
 
 

LINEAMIENTO PARA LA GESTION DE COOPERACIÓN DIRIGIDA A FORTALECER 

PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA COVID – 19, ENFOCADO EN POBLACIÓN 

MIGRANTE QUE SE ENCUENTRA EN EL TERRITORIO NACIONAL 

 

1. OBJETIVO  

 

Orientar las acciones en salud de las agencias de cooperación internacional en relación 

con las necesidades identificadas por el Ministerio de Salud y Protección Social, para la 

prevención y control de COVID – 19, en especial en población migrante que se encuentra 

en el territorio nacional. 

 

2. ALCANCE  

 

Este documento se convierte en un insumo de apoyo para la inclusión de acciones en los 

planes de acción de los proyectos operados por las agencias de cooperación 

internacional, que respondan a las necesidades identificadas por parte del Ministerio de 

Salud y Protección Social. 

 

Aquí se considera la proyección de escenarios requeridos para fortalecer medidas 

prevención, manejo y de expansión de aislamiento, para personas que se encuentran en 

el territorio nacional y que son diagnosticadas con COVID-19, partiendo de las 

estimaciones de población afectada y la relación con migrantes en Colombia. 

 

3. AMBITO DE APLICACIÓN 

 

Los escenarios que se consideran en este documento exponen las necesidades del 

territorio nacional con para el uso de las agencias de cooperación y/o proyectos de 

inversión que pretenden fortalecer la respuesta de la emergencia que actualmente se 

presenta.  

 

Lo anterior, con el fin de brindar apoyo en la atención y prevención de COVID -19 

incluyendo la necesidad de espacios de aislamiento para aquellas personas migrantes y 

población de acogida que se encuentran por fuera del sistema de seguridad social en 

salud, con diagnostico de COVID- 19 positivo. 

 

4. SITUACIÓN PARTICULAR  

  

En Colombia a la fecha1 se han confirmados 43.682 casos; con distribución geográfica 

así:  14.132 casos en Bogotá, 4.484 casos en Bolívar, 4.978 casos en el Valle del Cauca, 

144 7.502 en Atlántico, 1.989 casos en Nariño, 1.704 casos en Antioquia, 1.427 casos en 

Cundinamarca, 2.066 casos en Amazonas, 202 casos en Santander, 235 casos en 

Córdoba, 819 en Magdalena; siendo estos los Departamentos con mayor número de 

casos.  
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Del total de los casos reportados, hay reportados con corte al 8 de junio de 2020, 512 

casos, 456 en casa, 11 fallecidos, 43 hospitalizados, 2 en UCI, recuperados 157 en 

población migrante proveniente de Venezuela2. 

 

Es importante señalar que, a pesar de las medidas adoptadas por el gobierno nacional y 

el Ministerio de Salud en materia de manejo del virus y aislamiento y cuarentena para 

disminuir el riesgo de transmisión, existen poblaciones como es el caso de la población 

extranjera con estatus migratorio irregular que no se encuentran afiliadas al SGSSS. Lo 

anterior, genera barreras administrativas para el diagnóstico oportuno, aunado a las 

dificultades de estas familias o personas para garantizar las condiciones de aislamiento 

establecidos en los lineamientos.    

 

De acuerdo con el último reporte de marzo de 2020 de la Unidad Administrativa Especial 

Migración Colombia, en el país había 1.809.872 personas migrantes venezolanas en el 

territorio nacional. El total de población con estatus migratorio irregular asciende a 

1.025.638 y con estatus migratorio regular a 784.234. La mayor concentración de esta 

población se encuentra en las ciudades capitales que ofrecen mayores niveles de 

absorción a la economía formal e informal, así como mayor oferta de servicios sociales 

(jardines infantiles, salud, entre otros). 

 

Se ha evidenciado en diferentes documentos en su mayoría dicha población ocupa 

lugares de residencia de fácil acceso (pagos baratos) en los cuales se pueden encontrar 

más de una familia por vivienda o también frecuentemente se alojan en paga diarios. Es 

así como, el Ministerio de salud considera importante fortalecer a las entidades 

territoriales en las capacidades para la atención de personas con diagnóstico de COVID – 

19, con acciones de prevención y de la vigilancia en salud pública para controlar y mitigar 

el virus, así como en la disposición, prever espacios en diferentes Departamentos para 

garantizar aislamientos en personas que lo requieran; incluida población receptora que se 

encuentra en el mismo riesgo. 

