
OPORTUNIDAD 
PARA MIGRANTES

DE VENEZUELA
¿Es de Venezuela y está buscando 
un empleo formal en Colombia?  

¿Tiene vigente un Permiso 
Especial de Permanencia, PEP?

¿Su situación migratoria aún no 
está regularizada?  

¿Tiene visa de trabajo? 

Si sus respuestas son 
iguales a estas, es hora 

de leer este volante
 y emplear esta 

oportunidad.

Si es 
migrante en 
condición 
migratoria 
irregular, 
avance una 
casilla. 

Cuando el empleador le informe 
que la solicitud fue aceptada, 
acérquese al Centro Facilitador de 
Servicios Migratorios más cercano. 
Consulte su ubicación en: 
www.migracioncolombia.gov.co

Si tiene una 
oferta de trabajo 

formal de un 
empleador en 

Colombia, 
continúe 

avanzando.

Pídale a ese empleador (sea una empresa o una 
persona natural) que ingrese a la página web del 

Ministerio de Trabajo para iniciar el trámite en:  
www.mintrabajo.gov.co

Si no tiene ni 
PEP ni visa de 
trabajo, siga al 
siguiente paso. 

www.mintrabajo.gov.co

PERMISO ESPECIAL DE PERMANENCIA 

PARA EL FOMENTO DE LA FORMALIZACIÓN

Reclame el documento físico con 
su foto y huella, plastifíquelo y 
cárguelo con usted. El PEPFF le 
servirá como documento de 
identificación dentro del territorio 
colombiano, pero no servirá como 
documento de viaje para salir del 
país ni entrar a él. 

En este punto, 
podrá disfrutar 

los beneficios 
de tener un 

empleo formal: 
Servicios en 

salud, seguridad 
social y 

financieros.

Recuerde: si su contrato finaliza 
o cambia el cargo laboral, su 

empleador tendrá que informar 
al Ministerio de Trabajo y 
solicitar un nuevo PEPFF.
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PERMISO ESPECIAL DE PERMANENCIA 
PARA EL FOMENTO DE LA FORMALIZACIÓN

Consulte más información en
www.mintrabajo.gov.co  

Más info en el número
01800XXXXXXX
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1. 

¿A QUÉ TIPO DE MIGRANTE
ESTÁ DIRIGIDO? 

Es un permiso excepcional y transitorio que se 
otorgará únicamente a los migrantes 
venezolanos que: 

Con cualquiera de estos documentos podrá 
solicitarlo:

Personas que están buscando empleo y no 
tienen PEP (Permiso Especial de 
Permanencia) ni visa de trabajo. 

Aquellos que están trabajando 
informalmente, sin tener documentos, 
exponiendo a que su empleador sea 
sancionado por el Ministerio de Trabajo.

Estén en condición migratoria irregular

Cédula de Identidad de Venezuela

Pasaporte

Quienes están terminando estudios y van a 
salir buscar trabajo.

No tengan antecedentes judiciales

Cuenten con una oferta de trabajo formal
en Colombia.

2. 

¿QUÉ DOCUMENTOS DEL
MIGRANTE SE NECESITAN

3. 

¿QUÉ ES EL PEPFF? 4. 6. ¿QUÉ DEBE HACER
EL MIGRANTE SI EL
PEPFF ES APROBADO?

¿CUÁNTO TIEMPO DURA
EL NUEVO PERMISO?

5. ¿QUÉ DEBE HACER EL
EMPLEADOR PARA
SOLICITARLO? 

OJO A ESTE DATO: 

El empleador es quien debe solicitar 
y tramitar el documento a través de 
la página web del Ministerio de 
Trabajo (www.mintrabajo.gov.co). 
Lo único que debe hacer el migrante 
es facilitarle a su empleador los 
datos que se requieran en el 
formulario de solicitud. 

El empleador recibirá un correo electrónico 
donde se le informará si el PEPFF fue 
aprobado o no. En caso afirmativo, el 
migrante venezolano tendrá que acercarse 
a un Centro Facilitador de Servicios 
Migratorios (CFSM) de Migración Colombia 
para reclamar PERSONALMENTE el 
documento físico con: foto, huella, vigencia 
código QR y los datos personales.

La vigencia del PEPFF corresponde al 
tiempo de duración del contrato suscrito 
(mínimo 2 meses y máximo 2 años). Una 
vez el contrato termine el documento 
quedará inactivo. Y si el migrante quiere 
trabajar en otra parte, ese nuevo 
empleador tendrá que hacer todo el 
trámite de nuevo.

El empleador también podrá prorrogarle 
el contrato vigente hasta por 2 años 
más, aunque también deberá informarlo 
al Ministerio para tramitar de nuevo el 
Permiso actualizado. 

Los mismos del PEP: acceder al 
sistema financiero, al Sistema de Salud, 
al sistema general de Seguridad Social 
y al mecanismo de Protección al 
Cesante. 

El migrante venezolano NO puede 
solicitar el PEPFF. El trámite SOLO lo 

puede hacer el empleador que lo 
quiera contratar.

Entrar a la página web, ingresar la 
información de la empresa (sea persona 
jurídica o natural) y solicitar un usuario 
para acceder al sistema.

Una vez asignado el usuario, podrá 
llenar el formato donde manifiesta su 
intención de contratar al migrante 
venezolano, especificando el cargo a 
desempeñar, la duración del contrato, 
el salario y los datos personales del 
migrante a emplear. 

www.mintrabajo.gov.co

7. 

¿QUÉ BENEFICIOS
OTORGA AL MIGRANTE
ESTE NUEVO PERMISO?

8. 

¿QUIÉN DEBE SOLICITAR
EL PEPFF?

¿EL MIGRANTE O EL EMPLEADOR
QUE LO QUIERA CONTRATAR? 


