
¿ERES DE VENEZUELA Y QUIERES AFILIARTE AL 
SISTEMA DE SALUD COLOMBIANO, PERO NO 
CUENTAS CON UN DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACIÓN VÁLIDO?

• Solicita el reconocimiento de la condición de 
refugiado en el Ministerio de Relaciones Exteriores y 
después de este proceso, reclama tu salvoconducto.

• Si llegaste a Colombia después del 31 de enero de 
2021 por un paso fronterizo oficial, sellando tu 
pasaporte, ¡regulariza tu situación en 
migracioncolombia.gov.co/visibles 
y después de este proceso proceso 
¡reclama tu Permiso por Protección 
Temporal (PPT)!  
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Citas médicas y 
odontológicas

Medicamentos

Exámenes y cirugías

Programas de prevención 
y vacunación

Hospitalizaciones

Entre otros servicios

Sin afiliación, solo puedes acceder a servicios médicos 
gratuitos si se trata de una urgencia.

puedes acceder a los servicios de salud en Colombia 
cuando te afilies al sistema de salud, si aún no 

te afilias solo puedes acceder a urgencias.
¡Afíliate al Sistema de Salud!  

Y accede a:

¿SABÍAS QUE TIENES DERECHO A LA SALUD 
EN COLOMBIA SIN IMPORTAR TU 

NACIONALIDAD?
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¡Solo debes dirigírte 
a la Secretaría de 
Salud de la Alcaldía 
del lugar donde 
resides para que te 
censen primero!

Si haces parte de la población 
colombiana que ha retornado de 
Venezuela y no te has afiliado a 
salud, puedes hacerlo, 
es tu derecho.
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¡TOMA 
NOTA!

Cédula de extranjería

Permiso Especial de Permanencia (PEP) 
(hasta el 28 de febrero de 2023)

Permiso por Protección Temporal (PPT)

Pasaporte (menores de 7 años)

Salvoconducto de permanencia

Cer�ficado de nacido vivo o registro 
civil de nacimiento 
(niñas y niños nacidos en Colombia)

Necesitas uno de estos documentos 
para afiliarte al Sistema de Salud 
colombiano si eres de Venezuela:

En colaboración con



¡Pilas!
Esto quiere decir que te afiliaron al 
régimen subsidiado temporalmente y 
debes solicitar la aplicación de la 
encuesta del SISBÉN a la Alcaldía de tu 
municipio de residencia lo más pronto 
posible. Si no lo haces después de 4 
meses, puedes correr el riesgo de ser 
desafiliado/a.

Ten en cuenta que:
• Si después de hacer la encuesta del SISBÉN clasificaste en los grupos A, B 
o C, puedes quedarte en el régimen subsidiado. 
• Si clasificaste en el grupo D del SISBÉN, aún puedes con�nuar en el 
régimen subsidiado por medio de la Contribución Solidaria. Solo tendrás 
que asumir una tarifa mensual que dependerá de tu clasificación del SISBÉN, 
la cual puede estar entre $24.200 y $106.200.

Nota: ¡Ojo! Aquellos que fueron afiliados con PEP en la alcaldía por listado censal tienen 
plazo hasta febrero de 2023 para que les hayan realizado la encuesta del SISBÉN.  

¿RECIBISTE EL PERMISO POR PROTECCIÓN 
TEMPORAL (PPT)  PARA POBLACIÓN VENEZOLANA 
Y DE INMEDIATO TE AFILIARON AL SISTEMA DE  
SALUD SIN HACER UNA ENCUESTA SISBÉN? 

Nota: ¡Ojo! Aquellos que fueron afiliados con PEP en la alcaldía por listado 
censal tienen plazo hasta febrero de 2023 para que les hayan realizado la 
encuesta del SISBÉN. 
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¡Recuerda!

Si eres de Venezuela y estás afiliado al 
régimen subsidiado de salud colombiano, 

cada 4 meses debes visitar  la Alcaldía 
del lugar donde resides para  confirmar 

que sigues en el país.
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¡no olvides que 
pueden acceder a 
servicios de urgencias 
o a jornadas de 
atención gratuitas!

Si tu hijo o hija necesitan 
atención médica, 
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¿Eres de Venezuela, acabas de tener bebé 
en Colombia y te inquieta que no reciba 
atención médica porque tú no �enes una 
afiliación al Sistema de Salud? 

Los niños y niñas nacidos en el país, con 
padres y madres de Venezuela, �enen 
derecho a la nacionalidad colombiana.

Por lo tanto, deben ser afiliados 
al sistema de salud en la misma 
IPS donde nacen, bien sea con el 
cer�ficado de nacido vivo o con 
el registro civil.

 Ten presente que en Colombia debes 
solicitar los servicios de salud relacionados 
con su vacunación y con el seguimiento a su 
crecimiento y desarrollo.

¡No te preocupes!

Para más 
información 

descarga las app:
 

Si necesitas orientación o 
acceder a otros servicios 

descarga la app:
'Salud y 

Migración'
'GIFMM
Con�go'
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• ¿QUÉ PASA SI SOY VENEZOLANA, ESTOY 
EMBARAZADA, NO TENGO DOCUMENTOS DE 

IDENTIFICACIÓN VÁLIDOS Y REQUIERO 
CONTROLES PRENATALES?

 

Puedes acceder al control 
prenatal que ofrecen 
algunas organizaciones 
humanitarias o 
secretarias de salud en el 
municipio donde residas 
o te encuentres. Ten 
presente que este �po de 
convenios no existen en 
todo el país.

