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CIRCULAR

DE: SECRETARIO DE SALUD

PARA: GERENTE HOSPITAL SAN RAFAEL Y COORDINADOR DEL SISBEN

ASUNTO: RTTruCIÓru INICIAL DE URGENCIAS A POBLRCIÓI! POERT NO
ASEGURADA _ (PPNA) Y MIGRANTES DE VENEZUELA.

Cordial saludo. Teniendo en cuenta las directrices impartidas por el Ministerio de Salud

el pasado viernes I de noviembre de 2018 en el 2" Encuentro departamental del

aseguramiento en salud "Hacia la efectividad en la Gestión del aseguramiento en el

departamento del Valle del Cauca, me permito informarle la manera en que'se seguirá

brindando la atención a la población inicial de urgencias y a los migrantes de Venezuela

y/o migrantes colombianos que retornan al pais.

) PPNA: Como es de su conocimiento, entre el Municlpio de El Cerrito y la ESE

Hospital San Rafael se firmó el convenio interadministrativo N"248-1-17.023 de 2108,

cuyo objeto es "Prestar los servicios de salud de primer nivel de atención de manera

eficiente y oportuna y con calidad a la población pobre no afiliada al sistema General de

Seguridad Social en Salud que resida en EI Cenito, Valle del Cauca", en este sentido es

preciso abordar el concepto de PPNA: La población pobre no asegurada (PPNA),

corresponde a la población clasificada en los niveles 1y 2 del SISBEN que se encuentra

en los puntos de corte adoptados en la Resolución 3778 del 2011 y a las poblaciones

especiales registradas en los listados censales, que no se encuentran afiliadas a los

regÍmenes contributivo y subsidiado y que tampoco están cubiertas por los regimenes

especiales y de excepción. Por lo anterior, el único requisito para la atención inicial de

urgencias de esta población objetivo, es que el usuario cuente con una encuesta de
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SISBEN municipal con la cual se le garantizará la prestación del servicio; por lo tanto, a

partir de Ia fecha esta Secretaría NO seguirá entregando la Carta de atención por el

motivo expuesto anteriormente. De igual manera, el SISBEN municipal DEBERÁ ser Lrn

requisito indispensable como soporte documental de la cuenta de cobro.

> MIGRANTES DE VENEZUELA Y/O MIGRANTES COLOMBIANOS QUE

RETORNAN AL PAíS: Entendiendo que la salud es un derecho fundamental, autónomo

e irrenunciable en lo individual y en lo colectivo, que comprende el acceso a los servicios

de salud de manera oportuna, eficaz y con calidad para la preservación. De conformidad

con el artículo 49 de la Constitución Política, su prestación como servicio público esencial

obligatorio, se ejecuta bajo la indelegable dirección, supervisión, organización,

regulación, coordinación y control del Estado y de acuerdo con la Ley Estatutaria 1751

en su ArtÍculo 3'. Ámbito de aplicación. La presente ley se aplica a todos los agentes,

usuarios y demás que intervengan de manera directa o indirecta, en la garantia del

derecho fundamental a la salud. Por lo expuesto anteriormente, a partir de la fecha, esta

Secretaría NO seguirá entregando la Carta de atención. Esta población por ser personas

de escasos recursos económicos y que requieren de Ia atención inicial de URGENCIAS,

solicitamos de su valiosa colaboración, en el sentido de aplicar lo dispuesto por el artículo

168 de la Ley 100 de 1993, en concordancia con el artículo 67 de la Ley 715 de 2001 y

ley 1751 de2015. Así mismo se envía copia de la Circular informativa N"1.220.2013.1-

425136, en 5 folios.

> POBLACIÓN SIN SISBEN Nl ASEGURAMTENTO EN SALUD: A ta fecha por no

existir ningún tipo de convenio que garantice el pago de la prestación del servicio de salud

a esta población, esta Secretaría seguirá adelantando las acciones pertinentes en temas

de aseguramiento (jornadas de promoción a la afiliación al Sistema General de Seguridad

Social en Salud para régimen subsidiado y contributivo), por lo tanto, a partir de la fecha

esta Secretaría NO seguirá entregando la Carta de atención, por lo que el usuario deberá

obtener la atención de manera particular.
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ASEGURAMIENTO: Esta Secretaría se encuentra analizando Ia posibilidad de celebrar

un convenio interadministrativo entre las partes, que garantice la atención a esta

población.

