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Resumen 

La emergencia global por COVID-19 ha supuesto importantes retos para las autoridades a 

nivel mundial. En este contexto, muchos gobiernos se han visto obligados a tomar 

decisiones e implementar medidas sin contar con evidencia robusta en entornos de 

constantes cambios e incertidumbre. En el presente trabajo se estudian dos tipos de medidas 

implementadas por las autoridades en Colombia (“Toque de queda” (cuarentena) y “Pico y 

cédula”) durante el periodo comprendido entre septiembre de 2020 y febrero de 2021. Estas 

medidas se concentraron fundamentalmente en mantener a las personas en sus casas 

minimizando su interacción y contacto físico con otras personas. 

Concretamente, se analiza la efectividad de estas medidas para disminuir las tasas de 

contagio por COVID-19, para lo cual se explota la aplicación heterogénea y desfasada de 

estas medidas en las ciudades, a manera de cuasiexperimento, por medio de la 
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implementación de diversas estrategias de identificación basadas principalmente en la 

metodología de diferencias en diferencias. Se encuentran efectos estadísticamente 

significativos al 5% para la medida de “Pico y cédula”. Estos efectos corresponden a -0,20 

p.p. (el día 6 tras la implementación de la medida) y -0,26 p.p. (el día 8 tras la 

implementación de la medida) sobre la tasa diaria de crecimiento de contagios. Esta 

disminución en la tasa diaria de crecimiento de contagios identificada derivaría en la 

prevención de más de 33.000 contagios y 2.000 muertes por COVID-19. Para el caso de la 

medida de “Toque de queda” no se encuentran efectos estadísticamente significativos, sin 

embargo, se identifican algunos indicios que podrían sustentar la hipótesis de que esta 

última medida, debido a particularidades en su diseño, pudo terminar siendo 

contraproducente para desacelerar los contagios por COVID-19. 
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1. Introducción 

La pandemia del COVID-19 constituye uno de los eventos más relevantes de la historia 

reciente de la humanidad. Hasta mediados de octubre de 2022 se registraron 620 millones 

de casos y más de 6,5 millones de personas fallecieron a nivel mundial por efectos de este 

virus (Johns Hopkins University & Medicine: Coronavirus Resource Center., 2022). 

Desafortunadamente, los contagios y muertes por COVID-19 continúan. 

La emergencia sanitaria global por COVID-19 ha representado importantes retos para los 

gobiernos a nivel mundial. En particular, las autoridades sanitarias alrededor del mundo se 

han enfrentado a una crisis de salud pública sin precedentes (The Lancet, 2020), viéndose 

obligados a tomar decisiones de política pública e implementar medidas para salvaguardar 

vidas, en la mayoría de las ocasiones, sin contar con evidencia robusta sobre la efectividad 

de estas y sobre sus implicaciones socioeconómicas en el corto y mediano plazo 

(Erkhembayar, et al., 2020). 

Tras una fase inicial de fuertes medidas, consistentes en cierres y cuarentenas generalizadas 

que buscaban aplanar la curva de contagios y generar espacio para robustecer la 

infraestructura de salud de los países para hacer frente a la pandemia, se dio paso a una fase 

de reapertura gradual. En esta reapertura, los esfuerzos se han concentrado 

mayoritariamente en evitar la generación de nuevos picos de contagio a partir de medidas 

como la realización de campañas educativas sobre las recomendaciones sanitarias, el 

establecimiento de protocolos de bioseguridad y la implementación de restricciones más 

flexibles a la libre movilidad y a las actividades económicas y sociales. 

Lo anterior ha puesto sobre la mesa una compleja discusión en torno al trade-off entre los 

potenciales beneficios, desde la perspectiva de salud pública, de estas medidas y su costo en 

términos del deterioro socioeconómico (Ali, Ahmed, & Hassan, 2021) y de la afectación de 

las libertades individuales (Bäuerle, Skoda, Dörrie, Böttcher, & Teufel, 2020). Dada la 

relevancia del costo social y económico de las mencionadas medidas, resulta relevante 

adelantar un análisis riguroso y sistemático que busque determinar la efectividad de estas, 

en especial, cuando el número de muertes y casos confirmados continua en ascenso y la 
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amenaza de la aparición de variantes más agresivas del virus y, con ellas, nuevos picos de 

contagio, sigue vigente. 

Mediante el presente trabajo, se busca identificar el efecto sobre los contagios de dos tipos 

de medidas implementadas por distintas autoridades municipales en Colombia. El primer 

tipo corresponde a restricciones temporales o permanentes a la libre circulación de las 

personas y el segundo hace referencia a limitaciones en el ingreso a ciertos 

establecimientos públicos y privados. Para esto, se implementará una estrategia de 

identificación basada en la metodología de diferencias en diferencias, específicamente, se 

trata de un estudio de evento con dos brazos de tratamiento (uno para cada tipo de medida). 

Al revisar la literatura concerniente con esta temática se evidenció la existencia de 2 

categorías principales. La primera comprende estudios realizados a nivel mundial para 

evaluar la efectividad de las medidas implementadas para contrarrestar la propagación del 

COVID-19. Este es el caso de Kraemer, et al. (2020), quienes utilizan datos de movilidad 

en tiempo real y contagios a nivel individual en de Wuhan (China) para determinar el 

efecto de las estrictas medidas de control implementadas por las autoridades locales, a 

partir de estimaciones realizadas mediante Modelos Lineales Generalizados (GLM por sus 

siglas en inglés). Los autores concluyen que estas medidas mitigaron de manera substancial 

el contagio de COVID-19. 

Por su parte, Saez, Tobias, Varga y Barceló (2020) emplean un diseño de series de tiempo 

con Modelos Mixtos Lineales Generalizados (GMML) a partir de la información de casos 

en Italia, China y España. Los autores concluyen que las medidas adoptadas en marzo de 

2020 por el gobierno español para mitigar la pandemia por COVID-19 fueron efectivas 

para desacelerar el aumento de contagios en el país hasta en 5,11 p.p. Los resultados 

anteriores, son consistentes con lo planteado por Deb, Furceri, Ostry y Tawk (2020) 

quienes, a partir de la implementación del método de diferencias en diferencias, encuentran 

evidencia de que las medidas implementadas en varios países del mundo (consistentes en 

restricciones a la libre movilidad) han sido efectivas para reducir los contagios y muertes 

por COVID-19, sin embargo, se evidencian comportamientos heterogéneos entre los 

distintos países. En esta misma línea Bardey, Fernandez, & Gravel (2021), encuentran 
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evidencia que respalda la efectividad de la implementación de cuarentenas obligatorias y 

cierres de lugares de trabajo para disminuir las tasas de contagios y muertes por COVID-19 

en 100 paises. 

Adicionalmente, en esta categoría se ubica también el estudio realizado por Hsiang et al. 

(2020) en el cual los autores identifican el efecto causal de distintas medidas para mitigar 

los contagios en 6 países del mundo por medio de regresiones múltiples. Los investigadores 

estiman que las medidas implementadas previnieron o retrasaron 61 millones de contagios 

en estos países. Finalmente, se destaca el trabajo de Li et al. (2021) en el que se implementa 

una metodología de estudio de eventos para analizar la efectividad de las 7 principales 

medidas implementadas en Estados Unidos sobre la movilidad de las personas y los 

contagios de COVID-19. Estos investigadores encuentran que las cuarentenas, el cierre de 

oficinas y las campañas informativas fueron efectivas para disminuir la cantidad de casos 

confirmados en el país. 

La segunda categoría se encuentra compuesta por aquellos trabajos que estudian el 

comportamiento de la pandemia por COVID-19 en Colombia, las medidas de mitigación 

implementadas y sus efectos. Morales et al. (2020) evalúan el efecto de la pandemia del 

COVID-19 y las restricciones de movilidad por grupos de actividad económica sobre el 

mercado laboral en Colombia; concluyen que   estas últimas tienen un efecto negativo sobre 

el empleo al representar aproximadamente una cuarta parte de la pérdida total del empleo 

para el periodo comprendido entre febrero y abril de 2020. En este estudio, los autores 

aprovechan la flexibilización de medidas aplicada sobre actividades de sectores económicos 

priorizadas para implementar un modelo de diferencias en diferencias. Un estudio a 

destacar dentro de esta categoría es el publicado recientemente por Jason, y otros (2022); 

mediante este estudio los autores analizan datos de movilidad en 76 municipios de 

Colombia y, a partir de un enfoque econométrico logran identificar efectos negativos y 

estadísticamente significativos (especialmene los fines de semana) de la reducción en la 

movilidad de las personas sobre los casos y las muertes por COVID-19. 

