
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

1. Objetivo: Establecer la ruta de prestación de servicios de salud de los Migrantes 

Venezolanos con estatus migratorio en condición irregular en Colombia. 

2. Normatividad: Ley 715 del 2001, Resolución 3047/2008 y 4331/2012, Decreto 

1067/2015, Resolución 3015/2017, Decreto 866 de 2017, Circular 029/2017, Circular 

025/2017, Resolución 1238/2018, Circular SSSA 2018090000333, Plan-respuesta-salud-

migrantes.-Ministerio de Salud 2018. 

3. Resumen: 

 Son personas de Nacionalidad Venezolana. 

 Ingresan al país sin el lleno de los requisitos de identificación y los trámites exigidos 
por la autoridad migratoria. 

 No portan documento válido de identificación que permita realizar la afiliación en 
salud, algunos  portan el documento de identidad expedido en Venezuela otros no 
portan ningún tipo de documento, para este último se deberá contar con el reporte 
de Migración que acredita condicon de ciudadano venezolano. 

 En relación a la atención en salud, el Estado Colombiano le asegura la atención de 
urgencias en los términos que define el Decreto 866 de 2017. 

 Pueden ser beneficiarios de las intervenciones colectivas gestionadas desde las 
entidades territoriales y las acciones de gestión de la salud pública que cobijan a 
toda la población del territorio.  
 

4. Actores que  intervienen:  
Migrante Venezolano, Entidades Territoriales Municipales, Registraduria Nacional, 

Migración, Cancillería. 

5. SIGLAS:  

IPS: Institución Prestadora de Servicios de Salud 
SISPRO: El Sistema Integral de Información de la Protección Social  
SIRE: Sistema de Información para el Reporte de Extranjeros 
CE: Cédula de Extranjería 
PEP: Permiso Especial de Permanencia 
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  Tramitar: 
- CE: Se tramita este documento si posee una visa superior 
a 3 meses. Se debe solicitar luego de registrar su visa ante 
la autoridad migratoria colombiana, en cualquiera de los 27 
Centros Facilitadores de Servicios Migratorios. Este trámite 
tiene un costo que podrá consultar en el siguiente link: 
https://www.sivirtual.gov.co/es/web/guest/8/-/tramite/T703. 
 
- Hasta el Abril/2019 se asigna los PEP del cuarto grupo 
autorizados por el Gobierno Colombiano. No tiene ningún 
costo y se solicita a través de la página web de Migración 
Colombia en: 
http://apps.migracioncolombia.gov.co/certificadosVEN/pub
lic/permisoEspecial.jsf 
 

 

 

Migrantes Venezolanos con documentación expedida por la autoridad 
Colombiana cuando se cumple con los requisitos para ello. 
 
Migrantes Venezolanos que sólo portan documento de identidad 
venezolano. 
 
Migrantes Venezolanos que no portan ningún documento de identidad  
 
 
 

Si el Migrante Venezolano cuenta con una póliza de salud 
que permita la cobertura ante cualquier contingencia, la 
IPS prestará los servicios de salud con cargo a ésta, no 
obstante si no la adquirió y no tiene capacidad de pago, 
Para TODO MIGRANTE VENEZOLANO las IPS públicas 
o privadas le garantizará la atención URGENCIAS, de 
acuerdo con lo dispuesto por el artículo 168 de la Ley 100 
de 1993, en concordancia con el artículo 67 de la Ley 715 
de 2001 y Ley 1751 de 2015. 

 

 

-Constancia de no capacidad de pago firmada por el Migrante 

Venezolano. No se requiere realizar en Notaria, la IPS  recibirá la 

manifestación  escrita de la no capacidad de pago.  

-La IPS reporta  al SISPRO la prestación de los servicios de Salud de 

acuerdo a la Circular 029/2017. Dudas e inquietudes con German Gil  

Oficina de tecnología de la información y comunicación del Ministerio de 

Salud tel. 3305000ext 3089 cel. 3112571790 

-La IPS reporta al SIRE la prestación de los servicios de Salud de acuerdo 

al Decreto 1067 de 2015  y Resolución 1238 de 2018.  

-En caso que el Migrante Venezolano no porte como mínimo el 

documento expedido  por su País que lo identifique como ciudadano 

venezolano  se deberá contar con el reporte de Migración Colombia que 

acredite dicha condición y el reporte al SISPRO se debe realizar  en los 

términos de la Circular 029/2017 como adulto o menor sin identificar. 

Mauricio.rubiano@migracioncolombia.gov.co 

- Factura de prestación de servicios de salud  que la IPS radica a la 

Entidad Territorial según las competencias definidas en Ley 715 del 2001. 

 

 

 

 

 

ENTRADA PROCESO SALIDA 

 

 Migrante 

Venezolano 

con estatus 

migratorio 

irregular.

2. El Migrante 

Venezolano 
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servicios de 
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servicios de 

Urgencia de 

las IPS. 

https://www.sivirtual.gov.co/es/web/guest/8/-/tramite/T703
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http://apps.migracioncolombia.gov.co/TEST/Resolucion1238_20158.pdf


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

El Ministerio de Salud mediante Documento: Plan de 

respuesta del sector salud al fenómeno migratorio de 

Venezuela priorizó algunas poblaciones vulnerables 

(Maternas Niños-niñas y adolescentes) y algunos 

eventos en salud (enfermedades de transmisión 

sexual) ver plan en 

https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/Pagin

as/migracion.aspx). 

La Secretaria Seccional de Salud de Antioquia 

expidió la Circular 2018090000333 del 2017, en la 

que se acoge a los lineamientos del Ministerio de 

Salud. 

Para lo cual las IPS que tengan contrato de 

prestación de servicios de salud con la Entidad 

Territorial Departamental deberá realizar el proceso 

de referencia al CRUE- CRAE Departamental: línea 

telefónica 3600166,  Email: 

crue_sssa@antioquia.gov.co/ 

crue_sssa@antioquia.gov.co 

-Constancia de no capacidad de pago firmada por el 

Migrante Venezolano. No se requiere realizar en Notaria, 

la IPS  recibirá la manifestación  escrita de la no capacidad 

de pago. 

-La IPS reporta  al SISPRO la prestación de los servicios 

de Salud de acuerdo a la Circular 029/2017. Dudas e 

inquietudes con German Gil  Oficina de tecnología de la 

información y comunicación del Ministerio de Salud tel. 

3305000ext 3089 cel. 3112571790 

-La IPS reporta al SIRE la prestación de los servicios de 

Salud de acuerdo al Decreto 1067 de 2015  y Resolución 

1238 de 2018.  

-En caso que el Migrante Venezolano no porte como 

mínimo el documento expedido  por su País que lo 

identifique como ciudadano venezolano  se deberá contar 

con el reporte de Migración Colombia que acredite dicha 

condición y el reporte al SISPRO se debe realizar  en los 

términos de la Circular 029/2017 como adulto o menor sin 

identificar. 

-Factura de prestación individual de servicios de salud de 

acuerdo a los parámetros   de la norma. 

 

Todos los Migrantes Venezolanos Podrán acceder a 

la oferta de intervenciones colectivas las cuales son 

programadas en el territorio en articulación con la 

secretaría de salud del municipio  e IPS de acuerdo a 

la Circular 025/2017 

Acciones de Intervención colectiva 

ENTRADA PROCESO SALIDA 
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