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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 Arauca. 

Contexto Situacional 
 

• En Colombia se confirmaron al 30 de junio, 97.846 casos 
positivos para COVID-19, de los cuales 76 se 
concentraron en el departamento de Arauca1. 

 
• Se emite el Decreto 0051 del 30 de mayo de 2020, por el 

cual se establecen medidas de orden público y se dictan 
otras disposiciones en atención al aislamiento preventivo 
ordenado por el Gobierno Nacional2. 

 

Servicios activos 
     
Agua, Saneamiento e Higiene 

 
• Jornadas de promoción de higiene, autocuidado y 

protección infantil. 

• Jornadas de limpieza, mejoramiento y rehabilitación de 

puntillos de agua y campañas sobre el buen lavado de 

mano en los asentamientos informales El Pescadito, La 

Gloria, Brisas del Puente, Puerto Alegre, El Refugio, Villa 

Linda y San José en Arauca Capital. 

• Educación de lavado de manos en plaza de mercado, y 

en el Parque de la Defensa Civil. 
 

   Integración 
 

• Atención y acompañamiento de manera virtual a 
programas de emprendimiento. 
 

 Transferencias Monetarias 
  
• Atenciones vía telefónica a personas beneficiarias de 

transferencias multipropósito. 

• Entrega de transferencias multipropósito para familias 

vulnerables conformadas por no más de cinco 

integrantes, afectadas por el COVID-19.  

• Identificación y selección de beneficiarios del programa 

de transferencias. 

  

 Seguridad Alimentaria y Nutrición  
 
• Acompañamiento telefónico en promoción de lactancia 

materna. 

• Asistencia telefónica para el sostenimiento de 278 

huertas de seguridad alimentaria.  

• Valoraciones nutricionales presenciales. 

• Visitas domiciliarias y acompañamiento telefónico a los 

casos identificados de alto riesgo en temas de nutrición. 

   
 Comunicación  
 

• Elaboración de piezas comunicativas de cuidado ante el 
COVID-19. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Ministerio de Salud de Colombia, reporte 30 de Junio de 2020 
2 Alcaldía de Arauca, Decreto 0051 del 30 de mayo de 2020 

 
RESPUESTA COVID-19  Actualización N°4 

 

Actualización N°4 (Del 1 al 30 de junio de 2020) 

 GIFMM ARAUCA   

 

GIFMM ARAUCA   

   

 

 

  

ARAUQUITA 
ARAUCA 

SARAVENA 

TAME 

FORTUL PUERTO 
RONDÓN  

CRAVO NORTE 

mailto:molinak@unhcr.org
mailto:aamortegui@iom.int
mailto:jumana@iom.int
mailto:caballra@unhcr.org
https://www.ins.gov.co/Noticias/Paginas/Coronavirus.aspx
http://araucastereo.co/wp-content/uploads/2020/06/Decreto-0051-del-30-de-mayo-de-2020.pdf


 

GIFMM ARAUCA RESPUESTA COVID-19   

      
Salud 

 
• Atención en salud en convenio con tres instituciones:  

a. Hospital San Vicente de Arauca, con atención 

ginecobstetricia 24 horas, atención a sobrevivientes 

de violencia basada en género, así como acceso a 

derechos de salud sexual y reproductiva. 

b. Empresa Social del Estado (E.S.E.) Alvarado y Castillo, 

con jornadas de salud sexual y reproductiva.  

c. E.S.E Moreno y Clavijo, sedes Tame y Arauquita, por 

medio de atención de urgencias en general, a 

víctimas de violencia basada en género y citas 

programadas para consultas de salud sexual y 

reproductiva. 

• Jornadas de salud con cita previa: Atenciones de salud a 

población refugiada y migrante venezolana, 

colombianos retornados y comunidades receptoras a 

través de la red pública en salud, brindando servicios de 

primer nivel de atención, con énfasis en mujeres 

gestantes, adultos mayores, y niños y niñas. 

• Talleres virtuales de desactivación emocional y de 

autocuidado y salud mental a psicorientadores. 

• Vacunación domiciliaria en Arauca capital. 

• Atención prenatal domiciliaria en Arauca capital. 

• Acompañamiento pedagógico y psicosocial a mujeres 

gestantes, lactantes y primera infancia en Saravena, 

Arauquita y Arauca capital. 

• Teleorientación médica y psicológica, y mensajes de 

prevención de COVID-19 vía telefónica.  

