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INFORME SOBRE EL SEGUIMIENTO AL PLAN NACIONAL DE 

VACUNACIÓN CONTRA EL COVID-19 

En el marco de las funciones de la Comisión Accidental para el Seguimiento al Plan 

Nacional de Vacunación contra el COVID-19, de ahora en adelante PNV, los 

Representantes abajo firmantes hemos elaborado un informe sobre el desarrollo del PNV 

suscrito por el Gobierno Nacional mediante el Decreto 109 de 2021, con el objetivo de 

identificar cuellos de botella y elaborar recomendaciones para su fortalecimiento.    

Este informe se organizó teniendo en cuenta las etapas del Plan, que van desde el proceso 

de elaboración, hasta la aplicación de las dosis de las vacunas, el seguimiento post 

vacunación y las perspectivas para continuar haciendo frente a la contingencia en salud. 

Al final del documento se presentan las conclusiones y recomendaciones. 

Para la elaboración del informe de seguimiento analizamos información proveniente de 

entidades del Estado como respuesta a derechos de petición, bases de datos disponibles, 

boletines informativos y opiniones, posiciones y argumentos de expertos en salud1.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Tatiana Andia (Economista e historiadora con maestría en desarrollo del London School of Economics 
and Political Science y Candidata a PhD en Brown University), Zulma Cucunubá ( Epidemióloga con PhD 
en epidemiología  del Imperial College de Londres), Nelson Mariño ( Microbiólogo y magíster en Ingeniería 
Industria de la Universidad de los Andes ), Johnattan García ( Abogado con Maestría Salud Pública con 
énfasis en Salud Global de la Universidad de Harvard), Silvana Zapata (Epidemióloga Master en 
Epidemiología,  Especialista en sistemas de información Geográfica SIG - Científica de Datos), Andrés 
Vecino (Médico con Master en economía y PhD en salud pública de The Johns Hopkins University), 
Carolina Gómez (Abogada con Maestría en Derecho de la Universidad de California en Berkeley, experta en 
propiedad intelectual) y Claudia Vaca ( Farmacéutica, con maestría en Farmacoepidemiología y efectividad 
clínica). 
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SIGLAS 

ASUE Autorización Sanitaria de Uso de Emergencia 
CELAC Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños 
DANE Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
DNP Departamento Nacional de Planeación 
EPS Entidades Administradoras de Planes de Beneficios 
EAPV Eventos Adversos Posteriores a la Vacunación  
EMA Agencia Europea de Medicamentos 
EPS Entidades Promotoras de Salud 
EPSI Empresas Promotoras de Salud Indígenas 
ET Entidad territorial 

FDA 
Agencia de Administración de Medicamentos y Alimentos de los 
Estados Unidos 

FOME Fondo de Mitigación de Emergencias  

IETS Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud 
INS Instituto Nacional de Salud 

INVIMA  Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos 

IPS Instituciones Prestadoras de Salud 
IPSI Institución Prestadora de Servicios de Salud Indígena 

MSPS Ministerio de Salud y Protección Social 
OMS Organización Mundial de la Salud 

OPS Organización Panamericana de Salud 
PAI Programa Ampliado de Inmunizaciones  

PDET Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial 
PNV                      Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 
PRASS Programa de Prueba, Rastreo y Aislamiento Selectivo Sostenible 
SGSSS Sistema General de Seguridad Social en Salud 

SIVIGILA Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública 
UMRV Umbral Mínimo del Ritmo de Vacunación 
UNGRD Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres 
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1. INTRODUCCIÓN 

A 07 de junio de 2021, según los datos comparativos de Johns Hopkins Coronavirus 

Resource Center, Colombia se posiciona dentro de los 50 países con mayores casos de 

contagio (70.613 por millón de habitantes), dentro de los 20 países con mayores muertes 

(1.818 por millón de habitantes) y con una tasa de fallecimiento del 2,6% (ver Anexo 1), 

lo que refleja un proceso lento en la reducción de transmisibilidad y de mortalidad.  

Para contrarrestar estas condiciones, el PNV se viene desarrollando desde el 17 de febrero, 

y a la fecha ha logrado la aplicación de cerca de 11,7 millones de dosis de vacunas contra 

el COVID-19, lo que representa el 68,1% de las dosis que ha recibido el Gobierno Nacional 

de las farmacéuticas de SinoVac, Pfizer y del mecanismo COVAX (AstraZeneca). Sin 

embargo, respecto a la meta trazada por el PNV (36 millones de personas) para el 2021, a 

la fecha tan solo se ha vacunado, con las dos dosis, al 6% de la población colombiana.  

 

2. PROCESO DE ELABORACIÓN DEL PNV  

La elaboración del PNV contra el COVID-19 estuvo a cargo del Ministerio de Salud y 

Protección Social y fue promulgado mediante el Decreto 109 de 2021. Para su 

planteamiento se utilizó la información técnica de la OMS y la OPS quienes promovieron 

el intercambio de experiencias entre los países, a fin de mantener lineamientos similares, 

en al menos la formulación de las etapas y los criterios de priorización de la vacunación. 

El Gobierno también tuvo en cuenta los informes de comités asesores expertos de países 

como Francia, Reino Unido y Estados Unidos, para analizar el equilibrio de las 

prioridades a nivel ético y científico. 

