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Planteamiento del Problema

A partir de la información 
proporcionada por la 

organización internacional para 
las migraciones OIM (2019), en el 

mes de julio del año  2019 

En Colombia • Más de 1.4 millones de 
migrantes venezolanos 

Según migración 
Colombia para 

enero 2021

• 1´742.927 ciudadanos 
venezolanos se 

encontraban en Colombia 

Condiciones 
irregulares

• 54% lo que 
corresponde a 

983.343 
ciudadanos



Pregunta de investigación 

¿Cuáles son los aspectos normativos existentes y 
políticas públicas en salud relacionados a la población 

migrante venezolana en Colombia 2017-2021?



Objetivo general

Objetivo General
Describir los aspectos normativos existentes y políticas 
públicas en salud relacionados a la población migrante 

venezolana en Colombia 2017-2021

Objetivos Específicos

Realizar una compilación de la normatividad actualizada 
en salud aplicadas en Colombia y las que se han 

aprobado para los migrantes de Venezuela.

Analizar los estudios y trabajos realizados frente a los 
aspectos normativos, de políticas públicas en Salud a 

nivel nacional en Colombia.

Analizar las políticas públicas creadas para la atención 
en salud de la población migrante proveniente de 

Venezuela a Colombia.



Justificación

Conocer de manera 
clara la normatividad y 
políticas públicas en 
salud en Colombia 

entre los años 2017-
2021, para la población 

migrante

Conocer los derechos en 
salud y políticas públicas 
sociales de la población 
venezolana, debido a su 
permanencia en el país

Generar un análisis del 
alcance y cubrimiento del 

sistema de salud Colombia



Antecedentes

4
Nacionales

3
Internacionales

Nacionales

Marco histórico de 
la inmigración en 

Colombia, y normas 
que cobijan a la 

población migrante 
en el país y a nivel 
internacional en la 
atención en salud

Oportunidades 
de la migración 
internacional 

en un contexto 
de paz en 
Colombia. 

Presentado por 
Migración 
Colombia

Elementos para una política 
publica frente a la crisis de 
Venezuela” publicado por 

FEDESARROLLO en el 2018
Dirigido por Reina, M., Mesa, 
C. A., & Ramírez, T., (2018). 

Prestaciones 
asistenciales en salud en 

Colombia para la 
población migrante 

venezolana), ¿Cuales 
son las dificultades que 

trajo la inmigración 
venezolana al sistema 
de salud en Colombia 

Internacionales

Integración y 
segregación de la 

población migrante en 
España: ¿realidades 

paralelas? 
Dirigida por Moreno, N. y 

García, M. (2019)

La emigración 
venezolana: respuestas 

latinoamericanas”, 
Madrid, Fundación 

Carolina
Participaron los autores 

Arcarazo, D., Blouin, A., & 
Freier, L. F. (2019)



Marco teórico

• Migrantes

OIM 

• Inmigrante

Departamento de Asuntos 
Económicos y Sociales de 

las Naciones Unidas 
(DAES) • Atención 

en Salud

Tobar, Federico 
(2019)



Marco legal

Constitución política 1991 art. 49

Constitución política 1991 art.100

Ley 100 de 1993 en concordancia con el artículo 67 de la Ley 715 de 2001 
y Ley 1751 de 2015

Ley estatutaria 1751 de 2015

Ley 2136 de 04 de agosto de 2021

Resolución 3015 de 2017

Decreto 866 de 2017



Metodología

Enfoque de la 
investigación

• Enfoque 
cualitativo

Tipo de estudio

• Estudio 
descriptivo y 
explicativo

Diseño de la 
investigación

• No 
experimental a 
partir de una 
revisión 
bibliografía  

Instrumento de 
Recolección

• Fichas 
bibliográficas
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Compilación de la normatividad actualizada en salud 
aplicadas en Colombia y las que se han aprobado para 

los migrantes de Venezuela

• El CONPES 3606, “preparó el primer 
plan para el diseño e implementación 
de una verdadera política pública que 

se ocupara de regular el
fenómeno migratorio” 

CONPES 3603/ 2009 y la 
Política Integral Migratoria.

