Reporte de Situación No 16
29 de marzo de 2020
Colombia.
Actualización 4 pm

NOTA: Los datos incluidos en este SitRep corresponde a informes publicados sobre COVID-19 de la OMS, OPS, MinSalud
e INS y las cifras corresponden a las horas de corte que es incluido en cada bloque.

CONTEXTO COLOMBIA. Corte 29 marzo 4 pm.
Con base en los datos publicados en: https://www.ins.gov.co/Noticias/Paginas/Coronavirus.aspx

✓

✓

✓
✓

✓
✓
✓

En Colombia se han reportado a 29 de marzo a las 4 pm: Casos: 702 casos con un incremento de 163
casos en las últimas 48 horas; 10 defunciones y 10 casos recuperados. El reporte de casos se está
publicando con fecha de diagnóstico.
Los casos reportados proceden de 25 departamentos y 75 municipios con casos, siendo los territorios con
mayor número de casos Bogotá, Valle, Antioquía, Cartagena; Bogotá reporta el 42 % de los casos nacionales
(297 casos).
El 52% de los casos (365) se reportan como importados, el 37% relacionados con caso (260) y en el 11%
el origen del caso está en estudio (77).
Del total de casos reportados a la fecha, el 88% (620 casos) se mantienen en aislamiento en casa y 9% (62
casos) están hospitalizados, de estos casos hospitalizados 29, es decir el 4% de los casos totales de COVID19 están en UCI y se reportan 10 casos recuperados.
De los casos reportados en Hospitalización, el 39% (24 casos) corresponden a personas mayores de 60
años y de estos casos 10 personas mayores de 60 años están en UCI.
Entre la población reportada con COVID-19 de 60 años, el 20% están en hospitalización, 12% en
hospitalización general y 8% en UCI.
Se mantiene el 48% de los casos en personas menores de 40 años; 17 % de los casos se han notificado
en personas mayores de mayores de los 60 años. 52 % de los casos se reportaron en hombres.

Fuente: Elaboración propia. Datos publicados en: https://www.ins.gov.co/Noticias/Paginas/Coronavirus.aspxnte
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Fuente: Elaboración propia. Datos publicados en: https://www.ins.gov.co/Noticias/Paginas/Coronavirus.aspxnte:

Tabla de casos de COVID-19 por ciudad y Lugar de atención del caso. Colombia 29 de marzo (4 pm)
Dpto/Distrito

No de Municipios

Bogotá
Valle
Antioquia
Cartagena
Risaralda
Cundinamarca
Barranquilla
Huila
Quindío
Norte de Santander
Caldas
Cauca
Tolima
Meta
Santander
Santa Marta
Atlántico
Cesar
Bolívar
Boyacá
Nariño
Casanare
Córdoba
San Andrés Islas
Sucre
Total

En estudio

1
11
14
1
2
13
1
2
2
2
6
1
1
1
2
1
2
1
2
3
2
1
1
1
1
75

Importando

54
4
9

1

1

1
3
4

relacionado

Total

154
44
57
10
17
15
12
3
8
5
8
2
6
8
7
1

89
43
20
24
12
7
8
13
8
9
6
7
3

3
1
2
2

1
2
1

297
91
86
34
29
23
20
16
16
15
14
9
9
8
8
7
4
4
3
3
2
1
1
1
1

3

1
1
1
1
77

365

260

702

Fuente: https://www.ins.gov.co/Noticias/Paginas/Coronavirus.aspxnte
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propia.
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publicados

https://www.ins.gov.co/Noticias/Paginas/Coronavirus.aspxnte:
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Fuente: Elaboración propia. Datos publicados en: https://www.ins.gov.co/Noticias/Paginas/Coronavirus.aspxnte

No. de muestras descartadas y positivas COVID-Casos. Colombia al 29 de marzo 2020

Fuente: Elaboración propia. Datos publicados en: https://www.ins.gov.co/Noticias/Paginas/Coronavirus.aspxnte

Datos de la ciudad de Bogotá
Bogotá es la ciudad con el mayor número de reportes de casos de COVID-19, al 29 de marzo cuenta
con 297 casos confirmados y cinco muertes. 51% en hombres; 87% (259) de los casos son atendidos
en casa y 10 % (30 casos) hospitalizados, de estos casos más de la mitad (16/30) están en UCI; de
los casos confirmados el 52% son importados, el 30% son relacionados con un caso y 18% (54 casos)
están en estudio, cifra que se ha duplicado en las últimas 48 horas.
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Ciudades con mayor numero de casos
Los departamentos con mayor numero de casos además de Bogotá son Antioquia, Barranquilla, Cartagena, Cundinamarca,
Risaralda y Valle, de éstos se observa un mayor incremento en Antioquia y Valle, en todas las entidades se observa un
mayor incremento hasta 3 veces el número de casos en la ultima semana. Sin embargo es importante ver que las fechas
corresponden al diagnóstico.