Posteriormente, el proyecto de Decreto por el cual se adopta el PNV fue sometido a 

consulta y estuvo publicado para comentarios de la ciudadanía entre el 12 y 15 de enero 

de 2021. En este escenario, según el Ministerio de Salud y Protección Social, diversas 

organizaciones e individuos compartieron 430 sugerencias, preguntas, recomendaciones 

y peticiones, las cuales el Ministerio afirma que fueron analizadas.2  

Sumado a lo anterior, el Ministerio de Salud y Protección Social también contó con el 

apoyo de diferentes técnicos epidemiólogos, economistas y estadísticos para la 

formulación del PNV; sin embargo, no es clara la coordinación del Ministerio con expertos 

                                                 
2 Algunos integrantes de la comisión manifiestan que algunos expertos les comunicaron que sus 
comentarios no fueron tenidos en cuenta. 
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independientes colombianos, que habrían aportado perspectivas diferentes a las 

implementadas, tanto para el diseño como para la ejecución del PNV.  

 

3. NEGOCIACIÓN 

Como primer elemento, cabe resaltar que desde el inicio de la negociación para la compra 

de las vacunas contra el COVID-19, América Latina ha mostrado ser una región 

fragmentada, en la que cada país trabaja de forma unilateral, sin coordinación conjunta3 

para concertar las negociaciones con las farmacéuticas, aceptando cláusulas de 

confidencialidad de precios, ausencia de responsabilidades por efectos adversos y 

propiedad intelectual.  Lo anterior ha llevado a una disparidad en la implementación de 

políticas públicas entre países y heterogeneidad en el inicio de los planes de vacunación. 

Ejemplo de esto último es el caso de México, Chile, Costa Rica y Argentina que iniciaron 

inmunizaciones en diciembre de 2020, mientras que Colombia y Perú comenzaron hasta 

mediados de febrero de 2021. 

Por otro lado, Colombia, como Estado miembro de la Organización Panamericana de la 

Salud (OPS), hace parte del Fondo Estratégico4 y del Fondo Rotatorio de Vacunas de esta 

organización. El Fondo Rotario de Vacunas es el mecanismo mediante el cual la OPS 

provee acceso a vacunas seguras y de calidad a precios asequibles a los estados miembro 

y territorios en la región. Sin embargo, si bien dicho fondo siempre se había opuesto a los 

precios discriminados de las vacunas, para el caso de las vacunas contra el COVID-19 este 

Fondo tomó la decisión de establecer precios diferenciados a los países miembro, decisión 

que el Gobierno de Colombia apoyó. 

Además de lo anterior, dichos precios no son de conocimiento público, lo que implica que 

los ciudadanos no puedan conocer los precios a los que está comprando su país y la 

comparación de dichos precios con otros países. Esa falta de información pública se tornó 

en una barrera para el control político y social frente a las capacidades reales de 

negociación que ha tenido el Gobierno Nacional frente a los precios impuestos por el 

Fondo. Lo anterior es aún más grave si se tiene en cuenta que es mediante el Fondo 

                                                 

3 Sin contar la iniciativa de coordinación latinoamericana entre México y Argentina, junto con la Fundación 

Slim, para fabricar y distribuir la vacuna de la Universidad de Oxford-AstraZeneca en los países de la 

CELAC. Esta integración permitió crear una estrategia entre ambos países, pues al encargarse de producir 

millones de dosis para América Latina, aseguraron sus propias dosis. 

 
4 Mecanismo regional de cooperación técnica para compras conjuntas de medicamentos esenciales y 
suministros estratégicos de salud pública. 
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Rotatorio que el país tiene acceso a las vacunas de COVAX5, mecanismo mediante el cual 

el país ha adquirido el 30% de las vacunas compradas hasta el momento por Colombia.  

Ahora bien, aunque el objetivo del gobierno colombiano, ha sido negociar el mayor 

número de dosis con los recursos disponibles para cumplir con su meta de inmunidad de 

rebaño, ha sido difícil disponer de ellas, debido a que las capacidades para producir las 

vacunas suficientes son limitadas, están centralizadas en unos pocos laboratorios 

farmacéuticos y el abastecimiento en todo el planeta al mismo tiempo no ha permitido el 

cumplimiento de los periodos de distribución. Pese a esto, las farmacéuticas insisten en 

mantener las patentes, que por las dificultades mencionadas y especialmente por la 

emergencia sanitaria mundial deberían levantarse.  

En Colombia el proceso de vacunación inició con la expedición de la Ley 2064 de 2020, 

mediante la cual se crean estrategias administrativas y tributarias para adquirir 

tecnologías en salud destinadas a contrarrestar la pandemia. Dicha Ley fue aprobada por 

gran parte del Congreso de la República, no obstante, cabe anotar que el artículo 5 de la 

Ley, dispone de una cláusula, que tuvo opiniones divididas durante las plenarias e incluso 

dentro de esta comisión accidental. Dicha cláusula señala que “los fabricantes de vacunas 

contra la COVID-19 sólo serán responsables por acciones u omisiones dolosas o 

gravemente culposas, o por el incumplimiento de sus obligaciones de buenas prácticas de 

manufactura”6. Mientras algunos representantes defienden dicho aval, argumentando 

que generó facilidades para la negociación y aseguramiento de las dosis necesarias para 

iniciar el PNV, otros lo contradicen  justificándose en que se constituye en un régimen 

especial de responsabilidad civil en Colombia y mencionan que esta disposición riñe con 

el artículo 78 de nuestra Constitución Política “relativo a la responsabilidad de quienes, 

en la producción y comercialización de productos, atenten contra la salud, la seguridad y 

el adecuado aprovisionamiento de consumidores y usuarios.” 