Dentro de esta segunda categoría también es posible ubicar a diversos autores quienes 

construyen modelos epidemiológicos, fundamentados en la estructura SIR (población 

Susceptible, Infectada y Recuperada), para estimar la efectividad de las medidas 
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implementadas en el marco de la pandemia. Este es el caso de González-Jaramillo et al. 

(2020), quienes realizan predicciones de la dinámica de la pandemia en Colombia 

simulando el efecto sobre contagios y muertes de diversos escenarios de confinamiento. 

Los autores concluyen que medidas de mitigación que logren reducir el índice de 

propagación del virus en un 10% generarían una disminución en el número de casos del 

50%. En esa misma línea, Manrique-Abril et al. (2020) desarrollan un modelo SIR con 4 

ambientes simulados para pronosticar el comportamiento epidemiológico de la pandemia en 

el territorio colombiano; a partir del modelo, concluyen que se requieren medidas de 

mitigación adicionales a las ya implementadas por las autoridades sanitarias. 

Finalmente, De la Hoz-Restrepo et al. (2020) presentan un análisis descriptivo de los datos 

de vigilancia epidemiológica de Colombia por medio del cual buscan identificar el efecto 

de las medidas de confinamiento sobre la tasa de mortalidad. Los autores exponen que la 

menor tasa de mortalidad presentada en Colombia -en relación con otros países de 

Suramérica- se explica en parte por las medidas de confinamiento. Sin embargo, también 

atribuyen este resultado a factores geográficos relacionados con la capacidad de vigilancia 

epidemiológica.  

A partir de la anterior revisión se evidencia como, en el caso colombiano, la literatura 

disponible se fundamenta esencialmente en modelos de pronóstico y simulación del 

comportamiento epidemiológico del COVID-19. Se encuentran excasos estudios 

reconocidos con un enfoque econométrico de inferencia causal que permita evaluar si las 

medidas de mitigación implementadas durante la emergencia sanitaria fueron efectivas para 

disminuir los contagios por COVID-19. 

Precisamente, por medio de este trabajo, se pretende contribuir a enriquecer la escasa 

literatura sobre el caso colombiano, mediante la implementación de distintos métodos 

econométricos que permitan la identificación de efectos causales de las medidas y 

restricciones implementadas por las autoridades colombianas. Adicionalmente, este estudio 

deja un repositorio estandarizado de medidas y restricciones implementadas en las 

principales ciudades capitales del país durante el periodo de interés, el cual es único en su 

clase. Dado lo anterior, se espera que los resultados derivados del presente estudio sean 

útiles para definir recomendaciones de política pública nacional, basadas en evidencia, que 
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permitan un mejor manejo de esta o futuras emergencias sanitarias similares por parte de 

las autoridades. 

El presente documento consta de 4 secciones divididas en: i) revisión de las acciones 

implementadas por las autoridades colombianas en respuesta a la pandemia, ii) 

caracterización de las fuentes y datos utilizados para la estimación propuesta en este 

estudio, iii) descripción de la metodología implementada y iv) presentación de resultados y 

principales conclusiones. 

 

2. Respuesta al COVID-19 en Colombia 

Las primeras medidas restrictivas implementadas en Colombia se establecieron a través de 

la expedición del Decreto 457 del 22 de marzo de 2020 mediante el cual se “imparten 

instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del 

Coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del orden público” (Ministerio del Interior de 

la República de Colombia, 2020). Este decreto contempló, entre otras medidas, un 

aislamiento preventivo obligatorio para todos los habitantes del país desde el 25 de marzo 

de 2020. A partir de este momento, las autoridades sanitarias locales implementaron 

diversas medidas restrictivas enfocadas especialmente en desacelerar la propagación del 

virus, brindar espacio para aumentar la capacidad hospitalaria y fortalecer la infraestructura 

sanitaria a nivel nacional, minimizando así los efectos de la pandemia por COVID-19 sobre 

la salud. 

Durante esta primera fase se establecieron medidas de orden social, sanitario, económico y 

fiscal para proteger a la población nacional, al igual que fuertes restricciones a la libre 

movilidad (cuarentenas) y al desarrollo de actividades productivas y sociales (Ministerio 

del Interior de la República de Colombia, 2020). Estas restricciones fueron implementadas 

mediante decretos del orden nacional, por lo cual su alcance y efecto se extendió de manera 

unificada a todo el territorio nacional. 
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El 24 de agosto de 2020 el presidente Iván Duque anunció el fin de la cuarentena 

obligatoria nacional y de la mayoría de las medidas restrictivas a la movilidad 

implementadas a nivel nacional, iniciando así una fase de aislamiento selectivo desde el 1 

de septiembre de 2020 (El Tiempo, 2020). Durante esta etapa se permitió la implementación 

de medidas diferenciadas y específicas a cargo de las autoridades del orden municipal 

(alcaldes) y departamental (gobernadores). El marco normativo de esta nueva fase se 

oficializó mediante la publicación del Decreto 1168 del 25 de agosto de 2020 (Ministerio 

del Interior de la República de Colombia, 2020). 

Tras el anuncio presidencial de agosto, las medidas de mitigación de contagios fueron 

implementadas de manera diferenciada y heterogénea por parte de las distintas autoridades 

locales -situación que resulta provechosa para aplicar la estrategia de identificación que se 

detalla en la metodología-. Teniendo en cuenta las distintas fases enunciadas, en el presente 

trabajo se estudia el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2020 (inicio de la 

fase de aislamiento selectivo) y el 28 de febrero de 2021 (inicio del plan nacional de 

vacunación). 

 

3. Datos: fuentes, caracterización y limitaciones 

Datos sobre contagios 

El gobierno de Colombia, a través de la página del Instituto Nacional de Salud – INS y la 

plataforma de Datos Abiertos del Ministerio de Tecnologías de la información y las 

Comunicaciones, ofrece información pública sobre casos de COVID-19 a nivel nacional. 

Esta base incluye datos anonimizados de todos los casos diagnosticados con COVID-19 por 

día. Se trata de un panel a nivel de individuos que incluye la información del municipio (o 

ciudad), departamento, edad, sexo, estado de la persona, fecha de reporte web, fecha de 

notificación, fecha de inicio de síntomas, fecha de diagnóstico, entre otros.  

Resulta relevante para el análisis propuesto resaltar las diferencias entre cada una de las 

fechas disponibles en la página de Datos Abiertos del Ministerio. La fecha de reporte web 
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hace referencia a la fecha de publicación en el sitio web, mientras que la fecha de 

notificación indica cuándo se generó la notificación a Sistema de Vigilancia en Salud 

Pública (SIVIGILA) del Ministerio de Salud. Por otro lado, la fecha de inicio de síntomas 

corresponde al primer día en el cual el paciente presentó síntomas y, finalmente, la fecha de 

diagnóstico se refiere a la fecha de confirmación por parte de laboratorio que realiza la 

prueba. Teniendo en cuenta que el propósito de este estudio es determinar el efecto de las 

medidas implementadas sobre los contagios, se propone estructurar el análisis alrededor de 

la fecha de inicio de síntomas dado que esta representaría la fecha más próxima a la fecha 

estimada de contagio y, por ende, reflejaría con mayor claridad el efecto generado a partir 

de la aplicación de medidas establecidas.  

