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En el presente boletín el Grupo de Análisis de Datos de EQUITAS realiza una actualización de los casos 
de contagio y fallecimiento confirmados por Covid-19 a nivel nacional, con el fin de interpretar el 
comportamiento de los datos en los municipios con mayores reportes de casos (> 500), en comparación con 
los análisis realizados a corte de 30 de abril de 2020 y presentados en el informe “Análisis y 
Recomendaciones Técnicas para la Administración de la Muerte en Tiempos de Pandemia Covid-19”, y 
cómo este número de muertes se cruza con el número de registros de personas inhumadas en los cementerios 
como personas no identificadas -PNI- y personas identificadas sin reclamar -PINR-.  
 
Lo anterior con el fin de identificar aquellos municipios que presentan mayores alertas e indicar la necesidad 
de generar medidas de alistamiento inmediato en sus cementerios municipales por la ocupación o saturación 
que ya tienen.  
 
El número de casos positivos por Covid-19 a nivel nacional aumentó considerablemente a corte de 31 de 
mayo1, pasó de 6.464 (30 de abril de 2020) a 29.356, esto representa un crecimiento del 354%. En cuanto 
a la distribución del estado de los casos positivos, siguen dominando los pacientes con estado de salud leve 
(80%), seguido del registro de casos asintomáticos, con el 12% (3.489). Frente a los fallecimientos, el 
número de muertes aumentó 2,6 veces (pasó de 370 a 963), sin embargo, la tasa de letalidad disminuyó, 
para el corte a 30 de abril (42 casos de marzo y 328 de abril) fue de 5,7% y para los casos del mes de mayo 
de 2.59% (593); la tasa de letalidad para los casos acumulados durante los tres meses de la pandemia en 
Colombia es de 3.28 (963 fallecimientos)  (Gráfica 1). 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 La base de datos se descargó el 2 de junio de 2020 de http://www.datos.gov.co 

EQUITAS es un centro forense integral sin ánimo de lucro, creado en 2004 en respuesta a la necesidad de un 
equipo forense independiente al servicio de la investigación de violaciones a los derechos humanos en Colombia. 
Desde entonces, a través de la investigación y la asesoría técnico-científica, programas de formación y estrategias 
de incidencia política, contribuimos a esclarecer violaciones a los derechos humanos y aportar a la realización 
de los derechos de las víctimas. También contribuimos de este modo al fortalecimiento del Estado y las 
instituciones con responsabilidad en materia de derechos humanos. En los últimos 5 años hemos extendido 
nuestro accionar a otros países de América Latina y fortalecido nuestras alianzas a nivel internacional. Desde el 
2018 contamos con Estatus Consultivo Especial ante las Naciones Unidas. 
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Gráfica 1. Número de casos positivos para Covid-19 por estado de los pacientes con corte a abril y 

mayo de 2020. Fuente: http://www.datos.gov. Elaboración EQUITAS. 
 
En cuanto al número de municipios con casos positivos reportados, aumentaron de 215 a 419, lo que 
representa un crecimiento cercano al 100%. No obstante, se resalta que el porcentaje de municipios con 
personas fallecidas por Covid-19 se mantuvo similar a lo reportado al cierre del mes de abril (~30%); de 
igual forma es importante mencionar que la mayoría de los municipios permanecen sin reportes de personas 
fallecidas, aspecto que le permite a los gobiernos locales prepararse frente ante al incremento de los 
contagios, y de los posibles fallecimientos (Gráfica 2). 
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Gráfica 2. Número municipios de Colombia con casos positivos por Covid-19 con corte a abril y 

mayo de 2020. Fuente: http://www.datos.gov. Elaboración EQUITAS. 
 
 
Municipios con mayor registro de casos de contagio por Covid-19. 
 
La dominancia de los municipios con más de 500 casos positivos por Covid-19 se concentró en siete de las 
principales ciudades capitales (Bogotá, Cali, Cartagena, Barranquilla, Leticia, Villavicencio, Medellín), 
más Soledad en Atlántico, Tumaco en Nariño y Buenaventura en el Valle del Cauca; en comparación con 
el mes anterior, salió Santa Marta de las ciudades con mayor contagio, aunque se encuentra en el 
decimoprimer lugar con 339 casos. Bogotá sigue siendo la ciudad con el mayor registro (aumentó cerca de 
cuatro veces), aunque con un porcentaje menor dentro del panorama nacional (pasó de 40.4% a 34%), esto 
puede deberse al aumento en el número de municipios con casos reportados (Gráfica 3A). 
 
