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En Colombia se han reportado 95.269 casos positivos de COVID-19, (con corte a 30 de 
junio/2020), 3.376 defunciones. Bogotá1 es quien reporta la mayoría de los casos en el país 
con un 30,7 %, su mayor concentración está en la localidad de Kenedy con 6.435 casos 
representando el 21,4% de los 30.017que presenta la ciudad.     
 
Para el departamento del Cauca se reportan 376 casos confirmados, 14 muertes, 50 
hospitalizados, 183 pacientes en casa, 143 recuperados, lo que evidencia una recuperación de 
más del 50% del total de las personas contagiadas.  
 
Hasta el 30 de junio se han tomado 4.854 muestras, de las cuales 3.879 se reportan para 
negativo y 376 se encuentran en estado de espera; además de los municipios que más 
presentan casos son Popayán 139, Puerto Tejada 81, Santander de Quilichao 32, Piendamó 22, 
Miranda con 22, Timbiquí 16,  Villa Rica 12, Balboa 7, Guapi 7, El Tambo 6, Timbío 6,  Silvia 5, 
Caloto 4, Guachené 4, Patía 2, Buenos Aires 2, Corinto 2, Totoró 1, López de Micay 1, Caldono 
1, Cajibío 1, Toribío 1, Argélia 1, Rosas 1. 

 

• 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 0639 del 19 de marzo de 2020: Por el cual se adoptan medidas y acciones en el 
departamento del Cauca con ocasión de la declaratoria de emergencia sanitaria por causa del 
Coronavirus COVID-19.  

• 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.  

 

 

 
 

• Ruta de atención para pacientes COVID-19 en el Departamento del Cauca: a través de la cual 
los prestadores de servicios de salud adoptan los lineamientos para la detección y manejo de 
casos de COVID-19: Ruta de Atención COVID_19 Cauca.pdf 

• Plan de Contingencia para la respuesta institucional del sector salud en Cauca por emergencia 
sanitaria (Coronavirus):  Plan_de_Respuesta_Cauca_COVID_19.pdf 

• Directorio dpto. EPS (Líneas de atención COVID-19):  Directorio EPS Líneas COVID 19.xlsx 

 

 

 

 

 

 

 
1http://saludata.saludcapital.gov.co/osb/index.php/datos-de-salud/enfermedades-trasmisibles/covid19/ 
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http://saludata.saludcapital.gov.co/osb/index.php/datos-de-salud/enfermedades-trasmisibles/covid19/
https://saludcauca.gov.co/covid-19
https://saludcauca.gov.co/covid-19


FLASH UPDATE COVID 19 #2 – CAUCA 

Respuesta ELC 

30 de junio de 2020 

 

 

 

 

1. Nivel departamental: Con el objetivo de atender la pandemia y brindar un servicio de calidad a 
posibles pacientes críticos de COVID-19, la Gobernación del Cauca y el Hospital Susana López de 
Valencia/HSLDV inauguraron 12 nuevas Unidades de Cuidados Intensivos UCI Y 4 Unidades de 
Cuidados Intermedios para adultos. Cada unidad cuenta con ventilador mecánico y los equipos 
necesarios para brindar un servicio con altos estándares de calidad con una inversión de 4.300 
millones de pesos del Sistema General de Regalías (SGR) de la Gobernación del Cauca y recursos 
propios del hospital.  

✓ La Gobernación del Cauca desde la Oficina de la Gestora Social, entregó más de 27 mil kits de ayudas 
humanitarias para las familias más vulnerables en 22 municipios del departamento a partir la estrategia 
“Ayudar nos hace Bien” de la primera dama de la nación. Se ha iniciado las entregas en los municipios 
de Popayán, Puracé, Timbío, Puerto Tejada Rosas y Piendamó. En ciudad de Popayán se entregaron 
más de 9mil kits que serán entregados por parte de la Administración municipal.  

