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ALZAK Foundation es un Centro de Investigación que genera conocimiento 
científico y realiza actividades de formación y capacitación en salud pública, 
economía de la salud y epidemiología. 

En el presente reporte se describen las principales características epidemiológicas 
y clínicas de los casos notificados de infecciones por el SARS-CoV-2 en la ciudad 
de Cartagena. Así mismo, se realiza una comparación de estas características con 
las observadas en las otras ciudades principales del país y se caracterizan las 
muertes debido a esta enfermedad. Los datos utilizados provienen del reporte del 
Instituto Nacional de Salud (INS) a corte del 03 de agosto del 2021 - 08:38 a. m. 

Comportamiento de la pandemia en Cartagena 

A la fecha, se han notificado 119.099 casos de SARS-CoV-2 en Cartagena. En los 
últimos 14 días, se reportaron 3.394 casos, esto estuvo asociado con una 
disminución del 53,5% en el número de casos reportados con relación al periodo 
anterior (del 06 de julio al 19 de julio). De estos casos, 271 corresponden a pacientes 
que presentaron síntomas o fueron notificados en este rango de tiempo, los demás 
casos corresponden a fechas anteriores. En la Figura 1. se representan los casos 
diarios de acuerdo con el inicio de síntomas o fecha de notificación. En la Figura 2. 
se compara la media móvil de 7 días de los casos diarios por fecha de inicio de 
síntomas o de notificación y fecha de reporte en la página web del Instituto Nacional 
de Salud. 
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En relación con la mortalidad por COVID-19, en Cartagena se han reportado a la 
fecha 2.038 muertes. En los últimos 14 días se reportaron 64 muertes, de las cuales 
42 corresponden a muertes ocurridas en este periodo, las demás ocurrieron 
previamente como se observa en la Figura 3. 

 

Caracterización de los casos 

El 11 de marzo de 2020 fue notificado el primer caso de la COVID-19 en Cartagena 
de Indias. Este correspondió a una mujer de 84 años que debido a síntomas 
gastrointestinales requirió ser hospitalizada en la Clínica Medihelp de la ciudad. A 
03 de agosto del 2021, en la ciudad se reporta 654( 0,5%) casos activos, 
116.119(97,5%) recuperados y 2.038( 1,7%) fallecidos (Figura 4). También, se 
reportaron 288( 0,2%) casos de personas que tuvieron una infección por SARS-
CoV-2 y que han fallecido por causas distintas a esta enfermedad. Estos casos se 
omitieron en los siguientes análisis. 
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La mayoría de los casos reportados tanto en hombres como mujeres se presentan 
en personas entre 30-39 años. Los casos activos se concentran en el grupo de 30-
39 años, correspondientes a 128(19,6%) pacientes. En el grupo de 30-39 años, es 
en donde se concentra la mayor cantidad de personas recuperadas, 
correspondientes a 28.211(24,3%) pacientes. La frecuencia más alta de muertes se 
encuentra en el grupo de 80+ años, donde se han notificado 484(23,7%) 
fallecimientos. En la Figura 5 se reporta la distribución de los casos activos, 
recuperados y fallecidos según sexo y grupo de edad. 

Según el lugar de la atención de los casos activos, la mayoría están siendo tratados 
en casa 425(65,0%). Solamente 209(32,0%) y 20( 3,1%) se encuentran 
hospitalizados y en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), respectivamente. En la 
Figura 6 se reporta la distribución de los casos activos según sexo, grupo de edad 
y lugar de atención de los casos activos. 
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Comparación de las dinámicas de la pandemia en las principales 
ciudades del país 

Análisis de casos reportados 

Se estimó la tasa de incidencia de casos totales y casos recuperados con el objetivo 
de comparar el comportamiento de la enfermedad en las principales ciudades 
teniendo en cuenta el tamaño de la población de cada una de estas. La ciudad con 
la mayor incidencia acumulada de casos confirmados por 100 mil habitantes es 
Bogotá D.C., seguida de Bucaramanga y Medellín. Al establecer la proporción de 
pacientes recuperados, se encontró que Cartagena de Indias presenta la mayor 
frecuencia de pacientes recuperados entre las ciudades incluidas en el análisis 
(Tabla 1). 

