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Al 16 de noviembre el Instituto Nacional de Salud (INS) ha reportado 
1.205.217 casos confirmados de COVID-19 en Colombia. En el 
departamento del Meta para la misma fecha la Gobernación reportó 25.920 
casos confirmados, se han recuperado 24.332. Los casos se han registrado 
en 28 de los 29 Municipios del departamento. Del total de casos confirmados 
en el Meta, el 42% son mujeres y el 58% hombres. 
 
Para el 12 de noviembre los municipios más afectados han sido Villavicencio 
con el 74% del total de los casos, seguidos por Acacías con el 9%, Puerto 
Gaitán con el 7% y Granada con el 4%.1 La OMS reportó que para el 11 de 
noviembre que el porcentaje de ocupación de UCI en el departamento del 
Meta era de 54%.2 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
1 Gobernación del Meta. Jueves 12 de noviembre de 2020. En: https://bit.ly/32EKVLC  
2 OPS. Reporte de situación COVID-19 Colombia No. 177 – 11 de noviembre 2020. En: https://bit.ly/3lxPChx  

META: SITUACIÓN SANITARIA COVID-19 
 

DISPOSICIONES LEGALES (NACIONAL Y 
DEPARTAMENTAL) 

 

• Decreto 417 (17.03.2020): Se declara estado de emergencia 
económica, social y ecológica en todo el territorio Nacional. 

• Decreto 223 (19.03.2020): Se restringe transitoriamente la movilidad 
de personas y vehículos para la contención del virus COVID-19 en el 
departamento del Meta. 

• Decreto 467 (23.03.2020): Se decreta aislamiento preventivo 
obligatorio en todo el territorio Nacional. 

• Decreto 593 (24.04.20): Se extienden las medidas de aislamiento en 
todo el territorio nacional hasta el 11 de mayo del 2020. 

• Decreto 249 (27.04.20): El departamento del Meta se acoge a la 
ampliación del aislamiento preventivo obligatorio del 27 de abril al 11 
de mayo, y a su vez decreta el toque de queda de 7:00 p.m. a 5:00 
a.m., durante el mismo periodo del aislamiento. 

• Decreto 636 (06.05.20): Se extienden las medidas de aislamiento en 
todo el territorio nacional hasta el 25 de mayo del 2020. 

• Decreto 749 (28.05.20): Se extienden las medidas de aislamiento en 
todo el territorio nacional hasta el 1 de julio del 2020.  

• Decreto 878 (14.06.20): Se extienden las medidas de aislamiento en 
todo el territorio nacional hasta el 15 de julio del 2020. 

• Decreto 990 (09.07.20): Se extienden las medidas de aislamiento en 
todo el territorio nacional hasta el 1 de agosto del 2020. 

• Decreto 0169 (31.07.20): Ampliación de las medidas de aislamiento 
preventivo hasta el primero de septiembre. 

• Decreto 392 (21.08.20): En el departamento del Meta se establece 
un toque de queda para los días 21, 22, 23,28,29 y 30 de agosto junto 
a pico y cedula. 

• Decreto 1168 (25.08.20): El gobierno nacional imparte instrucciones 
para el aislamiento selectivo con distanciamiento responsable desde 
1 de septiembre hasta el 1 de octubre. 

• Decreto 1000-24/330 (31.08.20): Por medio el cual se inicia la 
reactivación económica en la ciudad de Villavicencio y se adoptan 
medidas transitorias. 

 

Entrega de 200 tapabocas, 10 kits de aseo y 204 kilos de 
arroz por parte de la Cruz Roja Colombiana en  

el municipio de Villavicencio, resguardo indígena Maguare.  
 

Entrega de kit de higiene familiar a población PNPI (personas 
en necesidad de protección internacional) en Villavicencio por 

parte de NRC. 

https://bit.ly/32EKVLC
https://bit.ly/3lxPChx
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Distribucion por tipo de  
atención de casos identificados

Casa Fallecido Hospital Hospital UCI n/a

INCIDENCIA DEL COVID-19 EN EL DEPARTAMENTO DEL META (CORTE 12 DE NOVIEMBRE) 

El calvario (2) 

Mesetas (24) 

Barranca de Upía (24) 

Cabuyaro (42) 

Puerto Gaitán (1.727) 

Puerto López (387) 

Mapiripán (38) 

Puerto Concordia (19) 

