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PRESENTACIÓN 

 

Con el propósito de interactuar con nuestros lectores, a quienes de antemano 

agradecemos su fidelidad y deferencia, al tiempo de realizar un pequeñísimo aporte 

al manejo de las difíciles condiciones que enfrentamos, ofrecemos en el presente 

documento, un análisis muy a nuestro estilo, del comportamiento de la pandemia 

por COVID19 en el Chocó Biogeográfico colombiano, teniendo como referencia 

el periodo comprendido entre el 6 de marzo y el 30 de junio de 2020 fechas en 

las que respectivamente apareció el primer reporte oficial de contagio en Colombia

 y  decidimos  realizar  el  primer  corte  de  la  información  que,  seguiremos 

publicando de manera periódica, los primeros cinco (5) días de cada mes. 

 

En un primer momento establecimos dentro de los límites del Chocó Biogeográfico, 

es decir, en los más de once (11) millones de hectáreas comprendidos entre la 

frontera con Panamá y la frontera con Ecuador, y entre la cresta de la cordillera 

occidental y la línea costera, cuántos municipios con centros poblados se 

encontraban, para restringir el análisis a los sitios donde realmente existieran 

poblaciones humanas.  Bajo esta perspectiva, excluimos al departamento de 

Córdoba, quedándonos 73 municipios de los departamentos, Antioquia, Chocó, 

Risaralda, Cauca, Nariño y Valle del Cauca, a los cuales nos referiremos en lo sucesivo 

como el Chocó Biogeográfico, caucano, nariñense, risaraldense, etc.  La totalidad del 

departamento del Chocó corresponde al Chocó Biogeográfico, por lo que haremos 

una excepción, y entonces no diremos Chocó Biogeográfico chocoano. 

 

Se realizó un análisis descriptivo tipo serie de casos, a partir de información 

disponible proveniente de fuentes oficiales, en este caso la Presidencia de la 

República de Colombia, a través del Ministerio de Salud y Protección Social, la cual 

se encuentra en su sitio web, cuyo enlace se presenta a continuación, y las 

proyecciones de población DANE (Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística) para el año 2020. 

 

https://www.datos.gov.co/Salud-y-Protecci-n-Social/Casos-positivos-de-

COVID-19-en-Colombia/gt2j-8ykr/data,  

 

https://www.datos.gov.co/Salud-y-Protecci-n-Social/Casos-positivos-de-COVID-19-en-Colombia/gt2j-8ykr/data
https://www.datos.gov.co/Salud-y-Protecci-n-Social/Casos-positivos-de-COVID-19-en-Colombia/gt2j-8ykr/data


 
 
 
 
 
 

 

En el abordaje de la información decidimos utilizar cinco (5) variables, calculadas 

para cada uno de los municipios del Chocó Biogeográfico colombiano, así como 

para cada uno de los lugares con quienes tuvimos algún interés de comparación, 

entre los cuales destaca Colombia y Bogotá, los departamentos que hacen parte 

del Chocó Biogeográfico y sus respectivas capitales, así sus poblaciones no se 

encuentren ubicadas en la región. Las variables utilizadas son las siguientes: 

 

1. Tasa de incidencia por cada 100.000 habitantes 

2. Tasa de mortalidad por cada millón de habitantes 

3. Tasa de letalidad 

4. Tasa de recuperación 

5. Tasa de asintomáticos 

 

La tasa de incidencia, nos indica cuál es la cantidad de contagios de un lugar en un 

periodo de tiempo determinado, refleja el número de contagios por COVID19 por 

cada 100.000 habitantes.  Se calcula como la relación entre el producto del número 

de contagios por 100.000 sobre el número total de habitantes del lugar. 

 

La tasa de mortalidad, es la expresión del número total de fallecidos por COVID19 

en un lugar y periodo determinado de tiempo por cada millón de habitantes, sobre 

el número total de habitantes del lugar, se calcula como el producto del número de 

fallecidos en un lugar x 1.000.000, sobre el número de habitantes de dicho lugar. 

 

La tasa de letalidad, establece la relación entre el número de fallecidos en un lugar y 

tiempo determinado, y el número total de contagios en ese mismo lugar y periodo 

de tiempo, se expresa en porcentaje e indica qué tantas personas de las contagiadas 

mueren en un lugar y tiempo.  

 

La tasa de recuperación, indica qué tantas personas contagiadas, sintomáticas o 

asintomáticas se recuperan de la patología, se calcula como la relación entre el 

número de recuperados y el total de casos, y se expresa en porcentaje. 

 

La tasa de asintomáticos, indica el porcentaje de personas que estando contagiadas 

no presentan síntomas, en relación con el total de casos, es importante porque nos 

podría señalar, cuántas personas son transmisoras no conscientes de la enfermedad. 

 



 
 
 
 
 
 

 

Todas estas variables resultan muy útiles, a través de ellas podemos establecer 

comparaciones efectivas y asertivas con otras poblaciones, departamentos, regiones 

o naciones, lo que no podría hacerse solo con los números absolutos de estas 

variables.   

Por lo anterior, podrán encontrar información asociadas a las variables en las 

diferentes localidades de nuestro interés, las cuales utilizamos para hacer las 

comparaciones definitivas. La población del Chocó Biogeográfico se estableció con 

base en datos del DANE para 2020.  

  



 
 
 
 
 
 

 

1. EL CONTEXTO COLOMBIANO 

 

El primer reporte del país, se hizo sobre el periodo comprendido entre el 16 de marzo 

y el 29 de marzo, y evidencia la ocurrencia de 709 contagios, 10 defunciones y 10 

recuperados, casos que provenían de 25 departamentos y 75 municipios, siendo los 

territorios con los mayores números de casos, Bogotá, Valle del Cauca, Antioquía y 

Cartagena. Para el día 30 de junio Colombia reporta 97.846 casos (97.137 casos 

nuevos frente al reporte del 29 de marzo de 2020, es decir, tres meses después) y 

3.334 defunciones (3.324 defunciones más frente a las reportadas para el 29 de 

marzo) y 42.073 casos recuperados.   

 

En la Tabla 1 se relaciona información de las diferentes variables utilizadas en el 

análisis de COVID19 para Colombia y las capitales de los departamentos que 

corresponden al Chocó Biogeográfico, así éstas no se encuentren ubicadas en 

territorios de la región. 

 

Tabla 1. Variables de medición del avance de COVID19 en Colombia y algunas 

poblaciones de Colombia 
 

Nación 
Departamentos  

Distritos 

C 
A 
S 
O 
S 

M 
U 
E 
R 
T 
O 
S 

R 
E 
C 
U 
P 
E 
R 
A 
D 
O 
S 

A 
S 
I 
N 
T 
O 
M 
‘A 
T 
I 
C 
O 
S 

P 
O 
B 
L 
A 
C 
I 
Ó 
N 

Letalidad 

Tasa 
mortalidad 
Por cada 
millón de 

habitantes 

Tasa 
incidencia 
por cada 
100 mil 

habitantes 

% 
Recuperación 

Colombia 97.846 3.334 42.073  50.372.424 3.41 66.18 194.25 43.00 

Bogotá 30.017 680 12.756 6.466 7.743.995 2,27 87,81 387,62 42,5 

Medellín 2.083 15 787 215 2.533.424 0,72 5,92 82,22 37,8 

Cali 7.378 259 3.428 39 2.252.616 3,51 114,98 327,53 46,5 

Pasto 672 19 251 1 392.589 2,83 48,40 171,17 37,4 

Pereira 278 9 185 14 477.027 3,24 18,87 58,28 66,5 

Popayán 141 3 55 2 325.477 2,13 9,22 43,32 39,0 

 

1.1. TASA DE INCIDENCIA 

 



 
 
 
 
 
 

 

En el corte del 30 de junio de 2020, Colombia reportó 97.846 casos de COVID19, 

mientras que para el mundo se reportaron 10.273.001 casos, por lo que, en términos 

de número de contagios, nuestro país representa el 0.95% del contagio mundial.  

Bogotá, el asentamiento humano colombiano con el mayor número de casos, 

reportó para la misma fecha un total de 30.017 contagiados, lo cual representa más 

del 30% de los casos de Colombia.  Los anteriores datos de contagio se traducen en 

tasas de incidencia por cada 100.000 habitantes de 194.25 para Colombia y 387.52 

para Bogotá, lo que muestra la difícil situación de Bogotá en términos del número 

de personas contagiadas por COVID19.   

 

Excluyendo a Quibdó, que es la única capital de los departamentos colombianos 

ubicada dentro del Chocó Biogeográfico, solo una capital de los departamentos de 

la región supera la media nacional de tasa de incidencia por cada 100.000 habitantes, 

es la ciudad de Cali con 327.53, lo cual se da por efecto de sus 7.738 contagios.  

Ciudades como Medellín, Pasto, Pereira y Popayán, presentan tasas de incidencia por 

cada 100.000 habitantes que no superan la media nacional.  

 

1.2.  TASAS DE MORTALIDAD Y LETALIDAD 

 

Con datos del 30 de junio de 2020, Colombia presenta una tasa de mortalidad por 

cada millón de habitantes de 66.18, la cual es superada por Cali y Bogotá, 

respectivamente con 114.98 y 87.81, lo que es un indicativo de la gravedad de los 

efectos de COVID19 sobre estas capitales de departamentos.  Medellín a pesar de 

tener un relativo alto número de contagios, presenta la menor tasa de mortalidad 

por cada 100.000 habitantes, entre las capitales de los departamentos Chocó 

Biogeográfico, lo que da cuenta del éxito de la ciudad en el manejo del COVID19. 

 

La letalidad por COVID19 en Colombia se ubica en 3.41, muy cercana a los reportes 

mundiales, la ciudad de Cali con 3.51 supera esta tasa de letalidad, mientras que las 

otras capitales de referencia que corresponden a los departamentos ubicados en el 

Chocó Biogeográfico, aunque ellas no lo estén, se encuentran por debajo de la media 

nacional, pero los datos de esta variable parecen relativamente altos en ciudades 

intermedias como Pereira que con 3.24 se acerca mucho a la media nacional.   

 

Se destaca el dato de la ciudad de Medellín, la cual, teniendo el tercer dato de 

contagios entre las capitales de referencia, solo alcanza una letalidad de 0.72, lo que 

indica el bajo número de muertes asociadas a COVID19, en relación con el número 



 
 
 
 
 
 

 

de enfermos por el virus.  Ciudades como Pasto y Popayán presentan una letalidad 

superior a 2 puntos, las cuales, aunque se encuentran distantes y por debajo de la 

media nacional, no deja de ser preocupante en poblaciones relativamente pequeñas 

y sin óptimas condiciones hospitalarias.  

 

1.3. TASA DE RECUPERACIÓN 

 

La tasa de recuperación para Colombia a 30 de junio de 2020 fue de 43%, 

representado en 42.073 enfermos de COVID19 en el país que se alcanzaron a 

recuperar.  Esta tasa es superada ampliamente por Pereira, lo que es una señal del 

bajo nivel de gravedad y buen manejo de la enfermedad en esta ciudad, importante 

contacto comercial con el norte del Chocó Biogeográfico como también lo es 

Medellín; Pereira tiene una tasa de recuperación superior al 66.5, razón por lo que se 

debe documentar su experiencia específica en el manejo del COVID19.   

 

Cali es otra de las ciudades de referencia que supera la media nacional en la tasa de 

recuperación con 46.5, a pesar de tener más de 7.000 contagios, esa es muy buena 

noticia, ya que Cali es el más importante sitio de encuentro de los habitantes del sur 

del Chocó Biogeográfico, que acuden a esta ciudad en busca de intercambios 

comerciales y servicios de salud de cierta complejidad con muchísima frecuencia.  En 

ciudades como Medellín, Pasto y Popayán, que tienen una tasa de recuperación 

superior a 37%, pero se encuentra por debajo de la media nacional, deberán seguir 

haciendo esfuerzos por la recuperación de pacientes, aunque se espera que la 

relativa baja mortalidad generada por el virus en estas localidades, conduzca al 

crecimiento de la tasa de recuperación con el paso del tiempo. 

 

 

 

  



 
 
 
 
 
 

 

2. DATOS DE LA PANDEMIA POR COVID 19 EN CHOCÓ BIOGEOGRÁFICO 

COLOMBIANO 

 

Teniendo en cuenta las características demográficas, y geográficas que 

evidencian diferencias marcadas en el comportamiento de la COVID-19 en el 

país, mostramos información del evento en la región del Chocó 

Biogeográfico colombiano, hemos escogido esta región, porque 

corresponde al área de influencia de las acciones del Instituto de 

Investigaciones Ambientales del Pacífico. 

 

Se ubican en el Chocó Biogeográfico colombiano, 73 municipios con centros 

poblados o asentamientos humanos principales; la totalidad de los 

municipios del Chocó (30), 15 municipios de Antioquia, 3 municipios del 

Cauca, 2 municipios de Risaralda, 14 de Nariño y 9 del Valle del Cauca.  La 

totalidad de la población de la región se estima en 2.263.954 habitantes, dato 

que constituye la base de cálculo de algunas variables utilizada para el 

análisis de COVID19. 

 

Tiene la región, a 30 de junio de 2020, 15 municipios sin presencia de casos 

de COVID19, 3 se encuentran ubicados así: En el departamento de Antioquia: 

Abriaqui, Uramita y Urrao, en el departamento del Chocó: Nuquí, San José 

del Palmar, Juradó, Carmen del Darién, Litoral del San Juan, Medio Atrato, 

Nóvita, Río Iró, y Sipí, 1 municipio por cada uno de los departamentos de 

Risaralda, Valle del Cauca y Nariño, respectivamente, Mistrató, Versalles y 

Policarpa.   

 

Estos datos arrojan un porcentaje de municipios no COVID19 de 20.51% en 

el Chocó Biogeográfico, y nos invitan a realizar los mayores esfuerzos para 

impedir su llegada a estas poblaciones.  La mayoría de los casos NO COVID19 

en la región se asocian a dificultades de acceso a esos territorios, por lo que 

debe mantenerse restringida la entrada a personas provenientes de otros 

lugares, vigilancia estricta sobre los habitantes de estas poblaciones que 

tengan urgencia de salir a atender casos especiales y regresan, y promover 

el desarrollo del comercio interno y la producción de alimentos, así como el 

sumo cuidado con el ingreso de mercancías, para lo cual habrá que aplicar 

un estricto protocolo de bioseguridad. 



 
 
 
 
 
 

 

 

En la Tabla 2 se presentan los datos correspondientes a las variables utilizadas para 

el análisis del COVID 19 en los municipios del Chocó Biogeográfico.  

 

Tabla 2. Casos, tasas de incidencia y mortalidad de COVID-19 para los 

Departamentos de la Región del Chocó Biogeográfico, al 30 de junio 
 

Departamento 
Municipio 

Casos Muertes Recuperados Asintomáticos Población Letalidad 

Tasa 
mortalidad 
(1.000000 

hab) 

Tasa 
incidencia 
(100.000 

hab) 

% 
Recuperación 

Antioquia 686 1 147 34 543620 0,15 1,47 100,51 21,4 

Apartadó 111 0 24 6 127744 0,00 0,00 86,89 21,6 

Cañasgordas 5 0 2 2 15552 0,00 0,00 32,15 40,0 

Carepa 363 0 86 15 51143 0,00 0,00 709,77 23,7 

Chigorodó 31 0 1 2 59836 0,00 0,00 51,81 3,2 

Dabeiba 3 0 0 0 23509 0,00 0,00 12,76 0,0 

Frontino 3 0 3 1 20700 0,00 0,00 14,49 100,0 

Murindó 4 0 1 0 32147 0,00 0,00 12,44 25,0 

Mutatá 6 0 30 0 130191 0,00 0,00 4,61 500,0 

Necoclí 3 0 0 0 9423 0,00 0,00 31,84 0,0 

San Pedro de 
Urabá 

4 0 1 0 32147 0,00 0,00 12,44 25,0 

Turbo 141 1 0 6 130191 0,71 7.68 108.30 0.0 

Vigía del Fuerte 3 0 0 0 9423 0,00 0,00 31,84 0,0 

Cauca 24 4 9 1 73235 16,67 54,62 32,77 37,5 

Guapi 7 2     27696 28,57 72,21 25,27 0,0 

López de Micay 1   1   18932 0,00 0,00 5,28 100,0 

Timbiquí 16 2 8 1 26607 12,50 75,17 60,13 50,0 

Chocó 1544 46 547 33 544764 2,98 84,44 283,43 35,4 

Acandí 
1 0 0 0 

14159 
0,00 0,00 7,06 0,0 

Alto Baudó 32 2 4 0 28293 6,25 70,69 113,10 12,5 

Atrato 14 0 1 0 6208 0,00 0,00 225,52 7,1 

Bagadó 1 0 1 0 11262 0,00 0,00 8,88 100,0 

Bahía Solano 16 1 1 0 10279 6,25 97,29 155,66 6,3 

Bajo Baudó 2 1 0 0 30472 50,00 32,82 6,56 0,0 

Bojayá 7 0 4 0 12326 0,00 0,00 56,79 57,1 

Cértegui 3 0 3 0 5760 0,00 0,00 52,08 100,0 

Condoto 6 0 3 0 12367 0,00 0,00 48,52 50,0 

El Cantón San 
Pablo 

4 1 1 0 6286 25,00 159,08 63,63 25,0 

El Carmen de 
Atrato 

22 0 1 3 8212 0,00 0,00 267,90 4,5 

Istmina 48 1 29 0 30806 2,08 32,46 155,81 60,4 

Lloró 5 1 0 0 9913 20,00 100,88 50,44 0,0 

Medio Baudó 2 0 1 0 15683 0,00 0,00 12,75 50,0 

Medio San Juan 
 

3 
 

0 
 

0 
 

0 
 

10826 0,00 
 

0,00 
 

27,71 
 

0,0 
 

Quibdó 1306 32 480 30 130825 2,45 244,60 998,28 36,8 



 
 
 
 
 
 

 

Río Quito 24 1 2 0 8448 4,17 118,37 284,09 8,3 

Riosucio 
 

4 1 0 0 55232 25,00 18,11 7,24 0,0 

Tadó 13 1 6 0 17913 7,69 55,83 72,57 46,2 

Unguía 1 0 0 0 12822 0,00 0,00 7,80 0,0 

Unión 
Panamericana 

30 4 10 0 
6982 

13,33 572,90 429,68 33,3 

Nariño 2079 68 1421 4 550233 3,27 138,33 422,93 68,4 

Barbacoas 17 2 2 0 56526 11,76 35,38 30,07 11,8 

Cumbitara 8 0 3 0 5768 0,00 0,00 138,70 37,5 

El Charco 76 2 47 1 22550 2,63 88,69 337,03 61,8 

Francisco 
Pizarro 

37 0 24 0 
14158 

0,00 0,00 261,34 64,9 

La Tola 43 0 36 0 7460 0,00 0,00 576,41 83,7 

Magüí 138 2 2 1 25543 1,45 78,30 540,27 1,4 

Mallama 37 1 31 0 8946 2,70 111,78 413,59 83,8 

Mosquera 54 3 46 0 12582 5,56 238,44 429,18 85,2 

Olaya Herrera 73 2 37 0 25210 2,74 79,33 289,57 50,7 

Ricaurte 10 0 10 0 20057 0,00 0,00 49,86 100,0 

Roberto Payán 34 0 2 1 12694 0,00 0,00 267,84 5,9 

San Andrés de 
Tumaco 

1486 55 1160 1 
257052 

3,70 213,96 578,09 78,1 

Santa Bárbara 66 1 21 0 13242 1,52 75,52 498,41 31,8 

Risaralda 1 0 0 0 33707 0,00 0,00 2,97 0,0 

Pueblo Rico 1 0 0 0 16450 0,00 0,00 6,08 0,0 

Valle del Cauca 1515 94 787 8 438170 6,20 214,53 345,76 51,9 

Argelia 18   11 0 5177 0,00 0,00 347,69 61,1 

Buenaventura 1438 87 747 8 311827 6,05 279,00 461,15 51,9 

Calima 1 0 1 0 18266 0,00 0,00 5,47 100,0 

Dagua 39 5 15 0 49015 12,82 102,01 79,57 38,5 

El Cairo 4 0 4 0 6506 0,00 0,00 61,48 100,0 

El Dovio 4 1 3 0 8616 25,00 116,06 46,43 75,0 

La Cumbre 4 1 2 0 16509 25,00 60,57 24,23 50,0 

Restrepo 7 0 4 0 15304 0,00 0,00 45,74 57,1 

Chocó 
Biogeográfico 

5849 213 2911 80 2.263.954 3,64 94,08 258,35 49,8 

Colombia 97.846 3.334 42.073 10.861 50.372.424 3.41 66.18 194.25 43.00 

 

  



 
 
 
 
 
 

 

3. DIAGNÓSTICO GENERAL DE LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA SANITARIA, POR LA 

PANDEMIA EN EL CHOCÓ BIOGEOGRÁFICO CAUCANO 

3.1 INFORMACIÓN DE CONTEXTO 

 

La región del Chocó Biogeográfico en el departamento del Cauca comprende rca 5 

municipios, incluye la totalidad de las poblaciones costeras de López de Micay, Guapi 

y Timbiquí y áreas no pobladas de los municipios de Argelia y el Tambo, abarcando 

en general 1.033.123 ha (IIAP, 2016).  Los tres primeros municipios constituyen lo 

que en el departamento del Cauca se conoce como la Subregión Pacífico, la cual es 

una de las siete que integran el territorio departamental.  

 

Guapi cuenta con 27.696 habitantes y una extensión total de 2.885 Km2, para una 

densidad poblacional de 9,60 hab/Km2. Por su parte, según el DNP (2020) el 

municipio de Timbiquí tiene una población de 26.607 habitantes, localizados en una 

extensión de 2.002 Km2, de ahí que la densidad poblacional alcance los 13,29 

hab/Km2. Para el caso del municipio de López de Micay la ficha de caracterización 

del DNP (2020) indica que la población total alcanza los 18.932 habitantes 

distribuidos en 3.297 Km2, para una densidad poblacional de 5,74 hab/Km2. 

3.2 ANÁLISIS DE LA PANDEMIA COVID19 POR MUNICIPIOS 

 

La Tabla siguiente muestra los datos sobre los cuales se basa el análisis de la 

situación actual de la pandemia en los municipios del Chocó Biogeográfico caucano. 

 

Tabla 3. Casos, tasas de incidencia, letalidad, mortalidad y recuperación de COVID-

19 en el Chocó Biogeográfico Caucano, al 30 de junio de 2020 

 

Municipio 

C
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Timbiquí 16 2 26.607 1 8 60,13 75,17 12,5 50,0 6,3 

Guapí 7 2 27.696   25,27 72,21 28,5 0,0 0,0 

López de Micay 1  18.932  1 5,28 0,00 0 100 0,0 



 
 
 
 
 
 

 

Chocó 

Biogeográfico 

Caucano 

24 4 73.235 1 9 32,77 54,62 16,6 37,5 4,2 

Cauca Completo 376 16 1.491.937 7 157 25,20 10,72 4,26 41,8 1,9 

 

De acuerdo a los datos del Ministerio Nacional de salud hasta el 30 de junio de 2020 

para el área del Chocó Biogeográfico caucano, se han reportado un total de 24 casos 

de COVID19.  Los casos están geográficamente distribuidos asi: 16 para Timbiquí, 7 

en Guapi y 1 en López de Micay. Vale la pena mencionar que, aunque hay casos 

adicionales que están ubicados en el municipio el Tambo, no se incluyen en este 

análisis debido a que como se indicó inicialmente, el área de este municipio que está 

incluida dentro de la región corresponde a zonas boscosas y sus centros poblados 

no hacen parte del Chocó Biogeográfico.  

3.2.1 El Municipio Timbiquí 

 

Timbiquí presenta la mayor concentración de casos, con una incidencia de 60,1 por 

cada 100.000 habitantes, estando muy por encima de la tasa para el Chocó 

Biogeográfico caucano (32,7) y para todo el departamento del Cauca, que solo 

alcanza una incidencia de 25,2 por 100.000 habitantes. Este resultado se debe a que 

este municipio teniendo un menor dato poblacional (26.607 habitantes) con relación 

a la región y al departamento, presentó un número considerable de casos (16), lo 

que implica un mayor riesgo de contraer la enfermedad en dicha área geográfica, 

como lo expresa la tasa de incidencia que evalúa la dinámica de contagio en la 

población.  

 

Situación similar ocurre con la tasa de mortalidad que con un 75,17 por 1.000.000 de 

habitantes supera los valores que a la fecha de corte se registran para esta variable 

en la región (54,6 por 1.000.000 de habitantes) y en el departamento (25,2 por 

1.000.000 de habitantes), evidenciando que hay una mayor proporción de 

defunciones registradas con relación a la población a nivel local, lo que implica un 

mayor riesgo de fallecimiento por COVID 19 en Timbiquí que a nivel de la subregión 

del Chocó biogeográfico caucano e incluso en todo el departamento del Cauca. 

 

En relación a la letalidad del virus se registra un porcentaje de 12,5% que resulta 

considerablemente alto si se compara con el valor total para los tres municipios que 



 
 
 
 
 
 

 

integran la subregión (16,6%). Asimismo, se observa que Timbiquí supera el valor de 

letalidad departamental que solo alcanza los 4,26%, lo que permite analizar que 

desde el punto de vista poblacional la enfermedad en este municipio ha alcanzado 

un mayor nivel de gravedad que en la región y el departamento, lo que indica su 

relevancia en términos de la capacidad para producir la muerte en esta zona 

específica y más aun si se tiene en cuenta que el dato obtenido supera el registro de 

esta variable para ciudades como Cartagena (3,96%) y Bogotá (2,27%) que presentan 

las condiciones de emergencia más críticas del país en términos de incidencia y 

mortalidad por el virus y donde además hay mayor capacidad de asistencia y 

respuesta del sistema de salud.  

 

El porcentaje de recuperación de enfermos por COVID19 es de 50%, lo cual se 

relacionó a su vez con la distribución del estado de los contagiados ya que varió 

entre leves (38%), moderados (44%) y un 1 caso asintomático (6%), haciendo que 

predomine el manejo en casa y la hospitalización que no ha requerido la utilización 

de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). Al comparar dicho porcentaje de 

recuperación con el dato regional (37,5%) se nota que está por encima, al igual que 

para el registro departamental que se encuentra en 41,8%, lo que muestran 

resultados optimistas en términos de reducción de la prevalencia de la enfermedad, 

la cual se ve favorecida con la disminución en la duración de la enfermedad, con las 

tasas de letalidad elevadas y con el aumento de la tasa de curación de los enfermos. 

 

De otro lado, la presencia de personal asintomático en Timbiquí arrojó un valor de 

6.3%, dato que supera el porcentaje tanto para el Chocó Biogeográfico caucano 

(4,2%), como para el departamento del Cauca (1,9%), situación que apoya los 

resultados obtenidos para las variables que indican mayor riesgo de contagio e 

incidencia de la enfermedad, entendida como la aparición de nuevos casos. Lo 

anterior, si se tiene en cuenta que la presencia considerable de infectados 

asintomáticos podría significar un potencial mayor de propagación silenciosa de la 

enfermedad, dado que aunque no presentan síntomas son portadores del virus y lo 

pueden excretar por las vías respiratorias generando contagio, complicando así los 

esfuerzos para controlar la pandemia, ya que además por la ausencia de dichos 

indicios asociados al virus, es más difícil alcanzar el diagnóstico oportuno y con ello 

implementar el aislamiento adecuado. 

 

Analizando la situación de Timbiquí frente a los datos epidemiológicos actuales del 

virus se puede indicar que es el municipio de mayor riesgo de prevalencia e 



 
 
 
 
 
 

 

incidencia de la enfermedad en la región, teniendo en cuenta varios factores entre 

los que se pueden mencionar la frecuencia de aparición de nuevos casos a partir del 

primer contagiado que se mantuvo en promedio en 2,8 días (Figura 7), lo que sugiere 

un potencial aumento progresivo en la propagación, dada la dinámica de 

conectividad existente vía marítima con ciudades como Buenaventura donde hay 

alta tasa de incidencia del virus (461,15 por 100.000 habitantes) lo que implica un 

potencial transporte del mismo dadas las necesidades de intercambio comercial en 

dicha ruta, a lo que se suman aspectos relacionados con las condiciones de vida de 

la población local, que pueden incidir en su comportamiento y la disponibilidad de 

medidas de seguridad que favorezcan la protección contra el virus, tal como la 

cobertura de servicios de saneamiento básico (18,3%), déficit cualitativo de vivienda 

o necesidades básicas insatisfechas (77,1%), entre otros aspectos.  

 

A lo anterior, se suma como una debilidad, la baja capacidad de asistencia del 

sistema de salud frente a potenciales contagios masivos, ya que Timbiquí solo cuenta 

con un centro de salud de nivel 1, que dispone de 2 camas de pediatría, 4 camas 

para adultos, 2 camas de obstetricia, 1 sala de parto y 3 salas de procedimientos, que 

resultan insuficientes para atender brotes masivos o casos agravados que requieran 

tratamientos especializados. 

 

 
Figura 1. Curva de incidencia del COVID 19 en el Chocó Biogeográfico Caucano 

3.2.2 El municipio Guapi 

 

El municipio de Guapi concentró 7 de los casos de COVID19 de la región del Chocó 

Biogeográfico caucano, lo que refleja una tasa de incidencia de 25,2 por cada 100.000 
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habitantes, mostrando que, aunque tiene un nivel poblacional cercano al de Timbiquí 

(27.696 y 26.607 habitantes respectivamente), el riesgo de contagio se ve 

notablemente reducido al comparar estas dos localidades. Asimismo, se mantiene 

por debajo de la tasa de incidencia total para los tres municipios de la región (32,7 

por 100.000 habitantes).  

