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DATOS DEPARTAMENTALES (por actualizar) 

Gobernador  
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Población 

Total, población: 4.556.752 (2021) 

Cabecera: 3.893.175 (85,4%); Rural:  663.577 

(14,6%) 

Hombres: 2.152.553 (47,2%); Mujeres: 

2.404.199 (52,8%) 1 

Grupos étnicos: Negro (a), Mulato, 

Afrocolombiano: 1.344.046 (29,5%); Indígena: 

37.063 (0,8%) 2 
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Desplazamiento Forzado - 

Expulsión 

 

N° de afectados - Total: 486.849 (1985-

2021); 6.090 (2018); 4.707 (2019); 2630 

(2020); 785 (2021) 3 

N° de afectados - Masivos: 17.249 (2009-

2019); 478 (2017); 1.164 (2018); 2,681 

(2019); 0 (2020); 9.405 (2021)4 

Víctimas de accidentes 

MAP/MUSE  

Histórico (1990-2019): 260 (25% civil/75% 

fuerza pública; 91% hombres/5% niños/2% 

mujeres/1% niñas; 1% sin información; 2% 

afrodescendientes/5% indígenas/93% otros) 

2017: 0; 2018: 4 (civiles); 2019: 0; 2020: 0; 

2021: 8 (7 civiles/ 1 fuerza pública; 7 

hombres/ 1 mujer) 5 

Restricciones de Acceso y 

Limitaciones a la movilidad 

por Violencia Armada  

N° de afectados: 27 (2012-2019); 10 (2017); 

6 (2018); 0 (2019) 

Confinamiento - N° de afectados: 3 (2012-

2019); 1 (2017); 1 (2018); 0 (2019) 84 (2020); 

492 (2021)4 

Desastres Naturales N° de afectados: 1.127 (2012-2019); 44 

(2017);103 (2018); 108 (2019); 194 (2020); 

3.827 (2021)6 

Homicidios intencionales 

contra civiles 

N° de eventos: 92 (2012-2019); 19 (2017); 

16 (2018); 26 (2019); 44 (2020)7; 54 (2021)
4
 

Amenazas  N° de eventos: 420 (2012-2019); 62 (2017); 

48 (2018); 22(2019); 11(2020); 18(2021)4 

Ataques contra la 

población civil  

N° de eventos: 999 (2012-2018); 117 (2017); 

103 (2018); 54 (2019); 95 (2020); 78 (2021)4 

Acciones Armadas  N° de eventos: 221 (2012-2019); 11 (2017); 

21 (2018); 10 (2019); 14 (2020); 17 (2021)4 

 

 

 

 

 
1 DANE -  Proyecciones de Población 2018-2050, total nacional y departamental por área y sexo - Fecha de Reporte: 12 de agosto 2021 
2 OCHA - Proyección distribución de población por grupo étnico 2021 - Fecha de Reporte: 12 de agosto 2021 
3 UARIV - Reporte de personas desplazadas por año. Fecha de Reporte: 7 de septiembre 2021 
4 OCHA: Cifras consolidadas situación. Boletín Humanitario 2021 - Fecha de Reporte: 12 agosto de 2021 
5 Descontamina Colombia – Base de datos de víctimas. Fecha de corte: 30 de junio 2021 - Fecha de Reporte: 13 agosto 2021 
6 UNGRD: Reporte de Atención a Emergencias 2018-2021. Boletín Humanitario Fecha de Corte: 30 de junio 2021. Fecha de Reporte: 13 agosto 2021 
7 UARIV: Reportes Registro único de Víctimas (RUV). Fecha de Corte: 31 de diciembre de 2020 - Fecha de Reporte: 26 marzo 2021 

