FLASH UPDATE COVID-19 #1 – META
Respuesta ELC
19 Marzo - Agosto 31 de 2020

META: SITUACIÓN SANITARIA COVID-19
Al 22 de septiembre el Instituto Nacional de Salud (INS) ha reportado
777.537 casos confirmados de COVID-19 en Colombia. En el departamento
del Meta para la misma fecha la Gobernación reportó 14.634 casos
confirmados, de los cuales 2.564 se encuentran activos. Los casos se han
registrado en 27 de los 29 Municipios del departamento. Del total de casos
confirmados en el Meta, el 41% son mujeres y el 59% hombres.
Los municipios más afectados han sido Villavicencio con el 79% del total de
los casos, seguidos por Acacías con el 6%, Puerto Gaitán con el 5% y
Granada con el 4%. La OMS reportó para el 19 de septiembre que el
porcentaje de ocupación de UCI en el departamento del Meta es de 76%.

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.

Entrega de 11 toneladas de ayudas
humanitarias en el municipio de la Macarena por parte
de la Cruz Roja Colombiana, dirigidas a 980 familias
vulnerables del municipio.

Entrega de ayudas humanitarias de
OIM en el Nuevo Punto de Reincorporación (NPR)
Simón Trinidad del municipio de Mesetas.
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NECESIDADES PRINCIPALES DE LA POBLACIÓN
Se requiere atención a grupos poblacionales vulnerables que presentan casos positivos de COVID-19
y que requieren atención diferencial, como comunidades indígenas (185 personas) y afrocolombianos
(162).
Se presentan casos de desnutrición severa de menores de edad en comunidades indígenas del
municipio de Puerto Gaitán.
Preocupa la alta tasa de ocupación del hospital de Granada, pues el centro de salud atiende a la
población de 15 municipios.
Preocupa la situación del centro carcelario del municipio de Granada debido al contagio de 10
guardianes del INPEC y la muerte de uno de los reclusos por el COVID-19.
Se presentan casos de personas de las comunidades indígenas del municipio de Mapiripán con
enfermedades debido a la mala calidad del agua
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.
Persisten los procesos de erradicación forzada de cultivos de uso ilícito en el municipio de Vista
Hermosa, 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 contagio
de COVID-19.
Las medidas de aislamiento preventivo por COVID-19 ha aumentado el riesgo de violencia basada en
género y las agresiones a mujeres o casos de violencia sexual contra NNAJ. Durante el 2020 del total
de casos de violencia sexual, el 47 por ciento se reportaron en Villavicencio, de estos el 85 por ciento
de las víctimas fueron mujeres.1
Preocupa, la recurrencia y el aumento de hechos victimizantes como amenazas, tortura y homicidios en
personas protegidas desde junio del 2020, pues a la fecha han sido asesinadas 18 personas, 27 han
sido amenazadas y 15 han sido víctimas de tortura.2
Son necesarias medidas de protección de la población indígena del departamento del Meta para evitar
el ingreso y contagio del COVID-19 en estas zonas. Algunas de estas comunidades han evitado el
ingreso de sujetos foráneos como el resguardo Naexal Jalt, Mapiripan.
Múltiples eventos de desastres naturales como inundaciones han generado brechas en agua,
saneamiento e higiene de la población.
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.
Preocupa los casos de desnutrición severa de menores de edad en comunidades indígenas del
municipio de Puerto Gaitán.
Preocupa la seguridad alimentaria de las comunidades indígenas de la etnia Jiw y Sikuani del municipio
de la Macarena.

1
2

Policía Nacional. Estadísticas delictiva, SIDCO (DIJIN). En: https://bit.ly/33FCCij
OCHA. Herramienta Monitor. Fecha de corte (22/09/2020). En: https://bit.ly/2FUaWOK
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RESPUESTA
Región Capital
Organización

Municipio

Acciones

Cantidades

Villavicencio

Entrega de artículos/kits de
higiene o desinfección

72

Villavicencio

Contribución para
soluciones alternativas de
alojamiento temporal
(arriendo/hoteles)

3

Villavicencio

Entrega de transferencias
monetarias para seguridad
alimentaria y protección.

3

Villavicencio

Entrega de mercados para
contribuir a la seguridad
alimentaria.

1.000

Región Piedemonte
Organización

Municipio

Barranca
de Upia,
Cumaral,
Restrepo

Cubarral

Guamal

Acacias
Castilla la
Nueva

Acciones
Con apoyo de Ecopetrol se
entregaron Mercados para
la seguridad alimentaria y
nutrición de los más
vulnerables.
Equipo para la protección
del
personal
médico
(polainas).
Entrega de mercados para
contribuir a la seguridad
alimentaria.
Entrega de mercados para
contribuir a la seguridad
alimentaria.
Entrega de mercados para
contribuir a la seguridad
alimentaria.
Entrega de mercados para
contribuir a la seguridad
alimentaria.