Puerto Rico (60) 

Puerto Lleras (17) 

Vista Hermosa (51) 

Macarena (28) 

San Juan de Arama (9) 
Fuentedeoro (68) 

San Martín (146) 

Granada (1.004) 

San Carlos de Guaroa (103) 
Castilla la Nueva (176) 

Villavicencio (18.537) 
Acacías (2.155) 

Guamal (79) 
Cubarral (43) 

El Dorado (7) 
El Castillo (28) 

Lejanías (25) 

Uribe (5) 

Restrepo (186) Cumaral (185) 

San Juanito 

58%

42%

Distribución por sexo de los 
contagiados identificados

Información recuperada del Instituto Nacional de Salud (INS) 

Información recuperada de la Gobernación del Meta 
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RESPUESTA DE SOCIOS DEL ELC META-GUAVIARE 
 
 

Organización 

 
 

Región 

 

 

Municipio 

 

 

Acciones 
Personas 

beneficiadas y/o 
cantidad entregada 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
Rio Meta 

 
Puerto Gaitán 

Acompañamiento a distancia para 
promover el aprendizaje y el desarrollo 
socioemocional. 

 
76 personas. 

 
Rio Ariari 

 
Granada 

 

Entrega de transferencias monetarias 
para protección. 

 

66 personas. 

 
 
 
 

Capital 
  
 
 

 
 

 
 

Villavicencio 
 
 

Entrega de kits de higiene o 
desinfección.  

244 personas. 72 kits. 

Entrega de transferencias monetarias 
para SAN y protección. 

16 entregas, 47 
personas. 

Implementación de estrategias de 
promoción en prácticas de higiene y 
desinfección. 

 
136 personas. 

Información, orientación y/o asistencia 
legal. 

 

10 personas. 

Contribución para soluciones 
alternativas de alojamiento temporal. 

 

7 personas. 

Rio Ariari La Macarena Entrega de transferencias monetarias. 5 personas. 
 

Piedemonte 
 

Restrepo 
Transferencias monetarias para fines 
de SAN.  

 

6 personas 

 

 
 

 

 
 
 
 

Capital 
 

 
 
 
 

Villavicencio 
 

 
Entrega de ayudas al Resguardo 
Indígena Maguaré.  
 

 

200 tapabocas, 10 kits 
de aseo y 204 kg de 

arroz. 

Entrega de tapabocas a la Secretaría 
de Salud para los puestos de salud de 
la ciudad. 

 
300 tapabocas. 

Se entregó tapabocas a la fundación 
ENOC. 

 

200 tapabocas. 

 

Rio Ariari 
 

Lejanías 
La Cruz Roja hizo entrega de paquetes 
de abrigo para ayudar a la población 
migrante. 

 
70 paquetes de abrigo. 

 
Rio Meta 

 
Puerto Gaitán 

Se entregó en el hospital del municipio 
paquetes de higiene y protección 
personal para el personal de salud. 

 
65 paquetes.  

 

 
 

 
 
 

 
Rio Ariari 

 
 

 

 
Mesetas, Vista 

Hermosa 

 

Apoyo a estrategias de prevención, 
innovación, aislamiento colaborativo 
y/o comunicación para el riesgo 
(Equipos de Protección Personal). 

 
 

1.500 personas. 

 
 

La Macarena 

 

Apoyo a estrategias de recuperación 
empresarial y reconversión. 

 
 

700 personas. 
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Se requiere atención a grupos poblacionales vulnerables que presentan casos positivos de COVID-19 
 y que requieren atención diferencial, como comunidades indígenas (404 personas) y afrocolombianos (174). 

Se presentan casos de desnutrición severa de menores de edad en comunidades indígenas del municipio 
de Puerto Gaitán.   

Es necesario realizar ejercicios en capacidades de salud, ayudando desde lo comunitario en los municipios 
del sur del Meta para que se apliquen las medidas de protección evitando el contagio del COVID-19 en las 
poblaciones campesinas e indígenas. 