 

Los datos de la Tabla 2 evidencian que aunque la incidencia o el riesgo de contraer 

la enfermedad en el municipio de Guapi es menor con respecto a Timbiquí (60,1 por 

cada 100.000 habitantes), se presenta un valor muy cercano en la tasa de mortalidad 

que alcanza los 72,1 por 1.000.000 de habitantes y un incremento en la letalidad que 

es del 28,5 (Timbiquí 12,5), lo que podría sugerir que en esta zona hay mayor riesgo 

de morir por la enfermedad y que además se presenta con un nivel más alto de 

gravedad, esto pudo además evaluarse con el estado de los pacientes que fue 

principalmente entre moderado y grave, donde 1 estuvo en UCI, 2 de ellos 

requirieron hospitalización, solo 2 atención en casa y 2 se registraron como 

fallecidos.  

 

Estas diferencias también pudieron evidenciarse en el porcentaje de recuperación 

que para este caso fue 0, al contrario de Timbiquí y López de Micay, los cuales tienen 

registros de pacientes recuperados con 50% y 100% respectivamente. Comparando 

los resultados de estas variables con la región del Chocó Biogeográfico caucano, se 

encuentra que, aunque Guapi mantiene su tasa de incidencia por debajo, supera los 

valores de mortalidad y letalidad que para dicha región se encuentran en 54,62 por 

1.000.000 de habitantes y 16,6 respectivamente.  

 

Situación similar ocurre con respecto a los datos reportados para el departamento 

del Cauca, donde se resalta que Guapi también se mantiene por debajo de la tasa 

de incidencia departamental (25,2 por 100.000 habitantes); indicando que, el riesgo 

de contagio aún es menor que a nivel departamental; mientras que su tasa de 

mortalidad (72,21 por cada millón de habitantes), presenta un valor 

considerablemente mayor al registrado para el departamento que es 10,72 por 

1.000.000 habitantes, y en relación a la letalidad lo supera ampliamente, ya que Guapi 

tiene 28,57 y Cauca 4,26, lo que corrobora que la enfermedad en este municipio ha 

alcanzado niveles de gravedad mayores que en la región y el departamento. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, la situación de Guapi se puede analizar desde dos 

aspectos principales. El primero, su baja tasa de incidencia en comparación con la 



 
 
 
 
 
 

 

región y los otros municipios, lo cual está determinado por el bajo número de casos 

con relación al tamaño de la población, lo que puede estar favorecido por las 

dinámicas de conectividad teniendo en cuenta que su mayor flujo de movilidad con 

ciudades de otros departamentos con mayor afectación del virus, se realiza por vía 

aérea y en este momento se encuentra restringida. Sin embargo, es de importante 

atención la frecuencia de aparición de los contagios, porque los 7 casos reportados 

a la fecha, se registraron en promedio cada 3,3 días, sugiriendo falta de controles y 

seguimientos de los potenciales contagiados.  

 

El segundo, a pesar de que Guapi no concentre el mayor porcentaje de casos de la 

región, constituye un foco de alerta para establecer medidas de prevención y 

fortalecimiento de los planes de aislamiento social, teniendo en cuenta que en la 

zona se presenta el mayor riesgo de morir por COVID19, dada la densidad 

poblacional, la tasa de letalidad y el bajo porcentaje de recuperación, donde las 

dificultades de acceso y transporte se convierten no solo en una barrera de entrada 

del virus sino también para la remisión de pacientes que requieran atención en 

centros hospitalarios de mayor nivel. A este respecto, es importante mencionar que 

este municipio registra un hospital de primer nivel que cuenta con 20 camas, una 

ambulancia terrestre y adicionalmente dos IPS que ofrecen solo servicios de atención 

en medicina general sin hospitalización, lo que resulta insuficiente para la atención 

de la emergencia generada por la pandemia, y puede desencadenar eventos críticos 

que facilitarían el fallecimiento de pacientes que alcancen estados graves. 

3.2.3 El municipio López de Micay 

 

El municipio de López de Micay presentó solo 1 de los casos del Chocó Biogeográfico 

caucano, con la tasa de incidencia más baja de los tres municipios equivalente a 5,28 

por 100.000 habitantes, la cual resultó muy inferior tanto para la región (32,77 por 

100.000 habitantes) como para el departamento del Cauca (25,2 por 100.000 

habitantes), esto se explica con la presencia de un solo caso en una población de 

18.932 habitantes dato que no resulta muy distante de los demás municipios 

analizados, con mayor concentración de casos. 

 

Este resultado evidencia que en López de Micay a la fecha de corte del análisis, 

presenta un bajo riesgo de contraer la enfermedad. Asimismo, se encontró que la 

tasa de mortalidad y el porcentaje de letalidad son ausentes, evidenciando que tanto 

el riesgo de muerte como la gravedad de la enfermedad en esta zona, están 



 
 
 
 
 
 

 

reducidos a cero en comparación de Guapi, la región y el departamento del Cauca. 

Estos datos contrastan con lo obtenido para el porcentaje de recuperación que 

alcanzó el 100%, indicando que el único caso reportado, que fue registrado con 

síntomas leves, aparece además como recuperado, lo que resulta un buen indicador 

tanto para la región como para el municipio, que solo cuenta con un centro de salud 

que dispone de 12 camas para atención de medicina externa y general, que resultan 

insuficientes para atender contagios masivos del COVID19 o requerimientos 

servicios de atención especializada.  

 

Vale la pena mencionar, que López de Micay constituye el municipio de más difícil 

acceso del Chocó Biogeográfico caucano, ya que su ingreso esta principalmente 

restringido a la vía marítima y las rutas comerciales son reducidas, esta condición 

puede ser determinante en el comportamiento del virus y la velocidad de 

propagación al interior del municipio y como en el caso de los otros municipios 

puede constituir a la vez una restricción para efectos de requerimientos de traslado 

de pacientes en caso de contagio y presencia de sintomatología grave, por lo cual 

es importante hacer énfasis en las estrategias de control y la prevención que 

permitan mantener tanto la prevalencia como la incidencia en valores nulos. 

3.3 ANÁLISIS COMPARADO 

 

En términos generales, el Chocó Biogeográfico caucano tiene una problemática 

social particular que ha generado rezagos a nivel de desarrollo con respecto a otras 

regiones del país y en ese sentido el tema de salud no ha sido la excepción, ya que 

aunque según cifras del Ministerio de Salud la cobertura en aseguramiento o 

afiliación al sistema de seguridad social, bien sea en régimen contributivo o 

subsidiado durante los últimos 5 años alcanzo ́un 90,8%, no ha sido garantía de 

acceso a los servicios de salud, especialmente por la falta de centros de atención, 

mala calidad del servicio y escasos recursos para el transporte de los enfermos de 

las zonas rurales a los centros médicos (Ayala 2014), situación que genera un 

panorama crítico en materia de atención en los distintos escenarios posibles de la 

actual pandemia, lo cual sugiere siempre la necesidad de optar por la prevención y 

el fortalecimiento simultáneo de dichos sistemas, para alcanzar respuestas 

satisfactorias que garanticen el aseguramiento de la vida de la población. 

 

El análisis de la incidencia, la mortalidad, letalidad y el nivel de recuperación de los 

enfermos por COVID19 en el Chocó Biogeográfico caucano muestra que, aunque 



 
 
 
 
 
 

 

hay un mayor riesgo de contagio en el municipio de Timbiquí, incluso que al interior 

de la región. Guapi es el municipio que muestra las tasas más altas de mortalidad y 

letalidad de la enfermedad, alcanzando los niveles más alarmantes con respecto a 

los municipios, la región y el departamento, de ahí que constituya un especial foco 

de atención para el seguimiento y análisis de estas variables, de tal manera que se 

tomen las medidas de control y prevención requeridos para mitigar los efectos de la 

situación, sin dejar de lado que los tres municipios analizados tienen condiciones 

socioeconómicas, culturales, de conectividad y de capacidad de servicios de atención 

médica similares que los hacen vulnerables frente a la situación actual de pandemia.  

El panorama analizado, muestra al municipio de López de Micay como un escenario 

actual de menor impacto del virus, dado que tiene baja incidencia y a la vez tasas 

nulas de mortalidad y letalidad, acompañadas de un 100% de recuperación. 

 

Los datos actuales desde la perspectiva de su distribución en el territorio evidencian 

en primer lugar que el mayor número de casos se concentra en el municipio de 

Timbiquí, seguido de Guapi y López de Micay, lo que permite inferir que hay una 

mayor exposición al virus en la zona Timbiquí y que el comportamiento del mismo 

está influido por factores como las dinámicas de movilidad y las condiciones de 

acceso a cada zona. En este sentido, es importante tener en cuenta que en términos 

generales la información registrada por el sistema nacional de salud indica que los 

casos de COVID19 reportados para el departamento del Cauca no son provenientes 

de otros países y que sus fuentes de contagio son internas, lo que sugiere que 

pueden estar asociados a la movilidad relacionada con el transporte intermunicipal 

por las necesidades de abastecimiento comercial o de servicios de salud, teniendo 

en cuenta que en los municipios de estudio requieren desplazamiento a otros 

departamentos para acceder a bienes y servicios.  

 

Los aspectos anteriores permiten analizar que el comportamiento de contagio en el 

Chocó Biogeográfico caucano está fuertemente influenciado por dichas dinámicas, 

lo que ha mantenido a López de Micay cuyo único medio de transporte es fluvial con 

una única ruta comercial desde Buenaventura y tiempos mínimos de recorrido entre 

5 y 6 horas, situación que ha limitado el acceso y con ello el flujo potencial del virus 

hacia dicha zona, disminuyendo la potencialidad de contagio, si además el 

transporte entre municipios resulta costoso por vía flete, dada la inexistencia de rutas 

comerciales frecuentes.  

 



 
 
 
 
 
 

 

En cuanto a la capacidad de atención en salud y específicamente frente a la 

pandemia, se evidencia que existe insuficiencia a nivel de infraestructura, servicios y 

personal, teniendo en cuenta que la red de prestadores de servicios de salud está 

integrada solo por 5 centros de atención sin disponibilidad de Unidades de Cuidados 

Intensivos UCI, las cuales son requeridas para atender casos graves de COVID 19, 

además la cantidad de camas disponibles es insuficiente para atender un potencial 

contagio masivo del virus que genere un incremento de casos que requieran 

hospitalización, teniendo en cuenta que dicho número de camas solo alcanza un 

total de 39 para una población de 73.235 habitantes, ubicados en una zona con 

dificultades de acceso que pueden limitar el traslado de los pacientes a ciudades con 

centros asistenciales de mayor nivel de complejidad. 

 

De acuerdo a este panorama las políticas locales de salud y protocolos de seguridad 

para controlar la pandemia, deben estar enfocados principalmente en la prevención, 

para lo cual será necesario aprovechar las barreras naturales y geográficas, 

manteniendo restringido el flujo de transporte de pasajeros entre los municipios y 

las principales ciudades con presencia del virus, continuar con la estrategia de 

aislamiento social o cuarentena y el uso de los elementos de protección personal 

para el desarrollo de las actividades domésticas, comerciales y productivas de 

primera necesidad. Esto deberá estar combinado con políticas de fortalecimiento de 

los sistemas de atención en salud, que permitan la gestión de recursos para dotación 

de equipos, materiales, medicamentos e insumos, camas y demás elementos 

requeridos para incrementar la capacitad de respuesta ante el incremento 

generalizado de los casos de contagio.  

 

Asimismo, es necesario implementar estrategias de monitoreo de la población, a 

partir de un muestreo que involucre a la población en riesgo, incluyendo 

transportadores, médicos y personal de la salud, comerciantes entre otros; a partir 

de los cuales se establezca un número representativo de la población y una 

frecuencia para la realización de pruebas diagnósticas que permitan tener un 

panorama del riesgo y generar elementos objetivos para robustecer las medidas de 

prevención y mantener controlada la situación de emergencia ocasionada por la 

pandemia. 

 

De otro lado, vale la pena mencionar, que dentro de las estrategias de prevención e 

incluso de manejo de la enfermedad es importante tener en cuenta el conocimiento 

tradicional presente en el territorio tanto de comunidades indígenas como negras, 



 
 
 
 
 
 

 

las cuales a través de su experiencia en el uso de plantas medicinales pueden ser de 

gran ayuda en el tratamiento de la sintomatología de pacientes con casos leves y 

moderados que requieran manejo en la vivienda, lo cual podría bajar la presión al 

sistema de salud en potenciales situaciones de contagio masivo y aportar 

información relevante para el manejo de la enfermedad. 

 

En general todos los municipios de la costa caucana presentan tasas de incidencia 

inferiores a la tasa registrada para toda la región del Chocó Biogeográfico que 

alcanza 258,35 por 100.000 habitantes, lo que indica que en ninguno de los casos el 

riesgo de contagio supera el nivel regional. En este sentido tanto Timbiquí (60,1 por 

100.000 habitantes), como Guapi (25,27 por 100.000 habitantes) y López de Micay 

(5,28 por 100.000 habitantes) se mantienen por debajo de este nivel y así mismo 

ocurre para la tasa de mortalidad que en la región se encuentra en 94,08 por 

1.000.000. Sin embargo, comparando variables como la letalidad se encuentra que 

tanto Guapi con un valor de 28,57 como Timbiquí con 12,5 superan el valor regional 

que es de 3,64, evidenciando que, en estas zonas geográficas específicamente, 

aunque la incidencia no es considerablemente alta, la enfermedad presenta un alto 

indicador de gravedad. Se resalta además que en términos de porcentaje de 

recuperación el municipio de López de Micay alcanza un 100% que supera el registro 

regional de 49,8% y el municipio de Timbiquí con un 50% se encuentra ligeramente 

por encima de este dato. A nivel de presencia de asintomáticos esta última localidad 

presenta el porcentaje más alto 6,3%, superando a los demás municipios que están 

en cero y a la región del Chocón Biogeográfico que solo tiene un 1,4%, esto refuerza 

la tesis de el alto de riesgo de contagio que presenta Timbiquí si se tiene en cuenta 

que este tipo de casos representan mayor peligro en cuanto propagación del virus 

dadas sus dificultades de detección y control. 

 

Haciendo una comparación a nivel nacional, se puede indicar que en lo relacionado 

con la tasa de incidencia del virus por cada 100.000 habitantes se observa que en su 

orden Timbiquí (60,13), Guapi (25,27) y López de Micay (5,28) que constituyen los 

municipios del Chocó Biogeográfico caucano se encuentran por debajo de la 

incidencia nacional con 194,25 por 100.000 habitantes, situación que se repite con la 

tasa de mortalidad que para el país se encuentra en 94,08 por 1.000.000 de 

habitantes y de los tres municipios el que más se acerca es Timbiquí con 75,17 por 

1.000.000 de habitantes, seguido de Guapi con 72,21 por 1.000.000 de habitantes. 

Estas variables muestran que el nivel de riesgo de enfermar o de fallecer por el virus 

en estos municipios aún está por debajo del nivel reportado para el país.  



 
 
 
 
 
 

 

 

Sin embargo, al comparar la letalidad se evidencia que tanto Guapi con 28,57 como 

Timbiquí (12,5) superan ampliamente el valor nacional (3,41), mostrando la presencia 

de condiciones de gravedad de la enfermedad en esta zona geográfica. Se destaca 

que el municipio de López de Micay presenta un porcentaje de recuperación del 

100% que a la fecha de corte supera por mucho el porcentaje calculado para el país 

(43%), seguido de Timbiquí que alcanza un 50%. Con la relación al porcentaje de 

asintomáticos presentes en estos municipios, se puede evidencia que Timbiquí que 

es el único de las tres localidades que registra presencia de este tipo de contagiados, 

tiene un 6,3% que se mantiene por debajo del 11,1% calculado para Colombia. 

 

  



 
 
 
 
 
 

 

4. DIAGNÓSTICO GENERAL DE LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA SANITARIA, POR LA 

PANDEMIA EN EL CHOCÓ BIOGEOGRÁFICO VALLE CAUCANO 
 

4.1. INFORMACIÓN DE CONTEXTO 

 

La región del Chocó Biogeográfico en el departamento del Valle del Cauca abarca 

14 municipios, que incluye la totalidad de la población costera de Buenaventura, los 

bosques secos del Dagua, los municipios cordilleranos de La Cumbre, Calima, 

Restrepo, El Cairo, Argelia, El Dovio, Versalles y áreas no pobladas de los municipios 

de Vijes, Yotoco, Roldanillo Trujillo y Bolívar, abarcando en general 990.648,34 ha 

(IIAP, 2016).  El primer municipio constituye lo que en el departamento del Valle del 

Cauca se conoce como la Subregión Pacífico, la cual es una de las cuatro que 

integran el territorio departamental.  

 

Argelia cuenta con 5.177 habitantes y una extensión total de 2.381.740 Km2 y una 

densidad poblacional de 18 habitantes por Km2, Buenaventura cuenta con 311.827 

habitantes y una extensión total de 6.785 km2, lo que le atribuye una densidad 

poblacional de 69,75 hab./km².  Por su parte, según el DNP (2020) el municipio de 

Dagua tiene una población de 49,015 habitantes, localizados en una extensión de 

939 Km2, de ahí que densidad poblacional alcance los 38,9 hab./Km2. Para el caso 

del municipio de El Cairo, la ficha de caracterización del DNP (2020) indica que la 

población total alcanza los 6.506 habitantes distribuidos en 274 Km2, para una 

densidad poblacional de 41 hab./ Km2.  

 

El municipio de El Dovio tiene una población de 8.616 habitantes, localizados en una 

extensión de 382, 56 Km2, de ahí que densidad poblacional alcance los 30,6 /km²; el 

municipio de la Cumbre por su parte tiene una población de 16.509 habitantes, 

localizados en una extensión de 325, 2 km², de ahí que densidad poblacional alcance 

los 65,6 hab./km², Restrepo tiene una población de 15.304 habitantes, localizados en 

una extensión de 94 Km2 y una densidad poblacional alcance los 74.36 hab./km², 

por último el municipio de Versalles tiene una población de 6.950 habitantes, 

localizados en una extensión de 382, 56 Km2 y una densidad poblacional alcance los 

17,3 hab./km². 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

4.2. ANÁLISIS DE LA PANDEMIA COVID19 POR MUNICIPIOS 

 

La Tabla siguiente muestra los datos sobre los cuales se basa el análisis de la 

situación actual de la pandemia en los municipios del Chocó Biogeográfico valle 

caucano. 

 

Tabla 4. Casos, tasas de incidencia, letalidad, mortalidad y recuperación de COVID-

19 en el Chocó Biogeográfico Valle Caucano, al 22 de junio de 2020 
 

Municipio Casos 
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Argelia 18 0 11 0,0 0,0 5.177 0 0 0,00 0,00 347,69 51,9 

Buenaventura 1438 87 747 8 0,6 311.827 91 21 6,05 279,00 461,15 51,9 

Calima 1 0 1 0,0 0,0 18.266 0 0 0,00 0,00 5,47 100 

Dagua 38 5 15 0,0 0,0 49.015 0 0 12,82 102,01 79,57 38,5 

El Cairo 4 0 4 0,0 0’0 6.506 0 0 0,00 0,00 61,48 100 

El Dovio 4 1 3 0,0 0,0 8.616 0 0 25,00 116,06 46,43 75 

La Cumbre 4 1 2 0,0 0,0 16.509 0 0 25,00 60,57 24,23 50,0 

Restrepo 7 0 4 0,0 0,0 15.304 1 1 0,00 0,00 45,74 67,1 

Versalles 0 0 0 0,0 0,0 6.950 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Chocó 

Biogeográfico 

Valle Caucano 

1515 94 787 8 0,5 438.170 92 22 6,20 214,53 345,78 51,9 

Valle del cauca 

Completo 
8.536 315 3918 47 0,6 4.532.125 526 146 3,7 69,50 188,34 45,9 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

De acuerdo a los datos del Ministerio Nacional de salud hasta el 30 de junio de 2020 

para el área del Chocó Biogeográfico Valle Caucano, se han reportado un total de 

1.515 casos de COVID19.  Los casos están geográficamente distribuidos en 18 para 

Argelia, 1.438 en Buenaventura, 1 en Calima, 38 en Dagua, 4 en El Cairo, 4 en El Dovio, 

4 en La Cumbre 7 6 en Restrepo. Vale la pena mencionar que, aunque hay casos 

adicionales que están ubicados en los municipios Yotoco, Vijes y Trujillo no se 

incluyen en este análisis debido a que como se indicó inicialmente, el área de estos 

municipios que está incluida dentro de la región corresponde a zonas boscosas y sus 

centros poblados no hacen parte del Chocó Biogeográfico. 

4.2.1. El municipio de Buenaventura 

 

Buenaventura presenta el 95 % de los casos reportados para el Chocó Biogeográfico 

Valle caucano, con la mayor tasa de incidencia para la región (461,15) por cada 100. 

000 habitantes, estando por encima de la tasa para Chocó Biogeográfico Valle 

caucano (345,78) y a la tasa de incidencia departamental (188,34), donde los casos a 

la fecha de corte son de 8.536 y a la tasa de incidencia nacional (194,25).  

Buenaventura presentó el mayor número de contagios (1.438) en la subregión en 

período de tiempo (97 días), lo que implica un mayor riesgo de contraer la 

enfermedad en dicha área geográfica. 

 

La alta tasa de incidencia de Buenaventura tiene una fuerte influencia sobre la tasa 

de mortalidad que es de 279,00%, es decir 87 personas han fallecido en un periodo 

de 78 días, de estas 26 personas estuvieron en un rango de edad entre 27-59 años y 

61 personas fallecidas fueron personas mayores de 60 años, situación que ha 

causado que este municipio tenga una tasa de letalidad de 6,05%, la cual resulta 

relativamente alta, superando a la del departamento 3,7% y la del País que es de 

3,41%:  

 

En este sentido, Buenaventura ocupa el primer lugar en tasa de contagios sin control 

y en tasa de letalidad, es decir, las personas que enferman por Covid 19 tienen altas 

posibilidades de fallecer. Lo anterior, está fuertemente influenciado por la deficiencia 

en la red hospitalaria que tiene este municipio, solo cuenta con un hospital de 1 nivel 

y una clínica privada con disponibilidad para 10 camas Unidad de cuidados 

intensivos (UCI), mientras que el número de casos graves es de 21 superando la 

capacidad de camas disponibles para este municipio. Por otro lado, el porcentaje de 



 
 
 
 
 
 

 

personas recuperadas en este municipio es de 51,9%, lo cual está relacionado con el 

hecho que el 81,3% de los datos reportados son leves y se están manejando en casa, 

este municipio reporto 8 casos de personas asintomáticas, las cuales fueron aisladas 

para evitar mayores tasas de contagio.  

 

El comportamiento de la pandemia en este municipio, está asociado a la 

conectividad entre Buenaventura y la ciudad de Cali, la cual reporta 7.378 casos 

positivos; vale la pena resaltar que Buenaventura por ser Distrito portuario, no solo 

tiene una estrecha relación con la capital del departamento, el flujo vehicular por la 

entrada y salida de vehículos de carga permite la entrada y salida de personas no 

residentes en el municipio, por otro lado, el comportamiento social de los residentes 

juega un papel fundamental en la rápida propagación de la enfermedad en este 

municipio. Las condiciones de vida, con un índice de pobreza de 44,08%, necesidades 

básicas insatisfecha de 36%, tasa de desempleo del 62%, y el porcentaje de empleo 

informal 90,3% hacen que las personas estén más expuestas a tener que salir de sus 

viviendas a realizar actividades como ventas ambulantes, jornaleros, trabajos 

domésticos necesarios para el sustento, situación que las vuelve más susceptibles a 

la celeridad de contagio del virus  

4. 2.2. El municipio de Dagua 

 

Dagua concentro 38 de los casos de Covid 19 para la región del Chocó Biogeográfico 

Valle Caucano, con una tasa de incidencia de 79,57 por cada 100.000 habitantes, la 

cual resulta ser baja con respecto a la tasa de incidencia de Buenaventura (461,15), 

la incidencia departamental que es de (188,34) y la tasa de incidencia nacional (194, 

25), indicando que la tasa de contagio es menor para este municipio.  A pesar que la 

tasa de incidencia es baja, la tasa de mortalidad de 102,01, resulta ser muy alta 

respecto a la incidencia, la cual tiende a aumentar si consideramos el número de 

casos reportados para este municipio en donde el 84,6% de los contagiados están 

graves, en este sentido la tasa de letalidad es de 12,82% superando así la de 

Buenaventura y la del mismo Departamento que es de (3,7), indicando que los 

pacientes contagiados en este municipio están en alto riesgo de fallecer a causa de 

este virus, dado que la red hospitalaria en Dagua es deficiente, solo cuentan con un 

hospital público de 1 nivel, sin capacidad de camas intermedias y de UCI, los 

enfermos deben ser trasladados a Cali. El porcentaje de recuperados en Dagua es de 

38,5%, lo cual se debe a que, aunque la tasa de letalidad es alta y ha habido 5 



 
 
 
 
 
 

 

decesos, la mayoría de los casos que se han reportado para este municipio han sido 

leves.  

 

El comportamiento de la pandemia está fuertemente asociado a la conectividad del 

municipio de Dagua con los distritos de Buenaventura y la Ciudad de Cali las cuales 

reportan el mayor número de contagios para el departamento del Valle del Cauca, 

sumado a lo anterior, el índice de pobreza de este municipio es de Dagua con 

36,49%, muy cercano al de Buenaventura, en Dagua el 67% de la población solo 

realizo estudios primarios, lo que hace que la mayor cantidad de empleos sean 

informales (comerciantes y vendedores ambulantes), lo que expone a los pobladores 

a incumplir las normas establecidas por el estado de cuarentena total, la conectividad 

con los centros poblados hace que la mayor actividad en Dagua sea el comercio 

informal, situación que hace que las personas dedicadas a estas actividades tengan 

contacto directo con propietarios de vehículos que tiene paso obligado de la ciudad 

de Cali a Buenaventura y viceversa. 

4.2.3. El Municipio de Argelia  

 

Argelia concentro 18 casos Covid 19 para la región del Chocó Biogeográfico 

Vallecaucano, con una tasa de incidencia de 347, 69 por cada 100.000 habitantes, la 

cual resulta ser alta al ser comparada con el municipio de Dagua y la incidencia para 

el departamento (188,34), datos que se ven influenciados por el número de 

habitantes para este municipio, indicando que el riesgo de contagio es mayor que 

para el municipio de Dagua. Para este municipio las tasas de mortalidad y letalidad 

son iguales a cero, con un porcentaje de casos recuperados del 51,9%, debido a que 

todos los casos reportados son leves.  

4.2.4. El municipio de Restrepo 

 

Restrepo concentro 7 casos Covid 19 para la región del Chocó Biogeográfico Valle 

Caucano, con una incidencia 45,74 por cada 100.00 habitantes, la cual es baja 

comparada con la incidencia de Argelia y Dagua y comparado también con la 

incidencia del departamento (188,34), lo anterior indica que el riesgo de contagio es 

menor que los municipios referenciados y el departamento. Para este municipio las 

tasas de mortalidad y letalidad son iguales a cero, con un porcentaje de casos 

recuperados del 45,9%, debido a que 4 de los 7 casos reportados se encuentran 

recuperados. 



 
 
 
 
 
 

 

4.2.5. El municipio de El Cairo  

 

El Cairo concentro 4 de los casos de Covid 19 de la región, con una tasa de incidencia 

de 61,48 por cada 100.000 habitantes, mostrando que, aunque este municipio tiene 

un número de habitantes similares al del municipio de Argelia, el riesgo de contagio 

resulta ser más bajo para el Cairo; el cual tiene una tasa de mortalidad y letalidad 

igual a cero, el porcentaje de recuperación es de 100, lo cual indica que todas las 

personas contagiadas en este municipio se encuentran recuperadas. 

4.2.6. El municipio de El Dovio 

 

El Dovio concentro 4 de los casos de Covid 19 de la región, con una tasa de incidencia 

de 46,43 por cada 100.00 habitantes, mostrando así que, aunque este municipio es 

muy cercano en número de habitantes al municipio de el Cairo, el riesgo de contagio 

es menor; sin embargo, el Dovio presenta una tasa de mortalidad de 116,06 por 

1.000.000 de habitantes y una letalidad de 0,25 %, lo que indica que a pesar del 

número reducido de casos el riesgo de morir es alto, lo anterior está relacionado con 

la infraestructura hospitalaria, la cual no tiene capacidad para atender los casos de 

contagios. El porcentaje de recuperación es del 75% debido a que 3 de los casos 

reportados fueron leves y se recuperaron satisfactoriamente. 

4.2.7. El municipio de La Cumbre 

 

La Cumbre concentro 4 de los casos de Covid 19 reportados para la región,  presenta 

una tasa de incidencia de 24,23 por cada 100.00 habitantes, una de las más bajas 

después de Calima (5,47); lo anterior hace suponer que este municipio tiene menor 

probabilidad de contagio que los otros municipios que integran la región; no 

obstante, la Cumbre presenta una tasa de mortalidad de 60,57  por 1.000.000 de 

habitantes, lo que pone en evidencia el déficit en el sistema de salud, dado a que de 

los 4 casos reportados para este municipio 1 falleció, lo que implica una tasa de 

letalidad del 25,00% y un porcentaje de recuperación igual a cero, puesto que los 2 

de los casos aún vigentes se encuentran recuperados. 

4.2.8. El municipio de Calima 

 

Calima solo ha registrado 1 caso de Covid 19 hasta la fecha de corte, situación que 

hace que presente la tasa de incidencia más baja 5,47 por cada 100.000 habitantes, 



 
 
 
 
 
 

 

indicando que tiene un bajo riesgo que su población se contagie con el virus. Sus 

tasas de mortalidad y letalidad son iguales a cero y su porcentaje de recuperación 

es del 100% debido a que el único caso de contagio registrado para este municipio 

se encuentra totalmente recuperado.   

 

4.2.9. El municipio de Versalles 

 

Versalles es el único de los municipios que tienen centros poblados dentro de la 

región que se encuentra sin casos de contagios a la fecha de corte, lo cual puede 

estar relacionado con las medidas tomadas en este municipio para evitar los focos 

de contagio, además que la mayoría de estos municipios tiene parte de su población 

dispersa en el área rural, lo que los hace menos susceptible a contagios de Covid 19. 

