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Por lo anterior, se espera que esta cartilla fortalezca las relaciones entre los actores que se encuentran 
en el territorio nacional al promover un idioma común y un conocimiento uniforme en relación con 
la contratación de población migrante venezolana. Para ello, se expone la información recogida a 
partir de las experiencias de Bogotá, Cali y Riohacha, con el fin de presentar estas dinámicas bajo 
la mirada territorial, así como las reglas que aplican en todo el territorio colombiano.

La cartilla está dividida en cinco partes, incluida esta introducción: la segunda parte presenta los 
dos conceptos que, necesariamente, deben orientar cualquier proceso e iniciativa de inserción 
socioeconómica de la población migrante venezolana en Colombia, estos son, trabajo decente 
y trabajo digno; la tercera parte presenta de forma sintética las iniciativas que ha adoptado el 
Estado colombiano ante la ola migratoria proveniente de Venezuela, con el fin de contextualizar 
las medidas y acciones que se resaltan a lo largo de la cartilla; la cuarta parte consolida la situación 
actual del mercado laboral para la población migrante de Venezuela en el país y en los municipios de 
Bogotá D.C., Cali y Riohacha, con base en la abundante literatura que se ha elaborado al respecto 
y la información recogida por CREER en los territorios; la quinta parte presenta la información 
especializada que empresas y personas migrantes deberían considerar en relación con la inserción 
socioeconómica de la población migrante venezolana; finalmente, la sexta parte desarrolla una ruta 
de reclamación que podrá orientar a las personas migrantes y a la institucionalidad en relación con 
el acceso a justicia ante posibles violaciones en materia laboral. 

Introducción y presentación de 
la cartilla

Actualmente, de conformidad con las cifras de Migración Colombia (2021), en el territorio 
colombiano hay cerca de 1.742.927 personas migrantes venezolanas. Además, con corte al mes 
de agosto de 2021, 1.124.063 personas venezolanas han ingresado su información en el Registro 
Único de Migrantes Venezolanos, el cual incluye una encuesta dedicada a caracterizar social y 
económicamente a la población migrante que vive en Colombia y que espera acogerse al “Estatuto 
Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos Bajo Régimen de Protección Temporal” 
(Migración Colombia, 2021). Así, Colombia se prepara para incorporar al mercado laboral formal a 
una cantidad cada vez más creciente de población migrante que, en su mayoría, ha llegado para 
quedarse. Por lo anterior, es oportuno considerar cuál es la condición actual del mercado laboral 
para personas migrantes venezolanas, cuáles son las oportunidades y retos y, por sobre todo, 
cuáles son los estándares, principios y acciones que deben orientar su inserción socioeconómica en 
condiciones de igualdad y de forma coherente con los derechos humanos.

El objetivo de esta cartilla es socializar con población migrante venezolana, organizaciones de la 
sociedad civil, empresas, gremios, sindicatos, entidades y autoridades del Estado nacional y local las 
condiciones actuales bajo las cuales funciona el mercado laboral para personas migrantes, así como 
el recorrido que ha tenido Colombia ante los retos que ha representado el fenómeno migratorio. Por 
ello, se presenta información relevante de forma general, pero también se profundiza en algunos 
aspectos que podrán ser de mayor interés para uno u otro actor. 

A lo largo de la cartilla hay cajas que explican conceptos importantes, que toda persona interesada 
en el tema debería conocer, y cajas que invitan al lector a considerar, desde una perspectiva de 
género, la situación particular de las mujeres migrantes venezolanas. 

CONCEPTOS MIRADA DE 
GÉNERO

Bogotá D.C.

Cali

Riohacha
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Por su parte, el concepto de trabajo digno deriva de la Constitución Política de Colombia (art. 25 y 
53). En efecto, el artículo 25 de la Constitución prevé que el trabajo “es un derecho y una obligación 
social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene 
derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas”. Además, según lo dispuesto por el artículo 53 
de la Constitución Política, los elementos centrales del trabajo que respeta y reconoce la dignidad 
de la persona son:  igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital 
y móvil; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en 
las normas laborales; principio in dubio pro operario; primacía de la realidad sobre las formas; 
garantías de seguridad social, capacitación y descanso. En el caso de las personas migrantes, la 
Constitución Política de Colombia también dispone que, salvo que haya alguna excepción legal 
o constitucional,  los “extranjeros disfrutarán en Colombia de los mismos derechos civiles que se 
conceden a los colombianos” (art. 100). Esto significa que todas las personas migrantes tienen el 
derecho a disfrutar de las garantías laborales colombianas, de conformidad con las leyes del país.

En relación con los derechos laborales de las personas 
migrantes, la disposición más importante a nivel 
internacional es la “Convención internacional sobre la 
protección de los derechos de todos los trabajadores 
migratorios y de sus familiares”, la cual fue adoptada por 
la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante 
la resolución 145/158 del 18 de diciembre de 1990. 
Para la Asamblea General de las Naciones Unidas, esta 
convención refuerza las provisiones de otros tratados 
que resultan aplicables a los trabajadores migrantes, 
tales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos, la Convención Internacional sobre la 
Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
Racial y la Convención sobre la Eliminación de todas 
las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, 
por sus siglas en inglés). Esta convención fue aprobada 
por el Congreso de Colombia mediante la Ley 146 de 
1994 y dispone, entre otras cosas, que: 

Los Estados deben prohibir los tratos 
discriminatorios en el reconocimiento de 
derechos a los trabajadores migrantes y se 
deben comprometer a “respetar y asegurar 
a todos los trabajadores migratorios y sus 
familiares que se hallen dentro de su territorio 
o sometidos a su jurisdicción los derechos 
previstos en la presente Convención, sin 
distinción alguna por motivos de sexo, raza, 
color, idioma, religión o convicción, opinión 
política o de otra índole, origen nacional, 
étnico o social, nacionalidad, edad, situación 
económica, patrimonio, estado civil, 
nacimiento o cualquier otra condición”. 

El trabajo decente, el trabajo 
digno y los derechos de los 
trabajadores migrantes 

El trabajo decente es un concepto que fue presentado por la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) y refiere a “la oportunidad de acceder a un empleo productivo que genere un ingreso justo, 
la seguridad en el lugar de trabajo y la protección social para las familias, mejores perspectivas de 
desarrollo personal e integración social, libertad para que los individuos expresen sus opiniones, 
se organicen y participen en las decisiones que afectan sus vidas, y la igualdad de oportunidades y 
trato para todos, mujeres y hombres” (OIT, 2021). 

De forma puntual, el trabajo decente representa los objetivos estratégicos y las acciones que los 
Estados deberían implementar para garantizar: (i) la existencia de empleos suficientes y variados, así 
como de un entorno institucional y económico sostenible, tanto para las personas que trabajan en 
la economía formal como para aquellas que trabajan de manera informal; (ii) la protección social, la 
seguridad social y la protección ante riesgos en el trabajo; (iii) las normas y principios que protejan 
los derechos fundamentales en el trabajo, tales como la libertad sindical y de asociación, y que 
proscriban el trabajo forzoso, el trabajo infantil y los tratos discriminatorios en el trabajo; (iv) el 
diálogo social como medio para que los trabajadores ejerzan su derecho a expresar sus opiniones 
y a negociar con los empleadores y autoridades los temas relacionados con las reglas del trabajo. 

Fuente: Elaboración propia con base en PGN (s.f.)

Oportunidades de empleo e ingresos

Protección Social

Derechos de los Trabajadores

Diálogo social

Refiere a (i) la suficiencia de la oferta de empleo de un país en términos de cantidad y variedad respecto 
de la demanda; (ii) la aceptabilidad de la remuneración, esto es, si el pago por el trabajo realizado permite 
al trabajador tener las condiciones de vida adecuadas; (iii) las condiciones de trabajo, es decir, la calidad del 
trabajo en términos de jornada, descanso, medidas de protección a la salud ocupacional, etc. 

Refiere a la garantía efectiva de los trabajadores y sus familias frente a las contingencias propias del mundo 
laboral como los accidentes laborales, la maternidad, la muerte, la vejez y la invalidez, mediante los sistemas 
de seguridad social y seguridad y salud en el trabajo. 

Refiere al reconocimiento y aplicación efectiva de normas laborales de protección a las libertades básicas de 
los trabajadores o a los derechos fundamentales del trabajo, tales como: abolición del trabajo infantil, el trabajo 
forzado y la discriminación laboral, así como la promoción de la estabilidad laboral. La Declaración sobre los 
Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo de la OIT (1998) es el referente más pertinente de este 
componente. 

Refiere a la aplicación de los principios de la democracia en los ámbitos laborales. Así, supone que los actores en 
los entornos laborales (Estado, empleadores y empleados) pueden participar y dar sus opiniones, directamente 
o mediante representantes, sobre los asuntos que les conciernen. Estas discusiones deberán girar en torno a 
las políticas laborales, económicas y sociales que determinan las condiciones del empleo. 

El concepto de persona “migrante”, 
según su uso común, “designa a 

toda persona que se traslada fuera 
de su lugar de residencia habitual, 
ya sea dentro de un país o a través 
de una frontera internacional, de 

manera temporal o permanente, y 
por diversas razones” (OIM, 2021). 

CONCEPTOS

CONCEPTOS

El “trabajador migrante o 
migratorio” es  “toda persona que 

vaya a realizar, realice o haya realizado 
una actividad remunerada en un 
Estado del que no sea nacional” 

(Convención internacional sobre la 
protección de los derechos de todos 
los trabajadores migratorios y de sus 

familiares, 1990)
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Está prohibido que los trabajadores migratorios o sus familias sean sometidos 
a torturas y a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, esclavitud o 
servidumbre, trabajos forzosos u obligatorios o expulsión colectiva. 

Se deben proteger los derechos de los trabajadores migrantes, tales como como 
la libertad de pensamiento, de conciencia y religión (art. 12), libertad y seguridad 
personal (art. 16), dignidad (art. 17), debido proceso ante tribunales y cortes de 
justicia (art. 18), reconocimiento de su personalidad jurídica (art. 24). 

