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CÓRDOBA: SITUACIÓN SANITARIA COVID-19
En el departamento de Córdoba se han reportado 22.373 casos de COVID-19 al día
16 de septiembre, de los casos reportados se presentan: 77 en Ayapel, 76 en
Buenavista, 196 en Canalete, 1638 en Cereté, 73 en Chimá, 334 en Chinú, 557 en
Ciénaga de Oro, 154 en Cotorra, 97 en La Apartada, 890 en Lorica, 94 en Los
Córdobas, 63 en Momil, 1029 en Montelíbano, 13388 en Montería, 122 en Moñitos,
580 en Planeta Rica, 231 en Pueblo Nuevo, 50 en Pueblo Escondido, 166 en Puerto
Libertador, 21 en Purísima de la Concepción, 832 en Sahagún, 183 en San Andrés
de Sotavento, 74 en San Antero, 67 en San Bernardo del Viento, 129 en San Carlos,
70 en San José de Uré, 175 en San Pelayo, 377 en Tierralta, 392 en Tuchín y 101 en
Valencia.
Actualmente, Córdoba presenta de las tasas más altas de mortalidad del país, con
una tasa de mortalidad mayor (770,9 muertes por cada millón de habitantes) a la tasa
de mortalidad nacional (425,1).
Entre el 4 y 5 de septiembre la ocupación en UCI en Córdoba incrementó en 3,0
puntos porcentuales (pp), cabe adicionar que Córdoba es uno de los departamentos
que reportan ocupación de cama hospitalaria en adultos (32%). En cuanto a la
proporción de positividad en las muestras realizadas en el país según el Instituto
Nacional de Salud, el departamento de Córdoba es el segundo departamento con
mayores resultados positivos con el 33,4% sólo después de Caquetá con el 47,2%.

Departamento de Córdoba, Colombia.

DISPOSICIONES LEGALES (NACIONALES Y DEPARTAMENTALES)
Decretos Nacionales.
Decreto 417 del 2020: Se declara Estado de Emergencia económica, social y ecológica
en todo el territorio Nacional.
Decreto 457 del 2020: Se decreta aislamiento preventivo obligatorio en todo el territorio
Nacional.
Decreto 1076 del 28 de julio del 2020: Se extienden las medidas de aislamiento en todo
el territorio nacional hasta el 1 de septiembre del 2020.
Decretos Departamentales.
Decreto 0172 del 12 de marzo de 2020: Se adoptan medidas sanitarias y acciones
transitorias de policía para la preservación de la vida y mitigación del riesgo con ocasión
de la situación epidemiológica causada por el Coronavirus (COVID-19) en el Departamento
de Córdoba, y se dictan otras disposiciones.
Resolución 0941 del 5 de julio de 2020: Se declara la alerta roja en el departamento de
Córdoba para mitigar los efectos de la pandemia por el coronavirus COVID-19.
Circular No. 0020. Se realiza una capacitación para fortalecer la vigilancia de infección
respiratoria aguda grave (IRAG) y de eventos inusuales de enfermedad respiratoria
(COVID-19).
Circular No. 0021. Se convoca desde la Gobernación una reunión para articular las
estrategias de manejo y atención del Coronavirus en el departamento de Córdoba.
Circular No. 0024. Desde la Gobernación de Córdoba se pide la garantía de la prestación
de servicios de salud en las IPS públicas y privadas del departamento.
Circular No. 0030. Se declara alerta amarilla por presencia de coronavirus en Colombia.
Circular No. 0036. En la cual se tratan las acciones de contención ante el COVID-19, la
prevención y atención oportuna de casos para IPS Públicas, IPS Privadas, EAPB, DLS.
Circular No. 0038. En la cual se tratan las medidas de protección y contingencia del
COVID-19 en las Empresas Administradoras del Plan de Beneficios – EAPB.
Circular No. 0039. En la cual se tratan las medidas de protección y contingencia del
COVID-19 en las instituciones prestadores de servicio de salud – IPS.
Circular No. 0040. En la cual se tratan medidas de protección y contingencia del COVID19 en el establecimiento penitenciario de mediana seguridad y carcelario de Tierralta y
Córdoba.

El Comité Internacional de la Cruz Roja entregó
contenedor como medida adicional para estar
preparados ante las posibles complicaciones
que se puedan generar a causa de la pandemia.

