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Introducción 
 
La migración de población en el mundo es un fenómeno que ha sido constante desde 

la misma existencia del ser humano, la cual surge por razones que van desde buscar 
mejores condiciones climáticas, enfrentar las hambrunas, superar problemas de carácter 
social, político y/o económico, etc. (Petricciuolo, 2019, pág. 141) y esto ocurre cuando 
una persona se traslada de su lugar de origen habitual o residencia, sea este traslado 
dentro del territorio de su propio país o el traspaso de una frontera internacional de 
manera temporal o definitiva (Migraciones, 2019). 

 
De esta manera la inmigración de personas no es ajena para Colombia, menos aún 

de venezolanos, ya que según información de la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM) para el mes de agosto de 2018 se encontraban en Colombia 
aproximadamente 935.000 personas provenientes de este país (Alexandra Pinto L, 2019, 
pág. 201). 

 
Estos venezolanos, que al 2018 podrían llegar a unos 2,3 millones de personas, 

migraron de su país por distintas razones, pero las causas más representativas son por 
el deterioro de su economía, la alta criminalidad y el no encontrar legitimidad en el 
gobierno de turno del Presidente Nicolas Maduro, lo que ha generado que el PIB per 
cápita para el año 2016 sea de 6757 euros, dejando a los venezolanos en un nivel de 
vida muy bajo (Petricciuolo, 2019, págs. 155-156). 

 
Entonces, cualquiera que fuera el país de origen, los inmigrantes afectan de manera 

positiva o negativa la economía del país receptor, por lo menos en lo que concierne al 
mercado laboral, lo que en muchas ocasiones genera un proceso de variación de los 
salarios, los cuales se estabilizan con el transcurrir del tiempo (Pasichnyk, 2019, pág. 4 
y 6). 

 
Ahora bien, en lo que concierne a la población venezolana en Colombia se debe 

propender por normalizar su situación migratoria, con lo cual no sólo la economía se 
vuelve más dinámica y sostenible, sino que adicional pueden de manera efectiva acceder 
a los beneficios contemplados en el Sistema de Seguridad Social en Salud, ya que al 
hacer un control preventivo de las necesidades de la población migrante, los servicios de 
urgencias no se verían tan afectados o congestionados (Alexandra Pinto L, 2019, pág. 
215).  

 
Tal como resaltaron Alvis, López y otros (Polo Alvis S, 2018, págs. 33-34), en su 

estudio publicado en 2018, Venezuela fue un país receptor de migrantes colombianos en 
lo que podríamos denominar una primera ola en masa que inició en los años 70, producto 
de la bonanza agrícola y petrolera de la cual gozaba dicha nación, a tener en los años 
80 aproximadamente 508 mil personas y 528 mil en los años 90. En el mismo estudio 
refiere Alvis, López (Polo Alvis S, 2018, pág. 34), que posteriormente Venezuela, en 
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virtud del deterioro en las condiciones de vida no sólo de su población nativa, sino 
también de aquellos no venezolanos, se avivó la salida masiva de personas a otros 
países, en especial para Colombia.  

 
Esa llegada masiva de personas provenientes de Venezuela generó entre muchas 

otras cosas, que del total de venezolanos que ingresaron a Colombia, un 6,6% se 
encuentren desempleados, lo cual puede obedecer según la Dirección Nacional de 
Planeación (DNP) al desconocimiento que tengan los empresarios de contratarlos y 
también al número reducido de migrantes con títulos educativos convalidados ante el 
Ministerio de Educación Nacional (MEN), lo que también produce que muchos trabajen 
en condiciones no permitidas por la reglamentación laboral colombiana, con un especial 
énfasis en aquellas personas que no cuentan con una condición migratoria regularizada 
(Aliaga Saez FA, 2020, pág. 48). 

 
Sin embargo, de todos los extranjeros que llegaron a Colombia entre el 2017 al 2020, 

el Sistema de Salud pasó de atender 89466 personas extranjeras en el año 2017 a 
565037 en el año 2020. De esas 89466 del 2017, 49710 eran venezolanas y de las 
565037 del 2020, 458453 pertenecían a dicha nación, es decir, que la población de 
nacionalidad venezolana que ha migrado tiene un porcentaje bastante alto de incidencia 
en el Sistema de Salud Colombiano, pasando del 2017 al 2020 de un 55,56% a un 
81,13% de personas atendidas del total de los extranjeros que se encontraban en el 
territorio colombiano (Ministerio de Salud y Protección Social - Colombia, 2021).  

 
   Estas personas venezolanas que llegan al territorio colombiano pueden afectar o 

incidir de manera significativa el Sistema de Salud Colombiano, en razón que pueden 
presentar enfermedades: infecciosas y parasitarias, crónicas no transmisibles, que 
afectan la salud sexual y reproductiva, que afecten la salud mental, que afecten la salud 
nutricional y que afecten la salud materno infantil (Ministerio de Salud y Protección Social 
- Colombia, 2021). Por lo anterior, la importancia de que se establezca la manera como 
deben acceder eficazmente al servicio de salud, integrándolos al sistema de 
aseguramiento que posee Colombia en cualquiera de los dos regímenes (subsidiado y/o 
contributivo). 

 
Por la importancia del tema para la situación actual de Colombia, consideramos que 

debemos ahondar en él a fin de hallar posibles soluciones, teniendo en cuenta por 
supuesto los distintos estados migratorios de estas personas, por cuanto no es lo mismo 
si se está en una situación regular o irregular. Las posibles soluciones a las cuales se les 
debe apuntar deben propenden por la inclusión de los venezolanos en al aparato 
productivo y en el trabajo decente, sin que nada de esto implique el desplazamiento del 
trabajador colombiano.  
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OBJETIVOS 

1.1. Objetivo general 
 Identificar, describir y evaluar las prestaciones asistenciales en salud que otorga el 

Sistema General de Seguridad Social a la población migrante venezolana que se 
encuentra radicada en Colombia.  

1.2. Objetivos específicos  
• Determinar el porcentaje de la población migrante venezolana que se 

encuentra radicada en Colombia, es beneficiaria de las prestaciones asistenciales 
en salud concedidas por el sistema.    

• Analizar y determinar las razones por las cuales no toda esta población 
venezolana tiene accedo a las prestaciones asistenciales en salud.   

 1.3. Problemática  
 
¿Cómo lograr que el Sistema General de Seguridad Social en Salud colombiano 

pueda garantizar a la población migrante venezolana radicada en Colombia la prestación 
de los servicios asistenciales en salud? 

1.4 Metodología   
 
El presente documento aborda el problema de investigación planteado con base en 

el método de investigación mixto propuesto por Hernández Sampieri, según el cual, 
este incluye la recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como su 
integración y discusión conjunta para realizar inferencias producto de toda la información 
y lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio.   En este caso, resulta 
necesario conocer las dos realidades. (SAMPIERI, 2014, págs. 4-10).  La objetiva se 
determinará con base en las estadísticas que indiquen a que parte de la población 
migrante venezolana radicada en Colombia se les otorgan las prestaciones asistenciales 
analizadas. La subjetiva demostrará las razones por las cuales no se les otorgan las 
prestaciones asistenciales en salud a esta población. (SAMPIERI, 2014, págs. 4-10) 
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Planteamiento del Problema  
 
El aseguramiento universal en salud como uno de los ejes fundamentales de 

desarrollo de cualquier sociedad, parte del concepto que no es sólo la garantía del 
derecho a la salud por sí mismo, sino que es el derecho a la protección en salud, el cual 
se materializa sólo con en el goce efectivo de la promoción de la salud, la prevención de 
las enfermedades y la atención sanitaria (Fajardo-Dolci, 2015, pág. 181), pero ese goce 
efectivo del cual habla Fajardo-Dolci y otros, se materializa exclusivamente en la 
accesibilidad al mismo derecho y en ese sentido la Real Sociedad de Medicina de 
España considera que el aseguramiento es un concepto que se mide en virtud de las 
personas que requieren la atención médica, en cuántas ingresan y cuántas no y que 
debe abordarse por lo menos en cuatro (4) dimensiones o aspectos tales como: la 
disponibilidad, la capacidad, la existencia de barreras personales, económicas, 
organizacionales, sociales y culturales y por último, los resultados en materia de salud 
(Fajardo-Dolci, 2015, pág. 182).  

 
Conforme a lo anterior y tomando como ejemplo el caso español, la atención a los 

inmigrantes se brinda sin ningún tipo de distinción del estatus migratorio de las personas, 
ya que su Sistema Nacional de Salud atiende a todas las personas que se encuentran 
inscritas (aseguradas para el caso colombiano) en los padrones de manera voluntaria, 
pero al momento del acceso al servicio, son los nacidos en España quienes más lo utiliza 
(Muñoz-de Bustillo, 2010, pág. 358), es decir, se cumpliría lo que refería Fajardo-Dolci 
en su escrito en lo que concierne a la accesibilidad sin imponerse ninguna barrera de 
acceso por su condición migratoria.  

 
Es preciso señalar que una de las razones para que los inmigrantes tengan menos 

atenciones en salud, puede que obedezca al desconocimiento de los derechos que le 
asisten por el hecho de ser personas y por el bono demográfico, ya que la población 
inmigrante, en su mayoría proveniente de Latinoamérica es mucho más joven y requiere 
en menor medida los servicios de urgencias y especialista, comparada con una población 
nativa más longeva (Muñoz-de Bustillo, 2010, pág. 362). Consecuentemente, para el 
caso español la situación de acceso a la protección en salud no es un problema del 
aseguramiento y lo asumen como Estado de la manera más coherente como fuente de 
desarrollo.  

 
Lo anterior al parecer no ocurre en Perú, como un caso cercano a Colombia, ya que, 

si bien su modelo de aseguramiento en salud es muy parecido al colombiano, no se hace 
referencia alguna a la atención a la población migrante como un grupo focalizado, sólo 
se hace una distinción entre el trabajador y las personas que carecen de recursos, cuya 
financiación procede de los aportes patronales y del presupuesto de la nación (Mezones-
Holguín, 2019, pág. 197).  

 
Así las cosas y conociendo la experiencia de un país europeo y uno latinoamericano, 

es necesario determinar la viabilidad de esa atención de la población venezolana en 
Colombia, no sin antes conocer como ha impactado esa migración los servicios de salud 
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en Colombia, y para ello, se tendrá en cuenta entre otras fuentes, la investigación que 
realizará el Banco Mundial en el año 2018. 

 
La crisis económica de Venezuela puede ser catalogada como una de las más 

severas de la historia económica reciente, con una hiperinflación anual producto de un 
control de precios máximos de los bienes y servicios, que lo único que provocó fue 
escasez, ya que ningún empresario quiere producir con un reducido margen de ganancia, 
generando un exceso de demanda, de la mano con un control de cambio para evitar la 
fuga de capitales y una excesiva emisión de dinero para cubrir el déficit público (Echarte 
Fernández, 2018, págs. 73, 74 y 76). Ese deterioro en las finanzas públicas de Venezuela 
viene impactando en la provisión de servicios de salud, incrementándose el número de 
casos de sarampión, difteria, enfermedad diarreica aguda (EDA) y otras (Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento/Banco Mundial, 2018, pág. 14). 

 
De lo anterior podemos concluir conforme a la definición de migración que nos brinda 

Petricciuolo, que buena parte de la población venezolana se encuentra motivada a migrar 
debido a la crítica situación socioeconómica por la cual se encuentran atravesando y al 
ser Colombia su país vecino, afecta el sistema de salud colombiano a falta de tener en 
Venezuela una respuesta oportuna y con calidad a las demandas de servicios de salud.  