Se debe proteger el derecho de los trabajadores migratorios a recibir un trato no 
menos favorable que el que reciben los nacionales del Estado de empleo. Este trato 
no menos favorable se predica de aspectos como la remuneración, las condiciones 
de trabajo (horario, descanso, vacaciones, seguridad, salud, etc.), así como otras 
condiciones dispuestas por la legislación nacional, tales como la edad mínima 
de empleo. El artículo 25 de la convención indica también que “no será legal 
menoscabar en los contratos privados de empleo el principio de igualdad de trato” 
y que los Estados parte “adoptarán todas las medidas adecuadas para asegurar que 
los trabajadores migratorios no sean privados de ninguno de los derechos derivados 
de este principio a causa de irregularidades en su permanencia o empleo”. 

Los trabajadores migrantes tienen derecho a ser informados por el Estado receptor 
sobre las condiciones que aplican a su admisión en el país, así como aquellas 
aplicables al tipo y naturaleza de las actividades remuneradas que podrá ejercer. 
Asimismo, el artículo 18 de la convención dispone que “si un trabajador migratorio 
alega que su empleador ha violado las condiciones de su contrato de trabajo, tendrá 
derecho a recurrir ante las autoridades competentes del Estado de empleo”. 

También se debe considerar el Convenio sobre 
Migración para el Empleo de la OIT (1949). 
Colombia no ha ratificado este convenio, sin 
embargo, este contiene varias disposiciones que 
permiten entender el alcance de las obligaciones 
internacionales de los Estados en materia de 
trabajo para personas migrantes, por ejemplo: 
(i) la obligación de tener un servicio gratuito 
y apropiado para proporcionar información 
exacta a las personas migrantes (art. 2); (ii) la 
obligación de brindar a los inmigrantes un trato 
no menos favorable que a los nacionales en 
términos de remuneración, subsidios, horas de 
trabajo, prestaciones, afiliación a organizaciones 
sindicales, vivienda (art. 6); (iii) la obligación de 
promover el acceso al servicio público de empleo 
(art. 7). Este convenio fue complementado por 
las disposiciones de 1975 de la OIT, según las 
cuales, entre otras, los Estados tienen el deber 
de: (i) determinar si en su territorio se encuentran 
trabajadores migrantes empleados ilegalmente

CONCEPTOS

El concepto de “flujo migratorio mixto” 
hace referencia al movimiento “mediante el 
cual un número de personas viajan juntas, 

generalmente de forma irregular, y usan las 
mismas rutas y medios de transporte, pero 

por razones distintas. Las personas que viajan 
como parte de movimientos mixtos tienen 
necesidades y perfiles diversos e incluyen 
buscadores de asilo, refugiados, personas 
objeto de tráfico, niños separados de sus 

familias y migrantes en situación irregular” 
(OIM, 2019, pg. 142).

“Aunque tanto los hombres como las mujeres migran, 
la migración no es un fenómeno independiente del 
género. La situación de las mujeres migrantes es di-

ferente en lo que respecta a los cauces legales de mi-
gración, los sectores a los que migran, los abusos de 
que son víctimas y las consecuencias que sufren por 
ello. Para comprender las formas concretas en que 

resultan afectadas las mujeres, es menester examinar 
la migración de la mujer desde la perspectiva de la 

desigualdad entre los géneros, las funciones tradicio-
nales de la mujer, el desequilibrio del mercado laboral 

desde el punto de vista del género, la prevalencia 
generalizada de la violencia por motivo de género y 

la feminización de la pobreza y la migración laboral a 
nivel mundial”. 

Recomendación general número 26 sobre mujeres 
migrantes trabajadoras del Comité para la Elimina-

ción de Todas las Formas de Discriminación contra la 
Mujer (CCEDAW)  (2009).

MIRADA DE GÉNERO

 y si existen movimientos migratorios con fines de empleo (art. 2); (ii) adoptar medidas para suprimir 
las migraciones clandestinas con fines de empleo y el empleo ilegal de migrantes (art. 3). 

En Colombia, de conformidad con la Ley 2136 de 2021 sobre Política Migratoria Integral, el gobierno 
nacional deberá fomentar la integración socioeconómica de migrantes, retornados y comunidades 
de acogida, mediante la elaboración de procesos de caracterización que contengan información 
relacionada con la identificación personal y el perfil socio-ocupacional de las personas (art. 39). 
Asimismo, deberá adoptar medidas para fomentar el empleo de la población migrante, bajo el 
principio de trabajo decente, tales como: (i) adecuar y fortalecer los mecanismos de intermediación 
laboral; (ii) incrementar las opciones de certificación de competencias y de formación para el trabajo 
para esta población; (iii) definir mecanismos que permitan su afiliación, acceso y contribución al 
Sistema General de Seguridad Social; (iv) explorar alternativas de movilidad territorial entre las zonas 
de alta concentración de población migrante y aquellas de baja concentración, en coordinación con 
los entes territoriales; (v) impulsar canales de articulación con el sector empresarial que promuevan 
la generación de empleo y el desarrollo local de aquellas zonas de mayor recepción de migrantes 
en el país;  (vi) reforzar los instrumentos de lucha contra la explotación laboral y el trabajo forzoso y 
(vii) evitar la discriminación y/o la xenofobia que impidan el aprovechamiento de los conocimientos 
y habilidades de los migrantes y que pueden incidir positivamente en el desarrollo económico del 
país (art. 40). 

Contexto nacional: medidas 
adoptadas para las personas 
migrantes provenientes de 
Venezuela y situación actual 

El Estado colombiano ha adoptado diversas 
medidas para atender al flujo migratorio 
mixto proveniente desde Venezuela. Las 
medidas podrían catalogarse en dos grupos 
amplios: medidas tendientes a regularizar 
la situación migratoria de la población y 
medidas para atender a sus necesidades 
sociales y económicas. 
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migratoria de la persona y le habilita para trabajar, siempre y cuando cuente con una oferta laboral o 
de prestación de servicios en Colombia. Estos permisos han sido expedidos en diferentes momentos 
y han sido objeto de renovación por fases, según las disposiciones del gobierno nacional. Aunque 
los permisos promovieron la formalización y la integración de la población migrante, una porción 
significativa no se benefició de dichas medidas, dado que no cumplía los requisitos formales para 
su expedición como lo es el haber ingresado por un puesto de control migratorio.  

Ahora bien, en el año 2021 el gobierno nacional expidió el “Estatuto Temporal de Protección 
para Migrantes Venezolanos Bajo Régimen de Protección Temporal” (en adelante, el Estatuto 
Temporal), mediante el Decreto 216 de 2021. El Estatuto Temporal es la apuesta del Estado 
colombiano para regularizar la situación migratoria de las personas venezolanas que tengan la 
intención de permanecer en el país e integrarse socioeconómicamente, y para promover una 
migración segura, regular y ordenada. 

 
Con la expedición del Estatuto Temporal se creó un nuevo permiso, denominado Permiso por 
Protección Temporal (PPT), el cual reemplazará los permisos previos (PEP, PEP-RAMV, PEP-FF) 
mientras las personas migrantes adelantan los trámites para obtener una visa que les habilite para 
permanecer en Colombia. 

Medidas para regularizar la situación migratoria de la 
población venezolana

Según la información presentada por Migración Colombia (2021), se estima que cerca de 759.584 
personas migrantes venezolanas se encuentran en situación migratoria regular, mientras que 
cerca de 983.343 se encuentran en situación migratoria irregular. Por lo anterior, Colombia ha 
implementado medidas para regularizar la situación migratoria de las personas provenientes de 
Venezuela, mediante la expedición de diversos permisos para permanecer y trabajar en el país. 

El Permiso Especial de Permanencia (PEP), el cual autoriza a quien lo porta para permanecer en el 
país y ejercer cualquier actividad lícita; el Permiso Especial de Permanencia para personas inscritas 
en el Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos (PEP-RAMV), el cual fue otorgado a 
quienes, en su momento, se inscribieron en dicho registro público y habilita para trabajar en el país; 
el Permiso Especial para el Fomento de la Formalización (PEP-FF), el cual regulariza la situación 

PERMISO DE PERMANENCIA

Entre los permisos 
de permanencia se 

destacan:

CONCEPTOS
Se denomina “migración irregular” aquella en la cual “la persona que se desplaza a través de una frontera 
internacional no está autorizada para ingresar o permanecer en un Estado, de conformidad con las normas 

domésticas del país y los compromisos internacionales de los cuales este es parte” (OIM, 2019, pg. 133). En 
contraste, se denomina “migración regular” aquella en la cual “la persona que atraviesa una frontera 
internacional está autorizada para ingresar o permanecer en el país, de conformidad con las normas 

nacionales e internacionales aplicables en el Estado” (OIM, 2019, pg. 134). Según Migración Colombia (2017), 
la migración regular es aquella en la cual la persona “ingresa al territorio colombiano con pasaporte por 
un Puesto de Control Migratorio habilitado, cumpliendo con los requisitos establecidos por la autoridad 

migratoria” (pg. 6).

LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS PERMISOS, SU VIGENCIA Y LA TRANSICIÓN AL 
PERMISO POR PROTECCIÓN TEMPORAL SE EXPLICAN CON MÁS DETALLE EN LA:

5
SECCIÓN

ESTATUTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN 
PARA MIGRANTES VENEZOLANOS

REGISTRO ÚNICO DE MIGRANTES VENEZOLANOS
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venezolanas en Colombia, se publicó la “Estrategia de generación de ingresos para la población 
migrante proveniente de Venezuela y las comunidades de acogida”. Dicha estrategia contiene 
medidas para contrarrestar los obstáculos identificados en cuatro frentes:

En el año 2021, el Congreso de la República expidió la Ley 2136, “por medio de la cual se establecen 
las definiciones, principios y lineamientos para la reglamentación y orientación de la política integral 
migratoria del Estado colombiano (PIM) y se dictan otras disposiciones”. Esta ley dispone que, 
entre otros, los objetivos de la PIM serán: propender por una migración segura, ordenada y regular, 
así como promover la integración socioeconómica, cultural, el desarrollo sostenible, la prosperidad, 
la integración científica, tecnológica y de innovación, a través de los aportes de los migrantes. En 
relación con la integración socioeconómica y productiva de los migrantes, la ley dispone que “el 
Gobierno Nacional fomentará la integración socioeconómica de los migrantes, retornados y las 
comunidades de acogida, con un enfoque diferencial y territorial, como oportunidad de desarrollo 
económico en el país” (art. 39).