• El CONPES 3805 estableció el alcance de los 
territorios fronterizos como zonas de

importancia estratégica para el país, de ahí que 
su objetivo general fuera “sentar las bases de una 

Política Pública de Prosperidad para las 
Fronteras, desde un enfoque diferencial, 

territorial, étnico y cultural con el fin de mejorar la 
calidad de vida de sus habitantes"

CONPES 3805/ 2014 
Prosperidad para las 

fronteras • El CONPES 3950 implemento una 
serie estrategias para atender a los 

migrantes venezolanos en áreas 
críticas tales como salud, educación, 

infancia,
adolescencia y juventud, agua y 

alojamiento, inclusión laboral, entre 
otras, en un mediano
plazo (hasta el 2021).

CONPES 3950/ 2018 
Estrategia para la atención 

de la migración desde 
Venezuela

Fuente: elaboración propia a parir de (Suárez Higuita, M. A., 2020)
Ilustración 1. Políticas públicas que regulan el fenómeno migratorio



Compilación de la normatividad actualizada en salud 
aplicadas en Colombia y las que se han aprobado para 

los migrantes de Venezuela

Normatividad de políticas públicas en 
salud aplicadas en Colombia

Constitución Política de Colombia de 1991
Articulo 49

“Artículo modificado por el artículo 1 del Acto Legislativo 2 de 2009: La atención de la 
salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se 

garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y 
recuperación de la salud” (Constitución Política de Colombia, 1991).

Ley 100 de 1993
"Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se 

dictan otras disposiciones" (Ley 100, 1993)

Normatividad de políticas públicas en 
salud aprobadas para los migrantes 
venezolanos en los años 2017-2021

Ley 100 de 1993
"Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se 

dictan otras disposiciones" (Ley 100, 1993)

Ley 715 de 2001
“Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias

de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de
2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones

para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros” 
(Ministerio de Salud., 2022)

Ley 146 de 1994
Por medio de la cual se aprueba la "Convención Internacional sobre la 
Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de

sus Familiares", hecha en Nueva York el 18 de diciembre de 1990. 
(Ministerio de Salud., 2022)

Ley 715 de 2001
“Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias

de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de
2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones

para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros” 
(Ministerio de Salud., 2022)

Ley 1438 de 2011
“Por medio de la cual se reforma el sistema general de 

Seguridad social en salud y se dictan otras
Disposiciones” (Ministerio de Salud., 2022)

Ley 1751 de 2015
“Por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la Salud 

y se dictan otras disposiciones” (Ministerio de Salud., 2022)



Compilación de la normatividad actualizada en salud 
aplicadas en Colombia y las que se han aprobado para 

los migrantes de Venezuela

Ley 1122 de 2007
“Por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema 

General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras 
disposiciones” (Ministerio de Salud., 2022)

Ley 1438 de 2011
“Por medio de la cual se reforma el sistema general de 

Seguridad social en salud y se dictan otras
Disposiciones” (Ministerio de Salud., 2022)

Ley 1751 de 2015
• “Por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la Salud y 

se dictan otras disposiciones” (Ministerio de Salud., 2022)

Decreto 1067 de 2015
Es el encargado del sector de relaciones exteriores en conjunto 

con el presidente de la república.
(Ministerio de salud, 2022) 

Decreto 780 de 2016
“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 

Sector Salud y Protección Social” (Ministerio de Salud., 2022)

Decreto 866 de 2017
Por el cual se sustituye el Capítulo 6 del Título 2 de la Parte 9 del Libro 2 del 

Decreto 780 de 2016 Único Reglamentario del Sector Salud y Protección 
Social en cuanto al giro de recursos para las atenciones iniciales de urgencia 

prestadas en el territorio colombiano a los nacionales de los países fronterizos 
(Ministerio de Salud., 2022)

Decreto 1288 de 2018
Por el cual se adoptan medidas para garantizar el acceso de las 

personas inscritas en el Registro Administrativo de Migrantes 
Venezolanos a la oferta institucional y se dictan otras medidas sobre el 

retorno de colombianos (Ministerio de Salud., 2022)



Compilación de la normatividad actualizada en salud 
aplicadas en Colombia y las que se han aprobado para 

los migrantes de Venezuela

Decreto 0542 de 2018
Mediante el cual, se dispuso la creación del Registro Administrativo de 

Migrantes venezolanos en Colombia – RAMV (Ministerio de Salud., 
2022)

