y sus hijos. 
 
Utilizando datos de la GEIH, se calculó si había relación entre la proporción de menores de edad afiliados al 
régimen de salud y la proporción de adultos afiliados en un mismo hogar. En general, en los hogares en que 
había  xxmayor proporción de adultos afiliados, había más niños afiliados, siendo esta relación menos   xxfuerte en 
los hogares venezolanos que en los colombianos. En los hogares colombianos, cuando más de la mitad de los 
adultos está afiliado al sistema de salud, cerca del 97% de los niños se encuentran afiliados; en contraste, cuando 
más de la mitad de los adultos en los hogares con cabeza de familia venezolana está  afiliado al sistema de 
salud, cerca del 65% de los niños se encuentran afiliados. 

 
Esto pone en evidencia que el PEP es un permiso que se otorga de manera individual y no cobija a la unidad 
familiar, crea barreras en  las afiliaciones de las familias. Si el PEP hubiera  contemplado a la unidad familiar, 
tendrían mayor protección al estar afiliados como beneficiarios en el SGSSS. Lo anterior permite inferir que la 
vocación del PEP no es ser un instrumento de protección sino de regularización y control migratorio. 

 
 
4.2.7 Movilidad interna de personas   xmigrantes 
 
La movilidad de los migrantes es una barrera para la afiliación al SGSSS, debido a que dificulta  los procesos de 
búsqueda activa de las entidades territoriales cuando deben salir en la búsqueda de personas venezolanas en 
su territorio para afiliarlas de oficio. Frente a esto, el MSPS expuso que la movilidad les genera la dificultad de 
ubicarlos, incluso dentro de las mismas ciudades, por lo que deben adelantar campañas de búsqueda activa. 
 
Adicionalmente, frente a la movilidad, el Decreto 064 de 2020 impone a los migrantes provenientes de 
Venezuela que sean afiliados la obligación de acreditar su permanencia en el país, actualizando la información 
de su domicilio cada cuatro (4) meses ante la entidad territorio donde estén afiliados. En caso de que no 
actualicen su domicilio, la entidad territorial donde se encuentren domiciliados reportará la novedad y se 
procederá a la terminación de su inscripción en el Sistema de Afiliación Transaccional. Esta obligación no tiene 
en cuenta la movilidad intrínseca a la migración y la normativa puede derivar a la desafiliación de  xxlos migrantes. 
 
 
4.2.8 La salud puede no ser una prioridad  xactual para migrantes y refugiados 
 
De acuerdo con las entrevistas, otra de las dificultades que puede estar incidiendo en los bajos números de 
afiliados al SGSSS, es que para los migrantes la salud únicamente se torna como esencial cuando tienen una 
emergencia. Esta barrera la afirmó el MSPS al referirse a que las personas venezolanas solo se  xpreocupan por 
el trámite el día que requieren atención en salud. En ese mismo sentido, Asovenezolanos anunció que la 
mayoría de las  personas no migran por asuntos de salud, por  xxlo que estar afiliados al sistema no constituye una 
prioridad para ellos mientras no tengan una emergencia. Lo anterior permite inferir que el desconocimiento sobre 
el acceso a este  derecho puede reducir la importancia que las  personas venezolanas le otorgan al mismo 
hasta tanto no se genere una urgencia de salud, de manera que sí puede ser una prioridad pero el 
desconocimiento o la falta de  xxnecesidad inmediata reduce su importancia temporalmente. 
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Al analizar los datos del Monitoreo de Protección de DRC, se resalta que cerca del 21% de los encuestados 
indicaron que no han  tenido la necesidad de usar este servicio. En este sentido, se hace evidente la falta de 
prioridad que representa para los migrantes. 
 
 
4.2.9 Falta de información o indebida  comunicación 
 
Fue recurrente en varias de las entrevistas38 encontrar que una de las barreras para la afiliación de los migrantes 
al SGSSS es el desconocimiento por parte de los refugiados y migrantes, y también  por parte de los prestadores 
de salud y de las  entidades territoriales. 
 
En cuanto a los migrantes, muchos no conocen  xxla ruta de afiliación al SGSSS y otros desconocen que tienen 
derecho a recibir servicios en salud por ser regulares en Colombia. Por parte de los prestadores de salud, 
muchos desconocen las normas que regulan el tema e imponen cargas documentales adicionales para la 
afiliación a los posibles beneficiarios. Frente a esto, Profamilia afirmó que: 

 
“existe un gran desconocimiento de esta normativa tanto entre la población migrante venezolana 
como entre los prestadores de servicios de salud, líderes y funcionarios del sector salud (…) las 
principales barreras son la  xfalta de apropiación de estas por parte de los xprestadores de servicios de 
salud, así como el  xxdesconocimiento por parte de la población migrante, la cual incluso desconoce 
sus derechos en materia de salud”. 

 
Adicionalmente, en varias entrevistas se estipuló que las autoridades (prestadores de salud y/o entidades 
territoriales), por desconocimiento de la norma interponen requisitos extras que no corresponden a las normas 
vigentes, como solicitar el certificado de RH para llenar los formularios de afiliación o   cobrar el trámite de 
afiliación. En el Monitoreo de Protección de DRC (2020), se encontró que en Barranquilla y Medellín se exigen 
documentos a discrecionalidad de los funcionarios, información que no está reglamentada. En las entrevistas 
que se llevaron a cabo para este informe, DRC Medellín señaló que el RH se está  configurando como una barrera 
de hecho, porque si no se tiene ese dato, no logran concluir el proceso de afiliación. DRC ha tenido que apoyar 
a las personas para que se realicen el examen y logren afiliarse al SGSSS. 
 
En ese mismo sentido, otras cargas como confirmar la recepción de un correo electrónico para realización del 
proceso de afiliación y/o solicitar una cita por internet se convierten en barreras de acceso, debido a que  xson 
requisitos que no tienen en cuenta la vulnerabilidad de la población migrante, que tiene acceso a internet y 
transporte limitados. 
 
Al respecto en varias entrevistas, se referenciaron casos en los que los migrantes que ya tenían la encuesta del 
SISBEN no pudieron hacer el trámite de afiliación porque no tenían claridad en el proceso o porque se acercaban 
a las entidades territoriales y tampoco les brindaban información correcta ni  xel soporte. 

 
Entonces, persiste la necesidad de seguir difundiendo y socializando la ruta de afiliación, tanto para la población 
refugiada y migrante como para las  entidades territoriales. 
 
4.2.10 Recursos de entidades territoriales  
 
El CONPES 3950 de 2018 plantea que el gasto  por cada atención en urgencia es muy alto en comparación a 
los eventos en el que los migrantes cuentan con aseguramiento, debido  xa que la EPS no puede hacer la gestión 
del riesgo y las personas no tienen acceso a acciones de prevención y promoción. Así, cuando llegan a las 
atenciones médicas en urgencias, son casos de mayor riesgo y su atención le cuesta mucho a la entidad 
territorial, que es la encargada de financiar las  xatenciones en salud de los PPNA. 

