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Contexto general del fenómeno migratorio 

 

El término migrante es definido por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) 

como “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”1.  Estas razones transcienden 1) la situación jurídica; 2) el carácter voluntario o 

involuntario del desplazamiento; 3) las causas del desplazamiento; o 4) la duración de su estancia2. 

Este fenómeno ha hecho parte de las dinámicas poblacionales desde tiempo inmemoriales, puesto 

que el ser humano siempre ha estado en constante tránsito/movimiento. Estos desplazamientos 

pueden ser motivados ya sea por la búsqueda de trabajo o de nuevas oportunidades económicas, 

para reunirse con sus familias o para estudiar; Sin embargo, no todos los movimientos migratorios 

se producen bajo circunstancias favorables, algunos de ellos surgen como respuesta para 

salvaguardar la vida y la integridad derivados de los conflictos, persecuciones, del terrorismo, de 

violaciones o abusos de los derechos humanos. Otros individuos se desplazan debido a efectos 

adversos del cambio climático, desastres naturales u otros factores ambientales2. 

Aunque buena parte de los procesos migratorios se producen por vías legales y controladas, una 

cifra considerable se hace de manera irregular. Este panorama aunado al flujo masivo de 

migrantes se convierte en un tema de relevancia en la agenda pública y política, debido a la 

importancia que reviste para la prosperidad económica, el desarrollo humano y la seguridad de los 

países receptores.  

El volumen de los desplazamientos voluntarios o forzados de las poblaciones está aumentando en 

todo el mundo.  Se estima que para el año 2015 había 244 millones de migrantes internacionales 

en (3,3% de la población mundial), lo que representa un incremento respecto a los 155 millones de 

migrantes estimados en el año 2000, siendo los Estados Unidos de América el principal país de 

destino de los migrantes internacionales desde el año 19703.  Durante el año 2017, la cantidad de 

 
1 Organización Internacional para las Migraciones-OIM. ¿Quién es un migrante? Disponible en:  https://www.iom.int/es/quien-es-un-
migrante. Acceso el 02 de agosto de 2019. 
2 Naciones Unidas.  Migración. Disponible en: https://www.un.org/es/sections/issues-depth/migration/. Acceso el 02 de agosto de 
2019. 
3 Organización Internacional para las Migraciones-OIM. Informe sobre las migraciones en el mundo 2018. Disponible en: 
https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2018_sp.pdf. Acceso el 05 de agosto de 2019. 

https://www.iom.int/es/quien-es-un-migrante
https://www.iom.int/es/quien-es-un-migrante
https://www.un.org/es/sections/issues-depth/migration/
https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2018_sp.pdf


 

 

migrantes internacionales ascendió a 258 millones lo cual representa un incremento del 49% 

frente a lo registrado en el año 20004. 

La Región de las Américas ha presentado muchos movimientos migratorios asociados a temas 

económicos, sociales y políticos, que incluyen entre otros, conflictos, guerras y desastres 

naturales4. Para el año 2016, los migrantes internacionales alcanzaron los 61,4 millones de 

personas, de los cuales cerca del 85% de ellos viven en Estados Unidos y Canadá, mientras que el 

15% restante reside en América Latina y el Caribe 5; para el año 2017, de los 258 millones de 

migrantes en todo el mundo, Latinoamérica y el Caribe fue la región de nacimiento del tercer 

mayor número de migrantes internacionales (38 millones), mientras que Norteamérica fue la 

quinta mayor (4 millones)4.  

