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El viernes 19 de junio es un día para nunca olvidar, día en que se echó a la basura 
todos los sacrificios conexos con los largos meses de cuarentena y aislamiento 
social, y el COVID 19 en este 19, tuvo una oportunidad para recobrar su 
capacidad infectiva. 
 
La cosecha de traviesa del COVID19 se empezará a recoger a partir de la primera 
semana del próximo mes, en el que con una alta probabilidad tendríamos nuevos 
casos, principalmente asintomáticos con capacidad de infectar. De ahí la acertada 
indicación de aplazar por dos semanas más la cuarentena obligatoria. 
 
Este informe se realizó basado en los datos publicados en los sitios web del 
Instituto Nacional de Salud de Colombia  https://www.worldometers.info/coronavirus/ y de  

https://www.ins.gov.co/Noticias/Paginas/Coronavirus.aspx  
 
Datos que deben empezar a preocupar 
 

En esta primera parte compararemos el desarrollo del COVID 19  en Colombia con 
relación a cada indicador y frente a cada país del mundo, para lo cual se 
agruparon los casos acumulados en tres fechas de referencia: Casos presentados 
a 1 de mayo, a 1 de junio y a 26 de junio. 
 
Con relación a las fechas de referencia del total de casos acumulados a 1 de 
mayo, 1 de junio y 26 de junio (Ver tabla N° 1), Colombia muestra un ascenso en 
la tabla general de países con mayores casos confirmados. De estar ubicada en el 
puesto 45 (1 mayo) pasó al puesto 27 (1 junio) y al puesto 24 (26 junio). 
Tendencia que se evidencia también en el número de casos agudos, críticos, 
muertes, tasas por casos y muertes por millón de habitantes, lo que se interpreta 
como el fortalecimiento de la pandemia en América Latina, como parte de la cuarta 
fase, después de China, Europa y Estados Unidos.  
 
Tabla N° 1: Total casos en Colombia acumulados a 1 de mayo, 1 de junio y 26 de junio y posición a 
nivel global por indicador.  

 

 

1-mayo 1-junio 26-junio 

 
frecuencia Puesto frecuencia Puesto frecuencia Puesto 

Casos 6.964 45 30.493 27 84.442 21 

Muertos 355 33 969 27 2.811 22 

Casos agudos 6.609 36 19.863 18 46.694 12 

Casos críticos 3 97 136 19 335 20 

Casos/millón 137,11 113 600 77 1.660 62 

Muertes/millón 6,99 80 19 100 55 46 

https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://www.ins.gov.co/Noticias/Paginas/Coronavirus.aspx
https://www.ins.gov.co/Noticias/Paginas/Coronavirus.aspx


Total test 104.657 53 341.142 35 688.959 34 

Test/millón 2.060 34 671 165 13.542 108 

 

El porcentaje de casos hospitalizados en Sala General en su orden, se ubican los 
departamentos de Córdoba 11,4% (60/525); Cauca 11% (34/310); Putumayo 
10,5% (2/19), Magdalena 10,4% (73/699); Sucre 9,8% (83/847), Valle del Cauca 
con el 8,7% (764/8.689) y Chocó 7,6% (94/1.234). Los casos internados en las 
Unidades de Cuidados Intensivos-UCI se concentró en mayor porcentaje en los 
departamentos de Córdoba 4,0% (21/525), Vaupés 3,6% (1/28) y Cauca 2,5% 
(8/310).   
 
Si correlacionamos la anterior información con el comportamiento de la pandemia 
a nivel país, del departamento del Cauca y del municipio de Popayán, y 
calculamos el porcentaje de crecimiento del COVID19 entre los tres periodos de 
referencia (1/05, 1/06 y 26/06) (Ver tabla N° 2), se observa una tendencia 
ascendente de los casos correspondiente a los fallecidos en el departamento y en 
Popayán, y similar comportamiento se presenta en la tendencia del total de casos 
acumulados para nuestra ciudad, contrastando con un marcado decrecimiento en 
el promedio nacional, hallazgo que debe invitar a las autoridades de salud a 
estudiar dicha situación. 
 
Tabla N° 2 Tendencias de casos acumulados y fallecidos Colombia, Cauca y Popayán según 1 de 
mayo, 1 de junio y 25 de junio del 2020. 
   
  A (1 mayo) B (1 junio) C (25  junio) B/A C/B +/- 

Colombia Total 8986 40201 80599 4.47 2.00 ↓↓ 

 Fallecidos 494 1614 2640 3.27 1.64 ↓↓ 

Cauca Total 44 148 310 3.36 2.09 ↓ 

 Fallecidos 5 6 13 1.20. 2.17 ↑↑ 

Popayán Total 24 50 117 2.08 2.34 ↑ 

 Fallecidos 1 1 3 1.00 3.00 ↑↑↑ 

 
 

El municipio de Popayán triplicó el número de casos en el mes de junio con 
relación a los casos acumulados en el mes de mayo, y donde los municipios de 
Miranda y Timbiquí muestran un significativo aumento de casos nuevos. ((Ver 
tabla N° 3) 
 
Tabla N° 3 Total casos confirmados COVID19 Municipios del departamento del cauca por meses. 

 

Etiquetas de fila Marzo Abril Mayo Junio Total 

Popayán 13 11 24 69 117 

Puerto Tejada 
 

4 34 30 68 

Santander de Quilichao 1 
 

15 11 27 

Piendamó 
  

13 8 21 



Miranda 
 

7 
 

14 21 

Timbiquí 
  

3 11 14 

Villa rica 
 

1 1 5 7 

Timbío 
 

2 
 

3 5 

El Tambo 
 

2 2 1 5 

Guapí 
   

5 5 

Silvia 
  

1 3 4 

Caloto 
 

1 1 2 4 

Guachené 
 

1 1 1 3 

Buenos Aires 
  

1 1 2 

Caldono 
   

1 1 

Totoró 
  

1 
 

1 

Corinto 
   

1 1 

López de Micay 
  

1 
 

1 

Cajibío 
   

1 1 

Balboa 
   

1 1 

Patía 
  

1 
 

1 

Total general 14 29 99 168 310 
 
No comparto las posiciones de los detractores de las cuarentenas quienes afirman que 
nos subimos con mucha prontitud a esta estrategia, pues a mi parecer lo hicimos de 
manera precisa, y muy seguramente tocará prolongarlas aún más a cambio de tener unas 
consecuencias más funestas. 
 
No podemos arriesgarnos más, debemos subir nuevamente la guardia e incrementar más 
nuestras acciones contra el coronavirus. Se vendrán los días más duros de la pandemia 
para los equipos de salud, los que a la fecha han inmolado 20 de sus integrantes (Ver 
grafica N°1), y hoy necesitan de toda nuestra colaboración para seguir desacelerando el 
curso de la pandemia. Nuestra consigna es “RESISTIR” 
 
 

 