 
Ahora bien, resulta de mayor beneficio para las  entidades territoriales afiliar a los migrantes en  el régimen 
subsidiado y que el proceso de afiliación esté en cabeza de ellas, el mismo genera costos operativos y de 
personal elevados, relacionados con la búsqueda activa de estas personas y la aplicación de la encuesta 
SISBEN. Estos gastos administrativos  xxpueden generar desincentivos para que las entidades territoriales 
realicen las afiliaciones de los migrantes al sistema de salud; al igual que la coordinación y articulación a nivel 
de las  secretarías de la entidad territorial porque, en algunos casos, quien aplica la encuesta del  xSISBEN es una 
secretaría diferente a la de salud. 
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4.2.11 Atención médica de urgencias  
 
Previo al fenómeno migratorio venezolano de alto flujo migratorio (antes de 2015), la Corte Constitucional en 
sentencia T-314 de 2016 se pronunció respecto del derecho a la salud de las personas extranjeras en Colombia 
 y afirmó que los extranjeros tienen derecho a recibir atención inicial básica de urgencias, sin importar su situación 
jurídica migratoria, si no están afiliados al sistema de  xsalud o no tienen capacidad de pago del servicio. En el 
mismo sentido, la sentencia T- 239 de 2017 establece que la garantía mínima  del derecho a la salud para 
extranjeros no residentes comprende el derecho a recibir un mínimo de servicios de salud de atención de 
urgencias, para atender sus necesidades básicas con el fin de preservar la vida. Este derecho aplica cuando 
los extranjeros no tengan capacidad de pago y se limita a la atención de urgencias mínima de un caso grave y 
excepcional. 
 
En la sentencia SU-677 de 2017, analizando uno de los casos concretos, la Corte estableció  xxque la atención en 
urgencia cubre a las mujeres migrantes en estado de embarazo debido a su estado de vulnerabilidad por el 
fenómeno migratorio, además de incluir los controles prenatales y la atención de los recién  nacidos dentro del 
concepto de urgencia. 

 
De igual forma, la Corte Constitucional amplió el concepto de urgencias e incorporó las enfermedades 
catastróficas como objeto de la continuidad en la atención de las personas, en aras de proteger su vida y salud, 
aun cuando se  trate de migrantes venezolanos con estatus migratorio irregular. De acuerdo con la entrevista 
realizada a ACNUR, debido a esta ampliación del concepto de urgencias, se ha reducido de manera drástica la 
mortalidad y morbilidad de mujeres y de recién nacidos venezolanos. 
 
Al respecto, el CEM (2019) señala: 
 

“el concepto de urgencia no ha sido definido normativamente y esto lo que implica es que ha abierto 
la posibilidad para que los prestadores del servicio tengan un amplio margen de discrecionalidad. Esto 
implica que sean los  xxfuncionarios de turno los que decidan cuándo hay lugar o no a la prestación del 
servicio básico de urgencia y quien tiene acceso al mismo, sin que exista un criterio claro y consistente”. 

 
Entonces, la atención de estas personas se convierte en un hecho discrecional de las entidades prestadoras y 
eso puede generar  riesgos para su salud. 

 
Adicionalmente, otra barrera presente del servicio de urgencias es el pago de los servicios  de urgencias. Las 
IPS deben por ley prestar la atención en salud de urgencias y posteriormente hacer el recobro a las entidades 
territoriales, quienes tienen recursos  limitados para esto, lo que genera una alta cartera que afecta la liquidez 
de las IPS. Actualmente, la deuda de las entidades territoriales frente a las IPS por esta razón es bastante 
amplia, según el Gerente de Fronteras, puede ser alrededor de 300 a 500 mil millones de pesos. 
 
De esta manera, al ser los recursos propios de las entidades territoriales los que tienen que financiar la atención 
en urgencia de la población pobre no asegurada, se crea un problema para que acepten en las IPS a las 
personas para atenderlas, como lo reconocieron Dejusticia y el secretario de frontera de Santander. Esto está 
causando que los hospitales nieguen el servicio o trasladen la atención a otros centros hospitalarios para no 
afectar sus propias finanzas. 
 
Entonces, la falta de recursos, las deudas con  los hospitales y la obligación de las entidades territoriales de 
cubrir los servicios de atención  xxmédica de urgencias de refugiados y migrantes no asegurados moldea y limita 
la atención en salud de estas personas, y redunda en la afectación al presupuesto de inversión de las entidades 
territoriales. 
 
 
4.2.12 Salud sexual y reproductiva 
 
Esta es una de las temáticas de mayor trascendencia para que las personas refugiadas y migrantes          -           xxque viven 
en situación de vulnerabilidad puedan ejercer sus derechos sexuales sin arriesgar su salud y su vida. El acceso 
a estos programas depende de la regularización del estatus migratorio; en el caso de los refugiados y migrantes 
asegurados, reciben a través de la EPS apoyo en planificación familiar, anticoncepción y acceso a la interrupción 
voluntaria del embarazo, bajo las causales establecidas por la Corte Constitucional. Por su  parte, los refugiados y 
migrantes no asegurados pueden acceder a programas de salud sexual y reproductiva por parte de las entidades 
territoriales, a través de Planes de Intervención Colectiva. 
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A pesar de esto, la mayoría de los programas dirigidos a la población refugiada y migrante han estado en  cabeza 
de la cooperación internacional y Profamilia. Al respecto,  muchos  de los entrevistados40 dijeron tener programas 
para que los refugiados y migrantes tengan acceso a servicios  esenciales en salud sexual y reproductiva como 
métodos de planificación familiar de corta o larga  duración, acceso a preservativos, pruebas de embarazo, atención 
o controles prenatales, y atención integral a víctimas o sobrevivientes de violencia sexual y violencia basada en 
género. 
 
La mayoría de los actores concordaron en que los programas han estado limitados por la falta de recursos y que 
uno de los mayores problemas es la tasa de natalidad en las mujeres venezolanas, lo cual se relaciona con un 
problema estructural de ese país por la indisponibilidad de anticonceptivos y la existencia  xxde enfermedades de 
transmisión sexual, específicamente sífilis. 
 
Frente a la salud sexual y reproductiva, de  acuerdo a la Evaluación Conjunta de Necesidades del GIFMM (2020), “el 
24% de las personas entrevistadas manifestó que, durante los 30 días anteriores  a la encuesta, algún miembro del 
hogar ha presentado necesidades relacionadas con servicios de salud sexual y reproductiva. Hay  grandes brechas 
entre la necesidad de salud sexual y salud reproductiva y la disponibilidad de estos servicios. El 7% de los  hogares 
manifestó necesidades relacionadas con los servicios de anticoncepción y el 35% de estos hogares no  logró 
acceder al servicio.” 
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4.3 DERECHO AL TRABAJO 

 
De la garantía del derecho al trabajo se desprenden 

varios derechos por la posibilidad   de contar con 

ingresos. La estabilidad y formalización laboral 

además entregan beneficios como el acceso 

obligatorio a la seguridad social. La inclusión laboral, 

entonces,  es una prioridad para abrirle la puerta de 

las oportunidades y la integración social a las 

personas refugiadas y migrantes en Colombia. 

 
Debe tenerse en cuenta que esta temática, 

igualmente, es difícil para Colombia en el marco de 

la pandemia. Según las cifras del DANE (2021), para 

el cierre del año 2020 se reportó una proporción de 

ocupados informales en 23 ciudades y áreas 

metropolitanas del 49% y la tasa de desempleo  se 

fijó en el 13,4%. Es decir, el país en general  xatraviesa 

una crisis en el mercado laboral formal, lo que 

dificulta las políticas para la población migrante. 