La anterior clausula, que ya hace parte de un Ley de la República de Colombia, ha 

generado preocupación en algunos expertos7, teniendo en cuenta que estas disposiciones 

difieren de las señaladas en la negociación que las grandes farmacéuticas llevaron a cabo 

con potencias como la Unión Europea o Estados Unidos, en donde los regímenes de 

responsabilidad civil no fueron modificados y se confirmó que la responsabilidad sería 

exclusivamente de las empresas farmacéuticas. 

                                                 
5 Mecanismo que se explica más adelante en el capítulo. 
6 Ley la Ley 2064 de 2020 “Por medio de la cual se declara de interés general la estrategia para la 
inmunización de la población colombiana contra la COVID-19 y la lucha contra cualquier pandemia y se 
dictan otras disposiciones”. 09 de Diciembre de 2020. 
7 Profesionales consultados durante una reunión con expertos en propiedad intelectual y salud pública, 
citada por la Representante Juanita Goebertus. 
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Cabe anotar que dicha Ley se tramitó como ley ordinaria, independientemente de haberse 

declarado en dos oportunidades el Estado de Emergencia Social y Económica que 

otorgaba facultades legislativas transitorias al ejecutivo.  

 

3.1. Contratos para la adquisición de vacunas contra el COVID-19 

De acuerdo a declaraciones8 del Ministerio de Salud y Protección Social, la escogencia de 

las vacunas se hizo mediante un análisis de cuáles son los proyectos más avanzados en el 

mundo y las mejores opciones para el país al cumplir con los requisitos de seguridad y 

eficacia requeridos. Para este fin se creó mediante la Resolución 1628 de 2020, la 

Instancia de Coordinación y Asesoría para el Acceso a Vacunas Seguras y Eficaces contra 

el COVID-19, compuesta por el Ministerio de Hacienda, el Departamento Nacional de 

Planeación, las instituciones académicas y científicas del sector salud, la Academia 

Colombiana de Medicina y la Asociación Colombiana de Infectología, las cuales tienen 

voz y voto en la discusión y escogencia. De igual manera, son participes representantes de 

las secretarías de salud de todo el país. 

Luego de realizado el análisis para la escogencia del proyecto más conveniente, el 

Ministerio hace la solicitud de contratación a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo 

para la compra de la vacuna seleccionada, encargándosele a la Fiduciaria La Previsora 

(Fiduprevisora S.A.), entidad del Estado con capacidad de contratación, la suscripción de 

los contratos de compra de vacunas. Por último, de acuerdo a lo presentado por el 

Ministro de Salud, en todo el proceso de adquisición de vacunas las entidades de control 

tienen la capacidad de participar, bajo el entendido de que deben respetar los acuerdos 

de confidencialidad, mientras cumplen con su función. 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud9, el Estado colombiano ha adquirido las 

siguientes cantidades de dosis de las siguientes farmacéuticas: 

● Pfizer: 10 millones de dosis adquiridas para 5 millones de personas. De las cuales 

han llegado al país algo más de 4,3 millones de dosis y se espera el arribo de 5 

millones de dosis en el mes de junio de 2021. 

● AstraZeneca: Colombia compró 10 millones de dosis para 5 millones de personas.  

                                                 
8 Boletín de prensa No. 031 de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social. Disponible en: 
https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Minsalud-detallo-proceso-de-adquisicion-de-
vacunas.aspx#:~:text=En%20el%20caso%20de%20Colombia,con%20vacunas%20de%20dos%20dosis%
22. 
9 Instituto Nacional de Salud. Respuesta a derecho de petición con radicado número 2-1000-2021-
002166, del 29 de abril de 2021. 
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● Janssen: 9 millones de dosis para 9 millones de personas, dosis que no han llegado 

al país y se anuncia que podrán arribar en junio de 2021. 

● Moderna: 10 millones de dosis para 5 millones de personas, con expectativa de 

llegada de a finales de junio o principios de julio10. 

● Sinovac: 7.5 millones de dosis para 3.750.000 personas.  

En consecuencia, el Ministerio de Salud, ha indicado que Colombia ya tiene aseguradas 

66,5 millones de dosis11, de las cuales han llegado al territorio nacional 14.240.044 dosis 

(ver tabla 1). En el escenario de llegada de la totalidad de las dosis aseguradas, estas 

permitirían la vacunación de cerca de 40.2 millones de personas, superando la meta del 

PNV de 35 millones de personas, con las que se lograría alcanzar la “inmunidad de 

rebaño”. De igual manera, según lo informado por el Ministerio de Salud y Protección 

Social actualmente se sigue trabajando con otras farmacéuticas para lograr la adquisición 

de otras vacunas.  

Tabla 1.Dosis compradas vs dosis disponibles en territorio Nacional. 

Firma Acuerdo Cantidad Recibidas 
% de Dosis 
Recibidas 

30 de octubre COVAX 20.000.000 2.066.400 10% 

16 de 
diciembre 

Astrazeneca 10.000.000 0 0% 

17 de 
diciembre 

Pfizer 10.000.000 6.660.810 67% 

30 de 
diciembre 

Jansen 9.000.000 0 0% 

29 de enero - 5 
de febrero 

Sinovac 8.500.004 8.500.004 100% 

9 de febrero Moderna 10.000.000 0 0% 

  Total 66.500.000 17.227.214 26% 

Fuente: MSPS - Boletines de información y Resoluciones de distribución a 06 de junio de 2021. 

