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“
De acuerdo al Ministerio de Salud y 

Protección Social, en el mes de marzo 
hubo 906 contagios y 16 muertos por 

COVID – 19. 
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NO OLVIDAR 
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PAÍSES 

INICIO DE LA PANDEMIA POR 

COVID – 19

BRASIL 26 de febrero *

BOLIVIA 26 de febrero

ECUADOR 29 de febrero

ARGENTINA 3 de marzo

CHILE 3 de marzo 

PERÚ 6 de marzo

COLOMBIA 6 de marzo

PARAGUAY 7 de marzo 

PANAMÁ 8 de marzo

URUGUAY 13 de marzo

VENEZUELA 13 de marzo 

*Las autoridades de salud de Brasil todavía no concuerdan la fecha de 

ingreso del COVID – 19. Algunas instituciones creen que el ingreso fue el 26 

de enero.  
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1. CONTAGIOS POR COVID-19 MES 

DE MARZO EN COLOMBIA



NÚMERO DE CONTAGIOS

5

El primer contagio que se presentó
en Colombia fue el 6 de marzo,
desde ese momento el incremento
ha sido lineal y no exponencial,
llegando a 906 contagios por
COVID-19.



PROMEDIO
▸ De acuerdo a la tabla anterior, se puede concluir que por día en el mes

de marzo en promedio hubo 34 contagios contados desde el inicio de
la pandemia (6 de marzo). De acuerdo a las cifras anteriores y al
último censo poblacional (48.258.494 colombianos) entregado por el
DANE del 2018, en el mes de marzo el 0,002% de la población

colombiana se contagió con COVID-19.
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IMPORTANTE 
▸ 1 a 100 contagios en Colombia: el virus infecto 100 personas entre el 6 de marzo

y 20 de marzo. Es decir, en 15 días.

▸ 100 a 200 contagios en Colombia: el virus infecto 200 personas entre el 20 de
marzo y 23 de marzo. Es decir, en 4 días.

▸ 200 a 300 contagios en Colombia: el virus infecto 300 personas entre el 23 de
marzo y 25 de marzo. Es decir, en 3 días.

▸ 300 a 400 contagios en Colombia: el virus infecto 400 personas entre el 25 de
marzo y 26 de marzo. Es decir, en 2 días.
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2. INCREMENTO POR DÍA



INCREMENTO POR DÍA

9

De acuerdo a la tabla, se puede
observar que el día donde hubo
mayor incremento de contagios
fuel el día 31 de marzo,
presentando 108 contagios nuevos
para un total de 905.



3. MORTALIDAD



MORTALIDAD
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El número de muertos por COVID-
19 en Colombia fue de 14. En la
tabla se observa el incremento de
muertos por COVID-19 en el mes
de marzo.



PROMEDIO

▸ De acuerdo a la tabla anterior, se puede concluir que desde el 6 de
marzo en el cual se presentó el primer caso de COVID-19 en Bogotá
hasta el 31 de marzo se han presentado 14 muertes, en promedio se
presentan 0,5 muertes por día.
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CONCLUSIÓN 



48.258.494

14
Muertos

906
Contagiados

Por COVID 19
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Población total en Colombia

0,002%
De la población 

EQUIVALE AL
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CITA DE LA GUÍA
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