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El Instituto Nacional de Salud ha reportado 139.097 pacientes, 10.650 fallecidos y 167.239 
recuperados, para 317.651 casos activos en Colombia. 

 

En el departamento del Cauca, La Secretaría de Salud Departamental a través del Centro 

Regulador de Urgencias y Emergencias-CRUE, reportó una ocupación del 79.7% de las camas 

de cuidado intensivo, razón por la cual se hace la declaratoria de la ALERTA NARANJA 

HOSPITALARIA en la red de salud del departamento del Cauca a partir del 20 de julio, mientras 

permanezca vigente la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección 

Social con instrucciones claras y específicas para las Secretarías de Salud Municipales, 

Empresas Administradoras de Planes De Beneficios-EAPB y los Prestadores de Servicios de 

Salud mediante Circular No 116 de julio 19 de 20201. 

 
Entre tanto se tienen registrados en Cauca un total de 1.896 casos confirmados, 63 muertes, 171 
hospitalizados, 36 Unidad de Cuidados Intensivos, 817 pacientes en casa, 809 recuperados. 
 

 
 

• 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 
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 

 

 

 

 

 

 

 
1 https://www.cauca.gov.co/Prensa/SaladePrensa/Paginas/Se-declara-la-alerta-naranja-hospitalaria-en-el-Departamento-del-Cauca.aspx 

 DISPOSICIONES (NACIONAL Y DEPARTAMENTAL) 

CAUCA: SITUACIÓN SANITARIA COVID-19 

 RUTAS DE ATENCIÓN Y PLANES CAUCA 

Departamento del Cauca, ubicación en Colombia 

 
 

Fuente: https://saludcauca.gov.co/covid-19 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: https://saludcauca.gov.co/covid-19 

https://saludcauca.gov.co/docs/2020/Otros_documentos/Flujograma_Ruta_de_Atenci%C3%B3n_Cauca_230520.pdf
https://saludcauca.gov.co/docs/2020/Otros_documentos/PLAN_DE_RESPUESTA_CAUCA_COVID_19.pdf
https://saludcauca.gov.co/docs/2020/Otros_documentos/EPS_-_LINEAS_COVID_19.xlsx
https://www.cauca.gov.co/Prensa/SaladePrensa/Paginas/Se-declara-la-alerta-naranja-hospitalaria-en-el-Departamento-del-Cauca.aspx
https://saludcauca.gov.co/covid-19
https://saludcauca.gov.co/covid-19
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1. Equipo Local De Coordinación/ELC: Por 

medio de las organizaciones que conforman 

el ELC, se han realizado diferentes acciones 

en el departamento del Cauca 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 que se tienen con el fin 

de articular acciones entre organizaciones de 

cooperación, instituciones locales y 

nacionales.  

 

PUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

✓ 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 requieren insumos para control de infecciones para las comunidades indígenas y afrodescendientes, reforzar 
las acciones de comunicación del riesgo, y toma de muestras. 

 
✓ Se requiere insumos de bioseguridad para las comunidades Indígenas y Afrodescendientes, especialmente en 

los puntos de control territorial de la guardia indígena en el Norte del Cauca (Jámbalo, Toribio, Miranda, Corinto, 
Caloto, Santander de Quilichao, Buenos aires, Suarez, Mondomo) como mecanismo de contención. 
 

✓ Se requiere personal capacitado en atención a contagios por COVID-19 para seguimiento en manejo de 
pacientes en casa. 
 

 

 

✓ 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; ya que la capacidad de hospitalización cada día se 
ve más limitada y se requiere ampliar los centros de mediana y alta complejidad. 
 

✓ Falta dotación de camas UCI, camas hospitalización, respiradores, ventiladores y monitores que puedan dar 
respuesta de atención a casos positivos de COVID-19, se tiene ocupado el 70,9%, lo que hace que el 
departamento del Cauca se encuentre en Alerta Naranja  
 

 

 
✓ Baja existencia de insumos de dotación para protección del personal de salud departamental que cumplan con 

todas las normas de bioseguridad.  

 

 

✓ Los hechos de conflicto armado persisten en el departamento, en donde grupos armados organizados se 
enfrentan por el control territorial y dominio de economías ilegales, lo que está generando homicidios selectivos 
de líderes y lideresas y un total de 881 personas desplazadas a lo largo del año, hechos que han limitado la 
respuesta y el manejo de medidas preventivas en pro de mitigar la emergencia sanitaria.   

✓ 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 confinamiento han aumentado los casos de violencia contra la 
mujer (feminicios/ homicidios).  
 

✓ 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 para sus estudios.  

Organización Municipio Acciones Cantidades Población 

 

 
 
 
 

Popayán 

Tapabocas 
N95 

500 Mixta 

Refugiada, migrante, 

desplazada 

Termómetros 
digitales 

50 Mixta 

Refugiada, migrante, 
desplazada 

 

 

 
 
 

Corinto 

Kits de 
Bioseguridad 

100 Comunidad indígena 

y campesina de 

zona rural. 

Kits de 
Dignidad  

30 Mujeres en 
condición de alta 

vulnerabilidad de la 
zona urbana. 