   

Teniendo en cuenta lo anterior, vale la pena destacar que los 9 municipios 

analizados, solo cuentan con hospitales de 1 nivel sin capacidad para atender a las 

personas contagiadas con Covid 19, lo que obliga a que las personas con casos 

moderados y graves tengan que ser remitidas a otros municipios o a la ciudad de 

Cali, situación que pone en alto riesgo a las personas contagiadas, porque si bien es 

cierto la región cuenta con una red vial primaria  y secundaria en buen estado, la red 

vial terciaria, que une a los municipios con sus zonas rurales, presenta deficiencias y 

es allí donde se concentra la mayor población de estos municipios, en el caso de 

Buenaventura, el transporte de los corregimientos hacia la cabecera municipal en 

mucho de los casos es marítimo y fluvial, lo que dificulta la movilidad de los enfermos 

graves, dado a que hay que tener en cuenta variables climáticas que a veces impiden 

la movilidad, situación que pone en inminente riesgo a las personas asentadas en la 

zona rural. 

 

De manera general se evidencia una frecuencia de aparición de casos diarios con un 

promedio de 16,2 casos confirmados por dia para todo el Chocó Biogeográfico Valle 

caucano con picos de hasta 83 casos reportados por día, con una frecuencia de 

aparición de nuevos casos a partir del primer contagiado que se mantuvo en 

promedio en 1,2 días con cifras considerables de aparición de contagios durante los 

meses de Mayo y Junio, siendo el mes de mayo el más crítico, mostrando un riesgo 

alto y de prevalencia de la enfermedad en esta región (figura 8), se resalta además, 

que del total de casos confirmados, 563 pertenecen a comunidades Negras, 1 a 



 
 
 
 
 
 

 

comunidades Indígenas, 11 a Palenqueros y Raizales, 8 casos a Rom y 904 casos a 

personas que no se identifican en ninguno de los grupos anteriores. 

 

Figura 2. Incidencia acumulada situación de la pandemia en el Chocó Biogeográfico 

4.3. ANÁLISIS COMPARADO 

 

Buenaventura, es uno de municipios del Valle del Cauca que genera más recursos a 

la nación. Sin embargo, presenta un alto porcentaje de personas pobres (44,08); es 

el más rico en recursos hídricos, pero tiene una cobertura baja de acueducto; tiene 

una elevada productividad del puerto con actividades altamente rentables para los 

capitales organizados y bajos ingresos para una proporción importante de los 

habitantes; además predomina la economía de puerto con baja demanda de trabajo 

de calidad; extensión del comercio informal y de la economía ilegal, el nivel de 

desempleo del municipio alcance el 33% de la población económicamente activa 

(PNUD 2008).  

 

Referente al acceso a la salud y al aseguramiento el Valle del Cauca actualmente 

tiene en todos los municipios esta privación, según el IPM presento para el 2015 las 

más críticas privaciones en salud en orden descendente Buenaventura, Roldanillo, 

Dagua, Bolívar, Yotoco, La Cumbre, Calima, El Cairo, Restrepo, Argelia, El Dovio, 
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Trujillo, Vijes, Versalles. La subregión del Departamento más afectada por la privación 

en salud es la Subregión Pacífico; los rangos de edad más afacetados por la privación 

al acceso a la salud son los que van de 20 a 28 años de edad por aspectos como 

empleos no formales, estudio o desempleo, situación que aleja a este grupo de tener 

una seguridad social que pueda mitigar esta privación; lo anterior, hace necesario 

garantizar una salud de calidad y oportuna a la población de esta subregión, lo cual 

tendrá como resultado mayor prosperidad, esperanza de vida y desarrollo 

(Gobernación del Valle del Cauca 2016). 

 

La red hospitalaria para los municipios analizados es precaria, incluye un total de 14 

hospitales públicos de primer nivel y una clínica privada de tercer nivel (Ministerio 

de Salud 2020), la gran mayoría de estos atienden los servicios de IPS públicas de 

baja complejidad. Estos hospitales solo cuentan con 10 camas de cuidados intensivos 

para atender a la población contagiada, es decir que el 99 % de la población estaría 

desatendida, si tenemos en cuenta que el 3% de los infectados por el virus pueden 

requerir manejo en una cama de cuidados intensivos (Gobernación del Valle del 

Cauca 2020 

 

Las cifras de los índices obtenidos, relacionados con la tasa de incidencia, mortalidad 

y porcentaje de letalidad por Covid 19 en el Chocó Biogeográfico Valle Caucano 

evidencian un mayor riesgo de contagio en los municipios de Buenaventura y 

Argelia, con registros que superan las tasas de incidencia a nivel regional y 

departamental; evidenciándose un alto número de casos diagnosticados en un 

periodo de 89 días; lo que supone la necesidad de seguimiento de los casos y el 

porcentaje de recuperación de los pacientes. Se resalta que los municipios de 

Versalles y Calima, actualmente están libres de contagio evidenciando un menor 

riesgo de contagio del virus, con baja proporción de incidencia y tasas nulas de 

mortalidad y letalidad. 

 

Vale la pena resaltar que los municipios Calima, el Dovio, fueron los primeros en 

reportar casos positivos  de Covid 19 para la región del Chocó Biogeográfico Valle 

Caucano, hoy día se encuentren con todos sus caos recuperados y un deceso, 

mientras que el municipio de Buenaventura al día de corte (22 de junio) presenta un 

total de 1253 casos positivos, con 427 personas recuperadas y 71 personas fallecidas, 

lo anterior pone en evidencia una red hospitalaria deficiente sin capacidad para 

atender el insostenible número de contagios, los pacientes en UCI superan el número 

de camas UCI disponibles para atender el desbordante número de casos  que hay 



 
 
 
 
 
 

 

registrado en Buenaventura, la cercanía con la ciudad de Cali resulta ser ventajosa, 

sin embargo, es importante resaltar que parte de la población de este municipio se 

encuentra en área rural donde el trasponte para llegar a la cabecera municipal es en 

ocasiones vía marítima y fluvial, también es importante resaltar que la mayor 

cantidad de casos reportados se registran en la cabecera municipal por la cantidad 

de personas  que se aglomeran en ella; en este sentido, la Fundación para el 

Desarrollo Local del Pacífico (2018), menciona que Buenaventura  reportó el mayor 

número de personas expulsadas y recibidas por cada 1000 habitantes, valor muy 

superior al del promedio nacional y del departamento del Valle del Cauca.  

 

Las personas desplazadas resultan ser el grupo más vulnerables a contagio de 

coronavirus, esto se debe a factores como hacinamiento en viviendas de los barrios 

más marginados, poco acceso al sistema de salud, falta de empleo, viviendas en mal 

estado, aglomeración en las calles pidiendo dinero para subsistir, todo lo anterior se 

vuelve un factor de riesgo de contraer y contagiar el virus; por otro lado, el ser 

Buenaventura uno de los principales puertos de carga del País hace que el riesgo sea 

mayor, el movimiento de vehículos de carga que incurren en el municipio puede ser 

uno de los principales focos de contagio.  

 

Sin embargo, es necesario mencionar que, aunque el País entero se encuentra bajo 

aislamiento preventivo en algunos centros poblados del Chocó Biogeográfico los 

habitantes del área urbana no acatan las medidas sanitarias como el quedarse en 

casa, el lavado de manos y otras acciones como el distanciamiento social, 

lastimosamente aún hay personas que creen que el virus es una estrategia del 

estado. Por lo anterior se hace necesario tomar medidas como la realización de 

campañas radiales, perifoneo que le permita a la población más vulnerable conocer 

los datos dado a que esta población es la más susceptible.  

 

Los datos de distribución por géneros de los pacientes reportados por el Instituto 

Nacional de Salud en los municipios analizados, muestra cierta vulnerabilidad en los 

hombres y en la población entre los rangos de 21 a 40 y 41-60 años principalmente. 

El número de fallecidos indica que la población más vulnerable se encentra en el 

rango de edad de >60 años, en este rango de edad el mayor número de decesos ha 

sido en hombres. De acuerdo a estos datos podemos inferir que, dado al índice de 

desempleo en la región, las actividades económicas y el empleo informal los 

hombres se ven más expuestos por que son los que más incumplen las medidas 



 
 
 
 
 
 

 

debido a que en mayor proporción salen a rebuscar los ingresos para suplir las 

necesidades del hogar y por qué a demás son los que más fomentan los desórdenes. 

 

Las altas cifras de personas de la tercera edad fallecidas, indica que son una 

población altamente vulnerable, en estas zonas del Pacífico los hombres mayores, se 

dedican a labores como la pesca, la agricultura y a actividades relacionadas con la 

comercialización de productos, esto sumado a los niveles de pobreza y acceso a la 

salud por deficiencia de hospitales en los municipios y ante la dificultad de 

movilización por recursos económicos pone en evidencia, las pocas oportunidades 

que tiene cierta población de superar esta crisis de salud en esta región. Por lo 

anterior, es necesario la adecuación y dotación de hospitales de segundo y tercer 

nivel en estas zonas, vale la pena resaltar que uno de los puntos de las constantes 

luchas de los líderes del Distrito de Buenaventura, es precisamente que el estado 

garantice el derecho a la salud.  

 

Es bueno destacar que el nivel de analfabetismo en la región es alto, lo que dificulta 

que cierto tipo población entienda la magnitud de la situación, por lo que se 

recomiendan campañas barriales en donde se les explique paso a paso la evolución 

de la enfermedad, los altos índices de contagio si no se cumple con los protocolos,  

los síntomas de la enfermedad y cuando acudir por atención medica; es importante 

mencionar que nuestras comunidades por las dificultades en el sistema de salud, 

prefieren acudir a yerbateros o médicos tradicionales que al sistema de salud local, 

lo cual pudiera estar influenciando el alto número de decesos. 

  

El análisis general evidencia que los municipios de Buenaventura y Argelia presentan 

tasas de incidencia superiores a la tasa registrada para toda la región del Chocó 

Biogeográfico, la cual presenta una cifra de 345,78 por cada 100.000 habitantes. 

Indicando un riesgo de contagio alto en estos dos municipios Buenaventura (461,15 

por cada 100.000 habitantes y Argelia (347,69 por cada 100.000 habitantes). Los 

datos demuestran, que los seis municipios restantes se mantienen por debajo de la 

incidencia regional Calima (5,7), Dagua (79, 57), El Cairo (61,48), El Dovio (46,43) y La 

Cumbre (24,23), indicando que en ninguno de los casos el riesgo de contagio supera 

el nivel regional.  

 

Sin embargo, la tasa de mortalidad tiene un comportamiento que no en todos los 

casos se comporta como la tasa de incidencia; la tasa de mortalidad para la región 

es de 214,53 por 1.000.000 de habitantes, mientras que para los municipios de 



 
 
 
 
 
 

 

Buenaventura (279,00), El Dovio (116,06) y Dagua (102,06) es mucho más alta que la 

tasa regional superando el riesgo de muerte a causa del Covid 19; el Municipio de la 

Cumbre (60,57) presenta una tasa de mortalidad por debajo dela tasa regional y los 

municipios de Argelia, Calima, El Cairo y Versalles tienen una tasa de mortalidad de 

cero indicando que en estos cuatro municipios hasta la fecha no hay riesgo de 

muerte a causa del virus. Vale la pena destacar, que referente a la tasa de letalidad 

el Chocó Biogeográfico presenta una tasa de 6,20, poniendo al municipio de 

Buenaventura (6,05) con una tasa de letalidad alta pero inferior a la de la región, pero 

superior a la tasa departamental (3,7), es decir que las personas que adquieran el 

virus a nivel departamental tienen menor riesgo de fallecer que en el municipio de 

Buenaventura y en todo el Chocó Biogeográfico, un comportamiento a típico se 

presenta en los municipios de Dagua (12,82), El Dovio (25) y La cumbre (25,), los 

cuales superan la tasa de letalidad regional, a la tasa de letalidad departamental y a 

la del municipio de Buenaventura, lo anterior está relacionado con número de 

contagios el cual resulta ser bajo y los decesos que han ocurrido en estos tres 

municipios, lo anterior indica que estos municipios tienen alto riesgo que los 

pacientes contagiados mueran.  

 

Se resalta que los municipios de Argelia, Calima, el Cairo y Versalles tiene una tasa 

de letalidad igual a cero, debido a que no han ocurrido deseos y los contagiados se 

han ido recuperando satisfactoriamente. En términos de porcentaje de recuperación 

los municipios de Calima y El Cairo alcanzan un 100%, el Dovio con un 75%, 

Buenaventura y Argelia con un 51,9%, igualando el porcentaje de recuperados 

regional y por debajo del porcentaje departamental; en el caso del municipio de 

Dagua con 38,5% tiene un porcentaje de recuperación por debajo del porcentaje de 

recuperación regional y departamental, es decir que los contagiados de Dagua 

tienen menos posibilidad de recuperarse que el número de contagiados de la región 

y el departamento. 

 

 

 

  



 
 
 
 
 
 

 

5. DIAGNÓSTICO GENERAL DE LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA SANITARIA, POR LA 

PANDEMIA EN EL CHOCÓ BIOGEOGRÁFICO NARIÑENSE 

 

5.1. INFORMACIÓN DE CONTEXTO  

 

El departamento de Nariño tiene 14 municipios que hacen parte del Chocó 

Biogeográfico colombiano; estos se encuentran agrupados en 5 subregiones, éstas 

tienen una superficie total de 2.118.089.83 Ha. (IIAP, 2016), y una población de 

491.567 habitante, los cuales representan el 18,8 de la población afrodescendiente 

del departamento de Nariño, y 6% de la población indígena (Gobernación de Nariño, 

2018). 

5.2. ANÁLISIS DE LA PANDEMIA COVID 19 POR SUBREGIONES 

 

Los reportes del Instituto Nacional de Salud, a 30 de junio confirmaron un total de 

2079 casos por coronavirus para el Chocó Biogeográfico Nariñense, lo que implica 

una proporción de incidencia de 422,93 por cada 100.000 habitantes, a lo largo de 

un periodo de 98 días, a partir del 24 de marzo, fecha en la cual se registró el primer 

caso en esta región; siendo la subregión Pacífico Sur la que más casos reportados 

presenta con un total de 1523 casos, seguido de la subregión Sanquianga con 312 

casos confirmados, Telembí con 189 casos, Pie de Monte Costero con 47 casos, y 

Cordillera con 8 casos confirmados.  

 

De manera general se evidencia una frecuencia de aparición de casos 1,2 días, y un 

promedio de 25 casos confirmados por día para todo el Chocó Biogeográfico 

Nariñense, con cifras considerables de aparición de contagios durante los meses de 

Mayo (13, 14 y 30 de mayo), y Junio (2, 3, 12 y 21 de junio), mostrando un riesgo alto 

y de prevalencia de la enfermedad en esta región, resaltándose además, que del total 

de casos confirmados, 1123 casos pertenecen a comunidades negras y 29 a 

comunidades indígenas. (figura 9). Estas cifras pueden estar favorecidas por los 

niveles de comunicación y conectividad, en donde las subregiones de Telembí, 

Cordillera, Pacífico Sur y Pie de Monte Costero, se comunican directamente con la 

ciudad de Pasto, capital del departamento de Nariño, a través de vía carreteable y 

en relación con el vecino país de Ecuador, se identifica una gran área de 

comunicación tanto por vía fluvial como terrestre: las subregiones de Cordillera y Pie 



 
 
 
 
 
 

 

de Monte Costero lo hacen a través de la ciudad de Ipiales; por su parte, Pacífico Sur, 

Telembí y Sanquianga, se conectan directamente a través de medios fluviales. 

 

 

Figura 3. Incidencia acumulada situación de la pandemia en el Chocó Biogeográfico 

Nariñense  

 

La siguiente tabla, muestra los datos sobre los cuales se basa el análisis de la 

situación actual de la pandemia en los municipios que integran el Chocó 

Biogeográfico nariñense: 

 

Tabla 5. Comportamiento de la pandemia en el Chocó Biogeográfico nariñense 

 

Subregión Municipio 
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San Andres de 

Tumaco 
1486 55 257052 1 1160 3,70 213,96 578,09 77,99 

Francisco Pizarro 37 0 14158 0 24 0,00 0,00 261,34 64,86 
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La Tola 43 0 7460 0 36 0,00 0,00 576,41 83,72 

Olaya Herrea 73 2 25210 0 37 2,74 79,33 289,57 50,68 

Mosquera 54 3 12582 0 46 5,56 238,44 429,18 85,19 

Santa Barbara  66 0 13242 0 21 0,00 0,00 498,41 31,82 

PIE DE 

MONTE 

COSTERO 

Ricaurte 10 0 20057 0 10 0,00 0,00 49,86 100,00 

Mallama 37 1 8946 0 31 2,70 111,78 413,59 83,78 

TELEMBÍ 

Barbacoas 17 2 56526 0 2 11,76 35,38 30,07 11,76 

Roberto Payan 34 0 12694 1 2 0,00 0,00 267,84 2,94 

Magüi Payan 138 2 25543 1 2 1,45 78,30 540,27 0,72 

CORDILLERA 

Cumbitara  8 0 5768 0 3 0,00 0,00 138,70 37,50 

Policarpa   9779       

CHOCÓ BIOGEOGRÁFICO 

NARIÑENSE 
2079 66 491567 4 1421 3,17 134,26 422,93 68,16 

CHOCÓ BIOGEOGRÁFICO TOTAL 5849 213 2263954 80 2911 3,64 94,08 258,35 49,77 

DEPARTAMENTO DE NARIÑO 3443 107 1627589 56 2061 3,10775486 65,7414126 211,5398912 59,8605867 

COLOMBIA 97846 3334 50.372.424 10860 42073 3,41 66,19 194,25 43,00 

 

5.2.1. Subregión Pacífico Sur 

 

La región del Pacífico Sur, está conformada por los municipios de Tumaco y Francisco 

Pizarro con una proyección poblacional según el DNP (2020), de 271.210 habitantes.  

5.2.1.1. Municipio de Tumaco 

 

Como se mencionó, la subregión Pacífico Sur concentra la mayoría de los casos 

reportados, teniendo como eje central el municipio de Tumaco con 1486casos y una 

Tasa de incidencia de 578,09 por cada 100.000 habitantes. Frente a la tasa de 

mortalidad, este municipio presenta una proporción de 213,96 por cada 1.000000 

habitantes, con una letalidad de 3,70%. Lo anterior evidencia la rapidez con la que 

se ha movido la enfermedad, al 30 de junio, en donde el porcentaje de recuperación 

es del 77,99%. Los datos de estas variables son altos, y superan ampliamente la 

proporción de incidencia para todo el Chocó Biogeográfico Nariñense de 422,93 por 



 
 
 
 
 
 

 

100.000 habitantes y del departamento de Nariño de 211,53 por 100.000 habitantes; 

ubicando a Tumaco, como uno de los municipios de esta subregión, que más ha 

golpeado la enfermedad; con un comportamiento de la pandemia que está asociado 

a la conectividad con la frontera colombo - ecuatoriana entre este municipio y la 

ciudad de San Lorenzo en la provincia de Esmeraldas, desde donde se sospecha llegó 

el primer caso de Coronavirus a esta subregión, dándose a conocer el 24 de marzo, 

tratándose de un menor de 6 meses de edad, contacto estrecho de un caso (aún en 

investigación). Estas condiciones de comunicación y conectividad, constituyen una 

de las principales debilidades en el desarrollo a lo que se suma la alta población 

dispersa, las condiciones de las vías y las situaciones climáticas que son un 

determinante para el acceso fluvial y marítimo, que en algunos casos se establece 

como el único medio de transporte; teniendo como paso obligado el municipio de 

Tumaco.   

 

Comparando el comportamiento de la pandemia en este municipio, con la ciudad 

de Pasto, capital del departamento de Nariño, se evidencia una rápida propagación 

del virus en Tumaco con respecto a la capital, en donde a la fecha de corte se 

reportan 679 casos con una proporción de letalidad de 171,17 por cada 100.000 

habitantes, con un porcentaje de letalidad del 2,83%. Evidenciándose que el 43,16% 

de los casos están concentrados en Tumaco y solo el 19,51% en la capital del 

departamento; lugar a donde son remitidos los pacientes de mayor complejidad de 

acuerdo a la ruta Covid 19 establecida por la Gobernación de Nariño. 

3.2.1.2. Municipio Francisco Pizarro 

 

En el municipio de Francisco Tumaco, se registraron a fecha de corte, 37 casos 

confirmados, con una tasa de incidencia de 261,34 por cada 100.000 habitantes, 

evidenciándose un riesgo menor de contagio que en el municipio de Tumaco, y para 

todo el Chocó Biogeográfico Nariñense; presentando, además, una proporción de 

mortalidad y letalidad asociados a covid 19 totalmente nula para este municipio y 

un porcentaje de recuperación del 64,86%. Las cifras muestran que en este municipio 

la frecuencia de contagio de la enfermedad es menor en comparación con Tumaco, 

teniendo en cuenta que el primer caso se reportó solo hasta el 14 de mayo, con 35 

pacientes que presentaron síntomas leves y solo 2 con síntomas moderados, 

situación que ha favorecido que la tasa de mortalidad y el porcentaje de letalidad 

sean nulos en este municipio, donde no se tienen pacientes en UCI ni personas 

fallecidas asociadas al contagio por Covid 19. Pese a este comportamiento, la 



 
 
 
 
 
 

 

proporción de incidencia de la enfermedad en este municipio, es mayor que para 

todo el departamento de Nariño, lo que supone, continuar con las medidas de 

aislamiento y protocolos de bioseguridad que disminuyan la propagación del 

contagio. 

 

El análisis general de la dinámica de la pandemia por coronavirus en la subregión 

Pacífico Sur, permite, además, asociar el resultado de la tasa de mortalidad y 

porcentaje de letalidad, con la red hospitalaria pública con la que cuenta esta 

subregión, la cual incluye 2 ESE y un hospital de segundo nivel, que tan solo cuenta 

con 10 camas UCI y 70 camas hospitalarias, (Presidencia de la Republica, 2020). Lo 

que evidencia un déficit en infraestructura hospitalaria y de UCI, teniendo en cuenta 

que solo Tumaco presenta a la fecha de corte, 8 pacientes en UCI, 51 hospitalizados 

y 55 fallecidos por causas asociadas, con una frecuencia de aparición de los casos en 

este municipio de 1,2 días, en los cuales se reportan en promedio 18 casos, 

evidenciándose una rápida velocidad de contagio.   

5.2.2 La Subregión Sanquianga 

 

Sanquianga está integrada por los municipios de El Charco, La Tola, Mosquera, Olaya 

Herrera, Santa Baŕbara de Iscuandé, con una población de 81.044 habitantes. El 

análisis de la situación actual de la pandemia en la subregión Sanquianga, reportó 

un total de 312 casos confirmados, con municipios que presentan una proporción 

de incidencia alta, como el municipio de El Charco, La Tola, Santa Bárbara y 

Mosquera.  

5.2.2.1. El municipio de La Tola 

 

Para este municipio se reportaron 43 casos, de los cuales 36 se encuentran 

recuperados, mostrando un porcentaje de recuperación del 83,72%. Pese a presentar 

este comportamiento, La Tola, tiene una tasa de incidencia de 576,41 por cada 

100.000 habitantes respectivamente; mostrando la proporción de incidencia más alta 

para la subregión de Sanquianga, con una tasa que está por encima de los 

municipios de El Charco, Olaya Herrera, Mosquera y Santa Bárbara, al igual que para 

Chocó Biogeográfico nariñense y el departamento; cifra que, además, está muy cerca 

de la estimada para Tumaco.  

 



 
 
 
 
 
 

 

La dinámica del Coronavirus, en este municipio se asocia al número de casos 

reportados en una población que según la proyección de DNP (2020), no supera los 

7460 habitantes, en un periodo de tiempo de 59 días, estimados a partir del 2 de 

mayo, fecha en la cual se reportó el primer caso en este municipio. Se destaca que 

La Tola, presenta una tasa de mortalidad y letalidad nula evidenciándose que, la 

totalidad de casos presentan síntomas moderados, con tratamiento en casa.  

5.2.2.2. El municipio de Santa Bárbara 

 

Este municipio presenta un comportamiento de la pandemia, similar al de La Tola, 

con 66 casos confirmados y una tasa de incidencia de 498,41por cada 100.000 

habitantes, que supera la tasa para el Chocó Biogeográfico nariñense y el 

departamento, con registros nulos de mortalidad y letalidad asociados al 

coronavirus. Santa Bárbara, además, evidencia un porcentaje bajo de recuperación 

en comparación con el resto de municipios de esta subregión, el cual no supera 

31,82%. Las cifras con las que a la fecha de corte este municipio se enfrenta a la 

pandemia, muestra una proporción de incidencia alta favorecida por el número de 

casos, y el total de la población (13.242 habitantes), al igual que las dinámicas de 

conectividad al interior de la subregión y las medidas de aislamiento y cierre 

fronterizo establecidas. Cabe mencionar, que si bien, este municipio no presenta el 

mayor número de casos, con respecto a municipios como Tumaco, constituye una 

alerta debido al estado de sus pacientes, en donde se reportan que del total de casos, 

56 pacientes presentan síntomas moderados, 1 grave y 1 leve, de los cuales 8 se 

encuentran hospitalizados y 1 es un caso UCI, lo que evidencia la necesidad de 

fortalecer las medidas de aislamiento y el uso de elementos de bioseguridad, 

teniendo en cuenta el bajo porcentaje de recuperación mencionado. 

5.2.2.3. El Municipio de Mosquera 

 

Mosquera por su parte, que de igual manera presentó una tasa de incidencia alta 

con cifras de 429,18 por 100.000 habitantes, a diferencia de Santa Barbara y La Tola, 

muestra un comportamiento diferente en relación a la dinámica de la enfermedad 

en un período de 57 días contados a partir del 4 de mayo a fecha de corte, frente a 

la tasa de mortalidad y letalidad, con cifras de 238,44 por 1.000.000 habitantes y 

5,56% respetivamente, situación que se asocia a los 54 casos confirmados de los 

cuales 3 han fallecido por causas asociadas a Covid 19; 3 se encuentran en estado 

grave, y 46 pacientes se han recuperado, mostrando un porcentaje alto de 



 
 
 
 
 
 

 

recuperación del 85,19%. Las cifras obtenidas para este municipio muestran que 

estas variables superan ampliamente las tasas y porcentaje de letalidad para el Chocó 

Biogeográfico nariñense, el departamento, y su capital Pasto; lo que supone un alto 

riesgo de contagio de la enfermedad con un porcentaje alto de letalidad por causas 

asociadas, teniendo en cuenta una proyección de la población de 12.582 habitantes 

(DNP; 2020). 

5.2.2.4. El Municipio de El Charco 

 

El municipio de El Charco, presenta el mayor número de casos reportados para la 

subregión de Sanquianga, con un total de 76 casos, una tasa de incidencia de 337,03 

por 100.000 habitantes, la cual es baja con respecto a los municipios de La Tola, 

Santa Bárbara y Mosquera. Pese a esto, la dinámica de la Covid 19 en este municipio 

es diferente con respecto a los municipios en mención, con tasa de mortalidad bajas 

de 44,35 por cada 1.000.000 de habitantes y porcentaje de letalidad de 1,32%, cifras 

que están asociadas al estado de los casos, en donde 1 paciente falleció y 2 se 

encuentran hospitalizados, con un porcentaje alto de recuperación del 60,53%. 

Comparando estas cifras con las variables calculadas para el Chocó Biogeográfico 

nariñense, se evidencia que están por debajo de la tasas de mortalidad e incidencia, 

y porcentaje de letalidad en la región, sin embargo, superan los valores obtenidos 

para el departamento de Nariño con respecto a la proporción de mortalidad (65,74 

por cada 1.000.000 habitantes) y Pasto (171,17 por cada 100.000 habitantes); 

comportamiento asociado de igual manera, al número de contagios teniendo en 

cuenta una población proyectada en 22.550 habitantes (DNP, 2020). 

5.2.2.5. Municipio de Olaya Herrera 

 

La dinámica del Covid 19 en este municipio, presenta un comportamiento similar a 

El Charco, con un numero de 73 casos confirmados y una tasa de incidencia de 

289,57 por cada 100.000 habitantes. Tan solo 37 personas se han recuperado de la 

enfermedad, evidenciando un porcentaje de recuperación del 50,68% con tasa de 

mortalidad y porcentaje de letalidad de 79,33 por cada 1.000.000 de habitantes y 

2,74% respectivamente, asociados al estado de los pacientes, donde 2 personas han 

fallecido, 2 se encuentran en estado de gravedad y un paciente se encuentra en UCI. 

 

En general, la subregión de Sanquianga, a pesar de presentar una menor cantidad 

de casos confirmados con respecto a Pacífico Sur, tiene una alta proporción de 



 
 
 
 
 
 

 

incidencia y mortalidad en algunos casos. Esta subregión, presenta dificultades de 

conectividad, debido principalmente a las grandes distancias entre los municipios, lo 

que los hace poco accesibles por mucho tiempo de recorrido y elevados costos, 

siendo los más alejados a la capital del Departamento y su comunicación es difícil 

por el mal estado de las vías, siendo más fácil la conectividad con el municipio de 

Guapi en el Cauca, tránsito obligado para acceder a la ciudad de Cali; situaciones 

tienen incidencia en la atención de los casos que requieran hospitalización de 

segundo y de tercer nivel, teniendo en cuenta que Sanquianga, cuenta con 4 centros 

de salud y un hospital de primer nivel, y presenta actualmente 2 casos en UCI 

reportados. 

 

5.2.3. La Subregión Pie de Monte Costero 

 

La región del Pie de monte Costero está constituida por los municipios: Ricaurte y 

Mallama, con una proyección poblacional de 29.003 habitantes. 

 

5.2.3.1. El municipio de Mallama 

 

El municipio de Mallama, presenta una proporción de incidencia alta con cifras de 

413,59 por cada 100.000 habitantes, la cual supera al municipio de Ricaurte con 49,86 

por 100.000 habitantes, asi como la proporción de incidencia estimada para el 

departamento de Nariño. La dinámica del virus en Mallama, está relacionada con la 

aparición de 37 casos en un corto periodo de 45 días, contados a partir del 14 de 

mayo, lo que implica un mayor riesgo de contagio de la población la cual no supera 

8946 habitantes (DNP, 2020).  

