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El Instituto Nacional de Salud ha reportado 1´053.122 casos confirmados, 30.926 fallecidos y 
950.348 recuperados, para un total de 69.423 casos activos en Colombia con corte de 29 de 
octubre. 
 

 

Para el departamento del Cauca se reportan un total de 13.017 casos confirmados, 369 muertes, 

476 hospitalizados, 137 en Unidad de Cuidados Intensivos con un porcentaje de ocupación del 

62.7 por ciento, 568 pacientes en casa, 11.467 recuperados.  

 

Hasta el 29 de octubre se han tomado 38.420 muestras, de las cuales 25.403 se reportan 
negativo para un total de 1.181 casos activos; los municipios que más presentan casos son: 
Popayán 8.885, Santander de Quilichao 909, Puerto Tejada 422, Piendamo 265 y Timbío 233.  
El único municipio que hasta el momento no reporta casos es: Almaguer.  
 
Con el fin de favorecer una adecuada prestación de los servicios de salud como consecuencia 

de las movilizaciones de las diferentes organizaciones del Cauca, la Gobernación del Cauca - 

Secretaría de Salud Departamental a través de Centro Regulador de Urgencias, Emergencias y 

Desastres - CRUE declara en Alerta Amarilla a la red pública y privada del Cauca desde el 05 de 

octubre hasta nuevas indicaciones, según Circular No 155 del 02 de octubre de 2020. 

 
 

• 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 

 

 

 

 

 

 

 

 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://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 continúan monitoreando las necesidades y la respuesta humanitaria que se brinda con el fin de articular acciones 

entre organizaciones de cooperación, instituciones locales y nacionales. UESTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. A nivel departamental: Aportar al fortalecimiento de los procesos de vigilancia en salud pública para la respuesta a la Pandemia por COVID-

19 es la razón por la cual, la OIM Colombia con el apoyo financiero de la Oficina de Población, Refugiados y Migración (PRM) del Departamento 

de Estado de los Estados Unidos entregó la dotación de la Sala de Análisis de Riesgo en Salud a la Gobernación del Cauca– Secretaría de 

Salud Departamental del Cauca que incluyó equipos (computadores, impresora, sonido, cámara, televisores, video beam), muebles y 

conectividad, que permitirá a la institución tener un espacio apropiado para reuniones de análisis de situación de salud, toma de decisiones a 

nivel interno y con otras entidades del sector salud del orden Departamental y Nacional. 

 

 

 

 

 
✓ 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 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. 

 
✓ 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 62.7 por ciento y el pasado 02 de octubre 
se declaró Alerta Amarilla a la red pública y privada del Cauca desde el 05 de octubre hasta nuevas indicaciones 
como consecuencia de las movilizaciones de las diferentes organizaciones del Cauca 
  

 

 

 

 

 

 

✓ Se ha disparado el uso, utilización y 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 virtual. 
 

✓ 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) 
 

✓ Los grupos armados organizados (GAO), vienen generando normas de comportamiento, restricciones a la 
movilidad, toques de queda y demás acciones restrictivas bajo el pretexto de velar por el bienestar de las 
comunidades intentando suplantar la labor propia de las instituciones del Estado.  

 
✓ Especial preocupación por el incremento de riesgos de violencias contra NNAJ y mujeres, que se agravan por 

el subregistro y la falta de acceso a la información y el acceso humanitario a zonas como el Cañón del Micay y 
la zona de cordillera hasta llegar a la costa pacífica. 

Organización Municipio Acciones Cantidades Población 

 
 
 

Patía 
 
 
 

Unidad de Vivienda 
para Refugiados 

(RHU) 
 

1 E.S.E. Hospital nivel 1 el bordo 

Puerto Tejada 1 Alcaldía Puerto Tejada 

Guapi 1 
Empresa Social del Estado 

Guapi 

El Tambo 1 Alcaldía Puerto Tejada 

Popayán 

Guantes Estériles 
tallas L-M 

2.200 
Sec. de Salud Departamental 

 Monogafas 100 

Tapabocas KN95 200 

 
Corinto Kit alimenticio  300 

Comunidad indígena de zona 

rural veredas: Rio negro, San 

Pedro, El Crucero, Naranjal 

NECESIDADES PRINCIPALES DE LA POBLACIÓN 

RESPUESTA 



FLASH UPDATE COVID 19 #6 - CAUCA 

Respuesta ELC 

                                       30 de octubre de 2020 

 

 

En una jornada articulada, planificada y ordenada, la Gobernación del Cauca – Secretaría de Salud Departamental inició la distribución de más 

de 790 mil elementos de protección personal (EPP), luego que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) de la 

Presidencia de la República, hiciera la segunda entrega el pasado 09 de octubre de estos elementos y equipos biomédicos para el 

fortalecimiento de la respuesta sanitaria frente a la pandemia por el COVID en el Departamento del Cauca.  

La entrega a las ESE consistió en: Batas antifluido reutilizables, Batas antifluido desechables, Respiradores N95, Gafas, Tapabocas 

quirúrgicos, Guantes estériles, Gorros, Polainas, Bolsas para cadáveres, Guantes no estériles 

En total, la entrega de insumos del Gobierno Nacional asciende a la suma de $19 mil millones de pesos, consistentes en 1.473.275 Elementos 

de Protección Personal y 361 Equipos Biomédicos, los cuales, han sido suministrados en dos etapas, una primera, durante los meses de julio 

y agosto, en donde se entregaron 527.400 EPP y 305 equipos biomédicos, y la segunda, en la que hoy el departamento recibió 945.875 EPP 

y 56 equipos biomédicos, según lo indicado por la UNGRD. 

 

 

 
 
 

 

 

 

Para más 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  
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