 
En términos de salud, la población venezolana se enfrenta en Colombia a una 

desprotección en la atención médica, principalmente los migrantes irregulares, quienes 
se encuentran mayoritariamente fuera del sistema de salud (Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento/Banco Mundial, 2018, pág. 59).   

 
En razón de lo anterior y a fin de normalizar la situación migratoria de los 

venezolanos, el Gobierno Colombiano desarrolló dos instrumentos para regularizar el 
flujo migratorio en áreas de frontera, creó la Tarjeta Migratoria Fronteriza (TMF), que dan 
acceso al territorio nacional por un máximo de 7 días y solamente dentro de las áreas de 
frontera, sin posibilidad alguna de acceder a servicios de salud (ACNUR, 2017, pág. 2) y 
para aquellos  con vocación de residencia que les permita trabajar y acceder a servicios 
de salud, educación y servicios financieros, el gobierno colombiano creó el Permiso 
Especial de Permanencia (PEP) (ACNUR, 2017, pág. 2).  

 
El Sistema de Información para el Reporte de Extranjeros de Migración Colombia, 

indica que la atención en salud a migrantes venezolanos creció de 125 casos en el 2014 
a casi 25 mil en el 2017 (Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento/Banco 
Mundial, 2018, pág. 91), lo cual no coincide con la información que reposa en el 
Observatorio Nacional de Migración y Salud del Ministerio de Salud y Protección Social 
de Colombia, donde los datos que allí se encuentran, dan cuenta que para el año 2017 
se atendieron no 25 mil personas venezolanas, sino 40.710, que requirieron 358.658 
atenciones entre procedimientos de salud, consultas, urgencias y hospitalizaciones, lo 
que representaba para ese momento el 45,5% del total de extranjeros de todas las 
nacionalidades y para el año 2020, ese porcentaje de venezolanos llegó al 81,14% 
(Ministerio de Salud y Protección Social - Colombia, 2021), lo anterior nos permite 
concluir que se hace imperiosa la necesidad de establecer una política pública que 
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integre de manera especial a la población venezolana con un estatus migratorio irregular 
al Sistema de Seguridad Social en Salud, ya que los regulares, ya tenían esa opción 
asegurada con el PEP.  

 
De otra parte, es importante resaltar el hecho que la población venezolana que migró 

a Colombia y se encuentra en una situación migratoria irregular consume bienes y 
servicios, que, aunque esto no genera impuestos sobre la renta, genera impuestos 
indirectos. Así las cosas, una política de regularización del estatus migratorio, permitiría 
aliviar múltiples presiones en la provisión de servicios, entre estos, la incorporación en el 
mercado laboral, la cobertura en salud, y los aportes tributarios, entre otros (Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento/Banco Mundial, 2018, pág. 23).  

 
Todo ingreso masivo regular o irregular de personas a un territorio (municipio, 

departamento, país) genera cambios positivos y negativos en muchos aspectos. En el 
caso de estudio, nos centraremos en los cambios económicos, en los cuales, su duración 
depende de la forma y manera como las autoridades los asuman, como también la misma 
población migrante. Inicialmente, la población venezolana que ingresó a Colombia eran 
hombres o mujeres cabeza de familia o en casos muy especiales, jóvenes, que obtenían 
sus ingresos ya sea de una actividad informal o del cambio de su mano de obra por 
contraprestaciones económicas inferiores en muchos casos a los que se le reconocía a 
un colombiano y sin aportes a la seguridad social y un porcentaje de estos recursos eran 
remitidos a Venezuela como remesas, para solventar las necesidades básicas de sus 
familiares (Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento/Banco Mundial, 2018, pág. 
83).  

 
Esto con el transcurrir del tiempo ha ido cambiando y hoy día la migración de 

venezolanos es familiar o un proceso de reunificación familiar, lo que implica entre 
muchas otras cosas, la mayor adquisición de bienes y servicios, pasar de rentar 
alojamientos individuales a la renta de casas o apartamentos más amplios, al pago de 
servicios públicos, al uso de servicios educativos y de salud, al uso de servicios de 
telecomunicaciones, etc., como cualquier otro colombiano promedio requiere (Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento/Banco Mundial, 2018, págs. 20, 59 y 66).  

 
Como lo dice Mauricio Reina en su documento “Elementos para una política pública 

frente a la crisis de Venezuela” publicado por FEDESARROLLO en el 2018, los migrantes 
venezolanos estarán dispuestos a conseguir un empleo con mayor intensidad por el 
costo de oportunidad que implica estar desempleado, ya que el porcentaje de 
participación de la población venezolana versus la colombiana en el mercado laboral al 
momento de la consecución de un empleo es del 72% y para la colombiana del 64%. 
Adicionalmente, es importante tener en cuenta que como indicador de inserción en el 
mercado laboral de estos extranjeros y que está acorde con las teorías migratorias es el 
nivel personas ocupadas que han puesto en marcha un negocio y las cifras no son tan 
distantes entre las que tienen los venezolanos (5%) frente a la de los colombianos 13,7% 
(Reina, 2018, págs. 71, 72).  
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Lo anterior, teniendo en cuenta que el bono demográfico que aporta la población 
venezolana es importante al ser personas con edades promedio de 26 años, por debajo 
al de Colombia que está en los 31 años (Reina, 2018, pág. 71 y 72). De lo referido 
inicialmente se puede concluir que al ser población más joven que la colombiana y contar 
la posibilidad de un empleo o de un ingreso, pueden llegar a hacer aportes al Sistema de 
Seguridad Social y aliviar de alguna forma los costos derivados de la atención en salud 
que se les brindan sin estar asegurados.  

 
Ahora bien, estas familias venezolanas requieren para su sostenibilidad la 

adquisición de bienes y servicios, los cuales en su mayoría se encuentran gravados por 
el Impuesto al Valor Agregado (IVA), aportando de manera positiva a la economía 
colombiana, por lo menos en lo que concierne a la aportación fiscal y lo mismo ocurre en 
aquellos casos cuando constituyen empresas, contribuyendo de esta forma con el 
impuesto a la renta, gravámenes que tienen en últimas un impacto importante en 
recursos con destinación a servicios sociales, funcionamiento y pago de la deuda, ya que 
sólo para el año 2017 en (IVA) pagado por venezolanos ascendió a $96.408 millones 
(Melo-Becerra, L.A., Otero-Cortes, A., Ramos-Forero, J.E., Tribin-Uribe - Banco de la 
República - Centro de Estudios Económicos Regionales, 2020, págs. 3, 4 y 9) 

 
De esta manera, al referirnos a la obligación o no que se tiene para garantizar a la 

población extranjera, en este caso los venezolanos por parte del Estado Colombiano, la 
prestación del servicio público en salud, lo primero que la Constitución Política establece 
en la frase dos del inciso primero del artículo 49 es: la garantía al acceso a todas las 
personas a los servicios de promoción, protección y recuperación (Congreso de la 
República de Colombia, 1991). De igual forma lo hace la Ley 1751 de 2015, pero amplia 
esta garantía a la prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación 
(Congreso de la República de Colombia , 2015) por lo que, podemos concluir que el 
Estado se encuentra obligado a brindarle a los venezolanos habitantes en el territorio 
colombiano la atención en salud que requieran, por el hecho de ser personas.  

 
No obstante lo anterior, el Sistema de Salud en Colombia está basado en el 

aseguramiento, entendido este como: “… la administración del riesgo financiero, la 
gestión del riesgo en salud, la articulación de los servicios que garantice el acceso 
efectivo, la garantía de la calidad en la prestación de los servicios de salud…” (Congreso 
de la República de Colombia , 2007). Esta afiliación se puede dar ya sea porque se tiene 
capacidad de pago (régimen contributivo) o por carecer de recursos para sufragar una 
cotización (régimen subsidiado).  

 
Para pertenecer al régimen subsidiado se debe estar plenamente focalizado ya sea 

a través de del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas 
Sociales (SISBEN) o por pertenecer a un listado censal (Ministerio de Salud y Protección 
Social, 2016). Así las cosas, la población venezolana puede acceder a los servicios de 
salud en el régimen contributivo o en el régimen subsidiado, y para ello deben tener su 
situación migratoria normalizada sea porque tienen una visa temporal o porque se les ha 
expedido el (PEP), quedando los venezolanos en condición de irregularidad migratoria 
excluidos de ser favorecidos del plan de beneficios y sólo recibir sin costo alguno los 
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procesos de promoción y prevención de la enfermedad que llevan a cabo los entes 
territoriales (ACNUR, 2017).  

 
Conforme a lo anterior, Colombia tuvo un gasto fiscal asociado a la atención de 

población venezolana que llegó al 0,12% para el periodo 2017 – 2019 de su PIB, donde 
los gastos en salud fueron del 0,06%, distribuidos en un 0.05% para la atención de 
urgencias por parte de las instituciones públicas y un 0,01% con destino al régimen 
subsidiado, es decir, $557.423 millones de pesos y $58.812 millones de pesos 
respectivamente (Melo-Becerra, L.A., Otero-Cortes, A., Ramos-Forero, J.E., Tribin-Uribe 
- Banco de la República - Centro de Estudios Económicos Regionales, 2020, pág. 5) 

 
Pero ¿de dónde proviene ese gasto fiscal?, y lo primero que debemos manifestar es 

que a septiembre de 2020 en Colombia habían cerca de 1.715.831 venezolanos, de los 
cuales 769.207 se encontraban con un estatus migratorio regular y 946.624 de manera 
irregular, es decir, el 55,17% se encuentran irregulares y el 44,83% regulares. De esos 
769.207 que se encontraban en situación regular, 667.390 tienen el (PEP) (Ministerio de 
Salud y Protección Social de Colombia, 2020, pág. 3 y 6). De los que cuentan con (PEP), 
148.424 están en el régimen contributivo y 137.418 en el régimen subsidiado. Esto nos 
indica que aun siendo un porcentaje bastante bajo de afiliación al Sistema General de 
Seguridad Social en Salud en Colombia (SGSSS), casi el 51,9% se encuentran afiliados 
al régimen contributivo, lo cual denota o que generan ingresos como independientes o 
ya tienen un empleo que les permite la afiliación al sistema. También nos revela que 
existiendo un mecanismo de identificación o focalización como lo es el (PEP) es posible 
incluir a esta población venezolana migrante al Sistema de Salud. 

 
A fin de obtener información confiable de la atención en salud a la población 

venezolana, el Ministerio de Salud expidió las Circulares 012 y 029 de 2017, con las 
cuales se les solicita a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) el envío 
al Ministerio del Registro Individual de Prestaciones de Salud por periodos mensuales, y 
para el periodo de marzo de 2017 a agosto de 2020, se atendieron en Colombia sin 
importar su estatus migratorio un total de 8.311.866 prestaciones de salud a un número 
de 947.287 personas venezolanas, entre procedimientos  urgencias, hospitalizaciones y 
consultas (Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, 2020, pág. 8) 

 
Es importante señalar que en Colombia la atención en salud era un privilegio que 

tenían sólo aquellas personas que contaban con una relación laboral ya sea con 
entidades del Estado o con empresas particulares, las cuales afiliaban a sus trabajadores 
a las extintas Cajas de Previsión Social del orden nacional, departamental o municipal y 
al extinto Instituto de los Seguros Sociales. Así mismo aquellas personas que contaban 
con un seguro de hospitalización y cirugía o con un plan de medicina prepagada hacían 
parte de ese pequeño porcentaje que tenía cierto cubrimiento en salud (Yepes, 2010, 
pág. 28). Hoy en día y en virtud del mandato constitucional de 1991, es para todas las 
personas que habitan el territorio nacional, haciéndolo extensivo para aquellas personas 
que no cuentan con ninguna fuente de ingresos (laborales, renta, independientes) con el 
único fin de garantizar y/o materializar un derecho que hasta el año 2008 no era 
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autónomo, sino que estaba en conexidad con el derecho a la vida (Corte Constitucional, 
2008).  

