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Resumen 

La crisis humanitaria, política, económica y social del vecino país Venezuela, ha 

desencadenado un fenómeno migratorio que ha impactado a Colombia; esto es así, por su cercanía 

geográfica y la similitud en cuanto a tradiciones, costumbres y hermandad entre las dos naciones. 

Por ende, Colombia se ha convertido en uno de los principales destinos para migrar por 

parte de la población venezolana, en busca de oportunidades para mejorar su calidad de vida. 

De ahí que el objetivo general describir los aspectos normativos existentes y políticas 

públicas en salud relacionados a la población migrante venezolana en Colombia 2017-2021.  

Para ello, la metodología de este documento es de un enfoque cualitativo, el cual permite 

un análisis sistemático de información subjetiva, a partir de ideas y opiniones, en un análisis no 

estadístico de los datos, lo cual genera una explicación lógica y fundamentada, indagando el 

origen, causa y efecto de una situación particular. 

De acuerdo con los resultados obtenidos en esta monografía 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 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.  

Palabras Clave: Salud en Colombia, migrantes venezolanos, normatividad y políticas 

públicas. 
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Abstract 

The humanitarian, political, economic and social crisis of the neighboring country 

Venezuela has triggered a migratory phenomenon that has impacted Colombia; this is so, due to 

its geographical proximity and the similarity in terms of traditions, customs and brotherhood 

between the two nations. 

Therefore, Colombia has become one of the main destinations for the Venezuelan 

population to migrate, in search of opportunities to improve their quality of life. 

Hence, the general objective is to describe the existing regulatory aspects and public health 

policies related to the Venezuelan migrant population in Colombia 2017-2021. For this, the 

methodology of this document is of a qualitative approach, which allows a systematic analysis of 

subjective information, based on ideas and opinions, in a non-statistical analysis of the data, which 

generates a logical and well-founded explanation, investigating the origin, cause and effect of a 

particular situation. 

According to the results obtained in this monograph, the need for the government to 

manage public policies that have the necessary resources to guarantee the human rights of 

Venezuelans is clear, document CONPES 3603, 3805, 3950, Law 1465 of 2011 and the Law 1565 

of 2018, are the reflection of a good strategy and directive in order to improve and ensure the Right 

to Health for migrants, however, many of their actions have not yet been launched due to lack of 

funding or limitations in the same, being evident the need for modification or restructuring. 

Keywords: Health in Colombia, Venezuelan migrants, regulations and public policies. 
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     Introducción 

Es un hecho fidedigno, que la crisis humanitaria, política, económica y social que afecta al 

hermano país de Venezuela, es una situación que tiene encendidas las alarmas de organismos 

internacionales y principalmente de Latinoamérica que en mayor medida se ven afectados como 

consecuencia del fenómeno de la inmigración venezolana, la cual día a día crece de forma 

dramática como consecuencia del desplazamiento forzado de personas, originado por la crisis 

humanitaria.  

Es por ello, que Colombia es uno de los principales receptores de ciudadanos venezolanos 

que en la actualidad buscan escapar de la crisis de su país. 

Desde el inicio del éxodo masivo del vecino país en el año 2015, el crecimiento de la 

población migrante y refugiada venezolana en Colombia ha sido sostenido, el departamento 

administrativo nacional de estadística (DANE) cuantifico en el año 2020 que el total de migrantes 

con más de 5 años de permanencia alcanzo los 2,26 millones de personas. 

Por consiguiente, Colombia se debe encontrar preparado para la adaptación de un marco 

normativo integral con el fin de sobrellevar la oleada de inmigrantes que hasta el momento se 

pareciera incontenible mientras se mantengan las actuales condiciones políticas y económicas del 

vecino país de Venezuela. 

Es así, que se convierte en una obligación para el estado colombiano el tener que garantizar 

los derechos fundamentales de todas aquellas personas que llegan a su territorio. 

Sobre todo, si se tiene en cuenta que muchas de las personas que llegan al país en busca de 

oportunidades laborales son hijos de colombianos que años atrás emigraron a Venezuela buscando 

escapar de la violencia, desigualdad y pobreza, víctimas de un conflicto armado interno, lo cual 

origino un gran número de desplazamientos. 
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No obstante, se hace crucial que Colombia establezca una serie de políticas públicas en 

salud que le permitan cumplir con su deber de protección para los migrantes y para los refugiados, 

pues debido a cuestiones legales no todas las personas en el territorio colombiano pueden acceder 

a la nacionalidad. 

Sin embargo, se deben tener en cuenta las limitaciones del país al momento de la 

implementación de dicho marco normativo y políticas públicas, el estado no debe descuidar los 

derechos de los ciudadanos nacionales en cuanto a empleo, salud, educación y calidad de vida. 

Por otro lado, como objetivo general se describirá los aspectos normativos existentes y 

políticas públicas en salud relacionados a la población migrante venezolana en Colombia 2017-

2021, por medio de las cuales se busca atender a la población venezolana en territorio colombiano. 

Ahora bien, con el fin de resolver la problemática planteada se realizó una investigación 

de enfoque cualitativo, el cual permite un análisis sistemático de información subjetiva, a partir de 

ideas y opiniones, en un análisis no estadístico de los datos, lo cual genera una explicación lógica 

y fundamentada, indagando el origen, causa y efecto de una situación particular. 

En este sentido se desarrolla esta monografía en tres capítulos, cada uno corresponde a los 

objetivos específicos que se plantean en el documento, para posteriormente dar a conocer los 

aspectos de mayor relevancia de este a partir de las conclusiones, cada una por capítulo.  
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1. Descripción del problema 

1.1 Planteamiento del problema 

El aseguramiento universal como un eje fundamental de cualquier sociedad, no es solo la 

garantía de la salud, sino de la protección en salud, el cual se materializa con la promoción de la 

salud y la prevención de la enfermedad; en Colombia el sistema general de seguridad social en 

salud (SGSSS) creado por la ley 100 del 23 diciembre de 1993, la cual integra el sistema de general 

de pensiones, el sistema general de seguridad social en salud, el sistema general de riesgo 

profesionales, y servicios sociales y complementarios. 

Por otro lado, la crisis económica, social, humanitaria y política que vive Venezuela puede 

ser catalogada como una de las más severas de la historia, la cual es la causa del desplazamiento 

sostenido de migrantes hacia Colombia, ya sea permanente o de paso en busca de oportunidades 

de atención en salud, educativas, laborales y una calidad de vida; a partir de la información 

proporcionada por la organización internacional para las migraciones OIM (2019), en el mes de  

julio del año  2019 se encontraron más de 1.4 millones de migrantes venezolanos en Colombia. 

Según migración Colombia (2021) para el 31 de enero de 2021 (1´742.927) ciudadanos 

venezolanos se encontraban en Colombia de los cuales el 54% lo que corresponde a 983.343 

ciudadanos en condición irregular. 

Además, este fenómeno representa una población no asegurada con problemas de salud, 

población infantil, mujeres gestantes, población con enfermedades de base de alto costo, población 

joven con problemas en su vida sexual lo cual encierra enfermedades transmisibles y a esto le 

agregamos el nivel socioeconómico, si cuentan o no, con el recurso monetario para vivir y con un 

ambiente sano en donde vivir. Aun cuando los refugiados y los migrantes acostumbran a tener un 

estado de salud optimo, se exponen a caer enfermos mientras se desplazan de un sitio a otro o 
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durante su permanencia en los países de acogida, debido a las deficientes condiciones de vida o a 

los cambios en su estilo de vida. (OMS,2019). 

Por lo anterior, el gobierno colombiano tiene el reto de garantizar en el corto plazo la 

potencial restitución social de los migrantes provenientes de Venezuela en el país; la creación de 

políticas públicas y leyes que incluyan a esta población en el sistema de salud, según la 

constitución política colombiana (1991) en su art.100: los extranjeros disfrutaran en Colombia de 

los mismos derechos civiles que se conceden a los colombianos. 

Como resultado, la gestión de la política pública del gobierno colombiano, donde se 

implementa el Permiso Especial de Permanencia (PEP) creado en 2017 a través de la resolución 

5.797 de la cancillería de Colombia, es una herramienta elaborada por el Estado que tiene como 

objeto formalizar a la población migrante venezolana (Migración Colombia, 2019). También se 

encuentra el Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos (RAMV) de 2018 El cual fue 

realizado por Migración Colombia, la OIM, ACNUR, y la Unidad Nacional para la Gestión de 

Riesgos de Desastres (UNGRD), teniendo el propósito de inscribir a los migrantes provenientes 

de Venezuela en condición indocumentada, y conociendo respectivamente sus particularidades en 

los componentes de formación académica, estado de salud, situación laboral, asistencia social,  

preferencia sexual, e identificación racial (Banco Mundial, 2018).  

Sin embargo, dichas herramientas además de tener un alcance limitado, no han generado 

un impacto prolongado en los procesos de incorporación social de la población migrante de 

Venezuela. 

Por consiguiente, a través de la circular 025 de 2017 el ministerio de salud y protección 

social solicito a alcaldes, gobernadores y secretarios de salud adelantar acciones en seis frentes de 
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trabajo para asegurar a la población migrante venezolana y así determinar los niveles de atención 

en salud. (Minsalud,2017). 

