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Permiso Especial de Permanencia para el 
Fomento de la Formalización - PEPFF

✓ Decreto 117 del 28 de Enero del 2020

✓ Articulación interinstitucional entre Ministerio del Trabajo y el Ministerio
de Relaciones Exteriores desde la Unidad Administrativa Especial Migración
Colombia.

✓ Dirigido a población migrante proveniente de Venezuela en condición de
irregularidad y que cuente con una oferta laboral.

✓ Resolución de implementación (Res. 289 de 30 ene 2020 Mig. Col)

✓ Regularización migratoria mediante inserción laboral
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✓ Ser ciudadano venezolano.

✓ Ser mayor de edad conforme al ordenamiento jurídico colombiano.

✓ Presentar la cédula de identidad venezolana y/o el pasaporte de la República

Bolivariana de Venezuela aun cuando éstos se encuentren vencidos, de conformidad

con los parámetros de la Resolución 872 de 2019 expedida por el Ministerio de

Relaciones Exteriores o la norma que la modifique o sustituya.

✓ No tener antecedentes judiciales en Colombia o en el exterior.

✓ No ser sujeto de una medida administrativa de expulsión o deportación vigente.

✓ Ser titular de:

• Una oferta de contratación laboral en el territorio nacional, por parte de un

empleador

• Una oferta de contratación de prestación de servicios en el territorio nacional,

por parte de un contratante.

Requisitos para solicitar el PEPFF
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¿Cómo se solicita el PEPFF?

SI

¿Cuenta con credenciales de acceso?

1

NO

Registre la empresa en el RUE del MinTrabajo
http://app2.mintrabajo.gov.co/FTRUE/inicio_rue.aspx

• MinTrabajo valida a información registrada

Rechazo: Nuevo registro
Aprobación: Se envían credenciales

Acceder al aplicativo PEPFF
http://app2.mintrabajo.gov.co/PEPFF/login.aspx

Registre al trabajador migrante y la oferta laboral

2

• MinTrabajo valida a información registrada

Rechazo: Nuevo registro
Aprobación: Se envía correo de notificación                   

con validado

http://app2.mintrabajo.gov.co/FTRUE/inicio_rue.aspx
http://app2.mintrabajo.gov.co/PEPFF/login.aspx
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¿Cómo se solicita el PEPFF?

Agendamiento de cita

3

El migrante venezolano deberá solicitar su cita a
través de los canales dispuestos por Migración
Colombia

Call center: (1) 6055454
Virtual: http://app2.mintrabajo.gov.co/FTRUE/inicio_rue.aspx

Presentarse en el CFSM

Migración realizará la verificación migratoria del 
migrante

Cumple: Expedición documento PEPFF
No cumple: Rechazo y no procederá recurso

4

http://app2.mintrabajo.gov.co/FTRUE/inicio_rue.aspx
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https://apps.migracioncolombia.gov.co/sire/public/login.jsfhttp://app2.mintrabajo.gov.co/FTRUTEC/login.aspx

*El incumplimiento del registro en cualquiera de los dos aplicativos acarreara sanciones de tipo económico a las organizaciones 

https://apps.migracioncolombia.gov.co/sire/public/login.jsf
http://app2.mintrabajo.gov.co/FTRUTEC/login.aspx
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Cifras

Gestión del 03 al 11 de Febrero 2020

Solicitudes en RUE Validada MinTrabajoEn gestión MinTrabajo PEPFF expedidos

2.150 233 130 61

Rechazadas Migración

74
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http://app2.mintrabajo.gov.co/PEPFF/

http://app2.mintrabajo.gov.co/PEPFF/
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http://www.migracioncolombia.gov.co/agendarsucita

http://www.migracioncolombia.gov.co/agendarsucita
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¡MUCHAS GRACIAS!