VALLE DEL CAUCA | Enero - Junio 2021 

Brie     

El departamento de Valle del Cauca, con capital en Cali, se ubica en 

la zona suroccidental de Colombia, sobre la Cordillera Occidental y 

en la costa del Océano Pacífico. Limita al Norte con el departamento 

de Chocó, al Sur con el departamento del Cauca y al Oriente con los 

departamentos Risaralda, Caldas, Quindío y Tolima. Tiene una 

extensión de 22.195 kilómetros cuadrados, distribuidos en 42 

municipios. 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/proyecciones-de-poblacion
https://unitednations.sharepoint.com/:x:/r/sites/OCHAColombia/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B3EBABCF1-69B1-441E-9383-2FAE0D174B7D%7D&file=Master%20v1%202021.xlsx&action=default&mobileredirect=true
https://unitednations.sharepoint.com/:x:/r/sites/OCHAColombia/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B3DF34723-47C8-4CEC-963E-4DB4C3518FB9%7D&file=Base%20desplazamiento%20individual%20UARIV%202020-2021%20corte%20julio.csv&action=default&mobileredirect=true
https://unitednations.sharepoint.com/:x:/r/sites/OCHAColombia/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BC1864AD9-935E-4192-8AB3-C77F6A203D23%7D&file=Boletin%20Humanitario%20al%2021%20de%20julio.xlsx&action=default&mobileredirect=true
http://www.accioncontraminas.gov.co/Estadisticas/datos-abiertos
https://unitednations.sharepoint.com/:x:/r/sites/OCHAColombia/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BC1864AD9-935E-4192-8AB3-C77F6A203D23%7D&file=Boletin%20Humanitario%20al%2021%20de%20julio.xlsx&action=default&mobileredirect=true
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MENSAJES CLAVE   

 

● Desde el 2020 en el Valle del Cauca se evidencia un escalonamiento de la violencia debido a la presencia de nuevos 

grupos armados organizados (GAO) y grupos delictivos organizados (GDO)8 que se disputan el control territorial, lo que 

ha generado un incremento en el desplazamiento forzado durante el primer semestre de 2021 en comparación al año 

20209, principalmente en el municipio de Buenaventura el cual ha sido históricamente afectado por hechos victimizantes, 

estos desplazamientos se han caracterizado por ser intraurbanos o intermunicipales causados por enfrentamientos, 

amenazas, reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes en el conflicto armado y en economías ilegales. 

Durante este periodo se han visto afectadas comunidades Afrodescendientes y Comunidades Indígenas. La situación se 

agrava además porque los GAO y GDO producen terror en las comunidades y causan que éstas se desplacen a cascos 

urbanos o que no denuncien las situaciones ante las instituciones, invisibilizando las dinámicas de conflicto en el territorio. 

Durante los tres primeros meses del 2021, el municipio de Buenaventura se ha visto afectado por 3 emergencias de 

confinamiento y restricciones a la movilidad a las poblaciones afrodescendientes e indígenas la cual ha generado 

vulneración al acceso a la alimentación, salud, educación, agua y saneamiento a 3.792 personas.  

● La Defensoría del Pueblo emitió 6 alertas tempranas10 entre 2018 y 2021 que aún se mantienen activas para el 

departamento del Valle del Cauca en seis municipios (Buenaventura, Tuluá, Jamundí, Trujillo, y Bolívar,). Las alertas 

resaltan la consolidación y expansión de grupos armados no estatales, control de movilidad de la población dentro de los 

territorios por parte de dichos grupos, aumento de contaminación por Minas Antipersonal (MAP), Municiones 

Abandonadas sin Explotar (MSE), y los Artefactos Explosivos Improvisados (AEI) Todo esto ha generado 

desplazamientos forzados individuales y masivos, reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes, 

imposición normas de conducta y/o pautas de comportamiento, confinamientos, violencia basada en género, amenazas, 

homicidios selectivos, enfrentamientos, desaparición forzada, y masacres. 