Así mismo, la coordinación intersectorial, particularmente con las autoridades migratorias 

del sector social; el desarrollo de capacidades en problemas de salud habituales de inmigrantes; la 

afiliación al sistema de salud, control de alimentos, vigilancia de brotes y las intervenciones 

colectivas (Minsalud,2017), estas con algunas de las acciones implementadas en Colombia para 

garantizar el derecho a la salud de toda la población migrante. 

En la actualidad, es fundamental la afiliación al (SGSSS) de la población migrante 

venezolana en Colombia para así garantizar su bienestar; ya que, la población venezolana se ubica 

principalmente en empleos informales, por lo cual la afiliación al régimen contributivo es muy 

limitada, lo cual disputa la posibilidad de estos migrantes de incorporarse eficazmente a la 

sociedad. 

Con este trabajo se busca describir los aspectos normativos existentes y políticas públicas 

en salud relacionados a la población migrante venezolana en Colombia. 

1.2 Pregunta Problema 

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

a la población migrante venezolana en Colombia 2017-2021? 
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2. Objetivos 

2.1 Objetivo General  

Describir los aspectos normativos existentes y políticas públicas en salud relacionados a la 

población migrante venezolana en Colombia 2017-2021 

2.2 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. 

• Revisar 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. 
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3.      Justificación 

Esta investigación se enfoca en describir de manera clara los aspectos normativos 

existentes y políticas públicas en salud relacionados a la población migrante venezolana en 

Colombia 2017-2021, se originan aportes y conocimientos que pueden ser la base para adelantar 

la incorporación social de los migrantes. 

Además, es importante conocer los derechos en salud y políticas públicas sociales de la 

población venezolana, debido a su permanencia en el país, lo que influirá en la asignación de 

recursos en salud de manera equitativa para ambas poblaciones (nativa y migrante) y no incurrirá 

con la posible violación de los derechos humanos en especial el derecho a la salud que en Colombia 

es un derecho fundamental. 

Se considera que la introducción de las políticas implementadas por el Estado colombiano 

dirigidas a los ciudadanos venezolanos con el fin de realizar cambios en las estrategias de los 

servicios que prestan las IPS deben ser implementadas a través de normativas que permitan lograr 

avances de afiliación y acceso a dicha población al sistema de salud, en busca de proponer nuevas 

rutas y protocolos para solventar esta situación. 

Como integrar las políticas públicas y las normas de la población migrante en conjunto con 

el trato humanizado, la parte social y la atención en salud, desarrollando una armonía en la estancia 

permanente de esta población y el acople a la economía y el gasto público que genera su estadía 

en el país. 

Generar un análisis del alcance y cubrimiento del sistema de salud Colombia debido a que 

contenido abarca una gran protección al derecho a la salud de la población nacional o extranjera 

venezolana lo que lleva a reestablecer ajustes en la organización en la atención en ambas 

poblaciones. 
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4. Metodología 

4.1 Enfoque de la investigación  

Para esta investigación se utiliza un enfoque cualitativo, el cual nos permite un análisis 

sistemático de información subjetiva, a partir de ideas y opiniones, en un análisis no estadístico de 

los datos, lo cual genera una explicación lógica y fundamentada, indagando el origen, causa y 

efecto de una situación particular. 

4.2 Tipo de estudio  

Esta investigación de tipo Monografía se desarrolla abordando de manera general, 

literatura relacionada con los aspectos normativos existentes y políticas públicas en salud 

relacionados a la población migrante venezolana en Colombia 2017-2021, un enfoque cualitativo 

que se encarga de describir la normatividad y políticas públicas en salud creadas para el bienestar 

de esta población en el territorio colombiano en un tiempo determinado. 

4.3 Diseño de la investigación  

Se diseñará una investigación no experimental basada en una revisión bibliográfica y 

explicativa, donde el fin es conocer la normatividad existente y políticas públicas en salud 

relacionados a la población migrante venezolana en Colombia 2017- 2021. 

4.4 Criterios de elegibilidad para la selección de documentos académicos 

Textos científicos, libros, base de datos, artículos científicos de los años de estudio del 

2017 al 2021, e investigaciones científicas realizadas referentes a la normatividad existente y 

políticas públicas en salud relacionados a la población migrante venezolana en Colombia en 

determinado tiempo. 
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4.5 Estrategias de búsqueda  

Se realizará por medio del uso de palabras claves, matrices bibliográficas, bases de datos 

académicas, páginas oficiales del Gobierno y buscadores virtuales.  

4.6 Organización de la información 

Los documentos seleccionados serán consignados en una base de datos según su temática, 

año y la veracidad de sus fuentes bibliográficas.  

4.7 Instrumentos y método de análisis a emplear  

Inicialmente se realizará una búsqueda exhaustiva y sistemática de fuentes bibliográficas 

tales como textos, libros, artículos e investigaciones científicas en las cuales se analizarán de forma 

cualitativa los documentos encontrados y se tendrán en cuenta los criterios de elegibilidad 

planteados.  

4.7.1 Instrumentos de recolección 

Tabla 1. Instrumento de recolección de datos 

FICHA BIBLIOGRÁFICA 

*NA: No Aplica 

*SI: Sin Información  

PROYECTO (titulo-tema):  

Descripción de los aspectos normativos existentes y  políticas públicas en salud relacionados a la población migrante 

venezolana en Colombia 2017-2021 

INVESTIGADORES: 

Jennifer Jhoana Ospina Betancourt 

Leidi Daniela Luna Peña 

A. CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL DOCUMENTO 

TITULO DEL DOCUMENTO (De referencia):  FICHA Nº  
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AUTOR:  AÑO DE PUBLICACIÓN:  

VOLUMEN:  NÚMERO:  EDITORIAL:  

REVISTA:  

PAÍS: CITA (APA):   

 

 

 

 

TIPO DE DOCUMENTO: 

 Libro 

 Publicación Periódica 

 Artículo de revista científica 

 Página web oficial 

 Proyecto de investigación 

 Tesis  

 Monografía  

 Informe de investigación 

 Base de datos 

 Video documental 

 Capítulo de libro producto 

investigativo  

 Ponencia de resultados de 

investigación 

 Otro ¿Cuál? ________________________________________________________________________ 

TEMÁTICA:   

PALABRAS CLAVES:  

B. CONTENIDO 

OBJETIVO GENERAL 

METODOLOGÍA  

 

 

RESULTADOS RELEVANTES   

IDEA(S) FINAL(ES) (CONCLUSIONES DEL AUTOR): 

C. BALANCE DEL TEXTO 

REFLEXIONES FRENTE AL TEXTO:  
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5. Capítulo 1 

5.1 Realizar una compilación de la normatividad actualizada en salud aplicadas en 

Colombia y las que se han aprobado para los migrantes de Venezuela. 

De acuerdo con la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) realizada en el año 2020, 

más de 427 mil migrantes venezolanos entre los 14 y 65 años de edad se encontraban residiendo 

habitualmente en alguna de las 13 ciudades más importantes de Colombia, representando cerca del 

3,92% del total de la población en las diferentes ciudades (Rodríguez Vargas, J, 2020, p. 10). 

Anotando que de acuerdo con Rodríguez Vargas (2020) los resultados obtenidos por la GEIH del 

2018 permitieron identificar que la oleada migratoria generada entre los años 2017-2018 presentó 

el mayor flujo de migrante, con más de 236 mil migrantes procedentes de Venezuela, 

representando el 55.49% del total de migrantes venezolanos en Colombia (p. 18).  

De ahí que el Gobierno nacional haya implementado una serie de políticas públicas y con 

ellas normativas acordes desde que el flujo de migrantes venezolanos incrementó de forma 

exponencial, esto desde entidades regulatorias, en conjunto con el Gobierno nacional y las 

diferentes instituciones de vigilancia. Por lo que se considera relevante mencionar en primera 

instancia lo que se entiende por política pública y en este caso en específico, migratoria, a partir 

de Mármora (2017) citado en Suárez Higuita, M. A., (2020): “todas las propuestas institucionales 

(leyes, resoluciones, decretos, directrices, acciones u omisiones) que determinado Estado 

desarrolla sobre la entrada, salida y /o permanencia de la población nativa y/o extranjera dentro de 

su territorio” (p.16).  

Ahora bien, remontándose a la historia, Colombia se ha caracterizado por ser un Estado de 

principios migratorios, pues de acuerdo con el World Bank Group, (2019) la migración 

proveniente de Venezuela, “ha cambiado la tasa negativa de migración neta de Colombia, la cual 
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Ilustración 1  

Políticas públicas que regulan el fenómeno migratorio 

históricamente ha sido de -1,6 personas por cada mil habitantes entre 1985-1990 y de -0,6 entre 

2010-2015” (p. 53), revertiendo las tendencias migratorias del país, particularmente en los últimos 

años, cuando la migración se ha acelerado. 

De ahí que, la política migratoria adoptada por Colombia ha tenido como principal objetivo 

en el pasado, incentivar el retorno y posterior integración al país de los colombianos en el exterior, 

lo que hace tan necesario adoptar una ley estatutaria que desarrolle todos los derechos de los 

migrantes desde diferentes ámbitos de aplicación, tanto jurídico, como institucional y económico 

(Suárez Higuita, M. A., 2020). 