En ese orden de ideas, esperamos que no sea necesario que los usuarios deban

desplazarse hasta la Secretaría de Salud Municipal a solicitar la Carta de atención y, por

el contrario, se eliminen las barreras de atención que estás pudieron generar en algún

momento.

Cualquier inquietud al respecto, con gusto será atendida

Co rd ialm ente,

JOS JOA BL
Se tario de Salu

Re d actó : S and ra V a rgas, Técn ¡ca Ad m¡n¡ strat¡va

Calle 7 No. 1l - 62
Tel: (092) 256 5244
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DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN
Secrc¡orlo de Solud
Srbse¿lc¡a a de Asegu¡arn¡ento y D$ot.ollo de Servicios de Salud

Santiago de Cali, 17 de agosto de 2018

CIRCULAR INFORf\/ATIVA No 1 22020-13 i- \a\\36
ALCALDES MUNICIPALES DISTRITALES
DISTRITALES DE SALUD.

DIRECTORES tOCÁtES Y

ASUNTO: DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL M|NISTERIO DE SATUD Y
PROTECCIÓN SOCIAL SOBRE EL ASEGURAMIENTO EN SALUD DE LCIS
[4IGRANTES DE VENEZUELA.

ASEGURAMIENTO EN EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAT ¡-N
SALUD .SGSSS. DEL REGIMEN SUBSIDIADO PARA LOS MIGRANTES
COLOIVBIANOS OUE RETORNAN AL PAIS.

Teniendo en cuenta la situació¡r que se presenta con la población migraloria <je Venezuela,
e§te Despacho se permrte recordar las direclrices referentes al acceso y a la atencrón err
salud emitidas pof el Min¡sterio de Salud y Protección Social e insta a las D i:t,c.r. rt.,nL: s
Locales do Salud a estáblecer estrateg¡as para dar cumpl¡miento a la norntatrvrclacl qrc
regula la makrria.

El Ministerio de Salud y Protección Social, expidió el Decreto 868 el 25 de rnayo rje
2417 "Por el cual se sustituye el Capitulo 6 del Titulo 2 de la Parte S del Libro del
Decreto 780 de 2016 - Único Reglamentario del Sector y Protección Soc¡al, en cuanr.
al giro de rec rsos para las átenciones iniciales de urgencia prestadas en el lirrrilcri -,

colombianc a los nacionales de los paises fronterizos"

La Unidad Administrativa Especial Migración Colombia expidió la Resolución 1272 de
2ü17 "Pcr la cual se implementa el Permiso Especial de Permanencia (PEP) creado
mediante Resolución 5795 del 25 de julio de 2417 del Ministerio de Relaciones
Extenores y se eslablece el procedimienlo para su expedición a lcs nacionales
venezolanos.-.,'.

El Ministeno de Salud y Protección Social con Resoiución 3015 de tQiT rnciuyó ,:

Permiso Especial de Permanencia -PEP- como documento válido de identificac;Ó¡ ¿r'

los sistemas de lnformación del Sistema de Protección Social"
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A través de la Circular Externa 29 de agosto de 2017, el Ministerio de Salud y
Protección Social da instrucciones para el "Envio de los datos al Min¡sterio de Salud y
Protección Social det Registro lndividual de Prestación de Servicios de Salud -RIPS-,
de las atenciones realizadas a personas extranleras en las lnstituciones Prestadoras
de Salud". a través de la Plataforma de lntercambio de lnformación -PlSlS-, señalando
que la ínfornración debe ser enviada hacia el Ministerio de Salud, a la Dirección
Departamental o Distrital respectiva para su propia gestión. "Cuando el extranjero no
cuente con documenta de identificación equiva¡énte a Pasapoie, Camé Diplomático,
Salvocondltcto. CéduÍa de Extranjeria o Pedn¡so Especial de Permanencia debe
utilizarse /os frpos de identificación AS y MS cuando el Lrsuar¡a no cLlenta cotl
dacumento desupals. la IPS debe generar por cada persona atendida, ¿¡n conseci¡lÁ,o
cie seis (06) digitos, in¡c¡ando con el 000001" .