 
Tal cual como lo establece la Ley 100 de 1993, esa materialización del derecho a la 

atención en salud se basa en un modelo de aseguramiento universal, basado en la teoría 
de la dispersión del riesgo y en el cálculo de la atención anual financieramente sostenible 
Unidad de Pago por Capitación (UPC), sin limitación alguna, más allá de la establecida 
por la misma Ley Estatutaria (accesibilidad, progresividad del derecho, sostenibilidad) 
(Congreso de la República de Colombia - Ley 1751 de 2015 - Artículo 6, 2015) 

 
En ese orden de ideas la atención en salud en Colombia se basa en un modelo de 

aseguramiento (Congreso de la República de Colombia , 2007), y tiene como uno de sus 
principios fundamentales la universalidad, pero con limitaciones en su materialización y 
en su ejecución, ya que como lo refiere Guerrero Vinueza en su documento 
Sostenibilidad Fiscal y Principios en el Estado Social de Derecho (Guerrero Vinueza, 
2012), que en aras de la consecución de una correcta salud financiera del sistema, se 
limita el exagerado gasto social por el reconocimiento de derechos, como lo es para el 
caso de estudio, el derecho a la atención en salud.  

 
Así las cosas y a manera de conclusión se puede decir que el Principio de 

Sostenibilidad Fiscal desarrollado en el Acto Legislativo 03 de 2011 (Congreso de la 
República de Colombia, 2011), hace referencia a la imposibilidad que tienen las 
diferentes autoridades colombianas en todos los órdenes de limitar o menoscabar 
derechos fundamentales al invocar la sostenibilidad fiscal pero si les da la posibilidad a 
quién tiene entre sus funciones la defensa de los derechos humanos (Procuraduría 
General de la Nación) y a los diferentes ministerios solicitar la apertura de un incidente 
de impacto fiscal para modular, modificar o diferir los efectos de las sentencias  de una 
Alta Corte cuando  estas en su pleno ejercicio han reconocido derechos que implican la 
erogación de recursos públicos lo cual puede afectar la garantía del derecho a la salud 
de la población venezolana en Colombia.  

 
Por lo tanto, con una población en Colombia para el mes de mayo de 2020, según 

información dada por el DANE de 50.597.179 de habitantes, se encuentran aseguradas 
en los diferentes regímenes (contributivo, subsidiado, excepción y especial) el 95,76%, 
de esos en el Régimen Contributivo 22.069.929 (43,61%) y en el régimen subsidiado 
24.145.819 (47,72%) (Ministerio de Salud y Protección Social , 2020, pág. 140).  

 
El régimen contributivo se financia de los aportes que realizan tanto los trabajadores 

independientes como dependientes y los rentistas de capital del 12;5% de sus ingresos 
en concurso con los aportes que hace el empleador para el caso de los dependientes 
(Núñez, 2012, pág. 73), los cuales son administrados por lo que hoy se denomina 
Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud 
(ADRES), entidad que tiene a su cargo entre varias funciones, la de efectuar el 
reconocimiento y pago de las UPC a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) por cada 
afiliado cotizante y beneficiario y administrar la Base de Datos  Única de Afiliados (BDUA) 
(ADRES, 2021). La UPC del régimen contributivo para el año 2019 y 2020 es de 



 13 

$847.180,80, para asegurar el pago cubrimiento del Plan de Beneficios en Salud tanto 
en sus servicios y tecnologías, gastos de administración de la EPS, el pago de las 
prestaciones económicas como las incapacidades, licencias de maternidad y paternidad 
(Ministerio de Salud y Protección Social , 2018).  

 
El régimen subsidiado se financia de una manera más compleja que el régimen 

contributivo en virtud que es administrado por cada ente territorial y son beneficiarios de 
éste quienes hagan parte de los listados censales que les proporcionen las diferentes 
entidades establecidas en la Ley (Alcaldías Municipales o Distritales, Agencia para la 
Reincorporación y Normalización, Dirección Nacional de Bomberos, Defensa Civil 
Colombiana, Cruz Roja Colombiana, INPEC, ICBF, Fiscalía General de la Nación – 
Dirección de Protección a Testigos, Unidad de Victimas) (Ministerio de Salud y 
Protección Social, 2016), o del puntaje de corte que arroje la encuesta SISBEN ya sea 
para las grandes ciudades o pequeños municipios. En esta financiación confluyen 
recursos de las apuestas y juegos de azar a través de COLJUEGOS (COLJUEGOS, 
2021), de las regalías, de las rentas cedidas, del Sistema General de Participaciones 
(SGP), del Presupuesto General de la Nación (PGN), del impuesto social a las armas, 
del 1,5 puntos de la cotización de regímenes especiales, del 1,5 puntos de la cotización 
del régimen contributivo, de los aportes patronales para aquellos empleados que quieran 
permanecer en el régimen subsidiado, del 5% de los recaudos del subsidio familiar que 
realizan las Cajas de Compensación Familiar (CCF) y de los recursos propios de cada 
ente territorial (Núñez, 2012, pág. 54).  

 
Conforme a lo anterior y como lo establece el mismo Decreto 780 de 2016 – Decreto 

Único Reglamentario del Sector Salud, esa población especial que integran los listados 
censales son un porcentaje importante dentro del conjunto del régimen subsidiado, y sólo 
para tomar una de esas poblaciones (Victimas de la Violencia), según información de la 
página de la unidad de víctimas, tenemos hoy 9.113.500 personas víctimas del conflicto 
armado (Unidad para la Atención y la Reparación Integral a las Víctimas, 2021), es decir, 
que del total de personas que conforman el régimen subsidiado, el 35,42% son víctimas 
de la violencia.   

 
Dicho lo anterior, se considera que a la población venezolana que migra a Colombia 

se le debe brindar un trato diferenciado y/o especial como lo es el de las víctimas de la 
violencia, a fin de que puedan acceder a los planes de beneficios consagrados en los 
regímenes contributivo y subsidiado, ya sea como una población especial más que haga 
parte de los listados censales o cualquier otra que tenga en cuenta lo establecido en el 
Artículo 49 de la Constitución Política de Colombia, por el simple hecho de ser persona.  

 

2. Seguridad Social en Salud   
 
La Seguridad Social según la Organización Internacional del Trabajo OIT es “la 

protección que una sociedad proporciona a los individuos y los hogares para asegurar el 
acceso a la asistencia médica y garantizar la seguridad del ingreso, en particular, en caso 
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de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes de trabajo, maternidad 
o pérdida del sostén de familia” (SOCIAL H. C., págs. 1-2)  

 
La Seguridad Social es la “protección de toda la población contra las contingencias 

que menoscaban la salud y la capacidad económica” (Yépez, 1992, págs. 95-109) 
 
Con la expedición de la Ley 100 de 1993, la Seguridad Social se define como “el 

conjunto de instituciones, normas y procedimientos, de que disponen la persona y la 
comunidad para gozar de una calidad de vida, mediante el cumplimiento progresivo de 
los planes y programas que el Estado y la sociedad desarrollen para proporcionar la 
cobertura integral de las contingencias especialmente las que menoscaban la salud y la 
capacidad económica de los habitantes del territorio nacional, con el fin de lograr el 
bienestar individual y la integración de la comunidad”. (República, 1993)  

 
La Conferencia Internacional del Trabajo, reunida en Filadelfia en 1944, declaró que 

“la Seguridad Social engloba el conjunto de medidas adoptadas por la sociedad con el 
fin de garantizar a sus miembros, por medio de una organización apropiada, una 
protección suficiente contra ciertos riesgos, a los cuales se hallan expuestos. El 
advenimiento de esos riesgos entraña gastos imprevistos, a los que el individuo que 
dispone de recursos módicos no puede hacer frente por sí solo, ni por sus propios 
medios, ni recurriendo a sus economías, ni siéndole tampoco posible recurrir a la 
asistencia de carácter privado de sus allegados.” (MESA, 2017)  

 
Para Rubén Greco, Seguridad Social es una realidad política, jurídica, técnica y 

práctica, cuyo objeto es la cobertura de determinadas contingencias, valoradas como 
socialmente protegibles, mediante organismos estatales o paraestatales financiados con 
recursos propios. (GRECO, 1968, pág. 518)  

 
Para José Pérez Leñero, “la Seguridad Social es la parte de la Ciencia Política que, 

mediante adecuadas instituciones técnicas de ayuda, previsión o asistencia, tiene por fin 
defender o propulsar la paz y prosperidad general de la sociedad a través del bienestar 
individual de todos sus miembros” (LEÑERO, 1956, pág. 35)  

 
La Seguridad Social ha sido definida como la protección de toda la población contra 

las contingencias que se presentan en el desarrollo de la vida de las personas. La ley 
100 de 1993 indica el conjunto de normas y procedimientos de los que disponen las 
personas para gozar de una calidad de vida y por medio de los cuales se les da 
cobertura integral de las contingencias de la vida. Los demás tratadistas 
mencionados previamente indican que la Seguridad social es una realidad política, 
jurídica, técnica y práctica que tiene por objeto la cobertura de contingencias.   

 
 De lo anterior se deriva que la Seguridad Social es un mecanismo de protección 

que cubre a toda la población de un país, por medio de normas y procedimientos 
internos, los cuales les permiten garantizar la protección de sus derechos en todas 
las contingencias de la vida.  
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Para dar inicio al desarrollo del tema de la Seguridad Social en Salud, con el Decreto 
2350 de 1944 en su artículo 8 se impuso la obligación al patrono de 
suplir las indemnizaciones o prestaciones para con sus trabajadores, el auxilio por 
enfermedad no profesional, hasta por 120 días de la siguiente manera: las dos terceras 
partes del salario durante los primeros 60 días de incapacidad, la mitad para los 30 días 
siguientes y la tercera parte para el tiempo restante. (Colombia P. d., 1944) 

 
El cubrimiento de los servicios de salud para la población se fundamentaba en un 

modelo de complejidad progresiva en tres niveles: primario, con servicios de salud de 
primeros auxilios, urgencias y atención médico-odontológica general. Secundario, con 
mayor capacidad técnico-científica, atención ambulatoria y hospitalaria en medicina 
interna, cirugía, pediatría, ginecología y obstetricia con salas de cirugía y anestesiólogo; 
Terciario, que incluía hospitalización y diferentes especialidades médicas, con 
complejidad en procedimientos diagnósticos y terapéuticos en laboratorio clínico, 
imágenes diagnósticas y otros tratamientos avanzados. (MESA, 2017) 

 
La Ley 10 de 1990 se expidió con el fin de reorganizar el SNS (Sistema Nacional de 

Salud). Así las cosas, definió que la salud es un servicio público a cargo de la nación, 
gratuito en lo servicios básicos para todos los habitantes del territorio 
nacional. Adicionalmente, estableció como principios básicos, la universalidad, la 
participación comunitaria, la subsidiariedad, complementariedad e integración funcional. 
(MESA, 2017)  

 
  Ahora bien, es importante mencionar, que la enfermedad es un hecho biológico o 

contingencia individual o colectiva en la vida de los seres humanos, esto implica que se 
deba estar preparado para la fragilidad, y de esta manera suscita la salud para dar 
respuesta a esta necesidad, constituyéndose en un servicio público, condición, derecho 
y garantía constitucional. Así mismo, al darle la categoría de derecho, se infiere que este 
es dependiente de la Seguridad Social. (PIMIENTA, 2019) 

 
  La Seguridad Social en Salud, en este contexto, es concebida como un componente 

del Sistema General de Seguridad Social a la cual se le ha encomendado la función de 

“regular el servicio público esencial de salud y crear las condiciones de acceso de toda 
la población al servicio en todos los niveles de atención”. (República, 1993) Siguiendo 
principios básicos del sistema como la solidaridad y la universalidad, se busca que la 
población laboralmente activa (dependiente e independiente) contribuya con su aporte 
periódico al fondo común administrado por las entidades promotoras de salud E.P.S, a 
efectos de subsidiar no solamente su propio riesgo de enfermedad sino también el de su 
núcleo familiar, destinando además un mínimo porcentaje de dicho aporte al amparo del 
riesgo por enfermedad de la población subsidiada.  