Estos mismos municipios al 30 de abril representaban el 72.6% del total del país y solo un mes después 
aumentó a 79.5%. De estos 10 municipios, seis presentaron un aumento de casos superior a 10 veces lo 
reportado en el mes de abril, el más crítico fue Tumaco con 25 veces (pasó de 28 a 697 casos), seguido de 
Leticia y Buenaventura con 16 veces, Barranquilla, Soledad y Cartagena entre 10 y 11 veces y, finalmente 
Bogotá, Cali, Villavicencio y Medellín con menos de 3 veces (Gráfica 3 A). 
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• Gráfica 3. Ciudades de Colombia con mayores registros de Covid-19 con corte a abril y 

mayo de 2020. A. Total casos; B. Personas fallecidas; C. Tasa de letalidad. Fuente: 
http://www.datos.gov. Elaboración EQUITAS. 

 
Frente al número de personas fallecidas en los municipios descritos anteriormente, Medellín se destaca por 
no presentar ningún registro durante el mes de mayo. Por otra parte, en Cali y Villavicencio estas cifras 
disminuyeron comparado con lo reportado hasta el 30 de abril. En Bogotá aumentó en 1%, y en los seis 
municipios restantes aumentó entre 2 y 14 veces el número de fallecimientos (Gráfica 3B). Es de resaltar 
el crecimiento acelerado de fallecimientos en Tumaco y Leticia, lo cual es preocupante debido a las 
precarias condiciones de atención hospitalaria. Esta situación requiere del apoyo urgente del Gobierno 
Nacional, que se materialice en recursos para el sector salud y la dotación de los hospitales a nivel 
municipal, así como para la gestión de los cementerios locales. 
 
Pese al acelerado aumento en el número de fallecimientos para estos municipios, la situación relacionada 
con la tasa de letalidad del virus muestra un notable descenso; esto puede estar influenciado por dos 
factores, el aumento en la toma de muestras para análisis molecular y el fortalecimiento de las unidades de 
cuidado intensivo -UCI- en los hospitales; aspectos que igualmente se ven reflejados en la tasa de letalidad 
nacional, como se mencionó al inicio de este boletín  (Gráfica 3C). 
 
Adicionalmente se realizó un análisis específico para los municipios fronterizos que presentaron un 
aumento relevante en el número de casos positivos para Covid–19. Si bien en la gráfica 3 se describen las 
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cifras de Leticia y Tumaco, en este apartado se retoman precisamente por el riesgo latente en el que se 
encuentran. En Amazonas, además de Leticia, se encontró el municipio de Puerto Nariño, sin casos 
reportados a 30 de abril y con 42 personas registradas en el mes de mayo, dos de ellas fallecidas; en Leticia 
dominan los casos en estado leve, como ocurre en la mayoría del país, sin embargo, el número de 
fallecimientos aumentó de 9 a 61 en un mes. En el caso de Quibdó, aunque no es un municipio estrictamente 
fronterizo, se incluyó por ser el principal centro urbano del Chocó y porque los casos pasaron de 12 a 168, 
con tres fallecimientos (Gráfica 4A). 
 

 
 

Gráfica 4. Ciudades de frontera con registros de Covid-19. Corte a abril y mayo de 2020. Fuente: 
http://www.datos.gov. Elaboración EQUITAS. 

 
En el departamento de Nariño, Tumaco se encuentra en mayor riesgo que Ipiales o Pasto, presenta un 
comportamiento similar al de Leticia, pues el número de casos creció 25 veces, pasó de 28 a 725. Por su 
parte, los casos en Pasto crecieron 3.3 veces y en Ipiales 1,6 (Gráfica 4B). Por último, para el departamento 
de Norte de Santander las cifras no son tan altas, la ciudad de Cúcuta presentó 30 nuevos casos, sin superar 
los 100 casos y Villa del Rosario y Tibú no llegan a los 10 casos (Gráfica 4C). 
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Municipios Departamentos con mayor registro de casos confirmados de fallecimiento por 
Covid-19. 
 