En el caso de la migración entre Colombia y Venezuela es importante considerar el contexto social, 
político, económico y de derechos humanos.  Las conversaciones de paz en los años 2016 y 2017 
que permitieron a Colombia dejar atrás cincuenta años de violencia, aunado a la grave situación 
económica, política y social en la República Bolivariana de Venezuela, promovieron que muchos 
colombianos residentes en el país vecino retornaran a sus hogares3.  Por otra parte, la crisis 
humanitaria que viene enfrentando la República Bolivariana de Venezuela como consecuencia de 
la escasez de alimentos, medicamentos y servicios esenciales, así como los altos índices de 
inseguridad, ha conllevado a que muchos venezolanos hayan tenido que migrar a otros países de 
la región (Los países latinoamericanos acogen a la gran mayoría de venezolanos, con Colombia que 
acoge alrededor de 1,3 millones, seguido por Perú, con 768.000, Chile 288.000, Ecuador 263.000, 
Argentina 130.000 y Brasil 168.000. México y los países de América Central y el Caribe también 
albergan un gran número de refugiados y migrantes de Venezuela)6, lo cual ha provocado que las 
autoridades nacionales busquen la manera de gestionar recursos y generar intervenciones para 
atender la demanda de miles de personas procedentes de su país vecino y mitigar la 
problemática7, Gráfico 1. 
 

 
4 Organización Panamericana de la Salud – OPS. Documento de orientación sobre migración y salud. Disponible en:  
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=48291-documento-de-orientacio-n-sobre-migracio-
n-y-salud&category_slug=migracion&Itemid=270&lang=es. Acceso el 05 de agosto de 2019. 

 
5 Organización Panamericana de la Salud-Organización Mundial de la Salud (OPS-OMS). 55.o Consejo Directivo, 68.a Sesión del comité 
regional de la OMS para las américas. Washington, D.C., EUA, del 26 al 30 de septiembre del 2016. CD55/11, Rev. 1 7 de octubre del 
2016. Disponible en: https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2016/CD55-11-s.pdf. Acceso el 05 de agosto de 2019. 
6 La agencia de la ONU para los refugiados -ACNUR. Refugiados y migrantes de Venezuela superan los cuatro millones: ACNUR y OIM 
(07 de junio). Disponible en:  https://www.acnur.org/noticias/press/2019/6/5cfa5eb64/refugiados-y-migrantes-de-venezuela-superan-
los-cuatro-millones-acnur-y.html. Acceso el 08 de agosto de 2019. 
7 Cruz González G, Díaz Méndez D. Migraciones en América Latina: Explicaciones desde las violencias. 2018. México, DF. Disponible en: 
http://www.celam.org/observatorio-old/docs/MIGRACIONES_EN_AMERICA_LATINA_Explicaciones_desde_las_violencias.pdf. Acceso el 
08 de agosto de 2019. 

https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=48291-documento-de-orientacio-n-sobre-migracio-n-y-salud&category_slug=migracion&Itemid=270&lang=es
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=48291-documento-de-orientacio-n-sobre-migracio-n-y-salud&category_slug=migracion&Itemid=270&lang=es
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2016/CD55-11-s.pdf
https://www.acnur.org/noticias/press/2019/6/5cfa5eb64/refugiados-y-migrantes-de-venezuela-superan-los-cuatro-millones-acnur-y.html
https://www.acnur.org/noticias/press/2019/6/5cfa5eb64/refugiados-y-migrantes-de-venezuela-superan-los-cuatro-millones-acnur-y.html
http://www.celam.org/observatorio-old/docs/MIGRACIONES_EN_AMERICA_LATINA_Explicaciones_desde_las_violencias.pdf


 

 

 
Gráfico 1. Las cifras del éxodo venezolano 

Fuente: Agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR), 20198. 

El ritmo de la salida de Venezuela ha sido asombroso. Un reporte emitido 07 de junio del 2019 por 

Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), y la Organización Internacional para las 

Migraciones (OIM), indica que el número de venezolanos que abandonaron su país ha alcanzado 

los cuatro millones de individuos. Para fines del año 2015 se identificaron cerca de 695.000 

personas refugiados y migrantes de Venezuela, cifra que se ha disparado a más de 4 millones a 

mediados de 2019; tanto así, que, desde noviembre de 2018, el número de refugiados y migrantes 

aumentó en un millón 4, Gráfico 2. 

