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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 14 de abril 4:30 pm. 

Atención en salud primaria y tamizaje para la identificación de sintomáticos respiratorios. Secretaría de Salud Pública 

Municipal de Cali, OIM y Americares. © OIM 

2.979 
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127 
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Colombia 

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

 El 06 de abril, Gobierno nacional emitió un plan de 6 puntos para la atención a la población refugiada y 

migrante frente a COVID-19, donde se destacan las siguientes acciones:  

1. Manejo responsable y humanitario en frontera, que permita, entre otras acciones, la habilitación de 

corredores humanitarios para casos de particular vulnerabilidad. 

2. Garantía de acceso a salud, con base en los lineamientos del Ministerio de Salud dirigidos a las 

entidades competentes para la prevención, detección y manejo de casos de COVID-19 entre 

población refugiada y migrante. 

3. Adaptación de los programas de cooperación internacional para atención a refugiados y migrantes.  

4. Atención a población refugiada y migrante y población de acogida en vulnerabilidad a través de 

entrega de mercados y mayor flexibilidad en las modalidades de atención a primera infancia, entre 

otros.  

5. Focalización de programas en puntos de alto impacto (municipios de Villa del Rosario, Maicao y 

Soacha) a través de la coordinación entre autoridades locales y GIFMM locales. 

6. Mayor coordinación e información entre autoridades locales, GIFMM y asociaciones de venezolanos. 

 Gobierno nacional emitió Decreto 531 del 8 de abril donde se extiende la medida de aislamiento preventivo 

obligatorio en todo el territorio nacional hasta el 27 de abril de 2020 en el marco de la emergencia sanitaria 

causada del COVID-192.   

 El 13 de abril el Gobierno nacional hace un llamado urgente a la comunidad internacional para incrementar 

los recursos destinados a apoyar los esfuerzos de Colombia en la atención integral de los refugiados y 

migrantes provenientes de Venezuela y las comunidades de acogida, especialmente en la superación de la 

emergencia generada por el COVID-193.   

 El Gobierno nacional emitió el Decreto 539 de 2020 en el cual se determina que será el Ministerio de Salud y 

Protección social el encargado de determinar y expedir los protocolos de bioseguridad en el país, el documento 

indica que durante el término de la emergencia sanitaria será Minsalud la entidad encargada de determinar y 

expedir los protocolos que se requieran sobre bioseguridad para todas las actividades económicas, sociales y 

sectores de la administración pública con el objetivo de realizar el adecuado manejo de la pandemia4.  

 Se observa en algunos departamentos refugiados y migrantes con intención de retornar a Venezuela; continúa 

el tránsito de población refugiada y migrante de diversas nacionalidades por pasos irregulares en la frontera 

colombo-ecuatoriana. 

 

 
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 condición médica crítica o crónica.  
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. 
o Grupos indígenas en zonas fronterizas.  

 

                                                             
2 https://www.mininterior.gov.co/sites/default/files/documentos/normativa/guia_del_decreto_531_-_2020.pdf 
3 https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Colombia-solicita-apoyo-internacional-para-respuesta-al-covid-19-para-
los-migrantes.aspx 
4 https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Minsalud-sera-el-encargado-de-emitir-los-protocolos-de-bioseguridad-
en-el-pais-.aspx 

https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://colombiasinfronteras.com/wp-content/uploads/2020/04/2020-04-06-Balance-General-Covid19-y-migrantes-Venezolanos.pdf&hl=es
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20531%20DEL%208%20DE%20ABRIL%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20539%20DEL%2013%20DE%20ABRIL%20DE%202020.pdf
https://www.mininterior.gov.co/sites/default/files/documentos/normativa/guia_del_decreto_531_-_2020.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Colombia-solicita-apoyo-internacional-para-respuesta-al-covid-19-para-los-migrantes.aspx
https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Colombia-solicita-apoyo-internacional-para-respuesta-al-covid-19-para-los-migrantes.aspx
https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Minsalud-sera-el-encargado-de-emitir-los-protocolos-de-bioseguridad-en-el-pais-.aspx
https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Minsalud-sera-el-encargado-de-emitir-los-protocolos-de-bioseguridad-en-el-pais-.aspx


 
FLASH UPDATE   Abril 14, 2020 

COLOMBIA  

 

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

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

monetarias para el pago de vivienda o acceso a alojamientos transitorios en 
hoteles/albergues con el objetivo de evitar situación de calle. 

o Insumos y equipos hospitalarios, implementos de aseo y limpieza. 

 

Coordinación y respuesta GIFMM Locales 

 

 El GIFMM ha apoyado con la identificación de 5.722 familias vulnerables en la ciudad de Medellín para la 

entrega de 7.832 mercados por parte de Gerencia de Frontera de Presidencia, acción en apoyo a la Secretaría 

de Inclusión Social, familia y derechos humanos de la Alcaldía de Medellín. 

