
 

   

 

 

Respuesta 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 del Valle del Cauca.  

Contexto Situacional  
 
La Gobernación del Valle del Cauca reportó a diciembre 31 de 
2020 un acumulado de 137.867 casos confirmados por COVID-
19 en el departamento, de los cuales se encontraban 122.794 
recuperados y 4.273 fallecidos1 . 
 

Debido al incremento acelerado de casos de COVID-19, la alta 
ocupación de las camas de unidad de cuidados intensivos y 
hechos de indisciplina social, que generaron riesgo de 
contagio, el Gobierno departamental anunció que se 
ampliarían las medidas restrictivas en el Valle del Cauca. 
 

En diciembre se registró el mayor número de contagios en el 
Valle del Cauca (1.537 casos) desde que inició la pandemia. 
“Esta alarmante situación nos conlleva a ampliar las medidas 
restrictivas en el departamento, en virtud de evitar el colapso 
en las instituciones de salud” 2 . 
 

Según el reporte epidemiológico de la semana 50 del año, en 
Cali se notificaron 41 eventos de salud pública y 3.609 casos, 
de los cuales 54.25% son por infección respiratoria aguda por 

virus. 

 
Servicios activos      
 

 

Protección 
 
Se mantuvo la atención e información a través de 38 líneas 
telefónicas para casos de rutas de acceso a derechos, 
protección de la niñez, violencia sexual, violencia basada en 
género, trata de personas y pacientes con enfermedades 
crónicas y/o críticas (ver Oferta de líneas de atención y 
orientación ante COVID-19 en Valle del Cauca). A su vez, siguen 
disponibles las atenciones de bienestar para niños, niñas y 
adolescentes (NNA), gestión de casos de protección de la 
niñez, y restablecimiento de contacto entre familiares por 
medio de llamadas telefónicas, asistencia legal, y 
sensibilización. 

 
 

 

 
 

 
Salud  
 

Se mantuvo la atención de I nivel (medicina general, psicología, 
nutrición y odontología) y de II nivel (obstetricia) en el Hospital 
Carlos Carmona. Atención en salud nivel I y psicosocial y 
entrega de medicamentos en el Centro de Salud Belalcázar. 
Además, siguió la atención en salud sexual y reproductiva, 
ginecología, anticoncepción en cinco Instituciones Prestadoras 
de Salud (IPS) en los municipios de Cali (Tequendama, Versalles 
y Aguablanca) Palmira y Tuluá. Atención psicosocial y primeros 
auxilios psicológicos vía telefónica. 

 

Agua, Saneamiento e Higiene 
 

Funcionamiento de los lavamanos portátiles y filtros 
potabilizadores de agua ubicados en comedores comunitarios 
de Cali y uno en Palmira, además de la instalación de puntos 
de desinfección en espacios comunitarios y elementos de 
protección y bioseguridad. 
__________________________________ 
1 Mes de diciembre 2020 (valledelcauca.gov.co) 
2 Hasta el 4 de enero la Gobernación del Valle amplía el toque de queda que 
rige en 40 municipios, ahora será de 8:00 p.m. a 5:00 a.m. 
(valledelcauca.gov.co) 

              Seguridad Alimentaria y Nutrición 
 
Continuó la atención a la población en los cuatro comedores 
comunitarios de Cali (dos en el barrio Siloé, uno en El Piloto y 
uno en Olaya Herrera) y uno en Palmira.  
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Alojamiento  
 

Se mantuvo la prestación de alojamiento temporal a 
refugiados y migrantes en el Hogar de paso Nuestra Señora de 
los Remedios Arquidiócesis de Cali, y en el Hogar de Paso Papa 
Francisco de la Diócesis de Palmira. 
 
 

 
 
 

Estrategias sectoriales  
     
 

 
Agua, Saneamiento e Higiene 

 
Siguieron las acciones de sensibilización y educación frente al 
COVID-19 en Cali y Palmira, así como de puntos de lavado de 
manos, limpieza y desinfección en coordinación con la 
Secretaría de Salud Pública Municipal. Además, con las 
entregas directas de kits de higiene y elementos de 
bioseguridad a población refugiada y migrante, y a las 
entidades prestadoras de salud. 