Medidas para atender las necesidades sociales y 
económicas de la población venezolana

En el año 2017, a partir de la llegada masiva de población migrante de Venezuela hacia Colombia, 
las instituciones del país adoptaron diversas medidas para eliminar algunos obstáculos financieros, 
de atención en salud y laborales, que dificultaban la vida cotidiana de las personas venezolanas en 
Colombia. Algunas de las primeras medidas adoptadas fueron:

La orden de que no se podrá negar el acceso al Servicio Público de Empleo (SPE) en razón de 
la procedencia de la persona. Por consiguiente, los nacionales venezolanos podrán acceder 
a los servicios de gestión y colocación del SPE mediante la presentación de su pasaporte o 
documento nacional de identificación. Así, si una persona en situación migratoria irregular 
es seleccionada “para ocupar una de las vacantes ofertadas, deberá iniciar de manera 
inmediata los trámites para regularizar dicha situación ante el Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Migración Colombia” (Circular 056 de 2017, Ministerio del Trabajo)

La orden de que las entidades responsables del manejo de las bases de datos y sistemas 
de información del Sistema de Protección Social deberán incluir el PEP como un tipo de 
documento válido de identificación ante el sistema de salud (Resolución 3015 de 2017, 
Ministerio de Salud y Protección Social) 

La orden de que todas las entidades financieras supervisadas en Colombia deberán 
reconocer la validez del PEP, junto al pasaporte o el documento nacional de identificación, 
como medios de identificación válidos para que los nacionales venezolanos contraten o 
abran productos o servicios financieros (Circular 068 de 2017, Superintendencia Financiera) 

En el año 2018, con el fin de atender a los retos que 
suponía la magnitud de la migración de población 
de Venezuela hacia Colombia, un país con poca 
experiencia como receptor de migrantes, se expidió 
el Conpes 3950 de 2018. Este documento, que fija 
lineamientos de política pública, dispuso una serie 
de recomendaciones para que las autoridades del 
sector salud, educación, trabajo, vivienda y servicios, 
entre otros, consideraran las particularidades de la 
población venezolana en Colombia. En el año 2018 
también se creó el Registro Único de Trabajadores 
Extranjeros en Colombia (RUTEC), mediante el cual se 
espera generar información relevante para la toma de 
decisiones en materia de gestión migratoria laboral. 
Además, se nombró un cargo asesor en la Presidencia 
de la República para la “Gerencia de Fronteras”, el 
cual tiene la función de articular los diversos esfuerzos 
y actores relacionados con la atención de la migración 
proveniente de Venezuela. En el año 2020, como parte 
de los esfuerzos por entender los obstáculos que frenan 
el proceso de integración de las personas

CONCEPTOS

Se denomina “integración” al proceso 
“de doble vía en el cual hay una 

adaptación mutua entre migrantes y 
las sociedades en las cuales estos viven 

y mediante el cual los migrantes son 
incorporados en la vida social, económica, 

cultural y política de la comunidad 
receptora. Este proceso supone una 

serie de responsabilidades conjuntas 
para personas migrantes y comunidades 

de acogida e incorpora otras nociones 
relacionadas tales como inclusión social y 

cohesión social” (OIM, 2019, pg. 107).

Documentación

Registro y caracterización

Procesos formativos y educativos

Empleabilidad y emprendimiento
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2017 20192018 2020 2021

Creación del Permiso Especial de 
Permanencia (PEP) (Resolución 
5797 y Resolución 1272)

Instrucciones frente al acceso al 
sistema de salud (Resolución 3015 
del Ministerio de Salud)

Instrucciones frente al acceso 
al sistema financiero (Circular 
068 del 18 de agosto de la 
Superintendencia Financiera)

Instrucciones sobre acceso a los 
servicios de SPE (Circular 056 del 
Ministerio de Trabajo)

Creación del Permiso 
Especial de Fomento para 
la Formalización (PEP-FF) 
(Decreto 117 de 2020)

Publicación de la “Estrategia de 
generación de ingresos para la 
población migrante proveniente 
de Venezuela y las comunidades 
de acogida” por parte de la 
Gerencia de Fronteras. 

Expedición de la Ley 2136 
de 2021, sobre “Política 
Integral Migratoria del 
Estado colombiano”.

Implementación del Registro 
Administrativo de Migrantes 
Venezolanos (RAMV) y 
regularización de población 
inscrita en el RAMV (Decreto 
542 de 2018) 

Nuevas fases de expedición del 
PEP

Nuevas fases de renovación de 
PEP expedidos.

Nombramiento del cargo asesor 
en la Presidencia de la República 
para la “Gerencia de Fronteras”. 

Creación del Registro Único de 
Trabajadores Extranjeros en 
Colombia, RUTEC (Resolución 
4386 de 2018)

Publicación del Conpes 3950 
de 2018 para la atención de la 
migración venezolana.

Lanzamiento del Estatuto Temporal 
de Protección para Migrantes 
Venezolanos Bajo Régimen de 
Protección Temporal (Decreto 216 de 
2021). Se suspende la expedición de 
nuevos permisos PEP, PEP-RAMV, 
PEP-FF. 

Inicia la implementación del Estatuto 
Temporal de Protección para 
Migrantes Venezolanos Bajo Régimen 
de Protección Temporal (Resolución 
971 de 2021)

Medidas de regularización 

Medidas de atención
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¿Cómo está funcionando el 
mercado laboral para personas 
migrantes venezolanas?

Características sociodemográficas de la población 
migrante venezolana

Ubicación geográfica. En términos generales, la población migrante se ha ubicado principalmente 
en las ciudades de Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cúcuta y Cali.

Edad. La población migrante es joven, dado que más del 60% tiene menos de 30 años de edad, 
seguido por personas entre los 30 y 39 años (Proyecto Migración Venezuela, 2021). 

Fuente: Tribín et. al (2020)

Escolaridad. Para el año 2017, los migrantes tenían niveles de escolaridad similares a la población 
colombiana. No obstante, desde el año 2018, el promedio de años de escolaridad de la población 
migrante que ha llegado a Colombia ha ido aumentando y supera en por lo menos un año el 
promedio de la población nacional (Tribín et. al, 2020).

Bogotá

Medellín

Barraquilla

Cúcuta

Cali

Bucaramanga

Cartagena

Santa Marta

Valledupar

Riohacha

Resto 23 
ciudades

31,5%

11,6%

12,0%

9,8%

8,7%

4,7%

4,5%

4,0%

2,8%

2,4%

8,0%

30% 20% 10% 0% 10% 20% 30%

Hombres

> 50 años

40-49 años

30-39 años

18-29 años

6-17 años

< 6 años

Mujeres

6,2% 10,1%

9,6%

19,2%

24,9%

21,2%

15,0%

9,8%

19,2%

22,3%

24,8%

17,8%

Fuente: Observatorio del Proyecto Migración Venezuela - Encuesta de Calidad
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Medios para acceder a empleo. Según el estudio adelantado por el Observatorio 
Laboral de la Universidad Externado de Colombia (2020), cada vez es más 
predominante que la única forma mediante la cual una persona migrante pueda 
acceder a un empleo es acudiendo a personas cercanas (80%). Así, cada vez 
disminuye más la importancia de los canales formales de búsqueda, tales como el 
envío de hojas de vida o el uso de servicios de intermediación laboral.

Barreras identificadas para la inserción laboral de la 
población migrante venezolana

Desconocimiento de los permisos de trabajo. Los empresarios no están familiarizados 
con la existencia y alcance de los diversos instrumentos de regularización que permiten 
la formalización laboral de la población migrante venezolana. Así, es usual que los 
empleadores soliciten la presentación de una visa de trabajo, la cual es muy costosa, 
por lo que la única alternativa para las personas migrantes es vincularse al sector 
informal de la economía. En todo caso, el PEP y los permisos de trabajo, en general, 
no sustituyen el documento de identificación, por lo que algunas empresas solicitan 
también el pasaporte o cédula de ciudadanía, el cual es un requisito que muchas 
personas migrantes no pueden cumplir (FUPAD, 2019; TENT et. al, 2019) 

Validación de títulos de estudios obtenidos en Venezuela. Los títulos de las personas 
migrantes venezolanas no son reconocidos a nivel nacional, dado que estos deben 
pasar por el trámite de convalidación ante el Ministerio de Educación Nacional. 
Este procedimiento les implica incurrir en gastos, tales como el apostillamiento de 
documentos. En algunos casos, este trámite es prácticamente imposible de adelantar, 
dado que las personas migrantes no tienen los documentos en físico, pues los dejaron 
en Venezuela y no tienen cómo pagar la generación y envío de una copia a Colombia. 
Además, es un proceso administrativo largo, que puede durar meses e incluso años en 
algunos casos (FUPAD, 2019; Programa de Alianzas para la Reconciliación -PAR- Usaid 
y ACDI-VOCA , 2020). 

Validación de experiencia laboral obtenida en Venezuela. Es común que las personas 
migrantes no sean consideradas para los cargos, dado que no es posible confirmar 
con sus empleadores en Venezuela si la experiencia relacionada en su hoja de vida es 
cierta. Esto sucede porque muchas empresas han cerrado o los datos de las referencias 
laborales han cambiado y no es posible verificarlas (FUPAD, 2019; TENT et. al, 2019). 

Documentos de trámite para la vinculación laboral. Las personas migrantes venezolanas 
también deben presentar sus documentos de afiliación a EPS, caja de compensación, 
ARL y demás como parte del proceso de contratación. Este requisito se convierte en 
un obstáculo, dado que, sin un documento de identificación válido a nivel nacional, 
se les dificulta la afiliación a todos estos servicios, así como la bancarización (FUPAD, 
2019; TENT et. al, 2019). 