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

para atención en los alojamientos temporales de aislamiento preventivo obligatorio. El GIFMM ha compartido 

una evaluación rápida de los alojamientos y lugares visitados en días anteriores (Centros Colectivos, Coliseo 

Carlos Mauro Hoyos y Cancha Multipropósito Florencia), así como las recomendaciones nacionales al respecto. 

 Algunos miembros del GIFMM Antioquia llevaron a cabo la semana pasada una evaluación rápida del centro 

colectivo “Cancha Cincuentenario” que será destinado al aislamiento preventivo de adultos mayores en 

situación de calle y con una capacidad de aproximadamente 400 personas. 

 

 Se mantiene la coordinación entre los socios del GIFMM para entrega de kits de higiene en implementos de 

aseo, kits de alimentos y refrigerios, filtros de agua y elementos de potabilización.  

 Se apoyan a las autoridades locales con la habilitación de 4 baños portátiles en la Plaza de Ferias de Arauca. 

 Se está articulando con las autoridades locales el apoyo de parte del GIFMM local para la entrega de los 1.800 

mercados destinados por parte del Gobierno nacional a refugiados y migrantes y población de acogida. 

 

 Tras la articulación con la Alcaldía de Bogotá, el GIFMM ha identificado la posibilidad de garantizar el apoyo en 

diferentes acciones: aislamiento preventivo, entrega de transferencias monetarias, entrega de 14,400 kits de 

higiene y 14,000 ayudas en especie (alimentos, kits energéticos, entre otros), cuya mayoría ha sido ya 

entregada.  

 En consideración de las necesidades identificadas por parte de la Alcaldía de Bogotá, miembros del GIFMM 
local están evaluando ampliar el apoyo a través de transferencias monetarias. 

 Sigue la articulación con la Alcaldía de Soacha, OPS y la Mesa Humanitaria por Soacha, para coordinar la 
respuesta en el municipio. Tras la solicitud de la Alcaldía, desde el 11 de abril se está avanzando en la entrega 
de 5,965 paquetes alimentarios a refugiados y migrantes y se está por completar la entrega de 1,840 kits de 
higiene y 1,850 transferencias monetarias. 

 

 

 

GIFMM Antioquia 

GIFMM Arauca 

GIFMM Bogotá y región 
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 Continúa la entrega de bonos alimentarios a la población refugiada y migrante proveniente de Venezuela.  

 Se mantiene la articulación con las autoridades locales y la UNGRD para organizar la entrega de los 8.644 

mercados destinados por parte del Gobierno nacional a refugiados y migrantes y población acogida en los 

municipios de Valledupar y Agustín Codazzi.  

 Sigue la caracterización de población vía telefónica para la entrega de transferencias monetarias en los 

municipios priorizados. 

 

 Se mantienen reuniones de coordinación con las autoridades locales y la UNGRD en los 3 departamentos de 

Atlántico, Bolívar y Magdalena para articular y apoyar logísticamente a la entrega de los mercados destinados 

por parte del Gobierno nacional a población vulnerable, con participación de las organizaciones de 

venezolanos. 

Atlántico 

 Se mantiene la coordinación con la Secretaría de Gobierno de Barranquilla para gestión de casos y entregas 

de ayudas humanitarias. 

 Se está dando seguimiento a las necesidades de insumos a nivel departamental y a nivel local en Barranquilla. 

 Se ha realizado la entrega de 1.561 ayudas alimentarias, 1.236 kits de aseo, entrega de insumos (tapabocas, 

gel, jabón antibacterial, batas, alcohol, guantes, mascarillas, entre otros) a MIRED (red de IPS) en Barranquilla 

y a la Secretaría departamental del Atlántico, apoyo en transferencias monetarias a 2251 familias. 

Magdalena 

 Se ha realizado reunión de coordinación con la Gobernación del Magdalena para establecer una canal oficial 

y continuo de comunicación. 

 Se ha activado un espacio de coordinación para las intervenciones en transferencias monetarias entre la 

cooperación y la institucionalidad. 

 Se ha realizado entrega de 200 ayudas alimentarias, insumos médicos y apoyo en transferencias monetarias 

a 1.152 familias. 

Bolívar 

 Tras la recepción de las necesidades del sector salud, se está evaluando la posibilidad de apoyo de miembros 

del GIFMM. 

 Se ha realizado la entrega de 650 ayudas alimentarias y entrega de insumos médicos por parte de miembros 

del GIFMM al Departamentos Administrativo Distrital de Salud (DADIS). 

 

 Se apoya esta semana el ejercicio de pilotaje liderado por la Alcaldía de Riohacha, con el apoyo de la UNGRD y 

Defensa Civil, para la entrega de mercados destinados por parte del Gobierno nacional a la población 

vulnerable en los asentamientos priorizados de Riohacha.  