 
La Constitución Política por su parte establece en su Artículo 49 que se garantiza su 

acceso a todas las personas a los servicios de promoción, protección y recuperación en 
salud. (Constitución Política de Colombia, 1991) 
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La Ley 1751 de 2015 (Ley Estatutaria de la Salud) la amplía a la prevención, 
diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación por lo que el Estado se encuentra 
obligado a brindarle a los venezolanos habitantes en el territorio colombiano la atención 
en salud que requieran, por el simple hecho de ser personas. (Ley Estatutaria. Ley 1751 
de 2015., 2015) 

 
Así mismo, el Sistema General de Seguridad Social en Salud, creado por la misma 

Ley 100 de 1993, reorganiza el sistema de prestación de los servicios de salud e 
impulsa una reestructuración de las fuentes de financiación que han de garantizar el 
cumplimiento de las metas y sostener tanto la ejecución de los diversos programas de 
salud como la prestación de los servicios. (República, 1993) 

 
El Ministerio de Trabajo por su parte indica que el Sistema General de Seguridad 

Social en Salud tiene como objetivo regular el servicio público esencial de salud y crear 
condiciones de acceso en toda la población al servicio en todos los niveles de atención, 
para garantizar el cubrimiento de la atención de los servicios previstos en el plan de 
beneficios de salud. (Trabajo, 2021). 

 
La Corte Constitucional define la Seguridad Social en salud así:   
 
“Un servicio público inherente a la finalidad social del Estado, cuya prestación debe 

llevarse a cabo con fundamento en las normas constitucionales y en los principios de 
universalidad, solidaridad y eficacia. De acuerdo con el principio de universalidad todas 
las personas en condiciones de igualdad deben estar amparadas frente a todos los 
riesgos derivados del aseguramiento en salud, bien sea para la prevención o promoción 
de la salud, o bien para la protección o la recuperación de la misma” (Colombia C. C., 
2008, pág. 2) 

 
En ese sentido, el principio de solidaridad se manifiesta en el deber de los sectores 

con mayores recursos económicos de contribuir al financiamiento de la seguridad social 
de las personas de escasos ingresos, y en la obligación de la sociedad entera o de 
alguna parte de ella, de colaborar en la protección de la seguridad social de las personas 
de escasos ingresos, y en la obligación de la sociedad entera o de alguna parte, de 
colaborar en la protección de la seguridad social de las personas que por diversas 
circunstancias están imposibilitadas para procurarse su propio sustento y el de su familia. 
(Colombia C. C., Sentencia C-529/2010, 2010) 

 
Por su parte, el principio de eficiencia en materia de salud se refiere a la mejor 

utilización y maximización de los recursos financieros disponibles para lograr y asegurar 
la mejor prestación de los servicios de salud a toda la población a que da derecho la 
seguridad social en salud. (Colombia C. C., Sentencia T-760/2008, 2008, pág. 2) 

 
La Corte en la misma sentencia indica que la seguridad social incluye entre otras las 

actividades de promoción, protección y recuperación de la salud, y que esto constituye 
no sólo un servicio público obligatorio sino un derecho irrenunciable de toda persona, 
que puede ser prestado directamente por el Estado o por intermedio de los particulares 
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con sujeción a los principios de universalidad, solidaridad y eficiencia, siempre bajo la 
dirección, coordinación y control del Estado. (Colombia C. C., Sentencia T-760/2008, 
2008) 

 
La Corte Constitucional en sentencia T-121/2015, establece que la atención en salud, 

según la jurisprudencia constitucional tiene dos facetas: “por un lado, su reconocimiento 
como derecho, y por el otro, su carácter de servicio público ahondando en la faceta de la 
salud como derecho, resulta oportuno mencionar que ha atravesado un proceso de 
evolución a nivel jurisprudencial y legislativo, cuyo estado actual implica su 
categorización como derecho fundamental autónomo. Para tal efecto, desde el punto de 
vista dogmático, se consideró que dicha característica se explica por su estrecha relación 
con el principio de la dignidad humana, por su vínculo con las condiciones materiales de 
existencia y por su condición de garante de la integridad física y moral de las personas. 
Esta nueva categorización fue consagrada por el legislador estatutario en la Ley 1751 de 
2015, cuyo control previo de constitucionalidad se ejerció a través de la Sentencia C-313 
de 2014. Así las cosas, tanto en el artículo 1 como en el 2, se dispone que la salud es un 
derecho fundamental autónomo e irrenunciable y que comprende –entre otros 
elementos– el acceso a los servicios de salud de manera oportuna, eficaz y con calidad, 
con el fin de alcanzar su preservación, mejoramiento y promoción. En cuanto a su 
naturaleza, para los efectos de esta sentencia, resulta importante reiterar que se trata de 
un derecho irrenunciable en lo que a su titularidad se refiere, debido –precisamente– a 
su categorización como derecho fundamental. (Colombia C. C., Sentencia T-121/2015, 
2015) 

La misma sentencia, indica que uno de los elementos esenciales del derecho a la 
salud es la accesibilidad, e indica que esta corresponde a un concepto mucho más amplio 
que incluye el acceso sin discriminación por ningún motivo y la facilidad para acceder 
físicamente a las prestaciones de salud, lo que a su vez implica que los bienes y servicios 
estén al alcance geográfico de toda la población, en especial de grupos vulnerables. De 
igual manera, se plantea la necesidad de garantizar la accesibilidad económica y el 
acceso a la información. (Colombia C. C., Sentencia T-121/2015, 2015) 

Con base en lo anterior, se deriva que el Sistema General de Salud busca crear las 
condiciones óptimas para el ingreso de la población en igualdad de condiciones 
(migrantes o no) a un plan obligatorio en salud, teniendo en cuenta que uno de los 
elementos esenciales del derecho es la accesibilidad al mismo, y esto implica la 
protección integral de las personas sin importar su proveniencia a los riesgos comunes 
de enfermedad general.  

 
El riesgo de enfermedad es consustancial a la naturaleza humana la cual es proclive 

a ver disminuida su salud en cualquier estadio de la vida. Dicha condición en materia 
laboral debe estar asegurada por los empleadores quienes deben garantizar que sus 
trabajadores no vean disminuida su capacidad laboral con ocasión de las enfermedades 
de origen común. Con los aportes de quienes tienen la capacidad de contribuir al sistema 
se da aplicación efectiva del principio de universalidad.   
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2.1 Seguridad Social en Salud para los migrantes en otros países.   
 
Los Convenios Internacionales lo que buscan es regular la situación de los 

trabajadores migrantes y el acceso de los mismos a la Seguridad Social, con el fin de dar 
protección a sus derechos fundamentales. Desde que se empezaron a establecer los 
sistemas de Seguridad Social, los Estados dirigían los beneficios de los mismos a sus 
propios nacionales. (SÁNCHEZ-PÉREZ, 2019, pág. 41) Sin embargo, con el pasar del 
tiempo, se trató de hacer una extensión de los derechos de Seguridad Social por medio 
de convenios bilaterales que implicaban la protección de los nacionales que emigraran 
hacía los Estados con los que se firma el Convenio. Sin embargo, esta protección 
internacional, va focalizada a la inmigración regular. Los irregulares quedan por lo tanto 
desprotegidos. (VELASCO, 2016) 

 
El Derecho internacional coordinador de la Seguridad Social parte de la necesidad 

de regular las situaciones de los inmigrantes con el objetivo de ser protegidos, al menos, 
del mismo modo que los nacionales y que su migración no produzca una disminución o 
pérdida de sus derechos adquiridos o por adquirir. Así, los acuerdos tanto bilaterales 
como multilaterales han intentado evitar la discriminación entre nacionales y extranjeros, 
suprimir la inseguridad sobre qué norma de Seguridad Social debía aplicarse a un 
supuesto concreto, conservar los derechos adquiridos y en proceso de adquisición y 
permitir la exportación de las prestaciones de un país a otro, al igual que proteger a las 
personas a cargo de un asegurado que no le acompañan en su traslado a 
otro. (NACIONES UNIDAS DERECHOS HUMANOS, 1990) 

 
Para hacer un comparativo acerca de la situación de los migrantes en temas de 

seguridad social en salud en países distintos a Colombia, se empieza el estudio con 
España.  

 
En España, el Decreto-ley 7/2018 de 27 de julio sobre el acceso universal al Sistema 

Nacional de Salud (ESTADO, 2018, pág. art 3), indica que “son titulares del derecho a la 
protección de la salud y a la atención sanitaria todas las personas con nacionalidad 
española y las personas extranjeras que tengan establecida su residencia en el territorio 
español. Sin perjuicio de lo anterior, las personas con derecho a la asistencia sanitaria 
en España en aplicación de los reglamentos comunitarios de coordinación de sistemas 
de Seguridad Social o de los convenios bilaterales que comprendan la prestación de 
asistencia sanitaria, tendrán acceso a la misma, siempre que residan en el territorio 
español o durante sus desplazamientos temporales a España, en la forma, extensión y 
condiciones establecidos en las disposiciones comunitarias o bilaterales indicadas”. 
(ESTADO, 2018, pág. art 3) 

 
La protección a la salud como un derecho relacionado directamente con la dignidad 

de la persona, y por lo mismo se ha intentado reconocer el derecho a la asistencia 
sanitaria con la misma amplitud que a los nacionales. (Argüello, 2003, pág. 1400). 

 
Por lo anterior, es claro que las personas migrantes en España, que cuenten o no 

con registro o estando o no autorizadas como residentes en España, tendrán los mismos 
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derechos en lo concerniente a la salud y a la atención sanitaria, tal y como una persona 
con nacionalidad española.  

