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Hasta el 26 de abril de 2020 Cali continúa con la tasa de 
ontagios más alta del país

Cali presenta la tasa de contagios más alta del país por cada millón de habitantes (292 casos por 

cada millón), por encima de Bogotá que presenta 290 casos por cada millón. Sin embargo, el 

78,7% de los casos confirmados en la ciudad, se encuentran en buen estado de salud, es decir, que 

no han presentado ningún tipo de complicación. Además el número de muertes por Covid-19 es 

significativamente menor que el que se reportó en este mismo periodo de 2019 frente a enfermedades 

del corazón, homicidios, enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias, tumores, 

cáncer, diabetes, entre otros, cifras que sugieren la importancia de no dejar a un lado los esfuer-

zos por atender otra serie de enfermedades o acciones de política en la ciudad.

Por otro lado, Cali, es la segunda ciudad, entre las principales capitales con mayor número de 

camas hospitalarias por cada mil habitantes (3,4 camas), detrás de Barranquilla (4,08 camas 

hospitalarias por cada mil habitantes). 

En la capital del Valle y en las principales ciudades del país, el rango de edad que mayor número 

de muertes por Covid-19 registra, corresponde al de personas mayores a 60 años. 

El Valle del Cauca es la tercera región con mayor número de camas hospitalarias del país (8.207 

camas) y la segunda con mayor número de camas disponibles en Unidades de Cuidados Intensivos 

(1.037 camas).

Del total de pruebas realizadas hasta el 26 de abril de 2020, el 6,17% corresponde a casos positivos 

significando que más del 90% de estas han sido descartadas como casos negativos.

La tasa de letalidad del Covid-19 en Colombia corresponde a una de las más bajas a nivel mundial, 

con 4 muertes por cada 100 contagios aproximadamente.