En este sentido Suárez Higuita, M. A., (2020), menciona que la Constitución Política 

estipula que es función de la rama ejecutiva regular todo lo concerniente a las relaciones 

internacionales del Estado, lo que incluye la política migratoria del país (artículo 189, numeral 2°). 

Para ello, el gobierno nacional ha expedido por medio de Consejo Nacional de Política Económica 

y Social (CONPES), los siguientes documentos con el fin de implementar políticas públicas que 

regulen el fenómeno migratorio: 

•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 partir de (Suárez Higuita, M. A., 2020) 
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De esta manera se plantea a continuación una compilación de la normatividad actualizada en salud aplicadas en Colombia y las 

que se han aprobado para los migrantes de Venezuela en los años 2017-2021, el cual mencionará y describirá la respectiva normativa 

así:  

Tabla 2 

Cuadro de normatividad actualizada en salud aplicadas en Colombia y aprobadas para migrantes de Venezuela. 

Normatividad de políticas públicas en salud aplicadas en 

Colombia 

Normatividad de políticas públicas en salud aprobadas 

para los migrantes venezolanos en los años 2017-2021 

Constitución Política de Colombia de 1991 Leyes 

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 

Ley 100 de 1993 

"Por la cual se crea el sistema 

de seguridad social integral y 

se dictan otras disposiciones" 

(Ley 100, 1993) 



26 

 

recuperación de la salud” 

(Constitución Política de 

Colombia, 1991). 

Leyes 

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 
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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 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) 

Ley 715 de 2001 

“Por la cual se dictan normas 

orgánicas en materia de recursos 

y competencias 

Decretos 

Decreto 1067 de 2015 

Es el encargado del sector de 

relaciones exteriores en 
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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) 

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 
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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) 

Ley 1122 de 2007 

“Por la cual se hacen algunas 

modificaciones en el Sistema 

Decreto 0542 de 2018 

Mediante el cual, se dispuso la 

creación del Registro 
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General de Seguridad Social en 

Salud y se dictan otras 

disposiciones” (Ministerio de 

Salud., 2022) 

Administrativo de Migrantes 

venezolanos en Colombia – 

RAMV (Ministerio de Salud., 

2022) 

Resoluciones 

Resolución 5797 de 2017 

“Por medio del cual se crea un 

Permiso Especial de 

Permanencia” (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) 

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 
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migrantes venezolanos a 

quienes se les había denegado 

el asilo (Ministerio de Salud., 

2022) 

Resolución 3548 de 2019  

Por medio de la cual se crea un 

Permiso Especial 

Complementario de 

Permanencia –PECP 

Políticas Públicas  

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 
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atención de los migrantes en el 

mediano plazo y fortalezca la 

suficiencia del Estado 

colombiano para atender el 

fenómeno a nivel nacional y 

territorial. 

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 
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de los colombianos residentes 

en el exterior y la urgencia de 

regularización de extranjeros.  

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) 

Ley 1997 de 2019 

“Por medio del cual se establece 

un régimen especial y 
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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) 

Decretos 

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 
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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) 

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 
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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 
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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 

Por la cual se reglamenta la 

expedición del Permiso Especial 

de Permanencia - PEP creado 

mediante Resolución 5797 de 

2017 del Ministerio de 

Relaciones Exteriores, para su 

otorgamiento a las personas 
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inscritas en el Registro 

Administrativo de Migrantes 

Venezolanos, de conformidad 

con lo dispuesto en el Decreto 

1288 del 25 de julio de 2018 

(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) 
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Decreto 064 de 2020 

“Por el cual se prioriza la 

afiliación de la población pobre 

no asegurada, recién nacidos, 

menores edad y su grupo 

familiar, así como migrantes 

venezolanos con el permiso 

especial de permanencia (PEP) 

priorizar la afiliación de la 

población pobre no asegurada, 

recién nacidos, menores edad y 

su grupo familiar, así como 

migrantes venezolanos con el 

permiso especial de permanencia 

(PEP)”. 

(Ministerio de salud, 2022) 

Resoluciones  



40 

 

Resolución CE158.R11 de 

2016 

La salud de los migrantes 

Resolución 5797 de 2017 

“Por medio del cual se crea un 

Permiso Especial de 

Permanencia” (Ministerio de 

Salud., 2022) 

Resolución 1272 de 2017 

“Por la cual se implementa el 

Permiso Especial de 

Permanencia (PEP) creado 

mediante Resolución 5797 del 

25 de julio de 2017 del 

Ministerio de Relaciones 

Exteriores, y se establece el 

procedimiento para su 

expedición a los nacionales 
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venezolanos" (Ministerio de 

Salud., 2022) 

Resolución 3015 de 2017 

“Por medio de la cual se incluye 

el Permiso Especial de 

Permanencia - PE como 

documento válido de 

identificación en los sistemas de 

información del Sistema de 

Protección Social” (Ministerio 

de Salud., 2022) 

Resolución 740 de 2018 

 

 

“Por la cual se establece  

Permiso Especial de 

Permanencia (PEP), creado 

mediante Resolución número 

5797 del 25 de julio de 2017 del 

Ministerio de Relaciones 
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Exteriores, y se dictan otras 

disposiciones sobre la materia” 

(Ministerio de Salud., 2022)  

Resolución 10677 de 2018 

La cual pone en funcionamiento 

el nuevo tiempo para acceder al 

PEP permiso especial de 

permanencia y debe cumplir 

ciertos requisitos antecedidos de 

su promulgación. 

(ministerio de salud, 2022) 

Fuente: elaboración propia a partir de (Ministerio de Salud, 2022) 
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De este modo, con base en la información que se observa en la tabla 2 se entiende que 

Colombia estipula siete Leyes, 9 decretos y 6 resoluciones que acompañan las políticas públicas 

de salud para migrantes, de las cuales cuatro Leyes, 4 decretos, 3 resoluciones y 2 políticas 

públicas, cubren a los migrantes venezolanos, partiendo de que la Constitución Política 

Colombiana (1991) estipula que, “los extranjeros gozarán de los mismos derechos civiles y 

garantías concedidas a los nacionales, excepto en los casos que expresamente indique la ley” 

(Ministerio de Salud, 2022).  

En ese marco, la Ley 100 de 1993 establece la igualdad como uno de los principios del 

(SGSSS), la cual garantiza el acceso al sistema de todos los habitantes de Colombia, sin distinción. 

Respecto a lo anterior, cabe señalar que se indica que el acceso al sistema sanitario será solo para 

quienes se encuentren como de residentes en Colombia. 

Ahora bien, frente a la atención de los extranjeros en el sistema sanitario colombiano, la 

Ley 100 de 1993 establece que, “El Estado garantiza a todos los habitantes el derecho a la 

seguridad social, aunque estos deben estar afiliados al (SGSSS)” para ello aprueban el Decreto 

780 de 2016, donde se afirma que migrantes venezolanos pueden asegurarse en el sistema de forma 

facultativa por encontrase en calidad de residentes en territorio nacional.  

En este sentido, para acceder a lo anteriormente mencionado, se agrega el Permiso Especial 

de Permanencia (PEP) expedido por la Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia, 

para los migrantes venezolanos, establecida por la Resolución 5797 de 2017. Este es un documento 

único para la población venezolana “que no tengan la intención de establecerse en Colombia, como 

mecanismo de facilitación migratoria, que les permite permanecer temporalmente en territorio 

colombiano en condiciones de regularización migratoria y acceder a la oferta institucional en 

salud” (Ministerio de Salud, 2022). 
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Este permiso fue otorgado exclusivamente a la población venezolana que se encontraba en 

el territorio nacional para febrero de 2018, mediante la Resolución 740 del mismo año expedida 

por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Su vigencia es de 90 días calendario, prorrogables por 

periodos iguales, sin exceder el término de dos años. 

Por otro lado, se debe tener en cuenta el Decreto 1288 de 2018, el cual buscó regularizar a 

la población venezolana en situación migratoria irregular en el territorio colombiano, mediante el 

PEP, modificando sus requisitos y plazos, en busca de que las personas inscritas en el Registro 

Administrativo de Migrantes Venezolanos (RAMV) pudieran acceder a la oferta institucional. 

Así mismo el gobierno estipula que los venezolanos que se encuentren inscritos en el 

RAMV, en términos de salud, tienen derecho a:  

• Atención inicial de urgencias 

• Acciones en salud pública  

• Afiliación al SGSSS, tanto al régimen contributivo como al subsidiado, para lo cual 

deben posteriormente obtener el PEP. 

Así, como dispone la Ley 100 de 1993 la población que no pertenezcan a la anterior 

categoría, de acuerdo con la legislación, tendrán derecho únicamente a la atención inicial de 

urgencias, a lo que debe agregarse lo establecido por la Ley 1751 de 2015, que estipula que las 

personas tienen derecho a recibir atención de urgencias, sin que les sea exigible un documento o 

pago previo alguno. Todo lo anterior es reiterado por el Decreto 780 de 2016. Mientras que el 

Decreto 2228 de 2017, decide prolongar los efectos de dichas normas hasta que se estabilice la 

crisis en Venezuela. 