En este orden de ideas, es importante señalar que, una vez depurados los datos, se encuentra 

que aproximadamente el 28% de los registros totales en la base de Bogotá D.C. no cuentan 

con la información correspondiente a la fecha de inicio de síntomas. Esta situación es 

atribuible a las campañas masivas de realización de pruebas COVID que fueron adelantadas 

por parte de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá durante este periodo (Infobae, 2020), 

las cuales incrementaron considerablemente el número de contagios asociados a pacientes 

asintomáticos. Como consecuencia de lo anterior, en el caso de Bogotá D.C. se pierden las 

observaciones que no registran fecha de inicio de síntomas. Esta limitación es abordada 

mediante una especificación alternativa del modelo, fundamentada la fecha de diagnóstico, 

bajo la cual en ninguna ciudad se pierden más del 1% de los datos. 

Para el resto de las ciudades capitales estudiadas los registros en los cuales no se encuentra 

disponible esta fecha no superan en ningún caso el 1% de las observaciones totales. Resulta 

pertinente señalar que el hecho de fundamentar el análisis en la fecha de inicio de síntomas 

constituye un sesgo, en la medida en que, de manera premeditada, se están excluyendo del 

análisis a los pacientes asintomáticos. Como se verá en la sección de resultados, se 

desarrollan distintos ejercicios de robustez utilizando la fecha de diagnóstico para hacer 

frente a esta limitación. 

El periodo analizado comprende del 1 de septiembre de 2020 al 28 de febrero de 2021 y los 

contagios considerados corresponden a los registrados según la fecha de inicio de síntomas 
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en ese mismo periodo. Es muy importante resaltar que, de manera premeditada, el periodo 

final (febrero 2021) coincide con el inicio del plan nacional de vacunación en Colombia 

(Rojas-Botero, Fernández-Niño, Arregocés-Castillo, & Ruiz-Gómez, 2022). Lo anterior, 

con el propósito de mitigar probables afectaciones a los resultados derivadas del efecto del 

inicio del plan de vacunación sobre la dinámica de propagación del virus por motivos (por 

consideraciones biológicas y comportamentales de la población). 

Debe tenerse presente que, para efectos de este estudio, se considera que aquellos 

ciudadanos residentes en Colombia que fueron vacunados en el exterior del país antes del 

inicio del plan de vacunación nacional, al no representar a una porción mayoritaria de la 

población, no afectan de manera significativa el análisis propuesto. El anterior supuesto es 

consistente con la información oficial, según la cual, con corte a septiembre de 2021, tan 

sólo 75.556 colombianos recibieron su primera dosis de vacunas en el exterior (Bloomberg 

Línea | Falic Media, 2021). 

Como será expuesto en la siguiente sección, el alcance y jurisdicción de las normas 

emitidas para regular la fase de aislamiento selectivo varía considerablemente entre las 

distintas entidades territoriales. En este orden de ideas, y en aras de facilitar el 

procesamiento y la consolidación de la información normativa, el análisis propuesto se 

concentra únicamente en las 20 ciudades capitales más relevantes en términos de 

participación en los contagios. Estas 20 ciudades representan además las principales 

capitales del país, las cuales cuentan con mejor infraestructura en salud y mayores 

capacidades institucionales (en comparación con otros municipios del país) para 

implementar y fiscalizar efectivamente las medidas de mitigación de contagios 

establecidas. Lo anterior, puede considerarse un sesgo de selección, en la medida en que no 

se analizan los efectos en municipios con debilidades en sus sistemas de salud y otras 

carencias en capacidades institucionales, factores que resultan determinantes para la 

efectividad de las medidas implementadas. Sin embargo, esta selección también resulta útil 

para hacer frente a potenciales problemas derivados de posibles errores en la medición y 

reporte derivados de la falta de capacidades institucionales La Gráfica 1 ilustra la selección 

realizada: 
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Gráfica 1: Contagios por ciudad de septiembre de 2020 a febrero de 2021 

 

Fuente: Elaboración propia. Instituto Nacional de Salud - 2021 

 

Como se mencionó anteriormente, el periodo objeto de este estudio es el comprendido entre 

el 1 de septiembre de 2020 (inicio de la fase de aislamiento selectivo) y el 28 de febrero de 

2021 (inicio plan de vacunación). Durante este periodo se presentaron 1.101.352 de casos 

en la muestra de 20 ciudades capitales principales seleccionadas, cifra que representa el 

67% del total de contagios presentados a nivel nacional durante el periodo de interés. Estos 

contagios se concentran principalmente en el pico presentado entre diciembre de 2020 y 

enero de 2021. La Gráfica 2 ilustra la evolución de los casos reportados para esta muestra 

durante el periodo estudiado y la media móvil para 7 días. 
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Gráfica 2: Casos diarios en muestra de 20 ciudades capitales 

 

Fuente: Elaboración propia. Instituto Nacional de Salud - 2021 

 

Datos sobre medidas restrictivas implementadas 

Las medidas de mitigación de contagios definidas por las autoridades nacionales, 
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20 ciudades capitales más importantes del país durante el periodo comprendido entre 

septiembre de 2020 y febrero de 2021. Esto representó un reto mayúsculo debido a la gran 

variedad de fuentes, disparidad de formatos y disposiciones. Sin embargo, la mayor 

dificultad a la hora de realizar el análisis de esta información radicó en alcanzar un 

entendimiento profundo de la interacción existente entre normatividades municipales, 

departamentales y nacionales y sus implicaciones para los efectos del objetivo de este 

estudio. 

Al realizar una exhaustiva revisión y caracterización (ver Anexo 1: Ficha documental) que 

incluyó más de 400 actos administrativos de distinto orden, se encuentra que, en general, 

para el caso la muestra de 20 ciudades capitales seleccionadas, las restricciones específicas 

en términos de libre movilidad y desarrollo de actividades socioeconómicas son 

implementadas directamente por las ciudades (alcaldes), mientras que a nivel de 

departamentos (gobernadores), las regulaciones emitidas se concentran en generar una 

motivación normativa y oficialización de las facultades legales conferidas a los alcaldes 

para implementar las medidas que consideren pertinentes. Finalmente, las normas 

nacionales brindan el marco jurídico fundamental sobre el cual se formalizan las medidas y 

disposiciones de los alcaldes y gobernadores. Para efectos de este estudio se tienen en 

cuenta las medidas que terminaron siendo aplicadas por las autoridades de las ciudades 

seleccionadas, independientemente de si provienen de una norma distrital, municipal o 

departamental. 

A partir de este análisis de la normatividad, se encontró que las medidas primordialmente 

implementadas en estas ciudades (que no fueron reguladas mediante los decretos nacionales 

vigentes durante la fase de aislamiento selectivo) son el “Toque de queda” (cuarentena) y el 

“Pico y cédula”. La primera medida consiste en restricciones temporales o permanentes a la 

libre circulación de las personas y la segunda hace referencia a limitaciones, de acuerdo con 

el último dígito del documento de identidad de los ciudadanos, en el ingreso a oficinas, 

bancos, tiendas, notarías y demás lugares especificados. El análisis propuesto en el presente 

trabajo se centra en el estudio de la efectividad de estas dos medidas; en este sentido, es 

importante resaltar que en muchos casos estas dos medidas fueron implementadas de 
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manera simultánea en una misma ciudad; sin embargo, para efectos del presente trabajo, 

sólo se analizan dos brazos de tratamiento, uno correspondiente a cada una de estas 

medidas. La tabla 1 presenta un resumen de las medidas implementadas en las 20 ciudades 

capitales seleccionadas durante el periodo de 181 días estudiado: 

Tabla 1: Días con restricciones implementadas por ciudad de septiembre de 2020 a 

febrero de 2021 

 

Fuente: Realización propia. Decretos departamentales y distritales publicados durante el periodo estudiado. 

Aunque no son objeto del presente estudio ni se incorporan en el modelo econométrico, 

resulta relevante señalar que, durante la fase de aislamiento selectivo se establecieron 

importantes medidas y restricciones del orden nacional las cuales complementaron las 

restricciones locales implementadas. Entre las principales medidas establecidas a nivel 

nacional se destacan: 1) distanciamiento social, 2) prohibición de eventos masivos, 3) 

prohibición al consumo de bebidas embriagantes en espacios públicos y establecimientos 
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comerciales, 4) inhabilitación de funcionamiento de bares y discotecas y 5) promoción del 

teletrabajo. 