 

En relación a la tasa de mortalidad, para este municipio la cifra es de 111,78 por 

1.000.000, con un porcentaje letalidad es de 2,70%, cifras que se asocian al estado 

de los pacientes en donde se reporta un fallecido, 35 pacientes en estado leve y 1 

moderado, con un porcentaje de recuperación de 83,78%. Analizando las cifras 

obtenidas, se evidencia un riesgo alto, con una velocidad de contagio de 4, 25 días 

contado a partir del 14 de mayo, fecha en la cual se reportó el primer caso para el 

municipio de Mallama, los reportes evidencian, además, que 15 días después del 

primer reporte, se registraron 17 casos el 30 mayo, notándose una rápida expansión 

del virus, en un municipio con infraestructura hospitalaria deficiente.  



 
 
 
 
 
 

 

5.2.3.2. El Municipio de Ricaurte 

 

El comportamiento de la enfermedad en este municipio, es diferente al del municipio 

de Mallama, con 10 casos confirmados y una tasa de incidencia de 49,86 por cada 

100.000 habitantes, asi como una tasa de mortalidad y porcentaje de letalidad nulos, 

mostrando que a la fecha de corte, no se tienen riesgo de muerte por causas 

asociadas al Covid 19; cifras que además no superan los valores de estas variables 

obtenidos para el Chocó Biogeográfico nariñense y para todo el departamento, 

destacándose un porcentaje de recuperación del 100%, donde todos los casos 

confirmados, se reportan como recuperados, mostrando un seguimiento efectivo de 

los casos y al cerco epidemiológico.  

 

Las cifras obtenidas en Ricaurte evidencian que la baja tasa de incidencia en 

comparación con el municipio de Mallama, así como con el resto del Chocó 

Biogeográfico nariñense, está determinado por el bajo número de casos y el tamaño 

de la población, favorecido además por las dificultades relacionadas con las 

dinámicas de conectividad, específicamente con Tumaco y la ciudad capital de Pasto, 

lo que se evidencia en la fecha de aparición de la enfermedad, con casos reportados 

solo hasta el 25 de mayo, dos meses después del primer reporte en Tumaco.  

5.2.4. La Subregión Telembí  

 

La subregión Telembí está conformada por los municipios de Barbacoas, Roberto 

Payán, Magüí Payán, con una población de 94.763 habitantes.  

5.2.4.1. El municipio de Barbacoas 

 

Este municipio, registra un total de 17 casos confirmados a 30 de junio, presentando 

una tasa de incidencia baja de 30,07 por cada 100.000 habitantes y una tasa de 

mortalidad de 35,38 por cada 1.000.000, cifras que no superan las tasas estimadas 

para el Chocó Biogeográfico Nariñense y el departamento. pese a este 

comportamiento de la pandemia en este municipio, Barbacoas presenta porcentaje 

de letalidad alto de 11,17% superando ampliamente a la región y a Nariño, cifra que 

se asocia al estado de los pacientes, en donde 2 pacientes han fallecidos, 3 pacientes 

hospitalizados y un caso UCI; evidenciándose un riesgo alto de fallecimiento por 

causas asociadas a la Covid 19 en este municipio; se resalta que, la letalidad está muy 

por encima del estimado para el Chocó Biogeográfico nariñense y todo el 



 
 
 
 
 
 

 

departamento, situación que es preocupante si se tiene en cuenta, la baja capacidad 

hospitalaria frente al riesgo alto de muerte y potencialidades de contagio, con un 

hospital de primer nivel, sin sala UCI para atención de pacientes graves que requieran 

de tratamientos de segundo y tercer nivel.  

5.2.4.2. El Municipio de Magüi Payán  

 

En Magüi Payan, es uno de los municipios del Chocó Biogeográfico nariñense que 

presenta las tasas incidencia más altas, con 540,27 por cada 100.000 habitantes, 

evidenciando un riesgo alto de contraer la enfermedad, con un reporta a 30 de junio 

de 138 casos, siendo de igual manera, el más alto para la subregión de Telembí. Pese 

a la proporción de incidencia, se registra una tasa de mortalidad y porcentaje de 

letalidad bajos con cifras de 78,30 por cada 1.000.000 habitantes y 1,45% 

respectivamente.  

 

La dinámica de la pandemia en este municipio muestra una frecuencia de aparición 

de nuevos casos asociada a dos períodos, durante los primeros cuarenta días, oscilo 

entre 18 y 22 días en donde se reportaron 5 casos, comportamiento que pudo estar 

asociado a varios factores como poca o baja realización de pruebas, cumplimiento 

de las medidas de aislamiento por parte de la población, seguimiento y monitoreo 

efectivo que pudo favorecer que se reduzca el contagio.   

 

Mientras que, después de cuarenta días la frecuencia se incrementó a un promedio 

de reporte de 2 días en el mes de junio, siendo los días 20 y 21 de este mes, en 

donde se hicieron los mayores reportes fueron el 20 y el 21 de junio con un total de 

casos de 50 y 58 casos confirmados respectivamente; mostrando un aumento 

progresivo en el número de contagios, en promedio de 9 casos por día. Lo anterior, 

evidencia una rápida expansión de la enfermedad en este municipio; en donde el 

porcentaje de recuperación es el más bajo de 0,72% con 2 personas reportadas como 

fallecidas por causas asociadas, 132 presentan síntomas leves.  

5.2.4.3. El municipio de Roberto Payán 

 

En este municipio se registraron 34 casos a 30 de junio, con una tasa de incidencia 

de 267,84 por cada 100.000 habitantes, la cual supera la proporción para todo el 

departamento de Nariño, asi como para la ciudad capital Pasto. A pesar de esto, el 

municipio de Roberto Payan no presenta riesgo de mortalidad y letalidad por causas 



 
 
 
 
 
 

 

asociadas a la Covid 19. A la fecha de corte, de los casos reportados, 28 de los 

pacientes se encuentran en estado leve 6 persona en hospitalización con estado 

moderado, con un bajo porcentaje de recuperación que no supera los 2,94%.  

 

En general, se evidencia que en esta subregión solo el municipio de Magüi Payan 

presentan una proporción de incidencia por encima de las cifras estimadas para el 

Chocó Biogeográfico nariñense y para el departamento. Este comportamiento puede 

estar asociado a las condiciones de conectividad y comunicación de esta subregión, 

tanto con la ciudad de Pasto, capital del departamento, como el municipio de 

Tumaco, eje central del pacífico nariñense, toda vez que las fechas de contagio se 

registran a partir del mes de mayo, tiempo en el cual trascurre la cuarentena y las 

medidas de aislamiento estimadas por el gobierno nacional. A pesar de presentarse 

una tasa de incidencia baja, en el resto de los municipios de la subregión, el 

municipio de Barbacoas registro un porcentaje de letalidad alto, superando 

ampliamente el porcentaje para el Choco Biogeográfico nariñense y todo el 

departamento, situación que resulta preocupante como en el resto de la región, 

debido a la baja capacidad hospitalaria, en donde se cuenta con 3 centros 

asistenciales para toda la subregión. 

 

5.2.5. La Subregión Cordillera 

 

La subregión Cordillera está integrada por los municipios de Policarpa y Cumbitara, 

con un total de 15.547 habitantes. 

5.2.5.1. Municipio de Cumbitara 

 

En esta subregión, se registraron 8 casos confirmados, todos en el municipio de 

Cumbitara. Se destaca que esta es la única subregión del Chocó Biogeográfico 

nariñense que tiene municipio no Covid (Policarpa). El municipio de Cumbitara 

presenta una tasa de incidencia baja de 138,70 por cada 100.000, con una tasa de 

mortalidad y porcentaje de letalidad nulos; evidenciándose que no se superan las 

cifras de estas variables para el Chocó Biogeográfico nariñense y el departamento; 

comportamiento que se asocia a las dificultades de conectividad, asi como al 

cumplimiento de las medidas de aislamiento y protocolos, con un primer reporte de 



 
 
 
 
 
 

 

casos a 26 de marzo, con síntomas leves para los 8 casos reportados, y un porcentaje 

de recuperación de 37,50% 

 

En general, se resalta el hecho de que la subregión Cordillera sea la única del Chocó 

Biogeográfico nariñense, que presenta municipio con no covid, como es el caso de 

Policarpa, lo que puede estar asociado principalmente a las dinámicas de 

conectividad al interior de la región y el departamento, con los principales focos de 

propagación de la enfermedad en municipios como Tumaco y Pasto, siendo más 

directa la comunicación con esta última, a través de una vía carreteable de 122 km, 

de los cuales solo 80 km se encuentran pavimentados y el resto corresponde a una 

vía en mal estado, sin mantenimiento frecuente. La comunicación fluvial se realiza 

hacia el municipio de Barbacoas, ruta que no se encuentra fortalecida y es poco 

usada por los habitantes de este municipio.  

 

Adicionalmente, las actividades productivas están asociadas a cultivos de uso ilícito, 

notándose, además, problemas de orden público y desplazamiento forzado, que de 

acuerdo con la Gobernación de Nariño (2018), en este municipio se registraron 3674 

personas desplazadas equivalente a 928 familias. Se suma a lo anterior la baja y casi 

nula producción agropecuaria, la cual, solo es de subsistencia principalmente por 

falta de asistencia técnica, falta de financiamiento, deficiencia en infraestructura y 

dificultades de transporte. Todo lo anterior pone en evidencia, que las dinámicas 

internas en este municipio, difieren del resto del Chocó Biogeográfico nariñense, los 

cuales registran casos Covid 19 a una frecuencia de reporte casi diaria para la 

mayoría de los municipios, debido principalmente a los intercambios locales, 

subregionales e internacionales que, además, dificultan el seguimiento a los cercos 

de los contagiados dadas las limitaciones del sistema de atención en salud. 

5.3. ANALISIS COMPARADO 

 

Las comunidades afrodescendientes e indígenas en las subregiones de Nariño, que 

integran el Chocó Biogeográfico, históricamente, han permanecido en un estado de 

pobreza y desigualdad, lo que se evidencia en altos índices de necesidades básicas 

insatisfechas, falta de sistemas de saneamiento básico y agua potable, educación y 

un deficiente sistema de salud. La situación con la que los pueblos negros e 

indígenas en estos municipios que integran las subregiones de Pacífico Sur, 

Cordillera, Telembí, Pie de Monte Costero y Sanquianga, afrontan la pandemia es 

desfavorables, dado que no cuentan con acceso a servicios de salud de tercer nivel 



 
 
 
 
 
 

 

requeridos para casos de mayor complejidad, y en consecuencia deben ser remitidos 

a Tumaco y a Pasto según la ruta Covid 19 establecida por la gobernación de Nariño, 

situación que se agudiza, no solo por el déficit en infraestructura hospitalaria, sino 

también por los problemas de conectividad intermunicipal mencionados 

inicialmente. 

 

Las cifras de los índices obtenidos, relacionados con la tasa de incidencia, mortalidad 

y porcentaje de letalidad por Covid 19 en el Chocó Biogeográfico nariñense 

evidencian un mayor riesgo de contagio en la subregión Pacífico Sur, 

específicamente en el municipio de Tumaco, al igual que la subregión de Sanquianga 

(La Tola), Pie de Monte Costero (Mallama) y Telembí (Magüi payan); con registros 

que superan las tasas de incidencia a nivel regional y departamental, así como a la 

ciudad de Pasto, capital de Nariño; evidenciándose un alto número de casos 

diagnosticados en un periodo de 98 días; lo que supone la necesidad de seguimiento 

de los casos y el porcentaje de recuperación de los pacientes. Se resalta que, la 

subregión Cordillera es la única que presenta municipios con no Covid como es el 

caso de Policarpa, y con solo 8 casos con síntomas leves en el municipio de 

Cumbitara, evidenciándose un menor impacto de la enfermedad, con baja 

proporción de incidencia y tasas nulas de mortalidad y letalidad. 

 

A lo anterior se suma, las dificultades con la que afrontan la pandemia estas 

subregiones, tan solo en Tumaco el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) es del 

84,5 % para toda la población del municipio, con un 74 % en la parte urbana y un 

9,3 %, en la zona rural (Ortiz, 2018). Este municipio, además concentra un potencial 

altamente productivo, turístico y comercial, gracias a su ubicación geográfica de 

frontera. La situación actual de la pandemia en estas subregiones del Chocó 

Biogeográfico nariñense, evidencia que el rango de edades de mayor contagio, oscila 

entre los 21 a 40 años, siendo esta la edad productiva, entre el empleo informal, 

público y privado, y que, a pesar de las restricciones, el aislamiento social y la 

cuarentena obligatoria impuesta por el Gobierno nacional, la mayoría de las 

personas incumplen, por la necesidad de trabajar. 

 

Otra de las recomendaciones que se han dado para prevenir el contagio de Covid 

19, está relacionada con la higiene y el lavado constante de las manos, así como el 

distanciamiento social y la cuarentena obligatoria. Medidas que en la mayoría de los 

casos es compleja, teniendo en cuenta la baja cobertura en servicios de saneamiento 



 
 
 
 
 
 

 

básico y agua potable tanto en comunidades indígenas como en comunidades 

negras asentadas en estos municipios.  

 

En el caso particular, el acceso al agua potable en la subregión de Sanquianga es la 

de menor cobertura con tan solo el 4.9% de la población, seguida de Pacífico Sur 

7.0%, Telembí 10%, y Pie de Monte Costero de 36% (Documento Red de Servicios 

IDSN, 2013); al igual que las condiciones de desempleo y/o empleo informal, 

principalmente en el municipio de Tumaco, mencionadas anteriormente. Esta 

situación de vulnerabilidad frente al acceso no solo de servicios de salud, sino de 

saneamiento básico, agua potable, empleo y educación cobran mucha más 

importancia en tiempos de pandemia, reflejada en el número de casos que aumentan 

a diario en estos municipios del Chocó Biogeográfico Nariñense, principalmente en 

Tumaco como eje integrador de las comunidades en esta zona geográfica. 

 

El análisis general evidencia que las subregiones de Pacífico Sur, Sanquianga, 

Telembí y Pie de Monte Costero, presentan tasas de incidencia superiores a la tasa 

registrada para toda la región del Chocó Biogeográfico, la cual presenta una cifra de 

258,35 por cada 100.000 habitantes. Indicando un riesgo de contagio alto en los 

municipios que integran dichas subregiones, específicamente Tumaco (578,09 por 

cada 100.000 habitantes, El Charco (337,03 por cada 100.000 habitantes), Francisco 

Pizarro (261,34 por cada 100.000 habitantes), La Tola (576,41 por 100.000 

habitantes), Mallama (413,59 por 100.000 habitantes), Mosquera (429,18 por cada 

100.000 habitantes, Olaya Herrera (289,57 por cada 100.000 habitantes) y Santa 

Bárbara (498,41 por 100.000 habitantes). Los datos evidencian, además, que solo los 

municipios de Ricaurte (49,86 por cada 100.000 habitantes), Barbacoas (30,07 por 

cada 100.000 habitantes) y Cumbitara (138,70 por cada 100.000 habitantes se 

mantiene por debajo de la incidencia regional. Comparando otras variables como la 

letalidad, las cifras muestran que los municipios de Tumaco (3,70%), Mosquera 

(5,56%) y Barbacoas (11,76%), superan los registros obtenidos de esta variable a nivel 

regional, en donde el porcentaje de letalidad no supera 3,64% a 30 de mayo, 

mostrando que, en estos municipios el comportamiento de la pandemia presentan 

un alto indicador de gravedad, asociado además con una deficiente infraestructura 

en salud, en la cual solo se cuenta con un hospital de segundo nivel en Tumaco, y el 

requerimiento de traslado a Pasto de pacientes que requieren atención de mayor 

complejidad, de acuerdo a la ruta Covid 19 establecida por el gobierno 

departamental.  

 



 
 
 
 
 
 

 

A nivel nacional, el comportamiento es similar, con tasa de incidencia que superan 

ampliamente la cifra estimada para Colombia de 194,25 por cada 100.000 habitantes, 

en los municipios de Tumaco (578,09 por cada 100.000 habitantes, El Charco (337,03 

por cada 100.000 habitantes), Francisco Pizarro (261,34 por cada 100.000 habitantes), 

La Tola (576,41 por 100.000 habitantes), Mallama (413,59 por 100.000 habitantes), 

Mosquera (429,18 por cada 100.000 habitantes, Olaya Herrera (289,57 por cada 

100.000 habitantes) y Santa Bárbara (498,41 por 100.000 habitantes). Cifras que 

evidencian un alto riesgo de contraer la enfermedad o de fallecer, con un porcentaje 

de letalidad que está por encima de la cifra nacional (3,41%) en los municipios de 

Tumaco, Mosquera y Barbacoas. Se destaca que el municipio de Ricaurte presenta 

un porcentaje de recuperación del 100% que a la fecha de corte supera por mucho 

el porcentaje calculado para el país (30,5%), mientras que el municipio de Magüi 

Payan, evidencia un porcentaje de recuperación muy por debajo del nivel nacional 

con solo el 0,72% de recuperación de los casos reportados. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 
 
 
 

 

6. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA SANITARIA, POR LA 

PANDEMIA EN EL CHOCÓ BIOGEOGRÁFICO ANTIOQUEÑO 

 

6.1. INFORMACIÓN DE CONTEXTO 

 

El Departamento de Antioquia está conformado por 125 municipios agrupados en 9 

subregiones: Valle de Aburrá, Oriente, Suroeste, Norte, Magdalena Medio, Bajo 

Cauca, Occidente y Nordeste, su extensión es de 63.612 Km2, con una población de 

6.677.930 Habitantes lo que representa una densidad poblacional de 104,98 

Hab/Km2. (DANE,2020). Con relación a la desagregación por sexo el departamento 

reporta un 48,3% de hombres y 51,7% de mujeres. Los grupos étnicos presentan el 

5,46% de total de la población del departamento, de estos están distribuidos en 

Población negra, mulata o afrocolombiana:( 4,86%), 311.289, indígena: (0,59%) 

37.628, raizal: 0,01% (640) (DANE, 2020).  

 

La información suministrada por el laboratorio de datos del IIAP (2020), muestra que 

la región del Chocó Biogeográfico Antioqueño con área poblada corresponde a 15 

municipios con una superficie aproximada de 1.653.300 has, ocupada por una 

población de 529.231 habitantes, donde los negros, mulatos o afro representan el 

37,3%, los mestizos 52,6 y los indígenas 2%, otros 8,4%. De acuerdo con reportes del 

Instituto nacional de Salud, muestra que del total de municipios Chocó 

Biogeográfico Antioqueño el 80% (12) reportan casos de Covid-19 y el 20% (3) 

restantes no presentan casos hasta la fecha de corte de este análisis.  

6.2. ANÁLISIS DE LA PANDEMIA COVID19 POR MUNICIPIOS 

 

A 30 de junio la región de Choco Biogeográfico ha reportado un total de 5919 casos 

confirmados de Covid 19, mientras que los casos reportados en región del Chocó 

Biogeográfico Antiqueño corresponden a 11.6 % (686). Los datos evidencian una 

reducción significativa de la región en relación con el número de muertes, pues 

mientras que en toda la región se reportaron 213 fallecimientos, en el área 

correspondiente a Antioquia se ha reportado un (1) caso. La tasa de incidencia por 

cien mil habitantes y tasa de mortalidad por millón de habitantes corresponden al 

262,3, y 94,4 respectivamente para toda la región mientras que los datos de la misma 

variable reducido al área de Antioquia corresponden a 100,51 y 1,47 

comparativamente. Asi las cosas, los reportes comparativos evidencian que el efecto 



 
 
 
 
 
 

 

de la pandemia en la región de Antioquia ha sido significativamente minúsculo al 

compararlo con los resultados del resto de departamento que conforma dicha 

región, esta situación podría estar asociada  a la efectividad y rapidez de la 

implementación de acciones que de manera integral permitieron generar mayor 

información y ejecutar las tareas  de mitigación, contención y prevención del 

contagio, Asi como procesos de sensibilización de la población frente al peligro 

inminente del virus y la necesidad del auto cuidado como elemento fundamental 

para reducir su propagación .  

 

En lo relacionado con la tasa de incidencia, los municipios pertenecientes al Chocó 

Biogeográfico Antioqueño reportaron un total de 686 casos de Covid 19, 

arrojándonos una incidencia de 100.51 casos por cada 100.000 habitantes, datos 

podrían considerarse altos al compararlos con los reportes registrados para todo el 

departamento de  Antioquia (66.5) sin embargo, la situación se torna totalmente 

diferente cuando el referente de comparación son los reportes consolidados para 

toda la región denominada como Chocó Biogeográfico(262,3). Asi mismo, los 

reportes para la región objeto de estudio indican que en un lapsus de 

aproximadamente 101 días contados a partir del 19 de marzo fecha en la cual se 

registró el primer caso en el municipio de Apartadó se han contagiado 685 personas, 

indicando una tasa de contagio aproximada de 7 personas por día,  las cuales se 

distribuyen en un 52,9% para Carepa, Turbo con el 20,6%, Apartadó con el 16,2% 

Chigorodó con el 4,5%, Vigía del Fuerte 2,2% y los municipios de Frontino, San Pedro, 

Cañas gordas, Necoclí, Mutatá y Dabeiba presentan porcentajes inferiores al 1%. 

(figura 10).1 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 4. Gráfica de incidencia del Covid 19 en el Chocó Biogeográfico Antioqueño 

 

En la siguiente tabla muestra los datos sobre los cuales se basa el análisis de la 

situación actual de la pandemia en los municipios del Chocó Biogeográfico 

Antioqueño con base a los datos reportados a 30 de junio 2020. 

 

Tabla 6. Tasa de incidencia, mortalidad, letalidad y recuperados en los municipios 

COVID-19 de la región del Chocó Biogeográfico Antioqueño 
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ANTIOQUIA 

Apartadó 111 0 24 6 5,4 127.744 0,00 0,00 86,89 21,6 

Cañasgordas 5 0 2 2 40,0 15.552 0,00 0,00 32,15 40,0 

Carepa 363 0 86 15 4,1 51.143 0,00 0,00 709,77 23,7 

Chigorodó 31 0 1 2 6,5 59.836 0,00 0,00 51,81 3,2 

Dabeiba 3 0 0 0 0,0 23.509 0,00 0,00 12,76 0,0 

Frontino 3 0 3 1 33,3 20.700 0,00 0,00 14,49 100,0 

Murindó 4 0 1 0 0,0 32.147 0,00 0,00 12,44 25,0 

Mutatá 6 0 6 0 0,0 130.191 0,00 0,00 4,61 100,0 

Necoclí 3 0 0 0 0,0 9.423 0,00 0,00 31,84 0,0 

San Pedro de 

Urabá 
1 0 0 1 100,0 32.147 0,00 0,00 3,11 0,0 

Turbo 141 1 0 6 4,3 130.191 0,71 7,68 108,30 0,0 
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Vigía del 

Fuerte 
15 0 0 1 6,7 9.423 0,00 0,00 159,18 0,0 

No covid19 Abriaquí      2.735     

No covid19 Uramita      6.899     

No covid19 Urrao      30.876     

Choco Biogeográfico 

Antioqueño 
686 1 147 34 5,0 682.516 0,15 1,47 100,51 21,4 

Antioquía completo 4442 26 1749 484 10,9 6.677.930 0,59 3,89 66,52 39,4 

Total, Chocó Biogeográfico 5919 213 2911 80 1,4 2.257.004 3,6 94,4 262,3 49,2 

 

6.2.1. Municipio de Carepa  

 

Es menester destacar que el municipio de Carepa concentra la mayor parte de los 

casos 363, con una incidencia de 709,77 por 100.000 habitantes, lo cual la ubica por 

encima de la tasa registrada para el Choco Biogeográfico (262,3) y muy elevada 

conforme a lo reportado para el departamento (66,52). Sin embargo, este municipio 

pese a tener la mayor tasa de contagios de la región de acuerdo a lo expresado en 

la variable que evalúa los contagios, presenta una tasa de mortalidad y letalidad 

ocasionada por el virus nula, los casos se encuentran distribuidos entre leves (95%), 

Asintomáticos (4.1%) y moderados (0,9), donde recobran mayor valor el manejo en 

casa, reportándose tres (3) caso de Hospitalización que no ha requerido de un 

manejo más especializado (UCI), al comparar los datos arrojados para el municipio 

con los departamentales y los demás que conforman la región, estos son un poco 

alentadores si se tiene en cuenta que la tasa para los demás municipios de la región 

es de 1.47 casos por cada 1.000.000 habitantes, mientras que los departamental son 

(3,89) con una letalidad del 0.15 y 0,59 respectivamente demostrando así que los 

niveles de fallecimiento con relación a la presencia del virus son relativamente muy 

bajos. 

 

Por otro lado, el porcentaje de asintomáticos que representa las personas con 

capacidad de propagar el contagio de forma inconsciente es del 4.1% lo que obliga 

a desarrollar acciones para identificar estas personas e implementar con ellas un 

seguimiento permanente para el cumplimiento adecuado de los protocolos que 

evitan que sean focos de más contagios.  

 

Al evaluar los datos epidemiológicos de la presencia del virus en el municipio de 

Carepa, se puede asociar que es el que representa los mayores focos para presencia 

de la pandemia en la región, al considerar que es la puerta de entrada y salida 



 
 
 
 
 
 

 

(aeropuerto y puerto de cargas), de diferentes productos por vía aérea además de 

ser el principal puerto de carga y descargue de productos de exportación como lo 

es el banano.  

 

6.2.2. Municipio de Turbo  

 

Por otro lado, el municipio de Turbo concentró el 20,6%(141) de los casos de Covid 

19 de la región del Chocó Biogeográfico Antioqueño, con una tasa incidencia de 

108.3por cada 100.000 habitantes, el cual dobla en población al municipio de Carepa, 

su tasa de contagio es inferior a la hora de comparar estas localidades , sin embargo 

de acuerdo a los datos arrojados  en la tabla 6, se evidencia que  pese a presentar 

mayores riesgos de contraer la enfermedad en el municipio de Carepa, la tasa de 

mortalidad de Turbo es mayor (Turbo presenta el único caso de fallecimientos en la 

región) alcanzando el 7.68 por cada 1.000.000 habitantes, con un porcentaje de 

letalidad que es de 0.71, situación está que deja en manifiesto que se corre  riesgo 

de morir por la enfermedad, lo cual se logra evidenciar de acuerdo al estado que 

presentaron los pacientes donde 119 de ellos presentan condición leve, 6 resultaron 

asintomáticos, uno 1 requirió hospitalización y se presenta un fallecimiento por 

causa de la enfermedad.  

 

6.2.3. Municipio de Apartadó   

 

El municipio de Apartadó reportó el 16,2%(111) de los casos registrados para la 

región, presenta una tasa de incidencia de 86,98 por cada 100.000 habitantes la cual 

es considerada baja con relación a los datos reportados para la región del Chocó 

Biogeográfico Antioqueño (Chocó Biogeográfico 100,51 por cada 100.000 

habitantes), así mismo, se resalta que la dinámica del virus para este municipio ha 

mantenido la tasa de mortalidad y letalidad en cero y  un porcentaje de recuperación 

de los pacientes de 21,6% la cual es muy similar a la media registrada para todos los 

municipios de la región (21,4%) pero inferior  a los reportados para el departamento 

de Antioquia (39,4%). 

 

De igual manera, a pesar de ocupar el tercer puesto en el número de contagios se 

evidencia que hasta la fecha se ha dado un manejo adecuado de la propagación del 

virus, pues solo se evidencian dos (2) casos de hospitalización sin reportes en UCI y 

el 98,1% de los casos se han manejado desde las viviendas.  



 
 
 
 
 
 

 

6.2.4. Municipio de Chigorodó  

 

Chigorodó reportó 31 casos de Covod-19 que representa el 4.5% del total registrado 

para la región Antioqueña, la tasa de incidencia fue de 51.81 por cada 

100.000habitantes, lo que evidencia un valor sustancialmente bajo con relación a los 

reportes de Turbo y Apartadó con 108.3 y 86,98 respectivamente.  

 

El porcentaje de recuperación es bajo 3,2 %, este puede estar asociado a la fecha de 

contagios pues los reportes de referencia para el estudio coinciden con esta, sin 

embargo, la lentitud de recuperación no reviste mucha relevancia pues al igual que 

el resto de los municipios estudiados gran parte de recuperados (85,7%) lo hacen 

desde sus casas sin ningún tipo de complicación que coloque en riesgos su vida, de 

allí que la tasa de mortalidad y letalidad sea de cero (0). 

6.2.5. Municipios de Vigía del Fuerte  

 

El municipio de Vigía del Fuerte reporta 15 casos ocupando el quinto lugar en cuanto 

a la presencia del virus de covid19 que corresponde al 2,1 % de los casos reportados 

para la región, la tasa de incidencia es la segunda más alta de todos los municipios 

159,18 por cada 100.000 habitantes, siendo incluso superior a los reportes de la 

región, sin embargo estos resultados es tan muy relacionado con la baja población, 

pues este es un factor determinantes para el cálculo de esta variable y Vigía es el 

municipio que presenta la población más baja de toda los evaluados. Así mismo, del 

total de los pacientes el 93,3% (14) se encuentran en casa y solo uno ha requerido 

hospitalización sin necesidad de traslado a UCI. 

6.2.6. Municipios de Mutatá, Murindó y Cañas Gordas 

 

Los tres municipios de referencia muestran una baja incidencia del virus en sus áreas 

de influencia, Mutatá (6), Cañas gordas (5), Murindó (4), casos de covid-19. la tasa 

de incidencia es baja para todos con (12,4), (32,5) y (12.4) respectivamente por cada 

100.000habitantes. mostrando para esta variable la misma tendencia a la baja con 

respecto a los reportes de la región (100,51 por cada 100.000habitantes). de igual 

manera se observa 100% de recuperados para el municipio de Mutata, mientras que 

Murindó y Cañas Gordas evidencian porcentajes de recuperación de 40 y 25 por 

ciento respectivamente. 

