
 

 

 
 

 

NOTA CONCEPTUAL – EL ESTATUTO DE PROTECCIÓN TEMPORAL: 

 COMPROMISO DE COLOMBIA CON LA MIGRACIÓN VENEZOLANA 

 

———————————————————————————————————— 

Contexto  

 

La crisis de Venezuela se ha definido como una realidad multidimensional, con claros efectos 

sobre los derechos económicos, sociales, civiles, políticos y culturales de sus ciudadanos. 

Desde enero de 2015 hasta diciembre de 2020, más de 5 millones de venezolanos habían 

huido de su país, convirtiéndose en uno de los grupos de población desplazada más grandes 

del mundo, sólo superada por Siria. Los países latinoamericanos albergan a la gran mayoría 

de migrantes y refugiados venezolanos; Colombia, aproximadamente 1,7 millones.  

 

Este movimiento de migrantes y refugiados venezolanos en la región ha provocado una crisis 

humanitaria. La situación se ha agravado durante el último año por el severo impacto de la 

pandemia COVID-19 en todos los países de América Latina y el Caribe.  

 

Teniendo en cuenta este contexto, y las necesidades humanitarias de los venezolanos en el 

territorio colombiano, el Gobierno adoptó un Estatuto Transitorio de Protección a los Mi-

grantes Venezolanos (ETPV).  

 

Este Estatuto ratifica el firme compromiso de Colombia con los Derechos Humanos y el 

Derecho Internacional Humanitario; así como con la acogida e integración de las familias 

venezolanas en la sociedad colombiana, asegurándose de que sus derechos estén plenamente 

protegidos, y sus deberes claramente establecidos. Además, crea las condiciones para mate-

rializar los beneficios de la migración en el desarrollo a corto y medio plazo. El Estatuto es 

un paso importante hacia una migración segura, ordenada y regular.  

 



 

 

El ETPV es el resultado de los esfuerzos institucionales para diseñar un marco regulatorio 

novedoso que facilite la regularización masiva de las familias migrantes y, por ende, su in-

greso a programas sociales clave del Estado y a vías de integración socioeconómica.  

 

El ETPV es un hito en el proceso de Colombia para acoger e integrar plenamente a toda la 

población migrante, y representa una evolución de los Permisos Especiales de Permanencia 

(PEP) existentes, lo que reafirma la posición de Colombia como un líder mundial en la im-

plementación del Pacto Mundial sobre Migraciones.  

 

El apoyo de los donantes internacionales ha sido crucial a lo largo de este proceso, y seguirá 

siendo de suma importancia durante los 10 años de implementación del Estatuto.  

 

Objetivo de la presentación.  

 

Esta presentación tiene como objetivo resaltar la importancia del recientemente adoptado 

Estatuto, explicando las medidas contenidas en él, y el impacto positivo que tendrá en los 

venezolanos que actualmente viven en Colombia como respuesta a la emergencia de migran-

tes y refugiados en términos de atención humanitaria. Lo anterior, se inscribe en el contexto 

de la implementación de los mandatos hemisféricos dirigidos a “desarrollar políticas públicas 

comprensivas, según corresponda, para fortalecer la inclusión social de los migrantes en un 

esfuerzo para superar la marginalización, victimización, y pobreza, e independientemente de 

su estatus migratorio, proteger sus derechos humanos”.  (Cumbre de las Américas, Cartagena, 

2012). 
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Contexto migratorio 

• De acuerdo con el dato más reciente entregado por la agencia gubernamental 
Migración Colombia, con corte al 31 de diciembre de 2020, dentro del territorio 
nacional se encontrarían más de un millón 729 mil migrantes venezolanos, de 
los cuales más de 966 mil, cerca del 56%, se encuentra en condición irregular. 
 

• De acuerdo con cifras de la Organización de las Naciones Unidas, más de 5 
millones de venezolanos han salido de su país en los últimos años. Lo que quiere 
decir que en Colombia permanecerían más del 34% del total se venezolanos 
que han abandonado su país. 

 

• De acuerdo con las agencias de Naciones Unidas, se ha detectado un repunte 
en el número de venezolanos que abandonan el país y se estima que si persiste 
esta tendencia, a finales de 2021 podría llegarse a los 6,2 millones de migrantes 
y refugiados venezolanos, una cifra por encima de los datos de la crisis siria. 

 

• De acuerdo con Migración Colombia, en los últimos dos meses de 2020 y pese 
al cierre actual de la frontera, fueron ubicados en carreteras colombianas más 
de 18 mil migrantes venezolanos y se estima que diariamente, solo por Norte de 
Santander, más de 300 migrantes intentan ingresar de manera irregular al terri-
torio nacional. 

 

• Así mismo, los análisis realizados por la autoridad migratoria colombiana y da-
dos a conocer desde mediados del mes de mayo de 2020, darían cuenta que 
frente a un posible escenario de apertura de frontera, Colombia se debe preparar 
para recibir más de 300 mil migrantes venezolanos en lapso no mayor a tres 
meses, dada la situación actual en materia de salud y economía de Venezuela. 

 

• El 58% de los venezolanos que se encuentran radicados en Colombia son hom-
bres y mujeres entre los 18 y los 39 años de edad. Mientras que más del 28% 
serían niños, niñas y adolescentes. 

 



 

 

• Este estatuto de protección temporal para migrantes venezolanos es un acto que 
refleja el compromiso del Gobierno Nacional con la protección de los derechos 
humanos, lo que permitirá la identificación de la población migrante y el otorga-
miento de permiso de protección temporal. 

 

• El estatuto de protección temporal tendrá una vigencia de diez (10) años, porque 
la implementación de estas medidas requiere de esfuerzos económicos, técni-
cos, físicos y tecnológicos significativos. 

 

¿Qué es el Estatuto Temporal de Protección para Migran-
tes? 
 
Es un mecanismo complementario al régimen de protección internacional de refu-
giados, que permite llenar los vacíos existentes en este régimen, con base en la 
realidad migratoria y la capacidad de respuesta que tiene el país en materia institu-
cional, social y económica. 
 
 

¿Qué significa este Estatuto para Colombia? 
 

El Estatuto Temporal de Protección para migrantes venezolanos es un acto que 
refleja el compromiso gubernamental con la protección de los derechos humanos. 
 
Es una estrategia del actual Gobierno que busca establecer mecanismos o solucio-
nes que trasciendan en el tiempo, basados en el comportamiento del fenómeno mi-
gratorio y la protección de los derechos humanos de la población migrante que se 
encuentra actualmente en mayor condición de vulnerabilidad. 
 

¿Por qué crear un Estatuto Temporal de Protección? 
 
Teniendo en cuenta que más del 56% de los venezolanos que se encuentran en 
Colombia están en condición irregular y entendiendo que la irregularidad afecta no 
solo al migrante, sino también al país, es que se decide plantear la posibilidad de 
crear un estatuto temporal de protección para migrantes venezolanos. 
 

¿Cuál es su objetivo? 

 
El objetivo del Estatuto Temporal de Protección es permitir el tránsito de los migran-
tes venezolanos que se encuentran en el país de un régimen de protección temporal 
a un régimen migratorio ordinario, es decir, que los migrantes venezolanos que se 
acojan a la medida tendrán un lapso de 10 años para adquirir una visa de residentes. 
 
Esta medida busca estimular el tránsito al régimen migratorio ordinario y disminuir 
las cifras de migración irregular actuales y futuras. 
 