Cantidades

1.041

12.750

160

1.500

1.000

1.000
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Región Ariari
Organización

Municipio
Mesetas

La Macarena

Vista
Hermosa

La Macarena

Granada

Acciones
Entrega de mascarillas,
batas, gafas, gel antibacterial
termómetros, trajes tipo
Tyvek.
Entrega de mascarillas,
batas, gafas, gel antibacterial
termómetros, trajes tipo
Tyvek.
Entrega de mascarillas,
batas, gafas, gel antibacterial
termómetros, trajes tipo
Tyvek.
Paquete alimentario de 10 kg
de productos no perecederos
y elementos de protección
personal (EPP), además de
kits de bebes y lavamanos.
Mercados para contribuir a la
seguridad alimentaria de los
más vulnerables.

Cantidades
1.702

1.702

1.702

11
toneladas

500
mercados

La Macarena

Entrega de transferencias
monetarias para protección.

Granada

Entrega de transferencias
monetarias para seguridad
alimentaria.

1

Dotación de insumos para la
autoconstrucción
de
viviendas temporales para
los sujetos de reparación
colectiva Jiw y Nukak.

522
kits

Mapiripán

Puerto
Concordia

1

Región Rio Meta
Organización

Municipio

Acciones

Puerto
Gaitán

Con apoyo de Ecopetrol se
entregaron mercados para
contribuir a la seguridad
alimentaria de los más
vulnerables.

Cantidades
3.015
mercados
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ASISTENCIA TECNICA
Organización

Región

Municipio

Acciones

Capital

Villavicencio

Rio Meta

Puerto Gaitán

Información, orientación y/o asistencia legal.
Acompañamiento (a distancia) para promover el aprendizaje y
el desarrollo socioemocional.

Rio Ariari

Granada

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

Rio Ariari

San Juan de
Arama
Mesetas
Uribe

Análisis de impactos sociales, de medios de vida y generación
de ingresos.

Rio Meta

Puerto López

Difusión de servicios de atención y mensajes de prevención de
violencia de género a través de perifoneo, para mujeres sin
acceso a medios digitales en el marco del confinamiento.

Departamento del Meta
Capital

Villavicencio

Piedemonte

Acacias, Guamal,
Villavicencio,
Castilla la Nueva

Capital

Villavicencio

Difusión, charlas y capacitación a la población para prevenir el
contagio del COViD-19.
Apoyo a la estrategia de los fogones comunitarios en 15
barrios de la ciudad de Villavicencio.
Asistencia legal, orientación e información a personas que
resultaron afectadas durante el envío de productos
agropecuarios para su comercialización debido a las
restricciones de la pandemia.
La red de abastecimiento del Meta con apoyo de la FAO ha
llevado a domicilio productos agrícolas de productores.
Apoyo a la estrategia de reactivación económica con
encadenamiento productivo de 5 empresas que vinculan a 950
familias de la región. Donaciones por crowdfunding,
contrapartida, asistencia técnica y acompañamiento en planes
de negocio.

RESPUESTA DE AUTORIDADES LOCALES
Gobernación y alcaldías.
•
•
•
•

La gobernación ha entregado kits alimenticios en todos los municipios del departamento del Meta, beneficiando a mas
de 15 mil ciudadanos.
La gobernación del Meta junto a la Unidad de Victimas ha entregado ayudas alimentarias y colchonetas a las
comunidades indígenas de los resguardos (Naexal Put, La Sal, Naexal Jalt, Jiw Piapoco y Sikuani) del municipio de
Mapiripan.
La alcaldía de Villavicencio ha activado el sistema de ayuda humanitaria para víctimas de COVID-19, mediante el cual
se entregará un kit alimentario por familia para los más vulnerables.
La alcaldía de Villavicencio ha establecido la línea violeta (316 742 6938), allí se reciben llamadas para orientar frente
a cómo activar la ruta de atención y qué hacer en caso de estar sufriendo algún tipo de violencia, sea física, psicológica,
patrimonial o sexual. Funcionarios de la Secretaría de la Mujer han socializado esta medida con las comunidades
mediante perifoneo, afiches, volantes y el uso de redes sociales. Además, se diseñó una estrategia “Súmate a la
prevención de violencia de género”, para que quienes sean víctimas de violencia intrafamiliar se acerquen a uno de
los 37 almacenes de la cadena Justo y Bueno, en donde se pueden denunciar y activar rutas de atención a víctimas.
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Fuerza Pública
•

La Fuerza Pública ha socializado con la población pautas de prevención y seguridad frente a la COVID-19, además,
el Ejército Nacional ha ayudado en la logística y entrega de los mercados que se han recolectado por Ecopetrol y La
Cruz Roja Colombiana.

Gobierno Nacional
•

El Gobierno Nacional gracias a los Emiratos Árabes Unidos entregó 35 ventiladores al departamento del Meta para
atender la emergencia al COVID-19, algunos de estos ventiladores serán enviados al Hospital de Granada y
Villavicencio.

