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Venezolanos
portadores del PEP
deberán realizar
encuesta de Migración
Colombia
El Gobierno Nacional anunció, el pasado 03 de julio, que los venezolanos
portadores del Permiso Especial de Permanencia (PEP), documento que
legaliza su estadía en el territorio colombiano, deberán ingresar a la
página web de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, a
saber, www.migracioncolombia.gov.co, y diligenciar la encuesta PEP
actualizando sus datos.
Este trámite deberá realizarse desde el 03 de julio hasta el 20 del mismo
mes. El objetivo de esta encuesta es darle continuidad al Registro
Administrativo de Migrantes Venezolanos en Colombia (RAMV),
herramienta con la cual se busca obtener un panorama más claro sobre
la inmigración venezolana en Colombia. Asimismo, Migración Colombia
resalta que la información brindada para esta encuesta es de carácter
conﬁdencial.
Por favor encuentre a continuación el link con la información completa
para llevar a cabo la encuesta:
http://www.migracioncolombia.gov.co/index.php/es/prensa/comunicad
os/comunicados-2018/julio-2018/7714-a-partir-de-hoy-venezolanos-po
rtadores-del-pep-deberan-actualizar-sus-datos-ante-migracion-colombia
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Datos recientes de interés sobre inmigración venezolana en Colombia
El gobierno colombiano realizó, entre el 6 de abril y el 8 de junio del presente año, el Registro Administrativo
de Migrantes Venezolanos en Colombia (RAMV), brindando una cifra aproximada de los venezolanos que se
encuentran en el país en situación irregular.
Así mismo, el gobierno anunció que, en las próximas semanas, estará brindando medidas temporales que
permitan regularizar el estatus migratorio de los venezolanos que realizaron dicho registro.
El RAMV permitió poner en evidencia los siguientes datos de interés:
819.034 es el número de venezolanos en el país, de los cuales 442.462 se encuentran en situación
irregular en los últimos 16 meses.
323.753 de los venezolanos en situación irregular son mayores de edad.
Este fenómeno migratorio se ve reﬂejado particularmente en las regiones fronterizas con Venezuela, en
Bogotá y en la Costa Caribe.
Adicional a dicha coyuntura, 250.000 colombianos también han retornado al país, lo cual signiﬁca que en
los últimos 16 meses, más de un millón de personas han migrado de Venezuela a Colombia.
Para mayor información por favor ingrese al siguiente link:
http://www.migracioncolombia.gov.co/index.php/es/prensa/comunicados/comunicados-2018/junio-2018/7
584-442-462-venezolanos-identiﬁcados-en-registro-ramv-recibiran-regularizacion-temporal
Si necesita información adicional, por favor no dude en contactarnos al teléfono: (1) 4847000 en Bogotá
Cordialmente,
Carlos Sandoval
Socio de People Advisory Services
carlos.sandoval@co.ey.com

Jonathan Valencia
Gerente de People Advisory Services
jonathan.valencia@co.ey.com
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transacciones y asesoría. Las ideas y servicios de calidad que proveemos
nos ayudan a construir credibilidad y conﬁanza en los mercados de
capitales y en las economías alrededor del mundo. Desarrollamos líderes
excepcionales que trabajan en equipo para cumplirle con lo que
prometemos a todas las partes interesadas. Haciendo esto jugamos un
papel crítico en la construcción de un mejor entorno para nuestra gente,
nuestros clientes y nuestras comunidades.
EY se reﬁere a las ﬁrmas miembro de la organización global Ernst &
Young Global Limited, cada Firma miembro es una entidad legal distinta.
Ernst & Young Global Limited, una compañía de responsabilidad limitada
en Inglaterra, no provee servicios a clientes.
© 2018 EYGM Limited.
Todos los derechos reservados.
El contenido de este documento es puramente informativo, razón por la
cual no podrá utilizarse bajo ninguna circunstancia como una asesoría
legal. En caso de necesitar asesoría para su caso particular, por favor no
dude en contactar a nuestros profesionales.