Tabla 1. Incidencia acumulada de casos por COVID-19 en las principales ciudades de 
Colombia, 03 de agosto del 2021 

Ente 
territorial Población Total casos 

confirmados 

Incidencia 
de casos por 
cada 100 mil 
habitantesa 

Total casos 
recuperados 

Proporción 
de 

recuperados 
(%) 

Total casos 
activos 

Proporción 
de activos 

(%)b 

Bogotá D.C.  7.743.955 1.417.642 18.306,43 1,364,394 98,10 23.428 1,65 

Bucaramanga    607.428 105.037 17.292,09 100,591 98,45 1.401 1,33 

Medellín  2.533.424 390.071 15.396,99 375,017 98,23 5.958 1,53 

Barranquilla  1.274.250 194.796 15.287,11 187,554 98,99 1.170 0,60 

Manizales    446.160 68.194 15.284,65 66,334 98,78 608 0,89 

Ibagué    541.101 73.665 13.613,91 70,965 98,70 712 0,97 

Sincelejo    293.951 36.245 12.330,29 34,762 98,34 480 1,32 

Pasto    392.589 47.893 12.199,27 45,575 98,03 761 1,59 

Pereira    477.027 56.057 11.751,33 53,912 98,59 556 0,99 

Cali  2.252.616 263.096 11.679,58 252,126 98,41 3.046 1,16 

Santa Marta    538.612 62.512 11.606,13 60,052 98,94 525 0,84 

Cartagena 
de Indias  1.028.736 119.099 11.577,22 116,119 99,20 654 0,55 

Villavicencio    545.302 60.104 11.022,15 58,017 98,80 505 0,84 

Montería    505.334 52.463 10.381,85 49,969 98,43 588 1,12 

Cúcuta    777.106 52.915  6.809,24 49,452 98,14 749 1,42 

Total 
ciudades 19.957.591 2.999.789 15.030,82 2,884,839 98,34 41.141 1,37 

Colombia 50.372.424 4.801.050  9.531,11 4,598,176 98,26 67.940 1,42 

aLa proporción de recuperados se obtiene dividiendo el número pacientes recuperados sobre el número de casos 
vivos y multiplicando este resultado por cien 

bLa proporción de casos activos se obtiene dividiendo el número de pacientes activos sobre el número de pacientes 
vivos y multiplicando este resultado por cien 
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Adicionalmente, para las principales ciudades de Colombia, se calculó la tasa de 
incidencia acumulada por 1 millón de habitantes en los últimos 14 y 7 días, de 
acuerdo con la fecha de reporte en la página del Instituto Nacional de Salud (Tabla 
2). En la Figura 7. se muestra la evolución de caso diarios de acuerdo con la tasa 
de notificación de 7 días por 1 millón de habitantes. 

Tabla 2. Incidencia acumulada de casos por COVID-19 en los últimos 14 y 7 días de las 
principales ciudades de Colombia, 03 de agosto del 2021 

Ente territorial Incidencia acumulada 
últimos 14 días1 

Incidencia acumulada 
últimos 7 días1 

Diferencia 
entre tasas 

Barranquilla 400,2915 185,6554 -115,609903 

Bogotá D.C. 305,7131 309,3842 1,186572 

Bucaramanga 177,5637 352,5403 49,633089 

Cali 279,1358 328,7606 15,094522 

Cartagena de Indias 215,0350 194,6911 -10,449358 

Cúcuta 150,0071 166,9197 10,132159 

Ibagué 139,0023 214,1137 35,080148 

Manizales 329,6383 125,1953 -163,299233 

Medellín 399,6567 269,7084 -48,181058 

Montería 235,7705 172,1634 -36,945813 

Pasto 228,5196 172,8452 -32,210526 

Pereira 337,5071 202,7438 -66,469719 

Santa Marta 208,4724 182,2144 -14,410480 

Sincelejo 277,5001 222,5833 -24,672489 

Villavicencio 119,9859 170,0237 29,429892 

Colombia 205,7943 183,4933 -12,153599 

1Incidencia acumulada por 1 millón de habitantes 
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Análisis de muertes notificadas 