 



 
 
 
 
 
 

 

De otro lado, se resalta la presencia de 40% de casos asintomáticos de mucho riesgo 

de contagia en el municipio de Cañas Gordas lo que demanda mayores acciones de 

control y monitoreo para evitar el aumento de los contagios, sin embargo, los otros 

municipios no reportaron casos con estas características, situación muy favorable 

para implementación de las acciones de mitigación de contagios y control de los 

casos reportados. 

6.2.7. Municipios de Necoclí, Frontino, Dabeiba y San Pedro de Urabá 

 

Los cuatro municipios que presentaron los reportes más bajos de presencia de Covid 

19 para la región del Chocó Biogeográfico Antioqueño son: Necoclí (3) Frontino (3) 

Dabeiba (3) y San Pedro de Urabá (1), El primero (Necoclí) reporta la mayor tasa de 

incidencia por cada 100.000 habitantes (31,84). de otro lado, Frontino reporta una 

tasa de incidencia de (14,59) sin embargo, presenta un porcentaje de recuperación 

del 100% mientras que lo demás municipio no reporta recuperados a la fecha. 

 

En el caso de los asintomáticos, los municipios de Dabeiba y Necoclí no reportan 

personas enfermas con estas características, sin embargo, Frontino y San Pedro 

reporta un (1) caso cada uno. En relación al estado de los pacientes solo uno (1) se 

encuentran en hospitalización en el municipio de Necoclí, mientras que el resto se 

recuperen en casa. 

 

6.3. ANÁLISIS COMPARADO 

 

Los bajos reportes registrados en estos municipios podrían estar asociados a la 

ubicación geográfica, implementación de medidas de confinamiento, además de la 

efectividad en las campañas de difusión de mensajes educativos dirigidos a todas las 

personas sobre el virus (sus modos de transmisión), la enfermedad (sus síntomas y 

diferentes grados de gravedad), y las medidas a ser aplicadas para evitar el contagio 

(lavado frecuente y correcto de manos con abundante agua y jabón, mantener una 

distancia social de por lo menos 1-2 metros entre las personas, no tocarse boca, nariz 

y ojos, y estornudar o toser en el ángulo interno del codo), y lo que se tiene que 

hacer una vez aparezcan los síntomas de la enfermedad. (CICR, 2020) 

 



 
 
 
 
 
 

 

En general los hombres muestran mayor afectación por Covid 19 pues los reportes 

evidencian que del total afectados para la zona de estudio el 80% (549) personas 

evidenciaron signos de contagio, mientras que en el sexo femenino hasta la fecha 

solo se reportan 137 casos. Los municipios donde se observa mayores casos de 

hombres son Carepa, Turbo, Apartadó con 363,141 y 111 respectivamente, mientras 

que los municipios donde están los más bajos reportes son Dabeiba, Frontino, 

Necoclí y San Pedro de Urabá, y Cañas Gordas todos con 3 y este último con 1 caso.  

Por otro lado, de los casos reportados en mujeres los municipios que presentan 

mayores casos son. Carepa, Apartado, Turbo, 52, 35 y 23, contrario a esto los 

municipios de Mutatá y San Pedro de Urabá no tienen registros de féminas afectadas 

hasta la fecha. 

 

 

 
Figura 5. Número de casos por sexo en el Chocó biogeográfico Antioqueño 

 

Respecto al rango de edad, la población de 0-9 años presenta 14 casos en toda la 

zona, lo que contrarresta con la población de 10-59 años que reporta el mayor 

número de casos con 657 afectados. En la población de 60 años con 15 casos, en 

este último se observa la mayor proporción de casos graves y fatales, es así como el 

14,4% están en hospitalización general, 2,8% en UCI y 15,9% han fallecido, Del total 

de fallecimientos del país, 73,2% ocurre entre personas de este grupo de edad. 

 

A la luz de la información suministrada por el INS/2020, los centros de salud no 

cuentan con la capacidad instalada necesaria para atender una posible emergencia 

por covid-19, los números de camas en cuidados intensivos, son mínimos ante la 
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población total reportada por subregión; no son suficientes ante el posible 

porcentaje de personas enfermas, con base a la capacidad de infección del virus. 

Además, se tiene un solo hospital de segundo nivel, en el municipio de Turbo. 

 

En consecuencia el buen comportamiento de estas variables, discrepa con la red 

hospitalaria que se tiene en los centros poblados de esta región del Chocó 

Biogeográfico Antioqueño, en donde encontramos 29 prestadores de servicios de 

salud, uno por cada municipio, 16 instituciones (9 hospitales y 7 empresas 

prestadoras de salud),37 ambulancias ( 2 fluviales, 1 marítima y 34 terrestres), 

respecto a las camas la región cuenta con 15 para adultos, 16 obstetricia,15 

pediátricas, 14 salas de parto y un quirófano, lo que evidencia que estas instituciones 

y la región  no cuentan con la capacidad instalada para atender casos graves y 

complejos de Covid- 19. 

 

Por otra parte, en general, la accesibilidad de las comunidades negras indígenas y 

campesinas de la región no es fácil, aunque es evidente que comunidades ubicadas 

sobre y/o cerca de los ejes carreteables presentan una mayor vulnerabilidad al 

contagio, caso de las comunidades negras que se han establecido en las cabeceras 

municipales debido al conflicto armado, por el contrario municipios donde las 

comunidades indígenas y campesinas se encuentran a 1, 2 o 3 días de camino de los 

centros urbanos poblados, y el desplazamiento al casco urbano se hace en 

momentos específicos, como son compras de algunos víveres, que anteriormente no 

hacían parte de la dieta de estas comunidades, pero con el paso de los años, han 

sido adaptados a su alimentación; así mismo, algunos eventos culturales de la zona, 

para la venta de artesanías, o alguna otra situación de fuerza mayor; por lo tanto su 

contacto con las zonas urbanas es eventual. 

 

Las comunidades indígenas y negras con mayor riesgo de contagio, son aquellas 

cercanas al casco urbano, como lo son los resguardos y consejos comunitarios de las 

zonas de Apartadó y Turbo, que poseen comunidades a 20, 30 minutos o 2-3 horas 

del centro urbano del municipio y que por ende posee mayor contacto e intercambio 

con la población urbana. 

 

Actualmente, como medida de prevención, las autoridades indígenas y negras 

además de las medidas decretadas por el gobierno prohíben el ingreso de cualquier 

ente o persona externa a las comunidades; restringiéndose también el 

desplazamiento constante hacia cascos urbanos, lo que a pesar de afectar 



 
 
 
 
 
 

 

fuertemente proyectos y programas que se llevan a cabo en el interior de las 

comunidades, no tiene mayores efectos en la dinámica cultural cotidiana de sus 

habitantes. 

 

Se ratifica entonces que el buen comportamiento de las comunidades y las medidas 

de aislamiento han sido el factor preponderante para mantener estos indicadores 

por debajo de la media nacional y debilitar la dinámica o velocidad de contagio 

dentro de la población presente en la región. 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 
 
 
 

 

7. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA SANITARIA, POR LA 

PANDEMIA EN EL CHOCÓ BIOGEOGRÁFICO RISARALDENSE 

7.1. INFORMACIÓN DE CONTEXTO 

 

El departamento de Risaralda tiene una población total de 961.055 habitantes 

reportando a 30 de junio de la presenta anualidad 511 casos de COVID-19, en 

hospitalización general se encuentran 12 casos, 6 en UCI y un saldo trágico de 12 

personas fallecidas.1La zona del Chocó Biogeográfico que corresponde al 

departamento de Risaralda está constituida por los municipios de Pueblo Rico y 

Mistrató, el primero tiene una población de 16.450 habitantes, distribuidos en 632 

Km2 para una densidad poblacional de 26,03 Hab / Km2 y el segundo ( Mistrató) 

reporta una población de 17.257 habitantes con una extensión total de 755 Km2, de 

allí que la densidad poblacional alcance los 22,86 hab/Km2 .(DANE, 2020). 

7.2. ANÁLISIS DE LA PANDEMIA COVID19 POR MUNICIPIOS 

 

A fecha de corte de este análisis, en el departamento de Risaralda se reportan 511 

casos confirmados, mientras que la región risaraldense presenta 0,2% (1) del total 

reportados para el departamento. La tasa de mortalidad por cada cien mil habitantes 

del departamento es de (12,5) la cual supera sustancialmente a los datos regionales 

pues hasta la fecha no hay fallecidos. Sin embargo, se observa la misma tendencia al 

referirnos a la tasa de incidencia por cada millón de habitantes donde el ente 

departamental reporta 53,2 mientras los datos de la región corresponden a 2,97. Asi 

mismo, el paciente reportado con Covid-19 en la zona corresponde a un (1) individuo 

de sexo masculino con edad de 17 años (tabla 7).  

 

  

                                                           
1 Reporte de Situación No. 87 30 de junio de 2020 OPS/OMS Colombia Equipo CDE. Actualización situación COVID-19 Colombia. 

Corte 30 de junio 8:30pm. Con base en los datos publicados en: https://www.ins.gov.co/Noticias/Paginas/Coronavirus.aspx 

 



 
 
 
 
 
 

 

Tabla 7. Relación de casos en casa, recuperado, hospitalizado en UCI y muerto en 

los municipios de referencia. 
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Risaralda 
Pueblo 

Rico 
1 0 0 0 0,0 16450 

0,0

0 
0,00 6,08 0,0 

No covid19 Mistrató      17252     

Región del Chocó 

Biogeográfico Risaraldense 
1 0 0 0 0,0 33702 

0,0

0 
0,00 2,97 0,0 

Total, Chocó Biogeográfico 5919 213 2911 80 1 
2.257.00

4 
4 94 262 49,2 

Risaralda Completo 511,0 12,0 282,0 19,0 3,7 961.055 2,3 12,5 53,2 55,2 

 

7.2.1. Municipio de Pueblo Rico  

 

El municipio de Pueblo Rico reporta el único caso para la región, con una incidencia 

de 6,1 por 100.000 habitantes, la cual lo ubica por encima de la tasa registrada para 

el Chocó Biogeográfico Risaraldense 2,97 por 100.000 habitantes y muy elevada 

conforme a lo reportado para el departamento. Sin embargo, este municipio pese a 

tener la mayor tasa de contagios de la región de acuerdo a lo expresado en la 

variable que evalúa los contagios. presenta una tasa de mortalidad y letalidad 

ocasionada por el virus nula, el caso reportado se encuentra en hospitalización con 

manejo especializado de (UCI) lo que indica que existe algún grado de complicación 

que podría afectar la vida.   

7.3. ANÁLISIS COMPARADO 

 

Las bajas estadísticas que hasta ahora mantiene la región Chocó Biogeográfico 

Risaraldense, a pesar de haberse presentado un desafortunado caso, lo que indica 

claramente es que hay que fortalecer las efectivas medidas que hasta ahora se han 

mantenido en la región y hacer un trabajo pedagógico para que las comunidades 



 
 
 
 
 
 

 

locales y extranjeros cumplan dichas medidas y asi mantener el aislamiento social 

como medida efectiva para el control de la pandemia en estos territorios. 

 

Dado estos bajos niveles de afectación en la zona correspondiente al Chocó 

Biogeográfico Risaraldense, como ya se dijo anteriormente, el análisis se orienta 

hacia el fortalecimiento de la red hospitalaria, las medidas de autocuidado y 

aislamiento social y entender los dinámicas culturales locales y mecanismos que han 

llevado a esta situación altamente favorable para la región. 

 

El Chocó Biogeográfico Risaraldense, cuenta con una débil infraestructura 

hospitalaria conformada por de 15 instituciones de salud, distribuidas en 8 empresas 

sociales del estado, 6 hospitales y un centro de salud, logísticamente se tienen 7 

ambulancias,2 camas para adultos, 2 camas de obstetricia, 2 salas de parto, 2 camas 

pediátricas y 2 salas de procedimientos. Tanto la comunidad urbana y rural de 

Mistrató y Pueblo Rico han sido responsables y se acogieron a las medidas de 

aislamiento emanadas ´por el gobierno nacional y municipales frente al coronavirus 

Covid-19, lo que no ha permitido la llegada y propagación del virus a las zonas 

rurales de estos dos municipios. 

 

Frente a la accesibilidad, a la zona del Chocó Biogeográfico las comunidades 

indígenas culturalmente se han ubicado en la parte alta de las montañas y cordillera, 

pero en el último tiempo dado el conflicto armado algunas de ellas se han 

establecido sobre el eje carreteable entre Pueblo Rico y Santa Cecilia, lo cual 

evidentemente es un factor de riesgo para adquirir enfermedades de alta incidencia 

en otras regiones del departamento y del país. 

 

Por su parte las comunidades negras, están exclusivamente ubicadas en el 

corregimiento de Santa Cecilia (Pueblo Rico) sobre el eje carreteable que, conduce 

al departamento del Chocó y donde por el arraigo cultural se tiene una alta dinámica 

de movilización de personas nativas de estas zonas, pero también de otras que 

vienen del interior del país con propósitos comerciales preferentemente, lo que las 

pone en un alto riesgo de contraer dicha enfermedad y vulnerabilidad frente a otros 

factores de salud dada la débil infraestructura hospitalaria, pues solo se cuenta con 

un centro de salud dotado precariamente con medidores de temperatura y no 

cuentan con ambulancia para atender y trasladar a ambas etnias en caso de 

emergencias como lo representa una complicación por Covid 19. 

 



 
 
 
 
 
 

 

Con base al comportamiento de los datos presentados, se observa que la ubicación 

rural de las comunidades dentro de CHB, actúa como barrera de protección frente al 

covid-19 para los habitantes en ellas, ya que, gracias al acceso limitado, a las 

condiciones naturales del paisaje, no se da un flujo constante de personas en el 

ingreso y salida de las comunidades. Además, las dinámicas culturales, de 

producción y auto sostenibilidad alimentaria de estas limitan o no implican un 

contacto diario o permanente con los cascos urbanos. Así mismo, se evidencia que 

las subregiones dentro de CHB donde se presenta una mayor intervención; donde la 

economía está ligada a una actividad extractivista fuerte de los recursos como lo es 

el caso de Ituango, presentan un mayor número de contagios. Caso contrario, a las 

zonas de mayor conservación, habitadas principalmente por comunidades étnicas, 

donde no presentan casos reportados. 

 

Con base a esto, se considera que para evitar el contagio es necesario fortalecer 

medidas para mantener  el menor contacto posible de estas poblaciones con los 

centros urbanos que actúan como focos de la pandemia, por lo tanto, el 

fortalecimiento de la autonomía de las comunidades, de la soberanía alimentaria, la 

implementación de estrategias de conservación y del uso sostenible de los recursos, 

y el incentivar a las comunidades a mantenerse en su territorios, es una excelente 

estrategia de prevención frente al covid-19 para las poblaciones étnicas que habitan 

un porcentaje importante de las áreas del Chocó Biogeográfico. Hasta el momento 

Santa Cecilia no reporta ningún caso de Covid-19, además de adoptar las medidas 

del gobierno nacional, los consejos comunitarios de Piedras Bachichi y Santa Cecilia. 

No permiten la llegada de otras personas y en caso de que entren al territorio deben 

guardar el aislamiento al menos 40 días antes de relacionarse con las demás 

personas. 

 

 

  



 
 
 
 
 
 

 

8. DIAGNÓSTICO GENERAL DE LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA SANITARIA, POR LA 

PANDEMIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ 

 

8.1. INFORMACIÓN DE CONTEXTO 

 

El departamento del Chocó está incluido en su totalidad dentro de la región del 

Chocó Biogeográfico, lo cual abarca sus 30 municipios que ocupan un área de 46.530 

Km2, donde habitan 544.764 Habitantes (DNP 2020), lo que le atribuye una densidad 

poblacional de 11,71 Hab/Km2. El territorio y la población está distribuida en 5 

subregiones: Atrato que representa un 28.02% del área departamental con y está 

constituida por 11 Municipios que son Bojayá, Quibdó, Medio Atrato, Lloró, Carmen 

de Atrato, Bagadó, Río Quito, Atrato, Cértegui, Cantón del San Pablo y Unión 

Panamericana; seguido por la subregión del Darién con un 25,95% que incluye los 

municipios de Riosucio, Carmen del Darién, Unguía y Acandí; la subregión Pacífica 

que tiene un porcentaje de 21,84% y abarca los municipios de Litoral del San Juan, 

Bajo Baudó, Juradó, Bahía Solano y Nuquí; seguido por la subregión del San Juan 

con 16,99% constituido por 8 municipios que incluyen Istmina, Sipí, San José del 

Palmar, Nóvita, Tadó, Medio San Juan, Condoto y Río Iró y finalmente la subregión 

del Baudó con un porcentaje de del 7,19% constituido por los municipios del Alto y 

Medio Baudó (IIAP, 2016).  

 

Proyecciones Demográficas del DANE (2020), sitúan al Chocó con una población de 

544.764 habitantes, de los cuales el 87% es afrodescendiente, el 10% indígena y el 

3% mestizos. Cerca del 91% de su superficie se encuentra bajo titulación colectiva, 

unas 4.363.941 ha, de las cuales 3.068.841 ha (70,32%) corresponden a Comunidades 

Negras (64 Consejos Comunitarios) y 1.295.080 ha (29,68%) a comunidades 

indígenas (132 resguardos) de las etnias Embera–Dóbida, Embera–Katío, Embera–

Chamí, Wounaan y Tule, ubicados en 24 de los 30 municipios del Chocó; el 9% 

restante está habitado por población campesina mestiza2.  

 

Para el Chocó, el índice de necesidades básicas (NBI) es del 82.8%, el más alto del 

país, dentro del cual cerca del 79% de sus habitantes presenta al menos una NBI, por 

                                                           
2 Censo General 2005: “Proyecciones Nacionales y departamentales de población 2005-2020”. Departamento Nacional de 
Estadística, DANE, 2020. 



 
 
 
 
 
 

 

lo que tienen el indicador más bajo en calidad de vida del país con el 58% frente al 

promedio nacional que es del 79%3. 

8.2. ANÁLISIS DE LA PANDEMIA COVID19 POR MUNICIPIOS 

 

El Instituto Nacional de Salud confirmó que a 30 de junio de 2020 se registraron 1544 

casos de coronavirus para el departamento del Chocó, y dado que este hace parte 

en su totalidad de la región del Chocó Biogeográfico, dicho reporte implica una tasa 

incidencia de 283,43 por cada 100.000 habitantes. Este dato corresponde a un 

período de 84 días iniciado el 7 de abril en que se registró el primer caso reportado 

en la capital del departamento, la cual a la fecha de corte concentra el 85% del total 

de casos reportados, haciendo que a la vez la subregión del Atrato sea la mas 

afectada con un total de 1416 casos, seguida de la subregión de San Juan con 70 

casos, Baudó con 34 casos, Pacífico con 18 y Darién con 6.  

 

El análisis del comportamiento de la pandemia muestra que durante los primeros 30 

días la frecuencia de aparición de casos fue de 2,3 días, y a partir de ahí, se ha 

mantenido una frecuencia de reporte diaria con un promedio de casos por dia que 

pasó de 6,8 casos en abril, a 22,3 en mayo hasta llegar a un promedio diario de 41,1 

casos confirmados durante el mes de junio, como se observa en la Figura 6. Este 

comportamiento sugiere una alta incidencia de la enfermedad ocasionada por el 

COVID 19, si se tiene en cuenta que esta medida epidemioloǵica expresa la 

frecuencia con que ocurren nuevos eventos, los cuales han ido en un aumento 

progresivo y notable, concentrando la mayor problemática hacia la zona central del 

departamento donde se ubican principalmente los municipios pertenecientes a la 

subregión del Atrato, de la cual hace parte Quibdó que como capital del Chocó 

constituye el eje alrededor del cual giran las dinámicas de abastecimiento de bienes 

y servicios para la población de las demás subregiones, situación que ha sido 

determinante en la dinámica actual de la pandemia al interior del territorio 

departamental. 

 

                                                           
3 DANE (2017). Censo General 2005. 



 
 
 
 
 
 

 

 
Figura 6. Incidencia acumulada situación de la pandemia en el departamento del 

Chocó - Chocó Biogeográfico  

 

La siguiente tabla, muestra los datos sobre los cuales se basa el análisis de la 

situación actual de la pandemia en los municipios que integran el departamento del 

Chocó al interior de la región del Chocó Biogeográfico: 
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Tabla 8. Comportamiento de la pandemia en el Chocó  
 

Subregión Municipio 

C
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so

s 
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e
rt

e
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Población 
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%
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ATRATO  

1416 casos 

91,7% 

Quibdó 1306 32 130.825  30 480 998,28 244,60 2,45 36,8 2,3 

Unión 

Panamericana 
30 4 6982   10 429,68 572,90 13,33 33,3  

Río Quito 24 1 8448   2 284,09 118,37 4,17 8,3  

Carmen de 

Atrato 
22  8212 3 1 267,90 0,00 0,00 4,5 13,6 

Atrato 14   6208   1 225,52 0,00 0,00 7,1  

Bojayá 7   12326   4 56,79 0,00 0,00 57,1  

Lloró 5 1 9913     50,44 100,88 20,00 0,0  

Cantón San 

Pablo 
4 1 6286   1 63,63 159,08 25,00 25,0 

 

Cértegui 3   5760   3 52,08 0,00 0,00 100,0  

Bagadó 1   11262   1 8,88 0,00 0,00 100,0  

DARIÉN 

8 casos 

0,5% 

Riosucio 4 1 55232     7,24 18,11 25,00 0,0  

Acandí 1   14159     7,06 0,00 0,00 0,0  

Unguía 1   12822     7,80 0,00 0,00 0,0 

 

PACÍFICA 

18 casos 

1,2% 

Bajo Baudó 2 1 30472     6,56 32,82 50,00 0,0  

Bahía Solano 16 1 10279   1 155,66 97,29 6,25 6,3 

 

SAN JUAN 

70 casos 

4,5% 

Istmina 48 1 30806   29 155,81 32,46 2,08 60,4  

Tadó 13 1 17913   6 72,57 55,83 7,69 46,2  

Medio San Juan 3   10826     27,71 0,00 0,00 0,0  

Condoto 6   12367   3 48,52 0,00 0,00 50,0  

BAUDÓ 

34 casos 

2,2% 

Alto Baudó 32 2 28293   4 113,10 70,69 6,25 12,5  

Medio Baudó 2   15683   1 12,75 0,00 0,00 50,0 

 

CHOCÓ BIOGEOGRÁFICO 

TOTAL 
5849 213 2263954 80 2911 258,35 94,08 3,64 49,8 

 

DEPARTAMENTO DE CHOCÓ 1544 46 544.764 33 547 283,43 84,44 2,98 35,4 2.13 

COLOMBIA 97846 3334 50.372.424 10860 42073 3,41 66,19 194,25 43,00  

 

  



 
 
 
 
 
 

 

 

8.2.1 Subregión Atrato 

 

La subregión del Atrato integra 11 municipios, entre los cuales se registran 1416 

casos de COVID 19 que corresponden al 92% del total reportado para el 

departamento del Chocó. Dichos casos están distribuidos en todos los municipios, 

tal como se describe a continuación a excepción de Medio Atrato, donde a la fecha 

de corte no se han notificado contagios del virus, situación que puede estar 

favorecida por las medidas de control y cierre de fronteras intermunicipales que han 

tomado las administraciones locales, las cuales han permitido que aunque se 

mantenga la movilidad por el río Atrato que es la única vía que comunica este 

municipio con el resto de la subregión, se haya generado una reducción en la 

movilidad de pasajeros, disminuyendo con ello la probabilidad de ingreso del virus 

a esta población.  

 

8.2.1.1 Municipio de Quibdó 

 

Quibdó concentra el 86% de los casos del departamento y registra una incidencia de 

999,28 por cada 100.000 habitantes, valor que supera a todos los municipios y que 

se encuentra además por encima de la tasa de incidencia para el departamento 

(283,43 por cada 100.000 habitantes). Lo anterior indica que el municipio presenta 

un alto riesgo de contagio del virus, dada la alta frecuencia de aparición de casos 

nuevos con relación a la proporción de población existente, que al compararse con 

áreas de mayor nivel poblacional ponen en evidencia la evolución en la dinámica de 

contagio que ha sufrido esta zona.  

 

Situación similar se observa con relación a la tasa de mortalidad (244,6 por cada 

1.000.000 de habitantes) que se registra como la más alta entre municipios y que 

supera ampliamente el valor departamental que alcanzó para la fecha de corte un 

84,4 por cada 1.000.000 de habitantes, lo que muestra que además del alto factor de 

riesgo de contagio existente para la población en el municipio de Quibdó, también 

es evidente la existencia de una alta proporción de muertes asociadas al COVID 19.  

 

Tanto la tasa incidencia como la tasa de mortalidad en el municipio de Quibdó, 

muestran condiciones críticas en términos epidemiológicos, teniendo en cuenta que 



 
 
 
 
 
 

 

sus valores superan las tasas registradas para ciudades con niveles poblacionales 8 

veces mayores o más, y que además constituyen los sitios con mayor número de 

muertos o contagiados con el COVID 19 en el país. Tal es el caso de sitios como 

Cartagena y Bogotá donde las tasas de incidencia alcanzan los 792,14 y 387,62 por 

cada 100.000 habitantes respectivamente, y sus tasas de mortalidad son de 313,98 y 

87,8 por cada 1.000.000 de habitantes, estando en ambas variables muy por debajo 

de Quibdó, donde la capacidad de respuesta del sistema de salud es insuficiente 

(287 camas), lo que pone en evidencia el grado de vulnerabilidad de esta población 

frente a la situación de emergencia ocasionada por la pandemia. 

 

La letalidad en el municipio de Quibdó registró un valor de 2,45% que resulta bajo 

entre los municipios, sin embargo se ubica muy cerca del porcentaje departamental, 

lo que sugiere la existencia de una considerable proporción de casos de contagios 

que resultan mortales, indicando que la enfermedad ha alcanzado ciertos niveles de 

gravedad desde el punto de vista poblacional, haciendo que los 32 fallecidos a la 

fecha de corte sean una cifra representativa en proporción a la población que se ha 

contagiado durante el período de tiempo de evolución del virus.  

 

Esta representatividad se hace visible al comparar esta variable con ciudades como 

Bogotá donde tanto la población es mucho mayor (7.743.995) como el número de 

muertos por COVID 19 (680), pero la letalidad (2,27) es inferior a la de Quibdó, 

corroborando que este municipio constituye un foco de atención epidemiológico, si 

además se tienen en cuenta las condiciones socioculturales, aspectos de 

conectividad, nivel de atención en salud, necesidades básicas insatisfechas, nivel de 

desempleo o empleo informal, entre otros factores que, son determinantes en el 

manejo y control social de pandemias. 

 

Por otro lado, el porcentaje de recuperación es de 36,8%, que supera ligeramente el 

valor para el departamento que está en 35,4%. Esta variable muestra que a pesar del 

estado crítico en la dinámica de contagio del virus y la tasa de mortalidad que se ha 

alcanzado a la fecha, existe un porcentaje considerable de enfermos recuperados, lo 

que a su vez tuvo relación con la distribución del estado de los pacientes, donde el 

85% (1115 casos) se clasifican como leves, seguido de un 9% (112) de moderados,  

1% (16) en estado grave y un 2% (30) de asintomáticos, de ahí que el principal 

manejo registrado para los pacientes sea tratamiento en casa (52%), con un 8% de 

hospitalización y un 1% de ocupación de UCI. 

 



 
 
 
 
 
 

 

Con relación a la presencia de asintomáticos, se encontró que en Quibdó hay un 

porcentaje de 2,3%. Aunque este valor podría parecer bajo, teniendo en cuenta que 

de los 1306 casos registrados para el municipio, a la fecha de corte hay 30 personas 

que no presentaron síntomas, este porcentaje resulta poco despreciable al comparar 

con el valor de la región del Chocó Biogeográfico que es 1,4% y al considerar el 

peligro que constituye este tipo de pacientes en términos de las potencialidades de 

expansión del virus, debido a que al no presentar evidencias de contagio no se 

toman las medidas de confinamiento y aislamiento para evitar la transmisión masiva 

de la enfermedad, haciendo que jueguen un papel preponderante en el proceso de 

infección silenciosa de la población, aumentando así la incidencia de la enfermedad 

y con ello potenciales cambios en variables como la mortalidad y letalidad que 

agravan los efectos de la pandemia. 

 

En términos generales la situación de Quibdó con relación a las variables 

epidemiológicas analizadas muestran que hay una alta incidencia de la enfermedad 

que supera tanto los municipios, como el departamento, a la región del Chocó 

Biogeográfico e incluso a las ciudades con las situaciones mas críticas de la pandemia 

en el país, esto significa que el riesgo de contagio es alto y que la tasa de generación 

de casos nuevos se ha ido incrementando en el tiempo de manera drástica con 

relación al nivel poblacional del municipio, lo que cual se observa teniendo en cuenta 

varios factores entre los que se pueden mencionar la concentración del 86% de casos 

de la curva de incidencia del departamento, el incremento en la frecuencia de 

aparición de nuevos casos pasando de cada 2,3 días a 1 día durante los dos últimos 

meses, lo que sugiere un aumento progresivo en la propagación del virus, 

situaciones que pueden estar relacionadas en principio con las dinámicas de 

intercambio comercial existentes con las capitales de los departamentos de 

Antioquia y Risaralda donde el virus ingresó primero, pero además con la posterior 

falta de compromiso de la población frente al cumplimiento estricto de las medidas 

de aislamiento preventivo, sumado a factores como el desconocimiento de la 

población frente al manejo del virus, la desinformación generada por la falsa 

publicidad de las redes sociales, junto a condiciones de base como necesidades 

básicas insatisfechas, déficit de vivienda, pobreza, cultura y creencias, nivel de 

empleo informal entre otros aspectos que resultan determinantes a la hora de asumir 

las medidas de seguridad que garanticen la protección contra la propagación virus. 