 

 La Gobernación del Cauca, mediante articulación interinstitucional con el Ministerio del Interior, La 
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y La Armada Nacional realizaron alrededor de 7.000 
ayudas humanitarias a través del “Programa Colombia está Contigo” dirigidas a las familias más 
vulnerables de Guapi, López de Micay y Timbiquí (Afro e Indígena), despachadas 130 toneladas desde 
Buenaventura; Guapi 4.000, López de Micay 2.624 y Timbiquí 938, para un total de 7.562 mercados.   

Mediante la campaña “Ayudar nos hace bien”, se destinaron entregas de 9.018 ayudas alimentarias 
para el municipio de Popayán, de acuerdo a la priorización establecida para apoyar a personas en 
situación de vulnerabilidad a nivel nacional.  

 El Laboratorio de Inmunología y Biología Molecular de la Universidad del Cauca, ha procesado más 
de 10 mil muestras para el diagnóstico de COVID-19, avanza de manera satisfactoria en el análisis de 
pruebas enviadas por la Secretaría departamental del Cauca, además que por el momento solo se está 
recibiendo y procesando las 40 muestras diarias. Los resultados se suben a un sistema de salud 
Pública.  

2. Equipo Local De Coordinación/ELC: a través de sus organizaciones han realizado diferentes 
acciones en el departamento del Cauca para mitigar la emergencia sanitaria por COVID-19, para dar 
respuesta a las solicitudes que diferentes comunidades han elevado ante el ELC. En coordinación desde 
cada agencia se han gestionado ayudas para atender necesidades y lograr llegar a sectores donde la 
capacidad del gobierno local y nacional no ha podido dar respuesta. 

 
2.1. LA CRUZ ROJA COLOMBIANA: brindó asistencia humanitaria con un total de 25.570 mercados 
entregados a igual número de familias en coordinación con las Alcaldías de diferentes municipios del 
Departamento. 

➢ En convenio con la Empresa Central Eléctrica de Occidente, han sido atendidas 12.000 familias 
con la entrega de 9.890 mercados familiares y 2.110 bonos. 
 

➢  En coordinación con la Alcaldía del municipio de Popayán, se atendieron 619 familias con la 
entrega de igual número de mercados familiares. 
 

➢ En el municipio de Santander de Quilichao en coordinación con la Alcaldía, se hace entrega de 
3.523 cenas para habitantes de calle y adultos mayores en hogares de atención. 
 

➢ Atención en salud, con el acompañamiento de equipo de profesionales, se brinda apoyo 
psicosocial a 278 ciudadanos y 59 voluntarios, y se adelanta consulta médica domiciliara a 92 
personas y se atiende a 23 personas con exámenes de laboratorio. 
 

➢ Acciones de prevención: La Seccional, adelanta el acompañamiento a 6.689 adultos mayores, a 
13.301 personas en el caso del Programa Familias en Acción. Se adelanta campaña de difusión 
y prevención con mensajes claves que sobre protección frente al COVID-19 que beneficia a una 
población estimada de 1.486.239 personas. Se lleva a cabo actividades de prevención en plazas 
de mercado dirigidas a una población estimada de 57.494 personas. Se apoya campaña de 
desinfección de calles que beneficia a un estimado de 96.215 personas y se adelanta campaña 
de lavado de maños que beneficia a 14.110 personas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESPUESTA 

El Laboratorio de la Universidad del Cauca, procesa más de    

10 mil muestras por COVID-19, remitidas por la secretaría 

de salud departamental. 

El Gobernador del Cauca y el Gerente del HSLV inauguran 16 
nuevas unidades de cuidados intensivos e intermedios para la 
atención a pacientes por COVID-19  

Entrega de mercados en la ciudad de Popayán Cruz Roja 

Colombiana. 