Por otra parte, 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 
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Ministro de Relaciones Exteriores doctor Carlos Holmes Trujillo, expidió la Resolución 3548 del 

3 de julio de 2019 por medio de la cual se crea un Permiso Especial Complementario de 

Permanencia (PECP) 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.  

A su vez, en el documento Conpes 3950 del 23 de noviembre de 2018 a manos del 

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 (Departamento Nacional De Planeación., 

2018). 

En este sentido, Colombia ha aprobado buena parte de los instrumentos del derecho 

internacional de protección al migrante, con lo cual se producen una serie de obligaciones en 

relación con la condición de la población que incide en su bienestar. 
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6. Capítulo 2 

6.1 Revisar los estudios y trabajos realizados frente a los aspectos normativos, de 

políticas públicas en Salud a nivel Nacional 

A continuación, se revisaron los diversos estudios y trabajos previos tanto nacionales como 

internacionales, que abarcan la temática principal de esta monografía.  

6.1.1 Informe oficial entregado por la Organización Internacional de Migrantes (IOM), 

presentado en el año 2020  

En este informe se mencionan aspectos principales sobre la atención en salud para 

migrantes en Colombia, considerado un desafío ético, pues según la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos: 

“Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho al acceso a la seguridad social, 

en donde cada estado de manera individual y mediante la cooperación internacional debe 

disponer de los recursos necesarios para satisfacer las necesidades de los derechos 

indispensables como la asistencia médica. Pues el acceso a la atención en salud es un 

derecho humano universal sin distinción alguna de sexo, color, raza, idioma, religión, 

opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, nacimiento, posición 

económica o cualquier otra condición” (United Nations, 1948, p. 35). 

La declaración universal de los derechos humanos invita a que ningún migrante sea 

venezolano o de otro país que se encuentre dentro del territorio colombiano, sean discriminados. 

La IOM, (2020) menciona de igual manera, la importancia de que la población migrante 

no debe ser discriminada, independientemente de su nacionalidad, con el fin de que reciban todas 

las garantías en cuanto a salud, trabajo, bienestar, entre otros derechos, que se establezcan dentro 

de políticas públicas o regímenes dentro de la población extranjera en Colombia. 
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En la actualidad, la Organización Mundial para los Migrantes-IOM informa que el número 

de migrantes internacionales se estima en casi 272 millones a nivel mundial (IOM, 2020) y para 

el 31 de mayo del 2020, Colombia presentaba un número total de migrantes internacionales 

provenientes de Venezuela de 1.764.883 (p. 29). De este modo, se puede inferir que con el pasar 

de los años las cifras se incrementan y se traducen en una migración creciente que trae consigo 

desafíos en los sectores político, social, económico, sin ser el sector salud una excepción.  

A esto la IOM (2020) afirma que, entre la migración y la salud existe una relación dinámica 

y compleja, si bien los Derechos Humanos, entre ellos el derecho a la salud, son aplicables a todas 

las personas –incluyendo migrantes, refugiados y otros no nacionales, en la práctica, en la mayoría 

de los países estos principios no se aplican completamente y los migrantes se enfrentan a mayores 

barreras para acceder a los servicios de salud en comparación con la población nativa (Bojorquez-

Chapela, 2020).  

En este sentido, al realizar la revisión de estos documentos no se evidencia la aplicabilidad 

de los mismos en los migrantes venezolanos o de otros países, porque aún existen barreras para 

llevarlas a cabo, ya sea por las mismas IPS o por el sistema de salud. 

Pese a que los migrantes sin importar su condición permanecen protegidos por el derecho 

internacional de Derechos Humanos se reconoce que el fenómeno migratorio puede conllevar a 

altos niveles de vulnerabilidad, en especial, en lo que respecta a los sistemas de salud (IOM, 2020). 

6.1.2 Integración y segregación de la población migrante en España: ¿realidades paralelas?  

Dirigida por Moreno, N. y García, M. (2019), ellos mencionan que, en los últimos tiempos, 

el debate sobre la política de inmigración se encuentra monopolizado por las cuestiones 

relacionadas con la dirección de los flujos e intensidad, ante, el control de fronteras externas.  
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Encajando con el cambio de siglo, la “securitización” de las migraciones internacionales a 

raíz de los atentados del 11 de septiembre de 2001 marcó el comienzo de un periodo, que llega 

hasta hoy, caracterizada en el entorno internacional por el agravamiento y expansión de los 

sentimientos desfavorables hacia la inmigración (Moreno, N. & García, M., 2019). 

La securitizacion es la amenaza para un país por la llegada de los migrantes de forma 

indiscriminada que vulnera la seguridad de un país por no tener un control adecuado al momento 

de presentarse este tipo de situaciones. 

En este sentido, N. y García, M. (2019), deducen que la atención sanitaria constituye una 

extensión de la protección social particularmente importante para la integración social de los 

extranjeros, dado el carácter universal y gratuito de sus prestaciones (a excepción del copago 

farmacéutico y de algunas prestaciones dentales y orto protésicas). Se trata de una de las 

dimensiones del Estado de bienestar más valoradas por los ciudadanos y también más sensibles a 

su defensa ante cualquier eventual amenaza de deterioro (p. 29). 

La atención sanitaria es preventiva, diagnostica, terapéutica, rehabilitadora, situación que 

se debe prever para migrantes de otras naciones. 

Así pues, se puede observar que las políticas para migrantes en este país son, en otro orden 

de ideas, negativas, sobre todo en situación laboral y socioeconómica de los extranjeros en España, 

a una distancia considerable de los españoles, que puede indicar que, en términos de igualdad de 

trato y oportunidades, la integración puede no haber sido tan exitosa y aún queda camino por 

recorrer. Por otra, la ausencia en los últimos años de una estrategia y un discurso estatal claros y 

coherentes sobre la incorporación de la población migrante, la convivencia y la interculturalidad, 

que resulta indicativa de una cierta cesión de responsabilidades por parte de los poderes públicos 

(Moreno, N. & García, M., 2019). 
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Las políticas públicas en España tienen en cuenta tanto la parte laboral, económica, social 

y sanitaria para la población migrante. 

6.1.3 Oportunidades de la migración internacional en un contexto de paz en Colombia 

En este documento presentado por Migración Colombia, (2017) se expone el ejercicio 

institucional de las dinámicas migratorias, con una población total de 7 mil millones de personas, 

1 de cada 7 en el mundo es migrante. Actualmente se estima que en el mundo hay 232 millones de 

migrantes internacionales de acuerdo con el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales 

(DAES) y 740 millones de migrantes internos. 

La movilidad humana es sin duda uno de los mayores retos para los gobiernos, tanto 

aquellos que reciben migrantes como a quienes los envían. En este contexto, los Estados miembros 

de la OIM suscribieron su política de Gobernanza Migratoria en el año 2015, la cual brinda 

elementos esenciales para facilitar la migración y la movilidad de manera ordenada, regular, segura 

y responsable a través de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas.  

Bajo la misma disposición los Estados, en septiembre del año 2016 se emitió́ la Declaración 

de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes, que expresa la voluntad de los dirigentes 

hacia la protección de los derechos humanos y su corresponsabilidad en este tema, y acordará la 

manera en que cada país cumplirá́ con los compromisos que beneficien a los migrantes, refugiados, 

comunidades y países de acogida (Migración Colombia, 2017).  

Cada día mas países se suman a crear beneficios para los migrantes en todo el mundo. 

En este escenario, se considera a la OIM como el organismo principal mundial en temas 

de migración. Esta declaración incluye planes con respecto a la forma de consolidar estos 

compromisos; entre estos se destaca el inicio de las negociaciones que conduzcan a la aprobación 

de un Pacto Mundial para una migración regular, segura y ordenada en 2018.  
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En conformidad con esta posición, la OIM ha estrechando sus lazos de cooperación con la 

Unidad Administrativa Especial – Migración Colombia para el desarrollo de diferentes iniciativas 

de interés común, ofreciendo asistencia técnica y generando nuevos conocimientos a través de 

esfuerzos conjuntos como el que se presenta en este ejercicio prospectivo.  

Habitualmente, Colombia ha sido punto de flujos migratorios hacia otros países. No 

obstante, desde el 2013 se evidencio un cambio en la tendencia del patrón migratorio del país, con 

una creciente inmigración extranjera que busca a Colombia como destino regular o plataforma de 

tránsito irregular hacia otros países.  

Esta tendencia, como se muestra en el estudio, se explica por los recientes permisos que 

facilitan la migración, el resultado de los esfuerzos en política públicas, el crecimiento económico 

nacional y las condiciones de seguridad que se vienen consolidando desde hace algunos años. Sin 

duda, estas razones vislumbran una oportunidad inmensa para optimizar procesos de cambio 

institucionales encaminados al desarrollo.  

El manejo de las crisis migratorias ha probado ser uno de los temas de política más 

complejos de tratar en los últimos años. Casos como el de la guerra civil en Siria han puesto en 

apuros a los gobiernos de los países receptores debido a la rapidez con la que han llegado los 

migrantes, así como al volumen total de migrantes recibidos. Por ejemplo, para el caso mencionado 

anteriormente, según datos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Refugiados (ACNUR) hasta inicios de 2017 dicho país había expulsado a más de cinco millones 

y medio de personas de su territorio.  

