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NOTA: Los datos incluidos en este SitRep corresponde a informes publicados sobre COVID-19 de la OMS, OPS, MinSalud 

e INS y las cifras corresponden a las horas de corte que es incluido en cada bloque. 

CONTEXTO COLOMBIA. Corte 07 abril 4 pm.                                                                                                
Con base en los datos publicados en: https://www.ins.gov.co/Noticias/Paginas/Coronavirus.aspx 

 

✓ Para el 7 de abril a las 4 pm Colombia reportó 1.780 casos con un incremento de 201 casos en las últimas 

24 horas; 50 defunciones y 88 casos recuperados. El reporte de casos se está publicando con fecha de 

diagnóstico. 

✓ Se observa un incremento de los departamentos y municipios con reporte de casos, es así como se 

reportan casos de 109 municipios y 28 departamentos y distritos, de los cuales quienes reportan mayor 

número de casos son Bogotá, Valle, Antioquía, Cartagena, Cundinamarca, Risaralda, Huila y Barranquilla; 

siendo Bogotá el que cuenta con la mayor proporción de casos: 48 % de los casos nacionales (861 casos). 

✓ De acuerdo al origen de los casos, el 36% de los casos (635) se reportan como importados, el 32% 

relacionados con caso (578) y en el 32% el origen del caso está en estudio (567).   

✓ En cuanto al tipo de atención de los casos reportados, a la fecha el 78% (1.383 casos) se mantienen en 

aislamiento en casa y 14% (247 casos) están hospitalizados, de estos casos en hospitalización 76 casos 

están en UCI, es decir el 4% de los casos totales de COVID-19 reportados. 

✓ En relación a la población hospitalizada, el 38% son mayores de 60 años (93 casos) y de estos casos 34 

personas mayores de 60 años están en UCI. 

✓ El 51% de los casos se reportaron en hombres. En cuanto a grupos de edad, los casos se reportan en una 

mayor proporción en población menor de 40 años, siendo el 48% en este grupo; 18% de los casos se han 

notificado en personas mayores de mayores de los 60 años.  

✓ Frente a la población reportada con COVID-19 mayor de 60 años (316 casos), el 30% están hospitalizados, 

19 % en hospitalización general y 11% en UCI.    

✓ A 07 de abril de 2020 en el país se han presentado 50 defunciones por COVID-19, las cuales corresponden 

58% al género masculino y el 42% al género femenino, siendo Bogotá con 24 fallecidos la ciudad con mayor 

número de defunciones. De estas defunciones el 62% (21) se presentaron en personas mayores de 60 

años.  

✓ El 44% de las personas fallecidas por COVID-19 se encuentra en estudio el origen de su contagio, así mismo 

el 48% tuvieron contagio relacionado.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Nota del INS: * Los casos marcados como en estudio están sujetos a modificación una vez se identifique el origen (importado o relacionado). 

** Recuperado es paciente con segunda prueba negativa para el virus. El paciente puede permanecer en el hospital por otras razones. 

Tabla de casos de COVID-19 por ciudad y lugar de atención del caso. Colombia 7 de abril (4 pm)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características de las defunciones por COVID-19 en Colombia al 07 abril/20 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Bogotá 24 Villavicencio 1

Cali 5 Cúcuta 1

Cartagena 3 Zipaquirá 1

Villapinzón 2 Medellín 1

Soledad 2 Pereira 1

Barranquilla 2 Montería 1

Neiva 2 Santa Marta 1

Tunja 1 Santander de Quilichao 1

Popayán 1 Total general 50

Ciudad de ubicación  Total Ciudad de ubicación  Total

Depart/Distrito
En casa Fallecido Hospital Hospital UCI Recuperado Total general

Depart/Distrito
En casa Fallecido Hospital Hospital UCI Recuperado

Total 

general

Bogotá D.C. 665 24 95 32 45 861 Cauca 10 2 2 14

Valle del Cauca 180 5 35 21 7 248 Meta 12 1 1 14

Antioquia 175 1 15 6 12 209 Santa Marta D.T. y C. 11 1 2 14

Cartagena D.T. y C 44 3 5 2 6 60 Santander 12 2 14

Cundinamarca 46 3 6 1 4 60 Boyacá 12 1 13

Barranquilla D.E. 37 2 1 2 5 47 Córdoba 2 1 4 7

Risaralda 36 1 3 2 2 44 Nariño 6 1 7

Huila 25 2 2 5 34 Bolívar 3 3

Quindío 29 1 4 34 Buenaventura 1 1 2

Norte de Santander 21 1 1 2 25 Casanare 1 1 2

Cesar 12 1 1 3 17 San Andrés 2 2

Atlántico 13 2 1 16 La Guajira 1 1

Caldas 14 2 16 Sucre 1 1

Tolima 13 1 1 15 Total 1383 50 171 76 100 1780

https://www.ins.gov.co/Noticias/Paginas/Coronavirus.aspxnte
https://www.ins.gov.co/Noticias/Paginas/Coronavirus.aspxnte
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Datos de la ciudad de Bogotá 4pm  