 

Gráfico 2. El ritmo de salida de Venezuela entre 2015 y 2019. 

Fuente: Agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR), 2019 8. 

 
8 CNN. Ya son más de 4 millones de migrantes y refugiados venezolanos en el mundo, según ACNUR. Disponible en: 
https://cnnespanol.cnn.com/2019/06/07/mas-de-4-millones-de-migrantes-y-refugiados-venezolanos-en-el-mundo-segun-acnur/. 
Acceso el 08 de agosto de 2019. 
 

 

https://cnnespanol.cnn.com/2019/06/07/mas-de-4-millones-de-migrantes-y-refugiados-venezolanos-en-el-mundo-segun-acnur/


 

 

 

Cifras de población migrante nacionales y Bogotá 

Con corte a 30 de junio de 2019, Migración Colombia reportó un total de 1.408.055 venezolanos 

en Colombia (mujeres 48% y hombres 52%), de los cuales 742.390 son regulares y 665.665 

irregulares 9 , Gráfico 3.   

 

Gráfico 3. Venezolanos radicados en Colombia, 2010-2019* (30 de junio de 2019) 10 

Fuente: Migración- Ministerio de Relaciones Exteriores- Todo lo quiere saber sobre la migración colombiana y no se lo han contado 10. 

La distribución de este grupo poblacional se concentra en el distrito capital y entidades 

territoriales fronterizas con el vecino país (Bogotá, Norte de Santander y La Guajira ocupan los 

primeros lugares), Gráfico 4.    

 

 

 
9Migración-Ministerio de Relaciones Exteriores. Venezolanos en Colombia. Disponible en: 
file:///C:/Users/JCPeralta/Desktop/COMPROMISOS%20CAROLINA%20PERALTA%20JUL%202019_JUL%202020/COMPROMISO_2/VENEZ
OLANOS%20EN%20COLOMBIA_30%20junio.pdf. Acceso el 08 de agosto de 2019. 
 
10 Migración – Ministerio de Relaciones Exteriores. Todo lo quiere saber sobre la migración colombiana y no se lo han contado. 
Disponible en:  http://www.migracioncolombia.gov.co/venezuela/Todo%20sobre%20Venezuela.pdf. Acceso el 08 de agosto de 2019. 

file:///C:/Users/JCPeralta/Desktop/COMPROMISOS%20CAROLINA%20PERALTA%20JUL%202019_JUL%202020/COMPROMISO_2/VENEZOLANOS%20EN%20COLOMBIA_30%20junio.pdf
file:///C:/Users/JCPeralta/Desktop/COMPROMISOS%20CAROLINA%20PERALTA%20JUL%202019_JUL%202020/COMPROMISO_2/VENEZOLANOS%20EN%20COLOMBIA_30%20junio.pdf
http://www.migracioncolombia.gov.co/venezuela/Todo%20sobre%20Venezuela.pdf


 

 

 

Gráfico 4. Venezolanos en Colombia por Departamento. 

Fuente: Migración Colombia – corte a 30 de junio de 2019 9. 

Condiciones de vulnerabilidad asociadas al fenómeno migratorio 
 
Las condiciones de vulnerabilidad asociadas al fenómeno migratorio son múltiples y diversas, e 
inciden en todas las dimensiones del ser humano. En este sentido, y si bien la migración por sí 
misma no implica necesariamente un riesgo para la salud, las condiciones que acompañan el 
proceso migratorio se convierten en un escenario que expone a las personas a mayores riesgos 
para la salud e integridad, acrecentando su vulnerabilidad biosocial, psicológica, económica y 
cultural. Aspectos como la xenofobia y discriminación, las limitadas políticas específicas en los 
países y las violaciones a los derechos humanitarios son apenas algunas de las amenazas a las 
cuales se enfrentan estas poblaciones 11. 
 