A pesar de no ser poblaciones comparables, en perspectiva, según el último informe de la 

OIM (OIM, 2019), en los últimos dos años Venezuela ha expulsado a más de 2,3 millones de 
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personas Dado el fenómeno al que se enfrenta el país, Colombia se podría considerar como uno de 

los países con mayor recepción de migrantes.  

6.1.4 La emigración venezolana: respuestas latinoamericanas 

en este documento participaron los autores Arcarazo, D., Blouin, A., & Freier, L. F. (2019), 

quienes mencionan que, tras la muerte de Hugo Chávez y la elección de Nicolás Maduro, las 

condiciones sociales, económicas y políticas en Venezuela empeoraron considerablemente 

(Cáritas, 2018). A partir de ese momento, en 2015, comenzó́ la tercera fase de la migración 

venezolana, que Paéz y Vivas han denominado “migración de la desesperación”. En esta fase, que 

perdura a comienzos de 2019, han emigrado alrededor de tres millones de venezolanos, aunque los 

datos no muestran un número exacto (ACNUR, 2018a).  

la migración de población venezolana es la consecuencia de muchos años de abuso en los 

derechos humanos y mala calidad de vida. 

Además, Arcarazo, D., et al. (2019) mencionan que de los factores que afectan 

directamente a la vida de todos los venezolanos, como la creciente inflación o la grave escasez de 

alimentos y medicinas (Caritas, 2018), la violencia y el crimen organizado han ido aumentando 

rápidamente.  

Entre 2014 y 2018 se registraron, según ACNUR (2018ª), 393.985 solicitudes de asilo por 

parte de ciudadanos venezolanos en todo el mundo. Los migrantes más recientes provienen de 

orígenes demográficos cada vez más diversos y el desplazamiento forzado se ha expandido así́ en 

todos los grupos sociales, con independencia de los ingresos, el nivel educativo o la profesión 

(Arcarazo, D., et al., 2019).  

El desplazamiento forzado es una realidad para muchos países, aun mas en el territorio 

venezolano. 
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6.1.5 Elementos para una política pública frente a la crisis de Venezuela  

Este documento fue publicado por FEDESARROLLO en el 2018 y dirigido por Reina, M., 

Mesa, C. A., & Ramírez, T., (2018). en donde se menciona que los migrantes venezolanos estarán 

dispuestos a conseguir un empleo con mayor intensidad por el costo de oportunidad que implica 

estar desempleado, ya que el porcentaje de participación de la población venezolana versus la 

colombiana en el mercado laboral al momento de la consecución de un empleo es del 72% y para 

la colombiana del 64% (p. 19).  

Adicionalmente, es importante tener en cuenta que como indicador de inserción en el 

mercado laboral de estos extranjeros y que está acorde con las teorías migratorias es el nivel 

personas ocupadas que han puesto en marcha un negocio y las cifras no son tan distantes entre las 

que tienen los venezolanos (5%) frente a la de los colombianos 13,7% (Reina, M., Mesa, C. A., & 

Ramírez, T., 2018). 

Lo anterior, teniendo en cuenta que el bono demográfico que aporta la población 

venezolana es importante al ser personas con edades promedio de 26 años, por debajo al de 

Colombia que está en los 31 años. De lo referido inicialmente se puede concluir que al ser 

población más joven que la colombiana y contar la posibilidad de un empleo o de un ingreso, 

pueden llegar a hacer aportes al Sistema de Seguridad Social y aliviar de alguna forma los costos 

derivados de la atención en salud que se les brindan sin estar asegurados Reina, M., Mesa, C. A., 

& Ramírez, T., 2018). 

Es importante, que la población migrante en el país con capacidad de pago y trabajo, 

aporten al sistema de salud. 

Ahora bien, estas familias venezolanas requieren para su sostenibilidad la adquisición de 

bienes y servicios, los cuales en su mayoría se encuentran gravados por el Impuesto al Valor 
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Agregado (IVA), aportando de manera positiva a la economía colombiana, por lo menos en lo que 

concierne a la aportación fiscal y lo mismo ocurre en aquellos casos cuando constituyen empresas, 

contribuyendo de esta forma con el impuesto a la renta, gravámenes que tienen en últimas un 

impacto importante en recursos con destinación a servicios sociales, funcionamiento y pago de la 

deuda, ya que solo para el año 2017 en (IVA) pagado por venezolanos ascendió́ a $96.408 millones 

(Melo-Becerra, L. A., Otero-Cortés, A., Ramos-Forero, J. E., & Tribín-Uribe, A. M., 2020). 

De igual forma lo hace la Ley 1751 de 2015, pero amplia esta garantía a la prevención, 

diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación (Congreso de la República de Colombia, 2015), 

por lo que, se puede concluir que el Estado se encuentra obligado a brindarle a los venezolanos 

habitantes en el territorio colombiano la atención en salud que requieran, por el hecho de ser 

personas.  

Acorde a lo anterior, el Sistema de Salud en Colombia está basado en el aseguramiento, 

entendido este como: “... la administración del riesgo financiero, la gestión del riesgo en salud, 

la articulación de los servicios que garantice el acceso efectivo, la garantía de la calidad en la 

prestación de los servicios de salud...” Esta afiliación se puede dar ya sea porque se tiene capacidad 

de pago, régimen contributivo o por carecer de recursos para sufragar una cotización  

Conforme a lo anterior Melo-Becerra, L. A., et al., (2020) menciona que Colombia tuvo un 

gasto fiscal asociado a la atención de población venezolana que llegó al 0,12% para el periodo 

2017-2020 de su Producto Interno Bruto-PIB, donde los gastos en salud fueron del 0,06%, 

distribuidos en un 0.05% para la atención de urgencias por parte de las instituciones públicas y un 

0,01% con destino al régimen subsidiado, es decir, $557.423 millones de pesos y $58.812 millones 

de pesos respectivamente. 
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Pero ¿de dónde proviene ese gasto fiscal?, y lo primero que se debe tener en cuenta es que 

a septiembre de 2020 en Colombia habitan cerca de 1.715.831 venezolanos, de los cuales 769.207 

se encuentran con un estatus migratorio regular y 946.624 de manera irregular, es decir, el 55,17% 

que son irregulares y el 44,83% regulares. De esos 769.207 regulares, 667.390 tienen el Permiso 

Especial de Permanencia (PEP), distribuidos así: 148.424 al régimen contributivo y 137.418 al 

régimen subsidiado (MinSalud, 2020).  

Esto indica que aun siendo un porcentaje bastante bajo de afiliación al Sistema General de 

Seguridad Social en Salud en Colombia (SGSSS), casi el 51,9% se encuentran afiliados al régimen 

contributivo, lo cual refleja que generan ingresos como independientes o y/o que se encuentran 

vinculados laboralmente, razón por la que permite la afiliación al sistema. También, nos sugiere 

que ha estado operando un mecanismo de identificación o focalización como lo es el (PEP) que 

permite incluir a esta población venezolana migrante al Sistema de Salud (Melo-Becerra, L. A., et 

al., 2020).  

A fin de obtener información confiable de la atención en salud a la población venezolana, 

el Ministerio de Salud expidió́ las Circulares 012 y 029 de 2017, con las cuales se les solicita a las 

Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) el envío al Ministerio del Registro Individual 

de Prestaciones de Salud por períodos mensuales, y para los períodos correspondientes a marzo de 

2017 a 2020, se atendieron en Colombia, sin importar su estatus migratorio, un total de 8.311.866 

personas, siendo 947.287 venezolanos, entre procedimientos de urgencias, hospitalizaciones y 

consultas (Ministerio de Salud, 2020). 

Es importante señalar que en Colombia la atención en salud es un privilegio con el que solo 

cuentan aquellas personas que tenían una relación laboral ya sea con entidades del Estado o con 

empresas particulares, quienes afiliaban a sus trabajadores a las extintas Cajas de Previsión Social 
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del orden nacional, departamental o municipal y al extinto Instituto de los Seguros Sociales. As í́ 

mismo, aquellas personas que contaban con un seguro de hospitalización y cirugía o con un plan 

de medicina prepagada que hacían parte de ese pequeño porcentaje que tenía cierto cubrimiento 

en salud (Melo-Becerra, L. A., et al., 2020).  

Hoy en día, y en virtud del mandato constitucional de 1991, es para todas las personas que 

habitan el territorio nacional, haciéndolo extensivo para aquellas personas que no cuentan con 

ninguna fuente de ingresos (laborales, renta, independientes) con el único fin de garantizar y/o 

materializar un derecho que hasta el año 2008 no era autónomo, sino que estaba en conexidad con 

el derecho a la vida (Corte Constitucional, 2008).  