Para más 
información 

descarga las app:
 

Si necesitas orientación o 
acceder a otros servicios 

descarga la app:
'Salud y 

Migración'
'GIFMM
Con�go'
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¿QUÉ HAGO SI MI HIJA VENEZOLANA, QUE ESTÁ 
EN SITUACIÓN IRREGULAR, TUVO UN ACCIDENTE 

EN LA RUTA Y NECESITA ATENCIÓN MÉDICA?
 

Como cualquier persona 
venezolana sin afiliación al 
Sistema de Salud, las niñas, 
niños y adolescentes de 
Venezuela en situación 
irregular pueden acceder a 
servicios de urgencias de 
manera inmediata aunque no 
cuenten con un documento 
de iden�ficación oficial. 

Para más 
información 

descarga las app:
 

Si necesitas orientación o 
acceder a otros servicios 

descarga la app:
'Salud y 

Migración'
'GIFMM
Con�go'
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El Estado te garan�za la 
atención inicial de urgencias. 
Sin embargo, es primordial 
que culmines el proceso del 
Estatuto Temporal de 
Protección (ETPV) y reclames 
tu PPT para poder afiliarte al 
Sistema de Salud.

¿QUÉ PASA SI ME ENFERMO MIENTRAS ESTOY EN 
PROCESO DE REGULARIZACIÓN EN COLOMBIA PERO 

AÚN NO CUENTO CON EL PERMISO POR PROTECCIÓN 
TEMPORAL (PPT) PARA PERSONAS VENEZOLANAS? 

 

Para más 
información 

descarga las app:
 

Si necesitas orientación o 
acceder a otros servicios 

descarga la app:
'Salud y 

Migración'
'GIFMM
Con�go'
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SOY DE VENEZUELA Y ME HAN DIAGNOSTICADO 
VIH/SIDA, ¿PUEDO RECIBIR TRATAMIENTO 

MÉDICO Y PSICOLÓGICO EN COLOMBIA ASÍ ESTÉ 
EN SITUACIÓN IRREGULAR?

 

Tienes derecho a acceder 
a servicios de urgencias, a 
tratamiento an�rretroviral y 
a las pruebas voluntarias de 
VIH, pero solo si estás 
afiliado al Sistema de Salud 
podrás asegurar que se 
hagan el  seguimiento y los 
tratamientos más 
adecuados. 

Para más 
información 

descarga las app:
 

Si necesitas orientación o 
acceder a otros servicios 

descarga la app:
'Salud y 

Migración'
'GIFMM
Con�go'
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¿PUEDO PEDIR LA VACUNA 
CONTRA COVID-19 SI SOY DE 

VENEZUELA?
 

¡Sí! 
Independientemente 
de que estés en 
situación regular o 
irregular, puedes 
recibir esta y otras 
vacunas de manera 
gratuita. 

Para más 
información 

descarga las app:
 

Si necesitas orientación o 
acceder a otros servicios 

descarga la app:
'Salud y 

Migración'
'GIFMM
Con�go'
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Si cuentas con un documento de iden�ficación 
pero no �enes capacidad de pago, acude a una 
de las siguientes en�dades:

Alcaldía

En�dad Promotora de Salud (EPS)

Ins�tución Prestadora de Servicios (IPS) 
(si necesitas atención médica inmediata)

• Régimen subsidiado: Si clasificaste a los grupos A, B o C de la encuesta del 
SISBÉN, puedes afiliarte al régimen subsidiado. Para afiliarte acude a una de las 
siguientes en�dades: Alcaldía, EPS.
• Régimen subsidiado-Contribución Solidaria: Si consideras que no �enes 
capacidad de pago, pero clasificaste al grupo D de la encuesta del SISBÉN, puedes 
afiliarte al régimen subsidiado mediante esta opción. Para afiliarte acude a una de 
las siguientes en�dades: EPS o secretaria de salud de tu municipio de residencia.
• Régimen contributivo: Si clasificaste al grupo D de la encuesta del SISBÉN o 
cuentas con capacidad de pago, debes afiliarte al régimen contribu�vo. Para afiliarte 
acude a tu EPS.

¿SABES A DÓNDE ACUDIR PARA 

AFILIARTE AL SISTEMA DE SALUD 

COLOMBIANO SI ERES DE VENEZUELA?

En colaboración con



• Puedes estar en el régimen 
subsidiado de salud. 

• Si haces parte del grupo D 
de la encuesta del Sisbén*…
• Debes afiliarte al régimen contributivo. Pero 
si no tienes capacidad de pago, puedes optar 
por un mecanismo llamado Contribución 
Solidaria que te permitirá afiliación al régimen 
subsidiado y solo debes asumir una tarifa 
mensual que está entre $24.200 y $106.200.

- (*El Sisbén es el sistema que determina el grado de vulnerabilidad de tu hogar para que 
puedas acceder a los programas sociales del Estado colombiano. La clasificación que 
actualmente se utiliza es: A1-A5: Pobreza extrema (antes nivel 1); B1-B7: Pobreza moderada 
(antes nivel 1); C1-C18: Vulnerabilidad (antes nivel 2); D1-D21: Ni pobre ni vulnerable).
recuerda que todos los trámites son gratuitos.

• SI HACES PARTE DE LOS 
GRUPOS A, B Y C DE LA 
ENCUESTA DEL SISBÉN*…
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La Alcaldía, la EPS o la IPS harán una 
afiliación al Régimen Subsidiado de 
Salud que solo es válida por 4 meses.
¡En este �empo debes solicitar la encuesta Sisbén, para 
que el Estado colombiano conozca tus necesidades!

Ten presente que el trámite del Sisbén es gratuito y 
también lo hacen los hogares colombianos. 

Para más 
información 

descarga las app:
 

Si necesitas orientación o 
acceder a otros servicios 

descarga la app:
'Salud y 

Migración'
'GIFMM
Con�go'

SI NO HAS SOLICITADO 
UNA ENCUESTA SISBÉN...
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