
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 Valle del Cauca, 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.

• Acceso al sistema de información
institucional.
• Perdida de documentos.
• Los plazos para el registro al ETPV.
• Inconsistencias en los PPT impresos.
• Citación para la toma de biométricos en
ciudades diferentes a su residencia.
• Capacitación a servidores públicos sobre la
normatividad vigente para la atención de la
población refugiada y migrante residente en
el departamento.
• Entrega de PPT en zonas rurales.
• Instalación de puntos para el acceso a
internet gratuitos.
• Actualización de las plataformas
institucionales.
• Brecha de regularización en NNA.
• Casos de xenofobia.
• Desinformación sobre la ruta.

197.071
Personas refugiadas y 
migrantes con pre registro 
PPT (Migración Colombia)

Territorios con mayores 
desafíos o menor cobertura 

• Zona rural de Palmira y Jamundí.
• Comuna 6, 14, 21, 13, 15, 21 de Cali.
• Ladera (Corregimiento rurales de
la Buitrera, Golondrinas y
Montebello, Comuna 1,2, 18, 20) de
Cali.
• Jarillon Rio Cauca

Población que se debe 
priorizar 

• Población refugiada y migrante
con vocación de permanencia.
• NNA refugiada y migrante en
edad escolar.
• Población refugiada y migrante
irregular.

Desafíos
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SISBÉN

Territorios con mayores 
desafíos o menor cobertura 

• Casco urbano de Palmira.

• Zona rural de Jamundí.

• Comuna 6, 14, 21, 13, 15, 21

• Ladera (Corregimiento rurales de la
Buitrera, Golondrinas y Montebello,
Comuna 1,2, 18, 20)

• Jarillon Rio Cauca

Población que se debe priorizar

• Población irregular.

• Población con dinámicas frecuentes
de movilidad.

• Regularización de la población refugiada y migrante.

• Tiempo de entrega de los PPT.

• Inconsistencias en los PPT impresos.

• Acceso al sistema de información institucional.

• Reevaluar la metodología del Sistema de Identificación de
Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales.

• Resultados de la encuesta del Sisbén desagregada por comunas y
corregimientos.

• Socialización sobre los requisitos para evaluar la encuesta Sisbén.

• Centralización de las ONG`s.

Desafíos
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22.531 
Personas refugiadas y
migrantes con Sisben IV 1

Con corte a julio 2021 
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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 

83.346

• Marco normativo para la garantía de derechos para la población refugiada y 
migrante.

• Generar estrategia de comunicación e información sobre la rutas, procesos 
y garantías de los derechos para la población refugiada y migrante.

• Capacitación a servidores públicos sobre la normatividad vigente para la 
atención de la población refugiada y migrante residente en el departamento.

• Promover la corresponsabilidad frente a los deberes de la población 
refugiada y migrante.

• Desconocimiento por parte de los funcionarios de las Instituciones públicas 
y privadas sobre la normatividad y alcance del ETPV.

• Sensibilización sobre la importancia de vincularse al Sistema General de 
Seguridad Social en Salud.

• Corresponsabilidad por parte de la población refugiada y migrante en el 
proceso de aseguramiento.

• Acceso al SGSSS en la zona rural.

• Información clara y concisa sobre el proceso de afiliación.

• Desinterés por parte de la población refugiada y migrante sobre la afiliación 
al SGSSS.

• Poca articulación entre ONG`s - Gobierno - sociedad civil.

Territorios con mayores desafíos o 
menor cobertura 

• Zona rural de Palmira y Jamundí.

• Comuna 6, 14, 21, 13, 15, 21 de Cali.

• Ladera (Corregimiento rurales de la 
Buitrera, Golondrinas y Montebello, 
Comuna 1,2, 18, 20) de Cali.

• Jarillon Río Cauca.

Población que se debe priorizar 

• Población regular, en proceso de
regularización.

• Población irregular con vocación de
permanencia.

• Población con vocación de permanencia.

• Población con dinámicas frecuentes de
movilidad.

Desafíos

Organizaciones con presencia en Valle del Cauca
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Personas con PEP o PPT 
afiliadas a salud2
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ACCIONES PRIORITARIAS DE RESPUESTA PROPUESTAS

Acceso a procesos 
de regulación 
para NNA.

Vinculación al 
mercado laboral.

Articulación CDI a la 
Mesa Distrital de 
Salud.

Acceso a 
información de 
rutas.

Atención a NNA 
refugiados y 
migrantes.

Desconocimiento 
por parte de la 
población 
refugiada y 
migrante sobre la 
importancia del 
Sisbén.
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Jornadas de 
sensibilización con 
rectores de las 
Instituciones 
Educativas.

Capacitación a 
empresarios y 
empresarias sobre 
el ETPV.

Promover la interlocución 
y participación de otras 
entidades y de 
organizaciones 
relacionadas con los 
temas de salud y 
migración.

Convocar al CDI a la Mesa 
Distrital de Salud para 
coordinar la respuesta 
vigente.

Promover el 
funcionamiento del 
Espacio de Apoyo 
ubicado en la 
terminal de 
transporte de Cali 
como punto 
referente para 
orientación.

Instalación de una 
Mesa 
Interinstitucional 
para la atención y 
protección de 
menores de edad.

Realizar ferias de 
servicios 
Espacios de 
socialización sobre 
el Sisbén.

Promoción a través 
de medios de 
comunicación.

Policía de Infancia y 
Adolescencia
Alcaldía Distrital de 
Santiago de Cali
Cooperación 
internacional
ICBF regional Valle 
del Cauca

Entidades públicas 
y privadas

Falta de 
articulación 
interinstitucional 
para garantizar el 
acceso a la 
encuesta del 
Sisbén

Realizar cuentas de 
identificación

Entidades públicas 
y privadas

Divulgación 
adecuada de la 
información – 
Comunicación 
efectiva

Elaboración de 
estrategias masivas 
de comunicación 
con enfoque de 
género.

Construcción de un 
plan de medios de 
comunicación.

Organizaciones 
gubernamentales 
Organizaciones 
comunitarias 
Cooperación 
Internacional

Fortalecimiento de 
la capacidad 
instalada 
responsable de 
atender 
directamente a la 
población refugiada 
y migrante.

Asistencia técnica 
para la 
implementación de 
la normatividad y la 
garantía de 
derechos de la 
población refugiada 
y migrante

Organizaciones 
gubernamentales 
Organizaciones 
comunitarias 
Cooperación 
Internacional

Secretaría
de Educación
Directivos o
directivas de las 
IE OIM 

Empresarios/
Empresarias 
OIM 

Secretaría de Salud 
Distrital de Cali
Subsecretaría de 
Promoción, Prevención y 
Producción Social de la 
Salud
Subsecretaría de 
Protección de la Salud y 
Prestación de Servicios
Oficina de Servicio de 
Atención al Ciudadano
Organizaciones de 
Cooperación Internacional

Alcaldía Distrital de 
Santiago de Cali. 
Cooperación 
Internacional
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