● Los defensores y defensoras de derechos humanos, autoridades étnicas, víctimas del conflicto armado, personas en 

proceso de reincorporación y líderes sociales y comunitarios se encuentran en un estado de vulnerabilidad ante las 

constantes amenazas y homicidios de los que han sido víctimas durante el primer semestre de 2021. Por tal razón, La 

Unidad Nacional de Protección (UNP), ha implementado durante 2021, al menos 209 medidas de protección individual a 

defensores y defensoras de DDHH en el Valle del Cauca. A pesar de ello, las amenazas y homicidios se intensificaron en 

el mes de mayo y junio durante el paro nacional. Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos se presentaron 19 homicidios a defensores y defensoras de Derechos Humanos durante el primer semestre 

del 202111. Así mismo según la Defensoría del Pueblo se han reportado12 asesinatos a líderes sociales en el 

departamento durante este primer semestre del 2021.12 

 

1.CONTEXTO HUMANITARIO Y RETOS  

 

1. Desplazamiento Forzado: Durante el primer semestre del 2021, el desplazamiento individual fue provocado por las 

amenazas, homicidios y enfrentamientos entre Grupos Armados Organizados (GAO) y Grupos Delictivos Organizados 

(GDO), lo cual generó que 2.429 personas se desplazaron individualmente. De éstas 1.295 son mujeres, 1.128 hombres y 6 

personas se identifican con orientaciones sexuales e identidades de género diversas (LGTBIQ+). De igual manera, 986 

 
8 Grupo Armados Organizados (Ejército de Liberación Nacional – ELN), Grupos Delictivos Organizados (Disidencias de las FARC, columna Jaime Martínez y Columna Adán Izquierdo. 
9 Se ha presentado un crecimiento del 240% en ataques a la población civil, un 400% en desplazamientos masivos y un 200%  en restricciones a la movilidad y confinamientos en comparación al año 2020. 
10 Alertas, AI-058-18, AI-008-19, AE-022-19, AI-015-20, AI-046-20, AI-003-21 
11 https://www.hchr.org.co/files/micrositios/Homicidios-defensores-12-07-2021.pdf 
12https://www.swissinfo.ch/spa/colombia-conflicto_defensor%C3%ADa-registra-78-asesinatos-de-l%C3%ADderes-sociales-en-colombia-en-6-meses/46895652 
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personas desplazadas (41% del total) son menores de edad entre los 0 y 17 años. Al analizar esta información según la etnia, 

las principales víctimas de desplazamiento forzado en el Valle del Cauca pertenecen a comunidades afrocolombianas (53%), 

seguido de las comunidades indígenas (2,8%)13. Con relación a los desplazamientos masivos con base en el monitoreo del 

Equipo Local de Coordinación, ELC Valle del Cauca, se han identificado 4 desplazamientos masivos en el municipio de 

Buenaventura con una afectación de 9.398 personas (1.609 familias aproximadamente)14 . Afectando en mayor medida a las 

comunidades afrodescendientes e indígenas. Se identifica que el municipio de Cali se ha caracterizado por ser un municipio 

receptor de víctimas de desplazamiento forzado de departamentos como: Nariño, Chocó, y Cauca.  Estos desplazamientos 

forzados se dan a causa de enfrentamientos y amenazas de Grupo Armados Organizados (GAO) y Grupo Delictivos 

Organizados (GDO). Cabe resaltar que durante mayo se vieron afectadas las entregas de ayudas humanitarias y misiones 

del ELC Valle del Cauca, así como la atención a las víctimas por las protestas sociales en el municipio de Cali y en 

Buenaventura y por los bloqueos de manifestantes sobre las vías. La continua presencia de GANE y su búsqueda del control 

territorial han causado un hermetismo en las comunidades, impidiendo así, que se visibilicen situaciones de violencia armada 

en algunas zonas del municipio de Buenaventura, especialmente en zonas rurales. Por ende, se evidencia una consecuente 

vulneración de derechos de la población civil ante la falta de declaración ante las autoridades, lo cual dificulta el control y 

seguimiento de la situación humanitaria de la población víctima. 