Tal cual como lo establece la Ley 100 de 1993 que se menciona en el capítulo anterior, esa 

materialización del derecho a la atención en salud se basa en un modelo de aseguramiento 

universal, basado en la teoría de la dispersión del riesgo y en el cálculo de la atención anual 

financieramente sostenible denominada Unidad de Pago por Capitación-UPC, sin limitación 

alguna, más allá́ de la establecida por la misma Ley Estatutaria.  
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7. Capítulo 3 

7.1 Análisis de las políticas públicas creadas para la atención en salud de la población migrante proveniente de Venezuela a 

Colombia 

En este apartado se analizarán las diferentes políticas públicas para la atención en salud que han sido creadas en Colombia para 

la población migrante de Venezuela., para ellos se diseñó la siguiente ilustración:  

  

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 no-viembre 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 

Per-manencia - 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 apatridia, 
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

Ilustración 2 

Políticas públicas en salud para venezolanos aceptadas por Colombia 

Ilustración 2 Políticas públicas en salud para venezolanos aceptadas por Colombia 

Fuente: elaboración propia 
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De acuerdo con la ilustración anterior, se observa que en primera instancia se plantea el 

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.  

En el marco de la implementación del Registro Administrativo de Migrantes venezolanos 

en Colombia - RAMV, establecido en el Decreto 542 del 21 de marzo de 2018, en el que se delega 

a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres- UNGRD recolectar la información 

de los migrantes venezolanos en el territorio colombiano, se llevó a cabo una reunión -el 23 de 

marzo de 2018- preparatoria liderada por el doctor Carlos Iván Márquez Pérez, director de la 

UNGRD y la gobernadora de La Guajira Tania Buitrago González en la ciudad de Riohacha. 

El director de la UNGRD fue enfático en explicar que, de acuerdo con lo contemplado en 

el Decreto, el RAMV no otorga ningún tipo de estatus migratorio, no reemplaza los documentos 

de viaje vigentes, ni constituye autorización de permanencia o regulación, ni el acceso a planes o 

programas sociales u otras garantías diferentes a las dispuestas en la oferta institucional de las 

entidades del Estado, no genera derechos de orden civil o político, de conformidad con las normas 

legales vigentes. Se advierte que el RAMV se adelantará a nivel nacional, pero especialmente en 

las regiones fronterizas de La Guajira, Norte de Santander y Arauca. 

Por otro lado, la Resolución 5797 del 25 de julio de 2017 se creó para generar un Permiso 

Especial de Permanencia (PEP) como un mecanismo de facilitación migratoria para los nacionales 

venezolanos, que permitiera preservar el orden interno y social, evitar la explotación laboral de 

estos ciudadanos y velar por su permanencia en condiciones dignas en el país. 
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Según la Cámara Colombo Venezolana (2010), el PEP es un documento administrativo de 

control, autorización y registro para los nacionales venezolanos. El titular del PEP, se encontrará 

autorizado para realizar cualquier actividad legal en el territorio colombiano, incluidas aquellas 

por un contrato laboral, independiente de las condiciones establecidas en el ordenamiento jurídico 

colombiano para el ejercicio de ocupaciones reguladas. 

Del mismo modo se establece el Decreto 1288 del año 2018 en el cual se acogen medidas 

garantizando así, el acceso de la población inscritas en el RAMV a la oferta institucional y se 

promulgan varias medidas acerca del retorno de los colombianos. De acuerdo con el diario El País 

(2018), con este decreto se les permite a quienes hicieron el RAMV acceder a la oferta institucional 

y a un PEP mientras logran formalizar su situación en el país. En términos de salud, los 

venezolanos registrados podrán afiliarse al Sistema General de Seguridad Social y el Sistema de 

Riesgos Laborales y también tendrán acceso a la red hospitalaria del país. 

De ahí que se estructure el documento Conpes 3950 del 23 de noviembre de 2018 en donde 

el Departamento Nacional de Planeación presenta la estrategia para la Atención de la Migración 

venezolana, bajo el supuesto de que se requiere una política que diseñe un presupuesto y una ruta 

para la atención de los migrantes en el mediano plazo y consolide la suficiencia del Estado 

colombiano para atender el fenómeno a nivel nacional. Con ello, se busca implementar y establecer 

estrategias de atención en niños, niñas y adolescentes (NNA), en salud, educación, trabajo, 

vivienda y seguridad (DNP, 2019). 

El documento anterior, hace énfasis en las medidas adoptadas en los últimos tres años y en 

la comparación de este con otros flujos de migrantes recientes, diagnóstico en el que se caracteriza 

a la población migrante, se establecen las necesidades de atención y se identifican los retos y las 

debilidades institucionales para afrontar el fenómeno inmigratorio (DNP, 2019). 
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Así mismo, se estipulan algunas promesas para los distintos sectores, principalmente en el 

sector salud, el ministerio ejecutará tres líneas de acción que van desde la identificación de las 

necesidades de oferta para la prestación de servicios en los territorios afectados por la migración, 

hasta asistencia para ampliar la afiliación al sistema de salud y el seguimiento de la atención a 

migrantes irregulares.  

Seguido a lo anterior, se establece la Resolución 3548 del 3 de julio de 2019 por medio de 

la cual se crea un Permiso Especial Complementario de Permanencia – PECP , esto ante el 

vencimiento de los primeros permisos especiales 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 

permitan a los venezolanos permanecer en Colombia de una manera regular y ordenada.  

El plazo para solicitar el PECP es de 90 días calendario, contados a partir de la publicación 

de la resolución 3548 de 2019 y su expedición será facultad discrecional y potestativa de la Unidad 

Administrativa Especial de Migración Colombia. El cual otorgará por un período de noventa días 

calendario, prorrogables por lapsos iguales, sin que exceda de dos años, al cabo de los cuales 

deberá obtener la visa en caso de querer permanecer en territorio colombiano, so pena de incurrir 

en permanencia irregular. 

En consecuencia, el titular de dicho PECP podrá ejercer cualquier actividad y ocupación 

legal en el país, independientemente de los requisitos establecidos en el ordenamiento jurídico 

colombiano para el ejercicio de las actividades reguladas, pero no reemplaza el pasaporte ni es 

válido como documento de viaje para entrar o salir del país, pero si sirve como identificación 

complementaria. 
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Finalmente, se observa que el 23 de julio de 2019 el canciller colombiano radica en el 

Senado un nuevo proyecto de ley para establecer una política migratoria colombiana en la que 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 (El tiempo, 2019). 

La apátrida es una persona que no posee ninguna nacionalidad. 

En este sentido, aunque el Gobierno nacional ha realizado distintos esfuerzos para atender 

a esta población garantizando la atención integral de urgencias y atención de partos, o 

flexibilizando requisitos de documentación para que los ciudadanos en edad escolar pueda acceder 

a educación en los niveles de prescolar, básica y media, este trabajo  se ha  dirigido, en gran medida, 

a atender eventos de corto tiempo por su carácter de urgencia, sin que todavía se hayan planteado 

soluciones de fondo a un problema que va más allá de una crisis humanitaria y se perfila como un 

problema estructural de largo plazo que requiere de medidas estructurales. 
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Conclusiones 

De acuerdo con los resultados obtenidos en esta monografía 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 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.  

Si bien la Constitución instaura los principios de igualdad, universalidad y solidaridad, de 

acuerdo con el desarrollo legal de la cuestión, solo los extranjeros cuya situación migratoria es 

regular y son residentes o portadores del PEP, PECP, tienen la posibilidad de afiliarse al (SGSSS), 

ya sea al régimen contributivo o al subsidiado. 

Por lo que también, se destaca como hallazgo principal que en julio 23 de 2019 el canciller 

colombiano radica en el Senado 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 migrantes venezolanos en territorio 

colombiano.  

Ahora bien, a partir de la revisión  realizada en el cumplimiento del  objetivo dos, se 

observó que las políticas públicas de atención en salud en Colombia frente a otros países como 

España, se basa en un modelo de aseguramiento y tiene como uno de sus principios fundamentales 

la universalidad, pero con limitaciones en su materialización y en su ejecución, en aras de la 
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consecución de una correcta salud financiera del sistema, se limita el exagerado gasto social por 

el reconocimiento de derechos, como lo constituye el derecho a la atención en salud.  

Finalmente, con el desarrollo del objetivo tres se puede inferir que ante la dimensión del 

problema migratorio desatado por el éxodo masivo de población venezolana a Colombia, es clara 

la necesidad del gobierno en gestionar políticas públicas que cuenten con los recursos necesarios 

para garantizar los derechos humanos de los venezolanos, tal como lo propone el documento 

Conpes 3950 de 2018 en donde abarcan  un buen propósito, pero sus acciones aún no se han puesto 

en marcha por falta de financiación del gobierno nacional para el cumplimiento de dichos estatutos.  

Preocupa que el gobierno colombiano continúe diseñando una serie de instrumentos 

regulatorios de la migración de manera fragmentada, sin disponer de la suficiente capacidad 

institucional, 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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Integrada de Hogares-GEIH-del año 2018, la cual fue elaborada por el Departamento Administrativo Nacional 

de Estadística-DANE-. Dicha encuesta tiene un alcance nacional y tiene representatividad por áreas urbanas, 

rurales, departamentos, municipios, y se aplica como tal a las personas en el territorio colombiano. 