Resolución 5797 de 2017
“Por medio del cual se crea un Permiso Especial de Permanencia” 

(Ministerio de Salud., 2022)

Resolución 3548 de 2019
Por medio de la cual se crea un Permiso Especial de Complementario 

Permanencia. En 2019, el gobierno colombiano amplió el Permiso Especial de 
Permanencia (PEP) para incluir a los migrantes venezolanos a quienes se les 

había denegado el asilo (Ministerio de Salud., 2022)

Documento Conpes 3950 de 2018
“El Departamento Nacional de Planeación presenta la estrategia para la Atención 
de la Migración venezolana bajo el presupuesto de que se requiere una política 
que diseñe una  ruta para la atención de los migrantes en el mediano plazo y 

fortalezca la suficiencia del Estado colombiano para atender el fenómeno a nivel 
nacional y territorial.

Ley 1997 de 2019
“Por medio del cual se establece un régimen especial y Excepcional para adquirir la 

nacionalidad colombiana por
Nacimiento, para hijos e hijas de venezolanos en situación de Migración regular o 

irregular, o de solicitantes de refugio, Nacidos en territorio colombiano, con el fin de 
prevenir la Apatridia” (Ministerio de Salud., 2022)

Decreto 1978 de 2015
“Por el cual se establecen las condiciones para la afiliación al Sistema General de 

Seguridad Social en Salud de los migrantes colombianos que han sido
repatriados, han retomado voluntariamente al país, o han sido deportados o 

expulsados de la República Bolivariana de Venezuela” (Ministerio de Salud., 2022)

Decreto 780 de 2016
“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y 

Protección Social” (Ministerio de Salud., 2022)



Compilación de la normatividad actualizada en salud 
aplicadas en Colombia y las que se han aprobado para 

los migrantes de Venezuela

Decreto 1495 de 2016
“Por el cual se modifican los artículos 2.9.2.5.2, 2.9.2.5.3 y 

2.9.2.5.8 del Capítulo 5, Título 2, Parte 9 del Libro 2 del 
Decreto 780 de 2016, Único Reglamentario del Sector Salud y 

Protección Socia” (Ministerio de Salud., 2022)

Decreto 2228 de 2017
Por el cual se modifica el artículo 2.1.5.1 del Decreto 780 de 

2016, Único Reglamentario del Sector Salud y Protección 
Social en relación con los afiliados al

Régimen Subsidiado (Ministerio de Salud., 2022)

Decreto 866 de 2017
Por el cual se sustituye el Capítulo 6 del Título 2 de la Parte 9 del Libro 2 

del Decreto 780 de 2016 ~ Único Reglamentario del Sector Salud y 
Protección Social en cuanto al giro de recursos para las atenciones 

iniciales de urgencia prestadas en el territorio colombiano a los 
nacionales de los países fronterizos (Ministerio de Salud., 2022)

Decreto 6370 de 2018, Decreto 1288 de 2018, Decreto 064 
de 2020, Resolución CE158.R11 de 2016, Resolución 5797 

de 2017, Resolución 1272 de 2017, Resolución 3015 de 
2017, Resolución 740 de 2018, Resolución 10677 de 2018

Nuevo proyecto de ley sobre  política migratoria colombiana.
En julio 23 de 2019 el canciller colombiano plantea un nuevo proyecto donde se 

incluyen cuestiones problemáticas que se han puesto en el centro del debate 
con la migración venezolana, tales como la apátrida, el derecho a la unidad 
familiar, la necesidad de mejorar los registros existentes de los colombianos 

residentes en el exterior y la urgencia de regularización de extranjeros.



Análisis de los estudios y trabajos realizados frente a 
los aspectos normativos, de políticas públicas en 

Salud a nivel Nacional

Informe oficial 
entregado por la 

Organización 
Internacional de 

Migrantes (IOM), 
presentado en el 

año 2020 

Integración y 
segregación de la 

población migrante en 
España: ¿realidades 

paralelas? 