Características del mercado laboral para la población 
migrante venezolana

Ocupación e informalidad laboral. Las personas migrantes venezolanas se 
encuentran vinculadas principalmente al sector de comercio, hoteles y restaurantes 
(46.9%). En este sector, la tasa de vinculación de población venezolana sobrepasa a 
la colombiana, de la cual solo el 30% depende de dichas actividades económicas. 
La segunda actividad económica a la que más se encuentran vinculadas las personas 
migrantes venezolanas es la de construcción, en la cual se emplea el 11.1%, en 
comparación con el 7% de la población colombiana. El tercer sector al cual se 
encuentra vinculada la población migrante es el de servicios personales (Delgado 
Prieto, 2021). Además, las mujeres migrantes venezolanas se desempeñan en 
mayor proporción como empleadas domésticas (9.8%) en comparación con las 
mujeres colombianas (6.9%). Cerca del 90% de las personas migrantes no realiza 
contribuciones a salud ni pensión y sus ingresos suelen estar por debajo del SMLMV, 
dado que son contratados como trabajadores informales (Tribín et. al, 2020).

Trabajo no remunerado en el hogar. Las mujeres migrantes venezolanas tienen 
una carga de trabajo no remunerado en el hogar que es superior al de las mujeres 
colombianas. En efecto, según Cuso Internacional (2020), el 46.7% de las mujeres 
ocupadas y el 53.1% de las no ocupadas (por inactividad o desempleo) dedican al 
menos 20 horas semanales al cuidado de niños y niñas. Por su parte, las mujeres 
colombianas que dedican un número cercano a 20 horas semanales al cuidado de 
niños y niñas es de 35.4, en el caso de las mujeres ocupadas, y de 30.6% en el 
caso de las mujeres no ocupadas. Estos datos se contraponen a los de los hombres 
migrantes venezolanos, quienes tienen una menor carga en las labores del cuidado 
(12 horas semanales), lo que favorece su inserción laboral. 

Horas trabajadas. La jornada laboral 
de las personas migrantes venezolanas 
suele ser de más de 48 horas, pese 
a que su remuneración suele ser, 
en promedio, menor que la de los 
trabajadores colombianos (Universidad 
Externado de Colombia, 2020). 
En efecto, la Gran Encuesta Pyme 
formulada a nivel nacional en el 2018 a 
1791 empresarios del sector industria, 
comercio y servicios arrojó que el 36% 
de los empleadores del sector servicios, 
el 27% de los del sector industria y el 
31% de los empleadores del sector 
comercio pagan menos a los empleados 
venezolanos en comparación de los 
empleados nacionales. 

Según los cálculos presentados por 
CUSO Internacional (2020), si se 

calcula el porcentaje de informalidad 
en atención a la falta de cotización al 
sistema de protección social, el 91.1% 

de las mujeres migrantes venezolanas 
trabajan informalmente, mientras que el 
60% de las mujeres colombianas trabaja 

informalmente. 

MIRADA DE GÉNERO
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Documento de regularización que habilita para trabajar
En Colombia, para entender la dinámica de contratación de personas migrantes venezolanas, es 
necesario distinguir dos momentos: antes y después de la publicación del Estatuto Temporal. 

Antes de la expedición del Estatuto Temporal, las personas migrantes podían trabajar en Colombia 
siempre y cuando contaran con un Permiso Especial de Permanencia (PEP), Permiso Especial de 
Fomento para la Formalización (PEP-FF) y Visas tipo V, M y R. 

Ahora bien, con la expedición del Estatuto Temporal se dispuso que no se emitirán más permisos 
especiales de permanencia, con el fin de dar paso al nuevo Permiso por Protección Temporal (PPT). 
Por consiguiente, todos los PEP estarán vigentes hasta el 1 de marzo de 2023 y, durante el plazo 
comprendido entre el 1 de marzo de 2021 y el 1 de marzo de 2023, las personas que tengan este 
tipo de permiso especial deberán obtener su PPT.  

Desconocimiento de las figuras jurídicas de contratación. Las personas migrantes 
venezolanas no están familiarizadas con las normas laborales y los tipos de contratación 
existentes en Colombia. Así, estas suelen desconocer los derechos y deberes 
asociados a cada figura contractual, lo que dificulta su permanencia en los cargos y 
crea un entorno favorable para la explotación laboral (Programa de Alianzas para la 
Reconciliación -PAR- Usaid y ACDI-VOCA , 2020).

Barreras culturales. En diversos estudios se ha documentado que las personas 
colombianas perciben que la población migrante representa una amenaza en 
diversos ámbitos, por ejemplo: (i) laboral, dado que podrían perder su trabajo como 
consecuencia de la disposición de las personas migrantes a trabajar por un menor 
valor; (ii) seguridad, dado que se asocia a las personas migrantes con actividades 
ilícitas como venta de estupefacientes, ejercicio de la prostitución, crimen organizado 
(Friedrich Ebert Stiftung, 2021). 

Movilidad de las personas migrantes. 
FUPAD (2019) documentó que la 
percepción de que las personas 
migrantes no se estabilizan en un sitio 
geográfico genera prevención en los 
empleadores, quienes consideran que 
la persona puede abandonar su puesto 
en cualquier momento para irse a otra 
ciudad o país. 

Falta de referencias. Las personas 
migrantes, por lo general, carecen de 
recomendaciones personales para 
acceder a un puesto de trabajo. En el 
estudio adelantado por FUPAD (2019), 
las personas migrantes entrevistadas 
hablaban de la cultura de “la palanca” 
existente en Colombia, según la cual 
las personas acceden a un empleo por 
la recomendación de un tercero, mas 
no por el mérito o las cualificaciones. 

¿Qué debo saber sobre la contratación de personas 
migrantes venezolanas?

La contratación de personal migrante venezolano tiene dos particularidades: la primera, asociada 
a la verificación del documento de regularización que habilite para trabajar, la segunda, asociada 
al deber de inscripción en dos plataformas específicas del Ministerio del Trabajo y de Migración 
Colombia. Por lo demás, la relación contractual, bien sea de naturaleza laboral (contrato laboral) o 
civil (contrato de prestación de servicios) se rige por las mismas normas que las de los colombianos.

Las mujeres migrantes se enfrentan a barreras 
que los hombres migrantes venezolanos no en-
cuentran, tales como: (i) las actividades asocia-
das a la maternidad, cuidado no remunerado y 
doméstico, (ii) falta de redes de personas (ami-
gos o familiares) que les apoyen en el cuidado 

de sus dependientes (personas mayores, niños y 
niñas, personas con discapacidad); (iii) penaliza-
ción de la maternidad en el mercado laboral; (iv) 
discriminación y violencia de género; (v) sexuali-
zación de la mujer venezolana; (vi) estereotipos 

sobre los roles de las mujeres en el mercado 
laboral. Esta última barrera se observa porque el 
trabajo, en varios sectores de la economía, está 
segregado por sexo. Si bien en algunos secto-

res, como el comercio, el ser mujer es percibido 
como una ventaja, en otros trabajos como el de 

construcción o aquellos que exigen esfuerzo físi-
co el ser mujer es percibido como una desventa-

ja (Cuso Internacional, 2020).

MIRADA DE GÉNERO

Tipo de permiso Antes del Estatuto Después del Estatuto Temporal

Hasta el 28 de
 febrero de 2021

PEP

PPT

PEP-FF

Visa tipo M, V y R

A partir del 1 de 
marzo 2021

A partir del 1 de 
marzo de 2023

Permite trabajar 
en Colombia si 

está vigente

Permite trabajar 
en Colombia si 

está vigente 

Permite trabajar 
en Colombia si 

está vigente 

No existía  

No se expedirán más 
PEP a partir de la fecha, 
pero se prorrogarán por 
dos años aquellos que 
estaban vigentes para 

este momento. 

Permite trabajar en 
Colombia hasta el 1 de 

marzo de 2023.

Se expedirán PEP-FF 
hasta el 21 de mayo de 
2021 y, aquellos que es-

taban vigentes para esta 
fecha, se prorrogarán 

por dos años 

Permite trabajar en 
Colombia hasta el 1 de 

marzo de 2023.

Permite trabajar en 
Colombia si está 

vigente

Es creado mediante el 
Estatuto Temporal 

Permite trabajar en 
Colombia hasta el último 
día de vigencia del Esta-

tuto Temporal. 

Dejará de tener 
vigencia, la persona 

debe haber tramitado 
su Permiso por 

Protección Temporal

Dejará de tener 
vigencia, la persona 

debe haber tramitado 
su Permiso por 

Protección Temporal

Permite trabajar en 
Colombia si está 

vigente

Será el único documen-
to de identificación 

temporal válido para tra-
bajar para las personas 
migrantes venezolanas, 
mientras estas tramitan 

su visa en Colombia. 

Estará vigente desde 
su expedición y hasta 

el último día que rija el 
Estatuto Temporal. 

No existirá

No existirá

Permite trabajar en 
Colombia si está 

vigente

Dejará de tener 
vigencia. Las 

personas migrantes 
venezolanas que no 

tengan visa pasarán a 
condición migratoria 

irregular. 

2031 (10 años de 
vigencia del Esta-

tuto Temporal)

PERMISO DE PERMANENCIA
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 nacional colombiano por adopción, empresarios, religiosos, estudiantes, entre otros. Se otorga por 
máximo tres años.

La visa de residente (tipo R) es para el extranjero que aspire a establecerse o fijar su domicilio 
permanente en Colombia por haber renunciado a la nacionalidad colombiana; ser padre de nacional 
colombiano por nacimiento; tiempo acumulado de permanencia; o por hacer inversión extranjera 
directa. Se otorga de manera indefinida.