RESULTADOS RELEVANTES  

Existen una serie de condiciones en el sistema de salud que podrían estar impidiendo el acceso oportuno a los 

servicios. Por ejemplo, la falta de una vivienda estable o fija en Colombia de la población migrante 

proveniente de Venezuela puede hacerla más frágil, al no poder solicitar la aplicación de la encuesta del 

Sisbén para gozar del régimen subsidiado de asistencia médica, debido a que se requiere que el migrante 
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venezolano resida en una vivienda. Además, la población migrante procedente de Venezuela que reside en 

albergues temporales tampoco puede acceder al régimen subsidiado de atención en salud. 

IDEA(S) FINAL(ES) (CONCLUSIONES DEL AUTOR): 

Dicha investigación arrojó que los venezolanos registran muy bajos niveles de acceso al sistema sanitario en 

las 13 ciudades más importantes de Colombia, este acceso entre la población migrante de Venezuela entre 14 

a 65 años en el territorio nacional fue del 24.5% en el año 2018 según la GEIH. Por ello, se despliegan a 

continuación una seria de recomendaciones desde aquellas vinculadas con la obtención de la afiliación a los 

sistemas de salud como con la divulgación de sus derechos, documentación migratoria y las políticas sociales 

para su integración estructural a este país. 

C. BALANCE DEL TEXTO 

REFLEXIONES FRENTE AL TEXTO:  

El acceso al sistema sanitario y la concertación de este derecho no debería ser dependiente a la condición 

migratoria de una persona, principalmente cuando las cargas impuestas para su regularización son 

desproporcionadas e impracticables, cuando viene de manera forzada a territorio nacional como consecuencia 

de una crisis en la que se encuentra su país en temas de salud y, especialmente, cuando se trata de un sujeto 

de especial protección. Es por ello que, aunque no puede desconocerse que el Estado colombiano ha 

anticipado varias medidas y ha tenido pronunciamientos importantes como la sentencia T-210 de 2018, aún 

existen grandes barreras que debe eliminar para garantizar el bienestar y el goce del derecho. 
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TEMÁTICA: Políticas públicas migratorias en Colombia 

PALABRAS CLAVES:  

Migración, Venezuela, Políticas Migratorias, Derechos Humanos 

B. CONTENIDO 

OBJETIVO GENERAL 

Describir cuál es la política migratoria aplicada por Colombia para atender a la población de trabajadores 

migratorios provenientes de Venezuela 

METODOLOGÍA  

El documento tuvo una metodología cualitativa, se realizaron varias entrevistas a migrantes residentes en 

Medellín y a investigadoras expertas en derecho migratorio, con el ánimo de conocer la realidad 

problematizadora. 

 

RESULTADOS RELEVANTES  

Se evidenció como aspecto fundamental que la actual política migratoria colombiana es inadecuada e 

insuficiente para atender la crisis de migrantes provenientes de Venezuela, debido principalmente a que 

Colombia no tiene una vasta experiencia atendiendo fenómenos migratorios masivos, de ahí que su estructura 
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jurídica en temas migratorios no sea la indicada para hacerle frente a esta situación, pues el país a lo largo de 

su historia se ha caracterizado por ser expulsor de migrantes en lugar de ser un receptor de estos. 

IDEA(S) FINAL(ES) (CONCLUSIONES DEL AUTOR): 

Esta investigación arrojó que los venezolanos registran muy bajos niveles de acceso al sistema de salud en 

las 13 ciudades más importantes de Colombia, este acceso entre la población migrante de Venezuela entre 14 

a 65 años en el territorio nacional fue del 24.5% en el año 2018 según la GEIH. Por ello, se despliegan a 

continuación una seria de recomendaciones desde aquellas vinculadas con la obtención de documentación 

migratoria y de la afiliación a los sistemas de salud como con la divulgación de sus derechos y las políticas 

sociales para su integración estructural a este país. 

C. BALANCE DEL TEXTO 

REFLEXIONES FRENTE AL TEXTO:  

Desde el ámbito jurídico normativo, Colombia desde el 2009, ha realizado esfuerzos significativos en aras de 

construir una política migratoria, como lo reflejan los CONPES 3603, 3805, 3950, la ley 1465 de 2011 y la 

ley 1565 de 2018. No obstante, las buenas intenciones y deseos relejados en estas iniciativas se quedan en el 

olvido debido principalmente a la falta de voluntad política para implementarlos. 
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AUTOR:  
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TEMÁTICA: Estrategia Para La Atención De La Migración Desde Venezuela  

PALABRAS CLAVES: Flujos migratorios, fenómeno migratorio, migración desde Venezuela, atención al 

migrante, salud, educación, primera infancia, infancia, adolescencia vivienda, agua y saneamiento básico, 

inserción laboral, fortalecimiento institucional. 

B. CONTENIDO 

OBJETIVO GENERAL 

Establecer e implementar estrategias educación, atención en salud, primera infancia, infancia y adolescencia, 

trabajo, vivienda y seguridad, articular la institucionalidad existente y definir nuevas instancias para la 

atención de la población migrante desde Venezuela en un horizonte de tres años. 

METODOLOGÍA  

NA 

RESULTADOS RELEVANTES  

El CONPES propone, atender a la población migrante desde Venezuela en el mediano plazo y fortalecer la 

institucionalidad para su atención. Identificar las rutas de atención e integración para la población migrante 

proveniente de Venezuela. Fortalecer la institucionalidad existente para la atención de la población migrante 

desde Venezuela. 
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IDEA(S) FINAL(ES) (CONCLUSIONES DEL AUTOR): 

Esta investigación arrojó que el Plan de Acción y Seguimiento (PAS) de la presente política contiene 68 

acciones que se encuentran concertadas con las diferentes entidades participantes en esta, las cuales serán 

financiadas con el presupuesto de cada entidad de acuerdo con el Marco Fiscal de Mediano Plazo vigente 

(Anexo A). A continuación, se presentan las estrategias con sus respectivas acciones. 

C. BALANCE DEL TEXTO 

REFLEXIONES FRENTE AL TEXTO:  

Si bien el Gobierno nacional ha realizado esfuerzos para atender a esta población, como por ejemplo 

garantizar la atención inicial de urgencias y atención de partos, o la flexibilización de condiciones de 

documentación para que la población en edad escolar pueda acceder a educación en los niveles de prescolar, 

básica y media, estos esfuerzos han estado dirigidos, en gran medida, a atender eventos en corto tiempo por 

su carácter de urgencia. 
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 Proyecto de investigación  Video documental 
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TEMÁTICA: Políticas públicas migratorias en Colombia 

PALABRAS CLAVES:  

migración; Venezuela; Colombia; políticas públicas; derechos. 

B. CONTENIDO 

OBJETIVO GENERAL 

Analizar las políticas migratorias adoptadas por el gobierno colombiano para dar respuesta a los conflictos 

provocados por las nuevas tendencias migratorias procedente de Venezuela hacia Colombia de 2015 a 2019. 

METODOLOGÍA  

En este documento metodológicamente se combina el enfoque cualitativo con el estudio de caso a través de 

entrevistas, grupo focal y análisis de bases de datos. 

RESULTADOS RELEVANTES  

Ante esta compleja problemática para la cual Colombia no estaba preparada dada su tradicional experiencia 

como país expulsor y no receptor de migrantes en altas proporciones, el gobierno del ex presidente Juan 

Manuel Santos y ahora el gobierno del presidente Iván Duque, han venido dando algunos pasos en dirección 

a diseñar e implementar nuevas políticas públicas y nueva normativa que les permita afrontar dicho fenómeno 

con todas sus implicaciones, en el entendido que es una problema-tica de largo plazo en tanto los migrantes 

son un nuevo segmento de la población colombiana que en buena proporción llegó para quedarse y que 

demanda derechos, plantea desafíos humanitarios y precisa de una respuesta estatal menos reactiva y más 

integral por los cambios estructurales que plantea a la sociedad colombiana. 
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IDEA(S) FINAL(ES) (CONCLUSIONES DEL AUTOR): 

El éxodo venezolano hacia Colombia y hacia otros países de América Latina, el Caribe, México, Norteamérica 

y Europa parece que va a continuar creciendo mientras se mantengan y se alienten los factores estructurales, 

coyunturales, geopolíticos, globales y regionales que influyen en esta gran movilidad humana. De allí la 

necesidad de una respuesta regional coordinada que implica el diseño e implementación de políticas públicas 

de carácter regional y nacional para alcanzar una gobernanza global de las migraciones con normas 

internacionales y nacionales de carácter vinculante que per-mitán una migración segura, regular, ordenada y 

garante de derechos humanos para los migrantes. 

C. BALANCE DEL TEXTO 

REFLEXIONES FRENTE AL TEXTO:  

Diseñar políticas públicas con la participación de los migrantes, esto puede garantizar una mayor calidad 

demora-tica y, por ende, mejores resultados en su diseño. Y, en relación con los procesos de implementación 

es importante, sensibilizar y capacitar al personal encargado de estos procesos en aras de que la política sea 

aplicada bajo los enfoques con los que fue diseñada y sin que sufra modificaciones sustanciales producto de 

los procesos de interpretación que suelen hacerse en la etapa de implementación donde intervienen per-zonas 

distintas a quienes la diseñaron. 