Estos efectos son replicados a la población migrante 

y refugiada,  xcuya vulnerabilidad puede aumentar a 

causa de los efectos económicos de la pandemia 

sobre el mercado laboral. 

 
Así, dada la importancia de este tema, en esta 

sección se analiza la inclusión laboral de la 

población migrante. Para esto, se describirá 

brevemente la normativa que rodea este derecho a 

nivel internacional y nacional, se revisarán las 

políticas y estrategias que ha implementado el 

Estado colombiano para promover la formalización 

laboral de estas personas y, posteriormente, se 

analizarán los hallazgos producto del análisis 

cualitativo y cuantitativo. 

 
nacionalacionalacional y  nacional 

 

 

El derecho al trabajo en la Declaración Universal de 

Derechos Humanos se concibe en  su artículo 23 

como la posibilidad de que toda persona pueda 

acceder al trabajo, a la libre elección de su trabajo, 

a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, 

y a la protección contra el desempleo.  

 

De igual forma, el PIDESC reconoce el derecho al 

trabajo para que las personas elijan su oficio y que 

gocen de condiciones de trabajo equitativas. La 

Convención Americana de Derechos Humanos, al 

igual que el Protocolo de San Salvador, prohíbe todo 

trabajo forzoso u obligatorio y establece que toda 

persona es libre de elegir su oficio u ocupación en 

condiciones justas, equitativas y satisfactorias.

4.3.1 Marco normativo internacional y  
nacional 
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La Corte IDH en la Opinión Consultiva 18 de 2003 recordó a los Estados su deber de respetar y garantizar los 

derechos de todos los trabajadores, bien sean nacionales o extranjeros en igualdad de condiciones. 

 
La Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Migrantes Trabajadores y 

Miembros de sus Familias de 1990, aprobada por la Ley 146 de 1994, se centra en los derechos humanos y 

fundamentales de los trabajadores migrantes durante todo el proceso migratorio, con excepción de quienes 

ostenten la condición de  refugiados o apátridas, y como una de las medidas del Estado propender por eliminar 

la  xxcontratación de trabajadores migratorios en situación irregular. 

 
Además, los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que fueron integrados a la legislación 

interna por vía constitucional, enfocan la necesidad de que los  Estados adopten medidas para garantizar: (i) 

libertad de asociación, libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva, 

consagrados en los convenios 87 y 98; (ii) eliminación de todas las  formas de trabajo forzoso u obligatorio, 

consagrado en los convenios 29 y 105; (iii) abolición efectiva del trabajo infantil, consagrado en los convenios 

100 y 111; y, entre otros, (iv) la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación, consagrado 

en los convenios 100 y  111. 

 

Por su parte, en Colombia los artículos 25 y 26 de la Constitución Política contemplan que el trabajo es un 

derecho y una obligación social que goza de especial protección del Estado, y que cada persona puede elegir 

libremente su profesión u oficio. 

 

El Código Sustantivo del Trabajo establece la igualdad entre los trabajadores sin importar su  nacionalidad, los 

elementos esenciales de los contratos de trabajo, la prohibición de tratos discriminatorios o forzosos en el ámbito 

laboral, entre otras garantías en favor del trabajador. 

 
Los diferentes PEP al conceder un estatus migratorio regular, permiten trabajar de manera regular en Colombia. 

Adicionalmente, el Decreto 1288 de 2018, mencionado en varias ocasiones, también permitió el acceso de  los 

migrantes a los servicios de orientación, información y remisión prestados por la Red de  xxPrestadores del Servicio 

Público de Empleo. 

 

Como última medida en beneficio de la población migrante, el Gobierno dictó el Decreto 117 de 2020 que 

adicionó el Decreto 1072 de 2015 en el que creó el PEPFF para facilitar la regularidad migratoria de personas 

venezolanas para acceder a contratos laborales o de prestación de servicios, aunque  está limitado a contratos 

con un término fijo y  no permite su aplicación a contratos de término indefinido, lo que es claramente una barrera 

para la inclusión laboral o para el acceso a este documento. 

 
4.3.2 Falta de cumplimiento en las obligaciones internacionales por el Estado      colombiano 

 

El Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, en el último 

documento de observaciones del 27 de enero de 2020, expresó su preocupación por la dispersión del marco 

regulatorio que tiene Colombia para abordar de manera integral la situación migratoria y alertó que las normas 

colombianas deben ajustarse a las disposiciones de la Convención de Trabajadores Migrantes. 

 
En igual sentido, el Comité mencionó que Colombia no ha ratificado varias convenciones  xxde la OIT para la 

garantía de los derechos laborales de la población migrante, entre esos   adujo las siguientes: sobre los 

trabajadores migrantes (revisado), 1949 (núm. 97); sobre los trabajadores migrantes (disposiciones 

complementarias), 1975 (núm. 143), y sobre la violencia y el acoso, 2019 (núm. 190), así como  xxel Protocolo contra 

el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, que complementa la Convención de las Naciones Unidas 

contra la Delincuencia Organizada Transnacional. 

 
Los efectos reales de que Colombia no ratifique las convenciones mencionadas previamente recaen sobre la 

percepción de legalidad y la legitimidad internacional del país  sobre el tratamiento de estas problemáticas. La 

normativa colombiana es amplia en términos de protección a los derechos de los trabajadores, 

independientemente de su nacionalidad, pero ratificar estos convenios constituiría medidas positivas para 

aumentar el compromiso del Estado con los derechos de las personas migrantes. 

 

 

 



Consejo Danés para Refugiados Análisis 
 

50 
 

 
Esta falta de inclusión lleva a que una de las  principales barreras sea la falta de documentación. En un escenario 

en que se garantiza a los migrantes un trabajo digno, no se generarían barreras de facto por falta de 

documentos. De acuerdo con datos del Monitoreo de Protección, cerca del 60% de las personas que no tienen 

trabajo argumentan que esta es la principal barrera.  

 
4.3.3 Falta de caracterización de la  población 

 

En varias de las entrevistas hechas para esta investigación se afirmó que una de las mayores fallas para generar 

políticas públicas de inclusión laboral es el desconocimiento de las características de esta población por falta 

de caracterización41. Tanto organizaciones no gubernamentales como entidades del Estado expresaron que no 

hay información suficiente para entender sus competencias y sus cualificaciones, de manera que se pueda 

trabajar de manera focalizada en la búsqueda activa de oportunidades laborales para esta población. 

 
Sin comprender cuáles son las características de la población, no se  xxpueden priorizar sectores económicos en 

donde la mano de obra de las personas venezolanas sea valorada y contribuya a la  xxproducción de bienes y 

servicios en el país. Una de las experiencias exitosas que mencionaron los miembros del Gobierno nacional fue 

la recolección de la cosecha cafetera, en donde se trabajó de la mano con la Federación de Cafeteros para que 

estas personas trabajaran en la recolección de la cosecha; estrategia exitosa en beneficio de esta  xxpoblación y 

de esta actividad agropecuaria de Colombia, beneficiando a personas venezolanas con vocación de 

permanencia en el país. 

 
La falta de información sobre la población refugiada y migrante además incide en la imposibilidad del Gobierno 

de tomar decisiones sobre los municipios en los que existe déficit de mano de  obra en algún sector económico; 

al no conocer  xxlas capacidades de estas personas, no hay certeza si las personas migrantes podrían contribuir 

positivamente a suplir ese vacío. 