Preocupa la falta de atención médica a la comunidad indígena Jiw del municipio de Mapiripán, pues el 28 
de septiembre un bebe recién nacido murió al no recibir atención médica oportuna.3 

Preocupa el contagio por COVID-19 en los hogares geriátricos del departamento del Meta, pues durante el 
mes de septiembre se informaron 20 casos positivos en un hogar geriátrico de Villavicencio,4 y 38 casos en 
un hogar geriátrico de Puerto Gaitán. 5 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Preocupa la presencia de grupos armados organizados (GAO) en municipios de la región del Rio Ariari y 
Rio Meta. Las personas han sido amenazadas y se han establecido por los GAO códigos de conducta y 
toques de queda para evitar el contagio del virus. El mes de septiembre ha sido en el que se han registrado 
mayor cantidad de homicidios durante el 2020 en el departamento del Meta, pues 10 personas fueron 
asesinadas.6 

Persisten los procesos de erradicación forzada de cultivos de uso ilícito en el municipio de Vista 
Hermosa y Puerto Rico, en los cuales se ha denunciado que presuntamente los uniformados de la Fuerza 
de Tarea Conjunta Omega no están utilizando elementos de protección de bioseguridad para prevenir el 
contagio de COVID-19. 

Las medidas de aislamiento preventivo por COVID-19 han aumentado el riesgo de violencia basada en 
género y las agresiones a mujeres o casos de violencia sexual contra NNAJ. Durante el 2020 hasta el mes 
de octubre, del total de casos de violencia sexual, el 47 por ciento se reportaron en Villavicencio, de estos el 
83 por ciento de las víctimas fueron mujeres. Durante el mes de septiembre y octubre se reportaron 96 
hechos de violencia sexual contra mujeres, de estos 40 ocurrieron contra menores.7 

Preocupa la recurrencia y el aumento de hechos victimizantes como amenazas, heridos por AEI y 
homicidios en personas protegidas, pues desde el primero de septiembre a la fecha han sido asesinadas 17 
personas, 130 han sido víctimas de intimidaciones o amenazas y 5 han sido heridas por el uso de AEI.8  

Son necesarias medidas de protección de la población indígena del departamento del Meta para evitar 
contagio del COVID-19 en estas zonas. Algunas de estas comunidades han evitado el ingreso de sujetos 
foráneos como el resguardo Naexal Jalt en Mapiripán. 

 

 

Múltiples eventos de desastres naturales como inundaciones y crecientes súbitas han generado brechas 
en agua, saneamiento e higiene de la población. 

 

 

Preocupan las brechas en la educación debido al confinamiento de los jóvenes y el escaso acceso de la 
población rural a medios digitales. 

 

 

Se identifica un aumento en riesgos de desalojo y personas que han quedado en situación de calle debido 
a la falta de recursos para cubrir sus necesidades básicas. 

 

 

 
 

Preocupan los casos de desnutrición severa de menores de edad en comunidades indígenas del municipio 
de Puerto Gaitán. La comunidad presenta una necesidad en seguridad alimentaria. nutrición y recuperación 
temprana, frente a esto han realizado una protesta en el municipio de Puerto Gaitán.  

El aislamiento preventivo obligatorio y las medidas adoptadas por COVID-19, causaron que las actividades 
económicas de las comunidades campesinas e indígenas de los departamentos del Meta y Guaviare se 
vean afectadas en el corto y mediano plazo. 

Hay necesidades, debido a los cambios de los precios de la comida y la carencia de productos por el 
aislamiento preventivo obligatorio, además de la disminución de la producción por la afectación a la economía 
generada por COVID-19. 

 

 
3 Justicia y paz Colombia. Muere recién nacido del resguardo Naexal Lajt. En: https://bit.ly/35gYOjD  
4 El diario del Llano. Hogar geriátrico en Villavicencio confirma 20 abuelos positivos de COVID-19. En: https://bit.ly/2T4n3f8   
5 RCN. Alcalde de Puerto Gaitán, Meta, dio positivo para COVID-19. En: https://bit.ly/31oFY8V  
6 OCHA. Herramienta Monitor. Fecha de corte (12/11/2020). En: https://bit.ly/2FUaWOK 
7 Policía Nacional. Estadísticas delictiva, SIDCO (DIJIN). En: https://bit.ly/33FCCij  
8 OCHA. Herramienta Monitor. Fecha de corte (12/11/2020). En: https://bit.ly/2FUaWOK 

NECESIDADES PRINCIPALES DE LA POBLACIÓN 

https://bit.ly/35gYOjD
https://bit.ly/2T4n3f8
https://bit.ly/31oFY8V
https://bit.ly/2FUaWOK
https://bit.ly/33FCCij
https://bit.ly/2FUaWOK

