
 
 

 

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 reporta el 30 de agosto, 
46.549 casos confirmados por COVID-19 en el 
departamento, de los cuales se encuentran 33.564 
recuperados y 1.727 fallecidos.1 

 
Migración Colombia reporta para la región occidente 4.692 
atenciones de urgencias en salud de población refugiada y 
migrante en lo que va corrido del 2020, mostrando un -
31.8% de variación con respecto a la atención de urgencias 
en el 2019.2 
 
La red de salud del régimen subsidiado en Cali ha atendido 
entre enero y junio a 12.171 refugiados y migrantes, de los 
cuales el 85% corresponde a población venezolana.  

Servicios activos      

Protección 
 

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). 
Atención del bienestar de niños, niñas y adolescentes 
(NNA), gestión de casos de protección de la niñez, y 
restablecimiento de contacto entre familiares por medio de 
llamadas telefónicas. 

 
 

Salud  
 

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.  
 
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 
 

Instalación de lavamanos portátiles y filtros potabilizadores 
de agua ubicados en comedores de la comunitarios de Cali 
y uno en comedor en Palmira, además de la instalación de 
puntos de desinfección en espacios comunitarios.  

 
Alojamiento  
 
Se brinda 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. 

 

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

 
1 Secretaría Departamental en Salud, Boletín COVID-19, Actualización al 30 de agosto de 2020. 
2 Migración Colombia, Reporte Migratorio de venezolanos en Colombia, Seguimiento Estadístico No.181, actualizado el 5 de octubre 2020. 
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Estrategias sectoriales  
     
Agua, Saneamiento e Higiene 

 
Se continúa con acciones de sensibilización y 
educación frente al COVID-19 en Cali y Palmira, así como de 
lavado de manos, limpieza y desinfección en coordinación 
con la Secretaría de Salud Pública Municipal. 
Entregas directas de kits de higiene y elementos de 
bioseguridad a población refugiada y migrante, y conjunta 
en coordinación con la Secretaría de Salud Pública de Cali, 
Alcaldía de Jamundí y organizaciones venezolanas. 

    
Salud 
 

 
Se continúa con el apoyo a las 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, medicamentos, 
materiales de limpieza, higiene y bioseguridad y 
charlas informativas en medidas de mitigación e 
impacto frente al COVID- 19. 

 
      
Protección  

 
Se continúa relacionamiento con organizaciones de base 
venezolanas para la identificación de necesidades, y el 
monitoreo de la población venezolana en tránsito y en 
riesgo de desalojo.  

 

Alojamiento 
 

Se continúa con el apoyo al alojamiento temporal “Papa 
Francisco” en Palmira, brindando dotación adicional 
requerida, y apoyo técnico frente a los protocolos de los 
alojamientos temporales. 
Actividades de integración socioeconómica y cultural en el 
hogar de paso Nuestra Señora de los Remedios en Cali.   

  
  Seguridad Alimentaria y Nutrición  

 
Articulación con la Sala Situacional de Salud de Cali y 
organizaciones sociales venezolanas para coordinar la 
entrega de donaciones y a la población con vocación de 
permanencia en el Municipio de Cali. 
 

 

Entregas 
     

Agua, Saneamiento e Higiene 
 

188 entregas kits de higiene individual y familiar en 
diferentes comunas de Cali. 
2.467 entregas de kits con artículos de higiene para 
manos, hipoclorito, jabón líquido antibacterial, y toallas 
de papel. 

 

Multisector   
 

1.068 entregas de elementos no alimentarios en 
alojamientos temporales, 275 personas apoyados con 
refugio individual a corto plazo en alojamientos 
temporales.                                                                                   

        Seguridad Alimentaria y Nutrición 
 

251 kits alimentarios nutricionales para niños, mujeres 
gestantes y lactantes, y 8.520 bonos alimentarios 
 

        Transferencias Monetarias  
2.878 transferencias monetarias multipropósito 

 

 

 

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 

 

 

Entrega de mantas, kits de aseo y bioseguridad. / ACNUR, OIM, 

Secretaría de Salud de Cali y Colvenz.  

 Salud 
6 Refugee Housing Units (RHU) entregadas a la secretaría 

de salud de Cali.  6 Refugee Housing Units (RHU) entregadas 

al Hospital Luis Ablaque de Buenaventura, 146 

medicamentos antirretrovirales, 448 personas atendidas en 

salud mental o soporte psicosocial, 121 atenciones médicas 

prenatales, y 1.276 atenciones médicas generales 

incluyendo TBC, VIH / SIDA, enfermedades no transmisibles    

23.800 tapabocas, 41 galones de gel antibacterial, 59 

caretas, 29 capacitaciones en prevención y control de 

infecciones causadas COVID-19. 

 