Como se observa en la tabla 1, las dosis que han llegado a través de los acuerdos bilaterales 

han sido las de Pfizer y Sinovac, de las cuales han llegado el 67% y el 100% de las dosis 

negociadas, respectivamente. Por otro lado, se recibieron 10% de las dosis de AstraZeneca 

a través del mecanismo COVAX.  

                                                 
10 Declaración Víctor Múñoz. 27 de mayo de 2021. 
https://www.portafolio.co/economia/gobierno/vacunacion-en-colombia-llegan-primeras-dosis-de-
moderna-al-pais-552385 
11 Al sumar las provenientes del mecanismo COVAX. 
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Se puede observar en la tabla, que de las negociaciones bilaterales con AstraZeneca, 

Jansen y Moderna no se ha recibido ninguna dosis. Estos contratos se suscribieron en 

diciembre y febrero, respectivamente, es decir, hace casi 6 meses, y no se conocen los 

términos de entrega de los lotes o las fechas de entrega. No obstante, luego de 5 meses de 

la suscripción de los contratos, no es claro si el Gobierno Nacional pactó un lote inicial 

perentorio por la Emergencia Sanitaria, puesto que no se conocen los contratos firmados 

con las farmacéuticas.   

 

3.2. Confidencialidad de los Contratos de adquisición de vacunas 

contra el COVID-19 

En lo que respecta a la confidencialidad de los acuerdos suscritos por el Gobierno 

Nacional y la carencia de información pública sobre estos, se elevó una petición ante la 

UNGRD sobre los contratos suscritos hasta el momento por el gobierno colombiano12, 

entidad que manifestó que junto con la Fiduprevisora S.A. suscribieron acuerdos con 

Pfizer, AstraZeneca y Janssen. Y sumado a lo anterior se ha conocido que existen otros 

acuerdos con Sinovac y Moderna13. 

Estos contratos con cláusulas de confidencialidad, en términos prácticos desequilibran la 

igualdad en la contratación entre las partes e impone un nivel elevado de presión a la 

contraparte (en este caso el Estado) de contratar sólo bajo unos términos precisos, so pena 

de no lograr la contratación.  

Por su parte, el Gobierno Nacional, bajo la vocería del Ministro de Salud y Protección 

Social, Fernando Ruiz Gómez, ha hecho referencia a las cláusulas de confidencialidad, 

manifestado que estas deben pactarse antes del inicio de las negociaciones de acceso a los 

contratos de compra14.  Asimismo, el Ministro ha sostenido que de llegarse a vulnerar la 

confidencialidad o de filtrarse información sobre el proceso de contratación, la parte que 

incumpla deberá atenerse a las sanciones correspondientes, siendo una de ellas la posible 

pérdida de la negociación para la adquisición de los biológicos.  

Sumado a lo anterior, el Gobierno ha amparado la confidencialidad de los contratos de 

adquisición de vacunas contra el COVID-19, en el marco de la Ley de Transparencia y 

Derecho de Acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014), en donde se exceptúa al 

Gobierno Nacional de revelar información a efectos de salvaguardar el interés general y 

la salud pública, como es el caso actual, y en pro de amparar la seguridad nacional, si se 

                                                 
12 Boletín de prensa del tiempo del 21 de mayo de 2021: https://www.eltiempo.com/salud/colombia-
tendra-que-revelar-contratos-de-compra-de-vacunas-anticovid-590193.  
13 Boletines de prensa del Ministerio de Salud y Protección Social. 
14 Ministerio de Salud y Protección Social. Boletín de Prensa No. 031 del 12 de enero de 2021. 

https://www.eltiempo.com/salud/colombia-tendra-que-revelar-contratos-de-compra-de-vacunas-anticovid-590193
https://www.eltiempo.com/salud/colombia-tendra-que-revelar-contratos-de-compra-de-vacunas-anticovid-590193
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entiende al proceso de adquisición de vacunas y su efectiva llegada como un activo de 

seguridad nacional.   

Aunque lo expuesto se enmarca en el escenario de la contratación internacional, para el 

Tribunal Administrativo de Cundinamarca las cláusulas contractuales que establecen una 

confidencialidad de ese tipo son inaplicables en los países que se fundan en un Estado 

Constitucional de Derecho. Por lo anterior, ordenó al Gobierno Nacional en un plazo 

perentorio de tres días, el cual ya venció, la entrega de los contratos firmados con las 

diferentes farmacéuticas para adquirir las vacunas contra el COVID-19, lo cual no solo 

responde al marco constitucional y legal conforme a lo argumentado por el Tribunal, sino 

también al descontento de la ciudadanía en general sobre la reserva en la contratación de 

estas vacunas. 

Asimismo, el fallo del Tribunal exhortó al Gobierno Nacional para que diera a conocer a 

la opinión pública el detalle del precio de la compra de las vacunas, los lugares de entrega, 

los aspectos financieros de los contratos y todos los demás asuntos sobre estos acuerdos. 