 
Ahora bien, en Alemania por regla general, las personas que viven y trabajan en 

Alemania deben afiliarse a un seguro médico. El 95% de la población tiene un seguro 
médico obligatorio, las personas pagan mensualmente una cantidad determinada que 
dependerá de su ingreso fijo mensual. Los migrantes e inmigrantes, cuya estancia sea 
duradera y que no estén protegidos por la ley de prestaciones del solicitante de asilo ni 
estén afiliados a un seguro obligatorio ni privado tienen derecho a las prestaciones según 
el Sozialgesetzbuch XII (Código Social). (inmigrantes., 2009) 

 
Si el pago de ayuda social se prolonga por más de un mes, los migrantes e 

inmigrantes serán atendidos por una compañía de seguro médico. El Sozialamt (Oficina 
de Bienestar Social) les da aviso para que elijan y se inscriban en una compañía 
aseguradora. Si no está dada una atención por la compañía de seguro médico, se debe 
solicitar al Sozialamt el bono de atención médica (Krankenschein) (Certificado de 
enfermedad) y que se haga cargo de los costos del caso. Según la ley alemana, el 
extranjero tiene derecho a estas prestaciones si requiere atención médica y si está en 
una situación de apuro económico (falta de ingresos, de bienes y de seguro). Para esto 
es necesario presentar en la administración de asuntos sociales (Sozialamt) los 
documentos que certifiquen esta emergencia. En Alemania, la salud es un servicio 
público. (inmigrantes., 2009) 

 
En Estados Unidos, la reforma a las normas de trabajo, migración y acceso a la 

Seguridad Social, han limitado de manera importante las condiciones de acceso para los 
inmigrantes indocumentados. Ellos reciben ayuda financiada por la federación sólo en 
casos de emergencia médica, ayuda humanitaria o en el caso de niños, educación 
básica. Así las cosas, los inmigrantes sin ciudadanía son los que tienen menos acceso 
a cobertura de seguros de salud, lo que lleva a que los no asegurados recurran a redes 
poco articuladas de atención médica, como médicos extranjeros sin licencia para ejercer 
en Estados Unidos, clínicas u hospitales con tarifas reducidas. (Pardinas, 2008, págs. 
17-20). 

 
Estos últimos suelen ser estatales o locales, y generan una sobrecarga en el gasto 

público local.  Adicionalmente, en Estados Unidos, hay tres categorías de estatus 
inmigratorio, que tienen que ver con el propósito de determinar la elegibilidad para recibir 
la cobertura según la Ley de Cuidado de Salud a Precios Bajos y estas son: 1). Los 
ciudadanos naturalizados que son las personas nacidas fuera de Estados Unidos que se 
han convertido en ciudadanos. Tienen garantizado el derecho al acceso a una cobertura 
médica a través de la ley de cuidado. El mismo acceso a cobertura a través de Medicaid 
y los mercados que se aplica a los ciudadanos nacidos en EE.UU. 2). Los inmigrantes 
legalmente presentes, son personas que no son ciudadanos de EE.UU. pero que tienen 
permiso para estar en los Estados Unidos, tienen el derecho al acceso a la cobertura 
médica en los mercados de seguro garantizado a través de la ley de cuidado de Salud a 
Bajo Precio, pero existe un periodo de espera antes de que muchos puedan acceder a 
Medicaid o CHIP. 3). Personas que no son consideradas legalmente presentes por el 
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Departamento de Salud y servicios Humanos, son personas que han permanecido más 
tiempo que el permitido en sus visas o ingresaron a los EEUU sin el conocimiento o 
permiso del Departamento de Seguridad Nacional de EEUU, o que pertenecen a otras 
categorías. No cumplen los requisitos para recibir cobertura del seguro médico a través 
de la Ley de Cuidado de salud a bajo precio, sea a través de Medicaid o los Mercados, 
incluso si ofrecen pagar por la cobertura usando sus propios fondos. Sin embargo, 
algunos Estados ofrecen cobertura a mujeres embarazadas y niños independientemente 
de su estatus inmigratorio con fondos solamente del Estado. (HEALTH, págs. 1-5) 

 
En Chile, las personas migrantes que no poseen cédula de identidad chilena (RUN) 

y que sean carentes de recursos, pueden acceder de forma gratuita a las prestaciones 
de la red pública de salud, en igualdad de condiciones que los chilenos, quedando 
cubiertos bajo la categoría FONASA Tramo A. Chile se ha ido convirtiendo 
paulatinamente en un país de destino de migración. Los migrantes internacionales son 
el 5,5% de la población total en el año 2018. El Ministerio de Salud comenzó a tomar 
medidas de protección especial sobre esta población a partir del 2003, y se refieren 
específicamente a la atención de salud de mujeres embarazadas. Se ha avanzado 
progresivamente en mejorar el acceso a los servicios de salud de manera equitativa de 
acuerdo a la legislación y las prácticas nacionales, tal como exhorta la OMS, y los 
distintos instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por Chile. En 
septiembre de 2014 se constituyó en el Ministerio de Salud el Equipo Asesor Sectorial 
de Salud de Inmigrantes que cuenta con representantes de la Subsecretaria de Salud 
Pública, cuyo objetivo es el desarrollo de la Política de Salud de Inmigrantes. El marco 
normativo chileno garantiza a los extranjeros en situación migratoria regular acceso a la 
atención de salud en igual condiciones que los nacionales. Los refugiados tienen 
cobertura total y directa al sistema de salud, por convenio especial entre el seguro público 
de salud FONASA y el Ministerio del Interior y Seguridad Pública. (Chile, 2019) 

 
Finalmente, en Argentina, la ley de migraciones 25.871 sancionada el 17 de 

diciembre de 2003, reglamentada por Decreto 616/2010 del 3 de mayo de 2010, en el 
artículo 6º se establece que el Estado deberá asegurar el acceso igualitario a los 
inmigrantes y sus familias en las mismas condiciones de protección, amparo y derechos 
de los que gozan los nacionales, en particular lo referido a servicios sociales bienes 
públicos, salud, educación, justicia, trabajo, empleo y seguridad social.  Adicionalmente, 
en el artículo 8º indica que; “No podrá negársele o restringírsele en ningún caso, el 
acceso a la salud, la asistencia social o la atención sanitaria a todos los extranjeros que 
lo requieran, cualquiera que sea su situación migratoria”. (Argentina, 2004) 

 
En todos los casos previamente mencionados, es claro como cada país les otorga 

protección especial a los inmigrantes, sea cual sea su condición, regular o irregular, y 
según los acuerdos y tratados internacionales se les otorgan protección tal y como si 
fueran un nacional del país. 

 
Ahora bien y conforme a lo anterior, es preciso recordar que Colombia estuvo 

presente en la ciudad de San Francisco, Estados Unidos y suscribió la Carta Constitutiva 
de las Naciones Unidas en 1945, como una forma de mantener la paz y la seguridad 
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dentro de la justicia (Colombia N. U., 2021). ¿Pero por qué es importante el concepto de 
seguridad dentro de la justicia, para la garantía y disfrute de un derecho como la 
seguridad social en salud?, y la respuesta no es otra que una política de seguridad debe 
ir de la mano de una serie de acciones de los Estados por avanzar en la inclusión social, 
teniendo como prioridad la salud y la educación para todas las personas, lo que genera 
que no se presente discriminación entre los mismos seres humanos (Cuellar M., 2011, 
pág. 69)   

 
En ese orden de ideas, los Estados parte de las Naciones Unidas, entre los cuales 

se encuentra Colombia, el 21 de diciembre de 1965, suscriben y ratifican la Convención 
Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, entendida 
no solamente por motivos de raza, sino también de color u origen nacional. Con esta 
convención lo que se busca es el reconocimiento de la igualdad entre los seres humanos, 
por el simple hecho de ser seres humanos, razón por la cual, y para el caso que nos 
ocupa que es la atención en salud de los migrantes venezolanos en Colombia, sus 
derechos, es decir, el de los venezolanos migrantes, no se pueden ver menoscabados 
por no ser nacionales colombianos (Comisionado, 1965).  

 2.2. Migrante   
 
Un migrante, según la OIM (Organización Internacional de las Migraciones), no está 

definido en el derecho internacional, sin embargo, por uso común, designa a toda 
persona que se traslada fuera de su lugar de residencia habitual, ya sea dentro de un 
país o a través de una frontera internacional, de manera temporal o permanente, y por 
diversas razones. Este término comprende una serie de categorías jurídicas bien 
definidas de personas, como los trabajadores migrantes; las personas cuya forma 
particular de traslado está jurídicamente definida, como los migrantes objetos de tráfico; 
así como las personas cuya situación o medio de traslado no estén expresamente 
definidos en el derecho internacional, como los estudiantes internacionales. 
(MIGRANTE, 2019) 

 
El Decreto 4062 de 2011, establece entre otras funciones de Migración Colombia:  
… 1. Apoyar al Ministerio de Relaciones Exteriores y demás instituciones del Estado 

en la formulación y ejecución de la Política Migratoria., 2. Ejercer la vigilancia y el control 
migratorio de nacionales y extranjeros en el territorio nacional., 3. Llevar el registro de 
identificación de extranjeros y efectuar en el territorio nacional la verificación migratoria 
de los mismos., 4. Ejercer funciones de Policía Judicial, en coordinación con la Fiscalía 
General de la Nación, para las actividades relacionadas con el objetivo de la entidad, en 
los términos establecidos en la ley (COLOMBIA, 2011) 

 
 Es importante tener en cuenta lo que la OIT ha establecido en materia de 

trabajadores migrantes y la importancia que tienen con respecto a la forma como 
contribuyen en la economía del país receptor, pero si no se tiene clara una política 
migratoria que identifique su estatus o que por lo menos gestione los flujos migratorios y 
la garantía de una adecuada protección a esta categoría vulnerable de trabajadores, es 
muy difícil poder servirse de esa mano de obra como motor de desarrollo y aún más 
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como gestor del pago de sus propios servicios de salud y aportes a la Seguridad Social 
Integral y de esta forma el Estado colombiano pueda sustraerse del reconocimiento de 
subsidios, que como muy bien lo sabemos son bastante escasos. (TRABAJO, 2017) 

 
Además, no podemos dejar de lado lo que la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible 

establece como factor de desarrollo sostenible lo que hacen los procesos migratorios y 
por ello 11 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible contienen metas que hacen 
alusión a la migración, cuando precisamente lo que dice es "no dejar a nadie atrás”, y 
mal haría Colombia discriminar a esta población.  (ONU, 2015) 

 
Debemos hacer una distinción entre los dos tipos de migración (al interior del país y 

fuera del país), adicionalmente es importante resaltar que son varias las razones que 
motivan a las personas a migrar, y estas pueden ser: a) una migración de inversión, que 
es entendida como una posibilidad de atacar y/o mitigar la pobreza, generar mayores 
ingresos a partir de la consecución de un empleo mejor remunerado, llevar a cabo 
estudios superiores, entre otros, y b) mitigar el impacto de choques negativos como las 
catástrofes naturales, pérdidas de cosechas, violencia interna con causa y ocasión del 
conflicto armado y un alto nivel de desempleo (Ibañez & Arteaga, 2018). 

 
Entonces surge la inquietud de si ¿la migración tiene efectos positivos en el campo 

económico? Esto se debe analizarlo desde dos puntos de vista: desde la óptica de la 
economía del país de origen, como también desde el lugar de destino receptor de la 
población migrante (Ramos, Rodríguez, Fonseca, & Sarmiento). 

 
En lo relativo al lugar de origen, la población migrante traslada recursos (remesas) 

hacia sus familiares que tienen altos índices de desigualdad y subdesarrollo. Dichas 
remesas cumplen varias funciones como son la creación de fuentes de empleo, inversión 
o consumo, siendo este último el destino más común, hecho que a toda luz amplía la 
demanda de bienes y servicios y por ende tiene un efecto inflacionario por el aumento 
de los precios (Stefoni, 2011). 