 
 

 
 

Documentación 

No hay oportunidades 

Cuidado de los niños 

Solicitan referencias 

Xenofobia 

Discriminación 

Edad 

Validación de títulos 

Embarazo            

No tiene competencias 

Discapacidad 

Otro 

Figura 8. Principales barreras de acceso al trabajo 
 

0% 20% 40% 60% 

 

Fuente: elaboración propia. Datos DRC 2020
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4.3.4 Imposibilidad de acceso a programas         del SENA 

El SENA es una de las entidades de mayor importancia en la inclusión laboral por la oferta de programas de 

educación para el trabajo y de la formación de las personas para el acceso a trabajos técnicos. 

Esta entidad ofrece programas técnicos para nacionales y extranjeros, sin embargo, tiene una limitación: 

únicamente pueden ingresar refugiados y migrantes con estatus migratorio regular. Esto significa que las 

personas no regularizadas no tienen acceso a los programas del SENA y que su situación de indefensión se 

puede incrementar por la falta de oportunidades para cualificarse. Esta barrera se solucionará con el PPT, pero 

mientras se lleva a cabo el proceso de implementación de ese permiso, las personas en situación irregular no 

pueden acceder a esta oferta institucional. 

Adicionalmente, una barrera que afecta a las personas regulares es la disponibilidad de tiempo, porque, según 

lo expresado por el SENA, algunos no tienen la posibilidad de dedicarle el tiempo a formarse y asumir los gastos 

adicionales a la formación como materiales y transporte, dado que su vulnerabilidad les exige concentrarse en 

subsistir. En igual sentido, las mujeres regularizadas tienen dificultades por el rol de cuidado de sus hijos, porque 

no tienen con quién dejar a sus hijos durante la asistencia a sus clases, lo que genera que no estén accediendo 

a formarse a la educación para el trabajo. Esta última barrera resulta preocupante por ser una condición de 

perpetuidad de la inequidad de género y de la grave vulnerabilidad de las mujeres madres cabeza de familia 

refugiadas y migrantes. 

Por último, de la entrevista con el SENA se dejó claro que esa entidad no cuenta con partidas presupuestales 

exclusivas para atender esta población, con un enfoque que comprenda sus complejidades y que adapte su 

oferta a la situación especial y de vulnerabilidad en la que viven estas personas en el país, de manera que 

expone a las personas refugiadas y migrantes a un acceso inequitativo a la formación para el trabajo. 

4.3.5 Madres cabeza de familia y falta de recursos    de población migrante 

 

Al igual que sucede con el acceso a los programas del SENA, las mujeres migrantes que son cabeza de familia 

tienen dificultad para acceder al mercado laboral por la imposibilidad de contar con lugares donde cuiden sus 

hijos mientras ellas trabajan. Los jardines infantiles y guarderías del Estado están únicamente en ciudades 

principales, lo que significa que aquellas mujeres que están en zonas apartadas o en ciudades intermedias no 

tienen acceso a este tipo de servicios, poniendo en riesgo la vida de sus hijos o restringiendo sus posibilidades 

de acceder al mercado laboral. Además, algunas de las ofertas laborales que reciben se tratan de turnos 

nocturnos y festivos, lo que aumenta la dificultad del cuidado de sus hijos. 

 

Esta barrera se identifica como la principal problemática para las madres cabeza de familia en dos momentos: 

cuando están trabajando y deben dejar su oficio, o cuando están desempleadas y deben buscar trabajo. De 

acuerdo con datos del Monitoreo de Protección de DRC (2020), 13% de los migrantes considera una barrera 

fundamental para acceder al trabajo el tener que cuidar de sus hijos.  

 

De acuerdo con datos de la GEIH, cerca del 53% de los refugiados y migrantes venezolanos mayores de 18 

años deja su trabajo por responsabilidades familiares, dato que contrasta con el 35% que se reporta a nivel 

nacional. Esta carga recae más en mujeres que en hombres. En general, sólo 1.2% de los hombres cita las 

responsabilidades familiares como la razón de su retiro, mientras que para las mujeres, es porcentaje asciende 

al 60%. En este sentido, la Tabla 17 refleja cuáles son las barreras identificadas en la permanencia laboral, 

distinguiendo entre los 4 grupos de migración que se han trabajado a lo largo del documento, y por género. En 

cada caso se muestra el porcentaje de personas que indican cada causa como la principal. 
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Tabla 17. Principales causas de dejar un trabajo por grupo y género 
 

 
Causa 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: elaboración propia. Datos GEIH febrero 2020 

 

 

Similar al análisis anterior, se evaluaron las razones para dejar de buscar trabajo. Cerca del 69% de los 

migrantes venezolanos mayores de 18 años que dejaron de buscar trabajo lo hicieron por responsabilidades 

familiares, dato que contrasta con el 38% que se reporta a nivel nacional. Paralelamente, esta carga recae más 

en mujeres que en hombres. En general, sólo 17% de los hombres migrantes cita las responsabilidades 

familiares como la razón de su desistimiento en la búsqueda, mientras que para las mujeres, ese porcentaje 

asciende al 75%. En este sentido, la Tabla 18 (página 53) refleja cuáles son las barreras identificadas en la 

búsqueda de trabajo, distinguiendo entre los 4 grupos de migración que se han trabajado a lo largo del 

documento, y por género. En cada caso se muestra el porcentaje de personas que indican cada causa como la 

principal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres 

Despido 2.16% 2.35% 2.24% 0.0% 4.53% 0.0% 0.24% 0.0% 

Estudios 2.76% 7.47% 0.0% 15.07% 0.92% 0.0% 1.18% 0.0% 

Responsabilidades 

familiares 
48.27% 2.11% 75.86% 0.0% 56.09% 0.0% 66.12% 2.7% 

Enfermedad o accidente 17.92% 38.93% 2.18% 84.93% 13.18% 56.02% 1.45% 20.56% 

Jubilación o retiro 8.37% 25.86% 0.0% 0.0% 0.0% 3.54% 0.0% 0.0% 

Condiciones de trabajo 4.39% 4.73% 0.64% 0.0% 8.08% 12.70% 9.90% 43.15% 

Cierre o dificultades 4.30% 4.59% 0.81% 0.0% 5.20% 1.63% 11.84% 0.0% 

Trabajo temporal que 

terminó 
8.89% 10.33% 2.32% 0.0% 7.97% 14.60% 2.91% 0.0% 

Otra 2.93% 3.65% 15.94% 0.0% 4.04% 11.51% 6.37% 33.59% 
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Tabla 18. Principales causas de dejar de buscar trabajo por grupo y género 
 

 
Causa 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Considera que no está 

preparado 0.47% 0.15% 0.0% 0.0% 0.90% 0.0% 0.0% 0.0% 

Por la edad 10.23% 14.82% 5.49% 41.22% 0.88% 12.46% 8.05% 3.18% 

Responsabilidades 

familiares 
50.91% 2.53% 53.83% 0.0% 74.33% 0.0% 83.22% 36.88% 

Jubilación o retiro 5.90% 21.33% 0.0% 0.0% 0.0% 3.54% 0.0% 0.0% 

No desea trabajar 3.45% 4.60% 1.88% 0.0% 0.0% 0.0% 0.61% 0.0% 

Otra 1.31% 3.41% 15.94% 0.0% 4.68% 11.51% 3.72% 43.15% 

Fuente: elaboración propia. Datos GEIH febrero 2020 

 

Por otro lado, varios actores expresaron que una de las barreras que enfrentan las personas migrantes para 

trabajar formalmente es que no cuentan con los recursos económicos suficientes para transportarse a una 

entrevista de trabajo o para esperar el pago quincenal o mensual del empleador, por lo que deciden acogerse 

al mercado informal que les permite recibir ingresos diariamente. Esto evidencia que la regularización no 

soluciona per se el acceso de las personas migrantes al mercado laboral. 

