
 
 
 

Señor 

Iván Duque Márquez  

Presidente de la República de Colombia  

Bogotá D.C.  

 

 

Respetado Señor Presidente, 

 

Por medio de la presente, en nuestra calidad de Representantes a la Cámara queremos 

manifestarle nuestra preocupación y plantear algunas recomendaciones para contener la 

pandemia del Covid-19 y mitigar los efectos económicos y sociales de la cuarentena en el 

departamento del Amazonas.  

 

El departamento cuenta, según datos del INS con corte 5 de mayo, con 230 casos, ninguno 

recuperado y el 5,6% han fallecido, cifra superior al dato nacional que es de 4,3% de fallecidos 

del total de casos, que como ha sido mencionado por epidemiólogos, teniendo en cuenta las 

características del departamento, puede significar un mayor grado de contagio al registrado. 

A pesar del crecimiento acelerado de los casos, teniendo en cuenta que el primero de ellos se 

identificó el 17 de abril, el porcentaje de muestras realizadas en el departamento frente al total 

nacional es tan solo del 0,79% y el Departamento no cuenta con ningún laboratorio disponible 

para el procesamiento de pruebas. 

 

Por otra parte, antes de la crisis sanitaria el Departamento no contaba con ninguna cama UCI, 

tenía 2,1 camas hospitalarias por 100.000 habitantes (18,1 camas por 100.000 hab. nivel 

nacional) y ningún municipio disponía de ambulancia básica y menos medicalizada1. Si bien, 

según información de prensa2, la Fuerza Aérea trasladó el pasado 31 de marzo una Unidad de 

Cuidados Intensivos y una ambulancia, claramente no es suficiente para la situación que se 

viene presentando. Adicionalmente, debemos recordar que el Índice de Pobreza 

Multidimensional del Departamento es del 34,9 frente a un 19,6 nacional y el 73,1% de los 

hogares no cuentan con acceso a fuentes de agua mejorada. 

 

Es de resaltar, que el Ministerio de Salud y Protección Social emitió el pasado mes de abril el 

documento “Lineamientos para la prevención, detección y manejo de casos de coronavirus 

(COVID-19) para población étnica en Colombia.”; y el Ministro Fernando Ruiz en su visita a 

Leticia y Puerto Nariño el 4 de mayo para evaluar la situación del Departamento, anunció la 

elaboración del Plan de Acción para el fortalecimiento del Hospital San Rafael de Leticia, 

hizo entrega de material médico (isopos y ventiladores) y dispuso personal médico adicional 

(4 médicos y 3 enfermeras). Sin embargo, consideramos que la situación que se viene 

                                                           
1 Capacidad instalada: elaboración propia a partir de Ministerio de Salud y Protección Social. REPS. 2020. 

Datos Hogares IPM: Encuesta Calidad de Vida 2018. DANE. 
2 Según El Espectador, el 31 de marzo del 2020, a Leticia llegaron un par de aviones de la Fuerza Aérea 

Colombiana con una Unidad de Cuidados Intensivos y una ambulancia. 



 
 
presentando requiere de medidas inmediatas y específicas que permitan contener la pandemia, 

respondiendo a las particularidades del Departamento y su población. 

 

Adicionalmente, es necesario poner de presente que una gran parte de la población del 

departamento es indígena y se encuentra en constante flujo entre los países limítrofes de Perú 

y Brasil, teniendo en cuenta que sus pueblos son binacionales o trinacionales.  

 

A partir de lo anterior y  de manera respetuosa, hacemos las siguientes recomendaciones para 

mitigar el impacto de la pandemia y la cuarentena en el Amazonas: 

 

1. Garantizar de manera urgente y por diferentes medios el acceso a fuentes de agua 

mejorada, con el fin de garantizar que esas comunidades puedan poner en marcha la 

principal recomendación para protegerse del contagio: lavarse las manos de manera 

regular.  

 

2. Monitorear tanto la situación actual, como en el mediano y largo plazo, los problemas 

potenciales de seguridad alimentaria y nutricional que se pueden presentar en muchas 

comunidades que no están trabajando en sus cultivos por el aislamiento; así como los 

problemas de salud mental. 

 

3. Garantizar la seguridad alimentaria y nutricional de las comunidades, además del acceso 

a elementos de protección personal e higiene (jabón, alcohol glicerinado, etc.), respetando 

su cultura y tradiciones. 