Es fundamental reconocer una limitación del presente trabajo relacionada con el hecho de 

no considerar medidas que fueron implementadas o anunciadas de manera informal (vía 

pronunciamientos en medios locales, redes sociales o “voz a voz”). En muchos municipios 

(en su mayoría intermedios o pequeños) las medidas no fueron formalizadas mediante actos 

administrativos, en su lugar simplemente eran anunciadas directamente por alcaldes 

mediante pronunciamientos informales. Intentar incorporar estas medidas al análisis 

supondría una complejidad adicional para este, ya que habría que revisar qué tan efectiva 

resulta la socialización y sensibilización de una medida implementada formalmente versus 

una medida anunciada informalmente. Adicionalmente, cómo esto afectaría el proceso de 

vigilancia y fiscalización por parte de las autoridades. Visto lo anterior, en el presente 

trabajo nos concentramos exclusivamente en las 20 ciudades capitales principales, en las 

cuales resulta plausible asumir que prácticamente todas las medidas fueron implementadas 

formalmente mediante actos administrativos. 

 

4. Retos y enfoque metodológico. 

Con el propósito de estudiar los efectos sobre los contagios de las medidas de mitigación 

implementadas por las autoridades colombianas en las 20 ciudades capitales y durante el 

periodo comprendido entre septiembre de 2020 y febrero de 2021, se propone explotar la 

aplicación desfasada de estas medidas en las distintas ciudades. Resulta importante resaltar 

la dificultad que representa, desde el punto de vista metodológico, diseñar una estrategia de 

identificación para estimar el efecto causal de interés. Lo anterior está relacionado con el 

hecho de que los tratamientos presentan una alta heterogeneidad en sus duraciones, 

intensidades y frecuencias entre las distintas ciudades capitales y que, en la mayoría de los 

casos, estos son intermitentes, es decir, no permanecen en el tiempo. Teniendo en cuenta lo 

anterior, a continuación, se detallan las principales limitaciones encontradas a la hora de 

establecer una estrategia de identificación adecuada y el enfoque metodológico propuesto. 
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En lo referente a la implementación heterogénea, de manera ilustrativa, una ciudad puede 

iniciar la implementación de una de las medidas en septiembre de 2020, una vez por 

semana, por un periodo de 3 meses, mientras que otra puede implementar la misma medida 

de manera ininterrumpida durante un mes iniciando en enero de 2021 y una tercera ciudad 

puede nunca implementar la medida en cuestión. Incluso, en el caso de Bogotá D.C. se 

implementaron medidas focalizadas en función de las tasas de contagios de las localidades; 

en este sentido y para efectos de este estudio, también se tendrán en cuenta las medidas de 

“Toque de queda” y “Pico y cédula” implementadas localmente, teniendo en cuenta que, 

generalmente, estas aplicaron para una porción significativa de la ciudad. En todo caso, se 

estará siendo conservador en cuanto a la verdadera dimensión del efecto estimado de las 

medidas, ya que su efectividad real se estaría viendo disminuida al incorporarse en el 

análisis una parte de la población a la cual no le aplicaron estas restricciones. La tabla 2 

presenta un esquema semanal de las medidas implementadas en las 20 ciudades capitales 

seleccionadas durante el periodo estudiado: 

Tabla 2: Medidas implementadas por semana y ciudad (sept. 2020 a feb 2021) 

Fuente: Realización propia. Decretos departamentales y distritales publicados durante el periodo estudiado. 
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Al contar con unidades (ciudades) tratadas en distintos momentos del tiempo se establece 

una estrategia de identificación fundamentada en un estudio de evento. Teniendo en cuenta 

la mencionada heterogeneidad en la intensidad y duración de las medidas implementadas, 

se establece que las ciudades pasan a ser tratadas en el momento en el cual completan una 

semana (7 días) con una misma medida implementada de manera ininterrumpida. Dado que 

se trata de un estudio de evento, este tratamiento se define a manera de estado absorbente: 

una vez se completa el periodo de 7 días consecutivos implementando una misma medida, 

la ciudad pasa a ser parte del grupo de tratadas para ese brazo de tratamiento específico y 

permanece así durante todos los periodos futuros. Más adelante se mostrará que este 

supuesto fundamental se cumple en la gran mayoría de las implementaciones analizadas. 

Otra de las dificultades encontradas a la hora de establecer una estrategia de identificación 

apropiada radica en el rezago temporal teórico que existe entre la aplicación de cualquier 

medida orientada a desacelerar el contagio del virus y la efectiva materialización del efecto 

de dicha medida. De acuerdo con los documentos oficiales publicados por el Ministerio de 

Salud de Colombia, la evidencia científica disponible estima un periodo promedio de 

incubación del virus de 5 días con un intervalo entre 1 y 14 días para la manifestación de 

síntomas luego de la exposición al virus COVID-19. En otras palabras, tras haber estado en 

contacto con el virus, se espera que los síntomas en pacientes no asintomáticos aparezcan 

en algún momento entre el día 1 y el día 14 tras la exposición.  

Teniendo en cuenta lo anterior, al estudiar la efectividad de las medidas de “Toque de 

queda” y “Pico y cédula”, las cuales buscan desacelerar el contagio del COVID-19 a partir 

de restringir la cantidad de personas expuestas al virus, se esperaría que el efecto de interés 

(sobre la aparición de síntomas) pueda ser identificado en el periodo comprendido entre el 

día 1 y el día 14 días tras su implementación, con particular énfasis alrededor del quinto 

día. Siguiendo el mismo racional, resulta deseable que a la hora de definir un periodo 

pretratamiento apropiado se tengan en cuenta potenciales efectos derivados de medidas 

implementadas durante (al menos) los 14 días previos al inicio del periodo que, dado el 

rango promedio de incubación del virus (entre 1 y 14 días), pudiesen “contaminarlo”. Visto 

de otra forma, para obtener un periodo pretratamiento “razonablemente libre” de efectos de 
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tratamientos previos, es necesario encontrar un rango de fechas en el cual no se haya 

implementado ninguna de las dos medidas estudiadas en ninguna de las ciudades analizadas 

durante los 14 días previos al inicio del periodo pretratamiento seleccionado.  

Al analizar la base consolidada de medidas implementadas por ciudad durante todo el 

periodo de estudio definido (entre el 1 de septiembre y el 28 de febrero), se encuentra que 

no existe un periodo de al menos 14 días durante el cual no se hayan implementado 

medidas en ninguna de las 20 ciudades seleccionadas. En otras palabras, no es posible 

definir un periodo pretratamiento para las 20 ciudades que resulte “razonablemente libre” 

de efectos de tratamientos. Dado lo anterior, se decide identificar el periodo pretratamiento 

que cumple con la anterior condición para el mayor número de ciudades posible, esto con el 

objetivo de preservar el mayor número de observaciones para el ejercicio econométrico.  

Como resultado de la anterior evaluación, se establece como fecha de inicio del análisis 

(inicio del periodo pretratamiento) el 23 de octubre de 2020 y, con el objetivo de evitar 

potenciales contaminaciones por efectos de restricciones implementadas con anterioridad, 

se excluyen las 7 ciudades que no cumplen con el criterio de no haber implementados las 

medidas de “Toque de queda” y “Pico y cédula” durante los 14 días previos al inicio del 

análisis. Las 7 ciudades excluidas son Bucaramanga, Pasto, Sincelejo, Cúcuta, Ibagué, 

Montería y Valledupar. De esta manera, se obtiene una muestra reducida de 13 ciudades 

capitales analizadas en el periodo comprendido entre el 23 de octubre de 2020 y el 28 de 

febrero de 2021. 

La siguiente tabla presenta el detalle de la implementación cronológica de las medidas de 

“Toque de queda” y “Pico y cédula” en las 20 ciudades seleccionadas; el rango de fechas 

resaltado en azul (del 9 y el 22 de octubre de 2020) representa el periodo de al menos 14 

días durante el cual se maximizan el número de ciudades que no implementan ninguna de 

las dos medidas, se trata de 13 ciudades en total. Adicionalmente, la Gráfica 3 contiene la 

información de contagios para la muestra reducida seleccionada. 
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Tabla 3: Medidas implementadas con énfasis entre el 9 y el 22 de octubre de 2020 

Fuente: Realización propia. Decretos departamentales y distritales publicados durante el periodo estudiado. 

