Total venezolanos en
Colombia: 1.260.594

Población venezolana en Colombia
• 596.077 con Permiso Especial
Permanencia (PEP)*
• 101.388 dentro del tiempo de
ley establecido
• 76.204 con otros documentos
(visa/cédula extranjería)

Afiliación al SGSSS

37,7%

régimen
subsidiado

115.928

19,4% afiliados

• 142.675 superaron el tiempo
de permanencia
• 346.944 ingresaron de manera
ilegal a Colombia (proyección)

Regulares

770.975

Irregulares

489.619

al SGSSS

596.077
portadores
PEP

Fuente: corte a abril de 2019, en la base
de afiliados (BDUA).
1 Vigente decreto 2228 de 2017:
colombianos retornados son población
especial con derecho a afiliación al
Régimen Subsidiado, previa inscripción
en listados censales municipales.

68,3%

régimen
contributivo

Fuente: Migracion Colombia, corte 30 de abril.
https://public.tableau.com/profile/migraci.n.colombia#!/
vizhome/ PermisoEspecial dePermanencia-PEP/Inicio

3.096 colombianos
retornados afiliados
por vía de listado
censal en el marco de
la normatividad1.

Fuente: Migración Colombia, Infografía 31 de marzo 2019
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Fuente: Migración Colombia, Infografía 31 de marzo 2019

Atenciones en salud reportadas a SISPRO
Barranquilla
145.269 atenciones

Magdalena
75.293 atenciones

Antioquia
213.923 atenciones

La Guajira
215.947 atenciones
Cesar
223.465 atenciones
Nte. de Santander
397.359 atenciones
Arauca
75.263 atenciones

Santander
168.131 atenciones

Gestantes atendidas
Atlántico: 3,3%
1.837 personas

Magdalena: 3,6%
2.020 personas
Santa Marta: 2,0%
1.097 personas

Barranquilla: 8,1%
4.517 personas
Cartagena: 2,8%
1.590 personas

La Guajira: 10,4%
5.845 personas
Cesar: 3,9%
2.204 personas
Nte. de Santander: 14,6%
8.148 personas
Santander: 7,4%
4.113 personas

Cali
109.108 atenciones
>50.000
20.00049.999
<19.999
0

Cundinamarca
48.282 atenciones
Bogotá
284.016 atenciones

Demás entidades territoriales
336.375 atenciones

Entre 1 de marzo de 2017 a 31 de marzo de 2019 se han reportado al
Ministerio de Salud y Protección Social, un total de 2.164.516 atenciones
en los servicios de salud prestadas a 273.444 personas venezolanas².
Fuente: SISPRO. RIPS, Circular 29 de 2017-Consulta 15 de mayo de 2019
2 Las atenciones en salud están referenciadas por geografía del prestador y comprenden: urgencias, hospitalizaciones,
consultas procedimientos en salud (quirúrgicos, obstétricos, laboratorio, imágenes, electro medicina, terapias, entre otros),
se excluyen medicamentos.

Magdalena: 2,8%
29.628 dosis

Cesar: 3,6%
38.776 dosis

Atlántico: 5,4%
57.688 dosis

La Guajira: 12,1%
129.168 dosis

Cartagena: 2,6%
28.218 dosis

N. de Santander: 34,6%
369.244 dosis
Arauca: 9,3%
99.369 dosis

Antioquia: 5,5%
58.189 dosis
Bogotá, D.C.: 5,1%
54.897 dosis

Gestantes

6,2%

Población
<5 años

82,2%

Santander: 3,2%
34.366 dosis

84,3%
de las dosis aplicadas
se concentran en
estas entidades
territoriales

Arauca: 3,1%
1.742 personas
Cali: 3,2%
1.776 personas
Antioquia: 11,8%
6.592 personas
Cundinamarca: 2,2%
1.241 personas

Casanare: 1,5%
863 personas
Bogotá: 17,3%
9.680 personas

Entre 1 de marzo de 2017 a 31 de marzo de 2019 se han reportado al
Ministerio de Salud y Protección Social, un total 55.942 gestantes
procedentes de Venezuela atendidas en los servicios de salud.²
2 Las atenciones en salud están referenciadas por geografía del prestador y comprenden: urgencias,
hospitalizaciones, consultas procedimientos en salud (quirúrgicos, obstétricos, laboratorio, imágenes,
electro medicina, terapias, entre otros), se excluyen medicamentos.

Vacunación en venezolanos
Colombia, entre agosto de 2017 y abril
de 2019, se han aplicado un total de
1.067.469 dosis de biológicos a
venezolanos.
Esto implica un costo mayor a $15.412
millones en biológicos, además de
recursos y esfuerzos realizados por las
entidades territoriales, las ESE y las IPS.
Fuente: PAI corte a marzo de 2019

Principales eventos de interés en salud pública con mayor notificación de personas
procedentes de Venezuela. Período epidemiológico 3 - SE 12. Año 2017 a 2019
El 43% de Los eventos se presentan
en niños, niñas y adolescentes.

Fuente: INS. Boletín Fronteras Eventos de Interés en Salud Pública. Corte periodo
epidemiológico 3 de 2019

Seguimiento a casos de sarampión
En Colombia hasta 11 de mayo de 2019 fueron confirmados
por el Instituto Nacional de Salud

318 casos de sarampión
En el 2018 se confirmaron 209 casos: 57 importados de
Venezuela, 141 relacionados a la importación y 11 de
fuente infección desconocida.
En 2019 se han confirmados 109 casos:
35 casos son importados, 61 casos relacionados con la
importación, 13 con fuente de infección en investigación.
Fuente: INS SITREP 162 - corte al 11 de mayo de 2019

Asignación de recursos
En el marco de los Decretos 866 de 2017 y 2408 del 24
de diciembre de 2018 se destinaron recursos del orden
nacional para complementar el esfuerzo de los Departamentos y Distritos en el pago de las atenciones de
urgencias de extranjeros de países fronterizos prestadas
en el territorio colombiano.
De estos recursos durante las vigencias 2017 y 2018,
mediante las Resoluciones 3673 de octubre de 2017,
3954 de septiembre de 2018, 5305 de diciembre 2017 y
5869 de diciembre de 2018 del Ministerio de Salud y
Protección Social, se han asignado y girado cuarenta y
cuatro mil seiscientos veintiséis millones doscientos
sesenta y dos mil setecientos catorce pesos M/cte
($44.626.262.714).

Cooperación internacional
En materia de cooperación internacional el país ha recibido aproximadamente 43 millones de dólares; de los
cuales, el 58% ha sido movilizado a través de las Agencias
de Naciones Unidas, las ONG nacionales y las ONG internacionales y el 42% restante se ha movilizado mediante la
gestión del Ministerio de Salud para atender el fenómeno
migratorio. El apoyo gestionado por parte del Ministerio
se ha materializado en la atención de emergencias, equipos de vacunadores, kit de medicamentos e insumos,
estabilización y desarrollo de capacidades, equipos extramurales,
medicamentos
antiretrovirales VIH/SIDA,
consultas de odontología, nutrición, psicología, control
prenatal y toma de ecografía obstétrica, dotación de equipos biomédicos, atención a gestantes y recién nacidos;
entre otros. Las iniciativas se vienen trabajando con
cooperantes como USAID, OIM, OPS, UNICEF, Gobierno de
Japón, Fondo Abu Dhabi, Gobierno de Portugal, Gobierno
de Corea, Gobierno de España, Banco de Desarrollo de
América Latina (CAF) y AHF.

