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Acciones semana 27 abril - 3 mayo de 2020
Medidas tomadas el 29 de Abril
Colombia fortalece su capacidad diagnóstica para covid-19
El diagnóstico y manejo de covid-19 en el país se viene fortaleciendo con la adquisición de diferentes elementos para la
ampliación de la capacidad en el territorio nacional tanto a nivel hospitalario como de laboratorios:
Dos nuevos robots (marca Hamilton) llegaron el pasado 25 de abril al laboratorio de virología del INS y su operación se
dará después de todas las pruebas necesarias y entrega formal por parte del proveedor. Cuando estén trabajando
simultáneamente, procesarán alrededor de 2.300 muestras diarias, generando rapidez y eﬁciencia en los procesos.
El tema de diagnóstico, puntualmente, se fortaleció con la adquisición por parte del Instituto Nacional de Salud de
reactivos.

El Departamento Nacional de Planeación anunció la segunda fase de ingreso Solidario
Los giros del ingreso solidario ya se reanudaron y continúan hasta el 11 de mayo. Para recibirlos, los beneﬁciarios no deben
salir de casa.
En la primera etapa el apoyo del ingreso solidario llegó a beneﬁciarios bancarizados. En la segunda fase se incluirá
población no bancarizada.

Medidas tomadas el 30 de Abril
Recursos para el pago de deudas al personal de salud
El Gobierno Nacional deﬁnió un apoyo especial de recursos para saldar deudas pendientes con los trabajadores de la
salud en el país.
Después de identiﬁcar cuál era el monto de las deudas atrasadas con los trabajadores de la salud bajo las diferentes
modalidades de contratación en el país, el Gobierno logró acopiar el dinero para el pago de las deudas que se han generado de enero a marzo de este año que valen $273 mil millones.
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