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Situación de refugiados y migrantes provenientes de Venezuela ante COVID-19 
Este flash update provee información actualizada frente a la situación en frontera y necesidades de refugiados y migrantes ante 

los recientes sucesos y casos registrados de COVID-19 en Colombia. Este documento evidencia las principales medidas de Gobierno 

para mitigación de casos y sucesos en los departamentos donde se cuenta con GIFMM local. 

 

 

 

Cifras nacionales1 

 

  

                                                             
1 Cifras Instituto Nacional de Salud. Corte 03 de abril 1:00 pm. 

Atención en salud a población venezolana mediante la móvil de la E.S.E. Norte de la ciudad de Cali (atención 

promedio de 13 pacientes por día). © Americares 
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https://www.ins.gov.co/Noticias/Paginas/Coronavirus.aspx
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Contexto nacional: 

 

 El 31 de marzo el Gobierno nacional anunció la expedición de Decreto con nuevas medidas para vivienda y 

locales comerciales arrendados por MIPYMES2. Dentro del decreto se encontraría la prohibición de desalojos 

durante la emergencia y dos meses posterior a esta, suspensión del reajuste anual de cánones de 

arrendamiento, así como la causación de los intereses moratorios o penalidades por incumplimiento3.  

 Durante la nueva fase de Mitigación anunciada por Gobierno nacional el pasado 31 de marzo, se priorizará las 

acciones para acelerar el sistema de pruebas en el país, así como la ampliación de las capacidades de la red 

salud (aumento de unidades de cuidado intensivo). 

 El Ministerio de Trabajo anunció subsidio de emergencia como mecanismo de protección al cesante, el cual es 

una medida extraordinaria de protección al cesante, que busca disminuir los impactos negativos del 

desempleo a los cesantes y su familia, es de carácter transitorio, mientras dura la emergencia económica. 

ABECÉ subsidio de emergencia.  

 

Dentro de la población refugiada y migrante los grupos más vulnerables, se destacan:  
o Personas en tránsito (debido al cierre de fronteras, incluso al interior del país). 
o Personas en situación de calle. 
o Personas con necesidades médicas específicas como pacientes con VIH que requieren 
retrovirales y personas con enfermedades terminales.  
o Familias cuya generación de ingresos ha sido afectada por el cese de actividades y/o 
la limitación de la libertad de movimiento. 
o Hombres y mujeres solos/as no priorizados entre los más vulnerables. 

o Grupos indígenas en zonas fronterizas.  
 

Necesidades identificadas: 
o Elementos de bioseguridad como tapabocas, gel antibacterial y jabón, así 

como también kits de higiene para la población. 
o Apoyo a personas en temas de albergue ya sea a través de transferencias 

monetarias para el pago de vivienda o hospedaje en hoteles esto con el 
objetivo de evitar situación de calle. 

o Insumos y equipos hospitalarios, implementos de aseo y limpieza. 
o Apoyo en la dotación de albergues para cumplir con los lineamientos de 

bioseguridad (GIFMM Costa Caribe). 
o Insumos médicos como ventiladores o instrumentos para procesos clínicos de alta complejidad (GIFMM 

Arauca). 
o Apoyo en alojamiento a población en situación de calle en los municipios de Necoclí y Rionegro (GIFMM 

Antioquia). 
 

 

                                                             
2 Micro, pequeña y mediana empresa.  
3 http://www.minvivienda.gov.co/sala-de-prensa/noticias/2020/marzo/gobierno-prohibe-los-desalojos-y-
congela-el-canon-de-arrendamiento-en-colombia-en-el-marco-de-la-emergencia-economica 

https://id.presidencia.gov.co/Documents/200403-Abece-mecanismo-proteccion-cesante.pdf
http://www.minvivienda.gov.co/sala-de-prensa/noticias/2020/marzo/gobierno-prohibe-los-desalojos-y-congela-el-canon-de-arrendamiento-en-colombia-en-el-marco-de-la-emergencia-economica
http://www.minvivienda.gov.co/sala-de-prensa/noticias/2020/marzo/gobierno-prohibe-los-desalojos-y-congela-el-canon-de-arrendamiento-en-colombia-en-el-marco-de-la-emergencia-economica


 
FLASH UPDATE   Abril 3, 2020 

COLOMBIA  

Situación en el territorio 

 

Contexto:  

 La Alcaldía de Medellín ha resaltado la necesidad de contar con un tercer alojamiento temporal, para 

garantizar el aislamiento de alrededor 400 personas en situación de calle, incluyendo refugiados y migrantes. 