A nivel departamental la dinámica de fallecimientos se asocia más con el número de casos en la respectiva 
ciudad capital, que con el número de municipios que agrupa, como el caso del Valle del Cauca, Bolívar y 
Atlántico. En cuanto a la ciudad de Bogotá los fallecimientos se reportan de manera independiente por ser 
la capital del país. No obstante, más que el número total de casos, es necesario resaltar aquellos 
departamentos donde el crecimiento de reportes superó más de cinco veces la cifra con corte a abril, este es 
el caso de Amazonas (Gráfica 5A); en Boyacá y Chocó el aumento es similar, sin embargo, no superan los 
10 fallecimientos (Gráfica 5B). 
 
En Bolívar, Atlántico y Nariño aumentaron los fallecimientos alrededor de cuatro veces; Bogotá y Valle 
del Cauca duplicaron los casos (Gráfica 5A), al igual que Norte de Santander y Córdoba (Gráfica 5B). En 
los demás departamentos disminuyeron los casos durante el mes de mayo -en comparación con el mes de 
Abril-, particularmente en Antioquia, Caquetá, Cauca y Santander, que no reportaron cifras de 
fallecimientos por contagio con Covid-19 (Gráfica 5B). 

 
Gráfica 5. Fallecimientos relacionados con Covid-19 por departamento.  Corte a abril y mayo de 

2020. Fuente: http://www.datos.gov. Elaboración EQUITAS. 
 

En relación con los casos de personas contagiadas en estado moderado, grave y fallecidas por Covid-19, 
reportadas por el INS con corte a 31 de mayo, se evidencia que las ciudades capitales con el mayor número 
de muertes confirmadas, y los registros de PNI y PINR inhumadas en cementerios, se concentran en los 
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departamentos de Cundinamarca (incluyendo Bogotá), Valle del Cauca, Bolívar, Magdalena, Atlántico, 
Norte de Santander y Antioquia (Mapa1). Esta tendencia se mantiene en comparación con los datos 
analizados en el informe con corte a 30 de abril. 
 

 
Mapa 1. Comparativo de personas reportadas con contagio moderado, grave y fallecidas por 

Covid-19, PNI y PINR inhumadas en cementerios. Fuente: INS y Ministerio del Interior. 
Elaboración EQUITAS 

 
En este sentido, desde EQUITAS se insiste en la necesidad de que los Gobiernos Locales generen medidas 
de prevención y alistamiento en los cementerios del país, principalmente de los públicos y mixtos, donde 
la gestión y administración de la muerte se enfrentan a problemas de infraestructura, hacinamiento, 
deficientes o inexistentes sistemas de información, registro y trazabilidad de los cuerpos que ingresan y su 
ubicación en el cementerio.  
 
 
Caso Bogotá: seguimiento a casos y fallecimientos vs. modelos epidemiológicos poblacionales 
para Covid-19 
 
Cómo una aproximación al análisis de los datos de contagio frente a los modelos epidemiológicos, en el 
informe anterior se utilizaron los modelos desarrollados por la Alcaldía Mayor de Bogotá (AMB) (Bogotá, 
2020) y por el Instituto Nacional de Salud (INS, 2020); al igual que los reportes de servicios funerarios 
trimestrales de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos -UAESP- (UAESP, 2020) para 
hacer el seguimiento a la curva de déficit de cupos de cremación. 
 
El comportamiento de la curva de casos reportados a mayo mejoró frente al escenario 2 de la Alcaldía 
Mayor de Bogotá (AMB), pues en el corte a 30 de abril estaba por encima de dicho escenario, tendencia 
que para esa fecha indicaba un posible pico de la pandemia superior al estimado para dicho escenario (más 



9 
 

de 800.000 casos a finales de julio). Si bien la proyección ya se alejó del escenario 2, aún permanece por 
encima del escenario 3 de la Alcaldía, que pronostica una cifra similar para finales de septiembre. Lo mismo 
sucede con los dos escenarios del Instituto Nacional de Salud (INS), el escenario 2 con un pico de contagio 
de 11.330 casos al 19 de junio y el escenario 3 con 3.348 para el 21 de agosto (Gráfica 6). 