 

Adicionalmente, la baja capacidad del sistema del sistema de salud para hacer 

seguimiento y control a los cercos de cada uno de los contagiados, cuando se ha 



 
 
 
 
 
 

 

generado un el aumento progresivo de la curva, puede favorecer el proceso de 

contagio aumentando así la incidencia del virus en el municipio, si además se tiene 

en cuenta la presencia de personal asintomático que dificulta su control. Sumado a 

ello, la disponibilidad de asistencia del sistema de salud frente a potenciales 

aumentos de casos con requerimientos de atención hospitalaria, resulta insuficiente 

ya que Quibdó cuenta con aproximadamente 287 de camas de hospitalización 

distribuidas en 10 centros de asistencias y cerca de 10 camas UCI, que constituyen 

una baja disponibilidad para atender a una población de 130.825 habitantes que a 

la fecha de corte cuenta con 1544 casos con una frecuencia de reporte de contagio 

diaria y un promedio de registro de 41,1 casos por día, situación que en la actualidad 

rebosa la capacidad cada vez que se incrementa el número de casos agravados con 

requerimientos de tratamientos especializados, haciendo necesario el traslado a 

otras ciudades con disponibilidad de atención. 

 

8.2.1.2 Municipio de Unión Panamericana 

 

El municipio de Unión Panamericana presentó 30 casos de COVID 19, lo cual 

representó una incidencia de 429,68 por 100.000 habitantes, que constituyó el 

segundo valor después de Quibdó y que a su vez supera la tasa departamental 

(283,43 por 100.000 habitantes). Este resultado muestra que para esta zona hay un 

alto número de personas en riesgo de contagio, teniendo en cuenta la cantidad de 

casos con relación al nivel poblacional (6982 habitantes). Los datos de la tabla 8, 

muestran que aunque la incidencia o el riesgo de contraer la enfermedad en Unión 

Panamericana es menor con respecto Quibdó (999,28 por cada 100.000 habitantes), 

esta localidad presenta un valor superior tanto en la tasa de mortalidad que alcanza 

los 572,9 por 1.000.000 de habitantes, como en la letalidad que es del 13,33 mientras 

que en Quibdó solo alcanza los 2,45, lo que podría explicar que en esta zona hay 

mayor riesgo de morir por la enfermedad ocasionada por el virus y que además se 

presenta con un nivel más alto de gravedad.  

 

Vale la pena mencionar que la tasa de mortalidad y la letalidad en Unión 

Panamericana que constituye un territorio con bajo nivel poblacional resultan muy 

superiores a ciudades con poblaciones mayores como Pereira (mortalidad 18,87 por 

cada 100.000 habitantes y letalidad 3,24) con la cual mantiene conectividad 

comercial y como Bogotá (mortalidad 87,81 por cada 100.000 habitantes y letalidad 

2,71) que constituye una de las ciudades con mayor número de contagios del país. 



 
 
 
 
 
 

 

Estas comparaciones muestran que las proporciones entre la población, los casos y 

los fallecidos ubican a este tipo de localidades como puntos de atención prioritaria 

para el control de la pandemia y sus efectos, teniendo en cuenta las condiciones de 

vulnerabilidad a las que están sometidas por sus indicadores socioeconómicos y las 

capacidades de atención de los sistemas de salud, que para este caso son bajas (2 

centros de atención con 7 camas, salas y 1 ambulancia). Por otro lado, el porcentaje 

de recuperación en este municipio es del 33,3%, lo que muestra que a pesar que hay 

una probabilidad considerable de fallecimiento asociada al contagio del virus, 

también se registran un alto número de personas recuperadas, lo que se evidenció 

además en la ubicación de manejo de los pacientes cuyo 53% recibió tratamiento en 

casa y no requirió hospitalización. Cabe mencionar, que a la fecha de corte no se 

registra la presencia de personal asintomático. 

 

Algunos factores como la distancia hasta la capital del departamento (55km), las 

dinámicas de conectividad en el territorio, las necesidades de intercambio comercial 

para el abastecimiento de bienes y servicios de primera necesidad entre las 

subregiones, la ubicación geográfica y estratégica de Unión Panamericana como 

paso obligado que conecta Quibdó, con la subregión del San Juan y con la vía a la 

ciudad de Pereira, se pueden explicar la presencia del COVID 19 en este municipio y 

su ubicación en el segundo lugar de reporte de casos dentro de la subregión Atrato, 

ya que su cercanía al punto de mayor concentración de contagios del departamento, 

así como la facilidad y frecuencia en la movilidad de la población en dicha ruta 

justifica no solo la presencia sino la alta incidencia registrada, de ahí que las medidas 

de atención y control del virus deban ser replicadas para esta área . 

 

8.2.1.3 Municipio de Rio Quito 

 

Rio Quito se ubica en el tercer lugar de reportes dentro de la subregión del Atrato, 

con 24 casos y una incidencia de 284,09 por cada 100.000 habitantes, valor que se 

mantiene por debajo de Quibdó y Unión Panamericana, pero ligeramente por 

encima de la tasa departamental (283,43 por 100.000 habitantes), mostrando que el 

riesgo de contagio y de aparición de nuevos casos en la zona es alto con relación al 

nivel poblacional que tiene (8448). Esto puede relacionarse con aspectos como la 

dinámica temporal de contagio, ya que los reportes para este municipio 

corresponden a un período de solo 37 días a partir de la aparición del primer caso 

(23 de mayo), durante los cuales se reportaron en total 24, con una frecuencia 



 
 
 
 
 
 

 

promedio de aparición de nuevos casos de 3,3 días y una cantidad promedio 2,2 

casos reportados por día. 

 

A nivel de la tasa de mortalidad se observa que este municipio también se mantiene 

por debajo de los ya mencionados con un valor 118,37 por 1.000.000 habitantes, sin 

embargo supera la tasa para el departamento del Chocó que se encuentra en 84,44 

por 1.000.000 habitantes, lo que indica que la relación que existe entre la cantidad 

de muertes ocurridas por COVID 19 y el tamaño de la población es considerable, 

teniendo en cuenta que sobrepasa el dato de dicha relación para áreas con niveles 

poblacionales mucho mayores como el departamento, toda la región del Chocó 

Biogeográfico (94,08 por 1.000.000. habitantes), ciudades como Medellín (5,92 por 

1.000.000 habitantes) o Bogotá (87,81 por 1.000.000 habitantes). 

 

La letalidad en Río Quito es de 4,17, que resulta alta comparada con el municipio de 

Quibdó (2,45) que concentra el mayor número de muertes al interior de la subregión 

y del departamento, que a su vez presenta una letalidad de 2,98, lo que resulta un 

indicador de la gravedad alcanzada por la enfermedad considerando el punto de 

vista poblacional, lo que permite evidenciar que la proporción de fallecidos con 

relación a los casos de contagio en Río Quito explica la importancia que el virus ha 

alcanzado en términos de una mayor capacidad para producir la muerte que en otras 

localidades. Esta información cobra relevancia, cuando se contrasta con la capacidad 

de atención del sistema de salud local y la disponibilidad de infraestructura en salud, 

personal y equipamiento médico, a este respecto, las bases de datos oficiales indican 

que para este municipio hay un solo centro de salud con una sola cama disponible 

y 3 salas de procedimientos, lo que resulta insuficiente para atender una población 

de 8448 habitantes que ya cuentan con 24 casos, una incidencia que indica un alto 

riesgo de contagio, que ha mostrado notables tendencias de incremento durante el 

último mes y sumado a ello valores considerables de mortalidad y letalidad. 

 

Por su parte el porcentaje de recuperación en este municipio es de 8,3% que explica 

una proporción de pacientes con procesos restablecimiento exitosos, lo que puede 

estar relacionado con la distribución del estado de los pacientes que indica que el 

88% corresponde a leve, el 8% a moderado y el 4% a fallecido, de ahí que el principal 

tipo de manejo sea tratamiento en casa y que solo 2 de los casos hallan requerido 

procesos de hospitalización. Aunque el número de personas recuperadas y fallecidas 

es bajo con relación al número total de casos, es importante mencionar que el 70% 

de los mismos fueron notificados durante los 15 días previos a la fecha de corte del 



 
 
 
 
 
 

 

presente análisis (entre el 16 y el 25 de junio), por lo cual dichos pacientes se 

encuentran en tratamiento y no están clasificados como recuperados o fallecidos.  

 

El análisis de las causas de la situación actual de la pandemia en el municipio de Río 

Quito es similar al de la mayoría de los centros poblados de la región del Chocó 

Biogeográfico, donde las condiciones de conectividad y movilidad, las dinámicas 

socioculturales y los indicadores socioeconómicos son determinantes en la forma de 

ingreso del virus, la dinámica de contagio y el grado de vulnerabilidad de las 

poblaciones. En este caso específico, la conectividad casi exclusiva y con frecuencia 

diaria de la población de Río Quito a través del río Atrato con la ciudad de Quibdó, 

para el desarrollo de actividades laborales, comerciales y el abastecimiento de 

bienes, constituye la principal ruta de ingreso y contagio a esta localidad, si se tiene 

en cuenta que el primer caso de COVID 19 en el departamento se registró en la 

capital del mismo y que el transporte acuático entre municipios se ha mantenido a 

pesar de la implementación de estrategias de aislamiento obligatorio a nivel nacional 

y departamental. Sumado a ello, las debilidades del sistema de atención en salud y 

la falta de infraestructura y personal al interior del municipio para hacer seguimiento 

a los casos ya registrado, puede favorecer el desarrollo de la dinámica de 

propagación a nivel local. 

 

8.2.1.4 Municipio de Carmen de Atrato 

 

El municipio de Carmen de Atrato presentó 22 casos de COVID 19 y una tasa de 

incidencia de 267,90 por 100.000 habitantes, la cual resulta inferior tanto a Quibdó 

(998,28 por 100.000 habitantes) como a los municipios ya mencionados dentro de la 

subregión del Atrato y al departamento del Chocó que cuenta con una tasa de 283,43 

por 100.000 habitantes. Sin embargo, esta incidencia resulta considerablemente alta 

si se compara con la tasa de Medellín que está en 82,22 por 100.000 habitantes, la 

cual además de Quibdó constituye la principal ciudad con la que se conecta este 

municipio a través de la vía terrestre, siendo además sus principales rutas de ingreso 

y propagación del virus. Este resultado muestra la existencia de una alta probabilidad 

de contagio, dada la proporción de casos nuevos con relación a la población total 

del municipio.  

 

En contraste, la tasa de mortalidad y letalidad fueron nulas, indicando que no se han 

presentado fallecimientos asociados al virus de COVID 19 y que tanto el riesgo de 

muerte como la gravedad de la enfermedad en este municipio, están reducidos a 



 
 
 
 
 
 

 

cero en comparación con municipios como Quibdó, Unión Panamericana, Río Quito 

y el departamento del Chocó, lo cual concuerda con lo obtenido para la distribución 

del estado de los casos que indica que 19 de los 22 casos reportados corresponden 

a grado leve (86,3%) y 3 asintomáticos que equivalen al 13,6%. Por otro lado, el 

porcentaje de recuperación fue de 4,5% y aunque se encuentra por debajo de 

Quibdó (36,8%), esta diferencia puede estar asociada a que los casos de este 

municipio estan concentrados en el período comprendido entre el 9 y el 23 de junio, 

tiempo que puede resultar insuficiente para culminar procesos de recuperación. Sin 

embargo el porcentaje registrado puede ser un buen indicador para el municipio, 

que solo cuenta con un centro de salud que dispone de 8 camas para atención, 1 

sala de procedimiento y 1 ambulancia, que resultan insuficientes para atender brotes 

o contagios masivos del COVID19 con requerimientos servicios de atención 

especializada.  

 

8.2.1.5 Municipio de Atrato 

 

Atrato cuenta con un reporte de 14 casos de COVID 19 que corresponde a una tasa 

de incidencia de 225,52 por 100.000 habitantes, lo cual, comparado al interior de la 

subregión del Atrato, lo ubica en un quinto lugar con un valor considerable que, 

aunque por debajo de Quibdó (998,28 por 100.000 habitantes) y del departamento 

(283,43 por 100.00 habitantes), supera a municipios como Bojayá, Bagadó, Cérteguí 

y Cantón de San Pablo que presentan las incidencias más bajas de la subregión. 

Aunque la incidencia sugiere la existencia de un riesgo alto de contagio y una 

probabilidad considerable de ocurrencia de nuevos casos, para este municipio tanto 

la tasa de mortalidad como la letalidad estuvieron en cero, mostrando que no se han 

presentado fallecimientos relacionados con el virus y que la enfermedad asociada 

no ha alcanzado niveles de gravedad, lo cual se ve reflejado en que el 100% de los 

casos han sido reportados en estado leve con tratamiento en casa (13) y 1 caso 

recuperado que arrojó un porcentaje de 7,1%, situación que aún no genera 

saturación de la capacidad del sistema de atención en salud que con cuenta con dos 

instituciones en las cuales se dispone de 18 camas y 3 salas de procedimientos, sin 

embargo es necesario el mantenimiento de las medidas de prevención y 

fortalecimiento del sistema para garantizar el control de la situación de la pandemia. 

 

El municipio de Atrato constituye un punto estratégico y un paso obligatorio de 

conectividad entre las subregiones de Atrato y San Juan, teniendo en cuenta que 



 
 
 
 
 
 

 

está ubicado en la vía que comunica a Quibdó y los municipios de la subregión del 

Atrato, principalmente con Istmina y los municipios de la subregión del San Juan. 

Sobre su variante se ubican paraderos, ventas de productos y comidas típicas de la 

región, que durante los viajes intermunicipales se convierten en estaciones de 

intercambio comercial, situación que se transforma en un factor de riesgo que puede 

favorecer el ingreso y la propagación del virus a este municipio, de ahí que se 

requiera la implementación de medidas de control y seguimiento del uso de 

elementos de protección personal de comerciantes locales, ubicación de puntos de 

lavado de manos, establecimiento de horarios de actividades comerciales y 

mantenimiento de estrategias de aislamiento social que favorezcan la prevención del 

contagio y la conservación de la salud de la población. 

 

8.2.1.6 Municipio de Bojayá 

 

Bojayá registró solo 7 casos de COVID 19 que corresponden a una incidencia de 

56,79 por 100.000 habitantes, el cual constituye uno de los valores más bajos de la 

subregión del Atrato y del departamento del Chocó (283,43 por 100.000 habitantes). 

Esta tasa indica un menor riesgo de contagio de la enfermedad en esta área 

geográfica comparado con Quibdó cuyo registro es de 998,28 por 100.000 

habitantes. Asimismo, los resultados muestran que tanto la tasa de mortalidad como 

la letalidad en este municipio son nulos, explicando que no se han presentado 

defunciones relacionadas con el virus y que la enfermedad asociada no ha implicado 

gravedad, lo cual contrasta con el porcentaje de recuperación obtenido que alcanzó 

57,1%, dado que 4 de los 7 casos registrados se han recuperado satisfactoriamente, 

de ahí que dicho porcentaje haya superado los valores obtenidos tanto para Quibdó 

(36,8%), como para Unión Panamericana (33,3%), Río Quito (8,3%), Carmen de Atrato 

(4,5), Atrato (7,1) y para el departamento (35,4%). 

 

Es importante mencionar que los 4 primeros casos de Bojayá se registraron entre el 

21 y 24 de mayo y corresponden a casos recuperados, mientras que los 3 casos que 

permanecen activos se registraron durante los primeros días de junio (1, 3, 16) y 

reportan tratamiento en hospitalización, lo que permite analizar que si se planificó e 

implementó una estrategia de seguimiento y control a la totalidad de estos casos es 

muy probable que se haya logrado interrumpir el proceso de propagación del virus 

en esta localidad, lo cual junto con el fortalecimiento de los políticas de aislamiento 

y uso de elementos de protección personal pueden complementar el plan de 



 
 
 
 
 
 

 

prevención para garantizar la conservación de la salud de la población, teniendo en 

cuenta las condiciones de vulnerabilidad existentes en el territorio, relacionada con 

la capacidad asistencial en salud (1 centro médico con 6 camas), las condiciones 

socioeconómicas, disponibilidad de vías de acceso y conectividad entre otros 

aspectos. 

 

8.2.1.7 Municipio de Lloró 

 

El municipio de Lloró presentó 5 casos de COVID 19 representados en una tasa de 

incidencia de 50,44 por 100.000 habitantes, que resulta baja al ser comparada con 

Quibdó (998,28 por 100.000 habitantes), con municipios cercanos como Unión 

Panamericana (429,68 por 100.000 habitantes) y Atrato (225,52 por 100.000 

habitantes) y con el departamento del Chocó (283,43 por 100.000 habitantes). En 

términos generales la tasa de incidencia en Lloró muestra una baja probabilidad de 

contagio del virus con relación al nivel poblacional, sin embargo la tasa de 

mortalidad alcanza los 100,88 por 1.000.000 habitantes, lo cual resulta alto si se 

compara con el valor del departamento (84,44 por 1.000.000 habitantes), mostrando 

que en caso de contagio, hay un mayor riesgo de muerte a nivel de este municipio, 

que incluso a nivel departamental, lo que está determinado por la proporción de la 

cantidad de fallecimientos asociados al COVID 19 con relación a la población total 

del municipio. 

 

Con respecto a la letalidad Lloró registró un valor de 20, que supera lo obtenido para 

Quibdó (2,45), Unión Panamericana (13,33), Rio Quito (4,17) y para el departamento 

(2,98), demostrando que la proporción entre el número de fallecimientos y el número 

de contagios, es alto, lo cual es indicativo de la gravedad alcanzada por la 

enfermedad desde el punto de vista poblacional. Lo anterior tuvo relación con la 

distribución de los casos que fueron clasificados principalmente como moderados 

con manejo en hospital, sin reportes de restablecimiento de los pacientes, de ahí que 

el porcentaje de recuperación sea nulo.  

 

La conectividad vía terrestre y las costumbres socioculturales juegan un papel 

importante en las causas potenciales de ingreso y la dinámica de contagio al interior 

del municipio, teniendo en cuenta que su único medio de comunicación con la 

subregión y el departamento es la vía carreteable que lo conecta inicialmente con 

los municipios de Atrato y Quibdó, siendo el primero un paso obligatorio y el último 



 
 
 
 
 
 

 

el principal centro de intercambio de servicios laborales, comerciales y de salud entre 

otros, que obligan a la población a movilizarse aun durante la vigencia de medidas 

de aislamiento y restricción transporte intermunicipal, lo que pudo favorecer el flujo 

del virus desde Quibdó u otro municipio de la subregión hacia Lloró.  

 

Estos aspectos, ubicación dentro de la subregión, su cercanía y conectividad con 

Quibdó que es la ciudad más afectada por la pandemia en el departamento, asi como 

sus datos de mortalidad y letalidad hacen que este municipio requiera especial 

atención en las medidas de control que tienen que ver con seguimiento 

epidemiológico de contagiados, vigilancia de fronteras intermunicipales, aislamiento 

obligatorio y uso de elementos de protección personal y lavado de manos, teniendo 

en cuenta además que como la mayoría de los municipios del departamento la 

capacidad de respuesta del sistema de atención en salud es reducido (1 centro de 

salud con disponibilidad de 10 camas, 2 salas de procedimientos y 1 ambulancia). 

 

 

8.2.1.8 Municipio de Cantón de San Pablo 

 

El municipio de Cantón de San Pablo registra 4 casos de COVID 19, que con su nivel 

poblacional representa una incidencia de 63,63 por 100,000 habitantes, siendo una 

de las más bajas de la subregión y del departamento es superada por Quibdó (998,28 

por 100.000 habitantes), Unión Panamericana (429,68 100.000 por habitantes) y Río 

Quito (284,09 por 100.000 habitantes) entre otros. Esta incidencia indica un un bajo 

riesgo de contagio del virus o una baja probabilidad de registro de casos nuevos   

con relación a otras localidades, no obstante, este municipio presenta la tercera tasa 

de mortalidad y letalidad más alta de la subregión y del departamento, evidenciando 

que una vez se genera el contagio, existe una alta probabilidad de muerte asociada 

a la enfermedad generada por el virus, la cual además ha alcanzado niveles letales 

en el municipio.  

 

En este sentido la tasa de mortalidad en Cantón de San Pablo es de 159,08 por 

1.000.000 habitantes superando municipios como Río Quito (118,37 por 1.000.000 

habitantes), Lloró (100,88 por 1.000.000 habitantes), al departamento del Chocó 

(84,44 por 1.000.000 habitantes), e incluso a grandes ciudades como Bogotá (87,81 

por 1.000.000 habitantes). Situación similar ocurre con la letalidad que para el caso 

de Cantón de San Pablo se encuentra en 25 superando a Quibdó (2,45), Río Quito 



 
 
 
 
 
 

 

(4,17), Unión Panamericana (13,33), el departamento del Chocó (2,98) y Bogotá 

(2,27). Estas comparaciones apuntan a la necesidad de establecer medidas de 

seguimiento y control de los pacientes contagiados para mejorar la eficacia de los 

sistemas de vigilancia epidemiológica, aumentando las capacidades de detección de 

casos, de análisis de datos y cierre de cercos para minimizar la propagación y más 

aun en localidades como estas donde la capacidad instalada para atención en salud 

es reducida (1 centro de atención con 9 camas, 1 sala de procedimientos y 1 

ambulancia). 

 

El porcentaje de recuperación para este municipio es del 25%, valor considerable al 

comparar con Carmen de Atrato (4,5%) y Río Quito (8,3%). Lo anterior muestra que 

pese a la tasa de mortalidad y letalidad registrada, se presenta un caso de 

restablecimiento exitoso de pacientes, que constituye un buen indicador para la 

dinámica de la pandemia en el municipio, lo cual se pudo relacionar con la cantidad 

de casos leve con tratamiento en casa que representaron el 75% del total registrado. 

 

8.2.1.9 Municipio de Cértegui 

 

El municipio de Cértegui registró 3 casos de COVID 19, que representaron una 

incidencia de 52,08 por 100.000 habitantes, siendo una de las más bajas de la 

subregión del Atrato y del departamento del Chocó (283,43 por 100.000 habitantes), 

que mostró que para esta localidad hay una baja probabilidad de contagio del virus, 

teniendo en cuenta la reducida proporción de casos nuevos con relación al nivel 

poblacional. Por su parte la tasa de mortalidad y la letalidad se mantuvieron en cero 

a la fecha de corte, lo que indicó que no se han presentado fallecimientos 

relacionados con el virus y que la enfermedad asociada al mismo no presenta 

gravedad en esta zona.  

 

En contraste con lo anterior el porcentaje de recuperación es del 100% indicando 

que el total de casos reportados, se encuentra se han restablecido exitosamente y 

teniendo en cuenta que no hay registros de asintomáticos, se puede indicar que el 

municipio de Cértegui no constituye un punto crítico de la pandemia, dado que los 

casos de reportados se han controlado y cerrado. Sin embargo, al igual que para los 

demás es necesario mantener las estrategias orientadas a la prevención y control, 

mediante el aislamiento preventivo, el fomento del uso de elementos de protección 

personal y el fortalecimiento de los sistemas de vigilancia epidemiológica, 



 
 
 
 
 
 

 

aumentando sus capacidades de detección de casos, de análisis de datos y de 

atención en salud para garantizar la vida de la población. 

 

8.2.1.10 Municipio de Bagadó 

 

El municipio de Bagadó presenta 1 caso de COVID 19 y la incidencia mas baja de la 

subregión del Atrato y una de las más bajas de todo el departamento del Chocó. La 

tasa de incidencia de 8,88 por 100.000 habitantes muestra una probabilidad de 

contagio mínima, que está determinada por el registro de un solo caso en relación 

a un nivel poblacional de 11262. Presenta condiciones similares al municipio de 

Cértegui con tasas de mortalidad y letalidad nulas que indica, que no han ocurrido 

fallecimientos ni hay gravedad asociada a la enfermedad ocasionada por el virus de 

COVID 19. No hay presencia de personas asintomáticas y el porcentaje de 

recuperación es del 100%, superando a todos los municipios de la subregión y del 

departamento. Estos datos permiten excluir al municipio de la zona de estado crítico 

de la pandemia en que se encuentran territorios como Quibdó y Unión 

Panamericana. 

 

Lo anterior puede verse influenciado por la ubicación y condiciones de difícil acceso 

al municipio, ya que Bagadó se conecta principalmente con el resto de la subregión 

por vía acuática a través del río Atrato y posteriormente del Andágueda que presenta 

dificultades de navegabilidad y aunque también cuenta con una vía carreteable se 

encuentra en mal estado, situaciones que incrementan el tiempo de transporte en 

ambos casos, limitando en términos generales el volumen de población que accede 

al territorio, el cual se ve aún más reducido como resultado de las medidas de 

restricción a la movilidad intermunicipal tomadas frente a la pandemia.  

 

Los resultados muestran un panorama favorable para el municipio dado que hay 

bajo riesgo de contagio y la enfermedad muestra poca prevalencia, teniendo en 

cuenta que el único caso reportado se recuperó, situación que a la fecha de corte no 

supone una presión sobre la capacidad existente en el sistema de atención en salud, 

que constituye como en la mayoría de los municipios del Chocó una debilidad frente 

a potenciales contagios masivos. En este sentido Bagadó cuenta con dos centros de 

salud que registran solo 15 camas y 4 salas de procedimientos, así como la ausencia 

de UCI, por lo cual se debe propender por mantener el control y vigilancia 

epidemiológica necesaria, las medidas preventivas de aislamiento social y la 



 
 
 
 
 
 

 

divulgación permanente de las normas de seguridad personal para reducir las 

probabilidades de propagación del virus. 

8.2.2. Subregión Darién 

 

El análisis de la pandemia por COVID 19 en la subregión de Darién, reporta a 30 de 

mayo un total de 6 casos, distribuidos en los municipios de Riosucio, Acandí y 

Unguía, destacándose de igual manera, que el Carmen de Darién, es el único 

municipio de esta subregión chocoana, que no reporte casos hasta la fecha de corte. 

8.2.2.1. Municipio de Riosucio 

 

Riosucio, reporta un total de 4 casos confirmados del virus, con una proporción de 

incidencia baja de 7,24 por cada 100.000 habitantes y una tasa de mortalidad de 

18,11 por cada 1.000.000, cifras que no superan los valores estimados para el Chocó 

Biogeográfico y el departamento del Chocó. A pesar de este comportamiento, el 

municipio presenta un porcentaje de letalidad alto de 25%, cifra que se asocia con 

el estado de los pacientes, en donde se registra una persona fallecida por causas 

asociadas a la Covid 19, y 3 con sintomatología leve con recuperación en casa; 

evidenciándose una letalidad alta en comparación con el departamento de Chocó, y 

su capital Quibdó, los cuales presentan porcentajes de 2,98% y 2,45% 

respectivamente; a pesar de confirmarse pocos casos en Riosucio desde el 21 de 

junio, 85 días después de presentarse el primer caso en el departamento, condición 

preocupante debido principalmente por la proporción alta de letalidad que se 

registra, con una baja capacidad e infraestructura hospitalaria con la que se enfrenta 

la pandemia, donde solo cuenta con un centro de salud, sin UCIS  para la atención 

de enfermos que requieran atención de segundo y tercer nivel; situación que se 

agrava si se tiene en cuenta además, que Riosucio es receptor de pacientes del 

vecino municipio de Carmen de Darién. 

8.2.2.2. Municipio de Acandí 

 

Este municipio registra a 30 de junio, 1 caso confirmado del virus, el cual se registró 

el 26 de junio, con una tasa de incidencia de 7,06 por cada 100.000 habitantes y una 

proporción de mortalidad y letalidad nulas; cifras relativamente bajas con respecto 

al departamento y al Chocó Biogeográfico, así como al municipio de Quibdó y 

Riosucio; indicando un riesgo de contagio de la enfermedad bajo, al igual que un 



 
 
 
 
 
 

 

riesgo ausente de muerte por causas asociadas al virus, favorecido además, por el 

estado del paciente, el cual presenta síntomas leves de la enfermedad. Las cifras 

estimadas para este municipio, son un buen indicador del comportamiento de la 

pandemia, el cual puede estar beneficiado posiblemente, por la rapidez con la que 

se ha atendido el caso y la identificación del cerco epidemiológico.  

 

Adicionalmente, se resalta el hecho que, a pesar de ser una zona turística con 

atractivo costero, que recibe visitantes a nivel nacional e internacional, Acandí es un 

municipio con conectividad restringida principalmente a una ruta marítima y 

conexión aérea de menor desarrollo, lo que favoreció el cierre fronterizo, 

principalmente con el vecino país de Panamá, en donde se reportó el primer caso el 

8 de marzo. Todo lo anterior puede ser determinante en el comportamiento del virus, 

y la velocidad de propagación, evidenciándose que apenas se está iniciando con la 

atención de la pandemia teniendo en cuenta la fecha del primer caso reportado, por 

lo que se requiere continuar con protocolos de bioseguridad y aislamiento social en 

la zona, que permitan mantener la proporción de mortalidad y letalidad nulos asi 

como la incidencia en valores bajos. 

8.2.2.3. Municipio de Unguía 

 

Unguía presenta un comportamiento similar al municipio de Acandí, con una 

evolución de la pandemia que, a fecha de corte, registra 1 caso confirmado, una 

proporción de incidencia de 7,80 por cada 100.000 habitantes, una tasa de 

mortalidad y porcentaje de letalidad nulos. Se resalta que en este municipio el único 

paciente reportado se encuentra hospitalizado, situación preocupante si se tiene en 

cuenta las condiciones de infraestructura hospitalaria y atención en salud que 

presenta el municipio, en donde se cuenta con un hospital local público de primer 

nivel. De igual manera, este municipio presenta una conectividad limitada a solo 

transporte fluvial, lo que limita la movilidad a nivel regional y departamental, 

favoreciendo el bajo número de casos reportados en este municipio.  