 
Pero estas remesas tienen un efecto negativo en la economía, sobre todo en áreas 

rurales y urbanas con altos índices de pobreza, como quiera que los jóvenes no ven otra 
opción de generación de ingresos diferente que la de ofrecer su fuerza de trabajo (mano 
de obra barata) en el exterior, abandonando el campo y la industria nacional, lo que 
indudablemente tiene un efecto negativo en el proceso de regeneración de mano de obra 
al interior. Como porcentaje del PIB, las remesas en América Latina y el Caribe se 
encuentran entre un 0 % y 23 % (Orozco, 2017). 

 
De otra cara, encontramos los efectos de la migración en el campo económico desde 

la perspectiva del lugar de destino. Consideramos que la migración tiene efectos 
negativos en el incremento del desempleo, porque se aumenta la oferta laboral, y eso 
conlleva a la reducción de salarios, como quiera que los migrantes estarían dispuestos 
a trabajar por menos de lo que se les paga a los nacionales del lugar receptor y por último 
se reduce la calidad en lo que nos compete en este trabajo, de disfrute del derecho a la 
seguridad social, en el sentido que existirá una mayor demanda de estos servicios por 
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parte de los migrantes, y adicionalmente, los derechos a la seguridad social se vuelven 
difusos una vez se migra, pues se deben someter a regímenes pensionales y de salud 
donde para nada se tiene en cuenta la contribución del país de origen, estando dichas 
personas expuestas al riesgo sin ningún tipo de cubrimiento, no obstante que existen 
convenios internacionales como el Convenio 143 de la OIT que garantiza a la población 
migrante sea regular o irregular unos mínimos en igualdad de condiciones a los 
nacionales, tal y como lo estudiaremos más adelante (Albo & Ordaz, 2011). 

 
Ahora bien, y para comenzar a enfocarnos en la migración venezolana, lo primero 

que debemos decir es que la crisis económica de Venezuela comenzó desde el año 
2008, con el presidente Hugo Chávez y como consecuencia de decisiones que cada vez 
profundizaron el control de la actividad económica por parte del gobierno venezolano. 
Con la llegada a la presidencia de Nicolás Maduro, se evidenció el debilitamiento de las 
instituciones y la crisis económica por la que pasaba el país. Factores como el 
desempleo, la pobreza, las condiciones de salud y la devaluación de la moneda, han 
tenido como consecuencia una crisis económica, social y humanitaria, que ha obligado 
a los venezolanos a salir de su país en busca de oportunidades (Fedesarrollo, 2018). 

 
Frente el ingreso de venezolanos a Colombia particularmente, se venía viendo un 

promedio equilibrado de migración entre los años 1991 al 2009, donde el promedio de 
ingreso de nacionales de este país para efectos de radicación o permanencia en 
Colombia era de 2 a 7 personas por año, según los registros formales de las entidades 
de control, sin embargo dentro de las estadísticas de Migración Colombia, desde el 2010 
se elevó de forma súbita este ciclo pasando de un año con una cifra de un dígito (2009) 
al siguiente con más de 5.304 registros migratorios de venezolanos en Colombia, 
mostrando una curva en aumento cíclico hasta llegar en el 2018 a más de 769.726 
movimientos migratorios de ingreso de venezolanos al país, del último corte de 
información de extranjeros, se tiene que más de 240.000 están de forma irregular en el 
país y por ende presentan restricciones a los servicios de empleo y los programas 
sociales del gobierno (Migración Colombia, 2018). 

 
Por otro lado, la información del DANE del año 2017 permite evidenciar que la edad 

promedio de la población venezolana que ha migrado a Colombia está en el promedio 
de los 26 años, es decir más joven que la media demográfica de colombianos no 
migrantes (31 años); de la misma manera la concentración de estos grupos no es 
equitativa en el territorio nacional, estando más concentrada en ciudades como Bogotá, 
Barranquilla, Cúcuta, Medellín y Cali. Dentro de este grupo de ciudades es en Bogotá, 
Cali y Medellín donde se observa la presencia de población venezolana en edad 
productiva con mayores niveles de educación (Rodríguez, Fonseca, Sarmiento, & 
Ramos). 

 
Algunos autores indican como supuesto base que los cientos de miles de migrantes 

venezolanos que han llegado cada año desde el 2009 logren efectivamente incluirse 
dentro de las ofertas de trabajo de manera formal, así como afiliación efectiva al Sistema 
de Seguridad Social, lamentablemente la tendencia de ocupación de estos grupos es 
diferente, más hacia la informalidad en condiciones precarias de trabajo y fuera de los 
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márgenes mínimos de lo que se ha definido como trabajo decente por la OIT (Rodríguez, 
Fonseca, Sarmiento, & Ramos). 

 
Los análisis del Banco Mundial han determinado que estas mayores tasas de 

inmigración venezolana están generando un impacto negativo en el mercado laboral local 
en el corto plazo, dada la imposibilidad práctica de los venezolanos en incorporarse en 
las fuerzas de trabajo formalmente, generando muchas formas de empleo informal y 
subempleo como respuesta al aumento en la oferta de mano de obra, impactando en la 
oferta de salarios reales y de forma inmediata en los márgenes o condiciones laborales 
determinados en las empresas (Grupo Banco Mundial, 2018). 

 
La población venezolana en Colombia se encuentra principalmente radicada en 

nuestro país, como una consecuencia de los procesos de inestabilidad política que 
trajeron consigo incertidumbre de la inversión extranjera o local, inseguridad jurídica de 
los mismos por los constantes cambios en las políticas intervencionistas del Estado sobre 
la producción privada, generando en el mercado unos niveles de riesgo alto que 
conducen en la mayoría de los casos a una baja en las bolsas, es decir, una economía 
en decadencia o en desaceleración, donde la hiperinflación que data del año 2017 a la 
fecha, es en un gran porcentaje fruto de la gran cantidad de dinero circulante y del gasto 
público del gobierno vía aumento de salarios de los servidores públicos (Bermúdez, 
2019). 

 
Conforme a lo anterior y debido a esta crisis económica, los venezolanos primero 

llegaron individualmente a Colombia y trasladaban remesas a sus familias, pero cada 
vez el gobierno venezolano fue controlando el envío de estas divisas a través de las 
casas de cambio y no entre cuentas bancarias, lo que hacía más difícil su traslado, 
aunado al hecho que se presenta escasez de productos de primera necesidad y 
medicamentos, lo que conllevó a que ya no sólo migrara un sólo miembro de la familia, 
sino todo el núcleo familiar, por ello esa cifra tan alta de personas migrando desde 
Venezuela que requieren solventar sus necesidades básicas, pero en especial recibir 
tratamiento médico por la falta de políticas de promoción y prevención en salud, atención 
primaria y entrega de medicamentos (Portafolio, 2018). 

 
Colombia, si bien es cierto, cuenta con un número considerable de compatriotas en 

el exterior, 500670 (Gobierno de Colombia, s.f.), que son los que se encuentran 
registrados ante las diferentes misiones diplomáticas de Colombia en el mundo, pero el 
número de connacionales puede ascender a unos 4,7 millones de personas, 
especialmente, en los Estados Unidos, España y Venezuela, los cuales podría decirse 
que son muchos, si los comparamos con el total de la población en Colombia, es decir, 
aproximadamente un 10 % de la población (Dinero, 2019), pero estos no migraron en 
masa y a un sólo país, como si está sucediendo en este caso con los venezolanos, por 
lo que el fenómeno migratorio venezolano, guardadas las justas proporciones y sólo para 
efectos del presente trabajo, lo podemos comparar por el impacto en la economía y en 
la sociedad, con el proceso de desplazamiento forzado que han venido padeciendo los 
Colombianos de un número de 8.895.978 víctimas de la violencia registradas en el RUV 
(Registro Único de Víctimas).  
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Por ello traemos a colación la definición que tiene la Ley 1448 de 2011 de 

desplazamiento forzado, en el parágrafo segundo del Artículo 60, que dice:  
 
Para los efectos de la presente ley, se entenderá que es víctima del desplazamiento 

forzado toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional, 
abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales, porque su 
vida, su integridad física, su seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se 
encuentran directamente amenazadas, con ocasión de las violaciones a las que se 
refiere el Artículo 3 de la presente Ley (2011).  

 
Definición que sirve sólo para efectos de la forma como el Estado colombiano ha 

afrontado la atención inicial y reparación integral de las víctimas de la violencia, en 
especial en lo que respecta a la atención en salud.  

 
Conforme a lo anterior, se puede inferir que migrante es toda aquella persona que 

se traslada fuera de su lugar de residencia habitual, de manera permanente y temporal 
y por diversas razones. Es claro que el fenómeno migratorio tiene efectos tanto positivos 
como negativos, sin embargo, en Colombia, se ve como son más los efectos negativos 
al incrementar la tasa de desempleo y al llevar a la precarización del trabajo, debido a 
que los migrantes venezolanos en nuestro país están dispuestos a trabajar sin las 
condiciones mínimas legales.  
 

3. Atención en Salud a la Población Migrante. 
 

Colombia según las proyecciones del Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE) para el año 2020 tendría 50.372.424 millones de personas en el 
territorio nacional (Departamento Administrativo Nacional de Estadistica - DANE, 2021, 
págs. 1, renglón 20). Así mismo para octubre de 2020, según información de Migración 
Colombia, habrían ingresado y permanecido en el país un total de 1.717.352 
venezolanos, de los cuales 770.246 son regulares 947.106 irregulares (Migración 
Colombia , 2020, pág. 4), es decir, esta población venezolana representa un 3,4% de 
total de personas que residen en Colombia, cifra para nada insignificante y que debe ser 
atendida por el Estado Colombiano. 

 
Conforme a lo anterior y una vez hecho el recorrido de la problemática en salud que 

presenta la población migrante venezolana en situación irregular en el territorio 
colombiano, como también del impacto que tiene ésta sobre el sistema de seguridad 
social en salud, es preciso que se determine cuál es ese modelo o acción que se debe 
implementar para que se le garanticen los derechos a una atención en salud digna, 
oportuna y con calidad a estos extranjeros por el simple hecho de ser personas, pero sin 
que esto afecte la estabilidad financiera del sistema. 
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Así las cosas, se encuentran en Colombia a febrero de 2021 un total de 447.835 
personas extranjeras que hacen parte del Sistema General de Seguridad Social en Salud 
entre el régimen contributivo y el subsidiado (Ministerio de Salud y Protección Social 
Colombia, 2021), de las cuales 330.043 son venezolanas con PEP, es decir, el 79,69% 
del total. De esos 330.043 el 52% pertenecen al régimen contributivo y el 48% al régimen 
subsidiado (Ministerio de Salud y Protección Social Colombia, 2021), de lo cual se puede 
concluir que aun encontrándose esta población en una situación tan complicada como 
es la de estar en un país distinto al suyo y en una crítica situación económica, ese 52% 
ha tenido la oportunidad de conseguir un empleo o de contar con recursos propios para 
sufragar el costo de la cotización al sistema integral de seguridad social, lo cual no 
hubiera sido posible si no hubieran tenido su situación migratoria normalizada.  