Gráfica 3: Contagios por ciudad en orden descendente (muestra seleccionada) 

 

Fuente: Elaboración propia. Instituto Nacional de Salud - 2021 
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Los contagios concentrados en estas 13 ciudades capitales representan el 58% del total de 

contagios presentados a nivel nacional durante el periodo de interés. Una de las principales 

limitaciones de esta estrategia de identificación pasa por la pérdida de datos asociada a 

disminuir el periodo de estudio de 181 días a 129 días y a focalizar el análisis únicamente 

en 13 de las 20 ciudades. Los anteriores ajustes no sólo tienen implicaciones en términos de 

un menor poder estadístico del ejercicio econométrico por la pérdida de datos, sino que 

también pueden representar un sesgo de selección, en la medida en que se excluyen 

aquellas ciudades para las cuales el periodo pretratamiento definido no resulta 

“razonablemente libre” de efectos de tratamientos previos. Como se explicó anteriormente, 

no fue posible encontrar un periodo pretratamiento apropiado para un mayor número de 

ciudades. 

Una preocupación propia de estudios de esta naturaleza está dada por la posibilidad de que 

exista una relación en ambas direcciones entre la evolución de los contagios y las muertes y 

la implementación de las medidas, lo cual supondría una alteración de la relación de 

causalidad que motiva este análisis. En otras palabras, las medidas, lejos de implementarse 

de manera aleatoria, son adoptadas en función del aumento o la disminución de los casos y 

muertes asociadas al virus por parte de las autoridades. Resulta plausible pensar que este 

puede ser el caso de este estudio, en especial considerando que, dado el elevado nivel y 

frecuencia de divulgación de las cifras de contagios y muertes, existía una presión 

generalizada de la sociedad hacia las autoridades por generar respuestas oportunas y 

efectivas que permitieran desacelerar la proliferación del COVID-19. 

El uso de la fecha de inicio de síntomas para el análisis constituye una herramienta de gran 

utilidad para hacer frente a la anterior dificultad, en la medida en que, de acuerdo con la 

información del Instituto Nacional de Salud – INS y la plataforma de Datos Abiertos del 

Ministerio de Tecnologías de la información y las Comunicaciones, existe un rezago 

promedio de 12 días entre esta y la fecha de reporte. Es decir, transcurren en promedio 12 

días desde que una persona presenta síntomas hasta que su caso es efectivamente 

consolidado en el reporte oficial de casos, tras haberse realizado y procesado la prueba para 

detectar el virus. Dicho de otra forma, al trabajar con la fecha de inicio de síntomas 
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garantizamos que las autoridades no cuenten previamente con las cifras de contagios 

derivadas de esta fecha, ya que (al basarse en la información de los reportes oficiales) las 

autoridades tienen un rezago promedio de 12 días versus la aparición de síntomas. 

Adicionalmente, la estimación alternativa mediante la fecha de diagnóstico, la cual sólo 

tiene 8 días de rezago versus la aparición de síntomas, supone un ejercicio de robustez 

apropiado para este caso. 

Se define entonces una estrategia de identificación basada en la metodología de diferencias 

en diferencias para dos brazos de tratamiento: 1. Toques de queda y 2. Pico y cédula; 

considerándose tratada una ciudad cuando implementa durante al menos 7 días, de manera 

ininterrumpida, una misma medida. El periodo analizado, de acuerdo con las 

consideraciones expuestas al inicio de esta sección, corresponde al comprendido entre el 23 

de octubre de 2020 y el 28 de febrero de 2021 y las ciudades observadas son 13: Armenia, 

Barranquilla, Bogotá, Cali, Cartagena, Manizales, Medellín, Neiva, Pereira, Popayán, Santa 

Marta, Tunja y Villavicencio. 

La variable de interés es la tasa de crecimiento de contagios. Esta se define en línea con lo 

establecido por Li et al. (2021): 

 

 

Donde 𝑪_𝑪𝒂𝒔𝒐𝒔𝒄𝒕 representa la tasa de crecimiento de contagios de la ciudad c en el 

periodo (día) t. Esta definición de la tasa de crecimiento de contagios nos permite 

interpretar los coeficientes asociados a las variables que representan el efecto de la 

implementación de las medidas como el cambio en puntos porcentuales en la tasa de 

crecimiento de contagios. 

Por otra parte, se propone un modelo fundamentado en estudios de evento que incluye 

efectos dinámicos, de conformidad con lo planteado por Kleven, Landais y Egholt (2019). 

El modelo propuesto se presenta a continuación: 

𝑪_𝑪𝒂𝒔𝒐𝒔𝒄𝒕 = [𝒍𝒏(𝑪𝒂𝒔𝒐𝒔𝒄𝒕) − 𝒍𝒏(𝑪𝒂𝒔𝒐𝒔𝒄,𝒕−𝟏)] 𝒙 𝟏𝟎𝟎 
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𝑪_𝑪𝒂𝒔𝒐𝒔𝒄𝒕 = 𝝓𝒕 + 𝜼𝒄 + ∑ 𝑻𝑸𝒋𝑫𝒄𝒕
𝒋

𝒎

𝒋=0

+ ∑ 𝑷𝑪𝒌𝑩𝒄𝒕
𝒌

𝒎

𝒌=0

+ 𝝐𝒄𝒕 

Donde nuestra variable de interés está dada por 𝑪_𝑪𝒂𝒔𝒐𝒔𝒄𝒕 para c ciudades y t periodos 

(días). El primer término de la parte derecha de la ecuación representa los efectos fijos de 

tiempo y el siguiente los efectos fijos de ciudad. 𝑻𝑸𝐣 representa el efecto de la 

implementación de “Toque de queda” (cuarentena) j días después implementación de la 

medida. En el modelo se incluyen m rezagos o lags, que en nuestro caso serían 14, de 

conformidad con el periodo de incubación definido en la parte inicial de esta sección como 

los 14 días posteriores a la implementación de la medida. Esta parte de la expresión nos 

permite identificar el efecto de interés hasta 14 días después de su implementación. 

La variable 𝑫𝒄𝒕
𝒋

 es una variable dicótoma que toma el valor de 1 si 𝒋 = 𝒕 −  𝑬𝒄 , donde 𝑬𝒄 

representa el primer día a partir del cual se implementa (al menos durante 7 días seguidos) 

el “Toque de queda” en la ciudad c; en otras palabras, 𝑬𝒄 representa el periodo en el cual la 

ciudad c pasa a ser tratada con la medida “Toque de queda”.  

De manera análoga, 𝑷𝑪𝒌 representa el efecto de la implementación de la medida “Pico y 

cédula” k días después de la implementación de la medida y la variable 𝑩𝒄𝒕
𝒌  es una variable 

dicótoma que toma el valor de 1 cuando 𝒌 = 𝒕 −  𝑭𝒄 , donde 𝑭𝒄 representa el primer día a 

partir del cual se implementa (al menos durante 7 días seguidos) el “Pico y cédula” en la 

ciudad c. Los términos correspondientes a los m (14) rezagos también se incluyen para la 

medida de “Pico y cédula”. 

Resulta pertinente señalar que la estructura de los datos y el enfoque metodológico 

anteriormente descritos hace necesaria la estimación de errores estándar robustos al tipo de 

correlación serial de grupos/clusters (ciudades), ya que a este nivel se genera el tratamiento. 