 Se ha realizado entrega de kits de higiene, menaje de cocina y artículos para dormir en los alojamientos que 

tiene habilitados la Alcaldía de Riohacha durante el aislamiento preventivo para niños, niñas, mujeres y 

hombres refugiados y migrantes y colombianos en situación de vulnerabilidad. 

GIFMM Cesar 

GIFMM Costa Caribe 

GIFMM La Guajira 
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 En articulación con las autoridades locales, el GIFMM está gestionando las necesidades de apoyo para 

fortalecer la atención al interior del nuevo alojamiento temporal "Personas Paso a Paso" en el municipio de 

Ipiales. 

 Se realizó la instalación de 12 sistemas de lavado de manos portátil diferenciados para niños, niñas y adultos, 

en diferentes lugares del municipio de Ipiales, entre los cuales se encuentran el Puente Internacional de 

Rumichaca, la Terminal de transporte de Ipiales, la Plaza de mercado de Ipiales y el Albergue Nubes Verdes. 

Esta acción cuenta con insumos por un mes de operación para la promoción de lavado de manos y 

desinfección, incluyendo la difusión de mensajes de promoción de higiene (capacidad aproximada de 3.000 

personas). 

 Se mantiene el apoyo en la aplicación de tamizajes en los alojamientos temporales de los municipios de 

Ipiales y Pasto. 

 Sigue la articulación para la entrega de transferencias monetarias, kits y bonos de alimentos a refugiados y 

migrantes y población de acogida en los municipios de Pasto e Ipiales. 

      

Norte de Santander 

 Durante la Primera Fase del Plan de Repuesta Humanitaria en Cúcuta, el GIFMM apoyó con entrega de kits 

alimentarios en los barrios La Fortaleza, El Talento, Nueva Ilusión, San Fernando del Rodeo, El Tunal, San 

Gerardo, Paz y Futuro y Sabana Verde.  

 Se articuló la entrega de kits energéticos en el municipio de Pamplona.  

 Se realiza jornada de atención integral, con entrega de alimentos, planificación familiar, atención médica, de 

enfermería, orientación psicosocial, orientación jurídica y entrega de tapabocas en barrio El Escobal, aledaño 

al Puente Internacional Francisco de Paula Santander (Cúcuta). 

 Siguen las acciones de desinfección en el Centro de Atención Transitorio al Migrante (CATM) y CENAF del 

municipio de Villa del Rosario, así como la atención en primeros auxilios y la activación de puntos de lavado 

de mano y baterías sanitarias en el CENAF. 

 Se realiza entrega de kits de higiene y kits alimentarios en el municipio de Tibú a niños, niñas y adolescentes 

de la comunidad Yukpa. 

 Construcción de líneas de atención de los socios GIFMM para población refugiada y migrante proveniente de 

Venezuela frente al COVID-19, disponible en R4V.info/ líneas de atención.   

Santander 

 Sigue la atención a población refugiada y migrante en tamizaje, prácticas de cuidado (lavado de manos), kits 

de higiene y bioseguridad, entrega de alimentos, kits energéticos, kits de higiene y primeros auxilios 

psicológicos para mujeres, hombres, niños, niñas y adolescentes en Bucaramanga. 

 Se realizan actividades de observación desde el Parque del Agua de Bucaramanga hacia la vía a Bogotá, 

pasando por los municipios de Pescadero, Aratoca, Y Curití para la identificación de población en tránsito y 

entrega de ayuda humanitaria.  

 Se realizó la articulación con la Secretaría de Desarrollo Social de Bucaramanga para apoyar en la entrega de 

comidas calientes a para distribuir a población refugiada y migrante y población en situación de calle, en los 

puntos priorizados del barrio El Dangond y los alrededores del Parque Centenario. 

 En articulación con autoridades locales, un miembro del GIFMM realizó la entrega de 14 toneladas de 

alimentos para destinarlo a la población más vulnerable ante la emergencia COVID-19 en el municipio de 

Bucaramanga. 

GIFMM Nariño 

GIFMM Norte de Santander y Santander 

https://r4v.info/es/documents/details/75381
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 Se sostuvo reunión de articulación entre la Alcaldía de Cali, Presidencia y GIFMM local para definir los 

próximos pasos con respecto a la dotación y funcionamiento de un espacio de alojamiento transitorio 

destinado al aislamiento preventivo y otras acciones de complementariedad. 

 Se mantiene el diálogo con Alcaldía de Cali para definir la logística para la entrega esta semana de los 5.700 

mercados dirigidos a refugiados y migrantes y población de acogida. 

 Sigue la articulación con la E.S.E Suroriente y la E.S.E Norte para la atención prioritaria en salud de la población 

venezolana sin aseguramiento y en condiciones de mayor vulnerabilidad. 

 

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

GIFMM Valle del Cauca 

Entrega de kits de higiene y alimentos a comunidad Yukpa © Acción contra el Hambre 

mailto:gualdron@unhcr.org
mailto:cpinzon@iom.int