 Se ha identificado población en situación de calle en los municipios de Necoclí y Rionegro.  

 Se presenta riesgos de desalojos en inquilinatos en los barrios Prado Centro y Niquitao en Medellín.  

Coordinación y respuesta: 

 Sigue la articulación con del GIFMM con la Secretaria de Participación Ciudadana de la Alcaldía de Medellín 

para atención en los alojamientos temporales de aislamiento.   

 Se ha establecido un canal de comunicación con la Alcaldía de Itagüí para el desarrollo de acciones 

articuladas con el GIFMM y la Alcaldía de Itagüí, Secretaría de la Familia, Inclusión Social, Salud y Participación 

Ciudadana. 

 

Contexto:  

 La Alcaldía de Arauca ha activado un mecanismo de vacunación a domicilio.  

 Las Juntas de Acción Comunal se encuentran realizando censos de la población para compartir bases de datos 

ante posible respuesta en apoyo de alimentos o humanitario, sin embargo, donde es importante incluir 

población refugiada y migrante.  

Coordinación y respuesta: 

 Actualización de los servicios ofertados por los miembros del GIFMM, disponible en el siguiente enlace:  

R4V.info/Colombia_Arauca   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIFMM Antioquia 

GIFMM Arauca 

Entrega de bonos alimentarios en el municipio de Arauca, Arauquita, Saravena y Tame. 

© WFP 

https://data2.unhcr.org/es/documents/details/75113
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Contexto:  

 Medios de comunicación evidencian aglomeraciones en la salida Norte de Bogotá de venezolanos con la 

intención de retornar hacia Venezuela.  

Coordinación y respuesta: 

 Tras la articulación con la Alcaldía de Bogotá y Gerencia de Frontera de Presidencia de la Nación, el GIFMM 

Bogotá y región presentó la oferta de respuesta para refugiados y migrantes en la ciudad de Bogotá en el 

marco del contexto de emergencia COVID-19, para apoyar a 7.700 familias con transferencias monetarias, 

aproximadamente 900 personas en sitios temporales de asilamiento, 10.050 kits de higiene y aseo, y así 

como 10.000 unidades de ayudas humanitarias en especie. 

 

Contexto:  

 Continúan las jornadas de desinfección en zonas de alto 

tráfico y sitios públicos por parte de la Alcaldía.                                                                                                                                                                                          

Coordinación y respuesta: 

 Sigue la respuesta del GIFMM a través de transferencias 

monetarias.  

 Se ha activado el servicio de tele consultas para refugiadas y 

migrantes gestantes para dar inicio a controles prenatales.  

 Se cuenta con la reactivación del servicio de vacunación en 

Valledupar. 

 

 

Contexto:  

 Atlántico: 

o Siguen las entregas de ayuda humanitaria por parte de la Gobernación en diferentes municipios.  

o En Barranquilla, la Alcaldía continua con la entrega de ayudas en barrios priorizados y se habilita una 

línea telefónica solidaria para quienes solicitan ayuda alimentaria y no están en los barrios 

priorizados por el distrito. 

 Bolívar: 

o La Alcaldía continúa desarrollando jornadas diarias de apoyo humanitario en Cartagena con entrega 

de kits alimentarios. 

 Magdalena: 

o Se ha dispuesto el Coliseo del Cambio, el Complejo de Raquetas y el Coliseo del Buen Vivir como 

centro de operaciones logísticas para la contingencia. 

o La Gobernación está gestionando acuerdos con hoteles para ampliar el número de camas 

hospitalarias e impulsa la iniciativa ‘El médico a tu casa’.  

