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Resumen 

El presente proyecto de investigación, a través del análisis del marco jurídico existente 

en Colombia en relación al derecho a la salud y su garantía a través de las instituciones de 

gobierno y las que prestan los servicios de atención en salud, no están cumpliendo a 

cabalidad sus funciones que por ley se les exige, por lo tanto, se requiere mayor atención a 

esta falencia para no seguir incurriendo en las fallas que recaen en la salud de los migrantes 

domiciliados en Colombia.   

El objetivo general de este proyecto de investigación fue Analizar el marco legal en 

salud y la garantía del derecho a la población migrante en Colombia. La metodología 

empleada fue cualitativa, y los resultados obtenidos no demuestran un buen desempeño de 

Colombia en el manejo de la garantía del derecho a la salud en los migrantes, como ha 

sucedido en otros países de Latinoamérica. 
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