No obstante, a la fecha de elaboración del presente informe la UNGRD no ha publicado 

los tres contratos relacionados con la adquisición de las vacunas, como ordenó el Tribunal 

Administrativo de Cundinamarca, por lo cual aún no es posible adelantar control alguno 

sobre el precio de adquisición de las vacunas. 

3.3.    Estrategia COVAX 

El mecanismo COVAX fue lanzado en abril de 2020 por la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), la Comisión Europea y Francia en respuesta a la pandemia por COVID-19, 

con el objetivo de brindar acceso equitativo a las vacunas. Esta estrategia es considerada 

por la OMS como una solución que actúa de manera global para esta pandemia, porque a 

través de esta se garantiza que diferentes países tengan acceso a las vacunas de COVID-

19, independientemente de su nivel de riqueza. Sin embargo, tiene la dificultad de 

depender de la disponibilidad limitada de las dosis negociadas con las farmacéuticas. 

Si bien el mecanismo COVAX pretende poner a disposición de los países 2 mil millones 

de dosis de vacunas a finales de 2021, dicho número de dosis es significativamente bajo 

para las necesidades de inmunización global. Así las cosas, las dosis cubrirán 20% de la 

población de los 190 países que integran el sistema, y la distribución de las vacunas será 

proporcional al tamaño de la población. 

Pese a ser considerado como una instancia para facilitar el acceso a las vacunas, COVAX 

prácticamente funciona como intermediario financiero que reduce los costos de 

transacción para la compra de las dosis, pues los países de renta alta y media-alta deben 

comprar anticipadamente las dosis y los países de renta baja y media-baja las comprarán 
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una vez estén listas y se beneficiarán de un subsidio en el precio. Para el caso de Colombia, 

que es un país de renta media – alta, este mecanismo se convirtió en una inversión de los 

recursos públicos en capital de riesgo, como lo señalan las expertas Carolina Gómez, 

Claudia Vaca y Tatiana Andia en su análisis sobre los problemas y limitaciones de 

COVAX15,   pues a través de esta instancia Colombia compró 20 millones de dosis que no 

estaban desarrolladas completamente, ni mucho menos disponibles.  

Desafortunadamente el mecanismo COVAX no promueve la colaboración científica, no 

enfrenta las distorsiones que se han generado frente al tema de las patentes y no facilita 

la adquisición de vacunas, pues a la fecha apenas se ha recibido el 5% de las negociadas a 

través de él.  

Por lo anterior, es apremiante que Colombia se manifieste ante la OMS y exija 

transparencia en la información sobre los precios y los periodos de entrega que se están 

negociando con el mecanismo COVAX.   

Sin lugar a dudas este mecanismo es la iniciativa de cooperación global más importante 

que se ha creado para contener el avance de la pandemia. Desafortunadamente todavía 

se trata de un mecanismo limitado en cuanto a su impacto para inmunizar efectivamente 

a los países de ingresos medios y bajos. 

 

3.4.  Patentes y producción local 

Respecto a la escasez de las vacunas, muchos países están pidiendo a la Organización 

Mundial del Comercio (OMC) suspender las patentes y otros derechos de propiedad 

intelectual durante la pandemia, para que cualquiera pueda copiar y producir las vacunas, 

sin miedo a ser perseguido y demandado por los dueños de la propiedad intelectual y así 

suplir necesidades de biológicos a través de la producción local.  

Frente a esto, en el marco de la emergencia sanitaria, el Gobierno Nacional dispuso en el 

artículo 1.7 del Decreto 476 de 2020 “Declarar de interés en salud pública los 

medicamentos, dispositivos médicos, vacunas y otras tecnologías en salud que sean 

utilizadas para el diagnóstico, prevención y tratamiento del COVID- 19”, lo que se 

constituyó como un primer paso para que el gobierno pudiera permitir la producción de 

vacunas genéricas patentadas, sin la autorización del dueño de la patente. No obstante, 

mediante la sentencia C-155 de 2020 el Decreto fue declarado inconstitucional por no 

satisfacer las exigencias del juicio de la necesidad jurídica. Posterior a esto, el Gobierno 

no se volvió a pronunciar sobre el tema de las patentes e incluso actualmente no ha 

                                                 
15 Disponible en https://razonpublica.com/los-problemas-limitaciones-covax/ 
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tomado posición al respecto luego de las declaraciones de la administración de Joe Biden, 

que el pasado 5 de mayo anunció su apoyo a la suspensión de la propiedad intelectual 

sobre las vacunas para COVID-19, y al cual se unieron mediante comunicados oficiales 

España, Bélgica, Francia, Canadá y Rusia. 

En este sentido, particularmente frente a las patentes, sobresale la no participación del 

Gobierno Colombiano en iniciativas globales, como la del Technology Access Pool (C-

TAP), impulsada en mayo de 2020, por la OMS en asociación con el gobierno de Costa 

Rica en el marco de un llamado a la Acción de Solidaridad Mundial, con la que se buscaba 

facilitar el acceso oportuno, equitativo y asequible de los productos de salud contra el 

COVID-19 al aumentar su suministro. De acuerdo a la OMS el C-TAP proporciona una 

ventanilla única global para que los desarrolladores de terapias, diagnósticos, vacunas y 

otros productos de salud contra el COVID-19 compartan su propiedad intelectual, 

conocimiento y datos con fabricantes de calidad. Ante lo cual el Gobierno Colombiano 

confió exclusivamente en sus negociaciones bilaterales con las farmacéuticas que como se 

ha visto han presentado problemas de cumplimiento por su capacidad limitada de 

producción de dosis. 