• Exámenes de laboratorio y ecografía a gestantes 

(remitidos por el médico general) en Instituto Prestador 

de Salud Bioanálisis. 

• Atención prenatal, consultas psicológicas y de medicina 

general, y entrega de medicamentos en el Centro de 

Salud Meridiano 70 en Arauca capital. 

 
Alojamiento 

 
• Alojamiento temporal de 1 a 5 días en los hoteles La Cima 

Real y Nova Park en Arauca capital y Tame Real en Tame. 

Se focaliza la población a través del Punto de 

Referenciación y Orientación y remisión de casos por 

medio del GIFMM y gobiernos locales de los municipios 

de Arauca capital y Tame, de acuerdo con el índice de 

vulnerabilidad. 

  
Protección 

  
• Orientación jurídica y legal a personas a través de 

remisión de casos. 

• Gestión de casos de violencia basada en género (VBG) y 

activación de alojamiento de emergencia en 

complementariedad con la ruta de atención a la 

sobreviviente en Arauca capital. 

• Acompañamiento con mensajes clave de protección, 

tanto vía telefónica, como de manera presencial a niños, 

niñas y adolescentes que llegan junto a sus padres, en 

Arauca capital. 

• Atención en espacios amigables de manera remota para 

el acompañamiento psicosocial de niños, niñas y 

adolescentes. 

• Activación de rutas para empoderamiento de mujeres 

para la prevención de VBG. 

• Reuniones virtuales para educación en prevención de 

VBG. 

• Información, orientación y asistencia legal vía correo y 

telefónicamente en temas de documentación, refugio y 

acceso a rutas para la población refugiada y migrante 

que ha sido víctima del conflicto, y afectada por el 

COVID-19 en condición de vulnerabilidad. 

• Activación de la ruta de atención para el manejo de casos 

de niños, niñas y adolescentes separados y no 

acompañados.  

• Restablecimiento de contactos familiares en Saravena. 
 
 

 Educación  
 

• Acompañamiento psicológico y pedagógico a niños, 

niñas y adolescentes (NNA) participantes del programa 

círculos de aprendizajes y entrega de kits de higiene para 

sus familias. 

• Acompañamiento educativo a los NNA recién 

escolarizados en su proceso de adaptación escolar, a 

través de llamadas telefónicas. 

• Apoyo en la entrega de guías o materiales requeridos 

para el aprendizaje e información con mensajes claves 

orientados a su protección, hábitos de higiene y uso del 

tiempo libre. 
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Estrategias sectoriales  
     
Agua, Saneamiento e Higiene 
 

• Apoyo a las autoridades locales a través del suministro 
de insumos para aseo y desinfección de áreas médicas 
en Arauca capital y Saravena. 

    
Salud  
 

• Cooperación técnica con las Autoridades territoriales de 
salud, acompañamiento en la Sala de Análisis del Riesgo 
(SAR), y gestión y articulación con socios para la 
consecución de medicamentos y acceso a la atención en 
salud.  

 
Educación 
 

• Asistencia técnica a la Secretaría de Educación 
Departamental para el funcionamiento de la mesa de 
Educación en Emergencia, que permita la planificación y 
coordinación de las acciones de articulación para la 
respuesta. 

• Fortalecimiento a la Secretaría de Educación 
Departamental en temas de atención, orientación y 
acompañamiento a docentes y estudiantes desde la 
virtualidad. 

 
 

   
Protección 

 
• Asistencia técnica a entidades territoriales Arauca y 

Saravena en VGB. 
 
 
 

  
 
  

Entregas 
 

Seguridad Alimentaria y Nutrición 
 
284 desayunos, 1.324 almuerzos, 429 cenas y 100 

refrigerios entregados en Arauca capital. 

239 asistencias alimentarias entregadas en Arauca 

capital.  

35.176 bonos entregados para reclamar alimentos en 

Arauca capital.  

154 kits de alimentos entregados en Tame.  

530 kits de alimentos entregados en Arauca capital.  

1060 comidas calientes entregadas en Puerto San 

Salvador, municipio de Tame. 

 

Agua, Saneamiento e Higiene  

 
125 kits de higiene entregados en Arauca capital. 

21 tanques entregados en Arauca capital. 

154 kits COVID-19 e hidratación entregados en Tame.  

27 filtros entregados en Arauca capital. 

59 kits de higiene entregados en el asentamiento 

humano informal La Bendición de Dios, en Arauca capital. 

