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REGULARIZACIÓN 

Este ejercicio, promovido entre el Clúster Salud y GIFMM, es el resultado de un taller realizado, en la mesa de salud de Santander, 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.

Desconocimiento en diversas instancias del procedimiento para solicitud de asilo y refugio 
(como medida alternativa para acceder a regularización, protección y acceso a derechos).

Desconocimiento sobre la documentación valida y habilitada para procedimientos 
migratorios y de regularización.

Brechas en aspectos de asesoría y orientación directa a población de interés; en temas de: 
PQR a MC, rutas de protección internacional, programa Colombia nos une, acceso a 
derechos posterior a tener el PPT. Ampliando cobertura a municipios apartados y zonas 
rurales dispersas.

112.004
Personas refugiadas y 
migrantes con pre registro 
PPT (Migración Colombia)

Territorios con mayores 
desafíos o menor cobertura 

Barrancabermeja

San Gil

Socorro

Lebrija

Barbosa

Sabana de Torres

Málaga.

Población que se debe 
priorizar 

Población en situación de 
discapacidad (cognitiva, auditiva y 
de habla), LGBTI (especialmente 
trans), adultos mayores solos, 
población "analfabeta digital", 
comunidad indígena yukpa, NNA 
desescolarizados.   

Desafíos
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Junio-Julio 2022 

SISBÉN

Territorios con mayores 
desafíos o menor 
cobertura 

Municipios alejados de la capital 
del departamento y su área 
metropolitana, como: 
Barrancabermeja, San Gil, 
Socorro, Lebrija, Barbosa, Sabana 
de Torres, San Vicente de Chucurí, 
Málaga, Cimitarra, Rionegro, 
Puerto Wilches, Tona, Oiba, Vélez, 
Curití.

Población que se debe 
priorizar

• Mujeres gestantes
• Población de discapacidad
• LGBTIQ+
• Comunidades Binacionales
(Étnicos)
• Niños, niñas y adolescentes
• Personas, adultos mayores
• Personas en condición irregular
para acceder a servicios de salud
• Población general sin
acompañamiento
(Desconocimiento y falta de
accesibilidad a tecnología)

Aumentar la capacidad de la oficina del 
SISBEN para realizar encuestas.

Estabilidad financiera subsidio a la oferta.

La población migrante y refugiada cambia 
constantemente de vivienda o municipio.

Realizar más jornadas masivas de entrega de 
PPT que tenga acompañamiento de SISBEN.

Desconocimiento de los beneficios que 
ofrece el PPT.

Trabajar con municipios donde el número de 
población venezolana no es tan alta como en 
el Área metropolitana de Bucaramanga.

Generar cooperación a través de proyectos 
en municipios que se encuentran distantes.

Los cooperantes formulan de manera 
general, por departamentos sus acciones 
(indicadores).

Desfase de personas venezolanas afiliadas 
en salud con personas que tienen SISBEN.

Confusión sobre qué es el SISBEN vs 
Afiliación a Salud (EPS).

Desafíos

7.864 Personas refugiadas y 
migrantes con Sisben IV 1
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2. Fuente: BDUA minsalud, agosto 2022
Contacto: clustersalud@minsalud.gov.co; Laura Osorio (osoriolau@paho.org), Andrea Arenas (aarenas@immap.org)

AFILIACIÓN 

38.728

Desconocimiento o información parcial de los tipos de documentos regulatorios para la afiliación a EAPB por parte de actores claves en 
salud y usuarios

Pocas jornadas de atención a la población proveniente de Venezuela que se encuentra regular en el país, para acceder a los servicios de 
salud 

Brindar educación e información a la población migrante y población de acogida acerca del sistema de Seguridad social en salud 
colombiano y difundir las rutas de acceso al mismo

Aumentar la cobertura de afiliación al sistema general de seguridad social de población refugiada, migrante y de acogida.

Territorios con mayores desafíos o 
menor cobertura 

Barrancabermeja

San Gil

Socorro

Vélez

Lebrija

Barbosa

Sabana de Torres

Málaga.

Población que se debe priorizar 

• Población en condición de discapacidad

• LGBTIQ+

• Comunidades Binacionales (Étnicos)

• Niños, niñas y adolescentes

• Priorizada como gestantes, niñez.

• Personas en condición irregular para
acceder a servicios de salud

• Población Migrante y de Acogida

Desafíos

Organizaciones con Presencia en Santander
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Personas con PEP o PPT 
afiliadas a salud2
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ACCIONES PRIORITARIAS DE RESPUESTA PROPUESTAS

Desconocimiento en diversas 
instancias del procedimiento 
para solicitud de la condición 
de refugiado (como medida 
alternativa para acceder a 
regularización, protección y 
acceso a derechos).
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Desconocimiento sobre la 
documentación valida y 
habilitada para procedimientos 
migratorios y de regularización.