 

2. Minas Antipersonal (MAP) y Municiones Sin Explosionar (MSE) y Explosivos Remanentes de Guerra (ERG): De 

acuerdo con Oficina del Alto Comisionado para la Paz - DESCONTAMINA COLOMBIA, para el primer semestre del 2021 el 

departamento registra 8 víctimas por MAP (1) Y MSE (7). Es la primera vez desde hace dos años que se presentan víctimas 

de estos artefactos y todas las víctimas reportadas son civiles- 7 hombres (6 niños) y 1 mujer. Los accidentes se presentaron 

en el municipio de Buenaventura. Al 30 de junio de 2021 DESCONTAMINA COLOMBIA reportó que 31 de los 42 municipios 

del departamento, son municipios libres de minas; ocho municipios están en intervención, y tres municipios por intervenir: 

Buenaventura, Guadalajara de Buga y Jamundí.  

 

3. Cultivos de Uso Ilícito: Según el informe N° 23 del Programa Nacional Integral de Sustitución de cultivos ilícitos - PNIS 

y la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito UNODC, a 31 de diciembre de 2020 se han erradicado de 

manera voluntaria el 96 por ciento (324 hectáreas) de los cultivos ilícitos del departamento, sin embargo, Bolívar, Dagua y El 

Dovio tienen áreas con presencia de cultivos ilícitos persistentes. Cabe aclarar que durante las actividades de monitoreo y 

verificación de UNODC no se presentó ningún incidente de seguridad.  No existen áreas en pie que todavía tengan cultivos 

de uso ilícito, en los parques naturales ni resguardos indígenas, a pesar de ello, hay 13 hectáreas de cultivos ilícitos al interior 

de un territorio colectivo de comunidades afrodescendientes en Dagua, lo que podría generar incursiones armadas por parte 

de GANE, y consecuentemente posibles desplazamientos masivos, confinamientos, y/o restricciones a la movilidad, así 

mismo, se aumenta el riesgo de pérdida de usos y costumbres tradicionales del territorio por parte de las comunidades de la 

zona. Es importante mencionar que, dentro del marco del PNIS hay un total de 1.060 familias inscritas en el departamento y 

el 97,7 por ciento de éstas reciben asistencia alimentaria inmediata al 31 de diciembre de 2020.   

 

4. Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes: En primer semestre del 2021, la Unidad para la Atención y Reparación Integral 

a las Víctimas (UARIV)15 registró 1 caso de vinculación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes al conflicto armado en el 

municipio de Buga. Adicionalmente, según la secretaria de Convivencia y Seguridad Ciudadana de la Gobernación del Valle 

del Cauca se han recibido 4 alertas para activar la ruta de prevención en protección por Reclutamiento de Niños, Niñas y 

 
13 Información tomada de: https://www.unidadvictimas.gov.co/es/planeacion-y-seguimiento/publicacion-de-datos-abiertos/161, al filtrar por victimas por hecho victimizante por año, en el Valle del Cauca, Corte 30 de 

junio de 2021.  
14ttps://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/flash_update_no1_desplazamientos_en_buenaventura.pdf 
15 https://www.unidadvictimas.gov.co/es/planeacion-y-seguimiento/publicacion-de-datos-abiertos/161 

https://www.unidadvictimas.gov.co/es/planeacion-y-seguimiento/publicacion-de-datos-abiertos/161
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Adolescentes principalmente en municipios como Cali, Tuluá, Jamundí y Sevilla. En el departamento del Valle del Cauca 

durante lo corrido del 2021, se identifica que la escolarización virtual por el COVID-19 ha permitido el incremento en la 

captación y amenazas por GDO a Niñas, Niños y Adolescentes para el Uso y utilización de éstos como campaneros o 

informantes y como combatientes. Los GDO están realizando captación de esta población a través de cadenas virtuales por 

las redes sociales, para que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes participen en el expendio de estupefacientes y en trata 

de personas, específicamente en explotación sexual y comercial. Los municipios con mayor riesgo de vinculación, uso y 

utilización de Niñas, Niños y adolescentes son: Buenaventura, Palmira, Cali y Buga.  Según el Observatorio de Niñez y 

