
      Apoyo en la Respuesta a la Emergencia por COVID-19 en Colombia por parte del MIRE

El 6 de marzo de 2020 se confirmó el primer caso de COVID-19 en 
Colombia, el cual correspondió a una mujer proveniente de Milán, Italia. 
El 12 de marzo las autoridades decretaron emergencia sanitaria. Desde 
este momento comenzó una serie de restricciones gubernamentales con 
el objetivo de contrarrestar la propagación del virus. Las restricciones han 
variado según el reconocimiento de las características del virus, del número 
de contagios y de las presiones económicas para evitar profundizar la 
crisis económica asociada. Las restricciones han sido impartidas tanto por 
el Gobierno Nacional como por los Gobiernos Territoriales, las cuales han 
incluido: cuarentenas estrictas, toques de queda, prohibición de eventos y 
aglomeraciones, pico y cédula, entre otras. 

A continuación, se presenta un gráfico en el que se muestran los nuevos 
casos confirmados de COVID-19 en el país desde el primer caso hasta 
enero de 2021.

Fuente: Extraído de la página web de Our World in Data 

Se evidenció un primer pico en el número de contagios en la primera semana de agosto de 2020, luego la 
serie presentó un comportamiento cíclico de picos y valles, que adquirió tendencia positiva en la última 
semana de noviembre y superó el punto más alto del primer pico de contagios en la primera semana de 
enero de 2021. 

El Mecanismo Intersectorial de Respuesta a Emergencias (MIRE) recibió un total de 29 alertas por 
COVID-19, las cuales superaron la capacidad de respuesta del consorcio en repetidas ocasiones. Las 
alertas fueron recibidas a partir de las solicitudes de comunidades rurales y entes territoriales que no 
contaban en ese momento con los recursos necesarios para hacer frente a la pandemia. En general, las 
comunidades se encuentran ubicadas en zonas que históricamente han sido afectadas por el conflicto 
armado en el país. A continuación, se muestra un mapa que relaciona las alertas recibidas y las respuestas 
del MIRE a emergencias por COVID-19.

Personas únicas atendidas por el MIRE en Emergencias de COVID-19

En el siguiente cuadro se presentan las personas únicas atendidas por el MIRE en coordinación con las entidades territoriales ante emergencias por 
COVID-19. Los datos se encuentran agrupados por departamento y municipio.
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Actividades MIRE relacionadas con la atención por COVID-19

• La atención de un gran número de comunidades en lugares de difícil acceso, mejorando 
sustancialmente sus condiciones en el corto y mediano plazo.

• La rápida adaptación del consorcio MIRE para adecuarse a la nueva normalidad establecida 
por la pandemia.

• Las actividades de prevención de la COVID-19 fueron transversales a todo tipo de 
emergencias, no se focalizaron únicamente en las emergencias por la pandemia.

• El reconocimiento del MIRE a nivel nacional permitió que las comunidades solicitaran de 
manera directa atenciones a emergencias por COVID-19.

• Se atendió una gran diversidad de comunidades, incluyendo: migrantes venezolanos, 
comunidades indígenas y afro, hospitales, estaciones de policía, hogares geriátricos, pasajes 
comerciales, corporaciones y mesas de víctimas.

• Adecuar protocolos de bioseguridad según los diferentes contextos encontrados por los 
equipos móviles de respuesta. En algunas ocasiones los protocolos fueron sometidos ante 
entidades territoriales o autoridades indígenas y afro para autorizar la entrada del MIRE.

Actividades MIRE complementarias en emergencias por COVID-19

Establecimientos de salud

• Kits de Prevención COVID-19                  
(4.165 personas).

• Cámaras móviles de desinfección            
(3.926 personas).

• Limpieza ambiental (2.558 personas).
• Gestión y recolección de residuos           

(2.381 personas).
• Promoción de prácticas de higiene           

(3.372 personas).
• Entrega de EPP (3 meses) a seis hospitales 

(100 personas)

Comunidades

• Instalación de sistemas de lavado de manos          
(17.555 personas)

• Kits de prevención COVID-19 (3 meses) 
(12.250 personas)

• Cámaras de desinfección (7.370 personas)
• Desinfección masiva en espacios públicos 

(8.784 personas)
• Kits de higiene (13.037 personas)
• Promoción de buenas prácticas de higiene 

(2.560 personas)
• Asistencia en uso correcto de EPP                            

(5 actividades)
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