Cédula de extranjería: Es un documento de identificación expedido por Migración Colombia que 
se otorga a los extranjeros titulares de una visa superior a 3 meses. Las personas deben presentar 
su pasaporte original, así como el original de su visa vigente y pagar el valor de la expedición del 
documento. Por sí sola no permite a la persona trabajar en Colombia, dado que eso depende de 
la visa. 

Permiso por Protección Temporal (PPT): 

Vigencia: se expedirá desde la entrada en vigencia del 
Estatuto Temporal a aquellas personas que cumplan los 
requisitos para su expedición desde el 1 de marzo de 2021 .

Características: es un mecanismo de regularización 
migratoria y documento de identificación que autoriza a 
los migrantes venezolanos a permanecer en Colombia 
en condiciones de regularidad migratoria especial por 
su término de vigencia. Permitirá a las personas trabajar 
en Colombia durante su término de vigencia, mientras 
la persona tramita su visa de residencia. Este permiso 
permitirá a la persona migrante acreditar su tiempo de 
permanencia en Colombia para efectos de su solicitud de 
visa. El PPT prevalecerá frente a otros permisos especiales 
de permanencia, esto significa que, si la persona tenía un 
permiso especial, este quedará cancelado una vez le sea 
expedido el PPT en el marco del Estatuto Temporal. 

¿Cuáles son las características de cada documento de 
regularización que habilita para trabajar?

Permiso Especial de Permanencia (PEP)

Vigencia: no se expide actualmente, pero los que fueron 
expedidos y estaban vigentes para el 1 de marzo de 2021, 
estarán vigentes hasta el 1 de marzo de 2023. 

Características: permite a las personas migrantes 
venezolanas permanecer temporalmente en condiciones 
de regularidad migratoria y acceder a la totalidad de la 
oferta institucional, por lo que quedan autorizadas para 
ejercer cualquier actividad legal en el país. El PEP ha 
sido expedido y renovado en varias fases por parte de 
Migración Colombia, con el fin de conservar la situación 
regular migratoria de quienes lo portan. En esta categoría 
también se incluye el PEP- RAMV, el cual fue proferido para 
todas las personas inscritas en el Registro Administrativo de 
Migrantes Venezolanos, de conformidad con la Resolución 
6370 de 2018.

Permiso Especial de Fomento para la Formalización (PEP-FF): 

Vigencia: se expidió hasta el 21 de mayo de 2021, es decir 
que, actualmente, no se expide. No obstante, los que fueron 
expedidos y estaban vigentes para el 1 de marzo de 2021, 
estarán vigentes hasta el 1 de marzo de 2023. 

Características: facilita la regularidad migratoria de las 
personas migrantes venezolanas en el territorio colombiano 
mediante contratos laborales o contratos de prestación de 
servicios. Tiene carácter temporal, dado que la vigencia 
del documento corresponderá al tiempo de duración del 
contrato suscrito. El contrato no puede tener una duración 
inferior a dos meses ni mayor a dos años, pero es posible 
renovarlo una vez culmine su vigencia.

Visas tipo V, M y R:
La visa de visitante (tipo V) es para el extranjero que 
quiera visitar Colombia una o varias veces o permanecer 
temporalmente en el país sin establecerse de manera 
permanente para realizar algunas actividades de trabajo 
como pasantía o prácticas, voluntariado, producción 
audiovisual y/o digital, cubrimiento periodístico, prestador 
de servicios temporales. Tiene una vigencia de dos años.

La visa de migrante (tipo M) es para el extranjero que 
desee ingresar o permanecer en el territorio nacional con la 
intención de establecerse, y no cumple con las condiciones 
para solicitar visa tipo “R”. Pueden aplicar a este tipo de visa 
los cónyuges de nacional colombiano, los padres o hijos de

Hay documentos que permiten a la persona trabajar (documentos de regularización 
que habilitan a la persona para trabajar), como el PEP, el PEP-FF y el PPT. No obstante, 

hay otros documentos que habilitan a la persona para permanecer en Colombia, mas no 
para trabajar. Por ello, es importante distinguir ambas categorías. Dentro del segundo 
grupo, esto es, los que permiten a la persona permanecer en el país, mas no trabajar, 

se encuentran el Permiso de Ingreso y Permanencia (PIP), el Permiso Temporal de 
Permanencia (PTP) y la Tarjeta de Movilidad Fronteriza (TMF). El Salvoconducto (SC-2) 

de permanencia por solicitud de refugio le permite a la persona permanecer en el país, 
y tramitar su visa, mas no habilita a la persona para trabajar por sí solo.  Las personas 

migrantes venezolanas tampoco pueden trabajar en Colombia con pasaporte, aunque esté 
sellado, ni con la cédula de ciudadanía de su país. 

CONCEPTOS

PERMISO DE PERMANENCIA
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requisitos especiales aplicables a la contratación de personas migrantes venezolanas en Colombia, 
considere las siguientes ventajas de abrir las puertas de su empresa a esta población, las cuales 
fueron identificadas por la organización TENT (2021): 

Inscripción en plataformas específicas 

Si la persona cuenta con un documento de regularización que lo habilite para trabajar, en los términos 
descritos anteriormente, el único deber adicional del empleador es inscribir a su trabajador en el 
Registro Único de Trabajadores Extranjeros en Colombia (RUTEC) y en el Sistema de Información 
para el Reporte de Extranjeros (SIRE). Los trabajadores independientes extranjeros también deben 
inscribirse en estas plataformas, pero lo deben hacer directamente y a nombre propio. 

RUTEC (administrada por el Ministerio del Trabajo)

Corresponde al empleador registrar a sus empleados 
migrantes venezolanos en esta plataforma de 
conformidad con la Resolución 4386 del 9 de octubre 
de 2018. El trabajador independiente debe inscribirse 
directamente. El objetivo de esta plataforma es 
consolidar información sobre la inmigración laboral 
en el país, con el fin de aportar a la solución de 
controversias y mejorar las intervenciones de política 
pública en la materia. 

Acceda al RUTEC: http://app2.mintrabajo.gov.co/FTRUTEC/login.aspx 

SIRE (administrada por Migración Colombia)

Corresponde al empleador reportar la vinculación, 
contratación, empleo, admisión, matrícula, 
desvinculación, retiro e ingreso de extranjeros dentro 
del territorio nacional, con el objetivo de facilitar el 
cumplimiento y seguimiento de las obligaciones 
migratorias.  El trabajador independiente debe 
inscribirse directamente.

Acceda al SIRE: https://apps.migracioncolombia.gov.co/sire/public/login.jsf 

Consideraciones para empresas

Es posible que, como empresario, se cuestione la pertinencia de incorporar a una persona migrante 
venezolana dentro de su equipo de trabajo. Un estudio reciente elaborado por el Proyecto Migración 
Venezuela y la Fundación Ideas para la Paz (2021) arrojó que, de forma preliminar, los dos obstáculos 
principales para la inserción socioeconómica de la población migrante en Colombia desde la 
perspectiva de los empresarios son: (i) la falta de articulación institucional, lo que impide que haya 
claridad sobre los programas o los procedimientos relacionados con la atención al migrante, y (ii) las 
dificultades para la regularización de la población migrante. Así, ahora que conoce cuáles son los 

Cumplimiento de políticas y programas de Responsabilidad Social 
Empresarial. Al vincular a personas migrantes y refugiadas, las em-
presas podrán mostrar su compromiso y sus políticas de Responsa-
bilidad Social Empresarial (RSE). En adición, la integración laboral de 
personas migrantes, bajo estándares de trabajo decente y digno, se 
articulan con metas de tipo global como los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible. Además, estas iniciativas pueden ser reportadas bajo 
los estándares del Global Reporting Initiative (GRI) y el estándar ISO 
26000.

Llenar vacantes de difícil colocación. Dependiendo del lugar en el 
cual opere su empresa, y la naturaleza de las actividades que desa-
rrolla, es probable que tenga vacantes que son de difícil colocación 
porque el perfil no se encuentra en Colombia, o porque la oferta no 
es atractiva en términos geográficos para las personas colombianas. 
Así, la mano de obra migrante puede ser una alternativa interesante 
para las empresas en estos casos.
 
Satisfacer necesidades de mano de obra temporal. Algunos sectores 
como la manufactura, el turismo, las ventas y la agricultura tienen ac-
tividades eminentemente temporales (tales como temporadas de na-
vidad, vacaciones, época de cosecha, etc.). Por consiguiente, la mano 
de obra migrante puede llenar estas necesidades de tipo temporal.  

Como empresario puede contar con el apoyo del Servicio Público 
de Empleo, mediante el cual podrá adelantar procesos de selección, 
tanto de población nacional como venezolana, y buscar el mejor 
perfil para sus necesidades. El Servicio Público de Empleo no cobra 
por sus servicios . Acceda a la página del Servicio Público de Empleo, 
aquí https://empresas.serviciodeempleo.gov.co/homeempresa.
aspx.También puede consultar la página especializada del Ministerio 
del Trabajo para la contratación de personas migrantes, denominada 
“Empleo sin Fronteras”, aquí: https://www.mintrabajo.gov.co/web/
empleosinfronteras/empleadores 

http://app2.mintrabajo.gov.co/FTRUTEC/login.aspx
https://apps.migracioncolombia.gov.co/sire/public/login.jsf
https://www.mintrabajo.gov.co/web/empleosinfronteras/empleadores
https://www.mintrabajo.gov.co/web/empleosinfronteras/empleadores
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La convalidación de los títulos de educación superior es obligatoria en los siguientes casos: 

Cuando los títulos a convalidar corresponden a las carreras reguladas o los colegios 
profesionales la exigen para otorgar la tarjeta profesional (por ejemplo, arquitectura, 
ingeniería, contaduría, derecho, enfermería, entre otras). Puede consultar el listado 
completo de profesiones que requieren matrícula profesional en el siguiente enlace: 
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/Documents/PROFESIONES%20QUE%20
REQUIEREN%20T.P%20O%20MATRICULA%20(3).pdf 

Para las personas que desean trabajar en el sector público como contratistas o funcionarios 
públicos (Decretos 2772 y 585 de 2005). 