Conflicto Armado de la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (COALICO), 

durante el 2020 el Valle del Cauca ocupó el tercer lugar en el país con un total de 26 eventos que afectaron a niños, niñas y 

adolescentes en contexto de violencia y conflicto armado como lo son desplazamiento masivos e individuales, y 

confinamientos. La persistencia de estos hechos victimizantes, afectan a la asistencia escolar de los Niños, Niñas y 

Adolescentes por las restricciones a la movilidad que imponen los GDO y por el cambio de su sitio de origen (y por ende 

desvinculación de su entidad educativa) durante los desplazamientos forzados.16 

 

5. Mujeres y Niñas ante la discriminación y violencia basada en género (VBG): Según el observatorio de género de la 

gobernación del Valle del Cauca, el municipio que presentó menor número de víctimas de feminicidios durante el semestre 

del 2021 se registró un total del 10 casos de feminicidio en el Valle del Cauca sin embargo, esta cifra es inferior en 58% al 

2020;  siendo Cali el municipio con más casos tipificados (4), También se registra que desde abril hasta mayo se 

incrementaron en un 65 por ciento las denuncias por violencia sexual, además de un total de 1.292 delitos confirmados de 

violencia doméstica contra la mujer; esta cifra es 11 por ciento más baja que la registrada en el año anterior, mientras que se 

han registrado 638 delitos sexuales en todo el departamento, lo cual significa una reducción del 3 por ciento al comparar esta 

cifra con la del mismo periodo del año 2020, es importante señalar que el 38% de los casos las víctimas fueron menores de 

edad.17. Este año se ha presentado un aumento del 100 por ciento de delitos sexuales en Bugalagrande, Trujillo, Alcalá, 

Argelia, El Águila y San Pedro y del 9 por ciento en Buenaventura.18  Preocupan también los casos de violencia contra la 

población LGBTIQ+, en el Valle del Cauca se registraron más de 10 casos de feminicidios a Mujeres transgénero durante el 

primer semestre del 2021. En lo corrido de 2021 la población víctima del conflicto armado, desplazada, refugiada y migrante 

venezolana, especialmente las mujeres y aquellas que son cabeza de familia, se han visto afectadas en obtener medios de 

vida por el COVID-19 y las restricciones generadas durante las protestas sociales de mayo y junio, lo que conlleva un  mayor 

riesgo a que realicen trabajo sexual por supervivencia, que estén expuestas a la explotación sexual, al abuso y al desalojo 

de sus viviendas por incumplimiento de pagos. Por lo anterior, se hace un especial llamado al fortalecimiento de mecanismos 

de protección de Violencia Basada en Género (VBG), mecanismos de protección en emergencia, a través de acuerdos 

interinstitucionales y planes específicos de protección, mecanismos de prevención y respuesta de rutas en casos de 

Prevención de la Explotación y el Abuso Sexual, fortalecimiento en las rutas de atención y acceso de salud sexual y 

reproductiva. 

 

6. Confinamientos y restricciones a la movilidad: Las comunidades que habitan Buenaventura permanecen con 

constantes restricciones a la movilidad, ante la permanente presencia de actores armados no estatales. El ELC del Valle del 

Cauca, durante este periodo identificó tres confinamientos en el municipio.  Éstos son: el 5 de enero de 2021 se reportó el 

confinamiento de la Comunidad indígena Eperara Siapidara en La Meseta, el cual afectó a 307 personas (78 familias 

aproximadamente). El segundo confinamiento se presentó el 8 enero 2021 en Nounam Nandurr, Resguardo indígena 

Wounaan donde fueron confinadas 68 personas (18 familias). Estos dos confinamientos venían sucediendo desde noviembre 

