Balance General
Estatuto Temporal de
Protección para Migrantes
Venzolanos

1. AVANCES DEL PRE-REGISTRO VIRTUAL
A partir de la implementación del ETPV, se han registrado más de un
millón 180 mil venezolanos, de los cuales 1.119.6491 han realizado
completamente el pre-registro, siendo Bogotá la mayor ciudad de
participación con el 19,8%, seguida de Medellín con el 8,6%, Cali 5,2%, y
Cúcuta 4,8%. El 52% corresponde al sexo femenino y el 48% al
masculino. El mayor rango de edad de los registrados esta entre los 18
a 39 años, seguido de los 8 a 17 años.

2. AVANCES DE LA ENCUESTA DE CARACTERIZACIÓN
De forma paralela al pre-registro, se ha realizado la encuesta de
caracterización a 1.040.8612 venezolanos, siendo Bogotá la mayor
ciudad de encuestados con el 19,6%, seguida de Medellín con el 8,5%,
Cali 5,1%, y Cúcuta 4,8%. El 52% corresponde al sexo femenino y el 48%
al masculino. El mayor rango de edad de los encuestados esta entre los
18 a 39 años, seguido de los 8 a 17 años.

3. AVANCES DEL ENROLAMIENTO Y EL REGISTRO BIOMÉTRICO
A la fecha, Migración Colombia se encuentra realizando el agendamiento
para el registro biométrico de las personas que ya realizaron el
pre-registro y la encuesta de caracterización. El 1 de septiembre de 2021
se iniciará la toma de este registro en los más de 100 puntos visibles. A
agosto 14 se tenían agendadas 946.2143 personas, siendo Bogotá la
ciudad con mayor participación, seguida de Medellín, Cali y Cúcuta.

1 Con corte al 16 de agosto de 2021
2 Con corte al 16 de agosto de 2021
3 Con corte al 16 de agosto de 2021

4. FASE II DEL ETPV
En esta fase se podrá expedir el Permiso por Protección Temporal (PPT)
a los venezolanos que cumplieron con todo el trámite de registro. Se
espera iniciar próximamente con su implementación.

5. BALANCE GENERAL ESTATUTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN
PARA MIGRANTES VENEZOLANOS-ETPV
· La implementación del Estatuto Temporal de Protección para
Migrantes venezolanos es un compromiso humanitario que requiere
esfuerzos económicos, técnicos, físicos y tecnológicos. En ese sentido,
el apoyo demostrado por la comunidad internacional al Estatuto ha sido
fundamental y contamos con que esa solidaridad se vea reﬂejada en
contribuciones futuras
para ﬁnalizar
exitosamente
con
la
implementación de esta medida.
· El objetivo de este Estatuto de acuerdo con el Decreto 216 del 1 de
marzo de 2021, es permitir el tránsito de los migrantes 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.
· El ETPV se implementó desde el 5 de mayo de 2021 , y registra un
balance positivo. Se espera que la Fase II, la cual incluye la puesta en
marcha de bookings de enrolamiento parametrizadas para recopilar
datos biométricos, se desarrolle de forma positiva con miras a que se
expidan satisfactoriamente los Permisos de Protección Temporal- PPT
para migrantes venezolanos, como un mecanismo de regularización
migratoria y documento de identiﬁcación.