Para participar en licitaciones públicas, según se indique en los términos del proceso público.

Tipos de contratación en Colombia 

Tenga en cuenta que, en Colombia, existen dos tipos de vinculación: laboral o por servicios. 

El contrato laboral se rige por el Código Sustantivo del Trabajo y se define como “el acuerdo de 
voluntades conforme el cual una persona es contratada para llevar a cabo diferentes servicios, bajo la 
dependencia o subordinación de la persona que la contrata. Esta persona recibe una remuneración 
denominada salario. Quien presta el servicio se denomina trabajador, quien lo recibe y remunera, 
empleador, y la remuneración, cualquiera que sea su forma, salario” (Ministerio del Trabajo et 
al, 2020). La persona migrante que sea vinculada mediante contrato laboral tiene derecho a ser 
afiliado al sistema de salud, pensión y riesgos laborales, caja de compensación familiar; a recibir 
vacaciones remuneradas y cesantías cada año, así como a los intereses sobre las cesantías y la prima 
de servicios.

Recuerde también que los procesos de 
integración socioeconómica pueden empezar 
por acciones sencillas, tales como: identificar los 
ajustes razonables que la población migrante 
puede necesitar en su empresa; apoyarlos 
durante el proceso de selección con subsidios 
de transporte y alimentación, mientras logran 
estabilizarse económicamente en su nuevo lugar 
de trabajo; asesorarlos en su vinculación a la 
Entidad Promotora de Salud (EPS), así como a 
la caja de compensación y la aseguradora de 
riesgos laborales, según corresponda; informar 
a entidades bancarias y de salud sobre cuál es 
documento de regularización que los habilita 
para trabajar, con el fin de facilitar sus trámites 
de vinculación (Fundación Andi, ACDI VOCA, 
Fundación Corona, 2020). 

Consideraciones para personas migrantes

Convalidación de títulos

La convalidación de títulos de preescolar, básica y media entre Colombia y Venezuela se orienta 
por las disposiciones e iniciativas del Convenio Andrés Bello (1990). Este proceso de convalidación 
es gratuito y se puede adelantar en línea mediante la página web del Ministerio de Educación, 
en el siguiente enlace: https://www.mineducacion.gov.co/portal/convalidaciones/Convalidaciones-
Preescolar-Basica-y-Media/357242:Lo-Que-Debe-Saber    

En el caso de los estudios de educación superior, la resolución 10687 de 2019 del Ministerio 
de Educación Nacional dispone que el interesado deberá: (i) ingresar a la plataforma digital del 
Ministerio de Educación, (ii) diligenciar el formulario de la solicitud; (iii) adjuntar los documentos 
solicitados (documento de identidad, diploma del título con sello de apostilla o legalización, 
certificado de asignaturas); (iv) pagar el valor del trámite ($665.900 pesos por títulos de pregrado, 
$756.800 pesos por títulos de posgrado). El trámite tiene una duración de entre 60 y 180 días 
calendario. Una vez se pague el trámite, el interesado deberá hacer seguimiento en la plataforma 
al resultado del procedimiento administrativo. Este proceso se puede adelantar en línea mediante 
la página web del Ministerio de Educación, en el siguiente enlace: https://www.mineducacion.gov.
co/1759/w3-propertyvalue-56708.html?_noredirect=1 

La oportunidad de vincular a población 
migrante a vacantes de difícil colocación 

o temporales debe sujetarse a los 
principios de trabajo decente y digno. 
Así, como lo sugieren los Principios de 
Dhaka para la Migración con Dignidad, 

elaborados por el Instituto para los 
Derechos Humanos y Empresas (2012), 

hay dos pilares que no se pueden 
desconocer por la condición extranjera 

o de movilidad humana de las personas: 
la primera, que todos los trabajadores 
deben recibir un trato equitativo y sin 

discriminación; la segunda, que todos los 
trabajadores gozarán de la protección de 

la legislación laboral. 

CONCEPTOS

La convalidación de títulos hace referencia al reconocimiento que el Ministerio de Educación 
Nacional efectúa sobre un título de educación preescolar, básica, media o superior otorgado 
por una institución legalmente autorizada en el país de origen. Este reconocimiento permite 

adquirir los mismos efectos académicos y legales que tienen los títulos otorgados por las 
instituciones de educación en Colombia. 

Por su parte, la homologación hace referencia al reconocimiento formal que las Instituciones 
de Educación Superior colombianas otorgan a los estudios parciales realizados en el 

exterior y tiene fines de continuación de estudios en una Institución de Educación Superior 
colombiana. Este procedimiento es desarrollado de manera autónoma por cada institución 

según el reglamento interno. 

CONCEPTOS

https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/Documents/PROFESIONES%20QUE%20REQUIEREN%20T.P%20O%20MATRICULA%20(3).pdf
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/Documents/PROFESIONES%20QUE%20REQUIEREN%20T.P%20O%20MATRICULA%20(3).pdf
https://www.mineducacion.gov.co/portal/convalidaciones/Convalidaciones-Preescolar-Basica-y-Media/357242:Lo-Que-Debe-Saber
https://www.mineducacion.gov.co/portal/convalidaciones/Convalidaciones-Preescolar-Basica-y-Media/357242:Lo-Que-Debe-Saber
https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-propertyvalue-56708.html?_noredirect=1
https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-propertyvalue-56708.html?_noredirect=1
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Fuente: Elaboración propia con base en Ministerio del Trabajo (2017)

El contrato por prestación de servicios se rige por las normas civiles y comerciales. Este tipo de 
relación contractual se caracteriza así: (i) la persona puede ejecutar su labor de forma autónoma, 
siempre y cuando cumpla las condiciones pactadas en el contrato; (ii) la persona no recibe un 
salario, sino honorarios, por lo que corresponde al contratista pagar sus prestaciones sociales de 
salud, pensión y riesgos laborales; (iii) la persona no recibe prestaciones sociales como primas, 
cesantías, intereses a las cesantías o vacaciones. 

Asimismo, tenga en cuenta que en el proceso de búsqueda 
de empleo puede contar con el Servicio Público de Empleo, 
el cual es completamente gratuito. Mediante el servicio 
que presta esta unidad usted podrá: (i) registrar su hoja de 
vida (de forma virtual o presencial) para ser considerado en 
los procesos habilitados; (ii) recibir orientación ocupacional 
para la construcción del perfil ocupacional y de su plan de 
desarrollo individual; (iii) ser preseleccionado, cuando el SPE 
advierta que usted cumple con los requisitos del empleador 
registrado en el sistema; (iv) ser remitido al empleador, si el 
SPE encuentra que su hoja de vida se ajusta a las necesidades 
del potencial empleador, quien adoptará la decisión final. 
También puede postularse directamente a las vacantes de la 
Bolsa Única de Empleo https://buscadordeempleo.gov.co/), 
siempre y cuando cuente con el perfil requerido. 

Puede ingresar a la página del Servicio Público de Empleo, aquí: https://www.serviciodeempleo.
gov.co/busca-empleo y encontrar más información relevante en la página del especializada del 
Ministerio del Trabajo para la contratación de personas migrantes, denominada “Empleo sin 
Fronteras”, aquí: https://www.mintrabajo.gov.co/web/empleosinfronteras/migrantes 

Acceso a justicia ¿a dónde acudir si 
considero que mis derechos como 
migrante han sido vulnerados?

Las personas migrantes provenientes de Venezuela han sido objeto de diversos tratos contrarios 
al trabajo decente y digno, tales como: discriminación en razón de su origen; trato desigual, dado 
que perciben un menor salario, a pesar de que cumplen las mismas funciones que los trabajadores 
nacionales; no pago de prestaciones sociales, dado que reciben pagos por día; no pago de salarios, 
o pago tardío de salarios, entre otros (PAR, Usaid y ACDI-VOCA, 2020). Por ello, de conformidad 
con lo acordado en el “Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular” del año 
2018, es pertinente recordar que los migrantes tienen derecho a acceder a las instancias de justicia 
de los países que los acogen, independientemente de su situación migratoria. En efecto, según 
este tratado, corresponde a los Estados “proporcionar a los migrantes recién llegados amplia 
información y orientación jurídica sobre (…) el acceso a la justicia para denunciar violaciones de sus 
derechos”, así como “velar por que los migrantes puedan contar con asistencia y representación 
jurídica, ya sea pública o independiente, pero asequible, en los procedimientos judiciales que les 
afecten”. Así, en esta sección se presentan las instituciones a las cuales las personas migrantes 
pueden acudir para recibir orientación e información sobre diversos temas migratorios y laborales, 
junto a una ruta concreta de actuación para el caso de las ciudades de Bogotá D.C., Cali y Riohacha.  

 

En la sentencia T-535 de 2020 la Corte Constitucional revisó una tutela en la cual a una mujer 
migrante venezolana en condición migratoria irregular le fue terminado su vínculo laboral, 
al informar a su empleador que estaba embarazada. En este caso, la Corte Constitucional 

resaltó “la voluntad de muchos empleadores para brindar oportunidades de empleo a 
ciudadanos extranjeros que llegan al país rodeados de dificultades, en circunstancias de 

vulnerabilidad y buscando la inserción social”. Pese a ello, en atención a los posibles vacíos 
legales en relación con los derechos laborales de la población migrante proveniente de 
Venezuela, destacó que “el Código Sustantivo del Trabajo prevé las garantías mínimas 

que deben ser reconocidas a todos los trabajadores que se encuentren en el territorio, sin 
consideración de su nacionalidad o situación migratoria. Por lo tanto, (…) es obligación de 
los empleadores y de las autoridades, garantizar los mínimos reconocidos en la legislación 

laboral y velar por su objetivo primordial, esto es, lograr la justicia en las relaciones que 
surgen entre empleadores y trabajadores, dentro de un espíritu de coordinación económica 

y equilibrio social”. Una de esas garantías mínimas, que aplican en el caso de las mujeres 
embarazadas, es el derecho a la estabilidad laboral reforzada.