 

Sin embargo, estas condiciones geográficas pueden ser un limitante para la remisión 

de pacientes que requieran atención de segundo y tercer nivel, los cuales, de acuerdo 

a la ruta de atención en salud municipal, son remitidos al municipio de Turbo en 

Antioquia. cabe mencionar que el primer caso de Covid 19 se reportó el 30 de mayo, 

tratándose de un menor de 6 meses de edad, motivo por el cual, la Secretaría de 

Salud Municipal procedió a la identificación de la ruta y cerco epidemiológico, el cual 



 
 
 
 
 
 

 

corresponde a los familiares y personas que tuvieron contacto con el paciente, que 

en su momento aún se encuentra hospitalizado en la ciudad de Montería, Para ello 

fueron tomadas un total de 12 pruebas (11 en el Municipio de Unguía con resultado 

Negativo y 1 tomada en la ciudad de Montería con resultado Positivo).  

 

En general, la subregión de Darién, a pesar de presentar tasas de mortalidad e 

incidencia bajas y en alguno casos nulas, presenta una proporción de letalidad altos 

en el municipio de Riosucio, lo cual es preocupante dadas las condiciones en 

infraestructura en salud que tienen estos municipios, que adicionalmente muestran 

dificultades de conectividad, lo que de cierta manera, ha favorecido la contención 

del virus, pero que a su vez, se convierte en una limitante para la remisión de 

pacientes hacia el municipio de Quibdó y hacia el municipio de Turbo en Antioquia, 

de acuerdo con la ruta Covid 19 establecida. Se resalta el hecho de que el municipio 

de Carmen de Darién, es el único de esta subregión que no presenta casos de Covid 

19 a fecha de corte, situación que puede estar asociada a los dificultades de 

conectividad de este municipio, principalmente con el municipio de Quibdó, capital 

del departamento a una distancia de 369 km; siendo más frecuente el intercambio 

productivo y comercial con el municipio de Riosucio donde la comunicación es por 

vía fluvial,  y el municipio de Turbo en Antioquia a través de vía carreteable. 

8.2.3. Subregión Pacífico 

 

Esta subregión presenta dos municipios con casos reportados de Covid 19, con 18 

casos confirmados a 30 de junio, distribuidos en los municipios de Bajo Baudó y 

Bahía Solano. Se resalta de igual manera, que en esta subregión se presentan 

municipios sin casos reportados como son Juradó, Litoral del San Juan y Nuquí. 

8.2.3.1. Municipio de Bajo Baudó 

 

El municipio de Bajo Baudó, registró 2 casos confirmados a fecha de corte, con una 

proporción de incidencia de 6,56 por cada 100.000 habitantes, asi como una tasa de 

letalidad de 32,82 por cada 1.000.000 de habitantes, variables que no superan las 

tasas estimadas para el Chocó biogeográfico y el departamento, lo cual está 

determinado por el bajo número de casos con respecto al tamaño de la población; 

sin embargo, el porcentaje de letalidad en este municipio es alto, con un valor del 

50%, asociado al estado de los pacientes, teniendo en cuenta que de los dos casos 

reportados, una persona falleció y otra se encuentra hospitalizada, lo que evidencia 



 
 
 
 
 
 

 

un alto riesgo de afectación a la salud y muerte asociada a complicaciones por la 

enfermedad; situación que se agudiza por el déficit de atención hospitalaria con la 

que cuenta el municipio, el cual se tiene un hospital público de baja complejidad en 

Pizarro cabecera municipal, en donde solo se prestan servicios de urgencias, 

medicina general, odontología general, laboratorio clínico, toma de muestras para 

laboratorio clínico, hospitalización, procedimientos menores, P y P, y suministro de 

medicamentos.  

 

El comportamiento de la pandemia en este municipio, con tan solo 2 casos 

confirmados 30 de junio, está asociado a la conectividad, teniendo en cuenta que el 

mayor flujo de movilidad y de conexión con otros municipios, especialmente Medio 

Baudó, se realiza a través de vía fluvial, las cuales se encuentran restringidas desde 

el 20 de marzo de acuerdo con las restricciones estimadas por la administración local, 

prohibiendo el ingreso de personas no residentes en el municipio en las rutas aéreas, 

terrestres, marítimas y fluviales; así como el aislamiento social y preventivo; lo cual 

ha permitido una baja frecuencia de aparición de la enfermedad, registrándose el 

primer caso solo hasta el 13 de junio. Pese a esto, Bajo Baudó constituye a la fecha 

de corte, el mayor riesgo de muerte de todos los municipios que presentan casos 

confirmados en el departamento del Chocó, asi como del Chocó Biogeográfico, 

corroborando que en este municipio el virus ha alcanzado niveles graves de la 

enfermedad. 

8.2.3.2. Municipio de Bahía Solano 

 

Bahía Solano, registró 16 casos confirmados de COVID 19 a 30 de mayo, con tasa de 

incidencia de 155,66 por cada 100.000 habitantes, cifra que no supera la proporción 

estimada para todo el Departamento y el Chocó Biogeográfico; sin embargo, hay un 

riesgo alto de aparición de nuevos casos asociados a una población de 10.279 

habitantes (DNP; 2020). En relación al índice de mortalidad y porcentaje de letalidad, 

los resultados muestran una proporción de 97,29 por cada 1.000.000 de habitantes 

y de 6,25%, cifras que superan la estimación para el Chocó Biogeográfico, el 

departamento y el País, lo que pone en evidencia una proporción de fallecimiento 

alta por causas asociadas a la enfermedad en este municipio.  

 

El comportamiento de la pandemia en Bahía Solano, es preocupante, teniendo en 

cuenta además de estas variables, el estado de los pacientes en donde 1 paciente 

falleció por causas asociadas al virus, 12 se encuentran en atención en casa, 1 



 
 
 
 
 
 

 

hospitalizada y 1 paciente en UCI, dinámica que a la fecha solo muestra un 

porcentaje de recuperación del 6,3%, con un panorama en atención hospitalaria, que 

no difiere a la mayoría de los municipios del Chocó, contando solo con un centro de 

salud principal ubicado en Ciudad Mutis el cual presta los servicios de urgencias, 

odontología, bacteriología y medicina general; asi como 2 puestos de salud en el 

corregimiento de El Valle (a 45 minutos de la cabecera) y Cupica (a 2 horas en lancha 

de la cabecera municipal); lo que pone de manifiesto, la necesidad de continuar con 

la implementación de medidas preventivas de la enfermedad y protocolos de 

aislamiento y bioseguridad establecidos, asi como el cierre fronterizo en donde solo 

se tiene conectividad a través de vía marítima y aérea, lo cual permitió la contención 

de la aparición del virus hasta el 3 de mayo, fecha en la cual se registró el primer 

reporte de contagio en el municipio, con una frecuencia de casos reportados de 10 

días, siendo el 19 de junio la fecha en la cual se reportaron el mayor número de casos 

de COVID 19 (11 casos). 

 

En términos generales, la subregión Pacífico en el Chocó, se afronta a una situación 

de pandemia con dos limitantes, la primera, la precariedad del sistema de salud, 

contando únicamente con centros de salud de primer nivel que no están dotados 

con Unidades de Cuidados Intensivos para la atención de pacientes graves y la 

segunda, las condiciones de conectividad en su mayoría marítima y aérea, con las 

que se cuenta para el traslado de pacientes remitidos hacia el municipio de Quibdó, 

el único en el departamento que cuenta con un hospital público para la atención de 

segundo nivel; a lo cual se asocia además, los problemas de abastecimiento en la 

subregión. Como se mencionó inicialmente, esta subregión cuenta con tres 

municipios que no presentan casos de COVID 19 a fecha de corte, lo cual puede estar 

relacionado con el cierre fronterizo como es el caso de Juradó, Nuquí y Litoral del 

San Juan, en donde solo se permite el arribo de lanchas que proveen el 

abastecimiento a estas comunidades, que adicionalmente, se convierten en un riesgo 

latente de contagio, debido a la procedencia de las mismas, en su mayoría del 

municipio de Buenaventura en donde se registran 1438 casos confirmados a 30 de 

junio. 

8.2.4. Subregión del San Juan 

 

La subregión del San Juan, se enfrenta a una situación de pandemia con casos 

confirmados en 4 municipios asociados, se aprecia el mayor número de casos en el 

municipio de Istmina, con una tasa de incidencia alta de la enfermedad en 



 
 
 
 
 
 

 

comparación con los municipios de Tadó, Condoto y Medio San Juan. El 

comportamiento de los casos en estos municipios, estuvo favorecido por la 

conectividad, siendo Tadó el municipio con conectividad departamental, el cual 

conecta a Risaralda con el departamento del Chocó. Istmina por su parte, es el eje 

integrador de la dinámica comercial y de intercambio de productos de la mayoría de 

los municipios de la subregión, lo que sugiere que este, sea el foco de contagios en 

el resto de los municipios. Se destaca, además que San Juan, presenta 4 municipios 

que no reportan casos de Covid 19, como son Novia, Río Iró, San José del Palmar y 

Sipí, situación que está directamente asociada a las dinámicas y dificultades de 

conectividad terrestre y fluvial. 

8.2.4.1. Municipio de Istmina 

 

Istmina es el municipio de la subregión de San Juan que mas casos registra a la fecha 

de corte, con 48 casos confirmados, una proporción de incidencia de 155,81 por cada 

100.000 habitantes, estando por debajo de la tasa para el Chocó Biogeográfico y el 

departamento. Pese a esto, los resultados de incidencia en este municipio son altos 

y están asociados al número de población (30.806 habitantes) siendo este municipio 

el eje comercial de la subregión, lo que implica un mayor riesgo de contagio y 

expansión de la enfermedad. La situación es similar a la tasa de mortalidad con una 

cifra de 32,46 por cada 1.000.000 de habitantes, la cual supera los valores que a la 

fecha de corte se registran para los municipios de Medio San Juan y Condoto, 

evidenciando que hay un mayor riesgo de defunciones en relación a la población 

local, lo que implica un mayor riesgo de muerte por causas asociadas al Covid 19 en 

Istmina; la cual, sigue siendo baja con respecto al departamento y la región. En 

relación a la letalidad del virus, se registra un porcentaje de 2,08%, que resulta bajo 

si se compara con el Chocó Biogeográfico (3,64 %), sin embargo este porcentaje casi 

iguala al reportado para el departamento del Chocó (2,98%) y su capital Quibdó 

(2,45%); lo que permite concluir que la enfermedad en este municipio ha alcanzado 

niveles de alerta con respecto al número de población con un registro de esta 

variable que supera ampliamente el porcentaje obtenido para una ciudad como 

Medellín (0,72%); en donde hay mayor capacidad de asistencia y respuesta del 

sistema de salud, no solo para la población antioqueña, sino también para pacientes 

de mayor complejidad, remitidos desde el departamento del Chocó. 

 

El porcentaje de recuperación de enfermos por Covid19 es de 60,4%, lo cual está 

asociado al estado de los pacientes, en donde se tienen 45 personas con síntomas 



 
 
 
 
 
 

 

leves, 2 moderados y una persona fallecida, lo que permite el manejo de la 

enfermedad desde la casa, con 2 pacientes hospitalizados, a la fecha de corte no se 

han presentado pacientes que requieran atención en Unidad de Cuidados Intensivos. 

De otro lado, no se presentan casos de personas asintomáticas lo que puede estar 

determinado por la negación que tienen algunas personas a realizarse la prueba, lo 

que dificulta tener un registro fiable de la totalidad de casos y del cerco 

epidemiológico de los infectados.  

 

En general, el comportamiento del virus en Istmina, muestra que es el municipio con 

mayor riesgo de prevalencia de la enfermedad con respecto a la subregión del San 

Juan, teniendo en cuenta factores como la frecuencia de aparición de nuevos casos 

a partir del 12 de mayo, manteniéndose en promedio de 2,6 días, y un reporte 

promedio de 3 casos por día, lo que evidencia un aumento progresivo de contagios 

favorecido por las dinámicas de conectividad al interior de la subregión, así como 

con el municipio de Quibdó y otras ciudades como Medellín y Pereira; sumado la 

baja capacidad de asistencia en salud frente a la posibilidad de un contagio masivo 

y el requerimiento de UCI, teniendo en cuenta que Istmina solo cuenta con un 

hospital público con 25 camas para procedimientos, 1 pediátrica, 2 adultos, 3 

obstetricias y 14 para atención de partos; lo cual resulta deficiente para la atención 

masiva o casos graves que requieran atención especializada. 

8.2.4.2. Municipio de Tadó 

 

Tadó es un municipio que reporta a 30 de junio, 13 casos confirmados de la 

enfermedad, con una tasa de incidencia del 72,57 por cada 100.000 habitantes y una 

proporción de mortalidad de 55,83 por cada 1.000.000 habitantes, estando por 

debajo de la proporción estimada de estas variables para el departamento y todo el 

Chocó Biogeográfico. Caso contrario ocurre con el porcentaje de letalidad calculado 

en 7,69%, siendo la cifra más alta para la subregión y estando además muy por 

encima de la estimada para la región (3,64%), el departamento (2,98%) y el País 

(3,41%), situación que se asocia con el estado de los pacientes en donde se reporta 

una persona fallecida, mostrándose un riesgo alto de morir por causas relacionadas 

al virus con relación al número de casos reportados y el total de la población (17.913 

habitantes). Este municipio presenta un porcentaje de recuperación de 46,2%, el cual 

está asociado con el estado de los pacientes, en donde 10 presentan síntomas leves, 

2 moderados con manejo hospitalario, comportamiento que puede favorecer la 

rápida expansión del virus sino se controla el cerco epidemiológico de los pacientes. 



 
 
 
 
 
 

 

 

Es de mencionar que Tadó es un municipio de fácil acceso, con una conectividad a 

través de vía carreteable con el departamento de Risaralda a una distancia de 182 

kilómetros a la ciudad de Pereira y un tiempo de recorrido de 4.5 horas; de igual 

manera, se destaca el fácil acceso a la capital chocoana, a tan solo 1.5 horas de 

Quibdó. Pese a los esfuerzos realizados por la administración municipal, a través de 

control de entrada y salida de vehículos, desinfección de vehículos, así como el 

registro de síntomas asociados como temperatura corporal, Tadó presentó su primer 

caso, con un reporte a 11 de mayo, 2 meses después de presentarse el primer caso 

en Pereira (15 de marzo) y un mes en el municipio de Quibdó (7 de abril), lo que 

supone que este último, podría ser la procedencia del contagio. La dinámica de 

aparición de los casos de COVID 19 en el municipio de Tadó es preocupante, dada 

la proporción de letalidad y la deficiencia en asistencia en salud con la que se afronta 

un posible brote del virus, en donde se cuenta con un hospital de primer nivel el cual 

cuenta con 25 salas de procedimiento, 14 salas de parto, 1 cama pediátrica, 2 de 

adultos y 3 de obstetricia, lo que muestra un déficit para la atención de casos que 

requieran la atención especializada en Unidades de Cuidados Intensivos. 

8.2.4.3. Municipio de Medio San Juan 

 

El municipio de Medio San Juan, registró 3 casos confirmados a fecha de corte, con 

una proporción de incidencia de 27,71 por cada 100.000 habitantes, cifra 

relativamente baja si se compara con la tasa estimada para el departamento del 

Chocó y todo el Chocó Biogeográfico, lo que evidencia que en este municipio hay 

un riesgo bajo de aparición de nuevos casos. de igual manera, la tasa de mortalidad 

y porcentaje de letalidad fueron nulos, mostrándose que, a la fecha de corte, no se 

tienen riesgo de muerte por causas asociadas al Covid 19. El comportamiento de la 

pandemia en este municipio esta favorecido por la frecuencia de aparición de los 

casos, destacándose que solo hasta el 24 de junio se registró el primer caso, 85 días 

después de registrase el primero en el departamento, específicamente en Quibdó y 

49 días de reportarse en Istmina, municipio con el cual Medio San Juan, tiene 

conexión directa, a través de vía terrestre y fluvial. Las cifras obtenidas evidencian la 

baja tasa de incidencia en comparación con los municipios de Tadó e Istmina está 

determinada por el bajo número de casos y el tamaño de la población. Sin embargo, 

es importante hacer seguimiento efectivo a los pacientes y al cerco epidemiológico 

debido al estado de los pacientes, encontrándose 1 en tratamiento hospitalario con 

estado moderado y dos casos leves con seguimiento desde casa. Se destaca el hecho 



 
 
 
 
 
 

 

de que Medio San Juan se enfrenta a una situación de pandemia con una baja 

capacidad hospitalaria, en donde solo se tiene un hospital de primer nivel, que 

cuenta con 1 cama pediátrica, 3 obstetricias y 2 para adultos, evidenciándose un 

déficit de atención en salud e infraestructura hospitalaria para casos que requieran 

la atención especializada de segundo y tercer nivel, los cuales, de acuerdo con la ruta 

en salud, son remitidos a los municipios de Istmina y Quibdó. 

8.2.4.4. Municipio de Condoto 

 

El comportamiento de la pandemia en Condoto, es similar al municipio de Medio 

San Juan, con un total de 6 casos confirmados y una tasa de incidencia de 48,52 por 

cada 100.000 habitantes, asi como una tasa de mortalidad y porcentaje de letalidad 

nulos, mostrando que a la fecha de corte, no se tienen riesgo de muerte por causas 

asociadas al Covid 19; cifras que además no superan los valores de estas variables 

obtenidos para el Chocó Biogeográfico y para todo el departamento del Chocó, 

destacándose, un porcentaje de recuperación del 50%, relacionado con el estado de 

los contagiados, encontrando 3 pacientes recuperados y 3 con sintomatología leve 

con manejo desde casa. Esta dinámica muestra un seguimiento efectivo de los casos 

y al cerco epidemiológico, asi como de las medidas de aislamiento y cierre fronterizo 

establecido por la administración municipal. Las cifras obtenidas de estas variables 

evidencian que la baja tasa de incidencia, está determinada por el bajo número de 

casos y el tamaño de la población (12.367 habitantes), favorecido además por las 

dificultades relacionadas con las dinámicas de conectividad, específicamente con el 

municipio de Istmina y Quibdó como capital del departamento, lo que se evidencia 

en la fecha de aparición de la enfermedad, con casos reportados solo hasta el 20 de 

mayo, con una frecuencia de reporte 11,6 días, asociada igualmente, con los tiempos 

de entrega de resultados. 

8.2.5. Subregión Baudó 

 

Para el presente análisis, la subregión del Baudó cuenta con dos municipios, el Alto 

Baudó, cuya cabecera municipal es Pie Pató, y el Medio Baudó, cuya cabecera 

municipal es Puerto Meluk, 

8.2.5.1. Municipio de Alto Baudó 

 



 
 
 
 
 
 

 

Este municipio registra 32 casos de COVID 19 a 30 de junio, siendo el tercer 

municipio con más casos a nivel departamental, con unas tasas de incidencia del 

113,10 por cada 100.000 habitantes y mortalidad de 70,69 por cada 1.000.000 de 

habitantes, variables que no superan la proporción estimada para el departamento 

del Chocó. A pesar de esto, la tasa de incidencia y mortalidad muestran un riesgo 

alto de contagio que está asociado además, con un porcentaje de letalidad del 6,25% 

cifra que duplica la estimada para el departamento, para el Chocó Biogeográfico y 

el País; corroborándose que la enfermedad en este municipio ha alcanzado niveles 

de gravedad mayores que en la subregión y el departamento, en donde además, de 

los casos registrados 22 perteneces a comunidades negras y 10 casos están por 

definir su pertenencia étnica. Se destaca en este municipio la frecuencia de aparición 

de la enfermedad, con una rápida propagación desde el 3 de junio, fecha en la que 

se reportó el primer caso, registrándose en promedio 5,1 casos cada 3,6 días, con el 

mayor número de casos el 14 de junio con 18 casos confirmados. Esta situación es 

preocupante, debido al déficit hospitalario, contando solo con tres centros de 

atención de menor complejidad, que suman en total 2 camas pediátricas, 4 camas 

adultos, y 6 obstetrícia, lo que pone en evidencia la falta de infraestructura para la 

atención de pacientes de mayor gravedad. 

 

En general, pese a que Medio Baudó no concentra la mayor proporción de letalidad 

con relación al departamento, constituye un importante foco de alerta para el 

establecimiento de medidas prevención, teniendo en cuenta que en la zona se 

presenta uno de los mayores riesgos de morir por causas asociadas a la Covid 19, 

dada la tasa de letalidad y el bajo porcentaje de recuperación (12,5%), donde las 

dificultades de acceso y transporte se configuran un impedimento para la remisión 

de pacientes que requieran atención en centros hospitalarios de mayor nivel; 

teniendo en cuenta el estado de los pacientes, que a la fecha de corte, se cuenta con 

24 pacientes con manejo en casa, 1 hospitalizado, 1 en UCI y 1 persona fallecida. 

8.2.5.2. Municipio de Medio Baudó 

 

Medio Baudó presenta un comportamiento diferente al municipio de Alto Baudó, 

con 2 casos confirmados y una tasa de incidencia de 12,75 por cada 100.000 

habitantes, asi como una tasa de mortalidad y porcentaje de letalidad nulos, 

evidenciándose que a la fecha de corte, no se tienen riesgo de muerte por causas 

asociadas al Covid 19; cifras que además, no superan los valores de estas variables 

obtenidos para el Chocó Biogeográfico y el departamento, siendo uno de los 



 
 
 
 
 
 

 

municipios que presenta la menor proporción de incidencia a nivel departamental. 

Se resalta, el porcentaje de recuperación del 50%, correspondiente a un paciente, 

mostrando posiblemente, un seguimiento efectivo de los casos y al cerco 

epidemiológico. Las cifras obtenidas evidencian que la baja tasa de incidencia en 

comparación con Alto Baudó, está determinado por el bajo número de casos y el 

tamaño de la población, favorecido además por el cierre y las dinámicas de 

conectividad, siendo más habitual el intercambio con el municipio de Istmina. Pese 

a este comportamiento, es importante continuar con el seguimiento de los casos y 

las medidas de aislamiento establecidas, teniendo en cuenta que 1 paciente se 

encuentra con síntomas moderados y tratamiento hospitalario; y el municipio no 

cuenta con infraestructura para casos de mayo complejidad. 

8.3. ANÁLISIS COMPARADO 

 

Los indicadores básicos de desarrollo y mejoramiento de las condiciones de vida del 

departamento del Chocó lo muestran con el mayor índice de pobreza monetaria (58 

%) del país, según el Departamento Nacional de Planeación y un NBI del 82.8%, lo 

cual se refleja en diferentes aspectos principales que incluyen la cobertura y atención 

en salud, cuyo rezago histórico hoy cobra mayor importancia por el panorama actual 

de la pandemia del COVID 19. Las bases de datos indican que el departamento 

cuenta con 6 hospitales de primer nivel (básico) y uno de nivel intermedio para 

atender a 30 municipios y 544.764 habitantes, lo que resulta insuficiente y puso al 

departamento en estado crítico a partir de la aparición del primer caso de contagio. 

 

El departamento a 30 de junio reporta un total de 1544 casos y la distribución 

geográfica de los mismos por subregión muestra al Atrato como la más afectada 

concentrando el 91,7% de los registros (1416), seguido de la subregión del San Juan 

con el 4,5%, Baudó 2,2%, Pacífico 1,2% y Darién 0,5%, evidenciando que la zona 

central del departamento aglomera casi la totalidad de los registros (96,2%), 

teniendo en cuenta que en ella convergen la mayor facilidad de acceso y dinámica 

de conectividad por vía carreteable y fluvial, factor que ha sido el elemento 

determinante en el ingreso del virus a los diferentes municipios y en el 

comportamiento de la propagación en todo el territorio departamental, dado que 

que el Instituto Nacional de Salud reporta que para el 100% de los casos sus fuentes 

de contagio son de origen interno, lo que apunta a que pueden estar asociados a la 

movilidad relacionada con el transporte intermunicipal por las necesidades de 

abastecimiento comercial, intercambio laboral o de bienes y servicios de primera 



 
 
 
 
 
 

 

necesidad, ya que los municipios de distintas subregiones requieren desplazamiento 

a Quibdó a Istmina e incluso a ciudades como Medellín o Pereira para acceder a 

dichos bienes y servicios. Desde esta perspectiva, se explica tanto el ingreso del virus 

a los municipios como la dominancia de los registros en la zona de central de 

departamento donde se facilitan esas dinámicas de movilidad en mayor medida que 

en las subregiones de Pacífico, Darién y Baudó donde se requiere transporte aéreo 

que en este momento se encuentra más restringido o se necesita mayor 

desplazamiento, limitando así el volumen de población movilizado y con ello la 

reducción de probabilidad de contagios y dispersión del virus. 

 

Al analizar la incidencia, la mortalidad, letalidad y el nivel de recuperación de los 

enfermos por COVID19 en el departamento del Chocó que además constituye su 

área correspondiente dentro del Chocó Biogeográfico, se observa que las mayores 

incidencias se concentran de manera esperada en la subregión del Atrato, 

principalmente en los municipios de Quibdó, Unión Panamericana y Río Quito que 

están directamente conectados, los cuales además coincidieron en presentar las 

tasas de mortalidad más altas entre todos los municipios del departamento, 

indicando que no solo tienen un alto riesgo de contagio, sino que presentan 

proporciones considerables de muerte respecto al nivel poblacional, lo que permite 

clasificarlos como puntos críticos para el énfasis en la toma de decisiones e 

implementación de medidas complementarias para garantizar un control efectivo de 

la dinámica epidemiológica de la pandemia.  

 

En relación a estas variables, es importante destacar que municipios como Istmina 

(155,81 por 100.000 habitantes), Bahía Solano (155,66 por 100.000 habitantes), y Alto 

Baudó (1113,10 por 100.000 habitantes),  que presentaron tasas de incidencia 

considerables y Cantón de San Pablo (63,63 por 100.000 habitantes), que aunque 

tiene una baja incidencia registró una tasa de mortalidad (25) que supera el valor 

departamental (2,98), constituyen casos de especial atención en el seguimiento, 

detección y análisis de casos, para toma de decisiones oportunas frente al control 

del estado actual de la pandemia. Por otro lado, aunque hay un mayor riesgo de 

contagio en los municipios antes mencionados, son las localidades de Bajo Baudó 

(50), Riosucio (25), Cantón de San Pablo (25) y Lloró (20) las que muestran las tasas 

más altas de letalidad de la enfermedad, alcanzando niveles muy superiores con 

respecto a los municipios, la región y el departamento, de ahí que deban 

establecerse como puntos de seguimiento y análisis de esta variable, para identificar 

las estrategias requeridas que apunten al control epidemiológico que permita 



 
 
 
 
 
 

 

reducir la prevalencia de la enfermedad, a partir de medidas protección personal, 

aislamiento preventivo, entre otros que contribuyan con la disminución de los casos 

nuevos. 

 

Se destaca el registro de altos porcentajes de recuperación en los municipios de 

Quibdó, Bojayá, Bagadó, Cértegui, Riosucio, Istmina, Tadó, Condoto y Medio Baudó, 

que mostraron valores entre el 25 y el 100%, generalmente superando el porcentaje 

departamental de 35%, lo que muestra que a pesar de las condiciones críticas de 

algunos de los municipios con reportes de presencia de COVID 19, también hay 

registros de condiciones optimistas con panoramas satisfactorios, donde se han 

establecido e implementado los tratamientos adecuados y las medidas de 

aislamiento para controlar la propagación del virus, alcanzando niveles de mitigación 

efectivos como en el caso de Cértegui y Bagadó donde los únicos casos de contagio 

sufrieron procesos de curación. 

 

En contraste, el departamento presenta casos críticos como el de Quibdó donde la 

situación se agrava porque además de presentar la mayor incidencia y la mayor tasa 

de mortalidad, factores como la desobediencia de la población frente al 

cumplimiento de las medidas de aislamiento preventivo y las complementarias como 

el toque de queda, pico y cédula para abastecimiento y ley seca durante fines de 

semana entre otras, ha favorecido el incremento en la rapidez de contagio, de ahí 

que se haya generado un aumento en la frecuencia de reportes y en la cantidad de 

casos registrados por día como se observó en la gráfica de incidencia.  

 

A lo anterior se suma, la debilidad y baja capacidad de cobertura y asistencia del 

sistema de salud en términos de personal para realizar seguimiento epidemiológico 

a los cercos de los contagiados, así como en infraestructura para cubrir la atención 

de potenciales contagios masivos que alcancen niveles de gravedad, teniendo en 

cuenta que la situación inicial corresponde a 22 camas de UCI en instituciones 

privadas, a las cuales se suman 10 camas de UCI instaladas en el Hospital San 

Francisco de Asís que ingresaron a funcionamiento para la fecha de este reporte, sin 

embargo, continua siendo insuficiente para el nivel poblacional de la ciudad. Estos 

factores junto con otros asociados a las necesidades básicas insatisfechas (82,8%), el 

nivel educativo, el porcentaje de ingresos, las condiciones de vida y de vivienda en 

general pueden incidir negativamente en la postura de la población frente al 

cumplimiento de las medidas de seguridad que favorezcan la protección contra el 

virus 



 
 
 
 
 
 

 

sicos, considerando la alta tasa de informalidad 

laboral del departamento, lo que evidencia, que el rango de edades de mayor 

contagio a fecha de corte, oscila entre los 19 a 41 años, siendo esta la edad 

productiva, bien sea entre el empleo informal, público y privado; predominando 

igualmente el contagio de hombre con un 54% (774 casos) y mujeres con 45,2% (637 

casos) y que, a pesar de las restricciones, el aislamiento social y la cuarentena 

obligatoria, así como las medidas de pico y cédula,  la mayoría de las personas 

incumplen, por la necesidad de llevar un sustento económico y alimenticio a sus 

hogares. 

 

En relación a la prevalencia de la enfermedad entre grupos étnicos, la situación se 

hace mucho más preocupante, debido a las dificultades y falta de acceso a servicios 

de salud y saneamiento básico, especialmente en las comunidades indígenas, en las 

cuales los niños presentan desnutrición, asociados a la falta de sistemas de 

 

Chocó se enfrenta a una pandemia por Covid 19, con una crisis económica histórica, 

siendo el departamento con las tasas de desempleo más altas, el cual según las cifras 

del DANE (2020), al mes de marzo, alcanza el 22,5%, siendo Quibdó, el municipio 

con mayor tasa de desempleo a nivel nacional, ubicándose en 18,9%. 