 
16 http://coalico.org/wp-content/uploads/2021/03/Boletin-ONCA-No.-24.pdf 
17https://ogen.valledelcauca.gov.co/storage/Clientes/Gobernacion/OGEN/imagenes/contenidos/1098257-4.%20informe%20mesa%20de%20consolidacio%CC%81n%20mes%20de%20marzo.pdf  
18https://ogen.valledelcauca.gov.co/storage/Clientes/Gobernacion/OGEN/imagenes/contenidos/1098257-4.%20informe%20mesa%20de%20consolidacio%CC%81n%20mes%20de%20marzo.pdf 
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del 2020 por presencia de los GAO y GDO, sin embargo, la denuncia tardía de estos hechos se presentó debido al hermetismo 

que las comunidades han sido obligadas a cumplir por el temor y amenaza de retaliaciones de los GAO y GDO, lo que a su 

vez generó una respuesta tardía por parte de las instituciones. Según la Unidad para las Víctimas (UARIV), el tercer 

confinamiento sucedió en marzo de 2021 en Cuenca Yurumanji, vereda San Antoñito por enfrentamientos entre un GAO y 

un grupo generador de violencia (GGV), en este evento fueron confinadas 117 personas (28 familias). Durante estos eventos 

se vieron afectado los sectores de Seguridad Alimentaria, Medios de Vida, Salud, Educación y Protección, dado que estos 

hechos generaron que la población evitara la realización de sus actividades cotidianas (incluyendo la movilización a sus 

trabajos, el acceso a cultivos de pan coger, el acceso a servicios de salud, educación y de protección). Cabe resaltar que el 

76 por ciento de las víctimas de confinamiento han sido comunidades indígenas y el 24 por ciento comunidades 

afrodescendientes.  

 

7. Desastres Naturales: Según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) hasta junio de 2021, 

en el Valle del Cauca se han presentado 49 eventos (con afectación de 24 municipios de los 42 del departamento), donde 

han sido damnificadas alrededor de 3.82719 personas, Bugalagrande es el municipio más afectado con 1.164 damnificados. 

Durante el primer semestre del 2021se presentaron vendavales e inundaciones en municipios como Bugalagrande, Cali, 

Palmira y Riofrío, dejando afectaciones en algunas viviendas, y también se presentaron deslizamientos en municipios como 

Cali y Florida, provocando afectaciones de tipo material en algunas edificaciones. Estas emergencias tuvieron atención por 

parte de organismos de socorro locales y la UNGRD, quienes brindaron kits de alimentación, aseo, cocina, colchonetas y 

materiales de construcción para la reparación de las viviendas afectadas según la necesidad. Es de añadir que ELC del Valle 

del Cauca, no ha recibido peticiones de complementariedad para los eventos descritos.  

 

8. Personas en proceso de reincorporación: El Valle del Cauca se ha convertido en uno de los principales departamentos 

receptores de personas en proceso de reincorporación, Cali es la ciudad donde se concentra el mayor número de esta 

población, albergando a casi el 49 por ciento de esta población. De acuerdo con la Agencia para la Reincorporación y 

Normalización (ARN) hasta junio de 2021 en el departamento se registraron 437 personas en proceso de reincorporación20. 

Otros municipios donde se han asentado personas en proceso de reincorporación son: Buenaventura (40) y Tuluá (40).  

Adicionalmente, en el departamento existen ocho formas asociativas de personas en proceso de reincorporación que llevan 

a cabo proyectos productivos.  Durante el primer semestre de 2021, se han intensificado las amenazas a personas en 

proceso de reincorporación.  La Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia (UNVMC) tuvo conocimiento de 

que en junio se presentó un homicidio de una persona reincorporada en el municipio de Tuluá por parte de un GDO, este 

hecho generó que varias personas reincorporadas pertenecientes a un proyecto productivo tuvieran que desplazarse desde 

este municipio. En la actualidad, la expansión de grupos generadores de violencia (GGV) y grupos delictivos organizados 

(GDO) supone un posible riesgo para las personas en proceso de reincorporación, esto sumado a que el año 2021 y parte 

de 2022 serán años electorales, y por ende la violencia armada podría incrementar y en este sentido las figuras políticas del 

Partido Comunes se encontrarían en riesgo21. Adicionalmente, la Misión de Verificación (UNVMC) recibió información que 

durante el paro nacional  se presentaron amenazas contra personas del Partido Comunes, donde militan varias personas 

reincorporadas. Por lo tanto, se identifica la necesidad fortalecer las medidas de protección colectiva para las personas en 

proceso de reincorporación.  

