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RUTA DE ATENCIÓN SALUD
Consideraciones Generales
La Constitución Política de Colombia reconoce que
todos los extranjeros que se encuentren dentro del
territorio nacional disfrutarán de los mismos
derechos fundamentales que se conceden a los
colombianos1.
La ley 100 de 1993, por su parte, establece que el
servicio de urgencia debe ser prestado en forma
obligatoria por todas las entidades públicas y
privadas que presten servicios de salud, a todas las
personas, independientemente de la capacidad de
pago. Señala también que la prestación no requiere
contrato ni orden previa2.

1. Constitución Política de Colombia, 1991.
2. Ley 100 de 1993, Artículo 168 y Ley 715 de 2001, Artículo 67, Corte Constitucional
3. Entre otras, la sentencia SU-677 de 2017, Sentencia T-210/18 y Sentencia T-025/19.

En el marco del fenómeno migratorio, la Corte
Constitucional ha planteado como deber del
Estado, garantizar el derecho a recibir atención
básica de urgencias con cargo al régimen
subsidiado a los extranjeros con permanencia
irregular en el territorio nacional cuando carezcan
de recursos económicos; así como a la atención en
salud preventiva con un enérgico enfoque de salud
pública3.
Lo anterior, no obsta para que los migrantes
venezolanos en Colombia atiendan su deber de
aﬁliarse al Sistema de Seguridad Social en Salud
-SGSSS. Incluso, la Corte Constitucional caliﬁca
como un deber a cargo del Estado y sus
instituciones, realizar las gestiones necesarias para
lograr la aﬁliación al sistema de salud, por parte de
los extranjeros con intención de permanencia.
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La garantía del derecho a la salud de la población
migrante en Colombia abarca:
i) la atención inicial de urgencias para los
ciudadanos venezolanos que ingresaron a
Colombia sin una póliza de salud y que no tienen
capacidad de pago; ii) el acceso al aseguramiento
en salud según el estatus migratorio4, y iii) la
atención en salud para los migrantes cuya situación
migratoria esté regularizada.
La
población
migrante
en
Colombia,
independientemente de su estatus migratorio, tiene
la posibilidad también de beneﬁciarse de los
programas y acciones que desarrolle el sector para
promover la salud y prevenir la enfermedad.

4. https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/Paginas/aﬁliacion-al-sistema-de-seguridad-social-en-salud-de-extranjeros-y-colombianos-retornados.aspx
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I.

Paso a paso

1. Para acceder a atención inicial de urgencias

• El migrante, independientemente de su situación
migratoria, puede presentarse al Hospital Eduardo
Arredondo Daza – HEAD y sus centros de salud (6
urbanos: Centro de Desarrollo Vecinal -CDV, La
Nevada, San Martín, 450 años, Los Mayales, La
Victoria, y 22 rurales) para acceder a servicios de
urgencias.

• Cuando el triage que le sea realizado al migrante,
clasiﬁca la prioridad de la atención en Triage 1 y 2, es
atendido de forma inmediata en el Hospital Eduardo
Arredondo Daza – HEAD y sus centros de salud.
Cuando el nivel de complejidad de la atención
requerida así lo exige, debe ser remitido al Hospital
Rosario Pumarejo López.

• Allí, no le debe ser exigido documento o
cancelación de pago previo alguno5 para ejercer el
derecho a la atención de urgencias.

Nota: En caso de que el migrante esté aﬁliado a una
Entidad Promotora de Salud - EPS, será ella quien
deﬁna el lugar de remisión.

Nota: La población migrante adulta puede
presentar el documento de identiﬁcación de que
disponga, y el niño o niña, la partida de nacimiento
para ser atendidos. La ausencia de esta
documentación no puede ser motivo de negación
de la atención.

• La atención de urgencias cubre el diagnóstico de
impresión, la atención de urgencias y la deﬁnición
del destino inmediato6.
Nota: Los exámenes, procedimientos y orden de
medicamentos ambulatorios derivados de la
atención, no están cobijados por la atención inicial
de urgencias y deberán ser pagados por el paciente.