Adicionalmente, debido a la mencionada intermitencia en las medidas implementadas, es 

discutible considerar que, una vez tratadas, las ciudades se mantienen tratadas durante el 

resto del tiempo. En otras palabras, los eventos no necesariamente corresponden a estados 
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absorbentes. Como se mencionó anteriormente, pare efectos de este estudio, este es un 

supuesto fundamental: al implementarse durante 7 días consecutivos una determinada 

medida, la ciudad observada pasa a un estado absorbente. El anterior supuesto resulta 

plausible en la medida en que tan sólo en 1 caso de 21, para las 13 ciudades y los dos 

brazos de tratamiento, no se mantiene la medida implementada consecutivamente al menos 

durante los 14 días posteriores al inicio de su implementación; en el caso excepcional, la 

medida se implementa durante 11 de los 14 días posteriores a su implementación. Al final 

de la siguiente sección se propone un ejercicio de robustez a partir de un estimador 

alternativo que puede ayudar a resolver potenciales inconvenientes surgidos de la anterior 

limitación. 

La estrategia de identificación fundamentada en un estudio de evento requiere la validación 

de un supuesto fundamental: el supuesto de no efectos anticipatorios. La verificación de 

este supuesto se realiza empleando la misma especificación del modelo principal, descrito 

al inicio de esta sección, incorporando q efectos anticipatorios o leads equivalentes al 

efecto durante los 7 días anteriores a la implementación de la medida: 

 

𝑪_𝑪𝒂𝒔𝒐𝒔𝒄𝒕 = 𝝓𝒕 + 𝜼𝒄 + ∑ 𝑻𝑸𝒋𝑫𝒄𝒕
𝒋

−𝟏

𝒋=−𝒒

+ ∑ 𝑷𝑪𝒌𝑩𝒄𝒕
𝒌

−𝟏

𝒌=−𝒒

+ 𝝐𝒄𝒕 

 

5. Resultados y conclusiones 

En la presente sección se presentan los resultados obtenidos de acuerdo con la estrategia de 

identificación y el modelo descritos en las secciones anteriores. La Gráfica 4 presenta los 

coeficientes estimados para el periodo comprendido entre el día -7 y el día 14, siendo el día 

0 el día del inicio del tratamiento (implementación sostenida de la medida). Los resultados 

detallados se presentan en el Anexo 2. 
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Gráfica 4: Resultados de modelo principal (por fecha de diagnóstico) 

 

 

Nota: Se presentan los coeficientes y el intervalo de confianza al 95% estimados. Se resaltan en amarrillos 

aquellos significativos al 10% y en vedes los significativos al 5%. 

Fuente: Elaboración propia 

Para el caso de la medida de “Toque de queda”, no se encuentran efectos anticipatorios 

estadísticamente significativos. Adicionalmente, se encuentra un efecto positivo 

significativo al 10% el día 0 y no se identifican efectos estadísticamente significativos 

durante el periodo de 14 días tras la implementación de la medida. Al margen de la falta de 

significancia estadística, se observa un comportamiento irregular en los coeficientes 

estimados para la medida “Toque de queda”, con una predominancia parcial de efectos 
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positivos en los 7 días previos a la implementación y un comportamiento más “balanceado” 

entre efectos positivos y negativos durante los 14 días posteriores. 

Además, se encuentran efectos negativos y estadísticamente significativos al 5% para los 

días 6 y 8 posteriores a la implementación de la medida de “Pico y cédula”. El anterior 

resultado es consistente con la información sobre el comportamiento epidemiológico del 

COVID-19, encontrándose dentro de los 14 días del periodo de incubación y 

particularmente cerca del día 5. Adicionalmente, se encuentra un efecto negativo 

significativo al 10% el día 0. Los resultados indican que tampoco se encuentran efectos 

anticipatorios estadísticamente significativos durante los 7 días anteriores a la 

implementación de la medida para este brazo de tratamiento. Contrariamente al caso de los 

resultados presentados para la medida “Toque de queda”, se observa un comportamiento 

más uniforme de los coeficientes, con una clara predominancia de efectos negativos. 

 

Ejercicio de robustez – Modelo por fecha de diagnóstico 

Con el objetivo de contribuir a la robustez del ejercicio realizado, se plantea un análisis 

empleando el mismo modelo principal, pero implementándolo a través de la fecha de 

diagnóstico. De acuerdo con la información del Instituto Nacional de Salud – INS y la 

plataforma de Datos Abiertos del Ministerio de Tecnologías de la información y las 

Comunicaciones, la fecha de diagnóstico es (en promedio) 8 días posterior a la fecha de 

inicio de síntomas para el periodo y las ciudades capitales seleccionadas. Teniendo en 

cuenta lo anterior, se esperaría, asumiendo consistencia con los resultados obtenidos 

mediante el análisis por fecha de inicio de síntomas, evidenciar un efecto estadísticamente 

significativo entre el día 14 y el día 16 tras el tratamiento, equivalentes al día 6 y el día 8, 

respectivamente, por fecha de inicio de síntomas. Análogamente, se analiza el periodo 

comprendido entre el día -7 (anterior a la implementación de la medida) y el día 14 tras la 

implementación de la medida. Teniendo en cuenta el desfase de 8 días en el diagnóstico, se 

analizan los efectos entre el día 1 y el día 22 tras el inicio del estado absorbente para ambos 
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brazos de tratamiento. La Gráfica 5 nos presenta los coeficientes estimados para el periodo 

anunciado, mientras que los resultados detallados pueden ser consultados en el Anexo 3. 

Gráfica 5: Resultados de modelo principal (por fecha de diagnóstico) 

 

 

Nota: Se presentan los coeficientes y el intervalo de confianza al 95% estimados. Se resaltan en amarrillo 

aquellos significativos al 10% y en verde los significativos al 5%. 

Fuente: Elaboración propia 
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Se encuentran efectos negativos y estadísticamente significativos al 10% para los días 6 

(14) y 7 (15) posteriores a la implementación de la medida de “Pico y cédula”. Por otro 

lado, no se encuentran efectos estadísticamente significativos para el caso de la medida de 

“Toque de queda”. Ambos resultados son consistentes con los obtenidos mediante la 

especificación realizada a partir de la fecha de inicio de síntomas. 

De forma similar al análisis con fecha de inicio de síntomas y teniendo en cuenta el desfase 

descrito con respecto a la fecha de diagnóstico, no se encuentra efectos anticipatorios 

estadísticamente significativos para el periodo correspondientes a los 7 días anteriores a la 

implementación de la medida para ninguno de los dos brazos de tratamiento establecidos. 

Consistentemente con los resultados presentados al inicio de la sección, se observa una 

tendencia de coeficientes predominantemente positivos para la medida de “Toque de 

queda”, mientras que para el caso del “Pico y cédula” los efectos estimados son en su 

mayoría negativos. 

 

Ejercicio de robustez – Especificación semanal 

A manera de ejercicio de robustez y con el propósito de contribuir a la potencial pérdida de 

poder estadístico derivada de la estimación por día (modelo principal), se plantea una 

variación de este, consistente en un modelo que identifica efectos semanales, manteniendo 

los elementos estructurales del modelo principal. Las variables que capturan este efecto por 

semanas están definidas de la siguiente manera: 

Para la medida “Toque de queda” 

𝑻𝑸𝑷𝑻: 𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑎 (𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑒𝑙 𝑑í𝑎 − 7 𝑦 𝑒𝑙 𝑑í𝑎 − 1) 

𝑻𝑸𝑺𝟏: 𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟𝑎 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 (𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑒𝑙 𝑑í𝑎 0 𝑦 𝑒𝑙 𝑑í𝑎 6) 

𝑻𝑸𝑺𝟐: 𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟𝑎 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 (𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑒𝑙 𝑑í𝑎 7 𝑦 𝑒𝑙 𝑑í𝑎 13) 

Para la medida “Pico y cédula” 
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𝑷𝑪𝑷𝑻: 𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑎 (𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑒𝑙 𝑑í𝑎 − 7 𝑦 𝑒𝑙 𝑑í𝑎 − 1) 

𝑷𝑪𝑺𝟏: 𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟𝑎 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 (𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑒𝑙 𝑑í𝑎 0 𝑦 𝑒𝑙 𝑑í𝑎 6) 

𝑷𝑪𝑺𝟐: 𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟𝑎 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 (𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑒𝑙 𝑑í𝑎 7 𝑦 𝑒𝑙 𝑑í𝑎 13) 

Esta especificación semanal se utiliza tanto para la fecha de inicio de síntomas, como para 

la fecha de diagnóstico. Los resultados obtenidos son presentados a continuación: 

Gráfica 6: Resultados de modelo semanal (por fecha de inicio de síntomas) 

 

 

Nota: Se presentan los coeficientes y el intervalo de confianza al 95% estimados. Se resaltan en amarrillo 

aquellos significativos al 10% y en verde los significativos al 5%. 