 

 
19 Información suministrada por parte de Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastre (UNGRD) 
20 http://www.reincorporacion.gov.co/en/agency/ARN%20Process%20Figures/ARN_in_Numbers_june_2021.pdf 
21 Partido Político fundado bajo el nombre Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), por la antigua guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo, posterior a la firma 
del acuerdo de paz en el 2016 
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9. Emergencia Sanitaria por COVID-19:  En el departamento del Valle del Cauca a corte de 30 de junio de 2020 registraron 

327.888 casos positivos de COVID-19, siendo Cali y Palmira los municipios más afectados con 221.536 y 18.897 casos, 

respectivamente. De la totalidad de casos positivos, 22.190 se están recuperando en casa, 13.359 en hospitales y 8.333 en 

UCI. Desde el inicio de la pandemia hasta el 30 de junio de 2021 al menos, 10.173 personas han fallecido a causa del 

COVID-19. Por otra parte, al 30 de junio de 2021 había 1.153 camas habilitadas para UCI en el departamento, de las cuales 

el 71 por ciento (819) estaban ocupadas por pacientes positivos o sospechosos de COVID-19, el 25,2 por ciento (290)22 

estaban ocupadas por pacientes con otras patologías y durante junio se deshabilitaron 1523 camas por falta de medicamentos 

o ventiladores. El tercer pico de contagios empezó en abril y se mantuvo hasta el mes de junio, se identificó que la apertura 

económica y las protestas sociales24 influyeron en el continuo crecimiento de casos positivos en el departamento, además, 

que, durante los bloqueos en Cali, la detección de COVID-19 a través de pruebas disminuyó25. 

 

10. Flujos Migratorios Mixtos: Según datos de Migración Colombia en el primer semestre de 2021, hay 89.258 personas 

provenientes de Venezuela en el Valle del Cauca. Cali es una ciudad de tránsito para esta población refugiada y migrante, 

sin embargo, 59.571 de estas personas han decidido permanecer en Cali, 6.871 en Jamundí y 5.650 en Palmira. Los 

refugiados y migrantes de Venezuela suelen llegar a zonas que ya presentan impacto humanitario por desplazamiento 

forzado interno, fronteras invisibles, violencia armada y/o códigos de conducta impuestos por grupos armados no estatales. 

La oficina de Migración Colombia identificó que en comparación con 2020, este año hay una disminución de migrantes y 

refugiados provenientes de Venezuela en el departamento del 6.4 por ciento (6.194 personas).  En la vía Panamericana en 

el norte del departamento se evidenció un promedio de tránsito de 30 personas diario, la mayoría de las personas son adultas, 

algunas acompañadas de niños, niñas y adolescentes que no hacen parte del cálculo mencionado anteriormente y señalaron 

ir con destino a Perú, aun cuando esto implica transitar por pasos fronterizos irregulares. En Cali se han identificado varios 

asentamientos en espacio público de población refugiada y migrante venezolana. Como respuesta a esta situación la 

secretaria de Bienestar Social ha realizado intervenciones de recuperación de espacio público dónde se brinda atención 

integral a la población refugiada y migrante con el objetivo de que se reubique en otro lugar. Durante el paro nacional de 

mayo y junio de 2021, la población refugiada y migrante se vio afectada dado que no pudo continuar su viaje en bus debido 

a los bloqueos en las vías y se generó un incremento en la población caminante, por ello se requirió respuesta por parte de 

la institucionalidad y en complementariedad del GIFMM. Por otro lado, en marzo de 2021 entró en vigor el decreto 216 de 

