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Este flash update provee información del Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM), frente a la situación 

del COVID- 19 para la respuesta a la población refugiada, migrante y población de acogida en el departamento de Santander. 

 

Contexto Situacional  
      

  

En Colombia, a corte del 30 de septiembre se han 

reportado 829.679 casos de COVID-19, de ellos 31.278 

casos en el departamento de Santander.1 Los municipios 

que se han visto más afectados por la contingencia 

sanitaria son Bucaramanga, Barrancabermeja, 

Floridablanca, Girón y Piedecuesta. 

Desde el GIFMM se ha brindado asistencia a 4.289 

refugiados y migrantes en 5 municipios durante el mes de 

septiembre. El municipio con mayor número de 

beneficiarios alcanzados es Bucaramanga. 

Servicios activos 
 
     

Multisectorial 

Continúa en operación el alojamiento de Villasunción 
con servicios de alimentación, agua y saneamiento, atención 
psicosocial integral, protección, restablecimiento de contacto 
familiar, educación y actividades pedagógicas. También se ha 
habilitado un alojamiento temporal en modalidad de hotel en 
Bucaramanga con 60 cupos para refugiados y migrantes. 

 
Transferencias Monetarias 
 
Continúa la asistencia a través de transferencias 

monetarias multipropósito para refugiados y migrantes sin 
medios de vida, debido a las medidas de aislamiento 
preventivo originadas en el contexto de la contingencia por 
COVID-19. 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
Protección 

Siguen activas las líneas de atención telefónica en 
temas de protección, prevención y atención de la violencia 
basada en género, protección a la niñez, entre otros 
(Oferta de líneas de atención y orientación ante COVID-19 
en Santander). 
 
Continúan activos algunos puntos de atención y 
orientación en los que se ofrecen servicios de atención 
jurídica, identificación de necesidades de protección y 
remisión de casos. 
 

Salud 
 
Continúa la prestación de servicios de atención en 

salud primaria y psicosocial mediante las unidades móviles 
dispuestas en el departamento y en la ruta Bucaramanga – 
Cúcuta. Por otro lado, se adelantan jornadas de salud en 
diferentes municipios del departamento. 

 

 
1 Instituto Nacional de Salud (30 de septiembre 2020). Reporte de situación actual COVID-19. 

https://www.ins.gov.co/Noticias/Paginas/Coronavirus.aspx  

 
Actualización N° 5 RESPUESTA COVID-19  

GIFMM SANTANDER  
(Septiembre 2020) 

mailto:garciad@unhcr.org
https://data2.unhcr.org/es/documents/details/75609
https://data2.unhcr.org/es/documents/details/75609
https://www.ins.gov.co/Noticias/Paginas/Coronavirus.aspx


 

 GIFMM Santander RESPUESTA COVID-19  

Estrategias sectoriales  
 
Se han llevado a cabo diversos procesos de caracterización para la población refugiada y migrante, durante estos ejercicios se 
han abordado temas como la situación y necesidades básicas de la población en tránsito, se ha realizado un análisis sobre el 
mercado laboral y el potencial de la mano de obra refugiada y migrante, y se ha realizado un diagnóstico sobre los servicios y la 
capacidad de la atención obstétrica en el departamento. 
 
Se han adelantado convenios entre diferentes socios del GIFMM para brindar apoyo en alojamiento a las personas refugiadas y 
migrantes con vocación de permanencia que han sido desalojadas o que se han quedado sin medios de vida para costear 
arriendos, en este sentido, se han habilitado espacios en modalidad de hoteles con el fin de evitar que estas personas 
permanezcan en las calles del departamento. 
 

Entregas 

 
Agua, Saneamiento e Higiene (WASH) 
 
4.289 beneficiarios alcanzados con: kits familiares de 

higiene y protección personal para 4.037 personas y servicios 
WASH para centros de atención a refugiados y migrantes 
alcanzando a 252 personas. Estas actividades se desarrollaron 
en los municipios de Bucaramanga y Santa Bárbara. 
 

Salud 
 
Servicios de atención primaria en salud para población 

refugiada y migrante mediante unidades móviles en las rutas 
del departamento, principalmente en Los Curos, El Peaje, La 
Nevera, La Fortuna, Toná y Berlín. 
 
Apoyo y fortalecimiento a instituciones de salud a nivel 
departamental con servicios de ginecología, pediatría y 
medicina Interna en El Socorro, San Gil, Floridablanca y 
Bucaramanga. 
 

Multisectorial 
Se han realizado evaluaciones rápidas para personas 

en tránsito, con el fin de evaluar los perfiles de la población 
y determinar mejores estrategias de respuesta, esto se ha 
llevado a cabo principalmente en Bucaramanga. 
 
Se han establecido espacios de alojamiento temporal, 
alimentación y orientación para población migrante 
proveniente de Venezuela con vocación de tránsito y 
permanencia en Bucaramanga. 

 

 Seguridad Alimentaria y Nutrición (SAN) 

301 personas beneficiadas con: intervenciones 
nutricionales para 76  niños y niñas, provisión de asistencia 
alimentaria mediante bonos alimentarios, kits y mercados para 
206 personas y consejería en nutrición infantil para 19 
cuidadores de niños y niñas. Estas actividades se desarrollaron 
en Bucaramanga. 
 

 Transferencias Monetarias 
 
1.464 personas alcanzadas con entrega de efectivo 

multipropósito en Bucaramanga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

 
 

 

Entrega de tarjetas electrónicas en el marco de la estrategia de 

intervención basada en efectivo. / Acción Contra el Hambre 

Miembros del GIFMM local 

ACDI/VOCA | Acción Contra el Hambre | ACNUR | ADRA | Aids Healthcare Foundation | Aldeas Infantiles SOS | CICR | 

CISP | Corporación El Minuto de Dios  | Consorcio PUI and SI | CORPRODINCO | Capellanía Nacional Ofica | INTERSOS 

| IRC | OIM | Opción Legal | OXFAM | Profamilia | Samaritan’s Purse | SJR | Solidarités International | SNCRC | UNICEF 

| WFP | World Vision 