La CircLrlar 025de2017, em¡tida por el Ministeriode Salud y Protección Social, imparte
instrllcciones a los agentes del Sistema de Salud, entre ellas las entidades territoriales
del orden distr¡lal y rlunicipal e lnstiluc¡ones Prestadoras de Servicios de Salud, para
fonalecer las acciones en salud pública y asi responder a la situación de migración de
población proveniente de Venezuela. como sigue:

1.- Para las entidades territoriales del orden dislrital y municipal, el desarrollo cje las
siguientes actlvidades: Coordinación intersectorial, desarrollo de capacidades,
irrspección, vigilancia y control sanitario, vigilancia en salud pública, gestión de las
inlervenciones colectivas, infancia y adolescencia, fortalecimiento a derechos
sexuales y reproductivos, forlalecimiento de espacios de convivencia, prevención de
corrdrciones transmisibles y prevención de condicÍones no lransnrisibles.

Y frente á la de gestión del aseguramiento, es imponante tener en cuenta los
lineamientos dados por el M¡nisterio de Salud y Protecciór Social, de la siguiente
ma nera:

Ciudadanos Venezolanos:

Tenga en cuenta que al momento de ingresar al país deberá contar con una póliza de
salud que permita la cobertura ante cualquier contingencia de salud, no obstanle, si
no la adquirió y no tiene capacidad de pago, se le garantizará la atención inicial de
URGENCIAS, de acuerdo con lo dispuesto porel artículo 168 de la Ley 100 de 1993,
en concordancia corr el articulo 67 de la Ley 715 de 2001 y Ley 1751 de 2015.

Para obtener los beneficios del SGSSS es necesario que se ¡nscr¡ban a una EPS.
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subsecrc¡drio de Aseguromlénto y Detoüollode Selv¡.ios de Salud

Recuerde que debe
identificación r

contar ton algunos de los siguientes documen.los (le

Cedula de extranjeria, pasaporte, carné diplomático o salvoconduclo de
permanencia.
Pasaporte de la Organización de las Naciones Unidas para quienes tengan la
calidad de refugiados o asilados,
Pasapoñe para menores de siete (7) años.
Permiso Especial de Permanencia (PEP) expedido por migración Colon¡bia
Para realizar la afiliación de su núcleo familiar clebe presentar los respecttvr,s
documentos de identificación, así como aquellos que acrediten el parentesco
con el cotlzante o cabeza de familia.

Una vez cuente con los documentos de identificación válidos lener en cuenta lo
siguiente:

Si es empieado, trabajador independiente o tiene capacrdacl de pago cleDera
afiliarse y cotlzar al régimen contributivo
Para afillarse al réginlen subsidiado deberá aplicarse la encuesta SISBEN y
estar clasificado en el nivel ly ll.
Para solicitar la aplicación de la encuesta deberá acercarse a la respectiva
alcaldia o secretarÍa de planeaciórr del municipio de residencia.
Si no cuenta con los documentos mencionados para realizar la inscrÍpción a la
EPS deberá acercarse a una oficina de migración Colombia para realizar a
expedición de alguno de los docurrrentos válídos para la inscripción a rna EpS '