Entrega de mercados en El Bordo Patía – Cruz Roja 

Colombiana. 
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➢ En convenio con el Terminal de Transporte de la Ciudad de Popayán, se adelanta prevención en el 
caso de 26.149 pasajeros que se movilizan, se atienden 124 personas y 3 casos fueron remitidos 
a centros hospitalarios. 

 
➢ En convenio con la Rama Judicial, se adelanta campaña de prevención a 429 personas vinculadas 

al poder judicial. 
 

➢ Acciones Humanitarias, dirigidas a comunidades en 21 municipios del departamento del Cauca, 
que cuentan con Grupos de Apoyo de la Cruz Roja Seccional Cauca y en 15 municipios sin 
presencia de Grupos de Apoyo de la Seccional. Trabajo humanitario,41.119 horas de servicio a la 
comunidad por parte de voluntarios vinculados a las Agrupaciones de Socorrismo, Juventud, 
Damas Grises y Grupo de Apoyo Psicosocial, acompañados por las acciones y actividades del 
equipo administrativo y directivo de la Cruz Roja Seccional del Cauca. 

 

2.2. FUPAD: La Fundación Panamericana para el Desarrollo realizó entrega de elementos de Kits de 
alimentación los cuales contienen: (Aceite (1 l), Arroz (6 kg), Latas de Atún (3), Azúcar (1 kg), Frijoles (1 
lb), Harina (2 lb), Leche en Polvo (400 g), Lentejas (1 kg), Panela (1 lb), Pastas (2 kg), Sal (1 lb), huevos 
(30), Papa (1 kg), Zanahoria (1 kg), Remolacha (1 kg), Plátano (1 kg), Cebolla (1 kg), Tomate de Árbol (1 
kg), Avena (800 g). para apoyar la emergencia sanitaria por COVID-19 a las para las familias del Consejo 
comunitario Antonio de Guajui en Guapi en la Costa Pacífica Caucana. 

 

2.3. APS: Alianza por la Solidaridad realizó ayudas en la entrega de Kits en prevención en Covid-19 al 
Resguardo Indígena “La Paila Naya” en el municipio de Buenos Aires; con un total de 65 kits de higiene, 
los cuáles benefician a 65 familias (260 personas).  

➢  APS: Alianza por la Solidaridad realizó ayudas en la entrega de Kits al Consejo Comunitario 
ASNAZU - Piedra Pintada en el municipio de Suarez; con un total de 248 kits (100 Kits en 
higiene prevención Covid-19 y 148 kits en alimentos), los cuáles benefician a 248 familias (969 
personas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUPAD entrega Kits comunitario de 
San Antonio de Guajui en Guapi. 

APS entrega Kits de prevención Covid-19 – Suarez. 
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ORGANIZACIÓN MUNICIPIO TIPO DE ENTREGA         CANTIDAD TIPO DE POBLACIÓN 

 

Puerto Tejada Tapabocas 400 Afro  

Norte del Cauca Tapabocas 
 

800 
Indígena (guardia)  

Sotará y Timbío Tapabocas 
 

800 
Campesina (guardia) 

 

Costa Pacífica Caucana 
Guapi 

Kits de alimentación apoyar 

la emergencia sanitaria por 

COVID-19. 
Sin determinar 

Familias del Consejo 
comunitario de                            
San Antonio de Guajui en 
Guapi 

 

Suarez 

Kits en higiene prevención 

Covid-19 y  kits en 

alimentos. 

 248 (100 higiene) y 148 kits en  

alimentos).                                                                                                                    

Consejo Comunitario 
ASNAZU  Piedra Pintada.  

Buenos Aires kits de higiene  65 benefician (260 personas). 
Resguardo Indígena                     
“La Paila Naya”. 

Popayán, Piendamó, Silvia, Cajibío, 
Santander de Quilichao, Caloto, 
Corinto, Miranda, Guachené, 
Puerto Tejada, Villa Rica, Inzá, 
Suarez, Páez (Belalcazar), Guapi, 
Timbiquí, Patía (El Bordo), Balboa, 
Mercaderes, Argelia,  

Asistencia Humanitaria 
de Emergencia 

(mercados) 

25.570 mercaderes, apoyo a las 
Alcaldías del departamento. 