 

 
11 Organización Internacional para las Migraciones-OIM. Informe Regional sobre Determinantes de la Salud de las Personas Migrantes 

Retornadas o en Tránsito y sus Familias en Centroamérica. Disponible en: 
https://www.saludymigracion.org/es/system/files/repositorio/informe_regional_sobre_determinantes_de_la_salud_de_las_personas_
migrantes_retornadas_o_en_transito_y_sus_familias_en_centroamerica_0.pdf. Acceso el 09 de agosto de 2019. 

 

https://www.saludymigracion.org/es/system/files/repositorio/informe_regional_sobre_determinantes_de_la_salud_de_las_personas_migrantes_retornadas_o_en_transito_y_sus_familias_en_centroamerica_0.pdf
https://www.saludymigracion.org/es/system/files/repositorio/informe_regional_sobre_determinantes_de_la_salud_de_las_personas_migrantes_retornadas_o_en_transito_y_sus_familias_en_centroamerica_0.pdf


 

 

 

Análisis general de la condición de salud en población venezolana 

El siguiente análisis busca explorar diferentes fuentes de información relacionada con atención o 

vinculación de diferente tipo de la población migrante venezolana con los servicios de salud de 

Bogotá D.C., es importante tener en cuenta que dado que la mayor parte de la población se 

encuentra en condición irregular la calidad de la información es baja con elevados niveles de 

subregistro. Se explora como fuentes los Registros Individuales de Prestación de Servicios de Salud 

(RIPS), la notificación al Sistema de Vigilancia en Salud Pública SIVIGILA, los registros de 

nacimientos y defunciones, así como los reportes en terminales terrestres de la ciudad. 

Con corte a 30 de junio de 2019, Migración Colombia reportó un total de 1.408.055 venezolanos 

en Colombia. En Bogotá se ubica el 22,27% de migrantes venezolanos, alcanzando unas 313.528 

personas, cifra que puede ser aún mayor teniendo en cuenta los índices de irregularidad ya 

manifestados.  Frente a este fenómeno migratorio el Distrito Capital, ha tenido que replantear 

diferentes estrategias con el fin de atender la dinámica poblacional y garantizar bajo estándares 

calidad y humanización las necesidades de los migrantes. 

Desde el sector salud se pueden documentar el siguiente contexto epidemiológico e 

intervenciones a la población migrante venezolana en el periodo 2017-2019*: 

En el siguiente cuadro se presentan las veinte primeras causas de morbilidad atendida en 
ciudadanos venezolanos por la red pública de Bogotá 2017 – 2019, Tabla 1. 
 
Tabla 1. Veinte primeras causas de morbilidad atendida en migrantes venezolanos años 2017-
2019* 

 

Dx. 
Principal 

Dx. Principal 
Nombre 

2017 2018 2019 
Total # 

Atenciones # 
Atenciones 

# 
Individuos 

# Atenciones 
# 

Individuos 
# Atenciones 

# 
Individuos 

O800 

Parto Único 
Espontáneo; 

Presentación Cefálica 
De Vértice     1.368 1.319 1.179 1.179 2.547 

O269 

Complicación 
Relacionada Con El 

Embarazo; No 
Especificada     1.782 829 592 304 2.374 

N390 
Infección de Vías 
Urinarias; Sitio No 

Especificado     1.112 483 1.146 549 2.258 

J219 
Bronquiolitis Aguda; 

No Especificada 2 1 1.100 377 1.041 411 2.143 

O620 
Contracciones 

Primarias 
Inadecuadas     897 428 1.204 570 2.101 

J00X 
Rinofaringitis Aguda 
[Resfriado Común] 1 1 983 792 1.053 903 2.037 



 

 

O479 
Falso Trabajo De 
Parto; Sin Otra 
Especificación 1 1 773 391 848 413 1.622 

K021 Caries De La Dentina 5 3 862 612 705 550 1.572 

O234 

Infección No 
Especificada De Las 
Vías Urinarias En El 

Embarazo     657 294 844 411 1.501 

O200 Amenaza De Aborto     697 420 692 431 1.389 

O829 
Parto Por Cesárea; 