5. Ley 1751 de 2015, Artículo 10, numeral b).
6. Deﬁnida como las acciones que se realizan a una persona con patología de urgencia para estabilizar sus signos vitales (Decreto 0412 de 1992). De forma complementaria, el Decreto 866
de 2017 precisa que las atenciones iniciales de urgencia comprenden, además, la atención de urgencias.
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2. Para aﬁliarse al Sistema de
Seguridad Social en Salud7
Si es migrante venezolano con estatus migratorio
regular:
• Puede acercarse a la Secretaría de Salud para
solicitar su aﬁliación al Sistema de Seguridad Social
en Salud.
○ El migrante debe presentar Cédula de
Extranjería -CE, salvoconducto, Permiso Especial
de Permanencia - PEP, o Permiso por Protección
Temporal - PPT
○ La Secretaría de Salud realizará tres procesos:
• Veriﬁcar la autenticidad del documento
recibido y que permita demostrar la identidad
del migrante y su estatus migratorio.
• Alimentar la información en el Sistema de
Aﬁliación Transaccional -SAT
• Incluirlo en el listado censal, en caso de ser
migrante venezolano vulnerable con PEP e
hijos menores de edad con documento válido o
migrante colombiano repatriado que ha
retornado voluntariamente al país o ha sido
deportado o expulsado de territorio extranjero8.

○ El migrante podrá elegir la EPS a la que desea
aﬁliarse:
• Si se trata de un migrante en situación de
vulnerabilidad deberá escoger entre Cajacopi,
Coopsalud, Nueva EPS, Asmet Salud, Mutual
Ser, Dusakawe para población indígena, que
son las que aﬁlian al régimen subsidiado.
• Si se trata de un migrante con capacidad de
pago deberá escoger la EPS que pueda aﬁliarlo
al régimen contributivo.
Nota 1: En caso de que el migrante no elija la EPS,
la Secretaría podrá aﬁliarlo a aquella EPS que
cumpla los estándares para operar y que tenga la
mayor cobertura.
Nota 2: No existen obstáculos para aﬁliarse
cuando se cumplen los requisitos

7. https://www.minsalud.gov.co/CC/Campanas/Infograﬁa-aﬁliacion-salud-extranjeros-01.jpg
8. Según Decreto 064 de 2020, artículo 3, Decreto 780 de 2016, artículo 2.1.5.1., numerales 14 y 18, y https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/Paginas/reporte-listados-censales.aspx.
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○ La Secretaría informará al migrante, los datos de
ubicación y contacto -incluida la línea de
atención- tanto de la EPS elegida, como de las IPS
en las que puede recibir servicios .
○ El migrante, una vez haya quedado en ﬁrme su
aﬁliación, debe presentar su cédula de extranjería,
Permiso Especial de Permanencia – PEP,
salvoconducto o Permiso por Protección
Temporal - PPT cuando requiera acceder a los
servicios de salud ofrecidos por la EPS
• Puede acercarse a las EPS que operen en el
municipio:
Nota: En caso de que el migrante tenga vinculación
laboral, será el empleador quien lo aﬁlie.
○ El migrante debe presentar cédula de
extranjería, salvoconducto de permanencia, PEP
o PPT
○ La EPS veriﬁcará que el o los documentos
recibidos permiten demostrar la identidad del
migrante y su estatus migratorio
○ El migrante debe deﬁnir a qué régimen se va a
aﬁliar:
• Si es empleado, trabajador independiente o
tiene capacidad de pago, deberá aﬁliarse y
cotizar al régimen contributivo
• Si no tiene capacidad de pago, deberá: i)
diligenciar la encuesta SISBEN y estar
clasiﬁcado dentro del rango de elegibles para
dicho régimen. Para solicitar la aplicación de la
encuesta deberá acercarse a la Secretaría de
Planeación del municipio; o ii) estar incluido en
el listado censal, elaborado por la Secretaría de
Salud
○ La EPS realizará el proceso de aﬁliación
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• Puede ser aﬁliado en el Hospital Eduardo
Arredondo Daza – HEAD y sus centros de salud
cuando demande servicios de salud
○ La IPS veriﬁcará si el migrante está o no aﬁliado
a alguna EPS
○ El migrante debe presentar cédula de
extranjería, salvoconducto, PEP o PPT
○ La IPS veriﬁcará que el o los documentos
recibidos permiten demostrar la identidad del
migrante y su estatus migratorio
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○ La IPS realizará la aﬁliación por oﬁcio a los
migrantes según el régimen que corresponda y la
reportará a la Secretaría de Salud
○ El migrante puede elegir la EPS. Si no lo hace,
será aﬁliado a la EPS que tenga mayor número de
aﬁliados
Nota 1: Los migrantes venezolanos aﬁliados
deberán acreditar su permanencia en el país,
actualizando la información de su domicilio cada
cuatro (4) meses ante la dependencia competente
de la administración municipal9.
Nota 2: Para aﬁliar su núcleo familiar, el migrante
debe presentar los respectivos documentos de
identiﬁcación que acrediten su estatus migratorio
regular, y aquellos que acrediten el parentesco con
el cotizante o cabeza de familia.