Adicionalmente, la Incidencia de la Pobreza Monetaria alcanza en el departamento 

61,1%, y en Quibdó el 48,3%, cifras que son extremadamente altas en comparación 

con el resto del País, el cual no supera 27,0% a 2018 (DNP; 2020), lo que evidencia 

una alta proporción de la población pobre en el Chocó, asociada a niveles de 

desempleo  y  empleos  de  economía  informal,  comercio,  vendedores  ambulantes, 

intercambio de productos intermunicipal, desarrollo de actividades productivas 

como minería,  pesca artesanal y agricultura, y más recientemente, el  mototaxismo 

que,  se  ha  incrementado  principalmente  en  la  capital,  como  una  actividad  que 

realizan propios y foráneos.  

 

Lo anterior, sin contar el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) en el 

Chocó, el cual alcanzó una cifra de 65% en el 2018. Todas estas dificultades, se ven 

plasmadas no solo en la zona urbana y los principales municipios que permiten el 

intercambio económico, como son Quibdó, Istmina, Medio Baudó, Riosucio, entre 

otros a nivel subregional; sino también, en la zona rural, los cuales, si bien se 

abastecen de cultivos, estos no pueden ser intercambiados debido al cierre de las 

vías internas como medida de contención de la propagación del virus. Lo anterior 

supone además, un riesgo en la generación de ingresos, el acceso a alimentos, 

medicamentos y otros servicios bá



 
 
 
 
 
 

 

saneamiento básico, practicas deficientes de higiene y cuidado de los menores de 

edad, asi como la alimentación no balanceadas entre las comunidades. De acuerdo 

con las proyecciones demográficas del DANE (2020), el 87% de la poblaicón en el 

Chocó corresponde a comunidades negras, 10% indígena y el 3% mestizos. Los datos 

obtenidos a 30 de junio, evidencian que los casos reportados 38 corresponden a 

comunidades indígenas, los cuales se registran en los municipios de Quibdó (30 

casos), Carmen de Atrato (6 casos), Medio Baudó (1 caso) y Unión panamericana (1 

caso), advirtiendo una difícil situación a la que se suma no solo la falta de acceso a 

servicios de salud, sino también la alimentación, servicios de saneamiento y las 

condiciones habitacionales que pueden dificultar el seguimiento al cerco 

epidemiológico de la enfermedad.  

 

Por su parte para las comunidades negras, se reportan un total de 835 casos, 353 

pertenecen a otros grupos étnicos y 9 por definir. Lo que hace necesario la 

implementación de protocolos establecidos por el gobierno nacional y reforzar los 

canales de comunicacioń y notificacioń inmediata a los servicios de salud para la 

deteccioń, notificacioń, investigacioń y monitoreo de posibles casos sospechosos de 

coronavirus (COVID-19), en los grupos et́nicos que vive en las diferentes 

subregiones, especialmente a los resguardos indígenas.  

 

Los problemas de saneamiento básico en el Chocó, se convierten en otra de las 

difíciles situaciones con la que se enfrenta la pandemia por COVID 19, en donde se 

ha registrado la muerte de menores de edad por causas asociadas a la falta de 

alcantarillado y sistemas de agua potable. Según las proyecciones del DNP (2020), el 

departamento tiene una cobertura en alcantarillado de 20,4% y de acueducto de 

28,5%, cifras que están muy por debajo de la cobertura nacional, reportándose para 

Colombia de 76,6% y 86,4% de alcantarillado y acueducto respectivamente. Esta 

situación dificulta en gran medida la implementación de recomendaciones 

relacionadas con la higiene personal y el lavado de las manos. Esta situación de 

vulnerabilidad frente al acceso no solo de servicios de salud, sino de saneamiento 

básico, agua potable, empleo con la que el departamento enfrenta la pandemia, se 

ve reflejada en el aumento progresivo del numero de casos de COVID 19, que ha 

aumentado de manera considerable principalmente en Quibdó, capital del 

departamento.  

 

De acuerdo al panorama descrito para el departamento del Chocó, donde se 

presenta una alta dispersión poblacional, con inadecuadas condiciones de los 



 
 
 
 
 
 

 

servicios de salud, insuficiencias en infraestructura física para el transporte y la 

prestación de la atención en salud, con diversidad en etnias, costumbres y dinámicas 

de movilidad que exigen el ajuste de las medidas para garantizar tanto la 

conservación de la salud como el sustento económico de la población, se puede 

analizar que las políticas locales y departamentales de salud y protocolos de 

seguridad para controlar la pandemia, deben estar enfocados principalmente en la 

prevención, identificando las rutas de articulación con las dinámicas productivas 

locales, para lo cual será necesario establecer controles en el flujo de transporte entre 

los municipios y las principales ciudades con presencia del virus, mantener la 

estrategia de aislamiento social, fomentar el uso de los elementos de protección 

personal en todos los ámbitos de desarrollo y de manera simultánea se debe trabajar 

en el ampliación de la capacidad de atención en salud y el mejoramiento de la 

eficacia de los sistemas de vigilancia epidemiológica, aumentando sus capacidades 

de detección de casos, seguimiento y análisis de datos, para mejorar la toma de 

decisiones en tiempo real. 

 

Los resultados de las tasas y porcentajes de letalidad, y recuperación en el 

departamento del Chocó, permitieron evidenciar la dinámica del comportamiento 

de la pandemia, que está asociada al número de casos y al número de habitantes, 

así como al estado y evolución de los pacientes. En este orden de ideas, las cifras 

muestran una alta proporción de incidencia por cada 100.000 habitantes, en la 

subregión Atrato, específicamente en los municipios de Quibdó (998,28), Carmen de 

Atrato (267,90), Río Quito (284,09), y Unión Panamericana (429,68); siendo esta, la 

única subregión que sobre pasa la tasa de incidencia estimada para todo el Chocó 

Biogeográfico en 258,35 por cada 100.000 habitantes, lo que indica un alto riesgo 

de contagio de la enfermedad en estos municipios. En relación a la proporción de 

letalidad, se observa que los municipios de Lloró (20%), Cantón de San Pablo (25%), 

Río Quito (4,17%) y Unión Panamericana (13,33) en la subregión de Atrato, así como 

los municipios de Rio Sucio (25%) en la subregión Darién; Bajo Baudó (50%) y Bahía 

Solano (6,25%) en la subregión Pacífico, Tadó (7,69%) en el San Juan y el municipio 

de Alto Baudó (6,25%) en la subregión Baudó, superan la cifra estimada de 3,64% 

para el Chocó Biogeográfico; lo que traduce en un alto riesgo de muestre por causas 

asociadas al virus, la cual se incrementa debido al déficit en infraestructura 

hospitalaria y atención en Salud del departamento, el cual solo cuenta con un 

hospital de segundo nivel en Quibdó y solo 22 UCI iniciales más 10 nuevas, lo que 

ha generado el traslados de pacientes que requieran atención de mayor complejidad, 

principalmente a la ciudad de Medellín. Se destaca adicionalmente, que los 



 
 
 
 
 
 

 

municipios de Bojaya (57,1%), Bagadó (100%), Cértegui (100%), Istmina (60,4%), 

Condoto (50%), y Medio Baudó (50%), superan el porcentaje de recuperación para 

toda la región, estimado en 49,8%, asociado posiblemente, a un manejo y detención 

del cerco epidemiológico eficiente. 

 

Haciendo una comparación a nivel nacional, de las variables analizadas se puede 

indicar que en lo relacionado con la tasa de incidencia del virus por cada 100.000 

habitantes se observa que en su orden Quibdó (998,28), Guapi (429,68), Río Quito 

(284,09) y Carmen de Atrato (267,90) se encuentran por encima de la incidencia 

nacional que es 194,25 por 100.000 habitantes, situación que se repite con la tasa de 

mortalidad que para el país se encuentra en 66,19 por 1.000.000 de habitantes y 

estos municipios incluyendo además Alto Baudó y Bahía Solano se encuentran en un 

rango que entra 70,6 y 244,6 por 1.000.000.  

 

Estas variables muestran que el nivel de riesgo de enfermar o de fallecer por el virus 

en términos poblacionales en estos municipios está por encima del nivel reportado 

para todo el país. Al comparar la letalidad se evidencia que 9 de los 21 municipio del 

departamento del Chocó que presente casos de COVID 19, superan el valor nacional 

(3,41), mostrando la presencia de condiciones de gravedad de la enfermedad en 

estas zona geográficas que incluyen a Alto Baudó, Tadó, Bajo Baudó, Bahía Solano, 

Cantón San Pablo, Unión Panamericana, Riosucio, Río Quito y Lloró, los cuales 

presentaron tasas entre 4,1 y 50. Se destaca que los municipios de Bojayá, Bagadó, 

Cértegui, Istmina, Tadó y Medio Baudó a la fecha de corte presentaron porcentajes 

de recuperación que superan el porcentaje calculado para el país (43%). Con la 

relación al porcentaje de asintomáticos presentes, se puede evidenciar que solo los 

municipios de Carmen de Atrato (13,6%) y Quibdó (2,3%) registran la presencia de 

este tipo de contagiados, siendo el primero el que se mantiene por encima del 11,1% 

calculado para Colombia. 

 

  



 
 
 
 
 
 

 

9. CONCLUSIONES 

 

A junio 30 de 2020, el Chocó Biogeográfico presenta 5.849 casos de COVID19, en 

una población de 2.263.954 personas, lo que corresponde al 5.98% del número de 

casos que presenta el país.  Estos datos se traducen en una tasa de incidencia para 

la región por cada 100.000 habitantes de 258.35, que corresponde a 1.33 veces la 

media nacional, indicando los enormes esfuerzos que deben realzarse para 

garantizar la vida de los contagiados por el virus, máxime cuando las condiciones de 

salud son precarias en casi la totalidad de las poblaciones de la región, tanto en el 

Caribe como en el Pacífico. Esta tasa de incidencia regional de 258.35, es también 

superior a las tasas de incidencia de Medellín, Pasto, Pereira y Popayán, las capitales 

de los departamento del Chocó Biogeográfico no ubicadas en la región, lo que 

seguramente, en caso de complicaciones de salud empujará a una buena parte de la 

población del Chocó Biogeográfico caucano, nariñense, antioqueño y risaraldense al 

desplazamiento hacia estas ciudades en la búsqueda de mejores y más complejos 

servicios de salud, incluso hacia Cali, la única ciudad capital de estos departamentos 

con tasa de incidencia superior a la media del Chocó Biogeográfico.  

 

Del total de casos del Chocó Biogeográfico 54 son graves, 5.055 son leves y 432 son 

moderados. A pesar del bajo porcentaje de casos graves, éstos fácilmente se podrían 

complicar, si fallasen los protocolos para el tratamiento de pacientes con 

sintomatología leve, en lo que sin duda han tenido un papel preponderante los 

médicos tradicionales de la región, a quienes siempre se acude dadas las dificultades 

de atención en territorios alejados y recónditos de la geografía colombiana, aunque 

advertimos sobre la poca efectividad que podrían tener los remedios caseros cuando 

se trate de casos graves. 

 

En cuanto a los números de los departamentos con territorio en el Chocó 

Biogeográfico en relación con la tasa de incidencia por COVID19 exclusivamente 

alimentado por los municipios que tienen asentamientos humanos en la región, 

Nariño, Valle del Cauca y Chocó presentan los valores más altos, respectivamente 

con 422.93, 345.76 y 283,43, todos se encuentran por encima de la media regional 

que como hemos dicho, es más alta que la nacional e indica el alto número de casos 

por un número constante de habitantes, en este caso 100.000.  Otros departamentos 

con territorio en el Chocó Biogeográfico como Antioquia, Cauca y Risaralda, tienen 

tasas de incidencia bastante por debajo de la media regional, lo que nos obliga hoy 



 
 
 
 
 
 

 

a valorar la magnitud de su esfuerzo, máxime cuando estos departamentos 

estuvieron comprometidos con el reporte de los primeros casos del país, logrando 

desplegar un esfuerzo en el manejo de la enfermedad, que se tradujo en resultados 

muy positivos. 

 

Los datos de tasa de incidencia por cada 100.000 habitantes muestran situaciones 

preocupantes en los principales centros poblados de la región en el pacífico, los 

cuales superan ampliamente, tanto la media regional como la media nacional de esta 

variable, e incluso a ciudades como Bogotá y Cali. Quibdó con 998.28, Tumaco con 

578.09, Buenaventura con 461.16 tienen a 30 de junio de 2020 cifras preocupantes, 

no solo porque sus valores relativos son superiores a centros poblados con una 

notable mayor cantidad de habitantes, sino también porque los esfuerzos por dotar 

de unidades de cuidado intensivo a estas poblaciones, difícilmente se puede 

acompañar de manera oportuna, de las condiciones físicas y materiales para instalar 

los equipos, preparar al personal médico y asistencial, y provocar una efectiva 

reacción de las empresas prestadoras de servicios de salud.   

 

Los datos de tasas de incidencia, muestran que en Quibdó casi una persona de cada 

100 es positiva por COVID19, y en Tumaco y Buenaventura, respectivamente, casi 6 

y 5 personas por cada 1.000 habitantes.  La misma situación ocurre con poblaciones 

relativamente pequeñas, pero con casos muy numerosos de contagio en relación 

con el tamaño de población visto desde la cantidad de habitantes.  En el Valle del 

Cauca, por ejemplo, el municipio de Argelia, de apenas 5.177 habitantes, presente 

18 casos positivos de COVID19, lo que le da una tasa de incidencia cercana a 350. En 

Nariño se presenta una situación similar en municipios como La Tola, Magüí Payán, 

Mallama y Mosquera, lo que pone al Chocó Biogeográfico nariñense, con el 77% de 

sus municipios, superando la media nacional en cuanto a la tasa de incidencia por 

cada 100.000 habitantes, y de igual manera, al 69.2%, superando la media regional, 

lo que definitivamente muestra una amplia diseminación del contagio, explicada por 

la relación con Tumaco, Ecuador y Cali, además de ser un sitio de movilidad frecuente 

de personal externo por temas de negocios. 

 

Cinco (5) municipios del departamento del Chocó, de un total de 30 tienen tasas de 

incidencia que superan la media nacional, son ellos Atrato, Carmen de Atrato, 

Quibdó, Unión Panamericana y Río Quito, todos ubicados en la Cuenca del Río 

Atrato, lo que hace presumir sobre la necesidad de impedir temporalmente el 

desplazamiento de personas aguas abajo de Quibdó por el río, como una medida de 



 
 
 
 
 
 

 

contención del contagio en poblaciones a las que aún no llega el COVID19.  Un dato 

bien importante en este sentido, corresponde al municipio de Medio Atrato, el cual 

tiene intercambio comercial, cultural y en materia de salud, casi exclusivamente con 

Quibdó, y aún no presenta ningún reporte oficial de COVID19, esta califica al 

municipio como de comportamiento ejemplar o a sus habitantes con baja 

predisposición para el contagio, pues aguas abajo de él por el Atrato, se encuentran 

relativamente cercanas las poblaciones de Bojayá y Vigía del Fuerte, las cuales 

presentan 7 y 15 casos respectivamente, es decir, el COVID 19 transita por el Atrato, 

desde Quibdó, pero pasa de largo por Beté, cabecera municipal de Medio Atrato.   

 

En el departamento de Antioquia, solo el municipio de Carepa con una tasa de 

incidencia de 709.11 por cada 100.000 habitantes supera la media nacional de 

198.25, lo hace en una relación 1:3,5 lo que indica niveles preocupantes, explicables 

por la presencia del aeropuerto que sirve a la región del Urabá, sitio de entrada de 

los visitantes a esta subregión, en su mayoría procedentes de Medellín y en menor 

grado de Bogotá, lo cual dada la gran movilidad terrestre y el alto intercambio con 

poblaciones cercanas, ha podido incidir en el comportamiento de Chocó 

Biogeográfico antioqueño, con número de casos muy significativos en relación con 

el resto del departamento de Antioquia. 

 

La mortalidad nacional por COVID19 está en 66.18 por cada millón de habitantes, 

esta tasa es superada por la región del Chocó Biogeográfico con 94.08, así como por 

los departamentos de Chocó, Nariño y Valle del Cauca, de los cuales, solamente el 

Chocó no supera también la media regional.  Esta información indica la gravedad del 

asunto en estos departamentos, pero también manda un parte de tranquilidad en 

este sentido para los departamentos del Cauca, Antioquia y Risaralda, los cuales 

tienen tasa de mortalidad muy por debajo de la media nacional y regional, aunque 

en estos sitios aparecieron rápidamente los primeros contagios. 

 

Los mayores datos de mortalidad por millón de habitantes, superando la media 

nacional, aparecen en los municipios caucanos de Guapi y Timbiquí, los chocoanos 

de Alto Baudó, Bahía Solano, Cantón de San Pablo, Lloró, Quibdó, Río Quito y Unión 

Panamericana, los nariñenses, El Charco, Magüí Payán, Mallama, Mosquera, Olaya 

Herrera, Tumaco y Santa Bárbara Iscuandé, y los vallecaucanos, Buenaventura y 

Dagua.  Las señales para estos municipios son de sumo cuidado, dado que las 

condiciones hospitalarias ofrecen bajísimas alternativas de tratamiento para casos 

graves.    



 
 
 
 
 
 

 

 

En relación con la letalidad, la media nacional es de 3.41 y la regional de 3.64, es 

decir, el COVID19 es más letal en el Chocó Biogeográfico que en Colombia. Varios 

departamentos en su componente de Chocó Biogeográfico superan tanto la media 

nacional como la regional, indicando con ello que su grado de letalidad puede 

acarrear un alto número de defunciones si no tenemos una suficiente preparación 

para los momentos de mayor peligro, son ellos, Cauca y Valle del Cauca.  La tasa de 

letalidad es inferior a la nacional y regional para los departamentos del Chocó, 

Antioquia, Risaralda y Nariño.  Reconocemos el indicio de subregistro que se 

esconde en una alta tasa de letalidad, pero vemos más consecuente el reporte de 

esta información, máxime cuando tomando como referencia el mismo número de 

habitantes, el texto ha resultado relativamente similar.  

 

La letalidad en los municipios del Chocó Biogeográfico que superan tanto la media 

regional como la nacional, se distribuye de la siguiente manera:  2 en el Cauca: Guapi 

y Timbiquí; 9 en el Chocó: Alto Baudó, Bahía Solano, Bajo Baudó, Cantón de San 

Pablo, Lloró, Río Quito, Ríosucio, Tadó y Unión Panamericana; 3 en Nariño: 

Barbacoas, Mosquera y Tumaco; y 4 en el Valle del Cauca: Buenaventura, Dagua, El 

Dovio y La Cumbre.  Esos resultados mandan una fuerte señal de alerta, porque dicho 

de una manera distinta, los casos de gravedad o no alcanzan a ser resueltos por la 

medicina tradicional, y se han dejado complicar por no tener condiciones de 

infraestructura hospitalaria suficientes para la magnitud del problema.  

 

Muchos municipios de la región presentan 0.0 de letalidad, en cuanto no tienen 

reportados fallecimientos relacionados con COVID19, esta situación la viven o 

registran 28 municipios que representan un 38.36% del total de municipios del 

Chocó Biogeográfico, estos resultados están asociados a la baja severidad de los 

casos, y guardan estrecha relación con la tasa de recuperación, fuertemente incidida 

por tratamientos tradicionales, dada la levedad de los casos. 

 

La tasa de recuperación de la región corresponde a 49.8%, mientras que para la 

nación es de 43.0%, lo que significa un mayor porcentaje de personas recuperadas 

en el Chocó Biogeográfico que en Colombia.  Los departamentos por encima de la 

media nacional en lo que se refiere a la tasa de recuperación se encuentran Nariño 

y Valle del Cauca, este resultado es muy positivo en tanto estos departamentos 

presentan una muy alta tasa de incidencia, cuyos efectos se ven disminuidos por el 

alto porcentaje de recuperación que tienen los pacientes. 



 
 
 
 
 
 

 

 

Varios municipios de la región presentan tasas de recuperación del 100%, lo que 

significa que la totalidad de sus casos de contagio se alcanzaron a recuperar, 

indicando predisposición a la cura, hecho que resulta en una excelente noticia, estos 

municipios corresponden a Frontino en Antioquia, López de Micay en Cauca, Bagadó 

y Cértegui en el Chocó; Ricaurte en Nariño y Restrepo en el Valle del Cauca.  De 

todos estos municipios el más destacable es Ricaurte que, teniendo el más alto 

número de casos entre ellos, con un total de 10, absolutamente todos se 

recuperaron, bueno sería consultar los tratamientos recibidos. 

 

Desafortunadamente también hay casos de municipios que a 30 de junio de 2020 

no reportaron ningún recuperado, se hace referencia a los municipios antioqueños 

de Dabeiba, Necoclí, Turbo y Vigía del Fuerte, destacando Turbo con 141 casos y 

más de 136 reportados como leves, pero aún sin reporte de recuperación, el tiempo 

arrojará los verdaderos resultados de la población turbeña en materia de 

recuperación de los pacientes COVID19.  Tampoco presentan recuperados los 

municipios chocoanos de Acandí, Bajo Baudó, Lloró, Medio San Juan, Riosucio y 

Unguía, entre ellos destacada Lloró que, con 5 casos reportados, no registra ninguno 

recuperado. 

 

Entre las poblaciones con un alto número de casos y un relativo alto porcentaje de 

recuperados, se destaca Tumaco que de 1.486 casos que registra en total, reporta 

1160 recuperados, lo cual indica un mejor comportamiento que aquellos municipios 

que reportan el 100% de recuperados, pero con un bajo número de casos de 

contagio.  Algo similar ocurre con Buenaventura que, con el reporte de un total de 

1.438 casos, presenta una recuperación superior al 50%. Lo contrario ocurre con 

municipios como Magüi Payán que, de 138 casos, solamente reporta la recuperación 

de 2 personas. 

 

Un interesante dato regional lo constituye el bajo porcentaje de contagiados por 

COVID19 que no presentan síntomas, la región tiene un 1.4% de personas en esta 

condición, lo que supone que, por cada 100 personas contagiadas, solo menos de  

no son conscientes de su tenencia del virus, y en consecuencia el riesgo de aquellos 

que por desconocimiento contagian a sus relacionados es relativamente bajo.  En 

Antioquia se presenta la más alta tasa de asintomáticos de la región con 5.0%, 

seguida de 4.2% de Cauca, 2.1& del Chocó, Nariño, Valle del Cauca y Risaralda, tienen 



 
 
 
 
 
 

 

tasas inferiores a 0.51%.  Impresionan los casos de Quibdó, Tumaco y Buenaventura 

en relación con la tasa de asintomáticos; Quibdó teniendo un reporte de positivos 

COVID19 de 1.306 a 30 de junio de 2020, solo reporta 30 asíntomáticos, dato que 

representa apenas algo más que el 2%. Tumaco con 1.486 casos en total, presenta 

un solo asintomático para una tasa de 0.1%, y Buenaventura, que presenta un total 

1.438 casos, registra solamente 8 asintomáticos, lo que resulta en una tasa de 0.6%. 



 
 
 
 
 
 

 

10. CONSIDERACIONES FINALES Y RECOMENDACIONES 

 

El análisis general de la pandemia en los territorios del Chocó Biogeográfico muestra 

que hay un alto riesgo de contagio y expansión, influenciado fuertemente por las 

dinámicas de movilidad y conectividad interna que generalmente obligan a las 

poblaciones a realizar desplazamientos para el intercambio comercial que garantice 

el abastecimiento de bienes de primera necesidad, el desarrollo de actividades con 

el centro del país y las principales capitales de Colombia para asuntos laborales, así 

como la relación directa en las fronteras con Panamá y Ecuador, que involucran 

además del tránsito de personas, la fuerte actividad de transporte de carga en los 

principales puertos de esta región, Buenaventura y Tumaco.  

Sin embargo lo más preocupante, es que algunas de estas localidades muestran las 

tasas más altas de mortalidad y letalidad de la enfermedad, alcanzando niveles 

alarmantes con respecto a los municipios y departamentos de la región, mostrando 

que además de la existencia de una alta probabilidad de contagio, la enfermedad 

ocasionada por el virus presenta una alta proporción de muertes con respecto a la 

población y que a la vez ha alcanzado un nivel de gravedad desde el punto de vista 

poblacional dado el número de casos que resultan mortales con respecto al total de 

contagiados en el período transcurrido desde la aparición del primer caso en las 

zonas, situación que es considerablemente alta al compararse con áreas geográficas 

con niveles poblaciones muy superiores, lo que convierten a la región en un área de 

especial atención por su vulnerabilidad frente a la situación de la pandemia teniendo 

en cuenta aspectos como condiciones socioeconómicas, necesidades básicas, la baja 

la capacidad de atención en salud y respuesta frente a la pandemia en términos de 

infraestructura, servicios y personal. 

La preocupante situación que nos muestran los datos por departamentos y los focos 

en determinados municipios de la región, nos obligan a una aproximación 

vertiginosa, que concentre sus acciones en el entendimiento de la dinámica local de 

la pandemia, a través de un análisis periódico (14 días) de testeo de la población 

vulnerable (taxistas, vendedores de plazas de mercado, cajeros de supermercados, 

personal médico, personal bancario y cajeros de supermercados), esto seguramente 

permitirá diseñar las políticas locales de salud, encaminadas al control; esto de la 

mano con los protocolos de seguridad que se enfocan a la prevención, como son  

aislamiento preventivo, fomento de uso de elementos de protección personal y 

lavado de manos a través de campañas educativas virtuales, articulado con el 



 
 
 
 
 
 

 

fortalecimiento de los sistemas de atención en salud, para aumentar la capacitad de 

respuesta ante los casos de contagio. 

Es evidente que la gran mayoría de los habitantes de la región pertenecen a 

comunidades negras o indígenas, lo que deriva en un arraigo en creencias y 

dinámicas culturales propias y otras adquiridas por la precariedad del servicio de la 

salud en el territorio, el cual en ocasiones se ve como poco eficiente frente a las 

respuestas a cura de enfermedades tropicales y de todo índole, motivando a estas 

poblaciones a buscar soluciones en la medicina tradicional y los tratamientos 

médicos populares, que han sido los que mejoran la condición de los enfermos leves 

o las sintomatologías que no llegan a los registros del ministerio de salud, porque 

en los sitios aislados se dificulta la toma de muestra por sospecha, a menos que la 

situación se complique y sea necesario el traslado al centro médico más cercano.   

Es valioso considerar también como parte de este análisis, que si bien tratamos de 

aproximarnos a los valores oficiales, es necesario dejar claro que existe la posibilidad 

de que los casos en el Chocó Biogeográfico posean uno de los niveles de subregistro 

más altos del país, pues además de haber iniciado en algunas subregiones el testeo 

muy tarde, el análisis de las muestras es muy tardío, con periodos de tiempo que 

sobrepasan los 5 días; a lo que se suma una baja frecuencia de análisis y una cantidad 

muestras por debajo del tope diario establecido por OIM; esta situación descrita 

limita el conocimiento dinámico de la pandemia y con ello la insuficiencia para la 

generación de las medidas de control, mitigación y seguimiento a nivel local, 

situación que se refleja en el crecimiento vertiginoso de los contagios. 

El Chocó Biogeográfico a excepción de Quibdó, Tumaco y Buenaventura, presentan 

un buen número de municipios no covid 19, y aun cuando tiene otros entes 

territoriales que presenten altas tasas de incidencia, tienen todavía bajos números 

de casos graves e incluso leves, que pueden representar una oportunidad para 

promover la producción de alimentos desde sus territorios, lo que requería un 

decidido apoyo institucional al desarrollo de actividades productivas dirigidas al 

abastecimiento de la población de la región, para impulsar las economías locales y 

la seguridad alimentaria; la pesca en los municipios costeros tanto del Caribe como 

del Pacífico, la ganadería en el Urabá, la agricultura en casi todos los municipios 

ribereños de los numerosos ríos de la región, así como la pesca continental y la 

acuicultura, pueden proveer de alimentos al Chocó Biogeográfico y parte de los 

departamentos del Valle del Cauca, Nariño, Cauca, Risaralda, Córdoba y Antioquia. 



 
 
 
 
 
 

 

Se hace urgente además de una masiva realización de pruebas y la rápida 

divulgación de sus resultados, el procesamiento cada vez más específico de la 

información en relación con espacios geográficos más pequeños, y la publicación 

intensiva de los resultados, mediante un sistema de medios que se ajuste a las 

condiciones culturales y sociales de la población que habita el Chocó Biogeográfico.  

De poco sirve tener la información y no hacerla pública, no todos los habitantes de 

la región están pensando en la estigmatización de los contagiados, por el contrario, 

la mayoría tiene una disposición cultural de solidaridad y apoyo a la recuperación y 

atención a quienes más ayudas requieran, y esto no se logra con los análisis al nivel 

municipal y por comunas, hay que bajar el análisis de la información a niveles del 

barrio, de la cuadra, de la manzana, de las familias, de tal forma que los cercos 

epidemiológicos resulten más efectivos y menos costosos. 

Mientras las diferentes aproximaciones científicas resuelven de fondo el tratamiento 

efectivo de la enfermedad, es necesario atender las medidas de confinamiento y 

aislamiento sugeridas por las autoridades sanitarias, seguir las recomendaciones 

básicas; guardar el distanciamiento social, lavarse frecuentemente las manos, usar 

tapabocas, incluso dentro de la casa, cuando las condiciones así sean de leves 

sintomatologías, no correspondan a la normalidad, restringir la asistencia a sitios con 

aglomeraciones, evitar pasarse las manos por la cara, y finalmente, realizar una 

apertura de la economía paulatina y condicionada a las condiciones específicas de 

cada sitio, aquí no funcionan las reglas generales, por consiguiente los mandatarios 

locales, tanto de los entes territoriales como de los gobiernos étnicos deben apelar 

al sentido común.  
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