Sin Otra 
Especificación     633 630 457 457 1.090 

B24X 

Enfermedad Por 
Virus De La 

Inmunodeficiencia 
Humana [VIH]; Sin 
Otra Especificación     635 160 381 86 1.016 

O342 

Atención Materna 
Por Cicatriz Uterina 

Debida A Cirugía 
Previa     539 328 476 303 1.015 

O470 

Falso Trabajo De 
Parto Antes De Las 

37 Semanas 
Completas De 

Gestación     484 214 490 221 974 

B238 

Enfermedad Por VIH; 
Resultante En Otras 

Afecciones 
Especificadas     444 95 465 82 909 

I10X 
Hipertensión Esencial 

(Primaria)     323 194 411 292 734 

O034 
Aborto Espontaneo 

Incompleto; Sin 
Complicación     343 169 351 180 694 

O429 

Ruptura Prematura 
De Las Membranas; 

Sin Otra 
Especificación     347 214 251 151 598 

J189 
Neumonía; No 
Especificada 3 1 277 87 308 92 588 

J459 
Asma; No 

Especificado     240 122 292 160 532 

 
Fuente: Base de datos RIPS SDS 2004-2019, población vinculada, desplazada, atenciones no POS, particulares e IVE (Corte de recepción 
2019/07/03). No incluye régimen contributivo ni subsidiado. 

 

Nacimientos: 

Las Estadísticas Vitales comprenden el registro continuo y oficial de los hechos vitales de 
nacimientos y mortalidades, los cuales se registran a medida que van ocurriendo. Este documento 
informa los hallazgos preliminares de los nacimientos en Bogotá D.C., en los años 2017 al 2019* de 
las mujeres venezolanas. El propósito es realizar un perfil y caracterización de los nacimientos 
ocurridos en Bogotá en ese periodo y poder llevar un control y seguimiento estadístico a esta 
población, teniendo en cuenta el impacto que ha generado la migración de esta población en el 
Distrito Capital. 



 

 

 

En la siguiente gráfica se relaciona el número total de nacidos vivos en instituciones prestadoras 

de servicios de salud públicas y privadas del Distrito correspondientes a población venezolana 

durante los años 2017-2019* (corte de la información julio de 2019), Gráfico 5. 

Como se puede observar existe un aumento importante de nacimientos de mujeres venezolanas 

en nuestro país en los últimos años, pasando de 1491 nacimientos para el primer semestre del año 

2018 a 4069 para el mismo periodo en el año 2019.  La mayoría de estos nacimientos ocurren en 

instituciones prestadoras de servicios de salud de la red pública del Distrito, Gráfico 6.  En los tres 

años se han reportado mayor número de nacimientos de niños que niñas, aunque la diferencia no 

es tan marcada, Gráfico 7.  

 

GRÁFICO 5. Total nacidos vivos venezolanos por mes, Bogotá 2017 – 2019* 

FUENTE: Base de datos aplicativo web RUAF ND, datos preliminares (corte julio de 2019). 



 

 

 

GRÁFICO 6. Total nacidos vivos venezolanos por mes y tipo de institución, Bogotá 2017 – 2019* 

FUENTE: Base de datos aplicativo web RUAF ND, datos preliminares (corte julio de 2019). 
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GRÁFICO 7. Sexo de los nacidos vivos Bogotá, 2017 – 2019*. 

FUENTE: Base de datos aplicativo web RUAF ND, datos preliminares (corte julio de 2019). 

 

 



 

 

En cuanto al peso de los recién nacidos para el año 2.019, el 53% se clasifica en la categoría bajo o 

déficit, mientras que un 45% como normal, comportamiento similar al presentado en el año 2.018, 

Gráfico 8. 

 

GRÁFICO 8. Peso de los recién nacidos por año. Bogotá, 2017 – 2019*. 