Población general 
afectada por pandemia 
COVID-19. 

Popayán, Tambo, Timbío, Sotará, 
Florencia, Santa Rosa, San 
Sebastián, Almaguer, La Sierra, 
Rosas, Sucre, Bolívar, La Vega, 
Jambaló; Puracé, Morales, Balboa, 
Mercaderes, Patía (El Bordo), Inzá, 
Cajibío, Argelia, Silvia, Páez 
(Belalcazar), Piendamó. 

Asistencia Humanitaria 
(mercados) 

9.890 mercados familiares entregados a 
través de convenio con la Empresa 
Centrales Eléctricas de Occidente. 

Población general afectada 
por pandemia COVID-19. 

 Bonos  Población general 

RESPUESTA 

 

RESPUESTA 
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 Popayán  2.110 bonos familiares entregados en 
convenio con la Empresa Centrales 
Eléctricas de Occidente 

afectada por pandemia 

COVID-19. 

Asistencia Humanitaria 
(mercados) 

45 mercados familiares 
Población afectada por 
pandemia-Población 
migrante venezolana. 

Asistencia Humanitaria 
(mercados) 

 
619 mercados familiares entregados en 
coordinación con la Alcaldía del 
Municipio de Popayán 

Población general afectada 
por pandemia COVID-19. 

 
Santander de Quilichao 

Asistencia Humanitaria 
cenas 

 
3.523 cenas entregado en coordinación 
con la Alcaldía Municipal Santander de 
Quilichao 

Habitantes de calle.   

 
Popayán 

Asistencia Humanitaria 
cenas 

 
1.200 cenas entregadas en convenio 
con la Empresa Centrales Eléctricas de 
Occidente 

Adultos mayores hogar de 

la tercera edad, población 

migrante 

 

Departamento 
 

Termómetros 
Digitales 

70 
 

Secretaria de Salud 
departamental para 
distribución a Instituciones 
prestadoras de salud 
departamental  

 

 

 

 
✓ Se requieren insumos para control de infecciones para las comunidades indígenas, reforzar las acciones de 

comunicación del riesgo, y toma de muestras. 
 

✓ Se debe tener en cuenta el acceso al servicio de Salud para la población migrante y caminante. 
 

✓ Se requiere insumos de  bioseguridad  para las comunidades Indígenas y Afrodescendientes, especialmente en los 
puntos de control territorial como mecanismo de contención. 
 

✓ 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. 
 

✓ Se requiere personal capacitado en atención a pacientes infectados por COVID-19 en hospitalización y para 
seguimiento en manejo en casa. 
 

 

 

✓ Se debe garantizar alimentos a las personas más vulnerables afectadas por la emergencia sanitaria, teniendo en cuenta 

de manera especial a los NNAJ, así mismo mujeres en estado de embarazo, mujeres gestantes y lactantes.  

✓ Se necesita garantizar alimentación a la población de adulto mayor que por efectos de la emergencia no han podido 

acceder a bonos o beneficios por parte de las entidades locales.  

 

 

✓ Se debe tener en cuenta los efectos del conflicto armado en el departamento, ya que genera desplazamientos y 
confinamiento por doble afectación. 

 
✓ Se debe garantizar mecanismos o campañas de prevención y/o autoprotección a las mujeres, niñas y adolescentes, 

ya que en este periodo de confinamiento han aumentado los casos de violencia contra la mujer.  

 
 

 
 
 
 
 

 

NECESIDADES PRINCIPALES DE LA POBLACIÓN 

Para mayor información sobre este producto, contacte a:  
ELC Cauca (dhayana.cuellar@nrc.no y angie.burbano@nrc.no) 

Dirección: Avenida 1 número 5-275, Oficina 401, Cali  
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