 
Ahora bien, un 48% de esa población venezolana que tiene PEP hace parte del 

régimen subsidiado, dejando por fuera según la información de Migración Colombia a 
octubre de 2020 a 947.106 venezolanos que están en situación irregular, ya que, sólo 
fue hasta el 20 de enero de 2020, que el Gobierno Colombiano con el Decreto 064 decidió 
crear un nuevo listado censal para aquellos venezolanos que contaran con PEP 
(Ministerio de Salud y Protección Social Colombia, 2020, pág. art. 3), que debe ser 
reportado por la entidad territorial correspondiente que son los municipios. Lo anterior es 
plausible, pero tampoco responde a la necesidad de estas personas en condiciones de 
vulnerabilidad manifiesta, como tampoco a lo establecido por organismos internacionales 
como la Organización Mundial de la Salud (OMS), quién en su Asamblea 61, exhortó a 
los paises miembros a promover políticas públicas que integren a los migrantes 
(Organización Mundial de la Salud, 2008, pág. 24), razón de más para establecer 
acciones distintas que efectivamente sean incluyentes con toda la población extranjera 
sin distingo alguno de su estatus migratorio, tal cual como lo hacen paises como España 
y que se señaló con anterioridad en el presente escrito. 

 
 De este recorrido que ha tenido la población venezolana en Colombia para poder 

obtener una atención digna en salud, se puede señalar un instrumento que ha sido lo 
bastante útil y que ha ayudado a que sean incluidos en el Sistema de Aseguramiento en 
Salud que tiene esta nación a muchas personas y este no es más que el denominado 
listado censal, definido éste como el mecanismo para identificar a poblaciones con 
características especiales (Ministerio de Salud y Protección Social Colombia, s.f.), pero 
el cual tiene sus limitaciones como ya se expresó anteriormente, en el sentido que define 
claramente a sus destinatarios dejando por fuera a personas que se encuentran en 
iguales y hasta peores condiciones de las que hacen parte de estos listados censales y 
que adicionalmente cumplen con la característica de ser población especial. 

 
Es de conocimiento público que los migrantes venezolanos en condición de estatus 

migratorio irregular en Colombia son personas que en su mayoría están en condición de 
vulnerabilidad y debilidad manifiesta, lo cual coincide con la definición de población 
especial que trae el Decreto 2353 de 2015 en su numeral 3.12 del artículo 3, y que dice 
que si cumple con esta condición deben estar incluidos en el régimen subsidiado en salud 
(Ministerio de Salud y Protección Social Colombia, 2015, pág. art. 3), entonces surge la 
pregunta ¿por qué tuvieron que esperar hasta enero de 2020 para que los incluyeran?.  
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Para responder lo anterior, no es viable desconocer la parte motiva del Decreto 064 

de 2020, que hace referencia sustancialmente a la cobertura universal (Ministerio de 
Salud y Protección Social Colombia, 2020), sino a lo que afecta aún más a cualquier 
sistema de salud, como lo es el costo de las atenciones en salud cuando son asumidas 
en su totalidad por los pacientes y no por un sistema de salud. Adicionalmente en la 
mayoría de los casos, estos servicios prestados no son cancelados en su totalidad a los 
prestadores del servicio de salud (Hospitales públicos), generándose un déficit en las 
finanzas de estas instituciones.  

 
Lo anterior no sucedería o por lo menos no sería tan significativo si todas estas 

personas migrantes venezolanas o de cualquier otra nacionalidad que estén en las 
mismas condiciones de los primeros, se encontraran protegidas bajo un modelo de 
aseguramiento que se basa principalmente en la dispersión del riesgo bajo el concepto 
que la misma Ley 1122 de 2007 trae de la administración del riesgo financiero y la gestión 
del riesgo en salud (Congreso de la República de Colombia , 2007).  

 
Prueba de lo referido, es decir, del desgaste o impacto negativo que tiene la atención 

en salud por la prestación del servicio en salud sin ningún tipo de aseguramiento, es que 
entre agosto de 2017 y abril de 2019 se llevó a cabo la vacunación de 1.067.469 dosis 
de biológicos a venezolanos, lo que se traduce en más de $15.412 millones de pesos 
(Ministerio de Salud y Protección Social Colombia, 2019, pág. 3), que como ya se 
manifestó se otorgan a todas las personas independientemente si se encuentran 
aseguradas o no, como quiera que hace parte del proceso de promoción y prevención a 
cargo de los entes territoriales, pero en últimas, son un costo más para el sistema, que 
no sería tan oneroso si estuviera esa población venezolana asegurada a cualquiera de 
los dos regímenes, ya que esta función también la tienen las EPS.   

 
Ahora bien, la atención en salud de cualquier persona implica también la realización 

de procedimientos y la dispensación o entrega de medicamentos y para el periodo del 
mes de marzo de 2017 a julio de 2019, se llevaron a cabo 2.543.153 procedimientos y 
se entregaron 14.399.872 unidades de medicamentos (Ministerio de Salud y Protección 
Social Colombia, 2019, pág. 17), donde en promedio cada procedimiento en el servicio 
de urgencias está por encima del millón de pesos (entre $1.348.210 a $1.928.995) 
(Consejo Nacional de Política Económica y Social - Departamento Nacional de 
Planeación, 2018, pág. 48).  

 
Otra situación que ha venido afectando el sistema de salud en la atención a los 

venezolanos son los eventos de salud pública que en muchos casos Colombia los ha 
superado por los esquemas de vacunación a la población, pero debido a esta migración 
se ha presentado un aumento del 528%, de los cuales son los más representativos la 
malaria, la sífilis gestacional, la violencia de genero e intrafamiliar y el VIH – SIDA 
(Ministerio de Salud y Protección Social Colombia, 2019, pág. 19 y 20). 

 
Así las cosas, una de las mayores barreras para poder acceder al modelo de 

aseguramiento en salud que tiene Colombia por parte de la población venezolana es la 
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condición de irregularidad en su estatus migratorio y es por ello y como se manifestó 
anteriormente, que un buen número (947.106) personas venezolanas se encuentran 
irregulares (Migración Colombia , 2020, pág. 4), razón por la cual se debía buscar una 
manera de integrarlos a los distintos sistemas de atención y poder tenerlos plenamente 
identificados y para ello, el Gobierno colombiano profirió el Decreto 216 del 1 de marzo 
de 2021, con el cual se adopta el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes 
Venezolanos bajo un régimen de protección temporal, el cual es producto de una 
flexibilización de medidas migratorias que requería Colombia (Ministerio de Relaciones 
Exteriores Colombia, 2021). Este Estatuto surgió de la necesidad del país, teniendo en 
cuenta la situación actual, pues la llegada masiva de venezolanos a Colombia en 
condición de irregularidad genera un desplazamiento de la oferta de trabajo, que implica 
reducción de salarios y disminución en el empleo de trabajadores nativos. Este Estatuto 
temporal de Protección, tendrá una vigencia de diez años, tiempo que resultará suficiente 
para aquellos migrantes en condición irregular acudan de manera escalonada a obtener 
su permiso temporal y posteriormente el tiempo de permanencia requerida para aplicar 
a la visa tipo R. (MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, s.f.)  

 
De esta manera, ya el Sistema de Seguridad Social en Salud puede acoger a todos 

los venezolanos migrantes que se encontraban en condición de irregularidad en su 
estatus migratorio, siempre y cuando cumplan los requisitos establecidos en el Decreto 
216 de 2021 y otorgarles las garantías de cualquier colombiano.  

 

¿Cómo lograr que el Sistema General de Seguridad Social en Salud colombiano 
pueda garantizar a la población migrante irregular venezolana radicada 
en Colombia la prestación de los servicios asistenciales en salud? 

 
Ha quedado claro que la primera barrera de acceso que tienen los nacionales 

venezolanos a la prestación efectiva de los servicios de salud contemplados en los 
planes de beneficios del régimen contributivo y subsidiado en Colombia es precisamente 
su estatus migratorio, específicamente, su condición de irregularidad. Lo anterior, en 
virtud que como ya ha sido referido al interior del presente trabajo, los venezolanos se 
encuentran más dispuestos en conseguir un empleo o una forma de generación de 
ingresos que los colombianos y que con dicho empleo o ingresos les permita aportar al 
Sistema de Seguridad Social. Pero lo anterior no se materializa porque se les presenta 
el obstáculo más significativo que no es otro que para poder ingresar al sistema deben 
contar con su situación migratoria regularizada, de lo contrario no lo pueden hacer y 
quedarían excluidos.  
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El artículo 100 de la Constitución Política de Colombia establece: “los extranjeros 
disfrutarán en Colombia de los mismos derechos civiles que se conceden a los 
colombianos. No obstante, la ley podrá, por razones de orden público, subordinar a 
condiciones especiales o negar el ejercicio de determinados derechos civiles a los 
extranjeros”. (Constitución Política de Colombia, 1991) La Corte Constitucional por 
medio de reiterada jurisprudencia ha establecido que dicha disposición garantice a los 
extranjeros, en este caso, a la población migrante venezolana que sean tratados en 
condiciones de igualdad y asegura la protección jurídica de los mismos derechos que 
tienen los nacionales colombianos. (Colombia C. C., Sentencia T-705/2017, 2017) 

 

En la sentencia C-834 de 2007, al analizar la constitucionalidad del artículo 1º de la Ley 
789 de 2002, que establece que el “sistema de protección social se constituye como el 
conjunto de políticas públicas orientadas a disminuir la vulnerabilidad y a mejorar la 
calidad de vida de los colombianos”, la Corte Constitucional se pronunció de forma 
particular sobre el derecho a la seguridad social de los extranjeros, indicando que todos 
los extranjeros que se encuentren en Colombia tienen derecho a recibir un mínimo de 
atención por parte del Estado en casos de necesidad y urgencia con el fin de atender sus 
necesidades más elementales y primarias, en especial en materia de salud, lo que no 
restringe al legislador para ampliar su protección con la regulación correspondiente. 
(Colombia C. C., Sentencia C-834 de 2007) 

 
El artículo 168 de la Ley 100 de 1993, en concordancia con el artículo 67 de la Ley 

715 de 2001, determina que toda persona, sea residente o no, tiene derecho al menos a 
la atención inicial de urgencias, la cual debe ser prestada por todas las entidades públicas 
y privadas prestadoras del servicio de salud a todas las personas independiente de su 
capacidad de pago y condición migratoria. (Colombia C. C., Sentencia T-705/2017, 2017) 

 
En consecuencia de lo anterior, el primer acercamiento para la garantía de la 

prestación de los servicios asistenciales en salud para la población migrante venezolana 
se dio con el Decreto 866 de 2017, que formalizó el giro de recursos excedentes de la 
Subcuenta ECAT del FOSYGA, a las entidades territoriales para el pago de las 
atenciones iniciales de urgencias prestadas en el territorio colombiano a los nacionales 
de países fronterizos. (DIGITAL, 2021) Este Decreto dispone que las atenciones iniciales 
de urgencia, comprenden además la atención de urgencias y estipula además una serie 
de condiciones para la utilización de los recursos: 1. Que corresponda a una atención 
inicial de urgencias; 2. Que la persona que recibe la atención no tenga subsidio en salud, 
ni cuente con un seguro que le cubra el costo del servicio; 3. Que la persona que recibe 
la atención no tenga capacidad de pago; 4. Que la persona que recibe la atención sea 
nacional de un país fronterizo; 5. Que la atención haya sido brindada en la red pública 
hospitalaria del departamento o distrito. (SOCIAL M. D., DECRETO 866 DE 2017, 2017). 
Empero lo anterior, el solo cubrimiento de la atención inicial de urgencias a la población 
migrante venezolana resulta insuficiente para la garantía de sus derechos.  