FUENTE: Base de datos aplicativo web RUAF ND, datos preliminares (corte julio de 2019). 

En cuanto a las localidades en donde residían las gestantes venezolanas, para el año 2019 (corte 

mes de julio) el mayor porcentaje se ubica en  

 las localidades San Cristóbal (22%), seguido de Kennedy (19%) y Ciudad Bolívar 

(13%), mientras que para el año 2018 fueron en las localidades de Kennedy (17%), Bosa 

(10%) y Usaquén (9%),  donde se concentraron el mayor número de gestantes procedentes del 

vecino país, GRÁFICO 9.  

 



 

 

 

GRÁFICO 9. Localidad de residencia de las madres venezolanas por año. Bogotá, 2017 – 2019*. 

FUENTE: Base de datos aplicativo web RUAF ND, datos preliminares (corte julio de 2019). 

Según el número de controles prenatales se evidenció que para 2.019 (corte julio) la mayoría de 

las mujeres gestantes no se habían realizado ningún control prenatal (29%), comportamiento 

similar a lo ocurrido en el 2.018 (22%); esto se diferencia de 2.017 donde la mayoría (61%) tenían 

seis o controles prenatales, GRÁFICO 10.  

 

GRÁFICO 10. Número de controles prenatales por año. Bogotá, 2017 – 2019*. 

FUENTE: Base de datos aplicativo web RUAF ND, datos preliminares (corte julio de 2019). 



 

 

Teniendo en cuenta la variable grupo etario de las mujeres gestantes procedentes de Venezuela y 

residentes en Bogotá, se ha documentado que los nacimientos han ido 

aumentando en el grupo de 15 a 34 años en el periodo 2.017-julio 2.019, Gráfico 11. 

 

GRÁFICO 11. Grupo de edad de las madres venezolanas por año. Bogotá, 2017 –2019*. 
 

FUENTE: Base de datos aplicativo web RUAF ND, datos preliminares (corte julio de 2019). 

El nivel educativo registrado las gestantes venezolanas residentes en Bogotá para el año 2.019, 

alcanza un 48% para media académica y un 20 % para nivel profesional, GRÁFICO 12. 

 

GRÁFICO 12. Nivel educativo de las madres venezolanas por año. Bogotá, 2017 –2019*. 

FUENTE: Base de datos aplicativo web RUAF ND, datos preliminares (corte julio de 2019). 



 

 

El régimen de afiliación de mayor presentación en el año 2018 y 2019 es el no asegurado, con un 

69% y 72% respectivamente; mientras que para el año 2.017 el régimen contributivo alcanzó un 

51%, GRÁFICO 13. 

 

GRÁFICO 13. Régimen de afiliación al SGSSS de las madres venezolanas por año. Bogotá, 2017 –2019*. 

FUENTE: Base de datos aplicativo web RUAF ND, datos preliminares (corte julio de 2019). 

 

Vacunación: 

El Distrito de Bogotá viene adelantando esfuerzos frente a la inmunización de la población 

migrante, en especial población venezolana, con la creación de ferias específicas y vacunación 

regular en la cual se identifica población procedente de otras nacionalidades a quienes se les 

garantiza los biológicos requeridos según esquema por edad (Gráfico 14). La red pública del 

Distrito aporta el mayor número de dosis aplicadas y usuarios vacunados, como se indica en la 

tabla 2. 



 

 

 

GRÁFICA 14. Usuarios y dosis aplicadas en población venezolana, Bogotá 2017 – 2019* 

FUENTE: Base Vacunados Aplicativo PAI 2017- junio 30 de 2019. 

TABLA 2. Usuarios y dosis aplicadas en población venezolana por tipo de institución vacunadora, Bogotá 

2017 – 2019* 

Usuarios vacunados Dosis aplicadas Usuarios vacunados Dosis aplicadas Usuarios vacunados Dosis aplicadas

Público 3921 13015 52689 110913 55034 129408

Privado 873 2607 4986 9468 6969 13175

Total 4794 15622 57675 120381 62003 142583

2017 2018 2019Tipo de 

institución 

vacunadora

 

FUENTE: Base Vacunados Aplicativo PAI 2017- julio 31 de 2019. 