9. Decreto 064 de 2020. Parágrafo 5, artículo 3.
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Si es migrante venezolano con estatus migratorio irregular:

• La Secretaría de Salud debe informar al migrante sobre el proceso de regularización según las
orientaciones del Estatuto Temporal de Protección.
• El migrante debe seguir el proceso establecido por Migración Colombia para solicitar la expedición de
algún documento válido en Colombia que le permita, posteriormente, aﬁliarse al sistema de seguridad
social en salud.

Si el migrante venezolano es recién nacido en territorio colombiano10:
• Cuando nace en una IPS del municipio de
residencia de los padres, se les solicitará, primero a
la madre del recién nacido y luego a su pareja (con
responsabilidad paternal), los documentos que
permitan demostrar su identidad y estatus
migratorio:
○ Si el estatus migratorio de la madre es regular y
está aﬁliada al SGSSS, la IPS aﬁliará al recién
nacido, como beneﬁciario de la madre, en el
régimen en el que ella esté aﬁliada.

○ Si el estatus migratorio de la madre es regular y
no está aﬁliada al SGSSS, la IPS la aﬁliará por oﬁcio
a la EPS que ella elija dentro del régimen
subsidiado, en caso de que no cumpla las
condiciones para pertenecer al contributivo (no
tener capacidad de pago, haber sido clasiﬁcada
en la encuesta Sisben dentro del rango de
elegibles para el régimen subsidiado) o estar
incluida en el listado censal de migrantes en
estado de vulnerabilidad con PEP o PPT11.
Asimismo, aﬁliará a su hijo(a) recién nacido(a),
como beneﬁciario(a) de la madre, en el régimen
en el que ella haya sido aﬁliada.

10. Ídem.
11. Retornados repatriados o que han retornado voluntariamente al país o que han sido deportados o expulsados de Venezuela y su núcleo familiar; o migrantes sin capacidad de
pago pobres y vulnerables con PEP, entre otros. Según Decreto 064 de 2020, artículo 3 y Decreto 780 de 2016, artículo 2.1.5.1., numerales 14 y 18.
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○ Si el estatus migratorio de la madre es irregular,
se indaga el estatus de su pareja.
○ En caso de que el estatus migratorio de la
pareja sea regular y esté aﬁliada al SGSSS, la IPS
aﬁliará al recién nacido, como beneﬁciario de la
pareja, en el régimen en el que ella esté aﬁliada.
○ Si el estatus migratorio de la pareja es regular y
no está aﬁliada al SGSSS, la IPS la aﬁliará por oﬁcio
a la EPS que la pareja elija y al recién nacido,
como beneﬁciario de la pareja, en el régimen en
el que ella haya sido aﬁliada.
○ Si ninguno de los padres tiene estatus
migratorio regular, el niño nacido vivo será aﬁliado
por la IPS al régimen subsidiado como cabeza de
núcleo familiar, bajo la EPS que elija la madre.
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Nota: En cualquiera de los casos descritos, los
padres del recién nacido deberán presentar ante
la EPS en la que fueron inscritos, durante los 3
primeros meses de nacimiento del menor, su
registro civil de nacimiento.
• Cuando nace en otro municipio, pero sus padres
están domiciliados en Valledupar, la IPS que lo
recibió debe realizar el mismo proceso descrito,
registrando la residencia y datos de contacto de
Valledupar, y realizar la aﬁliación en la EPS elegida
que tenga cobertura en el municipio y en la IPS de
su red.
Nota: Cuando los migrantes presentan cambio de
residencia, pueden recibir apoyo de la Secretaría de
Salud para tramitar ante la EPS la portabilidad de la
aﬁliación (toda vez que el migrante vaya a
permanecer en el municipio por 1 año) o el traslado
deﬁnitivo entre EPS.
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Si el migrante venezolano es mayor de 1 mes de nacido y
menor de 18 años:

Si es colombiano retornado de Venezuela12:

• Se realiza el mismo proceso descrito en el aparte

los beneﬁcios del SGSSS, presentando algunos de los
siguientes documentos:

anterior sobre recién nacidos.

• Debe elegir una EPS e inscribirse en ella, para obtener

○ Cédula de ciudadanía para los mayores de edad
○ Tarjeta de identidad para mayores de 7 años y

menores de 18 años
○ Pasaporte para menores de 7 años
○ Registro civil de nacimiento para mayores de 3
meses y menores de 7 años
○ Registro civil de nacimiento o, en su defecto,
certiﬁcado de nacido vivo para menores de 3 meses
Nota: Para aﬁliar su núcleo familiar debe presentar los
documentos de identiﬁcación de cada miembro, así
como aquellos que acrediten el parentesco con el
cotizante o cabeza de familia. Cuando aplique,
Permiso Especial de Permanencia (PEP) expedido por
Migración Colombia, para beneﬁciario extranjero del
grupo familiar del cotizante.
Si no cuenta con los documentos mencionados, no
podrá inscribirse en una EPS hasta tanto la
Registraduría Nacional del Estado Civil le expida
alguno de los documentos válidos para el efecto.

• Una vez entregados los documentos, debe tener en
cuenta lo siguiente:

○ Si es empleado, trabajador independiente o tiene

capacidad de pago, deberá aﬁliarse y cotizar al
régimen contributivo

○ Si no tiene capacidad de pago, deberá registrarse en

el régimen subsidiado como población especial. Para
el efecto, debe ser incluido a través de un listado
censal elaborado por la Secretaría de Salud del
municipio de residencia, y luego podrá inscribirse a la
EPS seleccionada13

12. https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/Paginas/aﬁliacion-al-sistema-de-seguridad-social-en-salud-de-extranjeros-y-colombianos-retornados.aspx
13. Decreto 064 de 2020.
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3. Para acceder a otros servicios de
salud diferentes a la atención inicial de
urgencias
• El migrante puede participar en acciones
colectivas de salud pública que, periódicamente,
adelanta la Secretaría de Salud, las EPS y las IPS
dirigidas a toda la población y en barrios con mayor
presencia de población migrante
• El migrante debe presentar un documento de
identiﬁcación
para
ser
registrado
y,
especíﬁcamente, partida de nacimiento si es niña o
niño. La ausencia de esta documentación no puede
ser motivo de negación de los servicios
• El migrante puede acceder a los siguientes servicios:
○ Ruta de promoción y mantenimiento de la salud con servicios de valoración integral según curso de
vida (detección temprana, clasiﬁcación nutricional, valoración salud física, mental, tamizajes); protección
especíﬁca (esquema de vacunación, odontología, anticoncepción); e información y educación en salud
(en relación con los resultados de los tamizajes realizados)
○ Ruta materno perinatal14 con servicios de consulta preconcepcional (identiﬁcación y tratamiento de
riesgos, planiﬁcación); control prenatal (clasiﬁcación del riesgo del embarazo y atención: exámenes,
multivitaminas, educación en salud); atención del parto (atención al recién nacido, madre, y lactancia)