 
Educación 

 
10 colchonetas, 50 pinturas de vinilos de colores, 50 

pinceles de diferentes tamaños, 60 cajas de crayola, 10 

rollos papel contacto, 60 cajas de plastilina, 180 pliegos 

de papel seda para los para garantizar el 

funcionamiento de los espacios protectores de niñez 

en Arauca capital. 

Entrega de 10 insumos para emisora educativa en 

Arauca capital.  

Entrega de materiales de aprendizaje individuales para 

300 para niños, niñas y jóvenes en Arauca capital. 

34 kits escolares entregados en Arauca capital. 

 

 Transferencias Multipropósito  
 
1.755 transferencias multipropósito entregadas en 

Arauca capital. 

15 transferencias multipropósito entregadas en Tame. 

12 transferencias multipropósito entregadas en 

Arauquita. 
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18 litros de gel antibacterial para las personas que llegan 

a Plaza de Ferias en Arauca capital. 

146 kits de higiene para el centro penitenciario de Arauca, 

en la capital del departamento. 

Entrega de lavamanos y canecas de residuos sólidos. 

3.925 bonos intercambiables por artículos de aseo en 7 

asentamientos. 

Entrega de tapabocas, alcohol y guantes. 

 

Elementos No Alimentarios  

 

122 toldillos entregados en Arauca capital. 

389 kits de dormida entregados en Arauca capital. 

34 colchonetas para los refugiados y migrantes que se 

encuentran en la Plaza de Ferias, en Arauca capital. 

Entrega de elementos para obras de drenaje en 

asentamientos de Brisas del Puente y Jerusalén.   

370 kits de menaje entregados en Arauca capital. 

80 kits de cocina entregados en Arauca capital. 

Enseres de hogar entregados en Tame. 

Entrega de carpa para uso exterior, ventiladores, video 

beam, archivador, y elementos de deporte y recreación 

como balones, juegos didácticos, y una piscina intex 

inflable para el uso adecuado del tiempo libre y la 

prevención de la vulneración de derechos de los niños, 

niñas y adolescentes en el sistema de responsabilidad 

penal para adolescentes del Instituto Colombiano del 

Bienestar Familiar (ICBF) en el municipio de Arauca. 

 

11 transferencias multipropósito entregadas en 

Saravena.  

 
Salud 

 
632 tapabocas para los refugiados y migrantes que se 

encuentran en la Plaza de Ferias, en Arauca capital. 

2 kits de bioseguridad entregados en Arauca capital. 

14 kits de bioseguridad entregados en Tame. 

5 kits de bioseguridad entregados en Arauquita. 

2 kits de bioseguridad entregados en Puerto Rondón. 

2 kits de bioseguridad entregados en Cravo Norte. 

400 kits de vacunación entregados en Arauca capital. 

Un total de 300 kits de vacunación entregados, los 

cuales fueron entregados de a 100 unidades para los 

municipios de Tame, Arauquita y Saravena. 

43 medicamentos entregados en Arauca capital. 

1 Refugee Housing Unit (RHU) para realización de 

triage entregado al Hospital San José en Cravo Norte. 

225 kits de prevención de contagio entregados a la 

Unidad de Salud Departamental en Arauca capital. 

10 equipamientos de salas de urgencias entregados en 

Arauca capital.  

2 profesionales en ingeniería para la Unidad de Salud. 

 

Miembros del GIFMM Arauca 

ACDI/VOCA | Americares | Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ANCUR)| Apoyar | 

Comitato Internazionale Per Lo Sviluppo Dei Popoli (CISP) | Comité Internacional De La Cruz Roja (CICR) | 

Consejo Noruego Para Refugiados (NRC)| Corporación Minuto De Dios |  Corporación para la Investigación y el 

Desarrollo de la Democracia (CIDEMOS)| Federación Luterana Mundial (FLM)| Fondo de las Naciones Unidas 

para la Infancia (UNICEF)| Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) | Fundación Panamericana Para 

El Desarrollo (FUPAD) | INTERSOS | Médicos Sin Frontera | Misión de la ONU en Colombia | Organización 

Internacional Para Las Migraciones (OIM) | Organización Panamericana De La Salud (OPS)| Pastoral Social |  

Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo (PNUD) | Profamilia | Save The Children | Samaritan’s Purse 

| Servicio Jesuita a Refugiados (SJR) | Sociedad Nacional De La Cruz Roja Colombiana (SNCRC) | World Food 

Programme (WFP) 

Observadores: Plain Compassion | Programa de Gobernabilidad Regional RGA 


