
PERMISO ESPECIAL DE PERMANENCIA 
PARA EL FOMENTO DE LA FORMALIZACIÓN

Si es empleador y 
quiere contratar a un 
migrante venezolano 
(que no tiene ni PEP 
ni visa de trabajo) 
adelante una casilla. 

Si la solicitud es 
aceptada, informe 
al migrante para 
que vaya 
personalmente al 
Centro Facilitador 
de Servicios 
Migratorios más 
cercano. 

Complete el formato virtual donde manifiesta su 
intención de contratar al migrante venezolano, 

especificando: cargo a desempeñar, duración del 
contrato, salario y datos personales del 

migrante. 

Ingrese a la página web del 
Ministerio de Trabajo 
(www.mintrabajo.gov.co) para 
iniciar el trámite del PEPFF. Si es 
persona natural debe adjuntar el 
RUT. Si es persona jurídica, los 
datos de Cámara de Comercio o 
estar inscrito en el RUES.  

www.mintrabajo.gov.co
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OJO: No olvide registrar el 
PEPFF en las plataformas 
SIRE y RUTEC. Si no lo hace 
antes de un mes de la 
expedición, el permiso 
perderá su validez y el 
migrante no podrá seguir 
trabajando con usted.

Si el empleado 
migrante 

cambia de oficio 
o de modalidad 

contractual, 
usted, como 
empleador, 

debe informar al 
Ministerio de 

Trabajo y 
tramitar un 

nuevo PEPFF.

Siéntase satisfecho: 
contratar a un 

migrante no solo es 
un gesto de 

solidaridad, sino  
también una forma 

de contribuirle a 
Colombia.

Una vez 
comprobados los 

datos, el sistema le 
asignará un usuario 

con el que puede 
seguir avanzando. 
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Consulte más información en
www.mintrabajo.gov.co  

Más info en el número
01800XXXXXXX

Una buena 
idea para su 

empresa

¿INTERESADO
EN CONTRATAR 

UN MIGRANTE
A

VENEZOLANO?
Que se integre a un equipo ganador,
Que le aporte a Colombia 
con su esfuerzo,Que sea
contratado legalmente,
Que así pueda ayudar a su
familia,Que disfrute 

los beneficios de un trabajo formal,

Que le ayude 
a crecer a su negocio.

ES HORA

esta
OPORTUNIDAD

DE EMPLEAR

ENTRAR

3. 
4. 
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8. 



2. EL PEPFF ESTÁ DIRIGIDO
A LOS MIGRANTES
VENEZOLANOS, MAYORES
DE EDAD, QUE: 

4. ¿CÓMO DEBE SOLICITARLO
EL EMPLEADOR?

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

El empleador es quien debe solicitar y 
tramitar el documento a través de la página 
web del Ministerio de Trabajo 
(www.mintrabajo.gov.co). TODO el proceso 
es virtual, sin tener que desplazarse de su 
lugar de trabajo.  

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

Hoy trabajan informalmente (sin permiso 
legal), exponiendo a que su empleador sea 
sancionado por el Ministerio de Trabajo.

Estén en condición migratoria irregular

Están terminando estudios y van a salir 
buscar trabajo.

No tengan antecedentes judiciales

Cuenten con una oferta de trabajo formal
en Colombia.

1. ¿QUÉ ES EL PEPFF?

OJO A ESTE DATO: 
Una vez expedido el PEPFF, el empleador 
debe registrarlo en las plataformas SIRE 
(Sistema de Información para el Reporte 
de Extranjeros) y en el RUTEC (Registro 
Único de Trabajadores Extranjeros en 

Colombia). Si no lo hace antes de 30 días 
calendarios de la expedición, el PEPFF 
quedará sin vigencia, automáticamente.

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

El contrato suscrito debe ser por mínimo 2 
meses y máximo 2 años.

Contratar empleados de Venezuela de 
forma legal y apoyarlos para salir adelante.

Contribuir para que los migrantes se 
integren a la economía colombiana y 
aporten a los sistemas de seguridad social 
y salud. 

Apoyar al país en la reducción de los 
costos de la migración. Los migrantes 
regularizados y con empleo formal, 
requieren menos atención por parte del 
Estado. Y eso nos conviene a TODOS los 
colombianos.

Si el contrato termina antes del período 
pactado, el documento quedará inactivo y 
el empleador debe reportar la novedad al 
Ministerio de Trabajo, al SIRE y al RUTEC. 

El empleador también podrá prorrogar el 
contrato vigente hasta por 2 años más (una 
sola vez), aunque también deberá 
informarlo al Ministerio para tramitar de 
nuevo el permiso actualizado. 

Si el migrante cambia de actividad, oficio o 
modalidad contractual ante el mismo 
empleador, tendrá que informarse la 
novedad para tramitar un nuevo PEPFF, ya 
que el anterior perderá su vigencia.

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. 

El empleador recibirá un correo electrónico 
donde se le informará si el PEPFF fue 
aprobado o no. 

Si fue aprobado, debe informar al migrante 
que será contratado para que se acerque a 
un Centro Facilitador de Servicios 
Migratorios (CFSM) de Migración Colombia 
y reclame el documento físico.

6. ¿QUÉ CARACTERÍSTICAS TIENE EL
CONTRATO DE TRABAJO OFRECIDO
AL MIGRANTE?

5. ¿QUÉ DEBE HACER EL EMPLEADOR
CUANDO EL PERMISO ES APROBADO?

7. ¿QUÉ BENEFICIOS OTORGA AL
EMPLEADOR ESTE NUEVO PERMISO?
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3. ¿QUIÉN DEBE SOLICITAR
EL PEPFF? ¿EL MIGRANTE
VENEZOLANO O EL EMPLEADOR
QUE LO QUIERA CONTRATAR?


