
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

1. Objetivo: Establecer la ruta de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en 

Salud-SGSSS de los Colombianos con su grupo familiar repatriados que han 

retornado voluntariamente o han sido deportados o expulsados del territorio de 

Venezuela.  

 

2. Normatividad: Decreto 1768 del 2015, Decreto 1067 de 2015, Decreto 1495/2016, 

Resolución 5246/2016, Decreto 2228/2017, Circular 029/2017, Resolución 1238 de 

2018 

 

3. Resumen: 

 Retornado de origen colombiano, tiene conyugue Venezolano y cuenta con 

documento de identidad cedula de extranjería o Permiso Especial de Permanencia, 

tiene hijos Colombo-Venezolanos con registro Civil Colombiano o Permiso Especial 

de Permanencia. 

 Colombiano retornado al país por motivo de la situación social y política de 

Venezuela; deportados, expulsados, o retornado por voluntad propia. 

 Se ingresan al Listado Censal, no necesitan encuesta del Sisben, pueden solicitarla 

para gozar de otros programas sociales. 

 Colombiano retornado realiza declaración bajo juramento ante la Notaria de la 

condición de desplazado de Venezuela sin capacidad de pago y la composición del 

grupo familiar. 

 Mientras se tramita la afiliación al SGSSS, la atención en salud de carácter urgente 

debe ser garantizada por los Municipios y Departamentos, en lo definido al plan de 

beneficios que la Entidad Territorial tenga contratada con la red pública de acuerdo 

a su competencia. 

 

4. Responsables: Colombiano retornado, Entidades Territoriales Municipales, 

Notarias Empresas Promotoras de Salud. Registraduria Nacional, Migración y 

Cancillería. 

 

5. SIGLAS:  

IPS: Institución Prestadora de Servicios de Salud 
SISPRO: 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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Los Hijos 

Colombo- 

Venezolanos 

deben presentar: 

RC-TI 
PEP 
Pasaporte para 
menores de 7 

años 

 

 

 

El Conyugue 
venezolano 
debe 
presentar: 
PA 
CE 
PEP 
Carné 
diplomático 
salvoconducto 

 

 

 

Colomb

iano 

retorna

do 

debe 

present

ar  CC 

 

 

 

Si no cumple con los requisitos deberá tramitar: 
 
Para los hijos RC/TI, para lo cual Padre/Madre deberán disponer del Registro 
civil venezolano. 
-Dirigirse a la Registraduria Nacional de Estado Civil. 
https://wsr.registraduria.gov.co/-Medidas-excepcionales-Caso,4162-.html 
 
Para el conyugue cédula de extranjería en la Cancillería - 
https://tramitesmre.cancilleria.gov.co/tramites/enlinea/solicitarVisa.xhtml o 
Permiso Especial de Permanencia en Migración Colombia. Cl. 19 #80A-40, 
Medellín, Antioquia La Notaria deberá expedir documento  en 

el cual se recibe declaración del 

Colombiano de la condición de retornado 

de Venezuela y composición del grupo 

familiar. 

Declaración extra juicio  que deberá presentar ante la Empresa Promotora de 

Salud y Entidad Territorial Municipal para realizar proceso de afiliación al 

régimen subsidiado e inclusión en el listado censal. 

La Entidad Territorial municipal diligencia 

formulario de afiliación al Régimen 

Subsidiado o redirecciona a la EPS para 

su perfección. Se afilia todo el grupo 

familiar; si alguno de los integrantes aún 

no tiene documento de identidad válido 

para afiliación no quedará incluido. 

 

- La EPS reporta la afiliación al régimen subsidiado a la BDUA, la cual se 

verifica en la página web https://www.adres.gov.co/BDUA/Consulta-Afiliados-

BDUA 

-La Entidad Territorial incluye al cabeza de familia y grupo familiar en el 

listado censal de Población Especial y lo reporta al SISPRO.  

-El Colombiano retornado y su grupo familiar tienen derecho al acceso a los 

servicios de salud con cargo a la UPC del régimen subsidiado. 

 

ENTRADA PROCESO SALIDA 

 1. Conyugue/hijos 

tienen documento 

de identidad 

expedido en 

Colombia.

 

 

 

2. El Colombiano 

retornado  tiene 

declaración extra 

juicio  de la condición 

de retornado sin 

capacidad de pago  y 

composición del 

grupo familiar. 

 

 

Colombiano 

retornado

4. El Migrante 

afiliado al Régimen 

Subsidiado 

demanda servicios 

de salud en IPS. 

 

La IPS presta los servicios de salud de 

acuerdo al plan de beneficios 

establecidos en Resolución 5857/Dic 

2018 o la norma que lo modifique o 

actualice.  

-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 radica factura de prestación de servicios de salud a la EPS del 

Régimen Subsidiado en la que se encuentra afiliado. 

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

Decreto 1067 de 2015 y Resolución 1238 de 2018 de Migración Colombia 

https://wsr.registraduria.gov.co/-Medidas-excepcionales-Caso,4162-.html
http://apps.migracioncolombia.gov.co/TEST/Decreto1067_2015.pdf
http://apps.migracioncolombia.gov.co/TEST/Resolucion1238_20158.pdf