MIRADA DE GÉNERO

CLASES DE CONTRATOS DE TRABAJO

Término
indefinido

A término fijo 
inferior a 1 año

A término fijo 
de 1 a 3 años

De obra 
o labor 

contratada

Ocasional, 
accidental o 
transitorio

• De tipo verbal 
o escrito.

• No mayor a 30 
días.

• Actividad 
realizada 
diferente a la 
empresa.

• Requiere que 
sea escrito.

• Claridad en la 
obra o labor a 
realizar.

• Por el término 
que dure la 
obra.

• Requiere que 
sea escrito.

• Duración 
mínima a 1 año 
y máxima a 3 
años.

• Es prorrogable.

• Requiere que 
sea escrito.

• Se puede 
prorrogar 3 
veces.

• La 4ta 
prorroga es de 
1 año.

• De tipo verbal 
o escrito.

• Identificación 
clara del 
trabajo, el 
lugar de 
trabajo y la 
remuneración.

https://buscadordeempleo.gov.co/
https://www.serviciodeempleo.gov.co/busca-empleo
https://www.serviciodeempleo.gov.co/busca-empleo
https://www.mintrabajo.gov.co/web/empleosinfronteras/migrantes
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Institucionalidad en general
Si tengo dudas sobre 

temas migratorios 

Si tengo dudas sobre 
temas laborales 

Si tengo dudas sobre 
los servicios públicos 
de intermediación 
laboral 

Si tengo dudas 
sobre los servicios 
de convalidación de 
títulos

Si tengo dudas 
sobre los servicios 

disponibles para niños, 
niñas y adolescentes

Por ejemplo, procesos migratorios sancionatorios, funcionamiento 
del Estatuto Temporal de Protección para población migrante de 

Venezuela.

Por ejemplo, derechos laborales, 
prestaciones sociales, tipos de 
contratos, conciliaciones laborales. 

Por ejemplo, registro de la hoja de 
vida, certificación de competencias, 
mejoramiento del perfil laboral, 
capacitación.

Por ejemplo, características del 
trámite, documentos que se deben 
presentar, títulos que deben ser 
convalidados.

Por ejemplo, la disponibilidad de Centros 
de Desarrollo Infantil o Centros Zonales del 
ICBF, requisitos para acceder a servicios de 

primera infancia 

Por ejemplo, requisitos específicos 
sobre cómo contratar personal 
migrante venezolano.

Migración Colombia 
https://migracioncolombia.gov.co/ 

Ministerio del Trabajo
https://www.mintrabajo.gov.co/web/guest/inicio    

Centro Colabora del Ministerio del Trabajo (atención física, telefónica y 
virtual en temas laborales)

Línea nacional gratuita 01 8000 112-518

Bogotá  (57-1) 3779999

Desde su celular en cualquier parte del país marque el 120

Conmutador  (57-1) 377 99 99

Ministerio del Trabajo- Empleo sin Fronteras
https://www.mintrabajo.gov.co/web/empleosinfronteras/seguridad-so-
cial-sin-fronteras 

Servicio Público de Empleo
https://www.serviciodeempleo.gov.co/ 

Ministerio de Educación

Para estudios de educación superior: 
https://www.mineducacion.gov.co/portal/convalidaciones/Convalidacio-
nes-Educacion-Superior/350995:Costo-y-duracion 

Para estudios de preescolar, básica y media: 
https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-356933.html?_nore-

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)
https://www.icbf.gov.co/bienestar/primera-infancia 
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SI ESTOY EN 
BOGOTÁ

Alcaldía de Bogotá
• Centros de Empleo 

• Carrera 60 No 63A-52, Plaza de los 
Artesanos

• Puntos de información
• Avenida Primero de Mayo No. 1-40, Sur 

(Alcaldía Local de San Cristóbal Sur)
• Calle 165 No. 7-52, Usaquén
• Calle 32 Sur No. 23-62, (Alcaldía Local 

Rafael Uribe Uribe)
• Calle 68D Bis A Sur No.49D-70, Ciudad 

Bolívar
• Diagonal 52 F sur # 27-26, Tunjuelito

• Caja de Compensación CAFAM
• Centros de Empleo

• Av. Boyacá No 15-98-Centro Comercial 
el Edén. Local 1079

• Calle 27 Sur No. 26-24, Barrio 
Centenario

• Calle 65 Sur No 78G-08, Bosa
• Carrera 91 No. 139-34. Local 2, Centro 

de Servicios Cafam Suba
• Carrera 99 N°17-40, Local 1, Fontibón 

• Caja de Compensación COLSUBSIDIO
• Centros de Empleo

• Calle 69 f bis sur No 14 a 23, Usme 
Sobre Paralela Av. Caracas

• Cra. 17 No.36- 74 -Pisos 1°, 2° y 3°, 
Teusaquillo

• Caja de Compensación COMFACUNDI
• Centros de Empleo

• Calle 37 # 28-33 
• Caja de Compensación COMPENSAR
• Centros de Empleo

• Calle 146 B No 91-60 Suba, cerca al 
parque de Suba

• Calle 68 N° 6-27, Chapinero
• Transversal 73D No 38 C 91, Kennedy
• Transversal 86 B No 59B75, Sur Bosa 

Nova
• Gobernación de Cundinamarca
• Centros de Empleo

• Calle 26 No 51-53
• SENA
• Centros de Empleo

• Calle 65 Nro. 11-70, Chapinero
• Diagonal 45 D # 19-72

Si está buscando empleo, quiere 
certificar sus competencias o 
recibir formación para el trabajo, 
puede acudir a los diversos 
prestadores del Servicio Público 
de Empleo:

SI ESTOY BUSCANDO EMPLEO

SI QUIERO ORIENTACIÓN 
JURÍDICA GENERAL 

SI QUIERO PRESENTAR 
UNA QUEJA ANTE 

EL MINISTERIO DEL 
TRABAJO

SI QUIERO 
INTERPONER UNA 
ACCIÓN JUDICIAL 
O PRESENTAR 
SOLICITUDES

Si desea conocer las diferentes 
opciones de acceso a justicia 

que tiene a su disposición, 
puede acercarse a la Casa de 

Justicia más cercana. Allí, según 
la composición de la Casa de 
Justicia, encontrará diversas 
autoridades (Comisarías de 

Familia, Consultorios Jurídicos, 
ICBF, Policía, servicios de 

conciliación y otros) en un 
mismo espacio físico que le 

podrán orientar sobre asuntos 
penales, civiles, de familia y 

policivos.

Si desea interponer una acción judicial, 
como una acción de tutela, una acción 
ordinaria laboral, o recibir asesoría en 
materia laboral, puede acudir ante las 
siguientes autoridades y centros:

Consultorios Jurídicos Universitarios
Los consultorios jurídicos pueden 
representarlo judicialmente en 
procesos laborales de hasta 20 salarios 
mínimos legales mensuales vigentes 
y en las diligencias administrativas de 
conciliación en materia laboral.

El Ministerio del Trabajo, mediante 
las Inspecciones del Trabajo, adelanta 

funciones de vigilancia laboral. Las 
inspecciones del trabajo tienen funciones 

preventivas, pero también tienen funciones 
de policía o sancionatorias en aquellos 

casos en los cuales se identifique que se 
desconocieron los derechos laborales. Para 

agendar una cita con la Inspección del 
Trabajo, ingrese al siguiente enlace: http://

pqrsd.mintrabajo.gov.co/Agendamiento/

• Casa de Justicia Bosa
• Carrera 81 D No. 59A-59 Sur, 

Barrio Argelia
• Teléfono: 3779595 Ext : 4300

• Casa de Justicia Barrios Unidos
• Calle 68 No. 53-34
• Teléfono: 3779595 Ext: 4500

• Casa de Justicia Ciudad Bolívar
• Diagonal 62 sur No. 20F-20 sur
• Teléfono: 3779595 Ext: 4200
• Casa de Justicia Fontibón
• Calle 19 No. 99-67
• Teléfono: 3779595 Ext: 3500

• Casa de Justicia Kennedy
• Transversal 73 D (Av. 1 de Mayo)   

No. 38C - 76 Sur
• Teléfono: 3779595 Ext : 4100 

• Casa de Justicia Los Mártires
• Carrera 21 No. 14-75
• Teléfono: 3779595 Ext: 4000

• Casa de Justicia San Cristóbal Sur
• Calle 31C sur No. 3 - 67 Este, Barrio 

Bello Horizonte
• Teléfono: 3779595 Ext : 3900

• Casa de Justicia Suba Ciudad 
Jardín
• Carrera 59 No. 131A – 15
• Teléfono: 3779595 Ext : 3800

• Casa de Justicia Suba-La Campiña
• Calle 139 No. 98 A – 26
• Teléfono: 3779595 Ext: 3400 

• Casa de Justicia Usaquén
• Avenida. Carrera. 45 No. 159 A – 82
• Teléfono: 3779595 Ext: 3300

• Casa de Justicia Calle 45
• Calle. 45 No. 13 – 16
• Teléfono: 3779595 Ext: 3600 

• Casa de Justicia Engativá
• Transversal 113B No. 66 – 54
• Teléfono: 3779595 Ext: 4400

• Casa de Justicia Usme
• Calle 137C Sur No. 13-51
• Teléfono: 3779595 Ext: 3700 

• Universidad de los Andes 
• Carrera 7 No. 22 – 86
• Teléfono: 3324446 | 3394949 Ext. 