 

4.3.6 Explotación laboral e informalidad  

La vulnerabilidad de la población migrante y la irregularidad de su situación migratoria genera que estén en 

riesgo de explotación laboral. Las entidades del Gobierno nacional, las organizaciones no gubernamentales y 

las organizaciones de la sociedad civil confluyeron en esta problemática social de esta población. En específico, 

afirmaron que hay casos en donde la población migrante recibe pagos inferiores a los de ley, no son afiliados a 

seguridad social y en caso de algún accidente de trabajo no tienen ante quién reclamar su situación. 

 
Por otro lado, como se analizó previamente en el derecho a la educación, la imposibilidad o demora en el trámite 

de convalidación de los títulos educativos afecta el acceso a trabajo formal y bajo condiciones que reconozcan 

sus estudios. 

 
Ahora bien, el PEPFF fue un acierto para fomentar la regularización de los migrantes y permitirles acceder al 

mercado laboral formal con un contrato, sin embargo, la medida no ha tenido la acogida esperada. De acuerdo 

con el Ministerio de Trabajo, hasta el momento hay aproximadamente 8.500 personas identificadas con PEPFF. 

Una de las explicaciones de esto en las que confluyen todos los actores es el desconocimiento por parte de los 

empresarios de esta medida o de cómo se adelanta el trámite, además de que la carga del proceso se le carga 

al empleador. Por eso, puede creerse por parte de algunos empresarios que contratar un migrante puede ser 

más costoso y difícil que a un nacional colombiano. 

 Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres 

No hay trabajo disponible 5.26% 4.82% 3.70% 0.0% 9.32% 13.91% 2.96% 16.01% 

Para dedicarse a estudiar 4.57% 11.91% 0.0% 15.07% 0.76% 0.0% 0.0% 0.0% 

No sabe cómo buscarlo 0.03% 0.27% 16.98% 0.0% 1.85% 0.0% 0.0% 0.0% 

Por enfermedad 16.90% 34.78% 2.18% 43.71% 6.98% 57.65% 1.43% 0.78% 

Está cansado de buscar 0.66% 0.67% 0.0% 0.0% 0.31% 0.0% 0.0% 0.0% 

No encuentra el trabajo que 

desea 
0.32% 0.70% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
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En realidad, la percepción es que quienes tienen PEP tienen mayores oportunidades de trabajo formal. Pero, 

mirando los datos, no hay mucha relación entre quién tiene PEP y quién tiene un trabajo formal. Al comparar 

los migrantes de diferentes olas y los trabajadores colombianos, se encuentra que, en general, los migrantes 

tienden a tener más contratos verbales, y cotizar menos a parafiscales (representado a través de pensiones y 

cesantías), además, sus ingresos son significativamente menores. La Tabla 19 muestra la comparación en las 

condiciones laborales a través de los cuatro grupos de análisis.  

 

Tabla 19. Condiciones laborales por grupo 
 
 

 

verbales 

pensiones 

 

 
Fuente: elaboración propia. Datos GEIH febrero 2020 

 

Adicionalmente, hay una discusión en torno a la posibilidad de que las personas que tienen un salvoconducto 

SC 2 correspondientes a los solicitantes de refugio puedan trabajar formalmente. Según lo expresado por 

Migración Colombia, este documento permite ejercer actividades económicas legales en Colombia, pero eso no 

significa necesariamente que sea un permiso de trabajo. En ese sentido, los solicitantes de refugio tienen 

mayores limitaciones para trabajar que quienes tienen un PEP ordinario. Esto genera, correlativamente, un 

incentivo para que se vinculen al mercado informal. 

 
Otro de los mecanismos que ha implementado el Gobierno nacional para propender por la formalización laboral 

de migrantes venezolanos es la sensibilización y orientación a través de la Agencia Nacional de Empleo. El 

Ministerio del Trabajo por medio de la Circular 056 de 2017 dictó que todos los prestadores del servicio público 

de empleo deben atender por igual a migrantes regulares e irregulares, para darles la oportunidad de acceder 

a alguna vacante del mercado laboral o a los talleres y capacitaciones de esa entidad. Esto ha generado que 

entre 2017 y 2020 se hayan inscrito 87 mil personas venezolanas y a la fecha únicamente se hayan ubicado 

laboralmente a través de este servicio 4.986 personas, según las cifras expresadas por el SENA. 

 
Los servicios de la Agencia están restringidos en términos de emprendimiento, si bien pueden sensibilizar a las 

personas en estas acciones para el desarrollo de ideas económicas, únicamente pueden ser objeto de subsidio 

o financiación las ideas de nacionales colombianos. 

 
4.3.7 Falta de articulación del sector  empresarial para sensibilización e inserción laboral 

de migrantes 

 

Otra de las barreras anunciadas por los actores entrevistados es el desconocimiento del sector privado de las 

posibilidades de contratar fácilmente a refugiados y migrantes venezolanos y la articulación para conocer las 

necesidades de las empresas para conectar la demanda con la oferta de personas cualificadas de ese país. 

 
Según lo expresado por las organizaciones no gubernamentales, el Gobierno ha concentrado su trabajo de 

fomento de inclusión social de estas personas, principalmente, en las grandes empresas. Sin embargo, se han 

dejado de lado los pequeños empleadores y son estos los que en ocasiones propenden por contratar a los 

refugiados y migrantes informalmente para evitar pagos de seguridad social y de parafiscales, reduciendo sus  

 

 

Causa Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 

Trabajadores con contratos 
35%

 
52% 81% 91% 

Trabajadores que cotizan a 
40%

 
29% 10% 1% 

Trabajadores con cesantías 60% 37% 21% 11% 

Mediana de ingreso $878.000 $950.000 $878.000 $750.000 

Media de ingreso $1.346.176 $2.321.489 $914.357 $659.586 
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costos laborales, pero arriesgando a estas personas y violando la ley. En ese sentido, no hay trabajo articulado 

con las cámaras de comercio o con las agremiaciones para articular las necesidades del sector privado con la 

oferta de la mano de obra de venezolanos, salvo el caso exitoso de la Federación de Cafeteros y algunos pilotos 

que se están implementando por la Gobernación de Norte de Santander.  

 

Además, las organizaciones entrevistadas42 expresaron que se han presentado casos de xenofobia o 

desconfianza para contratar a los migrantes dadas las noticias sobre grupos delincuenciales de personas 

provenientes de Venezuela, por lo que uno de los retos del Gobierno nacional es trabajar en fomentar la 

información en torno a las capacidades y los aspectos positivos de la migración para la industria y el sector 

económico nacional. 