 
 
 

 

 
 
 

Timbiquí 

Kits 
alimenticios 

497 Comunidades San 

Bernardo, San Isidro 

de Infí y Cabecital 

del consejo 

comunitario Patía 

Norte San Bernardo 

 
Guapi 

Kits 
alimenticios 

50 Cabecera municipal 

(mujeres dedicadas 

al comercio informal) 

NECESIDADES PRINCIPALES DE LA POBLACIÓN 

RESPUESTA 
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La Cruz roja Seccional Cauca, ha brindado asistencia humanitaria de emergencia, en los municipios de Popayán, 

Piendamó, Silvia, Cajibío, Poblazón, Santander de Quilichao, Caloto, Corinto, Miranda, Guachené, Villa Rica, Suarez, 

Inzá, Belalcázar, Guapi, El Bordo - Patía, Balboa, Mercaderes, con la entrega de 2.758 mercados. 

En articulación con la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Medialuna Roja, se realizó en Popayán la entrega 

de 45 mercados.  

De igual forma desde el mes de marzo a la fecha la Cruz Roja está realizando actividades humanitarias relacionadas 

con asistencia, prevención, atención médica, atención laboratorio clínico y apoyo psicosocial en el departamento.  

 

2. A nivel departamental2: La Secretaría de Gobierno y participación entregó más de 2.100 galones de alcohol y otros elementos de bioseguridad, 

robusteciendo los puestos de control y desinfección en los puntos de acceso a los municipios, trabajo que adelantan las distintas comunidades, 

incluyendo guardias campesinas, indígenas, cimarronas y organizaciones sociales. 

Desde el Programa “Cauca Avanza hacia la Reparación Integral a la Víctimas del conflicto armado” , se adelanta un proceso de fortalecimiento 

a la estrategia de Prevención, Protección y Garantías de No Repetición, mediante el cual se lograron 330 atenciones en municipios como Argelia, 

Caloto, Popayán, Rosas, Santander de Quilichao, Suárez, El Tambo, Timbiquí, entre otros; mediante kits de hospedaje, transporte de 

emergencia, alimentos, elementos de aseo, asistencia funeraria y elementos de primera necesidad; Además de ello se ha realizado 42 

asistencias técnicas mediante la entrega de una caja de herramientas para consolidación y actualización de Planes de Contingencia para la 

distribución de kits de alimentación, menaje de cocina, habitabilidad, saneamiento básico, aseo del hogar y personal para atender a las víctimas 

en el marco del COVID-19. 

Sumado a esto, se coordinó con las 13 alcaldías del norte del Departamento, para sostener puntos de desinfección y control de ingreso de 

vehículos y personas a diferentes municipios desde el Valle del Cauca, los cuales están funcionando a la fecha. 

También a través de la articulación desde el subgrupo de género con la campaña “Seguridad a tu puerta” de la Gobernación del Cauca, las 

organizaciones y entidades se han vinculado a la campaña de prevención y atención de VBG en contexto de la emergencia ocasionada por el 

COVID-19.  

Finalmente, el pasado el 13 de julio, FUPAD brindó apoyo logístico con transporte, para la jornada de verificación de situación humanitaria 

realizada por la Personería Municipal en las veredas: Concepción, Pavas, Juan Núñez y Dos Quebradas del Río Naya en López de Micay. Se 

logró la toma de declaración de 32 familias constituidas por 152 personas afectadas por desplazamiento forzado y hostigamiento entre actores 

armados debido al aislamiento preventivo por la emergencia sanitaria.  

 
 
 

 

 

 
2 https://www.cauca.gov.co/Prensa/SaladePrensa/Paginas/Accion-humanitaria-seguridad-y-convivencia-en-tiempos-de-COVID-19.aspx 

Organización Municipio Acciones Cantidades Población 

 

 
Buenos Aires 

 
Transferencia 

monetaria 

 
381 

Afrocolombiana 

vulnerable 

Suarez Transferencia 
monetaria 

66 Afrocolombiana 
vulnerable 

Villa Rica Transferencia 
monetaria 

86 Afrocolombiana 
vulnerable 

  
 
 

Suarez 

Seguridad 
alimentaria y 

nutrición 

100  
 
 

Afrocolombian
a Wash – Kits de 

higiene 
prevención 
Covid-19 

100 

 
 
 

Buenos aires 

Seguridad 
alimentaria y 

nutrición 

100  

Resguardo 

indígena la 

Paila Naya Wash – Kits 
de higiene 
prevención 
Covid-19 

65 

 

López de 
Micay 

Protección - 
Apoyo al 

acceso a rutas 
de protección  

Transporte por 4 
días 

Víctimas del 

conflicto 

armado 

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

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

 

RESPUESTA 

RESPUESTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: 
https://saludcauca.gov.co/c

ovid-19 

https://www.cauca.gov.co/Prensa/SaladePrensa/Paginas/Accion-humanitaria-seguridad-y-convivencia-en-tiempos-de-COVID-19.aspx
mailto:hernando.enriquez@nrc.no
https://saludcauca.gov.co/covid-19
https://saludcauca.gov.co/covid-19