2021, el cual permitirá a la población refugiada y migrante venezolana estar en situación regular durante 10 años en el país 

a través del Estatuto temporal de protección, que se brinda a quienes cumplan con los requisitos exigidos en el Registro 

Único de Migrantes Venezolanos RUMV. Desde el 5 de mayo de 2021, inició la fase de pre-registro virtual y asistido en los 

Puntos visibles de Migración Colombia en las ciudades de Cali, Jamundí y Buga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
22 valledelcauca.gov.co/loader.php?lServicio=Tools2&lTipo=viewpdf&id=52220  
23 https://www.semana.com/nacion/articulo/escasez-de-insumos-obligo-al-cierre-de-15-camas-uci-en-el-valle-del-cauca/202121/ 
24 https://www.valledelcauca.gov.co/publicaciones/70834/a-finales-de-mayo-se-preve-un-incremento-significativo-de-casos--de-covid-19-producto-de-las-aglomeraciones-durante-el-paro/ 
25 https://www.proclamadelcauca.com/disminuye-la-toma-de-pruebas-covid-en-la-ciudad-de-cali/ 
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2. COORDINACIÓN: EQUIPO LOCAL DE COORDINACIÓN (ELC)  

 

El Equipo Local de Coordinación del Valle del Cauca fue conformado en 2010 y es el encargado de abordar temas prioritarios 

para el departamento, incluyendo acciones de protección y humanitarias, iniciativas de desarrollo y construcción de paz. Así 

mismo, coordina con actores locales, para facilitar una respuesta humanitaria efectiva, y hace incidencia para lograr la 

incorporación de aspectos de construcción de paz y desarrollo sostenible en la agenda departamental. En la actualidad cuenta 

con 17 organizaciones, 6 de ellas hacen parte del Sistema de Naciones Unidas (WFP, ACNUR, OCHA, ACNUDH, OIM, 

UNMVC), 7 son ONG internacionales (FUPAD, SAVE THE CHILDREN, HAI, WVI, CICR, ALDEAS INFANTILES SOS, NCR),2 

ONG nacionales (Cruz Roja Colombiana, Pastoral Social) y 2 miembros observadores (MAPP/OEA Comité internacional de la 

Cruz Roja). Cada una de estas organizaciones trabaja en uno o varios sectores. Existen organizaciones miembros del ELC 

que llevan a cabo un trabajo de manera transversal, es decir, aunque podrían estar enfocadas en un subgrupo específico, 

también pueden articular sus funciones en caso de ser necesario para cualquier sector humanitario; estas son MAPP/OEA, 

ONU DDHH y Pastoral Social de la Arquidiócesis de Cali. La organización encargada de liderar temas humanitarios es ACNUR. 

Los temas de paz son liderados por MAPP-OEA y la Misión de verificación y en lo referente a temas de desarrollo, WFP Aborda 

temas prioritarios para la región, incluyendo acciones de protección, humanitarias, iniciativas de desarrollo y construcción de 

paz. 

 

Presencia operativa de Equipo Local de Coordinación VALLE DEL CAUCA 
 

                                                         COORDINACIÓN 
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e higiene  

Seguridad 
alimentaria 
y nutrición  
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temprana  

Logística Otros 
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FUPAD, 
Save the 
Children, 

WFP, WVI, 
CICR, 

FUPAD 

FUPAD, 
Save the 
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CICR. 
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OIM. 
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PAZ  DESARROLLO  
  

MAPP-OEA, Misión de verificación.  
WFP, FUPAD 

 

 

 

 

  

Para más información sobre este producto, contacte a: 

Correo electrónico: valledelcauca@salahumanitaria.co - Gestor información ELC Valle del Cauca 
Avenida 5C Norte # 24-26  

Colíder humanitario ELC Valle del Cauca email: mosquerm@unhcr.org  
Colíder paz y desarrollo ELC Valle del Cauca email: margalida.rueda@wfp.org  
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