2392-2838
• Página web: https://

consultoriojuridico.uniandes.edu.co/
Paginas/Laboral.aspx 

• Universidad del Rosario
• Cra. 5 #15-37
• Teléfono: 2970200 Extensiones 4271 

y 4272
• Página web: https://www.urosario.

edu.co/consultorio-juridico/inicio/ 
• Personería Distrital de Bogotá 

D.C. La Personería Distrital puede 
asesorarle para interponer acciones 
constitucionales, como la acción de 
tutela, y para acudir ante el Ministerio 
del Trabajo 
• Carrera 7 No. 21 – 24
• Teléfono: 382 04 50
• Chat de Whatsapp: 318 2066705

• Defensoría del Pueblo 
En la Defensoría del Pueblo puede 
recibir orientación jurídica y solicitar 
el apoyo para ser representado 
judicialmente.  Por regla general el 
servicio de Defensoría Pública es 
gratuito y se prestará en favor de 
aquellas personas que se encuentren 
en imposibilidad económica de proveer 
la defensa de sus derechos, con el fin 
de asumir su representación judicial o 
extrajudicial.
• Sede Nacional: Calle 55 No. 10-32
• Sede Centro: Carrera 9 No. 16-21
• Teléfono: 3147300  

• Oficina territorial del Ministerio 
del Trabajo
• Carrera 7 No. 32-63 Piso 2
• Línea nacional gratuita: 

018000 112518
• Teléfono: (+1) 3779999, 

extensión: 11445
• Correo electrónico: 

dtbogota@mintrabajo.gov.co   
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SI ESTOY EN 
CALI

• Caja de Compensación COMFANDI
• Centros de Empleo

• Avenida 3 N No 51 N -56, Segundo piso, 
La Merced

• Transversal 103 Diagonal 26, P 15, 
Marroquín II, Prospera

• Caja de Compensación COMFENALCO 
VALLE

• Centros de Empleo
• Calle 7 No. 6-62 

• SENA
• Centros de Empleo

• Calle 23 Norte No. 2N-38, Barrio San 
Vicente

• Calle 72 K # 26 J-97, Barrio el Pondaje, 
Centro de Diseño Tecnológico 
Industrial

Si está buscando empleo, quiere 
certificar sus competencias o 
recibir formación para el trabajo, 
puede acudir a los diversos 
prestadores del Servicio Público 
de Empleo

SI ESTOY BUSCANDO EMPLEO

SI QUIERO ORIENTACIÓN 
JURÍDICA GENERAL 

SI QUIERO PRESENTAR 
UNA QUEJA ANTE 

EL MINISTERIO DEL 
TRABAJO

SI QUIERO 
INTERPONER UNA 
ACCIÓN JUDICIAL 
O PRESENTAR 
SOLICITUDES

Si desea conocer las diferentes 
opciones de acceso a justicia 

que tiene a su disposición, 
puede acercarse a la Casa de 

Justicia más cercana. Allí, según 
la composición de la Casa de 
Justicia, encontrará diversas 
autoridades (Comisarías de 

Familia, Consultorios Jurídicos, 
ICBF, Policía, servicios de 

conciliación y otros) en un 
mismo espacio físico que le 

podrán orientar sobre asuntos 
penales, civiles, de familia y 

policivos.

Si desea interponer una acción judicial, 
como una acción de tutela, una acción 
ordinaria laboral, o recibir asesoría en 
materia laboral, puede acudir ante las 
siguientes autoridades y centros:

Consultorios Jurídicos Universitarios
Los consultorios jurídicos pueden 
representarlo judicialmente en 
procesos laborales de hasta 20 salarios 
mínimos legales mensuales vigentes 
y en las diligencias administrativas de 
conciliación en materia laboral.

El Ministerio del Trabajo, mediante 
las Inspecciones del Trabajo, adelanta 

funciones de vigilancia laboral. Las 
inspecciones del trabajo tienen funciones 

preventivas, pero también tienen funciones 
de policía o sancionatorias en aquellos 

casos en los cuales se identifique que se 
desconocieron los derechos laborales. Para 

agendar una cita con la Inspección del 
Trabajo, ingrese al siguiente enlace: http://

pqrsd.mintrabajo.gov.co/Agendamiento/

• Casa de Justicia Aguablanca
• Calle 73 No. 26 R - 00 Barrio 

Marroquín II Casa de Justicia
• Teléfono: 422 9746

• Casa de Justicia Siloé
• Carrera 52 No. 2 – 00,
• Calle 30 No. 13A-01
• Teléfono: 5521827 - Telefax: 

5134532
• Casa de Justicia Alfonso López

• Calle 73 No. 7G-28 comuna 7
• Teléfono: 6620341

• Universidad ICESI 
• Cra. 9 # 9-49 segundo piso
• Teléfono: 313 737 3612
• Correo electrónico para atención de 

población migrante venezolana: cjuridico@
icesi.edu.co  

• Universidad de San Buenaventura
• Cl. 6a Oe. #15 # 50 (Centro de Desarrollo 

Comunitario San Francisco de Asís), Casa de 
Justicia Aguablanca

• Teléfono: 4882222 o 3182200 extensiones: 
410, 413 y 5067

• Página consultorio jurídico virtual: https://
www.usbcali.edu.co/consultas-cjv  

• Personería Municipal de Santiago de Cali  
• La Personería Municipal puede asesorarle 

para interponer acciones constitucionales, 
como la acción de tutela, y para acudir ante 
el Ministerio del Trabajo 

• Centro Administrativo Municipal CAM, Torre 
Alcaldía Piso 13 / Centro Administrativo 
Municipal CAM, Torre Alcaldía Bahía 

• Teléfono: 661 7999
• Línea de atención 24 horas: 318 335 5722
• Mediante la página web puede presentar 

una “Solicitud de Acompañamiento 
al Extranjero”: https://personeriacali.
gov.co/servicios-acompanamiento-al-
extranjero/#radicar 

• Defensoría del Pueblo 
En la Defensoría del Pueblo puede recibir 
orientación jurídica y solicitar el apoyo 
para ser representado judicialmente.  Por 
regla general el servicio de Defensoría 
Pública es gratuito y se prestará en favor 
de aquellas personas que se encuentren 
en imposibilidad económica de proveer la 
defensa de sus derechos, con el fin de asumir 
su representación judicial o extrajudicial.
• Carrera 3 No. 9 - 47 / 63 Barrio Centro 

• Oficina territorial del Ministerio 
del Trabajo
• Av. 3 Norte N° 23an-02 - 

Santiago de Cali
• Línea nacional gratuita: 

018000 112518
• Teléfono: (+1) 3779999, 

extensión: 76540 
• Correo electrónico: dtvalle@

mintrabajo.gov.co 
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SI ESTOY EN 
RIOHACHA

• Caja de Compensación 
COMFAGUAJIRA

• Centros de Empleo
• Calle 13 No 10-26, Edificio 

Barlovento
• SENA
• Centros de Empleo

• Calle 21 con carrera 15 esquina, vía 
aeropuerto 

Si está buscando empleo, quiere 
certificar sus competencias o 
recibir formación para el trabajo, 
puede acudir a los diversos 
prestadores del Servicio Público 
de Empleo

SI ESTOY BUSCANDO EMPLEO

SI QUIERO ORIENTACIÓN 
JURÍDICA GENERAL 

SI QUIERO PRESENTAR 
UNA QUEJA ANTE 

EL MINISTERIO DEL 
TRABAJO

SI QUIERO 
INTERPONER UNA 
ACCIÓN JUDICIAL 
O PRESENTAR 
SOLICITUDES

Si desea conocer las diferentes 
opciones de acceso a justicia 

que tiene a su disposición, 
puede acercarse a la Casa de 

Justicia más cercana. Allí, según 
la composición de la Casa de 
Justicia, encontrará diversas 
autoridades (Comisarías de 

Familia, Consultorios Jurídicos, 
ICBF, Policía, servicios de 

conciliación y otros) en un 
mismo espacio físico que le 

podrán orientar sobre asuntos 
penales, civiles, de familia y 

policivos.

Si desea interponer una acción judicial, 
como una acción de tutela, una acción 
ordinaria laboral, o recibir asesoría en 
materia laboral, puede acudir ante las 
siguientes autoridades y centros:

Consultorios Jurídicos Universitarios
Los consultorios jurídicos pueden 
representarlo judicialmente en 
procesos laborales de hasta 20 salarios 
mínimos legales mensuales vigentes 
y en las diligencias administrativas de 
conciliación en materia laboral.

El Ministerio del Trabajo, mediante 
las Inspecciones del Trabajo, adelanta 

funciones de vigilancia laboral. Las 
inspecciones del trabajo tienen funciones 

preventivas, pero también tienen funciones 
de policía o sancionatorias en aquellos 

casos en los cuales se identifique que se 
desconocieron los derechos laborales. Para 

agendar una cita con la Inspección del 
Trabajo, ingrese al siguiente enlace: http://

pqrsd.mintrabajo.gov.co/Agendamiento/

• Casa de Justicia Riohacha
• Calle 38 con carrera 8 

mercado público
• Teléfono: 7288629

• Universidad de La Guajira
• Km 5 vía Maicao
• Teléfono: 7282729
• Correo electrónico: 

consultoriojuridico@uniguajira.
edu.co; atencionalciudadano@
uniguajira.edu.co

• Linea Nacional: 018000955499
• Página web: https://www.uniguajira.

edu.co/ 
• Personería Distrital de Riohacha 

La Personería Municipal puede 
asesorarle para interponer acciones 
constitucionales, como la acción de 
tutela, y para acudir ante el Ministerio 
del Trabajo 
• Calle 38 Carrera 8 Casa de Justicia 

Mercado Nuevo
• Teléfono: 5727 6658
• Página web y formulario de atención: 

https://personeriariohacha.com/  
• Defensoría del Pueblo 

En la Defensoría del Pueblo puede 
recibir orientación jurídica y solicitar 
el apoyo para ser representado 
judicialmente.  Por regla general el 
servicio de Defensoría Pública es 
gratuito y se prestará en favor de 
aquellas personas que se encuentren 
en imposibilidad económica de 
proveer la defensa de sus derechos, 
con el fin de asumir su representación 
judicial o extrajudicial.
• Carrera 10 No. 14A – 21
• Teléfono: 7280535. Ext. 3215 / 3212 

/3213
• Celular: 310 853 93 65

• Oficina territorial del Ministerio 
del Trabajo
• Carrera 10 No. 14-102 
• Línea nacional gratuita: 

018000 112518
• Teléfono: (+1) 3779999, 

extensión: 44180
• Correo electrónico: 

dtguajira@mintrabajo.gov.co 
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