Fuente: Elaboración propia. Datos publicados en: https://www.ins.gov.co/Noticias/Paginas/Coronavirus.aspxnte
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Medidas y comunicados tomadas en el país
Resumen de las medidas implementadas en el país a la fecha:
Medidas adoptadas frente al Covid 19 en Colombia
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
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✓
✓
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✓
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Planeación, coordinación y seguimiento
Semana del 10 al 16 de marzo
Declaración de Emergencia Sanitaria el 12 de marzo en todo el territorio nacional hasta el 30 de mayo de 2020 (Resolución 385 de 2020).
Declaración de calamidad pública en varios departamentos y disposición de las operaciones presupuestales necesarias.
Identificación de factores de riesgo, impactos y necesidades en los componentes de salud, sociales y económicos.
Coordinación con Migración Colombia, OMS y OPS para contribuir con información epidemiológica en zonas de frontera.
Semana del 17 al 23 de marzo
Declaración del Estado de Emergencia por parte del presidente de la República desde el 17 de marzo de 2020.
Designación de la dirección del orden público en cabeza presidente de la República y de un gerente para la atención integral de la pandemia.
Coordinación entre el gobierno nacional y local y constitución de panel de expertos del gobierno para la toma de decisiones.
Semana del 24 al 28 de marzo
Evaluación, seguimiento y monitoreo permanente de la emergencia en cabeza del presidente de la República.
Medidas de contención y aislamiento preventivo obligatorio
Semana del 10 al 16 de marzo
Medidas preventivas de aislamiento y cuarentena (Resolución 380 de 2020) para las personas que arriben de países con circulación del virus.
Restricción de acceso al país a que hayan estado en Europa o Asia en los últimos 14 días.
Suspensión de eventos con aforo mayor a 50 personas el 16 de marzo, cancelación de eventos masivos (deportivos, religiosos, educativos).
Cierre de frontera con Venezuela refuerzo de las medidas de control en la frontera con Ecuador.
Suspensión de clases hasta el 20 de abril, implementación de material virtual para modelos flexibles y virtuales.
Semana del 17 al 23 de marzo
Cierre de fronteras terrestres, aéreas, marítimas y fluviales, preservando el transporte de carga y de bienes y enseres con estrictos controles.
Declaración de acuartelamiento para las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.
Simulacro de aislamiento preventivo entre el 20 al 23 de marzo en Bogotá.
Clausura temporal de establecimientos y locales comerciales de esparcimiento y diversión, implementación de ley seca.
Semana del 24 al 28 de marzo
Aislamiento preventivo obligatorio (a partir del 24 de marzo) y refuerzo de las medidas vinculadas al proceso.
Medidas para garantizar el aislamiento preventivo obligatorio (Decreto 457 de 2020).
“Pico y placa” en Soacha para hacer mercado y para transportarse en el Transmilenio según el último dígito de la cedula de los ciudadanos.
Medidas económicas y sociales
Semana del 10 al 16 de marzo
Congelamiento de tarifas del servicio de agua y reconexión de servicio de agua en personas de ingresos bajos que no han pagado el servicio.
Intervención de la Superintendencia de Industria y Comercio para controlar a los especuladores de materiales e insumos.
Agentes y madres comunitarias activadas, así como todos los canales de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes (NNA) activos.
Semana del 17 al 23 de marzo
Reducción del precio de la gasolina, refinanciación de deudas, eliminación de IVA para algunos insumos y devolución de IVA (familias vulnerables).
Créditos para el sector agropecuario con el fin de garantizar el abastecimiento de alimentos.
Modificación del calendario tributario para el cumplimiento de las obligaciones fiscales.
Semana del 24 al 28 de marzo
Reducción de la tasa de interés de 4,25 a 3,75% por parte del Banco de la República, alivios y ayudas financieras para particulares y empresarios.
Restricción de exportaciones de 24 bienes necesarios para prevenir y controlar el coronavirus.
Ayudas y beneficios por parte de la Unidad de Víctimas del Conflicto.
Entrega oportuna de insumos a los campesinos que están vinculados al Programa Nacional Integral para la Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS).
Suspensión del cobro de peajes para transportadores en Colombia.
Medidas prevención, diagnóstico y atención
Semana del 10 al 16 de marzo
Monitoreo y vigilancia de personas con aislamiento preventivo e implementación de medidas higiénicas y de salubridad.
Gestión con EPS, ET, IPS para facilitar la afiliación de oficio al SGSSS a través de canales virtuales.
Ampliación de la capacidad diagnostica a través del uso de laboratorios de las Universidades del país.
Realización de la prueba a las personas que proceden de países con riesgo y aquellas que han tenido contacto con personas positivas.
Semana del 17 al 23 de marzo
Emisión de protocolo por parte del Ministerio de Salud dirigida a prestadores para garantizar la toma de muestra.
22 nuevos laboratorios se preparan para iniciar diagnósticos de COVID-19 en el país.
Adecuación por parte del Hospital Militar de un hospital de campaña para ampliar el servicio de urgencias.
Semana del 24 al 28 de marzo
Ministerio de Salud comenzara a realizar 350.000 pruebas rápidas para detectar covid-19 en el grueso de la población.
Postobón (empresa colombiana) anunció que destinará 9.000 millones para la producción de ventiladores.
En Caldas de establece el primer hospital adecuado específicamente con unidad para pacientes con COVID-19.
El embajador de China en Colombia, manifestó que serán donados reactivos que son utilizados para las pruebas del Covid-19.
Resultados COVID-19 en Bogotá, podrán consultarse en línea para evitar salir de la casa.
Hoteles y centros de convenciones serán adecuados como centros semi hospitalario para atender emergencia por el COVID-19.
A partir del 1 de abril, comenzarán a usarse pruebas rápidas en el país para diagnosticar el virus de forma más ágil.
Se dispusieron carpas en las instalaciones del Hospital Naval de Cartagena, así como personal médico calificado.
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29 de marzo: panorama nacional: Ministerio de Salud
✓