Con base en los datos publicados en: https://www.ins.gov.co/Noticias/Paginas/Coronavirus.aspx 

Bogotá es la ciudad con el mayor número de reportes de casos de COVID-19, al 7 de abril cuenta con 861 casos 

confirmados y 24 muertes.  50% en hombres; 77% (665) de los casos son atendidos en casa y 14% (127 casos) 

hospitalizados, de éstos 32 casos están en UCI; de los casos confirmados el 32% son importados, el 24% son 

relacionados con un caso y 44% (382 casos) están en estudio, cifra que se ha incrementado en las últimas 24 

horas.  

 

 

 

 

 

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

Ciudades con mayor número de casos 

Los territorios con mayor número de casos además de Bogotá son Antioquia, Barranquilla, Cartagena, 

Cundinamarca, Huila, Risaralda y Valle, de estos se observa un mayor incremento en Antioquia y Valle. Sin 

embargo, es importante ver que las fechas corresponden al diagnóstico. Con relación a los departamentos de 

frontera los departamentos con casos reportados de COVID-19 son Norte de Santander, La Guajira, Nariño y 

Cesar.  

  

 

 

 

 

 

 

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

Indicador de Hospitalización por COVID-19 

Uno de los indicadores clave en el seguimiento de este evento es la proporción de hospitalización en la población 

mayor de 60 años, para tal fin se hace comparación de la proporción de hospitalización general y en UCI de la 

población mayor y menor de 60 años, en tal sentido se observa un mayor incremento en la proporción de 

hospitalización general (fuera de UCI) entre los casos reportados mayores de 60 años, con relación al resto de 

la población confirmada con COVID_19 y de igual forma se  observa una tendencia al incremento en la 

proporción de hospitalización en UCI en menores de 50 años. 

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

 

Medidas tomadas en el país y comunicados 7pm 

07 de abril: panorama nacional:  

Alocución presidencial - programa de televisión ¨Prevención y Acción¨:  Durante su intervención el presidente 

Iván Duque hizo un balance de las medidas económicas y sociales implementadas por el Gobierno Nacional para enfrentar la 

emergencia desencadenada por el Covid-19 en Colombia. "El Ingreso Solidario marca un hito para atender a aquellas personas que 

están en situación de vulnerabilidad ante la crisis. Estaré informando día a día cómo vamos cumpliendo esa meta de llegar a 3 millones 

de familias; ya son más de 1 millón a partir del día de hoy", dijo Duque. Por su parte, la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez se refirió a 

cómo está funcionando la cadena de abastecimiento y señaló “hemos logrado decirle al país que tenemos suficiente producción de 

alimentos incluso hasta el mes de junio, sin embargo, el país no se puede mantener cerrado indefinidamente, además, debemos ver 

cómo mantener el empleo de los colombianos, por eso debemos restablecer poco a poco las actividades económicas". El presidente 

Duque además agregó que, "debemos empezar a mentalizarnos que el coronavirus no es un tema de uno ni dos, ni tres meses; mientras 

aparece una vacuna en el mundo, el coronavirus va a estar presente y nos va tocar a todos enfrentarlo con inteligencia, colaboración y 

humanidad https://www.youtube.com/watch?v=QMV70P_gdUM  [En vivo]  

22 nuevos laboratorios se alistan para iniciar diagnóstico de COVID-19 en el país:  en total son 22 laboratorios 

conformados por red pública, laboratorios privados y universidades públicas y privadas que inician proceso de validación para entrar a 

operar. La Directora del Instituto Nacional de Salud, Martha Lucía Ospina, dijo: "Ya entrenados, iniciamos el proceso de validación con 

los nuevos reactivos que el INS trajo hoy a Colombia". Estos laboratorios están integrados por 9 laboratorios departamentales de salud 

pública, en los departamentos de Huila, Arauca, Santander, Valle del Cauca, Meta, entre otros y por algunas universidades como la 