 

6. NECESIDADES PARA LA ATENCIÓN DE CASOS DE COVID-19 EN POBLACIÓN 

MIGRANTE Y POBLACION VULNERABLE DE ACOGIDA. 

 

Es importante que los recursos que se destinen a fortalecer la respuesta a la situación 

COVID-19 para población migrante y receptora vulnerable estén orientados a fortalecer la 

prestación de servicios de salud, la vigilancia en salud pública y en apoyar la disposición 

de los espacios de aislamiento. 

 

Es posible que las acciones de cooperación sean dirigidas al apoyo que necesitan las 

Entidades Territoriales de Salud para establecer carpas o lugares de asilamiento 

(instituciones educativas, militares o espacios de instituciones de salud) para personas 

diagnosticadas, población de riesgo y aquellos que han superado tiempo de 

hospitalización pero que requieren un tiempo prolongado de aislamiento.  

 

 
2 Fuente: Dirección de Epidemiología y Demografía, MSPS 



 
Para tal efecto será necesario contar con apoyo en acciones de prevención, vigilancia en 

salud pública y en disposición de camas, equipos biomédicos e insumos y recursos para 

la logística y estadía de las personas en los lugares de aislamiento.  

 

De manera específica se citan las líneas de acción priorizadas así: 

 

I. FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

 

En esta línea se encuentran priorizados los Elementos de Protección Personal EPP, 

para el personal médicos de las Empresas Sociales del Estado ESE que atienden los 

pacientes y que necesitan algunos elementos como: Mascarillas quirúrgica, visores, 

caretas o monogafas, batas manga larga antifluido, guantes no estériles, vestido 

quirúrgico debajo de la bata que se retira al final del turno y gorros. 

 

Adicionalmente, se requiere apoyo en infraestructura y dotación hospitalaria: tales 

como elementos de apoyo como plantas eléctricas, plantas de Oxígeno, aires 

acondicionados, fortalecimiento de redes electrónicas, equipos de cómputo, ambulancias, 

y en la adecuación de espacios al interior de los hospitales. 

 

Algunos de los centros de atención a los pacientes, se requiere con urgencia apoyo con la 

compra de equipos biomédicos tales como, monitor de Signos Vitales Básico (Sin 

invasivas ni gasto cardiaco), monitor de Signos Vitales UCI (con invasivas), aspirador de 

Secreciones, nebulizador y camas hospitalarias y en general los elementos incluidos en la 

Resolución 750 de 2020. 

 

En cuanto a las necesidades de Talento Humano, se han identificado los siguientes 

perfiles como prioritarios: profesionales en medicina, epidemiología, psicología y trabajo 

social, enfermería y asistencia técnica específica para el MSPS. 

 

Se han identificado necesidades de insumos específicos para que los hospitales adapten 

espacios de aislamiento, para lo cual, se requieren cama, camillas o colchonetas, 

elementos de protección como tapabocas, acondicionamiento de zonas para lavado de 

manos y desinfección de áreas, medicamentos, provisión de aire acondicionado para 

zonas que lo requieren, tabletas purificadoras de agua y tanques de almacenamiento de 

agua capacidad 500 litros.   

 

Al mismo tiempo, las Entidades Territoriales de salud, requieren apoyo con talento 

humano en salud como médicos, enfermeras, trabajo social entre otros perfiles, con el 

fin de brindar el respectivo apoyo en atención y seguimiento a los casos, así como en 

visitas a conglomerados y seguimiento en casa de casos positivos 

 

En algunos territorios específicos, se hace necesario financiar el aislamiento y 

alojamiento del talento humano en salud que está atendiendo los casos de Covid-19, 

esto, con el propósito de evitar contagios por contacto con su familia.  

 

 

 

 



 
II. FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA 

 

Uno de los grandes retos que han asumido los territorios con la llegada de la Pandemia, 

ha sido el fortalecer los equipos ERI así como llevar a cabo acciones seguimiento a 

casos confirmados y búsqueda activa de contactos. 