 

GIFMM Bogotá y región 

GIFMM Cesar 

GIFMM Costa Caribe 

Entrega de bonos alimentarios por WFP en el 

municipio de Valledupar. Punto de atención 

Supermercado Mi futuro. © GIFMM Local 
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Coordinación y respuesta: 

 Construcción documento con oferta de servicios activos de los socios GIFMM en los tres departamentos 

(Magdalena, Atlántico, Bolívar). Documento disponible en: R4V.info/Colombia_CostaCaribe  

 Magdalena:  

o Socialización con los socios respecto a recomendaciones para las actividades de entrega humanitaria, 

elaboradas por el grupo de Salud GIFMM Costa Caribe.  

 

Coordinación y respuesta: 

 Actualización de la respuesta de los miembros del GIFMM La Guajira, disponible en el siguiente enlace: 

R4V.info/Colombia_LaGuajira   
 Los sectores de WASH, SAN y salud adelantan un trabajo articulado con el ELC para la estandarización de kits 

de entrega a población.  

 

Norte de Santander 

Coordinación y respuesta: 

 El viernes 3 de abril se dio inicio a la primera fase 

de la respuesta humanitaria en Cúcuta, en 

articulación con Presidencia, Gobernación y 

Alcaldía, durante la cual, hasta el martes 07 de 

abril, se brindará apoyo a 9.100 familias, con 

11.500 mercados aproximadamente. El GIFMM 

contribuirá con la entrega de 1.750 mercados para 

7.000 personas y más de 2600 kits de higiene y 

pondrá a disposición 40 personas de las diferentes 

organizaciones para apoyar en la entrega. 

 Sigue articulándose la respuesta en transferencias 

monetarias y SAN, esta última a través de entrega 

de bonos y ayudas en especie en la ciudad de 

Cúcuta, así como las acciones en WASH con la 

instalación de lavamanos en los puntos 

estratégicos de Cúcuta, cuyo impacto beneficia a 

más de 4.500 personas al día. 

 Actualización de la respuesta de los miembros del 

GIFMM Norte de Santander, disponible en el 

siguiente enlace: 

R4V.info/Colombia_NortedeSantander   

Santander: 

Coordinación y respuesta: 

 Sigue la articulación con la Alcaldía de 

Bucaramanga para la respuesta en alojamientos 

GIFMM La Guajira 

GIFMM Norte de Santander y Santander 

Instalación puntos de lavado de manos para población Yukpa 

en sector El Escobal © UNICEF 

https://data2.unhcr.org/es/documents/details/75114
https://data2.unhcr.org/es/documents/details/75074
https://data2.unhcr.org/es/documents/details/75167
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que garanticen el aislamiento preventivo (inicio de operación de Albergues temporales prevista en los 

próximos 10 días).  

 

Contexto:  

 Las comunidades de zonas rurales de Ipiales, Cumbal y Carlosama han bloqueado vías transfronterizas con 

escombros, árboles y carros para evitar el paso de personas hacia el lado colombiano. 

Coordinación y respuesta: 

 Sigue la articulación con las autoridades locales para consolidar la oferta del GIFMM, en particular en 

transferencias monetarias, kits de higiene, bonos alimentarios, entre otros.  

 

Coordinación y respuesta:  

 La Alcaldía de Cali está brindando apoyo a refugiados y migrantes que se encontraban en situación de calle 

(413 personas) en cuatro hoteles, con el fin de garantizar el aislamiento preventivo. Los miembros del 

GIFMM están buscando complementar esta respuesta. 

 Evaluación de los casos atendidos en las líneas de atención por parte de miembros sector de protección de 

GIFMM y remisión a los servicios de atención de las entidades.  

 Actualización de la respuesta de los miembros del GIFMM Valle del Cauca, disponible en el siguiente enlace: 

R4V.info/Colombia_ValledelCauca  

 

Para más información, por favor contactar a: 
 
Lucía Gualdrón, ACNUR, gualdron@unhcr.org 
 
Catalina Pinzón, OIM, cpinzon@iom.int 

GIFMM Nariño 

GIFMM Valle del Cauca 

https://data2.unhcr.org/es/documents/details/75169
mailto:gualdron@unhcr.org
mailto:cpinzon@iom.int