Brechas en aspectos de 
asesoría y orientación directa 
a población de interés; en 
temas de: PQR a MC, rutas de 
protección internacional, 
programa Colombia nos une, 
acceso a derechos posterior a 
tener el ppt.

Desconocimiento o 
información parcial de los 
tipos de documentos 
regulatorios para la afiliación 
a IPS-EPS o entes en salud.

Pocas jornadas de atención a 
la población proveniente de 
Venezuela que se encuentra 
regular en el país, para 
acceder a los servicios de 
salud

• Formación en generalidades y rutas
de protección internacional a personal
de entidades correspondientes y
profesionales con respuesta en
protección y salud.

• Sensibilización y difusión sobre
documentación y procedimientos
migratorios y de regularización

Entidades territoriales 
Ministerio público 
(Personería y 
Defensoría del pueblo)
Cooperación 
internacional

Migración Colombia 
Alcaldías municipales 
Mesa de Salud Dpto. 

Visibles / MC / Cancillería 
Ministerio Publico
 Cooperación internacional 
Intégrate

Aseguramiento Santander, 
Alcaldía municipales, secretaria 
Salud, Cooperación 
internacional

Alcaldía de Bucaramanga, secretaria 
de salud de los municipios, personal 
de aseguramiento de la secretaria 
de salud, EPS- EAPB, WFP, Colegas 
de componente protección, lideres 
comunitarios, sociedad civil, 
cooperación internacional

• Continuar y ampliar servicios de
orientación, asesoría ETPV y
acompañamiento legal.

• Ejercicios de capacitación o
socialización que permitan superar
las barreras de las EPS subsidiadas o
contributivo en la afiliación de las
personas, así misma capacitación a
personal de salud para mensajes
claves de los derechos de acceso con
PPT.

• Brindar información educación en
salud dirigida a la comunidad
migrante y comunidad de acogida
relacionada con la ruta de
aseguramiento en cada municipio.

• Estrategias de comunicación
como campañas de visibilidad y
audio en medios radiales
comunitarios y municipales,
Socializar canales de comunicación
de las EAPB.

• Realizar jornadas de salud
atención primaria articulados con
aseguramiento en salud de los
municipios.

Con corte a julio 2021 
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Concientizar a la 
población por el sistema 
de aseguramiento y su 
importancia.

Aumentar la cobertura de 
afiliación a la población 
refugiada y migrante.

Alcaldía de Bucaramanga, 
secretaria de salud, personal 
de aseguramiento de la 
secretaria, WFP, Colegas de 
componente protección y 
salud. Cooperación 
internacional

Alcaldía Bucaramanga, secretarias de 
salud de los municipios con el personal 
de aseguramiento EPS, Migración 
Colombia, Intégrate.

• Mantener socialización de
derechos y deberes a la
población, como lo son las ferias
de servicio de la alcaldía de
Bucaramanga y jornadas de
salud municipales.

• Aumentar las jornadas de
atención a población.

• En el caso de municipio de
Vélez y Piedecuesta la
institucionalidad hace jornadas
de salud o de afiliación para la
población.

• Otra estrategia que se propone
es la articulación con la Ruta 70
de MC.

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

ACCIONES PRIORITARIAS DE RESPUESTA PROPUESTAS

Trabajar con municipios 
pequeños donde la 
población es flotante. 
Desconocimiento de la 
población migrante con 
PPT sobre SISBEN"
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Inconvenientes en PPT a 
temas relacionados con 
inhabilitados

Desconocimiento en el 
proceso de aseguramiento 
en salud para niños y niñas 
nacidas en Colombia y que 
sus padres y/o madres no 
se encuentran de manera 
irregular.

• Ferias de Salud en municipios

• Unidades móviles articulada
con la ruta 70 de migración

• Nuevas formulaciones para los
municipios que no sólo estén en
los programas.

•Acciones que conlleve a
visibilizar las necesidades en
territorio, para proveer
fortalecimiento de los entes
territoriales para contribuir al
cumplimiento de los beneficios
para la población de interés.

Sensibilización y difusión sobre 
reglamentación en los 
procedimientos migratorios y 
de regularización.

• Posibilidad de realizar
afiliación masiva.

•Búsqueda activa de la
población en zonas de alta
dispersión o zonas rurales.

•Inventario de capacidades y
necesidades de los entes
territoriales para solicitar apoyo
del ente departamental o
nacional.

Alcaldías municipales 
Mesa o Clúster de Salud 
Departamental
Cooperación Internacional
Migración Colombia

Migración Colombia Institucionalidad
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