2.-Para las "lnstituciones Prestadoras de Salud (lPS), las siguientes

Garantizar a la atenclón de urgencias a población migrante, según los crilerios
técnicos y ámbito de aplicación eslablecidos en la Resolución 5596 de 2015
relacionada con la selección y clasificación de pacientes, e¡ los servícios de
urgencias - Triage, incluyendo los casos de violencia sexual, acorde a giros 11e

recursos, entendiendo que la atención inicial de urgencia comprende. aden.rás, a
atención de urgencias según su artículo 2.9.2.6.29, Así mismo, estas atenciones se
deben repo¡1ar de acuerdo con las instrucciones inrpartidas en la Circular 029 de
2417 del It/inisterio de Salud y Protección Social.
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GOBERNACIÓN
5ecrc!arto ¡lc Salud
Subs¿cteld o de Asegutamlento y Detaffollo de SeNitio! de Salud

Revisar y actualizar el Plan de Emergencia Hospitalar¡a con el propósito cie
responder adecuadamente ante el fenómeno migratorio de la Repr)blrca Lioirv¿r¿in:r
de Venezirela".

lntensific¿ir la búsqueda acliva de casos a través del 8Al (Brlequedas Activas
lnstitr"rcion a les) y BAC (Búsquedas Activas Comunitarias), utili¿ando como fuentes:
el registro único de afiliación- RUAF ND, Registro lndividual de Presladoras de
serv¡cios RIPS, encuestas poblacionales, censos, encueslas de caracterización
famiiiar y de vivrenda de los eventos de interés en salud pública y tos demás oue
se def¡nan para oada evento

Forialecer los procesos de notificación y las un¡dades de análisis de nlorlalidad para
Ios eventos de irrterés en salud pública que lo requieran, de acuerdo con to
establecido en los lineamientos y protocolos emitidos por el lnstituto Nacional de
Salud lNS.

flsi mismo, el Departanrento Administrativo de la Presrdencra cle la Republica exprri ó €l
iDecreto 1288 de ¡ulio 28 de 2018, en el cual "se adoptan medidas para garantizar el acceso
lde las personas inscritas en el Registro Admiristrativo de IVigrantes Venezolanos a la
ofer:a inslituciorral y se dtctan otras medidas sobre el retorno de colombianos" En su

]articulo 7 Oferta lnstitucronal en Salud, dispone: "Los venezolanos inscrlfos en el Registto
Administralivo rlo itrigrantes Venezolanos tienen derecho a /a s/gu/onle atrención en sa/¿,d

La alención de u rgencias
Las acciones en salud pública, a saber: vacunación en el marco del Progranra
Ampliado de lnnrunizaciones-FAl, control prenatal para mujeres gestantes.
accionu-s de pronroción y prevención definidas en el Plan §ectorial de respuesra al
ferrórneno nrigratono y a Ias intervenciones colectivas que desarrollan las entidades
territoriales en las cuales se encuentren dichas personas, lal y como se indlca en la

C¡rcular 0?5 de 2017 del Ministerio de Salud y Protección Social.
La aflliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud, tanto al régimen
contributivo como al subsidiado, previo cumplímienlo de las condicicnes
establecidas en el Decreto 780 de 2016, en la parte 1, libro 2, o la nornra quÉ ic
mciifique. aoicicne o sustituya, asi como al Sistema de Riesgos Lacorales en os
términos de la parte 2, del titulo 2. capitulo 4. del Dec.eto 1072 de 2015

Dado lo anlerior se requiere a las Direcciones Locales de Salud y a las ent¡cjades
territoriales munrcipales y distritales del departamento del Valle del Cauca quet
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'1. Conforme con [a normatividad vigente, y ten¡endo en cuenta los lineamientcrs daCcs
por l8 Superintendencia Nacionál de Salud y Ministerio de Salud y Proteccrón Socral
promuévan el proceso de afiliación al sislema General de seguridad socrar err sa;;t
do la pobiacrón rnigrante venezolana y presten los aervrciog de Etenclón de urgencias
y las acciones de salud pública.

o de forma y fondo a lo establecido en el Anexo Técnico de ta
017. de conformidad con el articulo 5 de la Resolución 52.1C Ce

sponsables de la generación, eonsolidactón y reporte,Je ts
la hoja No 2).

)
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0sdo GuErreG - GeBllón delAs€g rr¡mlGnto Proc!¡ot y Ptoodirnlcnto0 EDUA
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