Universidad Tecnológica de Pereira, la Universidad de los Andes, la Universidad Nacional, la EAFIT, la Universidad del Bosque. También 

conforman este grupo el Instituto Nacional de Cancerología, El Ejército Nacional, la Fundación Santa Fe de Bogotá, Ayudas Diagnósticos 

Sura, Agrosavia, entre otras. https://www.ins.gov.co/Noticias/Paginas/20-nuevos-laboratorios-se-alistan-para-iniciar-

diagn%C3%B3stico-de-COVID-19-en-el-pa%C3%ADs.aspx  

 

CONTEXTO GLOBAL. Corte 7 de abril - 5:00 pm                                                                                                                                                         
Con base en los datos publicados en: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports 

✓ Se han reportado en las últimas 24 horas a OMS al 7 de abril 19:00: 1.282.931 casos confirmados ( 68.465 

casos nuevos) ;  72.774 muertes (5.007 muertes nuevas), en 211 territorios. 

✓ No hay nuevos países / territorios / áreas con casos reportados de COVID-19. 

✓  El número global total de casos de COVID-19 sobrepasa el 1.000.000. 

 

 

 

https://www.ins.gov.co/Noticias/Paginas/Coronavirus.aspxnte
https://www.youtube.com/watch?v=QMV70P_gdUM
https://www.ins.gov.co/Noticias/Paginas/20-nuevos-laboratorios-se-alistan-para-iniciar-diagn%C3%B3stico-de-COVID-19-en-el-pa%C3%ADs.aspx
https://www.ins.gov.co/Noticias/Paginas/20-nuevos-laboratorios-se-alistan-para-iniciar-diagn%C3%B3stico-de-COVID-19-en-el-pa%C3%ADs.aspx
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports
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Casos por regiones de COVID-19 7 de abril 2020 (10:00 am) 

Regiones Casos (nuevos) Muertes (nuevas) 

Pacífico occidental 113.641 confirmados (1.119) 3.892 muertes (31) 

Europea 686.338 confirmados (30.999) 52.809 muertes (3.063) 
El sudeste de Asia 9.132 confirmados (304) 362 muertes (18) 

Mediterráneo Oriental 78.565 confirmados (4.218) 4.149 muertes (173) 

Américas 417.607 confirmados 12.770 muertes 

Africana 7.092 confirmados (476) 294 muertes (51) 

* Las cifras están en miles de personas/casos.  

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200407-sitrep-78-covid-

19.pdf?sfvrsn=bc43e1b_2 

EVALUACIÓN DEL RIESGO DE LA OMS: Nivel global muy alto 

“Hoy, 7 de abril, se celebra el Día Mundial de la Salud y este año la OMS rinde homenaje a la increíble 

contribución de todos los trabajadores de la salud, especialmente las enfermeras y las parteras. Las enfermeras 

son el componente más importante de la fuerza laboral de salud y desempeñan un papel fundamental en la 

lucha contra COVID-19 y el logro de la cobertura sanitaria universal y los objetivos de desarrollo sostenible.  

La OMS ha publicado el primer informe sobre el estado de la fuerza laboral de enfermería del mundo, 

https://www.who.int/publications-detail/nursing-report-2020.  Renueva los llamamientos a los gobiernos para 

que inviertan en enfermeras. 

El Director General de la OMS, Dr. Tedros, en una conferencia de prensa celebrada ayer, reiteró su preocupación 

por la escasez de máscaras médicas y otros EPP.  La OMS está mejorando las redes de suministro y la logística 

en entornos clínicos, y enviando equipos y kits de prueba a todo el mundo”. https://www.who.int/docs/default-

source/coronaviruse/situation-reports/20200407-sitrep-78-covid-19.pdf?sfvrsn=bc43e1b_2 

“China levantó el cierre de Wuhan, la ciudad de la provincia de Hubei donde se detectó por primera vez el virus. 

El 6 de abril, China notificó 0 casos locales, 32 casos importados y 0 muertes por primera vez desde que 

comenzó el brote”. https://www.paho.org/en/topics/coronavirus-infections/coronavirus-disease-covid-19 

Guías, actualizaciones y recomendaciones. 

✓ Recomendaciones a los Estados miembros para mejorar las prácticas de higiene de manos para ayudar 

a prevenir la transmisión del virus COVID-19.  