  



90 

 

 

PROYECTO (titulo-tema):  

Descripción de los aspectos normativos existentes y  políticas públicas en salud relacionados a la población 

migrante venezolana en Colombia 2017-2021 

INVESTIGADORES: 

Jennifer Jhoana Ospina Betancourt 

Leidi Daniela Luna Peña 

A. CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL DOCUMENTO 

TITULO DEL DOCUMENTO (De referencia):  

World Migration Report 2020 

FICHA 

Nº 

8 

AUTOR:  

ONU Migración  

AÑO DE PUBLICACIÓN:  

2020 

VOLUMEN: NA NÚMERO: ISSN 1020-

9026 

e-ISBN 978-92-9068-

812-9 

EDITORIAL: Organización Internacional para las 

Migraciones 

REVISTA/UNIVERSIDAD: Organización Internacional para las Migraciones 

PAÍS: Suiza  CITA (APA): IOM. (2020). WORLD MIGRATION REPORT 2020. International 

Organization for Migration. 

https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2020_es.pdf 

TIPO DE DOCUMENTO: 



91 

 

 Libro 

 Publicación Periódica 

 Artículo de revista científica 

 Página web oficial 

 Informe Oficial 

 Tesis Maestría 

 Monografía 

 Informe de investigación 

 Base de datos 

 Video documental 

 Capítulo de libro producto 

investigativo  

 Ponencia de resultados de 

investigación 

 Otro ¿Cuál? ________________________________________________________________________ 

TEMÁTICA: Migraciones en el mundo 

PALABRAS CLAVES:  

Migración; economía; salud 

B. CONTENIDO 

OBJETIVO GENERAL 

Presentar la situación de migración a nivel mundial para el año 2020. 

METODOLOGÍA  

NA 

RESULTADOS RELEVANTES  

Ante la acostumbrada desviación negativa en los debates sobre la migración y los migrantes, se puede 

perder de vista que en los tiempos modernos los esfuerzos humanos por aumentar  la prosperidad y la paz 

que ha requerido la migración han sido en general un éxito y, en algunos ámbitos clave, incluso un gran 

éxito (como en el caso de la eliminación y el control de algunas enfermedades mortales y de la disminución 

de la mortalidad infantil tras la labor realizada por las naciones en cumplimiento de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio 2000-2015. 

IDEA(S) FINAL(ES) (CONCLUSIONES DEL AUTOR): 
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Los migrantes son una fuente de dinamismo en todo el mundo, y están sobrerrepresentados en la innovación 

y las patentes, los premios de las artes y las ciencias, las empresas emergentes y las boyantes. Estas 

contribuciones históricas y contemporáneas, que no por haberse “normalizado” con el tiempo son menos 

evidentes (y en algunos casos incluso llamativas), se están pasando por alto o ignorando cada vez más en los 

debates de los últimos tiempos sobre la migración internacional. 

C. BALANCE DEL TEXTO 

REFLEXIONES FRENTE AL TEXTO:  

El Pacto Mundial para la Migración se basó en el desarrollo de iniciativas mundiales antecedentes sobre el 

tema de la migración, incluidas algunas esferas temáticas en que esas actividades ya estaban coincidiendo 

cuando se realizó el Pacto. En el cuadro siguiente se reproducen estas esferas de coincidencia, agrupadas en 

tres bloques temáticos principales: a) la minimización de los aspectos negativos de la migración, abordando 

los factores que impulsan a migrar y las consecuencias de los desplazamientos y la migración irregular; b) el 

reconocimiento y fortalecimiento de los efectos positivos de la migración; y c) la protección de los derechos 

y el bienestar de los migrantes. 
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TEMÁTICA: Migraciones en el mundo 

PALABRAS CLAVES:  

Migración; economía; salud 

B. CONTENIDO 

OBJETIVO GENERAL 

Mencionar la integración y segregación de la población migrante en España 

METODOLOGÍA  

NA 

RESULTADOS RELEVANTES  

La atención en salud constituye una dimensión de la protección social particularmente importante para la 

incorporación social de los extranjeros, dado el carácter universal y gratuito de sus prestaciones (a excepción 

del copago farmacéutico y de algunas prestaciones dentales y orto protésicas). Se trata de una de las 

dimensiones del Estado de bienestar más valoradas por los ciudadanos y también más sensibles a su defensa 

ante cualquier eventual amenaza de deterioro. Sin embargo, por lo que respecta a la relación de las personas 

de origen migrante con el sistema sanitario, el debate se encuentra desenfocado en dos aspectos. En primer 

lugar, por el excesivo hincapié que se ha hecho en las personas en situación administrativa irregular como 
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usuarios del sistema, una parte minoritaria del total, cuya presencia y sus eventuales efectos sobre el sistema 

se han magnificado. 

IDEA(S) FINAL(ES) (CONCLUSIONES DEL AUTOR): 

La incorporación social de los migrantes, como todo proceso bidireccional, responde a un delicado equilibrio 

de percepciones, experiencias, actitudes y políticas que discurre no sin altibajos. España no sale mal parada 

en la comparación internacional, aunque con importantes lados débiles que señalan a un cierto desequilibrio 

entre sus 

componentes. 

C. BALANCE DEL TEXTO 

REFLEXIONES FRENTE AL TEXTO:  

La consideración sobre relación entre la inmigración y el Estado de bienestar nos indica las debilidades de 

este último en términos de calidad, accesibilidad, suficiencia y equidad. Las nuevas necesidades, como las 

asociadas al cambio en los perfiles de la población en España resultado de los procesos migratorios, ponen 

en evidencia las tradicionales asignaturas pendientes de las políticas sociales en España: la necesidad de una 

apuesta decidida por la calidad de la educación en perspectiva de equidad; eficacia de las políticas activas de 

empleo y escasa ambición; la heterogeneidad, la infradotación de los Servicios Sociales;  dispersión e 

insuficiencia de las ayudas de carácter asistencial; la insignificancia de la vivienda social; o la presión sobre 

los recursos del sistema de salud en un contexto de demanda creciente, fundamentalmente impulsada por el 

declive de la población y la incorporación de nuevas terapias y tecnologías y no, desde luego, por las 

demandas de los inmigrante. 
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TEMÁTICA: Migraciones en el mundo 

PALABRAS CLAVES:  

Emigración venezolana, estatus de refugiados, regulación migratoria, cooperación internacional 

B. CONTENIDO 

OBJETIVO GENERAL 

Mostrar las respuestas latinoamericanas a la migración venezolana. 

METODOLOGÍA  

SI 

RESULTADOS RELEVANTES  

Si bien los datos no son siempre certeros, la emigración venezolana se ha disparado desde 2015 hasta al cansar 

los más de tres millones de personas en el exterior. Este artículo discute sus características y la respuesta 

jurídica y política que han dado a este fenómeno 14 Estados de la región: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 

Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Trinidad y Tobago 

y Uruguay. 

IDEA(S) FINAL(ES) (CONCLUSIONES DEL AUTOR): 
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El artículo hace un análisis crítico con el fin de problematizar estas reacciones, para después centrarse en los 

motivos de política internacional y nacional que limitan el ámbito de maniobra de los diversos Estados. Se 

hace también referencia al llamado Grupo de Lima, así como al proceso de Quito. 

C. BALANCE DEL TEXTO 

REFLEXIONES FRENTE AL TEXTO:  

Según los autores ha habido tres fases diferentes en el proceso migratorio de los venezolanos desde que 

Chávez llegó al poder en 1999. En 2000 comenzó una primera fase, marcada por la migración de personas de 

clase media-alta, empresarios y estudiantes, con Estados Unidos y Europa como principales destinos. Dicha 

emigración fue, sin embargo, muy reducida y, entre 2005 y 2010, el número de venezolanos residentes en el 

exterior apenas se incrementó de 378.000 a 521.000 personas. La decisión de migrar se debió, según Paéz y 

Vivas, a varios factores, incluidas tensiones políticas y sociales, así como la creciente inseguridad y la 

nacionalización de varias industrias en Venezuela. 
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SI 
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SI 

RESULTADOS RELEVANTES  
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políticas a corto plazo y costos de eficiencia a largo plazo. Manteniendo el control sobre el mercado, el 
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Lo más delicado de todo es que esta situación no tiene visos de mejorar, sino, más bien, de empeorar. Por 

un lado, la crisis humanitaria de Venezuela no parece tener salida pronta. El caos en que está sumida la 

economía solo podría empezar a revertirse con un severo ajuste fiscal, una liberalización del mercado 

cambiario, una liberalización de los precios y una reactivación de la actividad productiva privada. 

C. BALANCE DEL TEXTO 

REFLEXIONES FRENTE AL TEXTO:  

Además de que adoptar una serie de políticas migratorias respecto a Salud, no es fácil para ningún Gobierno, 

por el costo político que tiene el ajuste en el corto plazo, en el caso del régimen de Nicolás Maduro los costos 

serían muchos mayores. En efecto, buena parte de su ya frágil apoyo político está sustentado en el gasto 

público y en los subsidios, y además muchos de los funcionarios del Gobierno derivan beneficios de la 

corrupción que genera el arbitraje entre los mercados controlados y las transacciones ilegales, como sucede 

en el caso de las divisas. 
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