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COLEGIO SAN NICOLAS DE TOLENTINO
PROYECTO TRANSVERSAL: PREVENCIÓN Y DESASTRES
PLAN Y PROCESO NACIONAL DE VACUNACION EN COLOMBIA
CONTRA EL (COVID-19)
“Cree que tu vida merece la pena ser vivida y esa creencia ayudará a crear el hecho”-William James

¿De qué se trata este proceso?
“Se trata de un lineamiento que define la población priorizada, la información nominal, IPS
habilitadas para la vacunación, responsabilidades de los actores, agendamientos de cita
de vacunación, bases de datos, entre otros aspectos para el éxito en la aplicación de la
vacuna en cada persona”, explicó Gerson Bermont, director de Promoción y Prevención del
Ministerio de Salud y Protección Social.
El proceso de vacunación en nuestro país es el siguiente:

¿Cómo se va a realizar?
Colombia aseguró para sus ciudadanos las dosis de vacuna para el covid-19 necesarias a
través de mecanismos bilaterales y multilaterales, con los cuales se tiene planeado vacunar
a la población en 2 fases y 5 etapas, teniendo como priorización los grupos de riesgo y así
progresivamente alcanzar 35 millones de colombianos vacunados.
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¿Cuál es el objetivo?
El objetivo en el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 es en su primera fase
reducir la mortalidad y la incidencia de casos graves por este virus, así como proteger a los
trabajadores de la salud; mientras que en la segunda fase es reducir el contagio para
generar inmunidad de rebaño.
¿Cuántas vacunas se han adquirido?
Se han comprado vacunas suficientes para inmunizar, con el esquema completo, a 40.5
millones de personas. Esto son aproximadamente 70 millones de dosis de vacunas, de las
cuales 51,5 millones se recibirán a través de acuerdos directos con productores y el resto a
través del mecanismo COVAX.
Los mecanismos bilaterales se distribuyen así:






Pfizer: 10 millones de dosis adquiridas para 5 millones de personas
AstraZeneca: Colombia compró 10 millones de dosis para 5 millones de personas.
Janssen: 9 millones de dosis para 9 millones de personas
Moderna: el Gobierno Nacional acaba de adquirir 10 millones de dosis para 5 millones
de personas
Sinovac: 7.5 millones de dosis para 3.750.000 personas.

¿Cómo agendar mi cita de vacunación?
Al ingresar a 👉 vacunacionbogota.com el sistema permitirá hacer el agendamiento de cita
para vacunación en cinco sencillos pasos:
1.
2.
3.
4.
5.

Verificar tu priorización en "Mi Vacuna".
Seleccionar el punto de vacunación.
Ingresar tus datos personales.
Agendar fecha y hora de vacunación.
Recibir la confirmación de la cita a través de mensaje de texto o correo electrónico.
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Es importante que revises si te encuentras en la etapa o rango de edad priorizada para
recibir la vacuna y en lo posible, el día de la cita lleva el consentimiento informado
previamente diligenciado.
Esperando que la información brindada sea de su agrado y ayude a completar la
información que ya tenemos, cuidémonos y por favor “Quédate en casa”.
Para más información visite
FORMULARIO PARA EL CARGUE DE PUNTOS DE VACUNACIÓN POR SEDE DE PRESTADOR:
Numero de mesas de vacunacion-IPS (arcgis.com)
PUNTOS DE VACUNACION:
Puntos de vacunación V3 2 (arcgis.com)
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