 

Eventos de interés en salud pública 

La notificación de los eventos de interés en Salud Pública realizados en SIVIGILA Distrital entre los 
años 2016 y 2019, evidencia un incremento en la población procedente de Venezuela. 
 
En el país y en la ciudad se han presentado algunos casos de Sarampión, siendo esta una 
enfermedad de alta transmisibilidad la cual afecta principalmente a los menores de 5 años. 
Adicionalmente, esta enfermedad se encuentra en eliminación en la región de las Américas, pero 
se reactivó en varios países como son Brasil, Venezuela, México, Colombia entre otros.  La ciudad 
se encuentra realizando vacunación con el biológicos Sarampión – Rubeola (desde los 11 años) y 
Triple Viral (para menores de 10 años); para el año 2018 se administraron en total 16.096 dosis de 
Sarampión-Rubeola a dicha población y a junio de 2019 se llevan administradas en la población 
venezolana 3.968 dosis de Sarampión –Rubeola.  



 

 

 
En el siguiente cuadro se relacionan los eventos de interés en salud pública notificados por Bogotá 
en el periodo 2017-2018 por país de ocurrencia “862 - Venezuela" corte semana 52 de 2018 (tabla 
3). 
 
TABLA 3. Eventos de interés en salud pública notificados por el Distrito de Bogotá por país de 
nacionalidad Venezuela, 2017-2018. 

           

 Malaria 
Morbilidad 

Materna Extrema 
Mortalidad 
Perinatal Tuberculosis VIH 

 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2007 2018 

Bogotá 19 51 1 73 4 15 6 8 17 123 

 
Fuente: base notificación SIVIGILA Distrital, Bogotá D.C, 2017-2018. 

 
Para el año 2019 se relacionan los casos notificados con Nacionalidad Venezolana, corte semana 
25 de 2019 (tabla 4). 
 
TABLA 4. Eventos de interés en salud pública notificados por el Distrito de Bogotá por país de 
ocurrencia Venezuela, 2019*. 
 

  Malaria 
Morbilidad 

Materna Extrema 
Mortalidad 
Perinatal 

Tuberculosis VIH 

 2019 2019 2019 2019 2019 

Bogotá 43 369 90 24 183 

 
Fuente: Base cruda preliminar notificación SIVIGILA Distrital, Bogotá D.C 2019 (*corte semana epidemiológica 25 de 2019). 

 
Conclusiones 
• La población migrante venezolana presenta condiciones de vulnerabilidad que se reflejan en los 
indicadores de salud de dicha población, como lo son eventos transmisibles y los crónicos no 
transmisibles. 
• Eventos como VIH, sífilis, TB y otros eventos transmisibles, generan un importante reto para la 
ciudad pues el riesgo de afectación al resto de la población es elevado para lo cual se requieren 
medidas de respuesta integrales. 
• El VIH es considerado uno de los eventos de mayor impacto tanto para la población cómo para el 
sistema, pues por presentarse en su mayoría en población irregular, no se puede garantizar a la 
fecha el acceso a la atención integral, lo que conlleva a la presentación de múltiples 
complicaciones asociadas al evento. 



 

 

• La elevada presencia de personas con esquemas de vacunación incompletos implica la 
posibilidad de presencia en la ciudad de casos de eventos prevenibles con inmunización que se 
consideraban controlados, eliminados e incluso erradicados en la ciudad, tales como el sarampión 
y la difteria. 
• Las condiciones de vulnerabilidad de la población requieren la intervención intersectorial y de 
sociedad civil tanto a nivel nacional como local dado que superan por mucho la capacidad de 
respuesta de la Secretaría Distrital de Salud. 
 