Por otra parte, aunque la Ley 2064 de 202016 busca crear estrategias administrativas y 

tributarias para adquirir tecnologías en salud destinadas a prevenir, atender y monitorear 

cualquier pandemia declarada por la OMS, a la fecha el Gobierno no ha establecido una 

estrategia de producción local de vacunas contra el COVID-19, bajo dicha disposición. 

En conclusión, la estrategia de adquisición de vacunas por parte del Gobierno Nacional 

no contempla la promoción de la producción local, sino por el contrario, un enfoque de 

negociación directa con los productores de vacunas, entrando así dentro de una larga lista 

de países demandantes de vacunas. Esto llevó a que el Gobierno tuviera que aceptar 

cláusulas de confidencialidad de las farmacéuticas, resultando en límites a la publicación 

de información, imposibilitando el conocimiento público de lo pactado y de las vacunas 

adquiridas.  

 

4. ADQUISICIÓN 

 

4.1.Proceso de autorizaciones de las vacunas (Invima) 

Paso siguiente a la escogencia de las vacunas y de la suscripción de los contratos, el Invima 

debe cumplir sus funciones en materia de autorización, vigilancia y seguimiento de los 

                                                 
16 “Por medio de la cual se declara de interés general la estrategia para la inmunización de la población 
colombiana contra la COVID-19 y la lucha contra cualquier pandemia y se dictan otras disposiciones”. 
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biológicos para que puedan entrar al país. Esta entidad a través del Decreto 1787 de 2020, 

estableció las condiciones sanitarias para el trámite y otorgamiento de la Autorización 

Sanitaria de Uso de Emergencia (ASUE), mediante la cual se permite el uso temporal y 

condicionado de medicamentos que están destinados al diagnóstico, prevención o 

tratamiento del COVID-19.  Debido a que los biológicos de las diferentes farmacéuticas 

no cumplen aún con toda la información requerida para la obtención del registro 

sanitario, deben contar con un estudio clínico en curso, y su evidencia de eficacia y 

seguridad deben llevar a un balance beneficio-riesgo favorable. 

Por otro lado, en el marco de la norma sanitaria vigente en Colombia, el Invima ha 

adelantado diálogos tempranos con las empresas farmacéuticas responsables de la 

producción de las vacunas, lo que le ha permitido conocer la información científica sobre 

la eficacia y la seguridad de los biológicos autorizados en Colombia, y a su vez agilizar los 

tiempos de autorización, pues según el Invima, se están elaborando en tiempo récord de 

2 días hábiles17. 

Ahora bien, respecto a las vacunas autorizadas a mayo de 202118, según el Invima se han 

recibido tres (3) solicitudes de trámites de ASUE de las vacunas contra el COVID-19, 

desarrolladas por las siguientes farmacéuticas: 

● Pfizer S.A.S., para la vacuna “Pfizer-Biontech COVID-19 vaccine” 

● AstraZeneca Colombia S.A.S., para la vacuna “Vacuna de Astrazeneca COVID-19” 

● Janssen Cilag S.A para la vacuna “Vacuna COVID - 19 Janssen” 

Esta información muestra que a pesar de que Colombia ya negoció dosis de la vacuna 

Moderna, aún no ha iniciado autorización por parte del Invima. Y en cuanto a la vacuna 

desarrollada por Sinovac, en el marco de lo dispuesto por el Decreto 822 de 2003, estas 

pudieron entrar al país mediante una autorización de importación del mismo Instituto, 

con fundamento en la declaratoria de emergencia sanitaria por parte del Ministerio de 

Salud y Protección Social. Al respecto no se cuenta con una explicación del INVIMA 

sobrela ausencia de la AUSE para la vacuna de Sinovac.  

 

4.2. Estrategia de adquisición de dosis por parte de los privados  

El despliegue público de la vacunación contra el COVID-19, según lo explica el Plan 

Nacional de Vacunación, garantiza el cumplimiento de los principios orientadores de 

equidad, solidaridad, justicia social y distributiva, transparencia e igualdad. Asimismo, la 

                                                 
17 Invima. Respuesta a derecho de petición con radicado número 20212015013. 6 de mayo de 2021. 
18 Invima. Respuesta a derecho de petición con radicado número 20212015013. 6 de mayo de 2021. 
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centralización ayuda al desarrollo de un ejercicio más sencillo de fiscalización y vigilancia 

en el proceso de vacunación, de tal manera que se logra el control sobre quiénes y cómo 

aplicar las dosis disponibles en todo el territorio Nacional. Sin embargo, ante la necesidad 

de acelerar el proceso de vacunación, el Ministerio de Salud y Protección Social expidió la 

Resolución 507 del 2021 con la que autorizó al sector privado para adquirir vacunas 

contra COVID-19. Esto con el objetivo de buscar apoyo en la capacidad y disposición de 

agentes adicionales al Gobierno Nacional para superar la pandemia.  

Si bien la normativa permite la compra de vacunas, las empresas del sector privado que 

decidan unirse al PNV solo podrán negociar siempre y cuando lo hagan bajo unas 

directrices principales: 

 Deben asumir los costos de importación de los biológicos 

 Podrán importar solo las vacunas que cuenten con el sello de emergencia de Invima 

 La aplicación será gratuita para todas las personas vinculadas contractualmente a 

la entidad 

 Solo podrán aplicarlas en centros asistenciales habilitados para vacunación. 