Al comparar el comportamiento de la mortalidad por COVID-19 entre las principales 
ciudades del país y las ciudades de la Región Caribe (Tabla 3), Cartagena ocupa el 
séptimo puesto entre las principales ciudades del país y el segundo en la costa 
caribe por número de muertes confirmadas de COVID-19. De acuerdo con la tasa 
de mortalidad bruta por 100 mil habitantes, las ciudades con una mayor y menor 
tasa fueron Bucaramanga y Cartagena de Indias, respectivamente. Al estimar la 
tasa de mortalidad ajustada por edad y sexo se encuentra que, la ciudad con el 
mayor número de muertes por 100 mil habitantes es Bucaramanga, mientras que el 
mejor comportamiento del indicador le corresponde a Manizales. 

En la Figura 8. se observa las diferencias en los casos y muertes diarias reportadas 
en las principales ciudades del país. 
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Tabla 3. Incidencia acumulada de muertes por COVID-19 en las principales ciudades de 
Colombia, 03 de agosto del 2021 

Distrito Población Muertes totales 
Muertes 

reportadas en los 
últimos 15 días 

Mortalidad total 
bruta** 

Mortalidad total 
estandarizada*a 

Bucaramanga    607.428 2,862 116 471,17 426,94 

Barranquilla  1.274.250 5,334 50 418,60 420,42 

Santa Marta    538.612 1,815 66 336,98 412,87 

Montería    505.334 1,698 97 336,02 364,12 

Cúcuta    777.106 2,527 133 325,18 355,29 

Bogotá D.C.  7.743.955 26,838 1,018 346,57 351,79 

Sincelejo    293.951 898 39 305,49 339,97 

Pasto    392.589 1,402 58 357,12 317,97 

Medellín  2.533.424 8,315 251 328,21 305,24 

Villavicencio    545.302 1,385 93 253,99 277,02 

Ibagué    541.101 1,763 91 325,82 272,25 

Cali  2.252.616 6,892 383 305,96 265,30 

Pereira    477.027 1,376 64 288,45 228,63 

Cartagena de 
Indias  1.028.736 2,038 64 198,11 225,56 

Manizales    446.160 1,044 37 234,00 177,94 

Total ciudades 19.957.591 66,187 2,560 331,64  

Colombia 50.372.424 121,216 5,204 240,64  

*Mortalidad por cada 100 mil habitantes 

aEstandarización por edad y sexo con base a población censo DANE - 2018 

Fuente: Elaborado por ALZAK Foundation-Centro de investigación a partir de datos del Instituto Nacional de Salud y las 
proyecciones de población del Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE 
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Positividad y realización de pruebas 

La positividad (porcentaje de las pruebas positivas respecto al total de pruebas 
realizadas) y el número de pruebas por millón de habitantes (razón de pruebas 
realizadas respecto al total de población en millones) permite caracterizar la 
situación de los territorios, en lo que respecta a la circulación y contagios (mayor 
positividad) y necesidad de búsqueda de casos (mayor aplicación de pruebas). Así, 
los territorios de Antioquia, Quindío, Valle Del Cauca, Archipiélago De San Andrés, 
Providencia Y , Amazonas son los que actualmente presentan una mayor positividad 
y un mayor número de pruebas por millón de habitantes en relación con los demás 
territorios evaluados. 
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Limitaciones 

Las limitaciones de este informe están sujetas a la calidad de los datos de las 
fuentes oficiales para la COVID-19 en Colombia, como además de la disponibilidad 
de fuentes oficiales de las estimaciones censales y proyecciones poblaciones de los 
distintos escenarios de desagregación analizados. 

 


