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El Instituto Nacional de Salud ha reportado 1´891.034 casos confirmados, 48.256 fallecidos y 
1.711.924 recuperados, para un total de 125.570 casos activos en Colombia con corte de 18 de 
enero de 2021. 
 

 

Para el departamento del Antioquia se reportan un total de 306.491 casos confirmados, 5.441 

muertes, 2.051 hospitalizados, 1.161 en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) con un porcentaje 

de ocupación del 90.27 por ciento, 293.648 pacientes en casa, 286.080 recuperados.  

 

Del total de muestras que se han tomado hasta el 18 de enero, 1.017.043 se reportan negativo 

y un total de 9.628 casos activos; los municipios que más presentan casos son: Medellín 168.891, 

Bello 25.357, Itagüí 16.558, Envigado 15.328 y Rionegro 10.091. 

 

• Decreto 417 del 17 de marzo de 2020: Se declara Estado de Emergencia económica, social 
y ecológica en todo el territorio Nacional. 

• Decreto 457 del 22 de marzo de 2020: Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la 
emergencia sanitaria generada por la pandemia y el mantenimiento del orden público todo el 
territorio Nacional.  

• Directiva Procuraduría General de la Nación No 006 del 10 de marzo de 2020: 
Implementación de los planes de preparación y respuesta ante el riesgo de introducción del 
nuevo COVID-19 en el territorio nacional. 

• Decreto 0640 del 19 de marzo de 2020: Por el cual se declara toque de queda desde el 20 
de marzo hasta el 20 de abril, entre las 8:00 pm de cada día hasta las 5:00 am del día siguiente. 

• Decreto 0641 del 19 de marzo de 2020: Por el cual se dicta una medida de aislamiento 
preventivo desde el sábado 21 de marzo a las 02:00 pm hasta el martes 24 de marzo a las 5:00 
am.  

• Decreto 1689 del 16 de julio de 2020: Gobernación de Antioquia, declara la cuarentena por 
la vida en los municipios del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 

• Circular 2020090000401 del 29 de octubre de 2020: La Gobernación de Antioquia ordena 
suspender en Antioquia los servicios de cirugía ambulatoria, electiva y estética. 

• Decreto 2021070000208 del 15 de enero de 2021: La Gobernación de Antioquia prorroga la 
ALERTA ROJA en todo el Departamento de Antioquia hasta el 31 de enero de 2021, con el 
objetivo de mitigar el impacto del COVID-19 en la red prestadora de servicios de salud. 
 

 
 

• Ruta de atención para pacientes COVID-19 en el Departamento de Antioquia: a través de la 
cual los prestadores de servicios de salud adoptan los lineamientos para la detección y 
manejo de casos de COVID-19, Estrategia 3. Determinación Ruta de Atención: Descargar 
Documento 

• Diagramas de Flujo Ruta de Atención: Descargar Documento 

• Instrucciones para el registro, codificación y reporte de enfermedad respiratoria aguda causada 
por el nuevo coronavirus covid-19, en los registros médicos de morbimortalidad del sistema 
de salud: Descargar Documento 

• Directrices de la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia a los 
prestadores de servicio de salud en respuesta a la pandemia COVID 19, se ponga de una 
vez en la sección de COVID-19: Descargar Documento 

• Anexo técnico para reporte de información THS para priorización vacunación COVID-
19: Descargar Documento 

 

 

 

 

 DISPOSICIONES (NACIONAL Y DEPARTAMENTAL) 

ANTIOQUIA: SITUACIÓN SANITARIA COVID-19 

 RUTAS DE ATENCIÓN Y PLANES CAUCA 

}  
 

Fuente: https://www.dssa.gov.co/index.php/situacion-actual-
coronavirus-en-antioquia 

ttps://www.dssa.gov.co/index.php/situaci
on-actual-coronavirus-en-antioquia 

 
 

 
Fuente: https://www.dssa.gov.co/index.php/situacion-actual-

coronavirus-en-antioquia 

NECESIDADES PRINCIPALES DE LA POBLACIÓN 

Afectación por COVID-19 en los municipios.  
Fuente: Secretaría seccional de Salud y Protección social de 

Antioquia. 

https://www.dssa.gov.co/images/COVID19/Estrategia_3.Determinaci%C3%B3n_Ruta_de_Atenci%C3%B3n.docx
https://www.dssa.gov.co/images/COVID19/Estrategia_3.Determinaci%C3%B3n_Ruta_de_Atenci%C3%B3n.docx
https://www.dssa.gov.co/images/COVID19/Diagramas_de_Flujo_Ruta_de_Atencion.pptx
https://www.dssa.gov.co/images/COVID19/PSPS01.pdf
https://www.dssa.gov.co/images/COVID19/2020090000214_EAPB,IPS_P%C3%9ABLICAS_Y_PRIVADAS_Y_ENTES_TERRITORIALES_MUNICIPALES.pdf
https://www.dssa.gov.co/images/COVID19/Anexo_Tecnico_para_reporte_de_Informacion_THS_para_PRIORIZACION_VACUNACION_COVID19.pdf
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Por medio de las organizaciones que conforman el ELC, se han realizado diferentes acciones en  Antioquia para mitigar la emergencia sanitaria 

