
Contacto: clustersalud@minsalud.gov.co; Laura Osorio (osoriolau@paho.org), Andrea Arenas (aarenas@immap.org)

REGULARIZACIÓN                                                                                           

Este ejercicio, promovido entre el Clúster Salud y GIFMM, es el resultado de un taller realizado, en la mesa de salud de Boyacá, entre la cooperación internacional y las instituciones locales del 
departamento, en donde se identificaron brechas y vacíos en la regularización, sisbenización y afiliación al sistema de salud de la población refugiada y migrante proveniente de Venezuela. Las cifras 
corresponden a las entregadas por las organizaciones participantes y expertas en cada uno de los temas.

Pérdida de correos y teléfonos para 
contacto de la población

Activación de rutas para procesos de 
regularización

Desconocimiento (PPT)
 • Validados
 • Aprobados
 • Impresos

Desconocimiento de requisitos para 
regularización y protección 
internacional por parte de la población 
refugiada y migrante.

Descentralización de Migración 
Colombia en los 123 municipios 

Agilizar procesos de regularización.

Personas refugiadas y 
migrantes con pre registro 
PPT (Migración Colombia)

Territorios con mayores 
desafíos o menor 
cobertura 

Tunja

Samacá

Muzo

Población que se debe 
priorizar 

Gestantes

Personas con enfermedades de 
alto costo

Personas con enfermedades 
crónicas

Menores en abandono o por ICBF
Caminantes

Desafíos
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SISBÉN

Territorios con mayores 
desafíos o menor cobertura 

Moniquirá
Tunja
Samacá
Puerto Boyacá
Muzo

Población que se debe 
priorizar

Población que vive en 
asentamientos o campamentos

Unificación de estructura alfanumérica de documentos- salvoconducto.

Desconocimiento de los beneficios de sisbenización.

La población no se presenta a las convocatorias de sisbenización.

Territorios sin modelo de caracterización de población refugiada y migrante.

La no facilitación de Sisbenización a la población que vive en asentamientos o 
campamentos

Desafíos

2.415 Personas refugiadas y 
migrantes con Sisben IV 1
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1. Fuente: Sisben IV (DNP, junio 2022), Departamento nacional de planeacion: https://www.dnp.gov.co/DNPN/observatorio-de-migracion/Paginas/Sisb%C3%A9n.aspx
Contacto: clustersalud@minsalud.gov.co; Laura Osorio (osoriolau@paho.org), Andrea Arenas (aarenas@immap.org)



2. Fuente: BDUA minsalud, agosto 2022
Contacto: clustersalud@minsalud.gov.co; Laura Osorio (osoriolau@paho.org), Andrea Arenas (aarenas@immap.org)

AFILIACIÓN 

11.431 

Definir e implementar un sistema 
único de identificación de verificación 
que permita validar con documentos 
disponibles el estado del proceso de 
regularización.

Capacitación de funcionarios y 
funcionarias para conocer la 
documentación requerida.

Territorios con mayores 
desafíos o menor cobertura 

Moniquirá
Tunja
Duitama 
Sogamoso
Puerto Boyacá
Samacá 
Muzo

Población que se debe 
priorizar 

Caminantes
En transito
Informales

Desafíos

Organizaciones con Presencia en Boyacá
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Personas con PEP o PPT 
afiliadas a salud 2
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ACCIONES PRIORITARIAS DE RESPUESTA PROPUESTAS                                                                
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Acciones conjuntas 
afiliación ADRES

Orientación a personas 
sin estatus migratorio 
regular.

Caminantes Las y los funcionarios tanto 
públicos o privados al no conocer 
de primera mano los 
lineamientos, desconocen la ruta 
y esto causa brechas para el 
direccionamiento

Superintendencia

Defensoría

Ministerio de salud

Super salud

Entes de control

Defensoría Institucionalidad Institucionalidad

Acciones conjuntas con 
la superintendencia, 
entes de control, 
defensoría, Ministerio y 
super salud.

Direccionar a la 
población a puntos 
visibles, defensoría y 
organizaciones para 
obtener orientación.

Acciones para conocer 
la cantidad del flujo, 
brechas en proceso de 
regulación

Actualización de 
nuevos lineamientos 
de manera periódica a 
las y los funcionarios 
públicos y privados 
para disminuir 
barreras por la 
desinformación.
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