 

4.3.8 Falta de recursos para crear   xprogramas dirigidos a la población    - ---refugiada y 

migrante 

 

Como se ha aducido en este acápite, las entidades encargadas de la inclusión laboral o de la formación para el 

trabajo no cuentan con recursos específicos para crear estrategias o políticas dirigidas a esta población con un 

enfoque diferencial que permita adaptar las medidas a las necesidades reales de la población. Por esa razón, 

una dificultad para la inclusión laboral es la formulación de políticas que no respondan a las barreras reales del 

acceso de esta población al mercado laboral, el desconocimiento del sector privado de las medidas del Gobierno 

que permiten contratar a estas personas con todos sus derechos laborales y los aspectos positivos para el 

desarrollo de sus empresas. 
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5. CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
 

El objetivo principal de la investigación fue evaluar el efecto de las normas y políticas de regularización sobre la 

protección de los refugiados y migrantes venezolanos en Colombia, para así identificar y exponer los principales 

vacíos de protección tanto a nivel normativo como de implementación. La forma en que se abordó el estudio fue 

a través de la identificación de brechas en tres derechos: educación, salud y trabajo. 

 
En el ejercicio de la consultoría se revisó de manera independiente cada derecho desde tres perspectivas: un 

análisis jurídico de la situación actual en términos de protección de derechos y dos análisis relacionados con la 

evaluación empírica de las brechas: una cualitativa, a partir de entrevistas a actores clave, y una cuantitativa, a 

partir de datos de caracterización. Se identificaron barreras en dos niveles: hay barreras propias de cada sector, 

pero también barreras que afectan transversalmente el acceso a todos los derechos. Adicionalmente, se 

evidenciaron los espacios en que el acceso a los derechos por parte de los migrantes y refugiados dista del 

acceso por parte de los nacionales. 

 
Utilizando datos de la Gran Encuesta Integrada de Hogares se construyeron cuatro grupos poblacionales que 

permitían evidenciar la diferencia real en el acceso a servicios y derechos por parte de la población venezolana. 

En la medida en que hubiese diferencias marcadas entre grupos, se podría adjudicar a barreras en el acceso 

por parte de la población migrante y refugiada. Los cuatro grupos de comparación eran nacionales colombianos, 

población venezolana que llevaba más de 5 años en el país, población venezolana que llevaba entre 1 y 5 años 

en Colombia, y un grupo de migración que llevaba menos de un año en el país. En la práctica se evidenció que 

los migrantes y refugiados, particularmente quienes llevan menos tiempo viviendo en Colombia, tienen un 

acceso menor a todos los derechos. Como muestra de esto, la siguiente tabla presenta el porcentaje de 

población que se encuentra cubierta por cada uno de los derechos, de acuerdo a su grupo. 

 

A continuación, se presentan las principales barreras de cada sector, junto con recomendaciones sobre cómo 

solventarlas. 

 
EDUCACIÓN 

 
Frente a la educación, muchos actores coincidieron que la respuesta en este sector se adaptó muy rápido, 

eliminando las barreras existentes para el acceso de los migrantes a las IE, y facilitando la nivelación de los 

cursos de los migrantes para acceder a las IE, la inclusión de los migrantes en las estrategias de permanencia 

como el PAE y la presentación de los exámenes de estado requeridos para la graduación. 

Tabla 20. Principales indicadores de acceso 

 
 
 

 

matriculados en educación 

 

 

verbales 

 

Fuente: elaboración propia. Datos GEIH febrero 2020 

Acceso Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 

Niños entre 5 y 17 años 
93%

 
96% 80% 56% 

Personas afiliadas a salud 94% 60% 27% 6% 

Personas con contratos 
35%

 
52% 81% 91% 
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Sin embargo, aún persisten varias barreras en la permanencia y la promoción de los migrantes. Se recomienda 

que el sector educación fije lineamientos para reducir la subjetividad y discrecionalidad de los exámenes de 

validación de los estudiantes provenientes de Venezuela, para que ingresen a los grados que les corresponden 

según sus conocimientos y competencias. 

 
Es esencial que el Ministerio de Educación Nacional revise las relaciones técnicas docentes y estudiantes en 

las aulas para impactar positivamente la política de calidad educativa. Además, frente a la población refugiada 

y migrante, dadas sus características y vulnerabilidades, es recomendable que se revise la posibilidad de crear 

modelos flexibles que faciliten el acceso a la educación de estas personas, teniendo en consideración el enfoque 

diferencial que les corresponde. Se recomienda que, en el marco de la implementación del PPT se inicie la 

actualización temprana del SIMAT, para su implementación oportuna y que no afecte la educación de NNA. 

 
SALUD 

 
Con respecto a la salud, se identificó que la afiliación al SGSSS de los refugiados y migrantes le conviene 

financieramente al país y a las entidades territoriales, ya que los migrantes podrían tener mejor manejo del 

riesgo y ser sujetos a programas de prevención y de promoción por medio de las EPS. No obstante, existe una 

barrera importante para la afiliación, incluso en el régimen contributivo, relacionada con la necesidad de 

regularización para acceder al Sistema. Por su parte, la encuesta del SISBEN, aunque no se requiere como 

requisito previo a la afiliación, sigue siendo una barrera para la permanencia en el sistema porque no se adapta 

a las vulnerabilidades propias de la población refugiada y migrante. En ese sentido, es importante que el 

Gobierno analice la posibilidad de adaptar la metodología diferencialmente a las condiciones de la población, 

para considerar variables como el domicilio fijo de la persona, los estudios en el exterior u otras variables que 

puedan desconocer la vulnerabilidad real de estas personas. 

 
Se evidenció en el estudio que existen problemas para la afiliación de los migrantes en la plataforma del SAT. 

Estos problemas se deben a la concurrencia de permisos y de números de identificación. Se recomienda que 

exista un acompañamiento suficiente para que las EPS hagan de manera armónica la transición para el EPTV, 

y con esto se articule la información entre sistemas. 

 
Adicionalmente, cabe resaltar la necesidad de sujetar la afiliación a salud de los migrantes a otro tipo de servicios 

que sean considerados como esenciales para ellos, por ejemplo, sujetar la identificación biométrica de los 

migrantes con la filiación en salud, de manera que se cree la necesidad de desarrollar la afiliación al sistema y 

reducir costos para las entidades territoriales. Aunque el EPTV no contempla esto, se recomienda considerar 

esta recomendación para la implementación del Registro Único de Migrantes contemplado en el EPTV. 

TRABAJO 

 
Frente al derecho al trabajo, el estatus migratorio es la primera barrera para que los migrantes puedan tener un 

trabajo en la economía formal, además de la caracterización de las personas para conocer sus cualificaciones 

reales. Es importante que el Registro Único incluya como variable los estudios de las personas y el sector 

económico, para contar con información específica que permita desarrollar estrategias coordinadas con el sector 

privado para la empleabilidad de personas migrantes según sus competencias. Específicamente, es necesario 

contar con apoyo para las mujeres cabeza de familia para que puedan dejar sus hijos al cuidado de personas u 

organizaciones capacitadas, de manera que puedan emplearse con plenas garantías. 