✓

✓

Ministerio de salud: El ministro de salud anunció la inyección de recursos a hospitales públicos del país, por 2,1
billones de pesos, para darles mayor liquidez y fortalecer su capacidad de respuesta frente a la emergencia sanitaria
por el coronavirus (COVID-19)
Alocución del presidente 29 de marzo: En la atención a los más vulnerables por pandemia, a la fecha la dirección de
Prosperidad social ha entregado beneficios a más de 2 millones de hogares de Familias en Acción; también hemos
entregado recursos a 184 mil Jóvenes en Acción en todo el territorio nacional.
Hoy el Presidente Ivan Duque, el Consejero para Asuntos Económicos y Transformación Digital, y el Presidente de
Innpulsa Colombia, Gaitan Villegas hablaron de las nuevas alternativas de prevención y Acción: se presentó la plataforma
del gobierno nacional para presentar información de manera centralizada y confiable: www.coronaviruscolombia.gov.co,
en este sitio esta la información de casos, publicada por el INS; la información de las medidas preventivas, las líneas
de llamadas a nivel nacional, tiene portal aprender digital para acceder a contenidos de aprendizaje; también se tiene
un formulario de auto aprendizaje.

CONTEXTO GLOBAL. Corte Marzo 29. 4:00 pm
Con base en los datos publicados en: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Se han reportado en las últimas 24 horas a OMS al 29 de marzo 4:00 pm: 634.835 casos (63.159), 29.957
muertes (3464), en 203 territorios.
Un nuevo país / territorios / áreas de la Comunidad de las Islas Marianas del Norte tienen casos reportados
de COVID-19.
El número global total de casos de COVID-19 ha superado los 600 000.
El Fondo de Solidaridad COVID-19 ha recibido donaciones de más de US $ 108 millones, de 203,000
individuos y organizaciones.
La OMS, junto con las autoridades nacionales, monitorea el impacto de la pandemia de COVID-19 en la
salud mental de las personas y brinda información y orientación a los gobiernos y al público.
El 27 de marzo, la Región Europea de la OMS publicó un artículo sobre salud mental y resistencia
psicológica durante la pandemia de COVID-19; destacando los posibles impactos en la salud mental en
niños y ancianos. https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200329sitrep-69-covid-19.pdf?sfvrsn=8d6620fa_2

