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Una nota introductoria 

   Antes de presentar la situación del Covid-19 en la última semana, 

quiero referirme al problema de los datos. Siempre existe la duda de 

que tan confiable es la información, por ejemplo, a que se refieren los 

casos detectados con contagios, si a información diaria, o a información 

rezagada, ya que las pruebas que se hacen demoran varios días en 

producirse los resultados, Si esto es así, estaríamos trabajando con 

información que no corresponde a la actualidad. 

   Esta duda se ha comentado por varios analistas. Yo tengo la propia 

vivencia, ya que el novio de la secretaria de una de mis hijas resultó con 

coronavirus y se demoraron 11 días para dar los resultados por la EPS, 

lo cual me parece una irresponsabilidad completa. Definitivamente, el 

sistema de salud de Colombia es un desastre y el gobierno no ha hecho 

lo suficiente para remediar esta situación. Véanse las crónicas sobre los 

hospitales en Quibdó, Leticia, Tumaco, Ipiales, Villavicencio y cientos 

de poblaciones, o los puestos de salud que son otro esperpento. O las 

condiciones del personal de la salud. Estamos con suerte, porque la 

expansión del coronavirus ha sido débil en Colombia. 

Seguimos en la etapa de crecimiento exponencial 

En la semana del 28 de junio al 5 de julio continuó la etapa de 

aceleramiento del Covid-19 en Colombia, aunque con tendencias muy 

diferentes por regiones. 

A nivel nacional, el promedio móvil de casos nuevos fue 4074,1 en la 

semana del 28 de junio al 5 de julio, en comparación con 3276,4 la 

semana anterior, un incremento de 24,3%.  

En la gráfica 1 se presenta la evolución nacional de los casos nuevos 

diarios por promedio móvil de siete días. Se visualiza que los nuevos 



casos crecieron lentamente de marzo hasta el 4 de junio, se estabilizan 

alrededor de 1400 hasta el 12 de junio, e inician un proceso de 

crecimiento rápido desde el 13 de junio, con caídas los días 3, 4 y 5 de 

julio. 

Gráfica 1 Evolución nacional del covid-19 de casos nuevos en 

Colombia 

 

   

 Se ve claramente, que la epidemia estuvo en una etapa de crecimiento 

lento hasta el 4 de junio, con casos nuevos inferiores a 1400, pero a 

partir del 5 de junio se aceleró la penetración del virus, hasta llegar a 

promedios alrededor de 3000 y más casos nuevos. La curva ya muestra 

la forma de la evolución de una pandemia, de una primera etapa de 

crecimiento lento, seguida por una de aumentos fuertes, para llegar a la 

tercera del quiebre de la pandemia, que debe darse posiblemente en 

julio. 
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   En las gráficas 2 a 5 se presenta la variación de los casos nuevos 

según promedio móvil de siete días, lo que permite analizar la situación 

de Bogotá y de cada departamento. para 32 regiones en total. 

    En la gráfica 2, se tiene a ocho regiones, las de mayor participación 

en la pandemia, con excepción de Risaralda. Se visualiza claramente, 

el papel crucial de Bogotá y Atlántico. Bogotá crece continuamente, con 

un pequeño alivio los días 4 y 5 julio. Atlántico parece mejorar desde el 

28 de junio.  Antioquia y el Valle del Cauca crecen, aunque no tan fuerte. 

Bolívar mejora en los primeros días de julio. Cundinamarca, Magdalena 

y Risaralda tienen una situación aceptable.    Estas siete regiones dan 

lugar al 83,3% de los casos nuevos el 5 de julio. 

   En la gráfica 3 se presenta la información para nueve departamentos 

que explican el 6,8% de los infectados diarios. Meta que mostró 

crecimientos acelerados en abril y mayo, desde junio está en una 

superación del virus. Nariño, después de una reducción de la epidemia 

entre el 10 y 14 de junio, volvió a crecer, con una estabilización en julio. 

Santander y Cesar crecen desde junio. 

  En la gráfica 4 se presenta la situación de nueve departamentos, que 

representan el 8,8% de los casos nuevos el 5 de julio. Sobresalen, por 

el aumento del Covid-19, Sucre y Córdoba. Chocó muestra gran 

variación. Amazonas claramente superó la epidemia.  

  En gráfica 5 se visualiza el desarrollo de la epidemia en otros ocho 

departamentos, los de menos penetración del Covid-19, excepto La 

Guajira, que es el único departamento en que crece la pandemia en este 

grupo. Estos ocho departamentos explican el 1,1% de todos los casos 

nuevos el 5 de julio. 

Conclusiones 

La pandemia se ha concentrado en cinco regiones: Bogotá, Atlántico, 

Bolívar, Antioquia y Valle del Cauca. Pero en los últimos días ha 

mejorado la situación en Atlántico y Bolívar, ya que el número de casos 

nuevos tiende a disminuir. 

   Igualmente, ya hay 16 departamentos que han llegado al quiebre de 

la pandemia o que están a punto a que esto ocurra. Otros todavía están 

una fase de crecimiento amortiguado, y hay varios, como los de Sucre, 



Cesar, Córdoba, Santander, La Guajira, Nariño y Chocó con 

dificultades. 

   A nivel global, pareciera que el número de casos nuevos se está 

estabilizando y que se está para llegar al quiebre de la pandemia, en el 

sentido que los casos nuevos comienzan a bajar de 4000, lo mismo que 

las muertes diarias no crecen por encima de 150. 

  Colombia ha sido un caso muy difícil de pronosticar tanto la economía 

como la pandemia.  Esta, en la mayoría de los países, a los dos meses 

se ha producido el quiebre, y en Colombia ya vamos para cuatro meses.  

Nota de última hora 

Ya terminado este documento, la noticia del 6 de julio es una nueva 

reducción del número de casos a 3171, lo cual es una muy buena señal, 

ya se completan cuatro días por debajo de 4000 casos nuevos. Hay que 

esperar porque en Colombia es un caso muy especial de alta volatilidad 

en las cifras. 

De acuerdo con las proyecciones que realizamos el 9 de junio con 

Eduardo Lecaros y Francisco Gutiérrez, en julio debería darse el 

quiebre.  Para el 9 de julio predecíamos entre 126 693 y 137 5000 casos 

acumulados y para el 19 de julio 158 344, con promedios por debajo de 

4000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Gráfica 2 Evolución de los casos nuevos  en Bogotá, Antioquia, 

Valle del Cauca, Atlántico, Bolívar, Cundianamarca y Risaralda
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Gráfico 3 Evolución de los casos nuevos de Covid-19 en Huila, 

Quindío, Meta, Nariño, Norte de Santander, Santander, Cesar y 

Caldas. 
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Gráfica 4 Evolución de los casos nuevos de Covid-19 en los 

departamentos de Boyacá, Tolima, Cauca, Córdoba, Casanare, San 

Andrés, Chocó, Sucre y Amazonas  

  

 

 

 

-50,0

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

350,0

12-abr 19-abr 26-abr 03-may 10-may 17-may 24-may 31-may 07-jun 14-jun 21-jun 28-jun 05-jul

BOYACÁ TOLIMA CAUCA CÓRDOBA CASANARE

SAN ANDRÉS CHOCÓ SUCRE AMAZONAS TOTAL



Gráfica 5 Evolución de los casos nuevos del Covid-19 en los 

departamentos de La Guajira, Caquetá, Arauca, Guanía, Putumayo, 

Vaupés, Vichada y Guaviare 
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