Oportunidades de la 
migración internacional 
en un contexto de paz en 

Colombia

La emigración 
venezolana: respuestas 

latinoamericanas

Elementos para una 
política pública frente a 
la crisis de Venezuela 



Análisis de las políticas públicas creadas para la 
atención en salud de la población migrante 

proveniente de Venezuela a Colombia

Resolución 5797 del 25 
de julio de 2017

Creó el Permiso 
Especial de 

Permanencia - PEP 
como un mecanismo 

de facilitación 
migratoria para los 

nacionales 
venezolanos

Decreto 0542 del 21 de 
marzo de 2018

Mediante el cual, se 
dispuso la creación 

del Registro 
Administrativo de 

Migrantes 
venezolanos en 

Colombia - RAMV, 
cuya información 

servirá como 
fundamento para la 

formulación y el 
diseño de la política 
integral de atención 
humanitaria a que 
hace referencia el 

artículo 140 de la Ley 
1873 de 2017.

Decreto 1288 del 25 de 
julio de 2018

Por el cual se adoptan 
medidas para garantizar 

el acceso de las 
personas inscritas en el 

RAMV a la oferta 
institucional y se dictan 
otras medidas sobre el 

retorno de colombianos.

Documento Conpes 
3950 del 23 de 

noviembre de 2018

El Departamento 
Nacional de 

Planeación presenta 
la estrategia para la 

Atención de la 
Migración venezolana 
bajo el presupuesto 
de que se requiere 

una política que trace 
la ruta para la 
atención de la 

población migrante en 
el mediano plazo y 

fortalezca las 
capacidades del 

Estado colombiano 
para atender el 

fenómeno a nivel 
nacional y territorial.

Resolución 3548 del 3 
de julio de 2019 por 

medio de la cual se crea 
un Per-miso Especial 
Complementario de 
Permanencia - PECP

Ante el vencimiento de 
los primeros permisos 

especiales de 
permanencia conferidos 
en el año 2017 con una 
vigencia de dos años, el 
gobierno colombiano en 
cabeza del Ministro de 
Relaciones Exteriores 
doctor Carlos Holmes 

Trujillo, expidió la 
resolución aludida como 

una medida 
complementaria para 

quienes solicitaron y no 
se les concedió la 

condición de refugiado, 
estableciendo 

mecanismos que le 
permita a los 

venezolanos permanecer 
en Colombia de una 

manera regular y 
ordenada

Nuevo proyecto de ley 
sobre política migratoria 

colombiana 

En julio 23 de 2019 el 
canciller colombiano 
radica en el Senado 

nuevo proyecto de ley 
para establecer una 
política migratoria 

colombiana. En dicho 
proyecto se incluyen 

cuestiones problemáticas 
que se han puesto en el 
centro del debate con la 
migración venezolana, 

tales como la apátrida, el 
derecho a la unidad 

familiar, la necesidad de 
mejorar los registros 

existentes de los 
colombianos residentes 

en el exterior y la 
urgencia de 

regularización de 
extranjeros



Clara la necesidad del gobierno el gestionar políticas públicas que 
cuenten con los recursos necesarios para garantizar los derechos 
humanos de los venezolanos, el documento CONPES 3603, 3805, 
3950, la ley 1465 de 2011 y la ley 1565 de 2018, son el reflejo de 

una buena estrategia y directiva en aras del mejoramiento y 
aseguramiento del Derecho a la Salud para migrantes, sin embargo, 
muchas de sus acciones aún no se han puesto en marcha por falta 

de financiación o limitaciones en las mismas, siendo evidente la 
necesidad de modificación o restructuración. 

Ante la dimensión del problema migratorio desatado por el éxodo 
masivo de población venezolana a Colombia, es clara la necesidad 

del gobierno el gestionar políticas públicas que cuenten con los 
recursos necesarios para garantizar los derechos humanos de los 

venezolanos, el documento Conpes 3950 de 2018 es un buen 
propósito en esa dirección pero muchas de sus acciones aún no se 

han puesto en marcha por falta de financiación, ahora queda esperar 
a conocer el cumplimiento del gobierno con sus apuestas por el 

cumplimiento de dichos estatutos. 

Preocupa que el gobierno colombiano continúe diseñando una serie 
de instrumentos regulatorios de la inmigración de manera 

fragmentada  sin disponer de la suficiente capacidad institucional y 
operativa y de los suficientes recursos para cumplir con todas estas 

medidas. Más allá de la existencia del instrumento, se requieren 
criterios de justicia para garantizar su eficacia.
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