Casos por regiones de COVID-19 29 marzo 2020 (4:00 pm)
Regiones
Pacífico occidental
Europea
El sudeste de Asia
Mediterráneo Oriental
Américas*
Africana

Casos (nuevos)
102 803 confirmado (1343)
361031 confirmado (36688)
3709 confirmado (624)
42 777 confirmados (3846)

Muertes (nuevas)
3626 muertes (34)
21 493 muertes (2753)
139 muertes (25)
2668 muertes (160)

142.079 confirmados
3005 confirmado (174)

2.457 muertes
51 muertes (04)

*Número de casos de COVID-19 en la región de las Américas corresponde al informe del 29 March 2020 at 04:00 pm.
https://www.paho.org/en/topics/coronavirus-infections/coronavirus-disease-covid-19

EVALUACIÓN DEL RIESGO DE LA OMS: Nivel global muy alto
El número de países que implementan medidas sanitarias adicionales que interfieren significativamente con el
tráfico internacional ha aumentado desde la declaración de COVID-19 como una emergencia de salud pública
de interés internacional. La Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas lanzó un Comité de Crisis
para revisar el impacto del brote en los sectores de aviación, transporte marítimo y turismo y proponer
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soluciones
innovadoras
para
la
recuperación.
https://www.who.int/docs/defaultsource/coronaviruse/situation-reports/20200327-sitrep-67-covid-19.pdf?sfvrsn=b65f68eb_4
Guías y actualizaciones.
✓

COVID-19: orientación operativa para mantener los servicios de salud esenciales durante un brote: Este
documento amplía el contenido de las pautas de planificación operativa para apoyar la preparación y
respuesta de los países, y proporciona orientación sobre un conjunto de acciones inmediatas específicas
que los países deben considerar a nivel nacional, regional y local para reorganizar y mantener el acceso a
servicios esenciales de alta calidad. servicios de salud para todos. https://www.who.int/publicationsdetail/covid-19-operational-guidance-for-maintaining-essential-health-services-during-an-outbreak

✓

Manual para la creación de capacidad de salud pública en los cruces terrestres y la colaboración
transfronteriza: Este manual sigue un enfoque integral para el fortalecimiento del sistema de salud en las
fronteras con el fin de apoyar a los puntos focales nacionales del RSI y otras agencias nacionales en el
desarrollo e implementación de planes de acción basados en evidencia para el desarrollo de la capacidad
del RSI en los cruces terrestres. https://www.who.int/publications-detail/handbook-for-public-healthcapacity-building-at-ground-crossings-and-cross-border-collaboration

Reorganización y expansión progresiva de los servicios de salud para la respuesta a la pandemia
COVID-19 https://www.paho.org/en/technical-reports
✓ Centro de tratamiento de infecciones respiratorias agudas severas.
✓

Esta es la primera edición del manual práctico para establecer y administrar un centro de tratamiento de
infecciones respiratorias agudas graves (IRAG) y un centro de detección de IRAG en centros de atención
médica. El documento ha sido desarrollado para satisfacer las necesidades operativas emergentes con la
pandemia COVID-19. https://www.who.int/publications-detail/severe-acute-respiratory-infectionstreatment-centre, publicado Marzo 28 de 2020.

CONTEXTO REGIONAL. Corte 29 de marzo – 4pm
Con base en datos publicados en https://www.paho.org/en/topics/coronavirus-infections/coronavirusdisease-covid-19
En la Región de las Américas, con un total de 142.079 confirmados un incremento en las últimas 48 horas de
41.735; muertes: 2.457 muertes un incremento de 972 en las últimas 48 horas.

Casos por regiones en la Región de las Américas de COVID-19 29 marzo 2020 (4:00 pm)
Regiones
Norte América

Casos

Muertes

América Central

129.156 confirmado
1.370 confirmado

2.189 muertes
23 muertes

América del Sur

10.221 confirmado

209 muertes

América del Caribe e Islas

1.322 confirmados

36 muertes

Fuente: file:///C:/Users/martha/Downloads/covid-19-cumulative-cases-03.29.20%20(1).pdf
La transmisión comunitaria del COVID-19, en la región de las Américas, se presenta en América del Norte y en
países como Panamá, Brasil, Chile, Ecuador, y Perú, mientras que en el resto de los países se presentan casos
aislados y casos agrupados (clúster).
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