 

 
Gráfica 6. Casos positivos por Covid-19 y modelos epidemiológicos de la AMB y el INS en dos 

escenarios de cuarentena para Bogotá. Esc 2 INS: cuarentena, Esc 3 INS: cuarentena + medidas x 
300 días, Esc 2 AMB: cuarentena, Esc 3 AMB: cuarentena + medidas. Elaboración EQUITAS. 

 
De igual forma, la curva de fallecimientos también ha disminuido su tendencia frente a los modelos 
epidemiológicos de los escenarios 2 (Esc 2) de la AMB y del INS. En abril todos los modelos estaban en 
fase lineal y después de la segunda semana de mayo, estos dos escenarios iniciaron la fase exponencial, sin 
embargo al 31 de mayo la curva de casos positivos aún se mantiene en fase lineal (línea negra). Frente a los 
dos modelos restantes, el comportamiento es más cercano al escenario 3 de la AMB, y a medida que avanzan 
los días aumenta su distancia frente al escenario 3 del INS (Gráfica 7). El comportamiento actual de la 
curva, que aún no muestra un inicio de la fase exponencial, muestra un notable desplazamiento del pico 
máximo de casos de fallecimientos, lo cual puede ser el reflejo de la implementación de las medidas de 
distanciamiento social. 
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Gráfica 7. Casos de fallecimientos por Covid-19 y modelos epidemiológicos de la AMB y el INS en 

dos escenarios de cuarentena para Bogotá. Esc 2 INS: cuarentena, Esc 3 INS: cuarentena + medidas 
x 300 días, Esc 2 AMB: cuarentena, Esc 3 AMB: cuarentena + medidas. Elaboración EQUITAS. 

 
Al transformar la tendencia de las curvas de fallecimientos y los escenarios (Esc2 de la AMB y del INS) a 
las curvas de  déficit de cupos para cremación en Bogotá (172 diarios), se observa que la ciudad mantiene 
la capacidad de atención de estos casos. Las mayores cifras de fallecimientos en un día se presentaron el 4 
de abril (10 casos) y entre el 21 y el 23 de mayo (8 y 9 respectivamente). Esta curva de déficit al igual que 
la curva anterior (fallecimientos acumulados) tiene una notable similitud con la curva del escenario 3 de la 
AMB (Gráfica 8). 
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Gráfica 8. Curvas de déficit de servicios de cremación para los casos de fallecimiento y los modelos 

epidemiológicos de la AMB y el INS en dos escenarios de cuarentena para Bogotá. Elaboración 
EQUITAS. 

 
Recomendaciones Finales 
 

● Es necesario realizar el censo de cuerpos inhumados en los cementerios de municipios, 
corregimientos, zonas rurales, territorios indígenas y fronterizos del país, con el propósito de 
conocer las condiciones de inhumación, capacidad y niveles de ocupación de los camposantos, para 
atender la pandemia Covid-19. 

● Es urgente generar medidas de alistamiento en los cementerios municipales, principalmente en 
aquellos que ya reportan un incremento de casos de fallecimiento por Covid-19 y además no 
cuentan con un número preciso y suficiente de espacios disponibles para la inhumación y no 
disponen de hornos crematorios para atender la demanda de los casos de personas plenamente 
identificadas que mueran por Covid-19 o son sospechosos.  

● Es necesario generar lineamientos específicos detallados respecto a la inhumación de cadáveres por 
Covid-19 en cementerios que ya han copado su capacidad, lo que derivaría en una situación de 
riesgo para los cuerpos de personas identificadas y no identificadas inhumadas previamente, así 
como evitar la mezcla y extravío de cuerpos en una posible situación de caos hospitalario o 
funerario. 

● Es importante que los gobiernos municipales adopten medidas de sensibilización y capacitación 
con el personal funerario, administradores y sepultureros de los cementerios, con el fin de proteger 
y preservar los lugares de inhumación de PNI y PINR, para que no sean exhumadas, reubicadas o 
trasladadas durante el periodo de emergencia sanitaria, en el afán por generar espacios de 
inhumación para los cuerpos remitidos con diagnóstico de Covid-19 o sospechosos. 


