
 

 

 

IPA Colombia lanzó encuestas para el proyecto: “Impacto del PEP” 

Como consecuencia del gran éxodo de venezolanos a Colombia, el Gobierno Nacional recolectó 

un censo de migrantes venezolanos entre abril y junio de 2018. El nombre de ese censo es el 

Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos (RAMV). La información se recolectó en 23 

departamentos de Colombia en aproximadamente 1,100 puntos de registro. El censo fue 

difundido por televisión, radio y organizaciones de migrantes. Para poder registrarse, los 

migrantes debían demostrar que eran venezolanos. Así, se registraron 442,462 mil migrantes 

venezolanos indocumentados.  

 

En Julio de 2018, el Presidente Juan Manuel Santos pasó un decreto para ofrecer a estas 

personas registradas en el censo un Permiso Especial de Permanencia (PEP-RAMV). El permiso 

otorga a los migrantes acceso a mercados formales y a ser evaluado por el SISBEN. Para acceder 

al permiso los migrantes tenían que registrarse en línea. Se registraron 281,803 individuos para 

solicitar el PEP-RAMV. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el objetivo de este proyecto es recolectar una encuesta que 

permita la evaluación del PEP-RAMV como programa de regularización de migrantes 

indocumentados a gran escala sobre sus condiciones en el mercado laboral, acceso a 

servicios de salud, salud mental e integración social para brindar información relevante 

basada en evidencia a los hacedores de política pública para la toma de decisiones 

respecto a políticas de migración. El estudio se está desarrollando en conjunto con 

investigadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Universidad de California del Sur 

y la Universidad de los Andes. 

 

De esta manera, en septiembre de 2020 se está llevando a cabo el piloto del proyecto y en 

octubre de 2020 IPA Colombia realizará el lanzamiento de la recolección completa de encuestas 

telefónicas. La encuesta tiene una duración entre 1:30-1:40 minutos y busca recolectar 

información sobre: variables sociodemográficas, información laboral, historia migratoria, salud, 

integración social y discriminación, preferencias pro-sociales, gastos, remesas, características de 

la vivienda de migrantes venezolanos con y sin PEP-RAMV. 

Las personas contactadas se seleccionaron al azar a partir de información del RAMV y de 

referidos aportados por los participantes, su participación es totalmente voluntaria. La 

participación no implica ningún riesgo y si los participantes tienen alguna duda pueden 

comunicarse con IPA directamente llamando al número 3105526884 y hablar con  

Lina Junguito. Igualmente, podrán enviar cualquier comentario a la siguiente dirección en 

Bogotá: Cl. 98 # 22-64 oficina 307.  

https://www.poverty-action.org/people/viviana-delgadillo