 
Con la Circular No. 00025 de 2017 expedida por el Ministerio de la Protección Social, 

se instruye a los Gobernadores, Alcaldes, Directores Departamentales, Distritales, 
Municipales y Gerentes de las Entidades Administradoras de los Planes de Beneficios 
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en Salud, en los Regímenes contributivos y subsidiado, a gerentes y directores de las 
IPS para lograr el “fortalecimiento de las acciones para responder a la situación de 
migración de la población proveniente de Venezuela” En esta Circular se imparten 
instrucciones a los agentes que integran el sistema de salud para promover los procesos 
de afiliación al Sistema General de la Seguridad Social, caracterizar a la población 
venezolana, identificar los riesgos frecuentes en salud, promocionar espacios de cuidado 
y desarrollo integral a niñas, niños y madres gestantes, y proteger y orientar en casos de 
violencia de género. (ADRIANA ISABEL VILLA GOYES, 2019) (SOCIAL M. D., 
CIRCULAR 000025 DE 2017, 2017) 

 
En la sentencia T-210 de 2018, la Corte Constitucional hace referencia al derecho 

internacional e indica que los Estados deben garantizar a todos los migrantes, incluidos 
aquellos que se encuentran en situación de irregularidad, no solo la atención de 
urgencias con perspectiva de derechos humanos, sino la atención en salud preventiva 
con un enérgico enfoque de salud pública. No obstante, de acuerdo con otros 
instrumentos de derecho internacional y a algunos desarrollos recientes de soft law sobre 
el contenido mínimo esencial del derecho a la salud de los migrantes, se ha establecido 
con fundamento en el principio de no discriminación, que (i) el derecho a la salud debe 
comprender la atención integral en salud en condiciones de igualdad e ir mucho más allá 
de la urgencia. Por eso, de contar con estándares más bajos, (ii) pese a los limitados 
recursos disponibles, los Estados tienen la “obligación concreta y constante de avanzar 
lo más expedita y eficazmente posible hacia la plena realización del artículo 12”  del 
Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales mediante la adopción de medidas; 
especialmente y con mayor rigurosidad, cuando dichos estándares atentan contra una 
obligación de naturaleza inmediata, como lo es la obligación de no discriminación en la 
prestación del servicio de salud . (Colombia C. C., Sentencia T-210/2018) 

 
La misma Corporación en sentencia T-197/2019 precisó que toda persona tiene 

derecho a que exista un sistema que le permita acceder a los servicios de salud que 
requiera, pero sobre todo “toda persona tiene derecho a que se le garantice el acceso a 
los servicios que requiera ‘con necesidad” especialmente cuando se enfrenta a un 
padecimiento ruinoso, escenario en el cual “a pesar de la movilización de recursos que 
la labor implica, la gravedad y urgencia del asunto demandan una acción estatal 
inmediata”.  En estas condiciones y en el marco de un contexto de crisis migratoria, se 
ha previsto que, ante un evento de la naturaleza descrita, surge con urgencia una 
activación superior del principio de solidaridad orientado a que, bajo parámetros de 
razonabilidad y proporcionalidad, se avance “lo más expedita y eficazmente posible hacia 
la realización del derecho a la salud de los migrantes con mayores estándares a la mera 
urgencia médica, especialmente en tratándose de aquellos migrantes en mayor situación 
de vulnerabilidad” (Colombia C. C., Sentencia T197-2019) De lo anterior se deriva que, 
el acceso a los servicios de salud, debe ser para todos los residentes en el territorio 
colombiano, sin importar si su estatus migratorio esta regularizado o no.  

 
En otro pronunciamiento, la Corte Constitucional mediante sentencia SU-677 de 

2017, reitero reglas jurisprudenciales en la materia. Al respecto señala: “ (i) el deber del 
Estado colombiano de garantizar algunos derechos fundamentales de los extranjeros 
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con permanencia irregular en el territorio es limitado; pues deben ser tratados en 
condiciones de igualdad respecto de los nacionales colombianos dentro de ciertos límites 
de razonabilidad que permiten tratos diferenciados; (ii) todos los extranjeros tienen la 
obligación de cumplir la Constitución Política y las leyes establecidas para todos los 
residentes en Colombia; y (iii) los extranjeros con permanencia irregular en el territorio 
nacional tienen derecho a recibir atención básica de urgencias con cargo al régimen 
subsidiado cuando carezcan de recursos económicos, en virtud de la protección de sus 
derechos a la vida digna y a la integridad física”. (Colombia C. C., Sentencia SU-
677/2017) (Colombia C. C., Sentencia T-025/2019) 

 
Adicionalmente, la Corporación ha sido enfática en manifestar que “(i) los extranjeros 

no residentes tienen el derecho a recibir atención de urgencias como contenido mínimo 
de su derecho a la salud sin que les sea exigido documento alguno  o pago previo, 
siempre y cuando no cuenten con pólizas de seguros ni los medios económicos propios 
o de sus familias para asumir los costos directamente; (ii) las entidades privadas o 
públicas del sector salud no pueden abstenerse de prestar los servicios de salud mínimo 
de atención de urgencias a extranjeros que no estén afiliados en el sistema de seguridad 
social en salud o que estén indocumentados en el territorio colombiano; y (iii) las 
entidades territoriales de salud donde fue prestado el servicio al extranjero no residente, 
bajo el supuesto que no puede pagar directamente los servicios ni cuenta con un 
seguro  médico que los cubra, deben asumir los costos de los servicios médicos de 
atención de urgencias”. (Colombia C. C., Sentencia T-025/2019) 

 
Dicho lo anterior, la garantía de la atención en salud a los venezolanos radicados en 

Colombia se materializa no sólo con la expedición de un Estatuto Migratorio, sino que 
éste debe estar atado a una focalización clara, precisa e integradora que de como 
resultado un listado censal que tenga en cuenta la condición real de ese núcleo familiar 
migrante y no sólo su estatus migratorio, como lo establece el Decreto 64 de 2020 en su 
Artículo 3, ya que esto va en contravía de lo establecido en el Artículo Superior 49 de la 
Constitución Política de Colombia, que refiere que la atención en salud se le debe brindar 
a todas las personas, allí no se habla de nacionales o extranjeros, sino de toda persona 
residente en Colombia.  

 
Con la expedición del Decreto 216 de 2021 y teniendo como base el artículo 100 de 

la Constitución Política, que dispone que los extranjeros gozarán en el territorio de la 
República, de las mismas garantías concedidas a los nacionales, el artículo 4º del 
mencionado Decreto, hace referencia al ámbito de aplicación del Estatuto Temporal para 
Migrantes Venezolanos Bajo Régimen de Protección Temporal específicamente en el 
numeral tercero dispone “encontrarse en el territorio colombiano de manera irregular a 
31 de enero de 2021” (Ministerio de Relaciones Exteriores Colombia, 2021), conforme a 
lo anterior, se puede inferir que este es un primer paso para lograr la garantía de la 
población migrante venezolana radicada en Colombia, y la efectiva prestación de los 
servicios asistenciales en salud. Sin embargo, el mencionado Decreto no hace una 
referencia clara sobre el acceso a la salud, y al revisar las normas previamente descritas 
en esta investigación, se establece que solo mediante un documento válido por el 
Gobierno Nacional se podrá afiliar al Régimen Contributivo o Régimen Subsidiado del 
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Sistema General de Seguridad Social, así las cosas, el Permiso por Protección Temporal 
al que se refiere el Decreto 216 de 2021, deberá ser válido para dar cumplimiento a la 
protección nacional e internacional del derecho a la salud. (AIL, 2021) 

 
  De esta forma y una vez todos los venezolanos que cumplan las condiciones 

establecidas en los Decreto 216 de 2021 y 64 de 2020 se encuentren incluidos en el 
Sistema de Aseguramiento adoptado por Colombia en su régimen de salud, el sistema, 
en especial sus prestadores (hospitales y clínicas) se verían beneficiados, en virtud que 
percibirían de manera  más efectiva, constante y cumplida el pago de los servicios que 
prestan, como respuesta del concepto básico de dispersión del riesgo que se asume 
cuando se está afiliado a una EPS, ya sea del régimen contributivo o subsidiado.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 33 

Conclusiones 
 
Si bien es cierto Colombia en su Constitución Política establece que la atención en 

salud se debe garantizar a toda persona, ha transcurrido más de 30 años para que se 
pueda llegar a materializar, por cuanto tuvo que presentarse una situación humanitaria 
como la migración masiva de venezolanos para que el Estado colombiano vislumbrara 
la posibilidad de incluirlos efectivamente y no quedara tan sólo en la letra de un artículo 
constitucional. 

 
Derivación de lo anterior no es comprensible, que si Colombia es signatario de 

tratados de derechos humanos, acuerdos de no discriminación y demás normas, y estas 
normas son de orden público internacional, no sean cumplidas a cabalidad o de manera 
exegética como el derecho internacional lo exige y se deba acudir a medios de control 
internacional para su debido cumplimiento por las autoridades internas, que en este caso 
esta en cabeza del Congreso de la República, ya sea por iniciativa legislativa del 
ejecutivo o de cualquiera de sus senadores o representantes.  

 
El anterior cumplimiento de dichos acuerdos o tratados de derechos humanos y de 

la misma Constitución Política de Colombia, ha tenido que ser ejercido por acciones 
públicas de protección de derechos de los afectados (venezolanos) ante los distintos 
Jueces de la República en sede de tutela, especialmente por parte de la Corte 
Constitucional, lo cual denota de facto, que el derecho a la atención en salud de los 
migrantes venezolanos se consolida cuando se le imponen barreras de acceso, sólo y 
exclusivamente con acciones de tutela.  

 
Diferentes estudios y análisis dan cuenta que las migraciones de personas generan 

oportunidades tanto al país receptor como de origen, pero como el tema de interés de 
este trabajo es los migrantes venezolanos en Colombia, estas personas aumentan el 
consumo interno en Colombia, lo que se ve reflejado en los impuestos que se pagan al 
momento del consumo de bienes y servicios y como ha quedado claro, la mayoría de 
estos impuestos (IVA – renta – etc) aportan al Sistema de Salud, razón de más, para 
garantizarle a los migrantes venezolanos la atención en salud. 

 
La focalización de personas venezolanas como pobres y vulnerables debe ser un 

reflejo que dependa sólo y exclusivamente de su situación socioeconómica y no este 
atado a su estatus migratorio, ya que haciendo esto ya se estaría en el terreno de la 
discriminación. 

 
No obstante lo anterior, esa protección especial, tampoco puede llegar a caer en 

acciones afirmativas que conduzcan al letargo de esta población y se conviertan 
realmente en una carga para el sistema y no pretendan cambiar su nivel de vida, claro 
esta, esto debe ir de la mano de políticas públicas que propendan por la inclusión social 
y laboral. 

 
El Estatuto Temporal de Protección para los Migrantes Venezolanos, si bien es cierto 

es un avance para la regularización y pleno disfrute de los derechos de los migrantes de 
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todas las prerrogativas establecidas en las leyes colombianas, no es la solución a la 
problemática, ya que como lo hemos manifestado muchas veces, la inclusión social no 
debe estar determinada por el estatus migratorio, sino por su situación socioeconómica, 
porque de continuar en esa corriente, estaría Colombia siendo participe de una de las 
tantas formas de discriminación de la cual hace alusión la Convención Internacional 
sobre la eliminación de todas las formas de discriminación.  
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