 

La Cooperación Internacional podría dirigir algunas de sus acciones para llevar a cabo 

campañas de información, educación y comunicación, frente a la prevención de 

contagio del virus y las rutas para el aseguramiento y atención en salud de población 

migrante. Considerando las características especias de población étnica.  

 

En materia de diagnóstico, se requiere apoyar las capacidades territoriales con la 

compra de reactivos, equipo e insumos. 

 

En materia de salud mental, se han identificado diversas afectaciones en población 

migrante para lo cual, se requieren intervenciones con equipos médicos para atención de 

primero auxilios sicológicos en coordinación con las Entidades Territoriales de Salud. 

Sobre este particular, el gobierno nacional ha dispuesto el uso para población en general, 

incluida la población migrante, de la línea 192, que atiende casos y brinda apoyo a 

quienes lo requieran en el marco de la Pandemia.  

 

 

III. FORTALECIMIENTO DE ACCIONES EN ASEGURAMIENTO EN SALUD  

  

Apoyo en la difusión de la ruta de aseguramiento en salud de población migrante 

venezolana 

 

El Ministerio de Salud y Protección Social modificó la ruta de aseguramiento en salud de 

la población migrante venezolana mediante el Decreto 064 de 2020, donde se incluyó 

como población especial a todos los migrantes venezolanos pobres y vulnerables 

portadores de Permiso Especial de Permanencia. Lo anterior les permite afiliarse al 

Régimen Subsidiado en Salud con el registro en listado censal y sin encuesta SISBEN.  

 

Apoyo en la identificación de migrantes venezolanos con documentos válidos para 

el aseguramiento en salud  

 

Los documentos válidos para la afiliación de extranjeros al SGSSS son la cédula de 

extranjería, carné diplomático, permiso especial de permanencia, salvoconducto de 

permanencia, pasaporte para menores de 7 años.  

 

Del total de 784.234 migrantes venezolanos portadores de Permiso Especial de 

Permanencia, tan solo el 30% (217.751) se encuentran afiliados al SGSSS. Esto indica 

que se deben fortalecer los esfuerzos territoriales por identificar a esta población e 

informarle del derecho que tiene de afiliarse al sistema de salud sin temor de sanciones 

por parte del Estado Colombiano. Es importante informar los beneficios en materia de 

atención integral y oportuna que ofrece el sistema de salud a las personas aseguradas.  

 



 
 

Afiliación de recién nacidos hijos de madres migrantes venezolanos no afiliadas al 

SGSSS 

 

El Gobierno Nacional expidió la Ley 1997 de 2019 que tiene como finalidad la prevención 

de la apatridia por medio del reconocimiento de la nacionalidad colombiana a los hijos 

nacidos en Colombia desde el 1 de enero de 2015 de todos los migrantes venezolanos. El 

Registro Único de Afiliados reporta 111.859 nacidos vivos de madres no afiliadas del 1 de 

enero de 2015 al 31 de mayo de 2020, sin que estas cifras se reflejen en las afiliaciones 

de recién nacidos. Se debe fortalecer el apoyo a hospitales y entidades locales para lograr 

la afiliación del 100% de los recién nacidos en Colombia.  

 

Afiliación de Colombianos retornados  

 

Mas de medio millón de colombianos que vivían en Venezuela han regresado a Colombia 

como consecuencia de la crisis económica y social. Sin embargo, solo 25.000 se 

encuentran registrados en el Registro Único de Retornados (RUR) que facilita su 

identificación y afiliación al SGSSS. Por tanto, se requiere un trabajo articulado para lograr 

la identificación y afiliación esta población, catalogada como especial por el Decreto 780 

de 2016.  

 

Afiliación de población pobre no afiliada en comunidades de acogida  

 

Con el objetivo de reducir la xenofobia y la discriminación se hace necesario trabajar en la 

identificación de población pobre no afiliada en las comunidades de acogida para 

garantizar el aseguramiento en condiciones de equidad e igualdad a la población más 

vulnerable. De esta forma, se garantiza que las acciones adelantadas por las agencias de 

cooperación internacional no generen daño en las poblaciones beneficiarias al redistribuir 

los beneficios de los proyectos a toda la población.  

 

 