 
Además, se recalca la necesidad de adelantar campañas de educación con las empresas del sector privado 

para que contraten a las personas migrantes con todos sus derechos legales y se reduzca la explotación laboral 

y la informalidad de esta población. A su vez, se recomienda que el SENA analice la posibilidad de desarrollar 

programas específicos para esta población ateniendo sus condiciones y requerimientos específicos. Esto 

permitirá que se cualifiquen en carreras técnicas en consideración a su perfil profesional. 
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TRANSVERSALES 

 
➢ Adicionalmente, en la práctica se encontró que el acceso a los servicios no se da de manera aislada en 

cada sector. La ausencia de garantías en un sector puede desencadenar falencias en otros que, en 

principio, tienen líneas de acción que protegen en mayor medida a los migrantes y refugiados. Uno de los 

factores ligados a la falta de matrícula en los colegios, sobre todo niños y niñas mayores de 15 años, es no 

contar con afiliación al sistema de salud, derecho al que sólo tienen acceso las personas con un estatus 

regular. Con esto no se quiere argumentar que haya causalidades, sino que existe un ecosistema que 

dificulta la efectividad de esfuerzos individuales que se realizan en cada sector para la garantía de los 

derechos. 

 

 
➢ La falta de articulación entre entidades se evidencia también en la independencia de registros existentes 

de los migrantes y los sistemas de información. Los avances en materia de identificación de migrantes no 

se articulan entre los diferentes sectores, lo que genera multiplicidad de esfuerzos y desconexión para 

identificar las necesidades de los migrantes y refugiados. Además, dentro de los organigramas de las 

entidades a nivel central no hay dependencias dedicadas con exclusividad a la migración. 

 

 
➢ La falta de información es un factor determinante y recurrente para que la población refugiada y migrante 

no acceda a los servicios institucionales. Se debe fortalecer los canales de información tanto a la población 

refugiada y migrante como a los funcionarios del Estado que muchas veces desconocen los derechos de 

esta población, lo que se agudiza con la falta de capacidad institucional y la disparidad de recursos de las 

diferentes regiones en Colombia. En ese sentido, es fundamental que las entidades públicas coordinen con 

las organizaciones sociales de venezolanos en Colombia estrategias de comunicación en las que les 

permitan conocer las rutas de protección de derechos y los mecanismos para acceder a ellos, además de 

desarrollar en cada sector capacitaciones para que los funcionarios se instruyan sobre los derechos de esta 

población. 

 

 
➢ La desconfianza en las instituciones públicas a raíz de la situación política y social en Venezuela, y la falta 

de información generó que la población venezolana no tramitara su permiso de permanencia o no contara 

con los documentos solicitados para eso. Por esa razón, al momento de la implementación es fundamental 

que se contemplen estrategias de información y se busque el apoyo de los grupos de interés cercanos a la 

población venezolana, como las alianzas sociales de venezolanos, las organizaciones no gubernamentales 

y las instituciones educativas como entornos protectores que pueden apoyar la difusión de la información 

para que las familias se registren y accedan al PPT. 

  

 

➢ El tema de la información tiene también una vertiente en la caracterización de la población refugiada y 

migrante. Hasta el momento, la falta de conocimiento sobre quiénes son y cuáles son sus características 

ha llevado a limitaciones a la hora de implementar políticas públicas. Al no saber con certeza cuántas  

personas han ingresado al país, por cuánto tiempo planean quedarse en determinada región, y cómo es su 

composición familiar, implica retos a la hora de planear cómo realizar asignación de recursos. Por otro lado, 

también se dificulta evaluar las brechas que existen y evaluar cómo solventarlas. El Registro Único de 

Migrantes que se dé en el marco de la implementación del EPTV permitirá solventar algunas de las barreras 

relativas a información. En este sentido, se recomienda crear tableros transversales para todas las 

entidades en los que se comparta información actual sobre quiénes son los migrantes, con el fin de lograr 

una mayor articulación entre las partes. 

 
➢ Adicional a esto, se encontró que, aún en los sectores que brindan mayores garantías a migrantes y 

refugiados, es poco lo que se conoce en campo sobre las rutas de acceso y protección de derechos,  
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posiblemente por la falta de comunicación e información con la que cuentan funcionarios gubernamentales  

y potenciales beneficiarios. Aunado a esto, se ha evidenciado en campo que los migrantes presentan 

desconfianza hacia las autoridades colombianas, llevando a que algunos no se inscriban a los diferentes 

registros o sistemas a pesar de tener derecho a hacerlo. Un ejemplo de esto es la desconfianza que le 

generó a algunos migrantes acceder al PEP-RAMV en 2018. 

 
➢ El EPTV permitirá regularizar a una gran parte de la población, solventando una de las principales barreras 

para el acceso a derechos por parte de la población migrante y refugiada. Sin embargo, por sí sola, la 

regularización no es el único tema que obstaculiza el acceso a los derechos de los migrantes. Se propone 

aprovechar la coyuntura y usar las lecciones aprendidas de los permisos previos como el PEP y el PEP-

RAMV, entre otras causas que se analizan en esta investigación. Uno de estos es que el PPT sea un 

documento de seguridad que brinde todas las garantías y confianza frente a terceras personas, al igual que 

la reglamentación anuncie expresamente su validez para todos los trámites y servicios legales en Colombia, 

como los servicios financieros, educación, salud, etc. 
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5. NOTAS

De acuerdo con el libro ‘Acoger, integrar y crecer’ de la Presidencia de la República en el 2017, se radicaron 
517 solicitudes de la condición de refugiado; en el 2018, 1649; en el 2019, 10479; y en el 2020 a corte de junio, 
5451. Adicionalmente, en el 2017 de reconoció únicamente la condición de refugio a 17 personas; en el 2018 
a 31; en el 2019 a 299; y en el 2020 a corte de junio a 19. 

Nota 2 
Mayoritariamente a través del Permiso Especial de Permanencia. Sin embargo, en el conteo hay migrantes con 
cédula de extranjería y/o diferentes tipos de visas. 

Nota 3 
DRC tiene presencia en Colombia en Bogotá, Medellín, Barranquilla y Riohacha. 

Nota 4 
De acuerdo con la OIM (2009), los flujos mixtos con movimientos de población complejos incluyen a refugiados, 
solicitantes de asilo, migrantes económicos y otros migrantes. Adicionalmente, los flujos mixtos se relacionan 
con movimientos irregulares en donde hay migración de tránsito, personas que viajan sin documentación y que 
atraviesan su destino sin autorización. 

Nota 5 
En el Anexo 1 se desarrolla con profundidad todo el marco normativo internacional y nacional en la protección 
a la población migrante y refugiada, incluidas decisiones de órganos judiciales nacionales e internacionales , el 
cual está disponible para consulta. 

Nota 6 
En la sentencia C-191 de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, se diferencia entre el bloque de 
constitucionalidad en sentido estricto y lato para fijar los parámetros para el examen de la constitucionalidad 
de las leyes. 

Nota 7 
Sentencia C-067 de 2003. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra 

Nota 8 
Sentencia T-025 de 2019 M.P. Alberto Rojas Ríos. 

Nota 9 
Conforme al artículo 1 de esta norma, un refugiado es una persona que por temores fundados de ser perseguido 
por materia de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas está 
por fuera de su país. En 1984 la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados amplió esta definición. 

Nota 10 
Reconocido como derecho fundamental autónomo en la Sentencia T-859 de 2003 M.P. Eduardo Montealegre. 

Nota 11 
La Corte Constitucional en Sentencia T-743 de 2013, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva lo reconoció como derecho 
fundamental. 

Nota 12 
En igual sentido puede revisarse la Sentencia SU-677 de 2017; T-338 de 2015; C-834 de 2007; C- 339, C- 395 y 

T- 680 de 2002; C- 523, C- 913 y C- 1058 de 2003; C- 070 de 2004; y C- 238 de 2006. 