Cabe anotar que el Gobierno Nacional, a través de la Resolución 588 del 2021 del MSPS 

estableció una progresividad para el desarrollo de este proceso, iniciando con una especie 

de plan piloto con personas entre 50 y 59 años y aquellas con comorbilidades de alto 

riesgo.  

Por otro lado, cabe resaltar que, si bien la Resolución 507 del 19 de abril de 2021 emitida 

por el Ministerio de Salud autoriza a entidades regidas por el derecho privado a adquirir 

vacunas y aplicarlas, esta dispone que sólo podrán avanzar en dicho proceso “una vez el 

Gobierno Nacional haya avanzado en la vacunación de las personas priorizadas en la 

etapa 3”. Sin embargo, dado que se han presentado retrasos en los cronogramas de 

vacunación establecidos por el Gobierno en un principio, hay una alta incertidumbre de 

los privados de la fecha estimada de finalización de la etapa 3. Lo anterior lleva a que las 

entidades privadas deban ir reajustando sus negociaciones y proceso de logística de 

adquisición a medida que pasa el tiempo, lo que podría desincentivar a las empresas 

privadas a participar en el proceso de vacunación.  

Sumado a lo anterior, esta Resolución también ha generado dudas en el sector privado en 

cuanto a la responsabilidad que estos deben tener frente a los posibles efectos adversos 

de las vacunas en pacientes. Específicamente, el parágrafo 4° del artículo 3° de la 

Resolución 507, establece que las vacunas aplicadas por las personas de derecho privado 

que adquieran las vacunas no estarán cobijadas por el régimen excepcional de 

indemnidad frente a los efectos adversos, establecido en la Ley 2064 de 2020. Lo anterior 

implica que los privados que adquieran dichas vacunas deberán añadir a sus costos 
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proyectados la responsabilidad económica que tendrán en caso de que alguno de sus 

vacunados presente afectos adversos. Esto lleva a que se cree un desincentivo para las 

empresas que, si bien desean adquirir vacunas, pero que presentan incertidumbre frente 

a su estabilidad económica a futuro, en la medida que dentro de sus proyecciones el costo 

de la indemnidad supera sus capacidades financieras, no las adquieran. 

Otro inconveniente que se ha presentado para la negociación y adquisición de vacunas 

por parte del sector privado es que, dada la alta demanda de vacunas a nivel internacional, 

las farmacéuticas solo están negociando con estados soberanos, limitando la capacidad 

de adquisición por parte de privados. Sin embargo, algunas fuentes han sostenido que el 

Gobierno está dispuesto a que las vacunas adquiridas por este puedan ser compradas por 

los privados, ante lo cual es importante cuestionar las afectaciones que esta decisión 

traería sobre el avance del PNV. Es así como, Pfizer y AstraZeneca ya se pronunciaron y 

por el momento no venderán a privados, por lo que la opción que queda es Janssen o 

negociar otro tipo de vacunas como la de SputnikV, que no ha sido aprobada para su uso 

en Colombia, dado que sus desarrolladores o titulares no han solicitado la ASUE, según 

lo que manifestó el Director del Invima, Julio Cesar Aldana, en la reunión con la Comisión 

Accidental el pasado 07 de mayo de 2021.  

Ante este panorama, en el cual las farmacéuticas sólo negocian con estados soberanos, y 

la capacidad limitada de producción de estos, resulta necesario acelerar el proceso de 

otorgamiento de ASUE por parte del Invima con el fin de disponer de un mayor número 

de vacunas en el territorio nacional. Procedimiento que, según lo establecido en el Decreto 

1787 de 2020 tiene una duración de 30 días, periodo que se considera amplio, teniendo 

en cuenta que esto implica un retraso de un mes en el PNV. Además, en dicho Decreto se 

estableció que el ASUE tiene vigencia de un año, y que su renovación sólo podrá hacerse 

por una vez, elemento que resulta preocupante si se tiene en cuenta que algunas 

farmacéuticas ya han mencionado la necesidad de aplicar nuevas dosis de las vacunas tras 

un año de la aplicación de la primera, tal como se explicará más adelante.   

Se recomienda que además de la progresividad se tomen otras medias complementarias 

como la donación de una dosis a un plan público por cada dosis que compre el privado, el 

uso de su logística para distribuir las dosis del sector estatal y mayor apalancamiento 

financiero para todo el proceso de vacunación por parte de los privados. 

Recomendaciones que se explicarán en el capítulo de Prospectiva. 

 

4.3. Recursos para compra de vacunas 

 

Respecto a los recursos dispuestos para la ejecución del Plan Nacional de Vacunación, el 

Gobierno Nacional a través del Decreto Legislativo 444 de 2020 creó el Fondo de 
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Mitigación de Emergencias (FOME), para garantizar la prestación de los servicios 

requeridos para atender la Emergencia Sanitaria.  

