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TRAMITE PARA POBLACION MIGRANTE 

 
 

Según cifras de Migración Colombia, cada mes llegan al país cerca de 50.000 mil 
ciudadanos venezolanos. Las difíciles condiciones por las que deben pasar en su 
travesía para huir de la crisis de su país a menudo provocan que muchos de ellos 
resulten enfermos y requieran atención médica. La situación es más delicada en el 
caso de niños, adultos mayores y mujeres embarazadas.  

Teniendo en cuenta lo anterior, vale la pena reiterar que el sistema general de 
seguridad social en salud, se encuentra previsto para todas aquellas personas que 
residan en el territorio nacional, entendiéndose por residentes en el caso del 
extranjero a aquel que se encuentre domiciliado y cuente con un documento que 
lo acredite como tal. 
 
En el hospital regional José David Padilla Villafañe, a los ciudadanos venezolanos 
se les ofrece la atención médica que requiere el paciente al momento de acudir a 
la institución.  
 
Posteriormente el usuario se direcciona a la oficina del servicio de información y 
atención al usuario, SIAU donde se les informa a qué servicios de salud puede 
acceder una vez este solicitando los servicios de salud en esta institución y qué 
trámites son necesarios para poder recibir atención médica. 

 
  
 

 
TRAMITE DE ATENCIÓN PARA PACIENTE SIN SEGURIDAD SOCIAL. 

 
 
Al ingresar un paciente a la institución sin seguridad social, el servicio de 
admisiones amparado por el decreto 064 del 2020, inicia un proceso de afiliación a 
la página web de mi seguridad social, en donde se ingresan los datos personales 
del paciente.  
 
Como información importante el paciente debe pertenecer a los niveles 1 y 2 del 
SISBEN, posteriormente se realiza la afiliación a la EPS del régimen subsidiado 
que estén activas en el municipio.  
  
 
El servicio de información y atención al usuario SIAU, realiza estudio 
socioeconómico, cuando el proceso de afiliación a mi seguridad social no se logra 
efectuar.  
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