Nota 13 
En el mismo sentido Sentencia T-051 y T-452 de 2019. 

Nota 14 

Fecha que actualmente contiene la Ley, pero cuya prórroga está sujeta a la discrecionalidad del Congreso   de 

la República. 

1 
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Nota 15 
De acuerdo con la Resolución 872 de 2015 del MRE, el PEP es un documento de identificación válido y así se ha 
dispuesto por las diferentes autoridades para el Sistema de Protección Social, apertura o contratación de 
servicios financieros, matrícula de niños y niñas al sistema educativo. 

Nota 16 
Mediante el Decreto 542 de 2018. 

Nota 17 
A través de la Resolución 6370 de 2018 del MRE e implementado por Migración Colombia en Resolución  2033 
de 2018. 

Nota 18 
Última fecha dispuesta por Resolución 10064 de 2018 del MRE y Resolución 3107 de 2018 de Migración 
Colombia. 

Nota 19 
Resolución 2540 de 2019 del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Nota 20 
Resolución 3548 de 2019 del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Nota 21 
Decreto 117 de 2020 

Nota 22 
Decreto 2840 de 2013. 

Nota 23 
Ver Anexo 1 página 31 sobre el marco de migración en Perú. 

Nota 24 
Consejo Danés para Refugiados, 23 de febrero de 2021. Observaciones sobre proyecto de Decreto: Estatuto 
Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos. 

Nota 25 
“La ultraactividad de la ley es un problema de aplicación de la ley en el tiempo y está íntimamente ligada al 
principio de que todo hecho, acto o negocio jurídico se rige por la ley vigente al momento de su ocurrencia, 
realización o celebración (…) la denominada ultraactividad de las normas, que son normas  derogadas, que se 
siguen aplicando a los hechos ocurridos durante su vigencia.” Sentencia C-763 de 2002 
M.P. Jaime Araujo Rentería. 

Nota 26 
Ley de apatridia que presume excepcionalmente la residencia y el ánimo de permanencia en Colombia de las 
personas venezolanas en situación migratoria regular o irregular, o solicitante de refugio, cuyos hijos e hijas 
hayan nacido en territorio Colombia desde el 1 de enero de 2015. 

Nota 27 
Aunque la GEIH tiene representatividad a nivel nacional, excluye de la recolección a los denominados “Nuevos 
departamentos”, ubicados en la Amazonía y Orinoquía, dada su reducida población. 

Nota 28 
PEP RAMV no exigió el pasaporte. 

Nota 29 
Por ejemplo, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, la Convención sobre los Derechos del 
Niño, la Declaración Mundial sobre Educación para Todos de Tailandia de 1990; la Convención Internacional 
sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares; la Declaración 
y Plan de Acción de Viena de 1993; la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 
1996; la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el Protocolo de San Salvador de 1988; entre otros. 
Además, el ODS No. 4 establece como meta la educación equitativa y de calidad para mejorar la vida y el 
desarrollo sostenible. 
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Nota 30 
Las entidades territoriales certificadas son las Secretarías de Educación de los departamentos, los distritos y 
de los municipios con más de cien mil habitantes o que tienen la capacidad técnica, administrativa y 
financiera para administrar el servicio público de educación (Artículo 20, Ley 715 de 2001) 

Nota 31 
Ver sentencias T-250 de 2017 y T-241 de 2018. 

Nota 32 
Para ver las tablas de regresión de este ejercicio y otros, ver el Anexo 2. 

Nota 33 
Estos grupos se determinaron utilizando la metodología de árboles de decisión. El fin principal de esta 
metodología de machine learning es predecir el resultado de una variable de interés, al plantear unas reglas de 
decisión lógica basadas en otro grupo de variables. El algoritmo identifica primero cuáles son las    variables 
dentro del grupo de decisores que tienen más relevancia en el resultado, y empieza a dividir la muestra en 
grupos de forma que se optimice la diferencia entre estos. 

Nota 34 
Save the Children, DRC Bogotá, NRC. 

Nota 35 
Son las personas clasificadas en el SISBEN 1 y 2 y/o poblaciones definidas por la ley. 

Nota 36 
Sentencia T-314 de 2016 estableció que “todos los ciudadanos deben tener un documento de identidad válido 
para poderse afiliar al Sistema General de Seguridad Social en Salud, toda vez que la misma norma da opciones 
para diferentes personas, tanto mayores como menores de edad, y nacionales y extranjeros. Por lo tanto, si un 
extranjero se encuentra con permanencia irregular en el territorio colombiano, no puede presentar el pasaporte 
como documento de identificación válido para afiliarse al sistema, en la medida en que la ley consagra la 
obligación de regularizar su situación a través del salvoconducto de permanencia, el cual se admite como 
documento válido para su afiliación.” 

Nota 37 
Técnicamente el Salvoconducto no es un documento de identificación válido en Colombia, es un documento de 
carácter temporal que expide Migración Colombia. Sin embargo, el Salvoconducto SC-2 es  un documento válido 
para realizar la afiliación al SGSSS. 

Nota 38 
Al respecto oficiales de DRC, ACNUR Salud, Profamilia, Defensoría del Pueblo. 

Nota 39 
En Sentencia T-705 de 2017 se amparó transitoriamente los derechos de un niño venezolano que le 
diagnosticaron linfoma de Hodgkin para que la EPS atendiera su enfermedad. Adicionalmente, la sentencia T-
197 de 2019 estableció que una adecuada atención en salud de urgencias para personas migrantes incluye 
emplear todos los medios necesarios para preservar la vida y atender las necesidades básicas, incluyendo, en 
casos excepcionales, enfermedades catastróficas. 

Nota 40 
ACNUR, GIFFM, Profamilia, Secretaría de Fronteras de Norte de Santander. 

Nota 41 
DRC, ACNUR, Migración Colombia, Save the Children, Dejusticia, entre otros. 

Nota 42 
Secretario de Fronteras, Migración Colombia, DRC Bogotá, Coalición por Venezuela.   
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7. ENTREVISTAS 
 
 
 
 
 

Entrevistas semiestructuradas realizadas  

Entidad Fecha 

Consejo Danés para Refugiados - Bogotá Fecha 

Consejo Danés para Refugiados - Medellín Fecha 

Consejo Danés para Refugiados - Barranquilla 01/14/2021 

Migración Colombia 01/15/2021 

Gerencia de Fronteras 12/28/2020 

Departamento Nacional de Planeación 07/01/2021 

Ministerio de Salud y de la Protección Social 10/02/2021 

Ministerio del Trabajo 12/01/2021 

Save the Children 01/18/2021 

Defensoría del Pueblo 04/02/2021 

Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados – Salud 01/02/2021 

Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados 02/02/2021 

Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos 03/02/2021 

Consejo Noruego de Refugiados 01/29/2021 

Equilibrium Perú 01/15/2021 

Coalición por Venezuela 05/01/2021 

Asovenezolanos 06/01/2021 

Profamilia (escrita) 01/18/2021 

Ministerio de Educación Nacional 12/29/2020 

SENA 12/23/2020 

Procuraduría General de la Nación 12/01/2021 

Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (DeJusticia) 01/21/2021 

Secretaría de Fronteras, Asuntos Migratorios y Cooperación de 

Norte de Santander 
12/29/2020 
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