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ESTATUTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN PARA MIGRANTES
VENEZOLANOS – ETPV - Decreto 2016 del 2021
¿Finalidad y/o objetivo del ETPV?
El estatuto permitirá que el migrante venezolano que se encuentre en el país
(Colombia) en un régimen de protección temporal, pueda en un lapso de 10 años
adquirir la visa de residentes y de esta forma disminuir las cifras de migración
irregular.
¿Tiempo de duración y/o vigencia?
Tendrá una Vigencia de 10 años, sin embargo, podrá ser prorrogado o derogado
en cualquier momento.
¿Población beneficiada y requisitos de acceso - ETPV?
Está dirigido a aquellos migrantes venezolanos que se encuentran en Colombia de
manera regular o que deseen permanecer de manera temporal en el territorio
nacional, previo cumplimiento de los siguientes requisitos
a) Encontrarse en el territorio de forma regular como titular de:
Permiso de Ingreso y Permanencia (PIP
Permiso Temporal de Permanencia (PTP)
Permiso Especial de Permanencia (PEP), vigente.
b) Encontrarse en el territorio de manera regular como titular de:
Salvoconducto SC-2, en el marco del trámite de reconocimiento de
condición de refugiado.
c) Encontrarse en el territorio de manera irregular a 31 de enero de 2021, quienes
estén bajo esta condición deberán aportar prueba sumaria e idónea de su
permanencia en el territorio nacional. (Ampliar la información, articulo 6 de la
resolución 0971 del 2021).
Prueba sumaria: Documento público y privado expedido por la autoridad
competente o ciudadano colombiano.
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d) Ingresar al territorio de manera regular a través del respectivo Control
Migratorio, durante los primeros dos años de vigencia del presente estatuto. (31
de mayo del 2021 al 31 de mayo del 2023)
¿Qué pasa si el ciudadano venezolano cumple los requisitos de acceso, - ETPV
¿está obligado a? Art 40 de la Resolución 0971 de 2021
a) Inscribirse y suministrar toda la información requerida en el Registro Único de
Migrantes venezolanos – RUMV, antes del 24 de noviembre de 2023, para no
estar sujeto de procedimiento administrativo migratorio Sancionatorio.
b) Solicitar y acceder al Permiso por Protección Temporal (PPT) antes del 1 de
marzo de 2025 y con posterioridad a la inscripción en el Registro Único de
Migrantes Venezolanos – RUMV.
¿Si su intención es permanecer en el territorio nacional a la terminación del
Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, debo hacer?
c) Solicitar y obtener una visa expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores
antes del 28 de mayo de 2031
¿Finalidad del Registro Único de Migrantes Venezolanos?
RUMV, es individual, mediante el cual se recolecta y actualiza información de la
población venezolana.
¿Requisito para ser incluido en el registro – RUMV? Art 8 del decreto 216 de
2021
1. Encontrarse en alguna de las condiciones establecidas como requisitos de
acceso – ETPV. Art 4 del decreto 216 del 2021
2. Encontrarse en el territorio nacional.
3. Presentar declaración expresa de la intención de permanecer temporalmente
en Colombia,
4. Autorizar la recolección de sus datos biográficos, demográficos y biométricos.
5. Presentar su documento de identificación, vigente o vencido, el cual podrá ser:
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MAYORES DE EDAD

MENORES DE EDAD

Pasaporte Permiso

Especial de Permanencia

Cédula de Identidad Venezolana

Acta de nacimiento

Permiso Especial de Permanencia

Cédula de Identidad Venezolana
Permiso Especial de Permanencia

¿Cómo es el proceso de registro – RUMV?
La inscripción en el registro se realizará por medio de 2 etapas:
a) Pre – Registro Virtual: Se hará mediante el uso de medios electrónicos a través
de un enlace dispuesto por la Unidad Administrativa Especial de Migración
Colombia - http://www.migracioncolombia.gov.co. -, disponible a partir del 5 de
mayo de 2021, hasta el 24 de noviembre del 2023
b) Registro Biométrico Presencial: Una vez hecho el pre-registro, el venezolano
deberá acudir a la fecha y hora agendada, por la Unidad Administrativa Especial
de Migración Colombia, para la toma de datos biométricos de forma presencial,
como requisito previo para la expedición del Permiso por protección Temporal
(PPT)
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¿En qué consiste el permiso temporal – PPT?
Es un instrumento de regulación migratoria que permite la identificación de las
personas venezolanas, permitiéndoles permanecer en Colombia de forma regular
y de esta forma gozar de las mismas garantías institucionales que un nacional,
accediendo a todas las garantías legales, como las siguientes entre otros: Art 10 y
11 del decreto 216 de 2021
Afiliarse al sistema de seguridad social en salud – Régimen subsidiado o
contributivo, dependiendo.
Afiliarse al sistema de seguridad social en Pensiones y Riesgos laborales
Acceder a la educación gratuita, escuelas, colegios y Sena entre otros
Apertura de cuenta Bancaria
Convalidación de títulos
Circular libremente en el territorio
Etc
¿Requisitos que se deben cumplir para obtener el Permiso de Protección
Temporal – PPT, por parte de Migración Colombia? Art 12 del decreto 216 del
2021
1. Estar incluido en el Registro Único de Migrantes Venezolanos.
2.No tener antecedentes penales, anotaciones o procesos administrativos
sancionatorios o judiciales en curso en Colombia o en el exterior.
3. No tener en curso investigaciones administrativas migratorias.
4. No tener en su contra medida de expulsión, deportación o sanción económica
vigente.
5. No tener condenas por delitos dolosos.
6. No haber sido reconocido como refugiado o haber obtenido asilo en otro país.
7. No tener una solicitud vigente de protección internacional en otro país, salvo si
le hubiese sido denegado.
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¿La expedición del Permiso de Protección Temporal – PPT, por parte de
Migración Colombia, tiene algún costo?
No, si es la expedición por primera vez, el duplicado genera costo
¿En Cuáles eventos Migración Colombia puede cancelar del Permiso de
Protección Temporal – PPT? Art 15 del decreto 216 del 2021
1. Encontrar registro de infracciones al ordenamiento jurídico colombiano,
ocurridas antes o después del otorgamiento del Permiso, por reportes posteriores
realizados por las autoridades nacionales e internacionales.
2. Incurrir en infracciones a la normatividad migratoria con posterioridad al
otorgamiento del Permiso.
3. Que la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, considere que la
presencia del extranjero en el territorio nacional es inconveniente o que
representa un riesgo para la seguridad nacional.
4. Que el titular del Permiso por Protección Temporal se ausente del territorio
nacional por un período superior a ciento ochenta (180) días calendario continuos.
5. Contar con información de autoridades nacionales o extranjeras donde se
considere que la permanencia del extranjero es inconveniente para la seguridad
nacional o ciudadana.
6. Encontrar falsedades o inconsistencias en las cuales haya incurrido el
beneficiario para acceder al Permiso por Protección Temporal (PPT), sin perjuicio
de las acciones administrativas y penales a que haya lugar.
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