Campaña realizada por TDH de implementación
de vallas en los municipios para prevención de
la violencia sexual y física en NNA,
proporcionando los medios por cuales se
pueden realizar las denuncias teniendo en
cuenta el confinamiento por la emergencia
sanitaria.
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SITUACIÓN SANITARIA
Mapa de incidencia del COVID-19 en el departamento de Córdoba (corte: 8 de septiembre)

Comportamiento COVID-19 (corte: 8 de septiembre)
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De los 22.373 casos positivos en Córdoba, 11.526 pertenecen al sexo femenino y 10.847 al masculino, 19.407 personas
se han recuperado del virus, en el departamento tiene un total de 1.434 casos activos.
La atención recibida a los contagiados, el 82,49% se encuentra recuperado, el 7,85% se encuentran en casa, el 5,29%
en el hospital y el 0,47% se encuentra en UCI.
Se han realizado un total de 83.377 muestras para el departamento de Córdoba, de las cuales 61.004 han sido
descartadas.
El secretario de Salud departamental recordó que en esta fase de la pandemia hay que reforzar las medidas de prevención
para evitar el contagio.
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NECESIDADES PRINCIPALES DE LA POBLACIÓN
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Nivel departamental:
•
La discriminación y vulneración de derechos al personal médico y sanitario es una situación
que se ha presentado en el departamento de Córdoba, desde el comienzo de la pandemia.
Es necesaria la atención a las víctimas agredidas a raíz de estos hechos.
•
Se ha evidenciado la afectación a personas en condición de calle y madres cabeza de
hogar. Se presenta falta de capacidad de las unidades médicas para el manejo de
cadáveres.
•
Líderes y lideresas sociales en el departamento han manifestado que los grupos armados
se han posicionado con más fuerza desde el comienzo de la pandemia, estos grupos
quienes realizan el control sanitario regulan la entrada y la salida de las personas. Además,
se presentó un hecho de desplazamiento masivo de 299 personas desplazadas en el
municipio de San José de Uré debido al control territorial en la zona de los grupos armados
organizados.
•
La población desplazada necesita también equipos de protección para prevenir el
contagio y acceso a lavamanos para mantener una higiene constante.
•
La educación rural de NNA se ha visto afectada por el contexto de la pandemia ya que la
conectividad en estas zonas no es la mejor. Adicionalmente, se presenta desescolarización
de NNA a raíz de la pandemia, tema que podría generar reclutamiento de estos en los
GAO.
•
Gran parte de la población se sostiene de informalidad, comercio o diferentes medios de
vida, por lo que la población no ha contado con medios económicos para adquirir alimentos.

Niñas y mujeres se han encontrado en diferentes situaciones de vulneración de sus derechos, dado el
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Amenazas con panfletos en el sur de córdoba que intimidan con el cumplimiento del aislamiento, temor por el virus
y por la presencia de GAO.

RESPUESTA HUMANITARIA
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Por medio del Equipo Local de Coordinación se han realizado acciones de respuesta en
Córdoba para mitigar los efectos de la emergencia sanitaria de COVID-19, se continúan
monitoreando las necesidades y respuesta con el fin de articular acciones entre
organizaciones.
CICR realizó la donación de bolsas y un container para realizar el manejo adecuado de
cadáveres en articulación con el municipio de Montería para el Hospital San Jerónimo.
Ha entregado insumos y kits de bioseguridad en los municipios de Puerto Libertador y
Tierralta. En San José de Uré está el delegado para la comunidad del corregimiento de
Versalles para apoyar a las familias Zenú y Embera también elementos de desinfección.
Se entregó hace 2 meses un kit de hábitat y equipo de nivel hospitalario para el proyecto
Casa Comunal.
CRC ha realizado entrega de equipos biomédicos y elementos de protección personal a
los municipios de Planeta Rica, Pueblo Nuevo, San Antero y Montería.
El Consorcio MIRE en el municipio de Montelíbano realizó atención a emergencia por
COVID-19 en la vereda la luna (46 familias) y vereda campamento (22 familias) en total
241 personas beneficiadas. Se realizaron entregas de paquetes alimenticios por
composición familiar, filtros de agua de arcilla y kit de higiene para prevención del virus.
TDH ha realizado una campaña denominada “Desinfectando tu casa el virus no pasa”
han enviado 752 kits de desinfección a los hogares del sur de Córdoba.
WFP entregó bonos alimentarios en Montelíbano para 1.800 personas por dos meses.
En Puerto libertador se entregarán bonos a 588 personas y en Uré a 1.531 por 3 meses.
En el municipio de Tierralta se hizo entrega de 5.000 bonos para igual número de
personas durante julio de 2020.
La organización Blumont realizó entrega de kits de higiene para promover hábitos y
ambientes saludables y kit COVID a la población víctima del desplazamiento masivo de
San José de Uré.

La organización TDH también ha enviado 752
kits de desinfección para las familias con la
campaña “desinfectando tu casa, el virus no
pasa”.

El consorcio MIRE ha dado respuesta a la
emergencia sanitaria por medio de kits de
desinfección y paquetes alimentarios.