por COVID-19, así mismo se ha dado respuesta a las solicitudes que diferentes comunidades han elevado y se continúa monitoreando las 

necesidades y la respuesta humanitaria con el fin de articular acciones entre organizaciones de cooperación, instituciones locales y nacionales. 
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A nivel departamental: En Antioquia se constituyó el Comité de Vigilancia Epidemiológica (COVE), encargado de brindar información técnica 

sobre el virus, la enfermedad y lo que ocurría en el mundo. Posteriormente, durante febrero, se realizaron capacitaciones a todas las secretarias 

de salud de los municipios; y en marzo se capacitó al Comando de Incidentes. El Comando de Incidentes, dirigido por el gobernador y liderado 

por la Secretaría Departamental, cuenta con 180 equipos de respuesta inmediata, distribuidos por regiones y municipios que son liderados, a su 

vez, desde las secretarías de salud de cada municipio, este se encarga de hacer seguimiento a los casos positivos hasta su recuperación. Además, 

se implementó la Sala de Control, que se encuentra en las instalaciones de la Gobernación de Antioquia, que depende y reporta directamente al 

gobernador. Esta Sala trabaja de la mano de la Alcaldía de Medellín en la Mesa de Trabajo Conjunta. 

A nivel nacional: El Ministerio de Salud y Protección Social instaló un Puesto de Mando Unificado (PMU) para analizar la situación de Antioquia 

y su plan de respuesta ante la epidemia por COVID-19. 

 

 
1 ELC Antioquia 

 

 

 

 

 

• Los grupos armados organizados (GAO), han impuesto códigos de conducta, restricciones a la movilidad, toques de 
queda y demás acciones restrictivas bajo el pretexto de velar por el bienestar de las comunidades y evitar el contagio 
de COVID-19 intentando suplantar la labor propia de las instituciones del Estado.  

• La emergencia sanitaria visibilizó el grado de desigualdad entre las zonas urbanas y rurales en términos de acceso 
de los NNAJ a recursos comunicativos básicos (acceso a señal de teléfono, conectividad/internet y recursos 
informáticos). Se ha aumentado el reclutamiento forzado de NNAJ especialmente indígenas y campesinos en las 
zonas rurales donde no se cuentan con condiciones materiales para llevar a cabo la educación virtual1. 

• Fortalecimiento de campañas de prevención, y/o autoprotección y ruta de atención de VBG para las mujeres, niñas 
y adolescentes, ya que en este periodo de asilamiento preventivo obligatorio han aumentado los casos de violencia 
contra la mujer (feminicidios/ homicidios).  

 

 

 

• Fortalecimiento de la red hospitalaria, con el fin de dar respuesta a pacientes que presentan diagnósticos de alta 
complejidad y que sean remitidos de otros municipios; evitando que la capacidad de hospitalización sea limitada, 
actualmente se cuenta con una ocupación del 90.27 por ciento y se requiere ampliar los insumos de dotación en 
centros de mediana y alta complejidad. 

• Se requieren equipos y/o insumos para la atención a casos por COVID-19 tanto para aislamiento, como para dar 
respuesta al control de infecciones en centros hospitalarios, para los municipios que presentan mayor número de 
casos reportados de COVID-19: Medellín 168.891 (casos reportados), Bello 25.357, Itagüí 16.558, Envigado 
15.328 y Rionegro 10.091. 

• Baja existencia de insumos de dotación para protección del personal de salud departamental que cumplan con 
todas las normas de bioseguridad. 

Organización Municipio Acción de Respuesta 

WFP Cáceres Asistencia alimentaria mediante bonos para personas con afectaciones en su Seguridad 
Alimentaria y Nutricional (SAN) por la contingencia del COVID-19 en el mes de julio. 

CRC Antioquia Caucasia La Cruz Roja Seccional Antioquia en alianza de Oncensa realizó una donación elementos 
de bioseguridad y protección como equipos biomédicos para fortalecer la capacidad de 
respuesta frente a la contingencia provocada por el COVID-19 a los hospitales  

Zaragoza La Cruz Roja Seccional Antioquia en alianza de Oncensa realizó una donación elementos 
de bioseguridad y protección como equipos biomédicos para fortalecer la capacidad de 
respuesta frente a la contingencia provocada por el COVID-19 a los hospitales  

NRC Caucasia Entregó en abril de 2020 paquetes alimentarios para la comunidad de la vereda Anará en 
Cáceres, en el Marco de la situación de vulnerabilidad por la emergencia sanitaria COVID-
19. 

Cáceres Entregó en mayo de 2020 paquetes alimentarios en Caucasia (casco urbano) en el Marco 
de la situación de vulnerabilidad por la emergencia sanitaria COVID-19 

Consorcio 
MIRE 

Tarazá Entregó kits de aseo y elementos de protección personal ante COVID-19 en el municipio 
de Tarazá (vereda La Esperanza, en los meses de julio y septiembre de 2020) 

Cáceres Entregó kits de aseo y elementos de protección personal ante COVID-19 en el municipio 
de Cáceres (Isla la Amargura/Dulzura, en septiembre de 2020).  

RESPUESTA 

Para más información sobre este producto, contacte a:  
ELC Antioquia: Líder Humanitario: alzate@unhcr.org; Líder Paz y Desarrollo: carlos.lopera@undp.org 

 
 
 
 

 