La OMS recomienda que los Estados miembros brinden acceso universal a las estaciones públicas de 

higiene de manos y hagan obligatorio su uso al entrar y salir de cualquier edificio comercial público o 

privado y cualquier instalación de transporte público. También se recomienda que las instalaciones de salud 

mejoren el acceso y la práctica de la higiene de manos. https://www.who.int/publications-

detail/recommendations-to-member-states-to-improve-hand-hygiene-practices-to-help-prevent-the-

transmission-of-the-covid-19-virus, publicado abril 1 de 2020. 

✓ Orientación nacional y técnica - Enfermedad por coronavirus (COVID-19), publicaciones se encuentran en 

el siguiente enlace: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-

guidance. 

 

 

 

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200407-sitrep-78-covid-19.pdf?sfvrsn=bc43e1b_2
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200407-sitrep-78-covid-19.pdf?sfvrsn=bc43e1b_2
https://www.who.int/publications-detail/nursing-report-2020
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200407-sitrep-78-covid-19.pdf?sfvrsn=bc43e1b_2
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200407-sitrep-78-covid-19.pdf?sfvrsn=bc43e1b_2
https://www.paho.org/en/topics/coronavirus-infections/coronavirus-disease-covid-19
https://www.who.int/publications-detail/recommendations-to-member-states-to-improve-hand-hygiene-practices-to-help-prevent-the-transmission-of-the-covid-19-virus
https://www.who.int/publications-detail/recommendations-to-member-states-to-improve-hand-hygiene-practices-to-help-prevent-the-transmission-of-the-covid-19-virus
https://www.who.int/publications-detail/recommendations-to-member-states-to-improve-hand-hygiene-practices-to-help-prevent-the-transmission-of-the-covid-19-virus
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance
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CONTEXTO REGIONAL. Corte 7 de abril – 5:00 pm  
Con base en datos publicados en https://www.paho.org/en/topics/coronavirus-infections/coronavirus-disease-covid-19                                                                                                            

En la Región de las Américas, con un total de 417.607 confirmados (33,172 casos nuevos), 12.770 muertes 

(1,500 muertes) en las últimas 24 horas, en 54 países. Estas cifras van en ascenso en la región de las Américas, 

con un aumento relativo de 9% (casos) y 13% (muertes) en comparación con el día anterior. Los casos fueron 

reportados en 35 países / territorios y las muertes fueron reportadas en 19 países / territorios.*  

“En la Región de las Américas, la Colectividad francesa de ultramar de San Pedro y Miquelón confirmó su primer 

caso de COVID-19. Con este evento, se han informado casos confirmados de COVID-19 de los 54 países / áreas 

/ territorios de la región de las Américas. 

Dos países contribuyen al 91% del total de casos en la región: los Estados Unidos de América (87%) y Canadá 

(4%) informaron un total de 349,633 casos hasta la fecha. Los 37,223 casos restantes fueron reportados desde 

los otros 52 países / áreas / territorios en la región hasta la fecha. 

Estados Unidos también continúa reportando el 85% del total de muertes en la región. El estado de Nueva York 

reportó 731 muertes en las últimas 24 horas, el mayor incremento en un solo día desde el inicio del brote, para 

un total de 5,489 muertes hasta la fecha.  

• En Canadá, aproximadamente el 50% (8,580) del total de casos y el 35% (121) del total de muertes se 

reportaron en la provincia de Quebec. La provincia también tiene la mayor incidencia de casos en el país con 

más de 100 casos por cada 100.000 habitantes. 

https://www.paho.org/en/topics/coronavirus-infections/coronavirus-disease-covid-19 

Casos por regiones en la Región de las Américas de COVID-19 7 abril 2020 (2:00 pm) 

Regiones Casos  Muertes  

Norte América 382.809 confirmados  11.315 muertes  

América Central    3.040 confirmados  88 muertes  
América del Sur   27.576 confirmados  1010 muertes  

América del Caribe e Islas     3.991 confirmados  184 muertes  

Fuente: https://www.paho.org/en/topics/coronavirus-infections/coronavirus-disease-covid-19 

 

 

https://www.paho.org/en/topics/coronavirus-infections/coronavirus-disease-covid-19
https://www.paho.org/en/topics/coronavirus-infections/coronavirus-disease-covid-19
https://www.paho.org/en/topics/coronavirus-infections/coronavirus-disease-covid-19