 

    

Salud 
Se continuó el apoyo y fortalecimiento a   Empresas 
Sociales del Estado (E.S.E.) prestadoras de servicios de 
salud de la Secretaría de Salud Pública Municipal de Cali, 
con entrega de insumos médicos, dotaciones de equipos 
médicos, medicamentos, materiales de limpieza, higiene y 
bioseguridad, enrutamiento por vía telefónica a la 
población refugiada y migrante para acceso a servicios de 
salud. 

      
Protección  

Se continuó el relacionamiento con organizaciones 
venezolanas para la identificación de necesidades, y el 
monitoreo de la población en tránsito y en riesgo de desalojo, 
información, orientación y enrutamiento a la población 
refugiada y migrante vía telefónica para la atención en 
primeros auxilios psicológicos y referenciación de casos.  

 
Alojamiento 

 

Se mantuvo la atención de alojamiento temporal a población 
refugiada y migrante en Cali y Palmira, y a población en 
tránsito proveniente de Ecuador y Perú en condiciones de 
vulnerabilidad. Los servicios se prestaron cumpliendo los 
protocolos bioseguridad frente a la pandemia del COVID-19, lo 
cual incluyó tamizaje sintomático respiratorio previo a su 
ingreso al hogar. 
 
 

 Seguridad Alimentaria y Nutrición 

 
Articulación con la Secretaria de Bienestar Social de Cali para 
realizar intervenciones de asistencia alimentaria, sanitarias de 
emergencia a la población refugiada y migrante en tránsito, 
ubicadas en predios aledaños al terminal de transporte. 

 
 
 
 
 

  
 

 

Líder comunitario del proyecto “Fortalecimiento institucional y 

comunitario para las acciones en salud de la población refugiada y 

migrante venezolana, colombianos retornados y comunidad de acogida”. 

/ OIM- Salud   



Entregas 
     

Agua, Saneamiento e Higiene 
 

795 personas beneficiadas con la entrega de kits con artículos 
de higiene para manos, hipoclorito, jabón líquido antibacterial, 
y toallas de papel, y acceso a puntos de lavado de manos con 
jabón o similar, y servicios de agua y saneamiento a nivel 
comunitario e institucional. 

 

Multisector   
 

3.162 refugiados y migrantes provistos de elementos no 
alimentarios, de estos 2.466 a población con vocación de 
permanencia y 632 a población en tránsito, y 442 personas 
apoyadas con refugio individual a corto plazo. 

 

        Seguridad Alimentaria y Nutrición 
 

11.219 personas reciben asistencia alimentaria con entregas 
de cupones eléctricos o efectivo. 

 

        Transferencias Monetarias  
 

4.925 personas beneficiadas con transferencias monetarias 
multipropósito en los municipios de Cali, Palmira y 
Candelaria. 

 

Aid for Aids | ACNUR | Aldeas Infantiles SOS | 

Americares | CICR | Corporación El Minuto de Dios | 

Cuso International | FUPAD | Heartland Alliance 

International | Médicos del Mundo | NRC | OIM | OIT 

| Pastoral para los Migrantes | Pastoral Social de 

Palmira | Profamilia | Save the Children | SNCRC | 

TECHO | WFP | World Vision Aliado estratégico: 

Fundación Carvajal 

 

 

 

Miembros del GIFMM Valle del Cauca 

 

 

 Salud 
En el mes de diciembre se beneficiaron 2.323 personas 

refugiadas y migrantes venezolanas con servicios de 

salud, 145 atenciones médicas integrales prenatales, 

ginecológicas incluida la entrega de medicamentos y 

exámenes clínicos, 471 atenciones realizadas en salud 

mental o soporte psicosocial, 1.667 consultas en 

atención primaria de salud incluyendo TBC, VIH / SIDA y 

40 consultas sobre salud sexual y reproductiva para 

población entre los 15 y 49 años. 

 

 

 

 

 

 