Fuente: Elaboración propia 
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De manera consistente con los resultados obtenidos mediante el modelo principal (por día), 

se encuentra un efecto negativo y estadísticamente significativo al 10% para la segunda 

semana (entre el día 7 y día 13 después de la implementación de la medida) para el brazo de 

tratamiento correspondiente a la medida “Pico y cédula”. Adicionalmente, no se encuentra 

efectos estadísticamente significativos para la medida de “Toque de queda”. Para ninguna 

de las dos medidas implementadas se encuentran efectos anticipatorios durante la semana 

previa a la implementación de la medida (del día -7 al -1). Se mantiene también la 

consistencia con los resultados presentados para el modelo principal en lo referente al 

comportamiento general de los coeficientes, observándose una tendencia de coeficientes 

predominantemente positivos para la medida de “Toque de queda”, mientras que para el 

caso del “Pico y cédula” los efectos estimados son en su mayoría negativos. Los resultados 

detallados se incluyen en el Anexo 4. 

Partiendo de los mismos supuestos y racionales descritos para el caso de la modelación 

mediante fecha de inicio de síntomas, se platea el ejercicio de robustez a partir del modelo 

con efectos semanales, obteniendo los siguientes resultados: 

Gráfica 7: Resultados de modelo semanal (por fecha de diagnóstico) 
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Nota: Se presentan los coeficientes y el intervalo de confianza al 95% estimados. Se resaltan en amarrillo 

aquellos significativos al 10% y en verde los significativos al 5%. 

Fuente: Elaboración propia 

Para ninguna de las dos medidas implementadas se encuentran efectos anticipatorios 

durante la semana previa. Mientras que, contrariamente a lo encontrado mediante el modelo 

principal por fecha de inicio de síntomas, no se encuentran efectos estadísticamente 

significativos para la medida de “Pico y cédula”. Adicionalmente y en línea con los 

resultados del modelo principal, no se identifican efectos estadísticamente significativos 

para la medida de “Toque de queda”. 

En esta segunda especificación del modelo semanal por fecha de diagnóstico se conserva el 

comportamiento observado en los anteriores ejercicios en lo referente a los coeficientes, los 

cuales son mayoritariamente positivos para la medida de “Toque de queda”, mientras que 

para el caso del “Pico y cédula” los efectos estimados son en su principalmente negativos. 

Los resultados detallados de este modelo son presentados en el Anexo 5. 

 

Ejercicio de robustez – Estimador alternativo (efectos heterogéneos) 

Se propone una última prueba de robustez en respuesta a potenciales sesgos que podrían 

surgir ante la presencia de efectos heterogéneos en el tiempo (días) o en las unidades 

(ciudades), conforme lo explican de Chaisemartin & D’Haultfoeuille (2020). Se define 
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entonces una nueva especificación fundamentada en el estimador propuesto en el trabajo de 

de Chaisemartin & D’Haultfoeuille (2022), el cual es válido aún ante la presencia de estos 

efectos heterogéneos. 

Debido a limitaciones del estimador utilizado relacionadas con modelos con múltiples 

tratamientos, no es posible replicar exactamente el mismo modelo utilizado, sin embargo, 

se realiza una aproximación mediante un modelo similar que se concentra en estimar los 

efectos para el rango comprendido entre el día 6 y el día 8, que son los días en los cuales se 

concentran los efectos estadísticamente significativos identificados mediante el modelo 

principal. Para el caso de la estimación de los efectos de la medida “Toque de queda”, se 

incorporan como controles las variables correspondientes a los efectos entre el día 5 y el día 

9 de la medida “Pico y cédula” y viceversa. Los resultados son presentados a continuación: 

Gráfica 8: Resultados estimador alternativo (efectos heterogéneos) 
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Nota: Se presentan los coeficientes y el intervalo de confianza al 95% estimados. Se resaltan en amarrillo 

aquellos significativos al 10% y en verde los significativos al 5%. 

Fuente: Elaboración propia 

 

De manera general, los resultados de esta última prueba de robustez mantienen la 

consistencia con lo concluido a partir de las especificaciones anteriores, incluido el modelo 

principal. En lo referente al signo de los coeficientes estimados, estos preservan la 

tendencia positiva para la medida de “Toque de queda” y la tendencia negativa para el 

“Pico y cédula”. Vale la pena resaltar que los efectos calculados mediante el estimador 

alternativo para efectos heterogéneos tienen una menor magnitud en comparación con los 

obtenidos mediante el modelo principal. 

 

Conclusiones y discusión final 

El presente estudio analiza la efectividad de las medidas de “Toque de queda” y “Pico y 

cédula” para disminuir la tasa de contagios por COVID-19 en 13 ciudades capitales de 

Colombia para el periodo comprendido entre el 23 de octubre de 2020 y el 28 de febrero de 

2021; ciudades que concentraron el 58% de los casos registrados a nivel nacional durante el 

periodo de interés. Ambas medidas se encuentran orientadas a evitar que los ciudadanos 

salgan de sus casas y frecuenten establecimientos públicos y privados, disminuyendo así la 

interacción y exposición de las personas al virus. 

A partir de la estrategia de identificación basada en un estudio de evento se encuentran 

efectos negativos y estadísticamente significativos al 5% para la medida de “Pico y cédula”. 

Estos efectos corresponden a -0,20 p.p. (el día 6 tras la implementación de la medida) y -

0,26 p.p. (el día 8 tras la implementación de la medida). Los anteriores resultados, son 

consistentes con la información presentada sobre el comportamiento epidemiológico del 

COVID-19, encontrándose dentro de los 14 días del periodo de incubación y 

particularmente próximos al día 5. De conformidad con la literatura disponible, ambos 
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efectos tienen la dirección esperada y, en cuanto a su magnitud, resultan relevantes. A 

manera de referencia y teniendo en cuenta la dinámica de contagios presentada en las 

ciudades seleccionadas (durante el periodo estudiado), la disminución en la tasa diaria de 

crecimiento de contagios identificada derivaría en la prevención de más de 33.000 

contagios y 2.000 muertes por COVID-19, comparando un escenario con la 

implementación sostenida de la medida durante 128 días versus un escenario sin la medida. 

Adicionalmente, se encontraron efectos el día 0 (día de la implementación de la medida) 

estadísticamente significativos al 10%, negativo (-0,16 p.p.) para la medida de “Pico y 

cédula” y positivo (0,18 p.p.) para la medida de “Toque de queda”. En ambos casos los 

signos son consistentes con los de los coeficientes estimados para el resto de los días dentro 

del periodo de los 14 posteriores al inicio de los tratamientos. En el caso de la medida de 

“Toque de queda” no se encuentran otros efectos estadísticamente significativos. Estos 

efectos pueden considerarse efectos anticipatorios a la implementación de las medidas. En 

el caso del “Pico y cédula”, al conocer que se aproxima una medida altamente restrictiva en 

términos de la movilidad y la dinámica social de las personas, los ciudadanos pueden tender 

a incrementar sus movilizaciones y actividades sociales durante los días previos a la 

implementación. Por otro lado, para el “Pico y cédula”, el anuncio previo de la medida 

pudo generar una mayor sensibilización de los ciudadanos sobre el riesgo de contagio que 

derivó en la intensificación de medidas de autocuidado, tales como el distanciamiento 

social y el uso del tapabocas. 

