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En medio de la coyuntura socio-económica que se esta viviendo mundialmente a raíz 
de la pandemia del Covid-19 y donde el confinamiento era la única medida apropiada 
para mitigar la propagación del virus, desde el momento de declararse como 
pandemia, la cual genera incertidumbre económica por la pausa de actividades, en 
medio de un país con un índice de pobreza y desigualdad alto, el cual no esta 
preparado para afrontar una pausa económica y no toda la población vive en 
condiciones aptas para tener un confinamiento. 
 
Además del contexto anterior de salud, la situación social y política del gobierno 
actual no ha facilitado acciones y propuestas para atender el malestar social 
declarado a partir de un paro nacional desde el mes de abril del 2021, con 
manifestaciones en las calles de las ciudades y con los riesgos de contagio y el no 
seguir las medidas de emergencia en salud que vive el país. 
 
Esta investigación propone analizar los indicadores socioeconómicos, urbanísticos y 
epidemiológicos de las entidades estadísticas de Colombia, DANE, para evidenciar los 
factores que se asociaron en la propagación de los casos del Covid-19, en la ciudad 
de Bogotá. Analizando el comportamiento del virus en la ciudad y las localidades que 
la conforman, y así dar cuenta de cuál fue el comportamiento de los casos del Covid 
y evidenciar si la hipótesis de la distribución de los casos de Covid-19 en la ciudad de 
Bogotá se relaciona directamente a los aspectos socioeconómicos y urbanísticos de 
cada localidad, y cómo cada uno de estos aspectos se ve reflejado en el análisis 
propuesto. 
 
Para lograr el objetivo se estudia la pandemia desde la llegada del primer caso a 
Colombia, hasta julio del 2021, evidenciando los 3 picos que hubo en el país, se 
estudiaran los indicadores por medio de estadísticas no paramétricas y modelos de 
regresión lineal. Los resultados evidenciaron que los casos de Covid estuvieron muy 
dispersos en la ciudad y que las viviendas sin legalizar y el número de habitantes, 
jugaron un papel muy importante en la propagación del virus. 
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