 

4. Promover que las autoridades tradicionales indígenas de cada pueblo definan medidas y 

prácticas de educación en salud, ajustadas al contexto territorial y cosmogónico, con el 

objetivo de fortalecer la cultura y la salud. Garantizando el principio de autogobierno de 

los pueblos indígenas, todos los materiales pedagógicos deben ser concertados con las 

autoridades y en la medida de lo posible presentarse en lengua propia.  

 

5. Establecer una red de referencia y contra referencia que pueda garantizar la remisión de 

las personas que lo requieren de manera oportuna —para lo que es necesario establecer 

unos criterios claros de severidad y perfil de riesgo de complicaciones—, garantizando 

que todos los actores del sistema se involucren activamente definiendo sus procesos y 

procedimientos de acuerdo con sus responsabilidades. En este sentido, establecer 

procedimientos claros para que las autoridades tradicionales reporten los casos ante la 

Secretaría de Salud Departamental y ésta sea la encargada de valorar la sintomatología y 

de comunicar a las instancias de salud correspondientes la condición del paciente para 

tomar las decisiones pertinentes. 

 

6. Generar los acuerdos necesarios con las aerolíneas que tienen frecuencias de viaje al 

Amazonas (Chorrera, Leticia, Pedrera y Tarapaca), teniendo en cuenta que el traslado de 

personas contagiadas hacia el interior del país solo puede hacerse por vía aérea, 

garantizando que sean las EPS las que se encarguen del respectivo traslado. 



 
 

 

7. Establecer protocolos diferenciados para el aislamiento, teniendo en cuenta que las 

condiciones de habitabilidad de las comunidades indígenas son particulares, por ejemplo, 

considerar que son viviendas sin divisiones internas para el aislamiento de contagiados. 

Lo anterior en concertación con los pueblos indígenas y en consonancia con sus sistemas 

normativos propios. 

 

8. Desarrollar modelos alternativos de salud para la atención extramural y domiciliaria en el 

contexto de la pandemia. 

 

9. Desarrollar la estrategia de rastreo de contactos en articulación con las autoridades 

tradicionales indígenas, donde la institucionalidad tenga la capacidad de dar respuestas 

oportunas y en esta medida, la Secretaria de Salud debe ser la encargada de valorar el 

nexo epidemiológico de los casos. 

 

10. Involucrar a las autoridades locales y tradicionales de los pueblos indígenas en la 

coordinación que se haga con las autoridades de los otros países para hacerle frente a esta 

problemática teniendo en cuenta la bionacionalidad y trinacionalidad de dichos pueblos.  

 

11. Desarrollar un observatorio de COVID-19 con enfoque regional y étnico, que permita 

conocer la situación de cada uno de los territorios colectivos. 

 

12. Elaborar un mapa de las capacidades en salud más allá de los cascos urbanos: tanto de 

recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud en las zonas rurales dispersas, 

como las capacidades e infraestructura con la que se cuenta en los territorios indígenas 

(qué personal está disponible, instalaciones, equipos, medios de transporte, etc.). Por 

último, establecer puntos estratégicos y prioritarios para llevar personal con el fin de 

informar, servir como nodos de vigilancia y manejar casos leves. 

 

13. Fortalecer la red de comunicaciones disponible en los territorios indígenas, mediante la 

dotación de radios de comunicación, además de mejorar la cobertura y disponibilidad de 

las ya existentes radios comunitarias, celular, etc. 

 

Atentamente, 

 

 

Juanita Goebertus Estrada    Yenica Acosta Infante  

Partido Alianza Verde     Partido Centro Democrático 

 

 

 

Harry González García    Adriana Magali Matiz Vargas  

Partido Liberal     Partido Conservador  

 



 
 
 

 

 

 

Abel David Jaramillo Largo    David Pulido Novoa 

Partido MAIS      Partido Cambio Radical 

 

 

 

Mónica Valencia Montaña    Carlos Carreño Marín 

Partido de la U      Partido Fuerza Alternativa  

  

 

 

Gabriel Santos García     Luis Alberto Albán Urbano 

Partido Centro Democrático    Partido Fuerza Alternativa 

 

 

 

Cesar Ortíz Zorro     Harold Valencia Infante  

Partido Alianza Verde     Partido de la U 

 

 

 

 

 
C.C. Dr. Fernando Ruiz Gómez – Ministro de Salud y Protección Social 

C.C. Alicia Arango Olmos – Ministra del Interior 