14. La Corte Constitucional ha incluido, en diversas sentencias, la atención en salud materna dentro de la atención de urgencias (Sentencia SU-677 de 2017.
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○ Atención de enfermedades de interés en salud
pública como: Hansen, tuberculosis, COVID 19, y
enfermedades transmitidas por vectores (como
chagas, dengue), que las cubre la Secretaría de
Salud Departamental. La oferta depende de la
existencia de convenios con organizaciones de
cooperación.
○ Apoyo en salud mental mediante:
• La Línea Vital 125
• Los 3 Centros de Escucha en San Martín,
Nevada y 450 años

• Los niños, niñas y adolescentes -NNA migrantes
pueden ser beneﬁciarios de atención prioritaria,
según el nivel de complejidad de la IPS:
○ Los menores de 5 años pueden tener acceso al
programa de crecimiento y desarrollo
○
Los menores de 7 años pueden ser
beneﬁciarios del Programa Ampliado de
Inmunización -PAI. Les es solicitado el carné de
vacunación, pero en caso de no tenerlo, no
constituye una barrera de acceso, y se procede a
vacunarlos con base en la información que
reportan
○ Los NNA migrantes pueden recibir apoyo
preventivo en caso de riesgo de sometimiento a
distintos tipos de violencias. Una vez se veriﬁca
que el riesgo o la situación existen, puede recibir
atención psicológica inicial y, de ser necesario, ser
remitidos al prestador que corresponda (la EPS o
las IPS)
○ Los migrantes menores de edad pueden recibir
atención para padecimientos graves15, de
conformidad con el nivel de complejidad de la
IPS.

15. Sentencia T-210 de 2018.
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Información de contacto
Para atención de urgencias:
Institución

Hospital Eduardo Arredondo Daza- Valledupar

Dirección

Calle 39 #21-38

Horario de atención

Lunes a Viernes: 9:30 am a 9 pm
Sábado y Domingo: 6:00 am a 9 pm

Teléfono

605 584 0179

Institución

Centro de Desarrollo Vecinal - Valledupar

Dirección

Dg. 17A # 27A-36, Valledupar

Horario de atención

Lunes a Viernes: 8 am a 1 pm
y 3 a 6 pm

Teléfono

317 2141573

Institución

Centro de Salud La Nevada - Valledupar

Dirección

Calle 5 #46 - 64

Institución

Centro de Salud Los Mayales - Valledupar

Dirección

Calle 32 #4c-127

Institución

Hospital Rosario Pumarejo López - Valledupar

Dirección

Calle 16C No. 17 - 141

Teléfono

605 5712339

Para aﬁliación al Sistema de Seguridad Social en Salud:
Institución

Secretaria de Salud Municipal - Valledupar

Dirección

Carrera 9 N. 16b-51 Centro Valledupar

Horario de atención

Lunes a viernes: 8 am a 12 m y 2 a 5 pm

Teléfono

315 7366768

Correo institucional

Salud@valledupar-cesar.gov.co

Institución

HEAD y Centros de Salud - Valledupar
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Información de
contacto
Institución

EPS Cajacopi - Valledupar

Dirección

Carrera 29 # 6-05

Teléfono

605 5735190

Institución

EPS Coopsalud - Valledupar

Dirección

Calle 13c # 11-10

Teléfono

605 5802949

Institución

Nueva EPS - Valledupar

Dirección

Calle 16 # 19A – 60 Centro Comercial Megamall
Carrera 10 # 14 - 68

Horario de atención

Lunes a viernes: 8 am a 1 pm y 2 a 5 pm
Sábado: 8 am a 12 m

Teléfono

01 8000 95 4400

Institución

EPS Asmet Salud - Valledupar

Dirección

Calle 17 #15-20

Teléfono

605 5602010 - 3106213604

Institución

EPS Mutual Ser - Valledupar

Dirección

Calle 14 #10 – 46

Teléfono

018000116882 Ext. 603

Institución

EPS Dusakawi - Valledupar

Dirección

Calle 8 #17 y Carrera 2A #17 – 60

Teléfono

605 5747878

Para acceder a otros servicios de salud diferentes a la atención inicial de urgencias
Institución

Secretaria de Salud Municipal - Valledupar
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