Los ejercicios de robustez realizados (especificación diaria empleando fecha de diagnóstico 

y especificación semanal para ambas fechas) arrojan resultados consistentes. Para el caso 

de la especificación semanal se encuentra un efecto de -0,17 p.p. (significativos al 10%) en 

la segunda semana tras la implementación de la medida de “Pico y cédula). Por otra parte, 

mediante el modelo diario por fecha de diagnóstico se encuentran efectos significativos al 

10% correspondientes a los días 6 y 7 tras la implementación de la medida (ajustado por el 

desfase promedio de 8 días versus la fecha de inicio de síntomas); estos efectos son de -

0,19 p.p. y -0,15 p.p., respectivamente. En ningún caso se encuentran efectos 

estadísticamente significativos para la medida de “Toque de queda”. 
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La efectividad de las medidas estudiadas no sólo depende del adecuado diseño, 

implementación y socialización de las medidas, sino también de qué tanto las medidas 

fueron cumplidas y adoptadas por la población, generando así cambios en las dinámicas 

sociales de las personas. Contrario a lo que podría suponerse, el cumplimiento de las 

medidas por parte de las personas no se encuentra mayoritariamente determinado por el 

efecto disuasorio de las mismas o el temor de las personas a las autoridades encargadas de 

la fiscalización. En su lugar, este está relacionado principalmente con factores individuales 

como la inclinación por obedecer las reglas, el auto control, los principios morales y 

afinidad con convenciones sociales.  (van Rooij, et al., 2020). 

En el caso de la medida de “Pico y cédula” su principal objetivo radicó en disminuir la 

presencia y el flujo de personas en distintos establecimientos públicos y privados y, con 

ellos, minimizar la exposición al virus COVID-19. Con respecto a su control y 

fiscalización, esta resultó relativamente sencilla, ya que todos los administradores y 

responsables de estos establecimientos (tiendas, bancos, almacenes, notarías, etc.) tenían la 

obligación de garantizar su cumplimiento, exponiéndose a sanciones en caso contrario. 

Adicionalmente, al establecerse un control a partir del último dígito del documento de 

identidad, las personas podían planificar anticipadamente la asistencia a estos 

establecimientos, lo cual minimizó considerablemente el costo social y la afectación para 

los ciudadanos asociada al cumplimiento de esta disposición.  

En otras palabras, la restricción de “Pico y cédula” constituyó una medida de fácil 

implementación y fiscalización por parte de las autoridades y de fácil cumplimiento por 

parte de los ciudadanos, en la medida en que no imponía un costo social elevado sobre los 

mismos. Lo anterior, sumado a los efectos negativos sobre la tasa de crecimiento de 

contagios encontrados, convierte al “Pico y cédula” en una medida altamente recomendada 

para los formuladores de política pública. 

Por otro lado, la medida “Toque de queda”, consistente en restringir la libre circulación de 

personas por las vías públicas durante un lapso determinado, tuvo como propósito principal 

limitar la interacción física entre las personas y con ello la exposición al virus. Esta se 

concentró principalmente en horarios nocturnos (96% de los casos) y fines de semanas con 
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el objetivo de evitar la ocurrencia de accidentes, riñas y situaciones violentas que pudieran 

derivar en la saturación de los hospitales y demás recursos de la infraestructura de salud y 

atención de urgencias, requeridos para la atención de la emergencia sanitaria por el virus 

COVID-19. Al enfocarse en el horario nocturno, esta medida no limitó directamente (en la 

mayoría de los casos) las dinámicas sociales durante la mayor parte del día (antes de las 

7:00 pm). Su control resultó mucho más retador, ya que únicamente la fuerza policial 

vigilaba su cumplimiento y la norma contemplaba diversas excepciones de difícil 

comprobación, lo cual complejizó considerablemente la labor de vigilancia y control por 

parte de las autoridades de policía. Adicionalmente, la medida no limitaba de manera 

directa las interacciones sociales concentradas en la mayor parte del día  

Además, el costo social asociado a esta restricción fue alto, en la media en que propuso 

aislar físicamente al individuo, afectando considerablemente las dinámicas de 

relacionamiento social del mismo. Los anteriores elementos terminaron generando 

incentivos para que los ciudadanos buscaran la forma de evadir la restricción e incluso 

terminaran incrementando sus interacciones sociales, especialmente en la franja horaria no 

limitada por la medida. Este último punto, sumado a elementos como las aglomeraciones 

presentadas en los sistemas de transporte público en las horarias previas al inicio de la 

restricción, podrían explicar por qué, aunque no se encontraron efectos estadísticamente 

significativos derivados de la implementación de esta medida, bajo todas las 

especificaciones analizadas los coeficientes estimados fueron predominantemente positivos 

para esta medida. En conclusión, el elevado costo social de la medida de “Toque de queda” 

y las mencionadas complejidades asociadas a su diseño, implementación y fiscalización en 

el ámbito local constituyen un reto importante para las autoridades y formuladores de 

política pública que pretendan establecerla. 

Finalmente, resulta pertinente señalar que los costos y beneficios de la implementación de 

medidas de esta naturaleza son diversos y varían considerablemente en función de los 

contextos socioeconómicos de cada país y del escenario epidemiológico al que este se 

enfrente. Este estudio contribuye de manera significativa a comprender en mayor grado los 

efectos específicos de 2 medidas ampliamente utilizadas en Colombia y en otros países, en 
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el marco de la emergencia por el virus COVID-19, para disminuir la tasa de crecimiento de 

los contagios, sin embargo, determinar la conveniencia o inconveniencia de este tipo de 

decisiones requiere de un análisis comprehensivo bajo un enfoque multidimensional. 
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Anexo1: Ficha documental utilizada en proceso de caracterización de decretos. 

 
BOGOTÁ D.C. 

  Toque de queda/Cuarentena Pico y cédula 

DECRETO 193 de 2020     27/08/2020 - 

DECRETO 207 de 2020     - 21/09/2020 

DECRETO 293 de 2020     21/12/2020 16/01/2021 

DECRETO 304 de 2020 
        

        

DECRETO 325 de 2020 27-12-20 11:59 PM 28-12-20 4:00 AM     

DECRETO 007 de 2021 
5-1-21 12:00 AM 18-1-21 12:00 AM 05/01/2021 - 

        

DECRETO 010 de 2021 

7-1-21 11:59 PM 12-1-21 4:00 AM     

12-1-21 8:00 PM 13-1-21 5:00 AM     

13-1-21 8:00 PM 14-1-21 5:00 AM     

14-1-21 8:00 PM 15-1-21 5:00 AM     

15-1-21 8:00 PM 16-1-21 5:00 AM     

16-1-21 8:00 PM 17-1-21 5:00 AM     

7-1-21 11:59 PM 21-1-21 11:59 PM     

DECRETO 018 de 2021 

15-1-21 8:00 PM 18-1-21 4:00 AM     

15-1-21 8:00 PM 28-1-21 11:59 PM     

7-1-21 11:59 PM 18-1-21 4:00 AM     

DECRETO 021 de 2021     16/01/2021 01/02/2021 

DECRETO 023 de 2021 

22-1-21 8:00 PM 25-1-21 4:00 AM     

19-1-21 8:00 PM 20-1-21 4:00 AM     

20-1-21 8:00 PM 21-1-21 4:00 AM     

21-1-21 8:00 PM 22-1-21 4:00 AM     

25-1-21 8:00 PM 26-1-21 4:00 AM     

26-1-21 8:00 PM 27-1-21 4:00 AM     

27-1-21 8:00 PM 28-1-21 4:00 AM     

28-1-21 8:00 PM 29-1-21 4:00 AM     

7-1-21 11:59 PM 21-1-21 11:59 PM     

DECRETO 032 de 2021 

30-1-21 12:00 AM 12-2-21 11:59 PM 29/01/2021 - 

29-1-21 10:00 PM 30-1-21 4:00 AM     

30-1-21 10:00 PM 31-1-21 4:00 AM     

31-1-21 10:00 PM 1-2-21 4:00 AM     

1-2-21 10:00 PM -     

DECRETO 021 de 2021     03/02/2021 19/02/2021 
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Anexo 2: Resultados de modelo principal (por fecha de diagnóstico) 
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Anexo 3: Resultados de modelo principal (por fecha de inicio de síntomas) 
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Anexo 4: Resultados de modelo semanal (por fecha de inicio de síntomas) 

 

 

Anexo 5: Resultados de modelo semanal (por fecha de diagnóstico) 

 