 

De acuerdo a informe19 presentado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público del 10 

de mayo de 2021, el Fondo cuenta con un espacio de gasto de hasta $40,5 billones, 

dispuestos para atender tres ejes de atención de la emergencia como se ve en la tabla a 

continuación: 

Tabla 2. Uso de Recursos FOME (miles de millones) 

Ejes de Acción 
Usos FOME 
2020 y 2021 

1. Atención emergencia sanitaria $ 15.970,00 

2.Atención a población en condición vulnerable $ 14.178,10 

3.Protección del empleo y a la actividad económica $ 10.379,30 

Total $ 40.527,30 
 

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Corte a 30 de abril de 2021 

 

Según el informe, de los $15,97 billones aprobados para la atención de la emergencia 

sanitaria, $9,8 billones son para el financiamiento de las medidas dirigidas a la atención 

en salud en todo el territorio nacional, entre ellas las medidas adoptadas por el sector 

salud para: 

i) La ampliación de la oferta y el aseguramiento en salud, que representa el 54,7% 

de los recursos para el sector salud y comprende la compra de equipos 

biomédicos, medidas de aseguramiento, prevención en salud, entre otros. 

ii) La Estrategia Pruebas, Rastreo y Aislamiento Selectivo Sostenible – PRASS, que 

representa el 1,6% de los $9,8 billones, destinados principalmente a 

aseguramiento en salud, medidas de carácter económico y compensación 

transitoria por aislamiento. 

iii) La puesta en marcha del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19, que 

tiene una disponibilidad de $4,3 billones de los recursos totales destinados para 

el sector salud y recoge la compra de las vacunas, los insumos como jeringas, 

diluyentes, transporte, y el reconocimiento por el agendamiento de las citas y la 

aplicación de las vacunas a las IPS. 

 

                                                 
19 Ministerio de Hacienda y Crédito Público (2021). Libro Blanco - Medidas Adoptadas para la atención de 
la emergencia ocasionada por el COVID-19. Versión del 10 de mayo. Disponible en: 
https://www.minhacienda.gov.co/webcenter/ShowProperty?nodeId=%2FConexionContent%2FWCC_CL
USTER-161927%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased 
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5. PRIORIZACIÓN 

De acuerdo con el PNV, la población objeto de este son los habitantes del territorio 

nacional de 16 años en adelante, excluyendo gestantes, hasta alcanzar la vacunación de al 

menos el 70% de los habitantes del territorio nacional. 

Teniendo en cuenta la escasez de las vacunas a nivel mundial, por las limitaciones de 

producción y la demanda de carácter global, que como se explicó anteriormente dificulta 

la disponibilidad de las dosis en el territorio nacional, fue necesario establecer el orden 

en que los distintos segmentos poblacionales deben ser inmunizados hasta alcanzar la 

cobertura que permita la inmunidad de rebaño. Para ello, se resalta que el Gobierno 

Nacional tomó criterios de priorización basados en un marco bioético y de derechos 

humanos, tomando como eje central la guía de la OMS para la priorización del uso de 

vacunas contra COVID-19 en contextos de baja disponibilidad20, adicionalmente el 

Ministerio de Salud y Protección Social elaboró análisis interdisciplinarios, 

intersectoriales e interinstitucionales. 

En consecuencia, a través de la priorización, el Gobierno planteó dos objetivos principales 

del PNV, que pretenden cumplir a través de las fases y etapas de vacunación: 

 Reducir la morbilidad grave y la mortalidad 

 Reducir la transmisibilidad y las repercusiones sociales negativas de la transmisión 

del COVID-19 

En la siguiente tabla se presentan las fases, objetivos, etapas, fecha de inicio de la etapa y 

población objetivo, definidos en el PNV. 

Tabla 3. Fases y etapas para vacunación contra el COVID-19 de acuerdo a información 
del MSPS 

Fases   
Objetivo 
de la fase 

Etapas 
Fecha de 
Inicio de 
la etapa 

Población Objetivo 
 Población 

objetivo 

1 
Reducir la 
morbilidad 
grave y la 

1 
17 de 

febrero 
2021 

Personas mayores de 80 años y Personal 
cuya actividad está involucrada con la 
atención de pacientes con COVID-19 

    1.525.911  

                                                 
20 World Health Organization , 2020 
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Fases   
Objetivo 
de la fase 

Etapas 
Fecha de 
Inicio de 
la etapa 

Población Objetivo 
 Población 

objetivo 

mortalidad 
específica 

por 
COVID-19 

2 
08 de 
marzo 
2021 

Personas entre 60 y 79 años, 
profesionales de salud, sabedores 
ancestrales y agentes de salud propia y 
estudiantes del area de la salud en 
práctica clínica, entre otros. 

    6.709.253  

3 
*22 de 

mayo de 
2021 

Personas entre 50 y 59 años, personas con 
comorbilidades, docentes, Fuerza Pública, 
guardía indígena y cimarrona, entre otros. 

    6.506.321  

2 

Reducir la 
incidencia 
general y 
prevenir 
brotes de 
COVID-19 

4 - 

Población de 40 a 49 años, personas 
privadas de la libertad, habitantes de 
calle, profesionales de vuelos 
internacionales, tripulación de barcos de 
transporte de carga, entre otros. 

    6.362.320  

5 - Personas de 16 años y más que no se 
encuentren en las etapas de la 1 a la 4. 

  15.250.844  

        Total 36.354.649 

 

Fuente: MSPS – PNV – Esquemas completos de tableros de control sobre avances de vacunación 

A este respecto de los criterios de priorización, es importante mencionar que en la etapa 

3, que inició el 22 de mayo, el PNV dejó abierta la posibilidad de permitir modificaciones 

de los segmentos de la población a vacunar en “el tiempo conforme cambia la 

disponibilidad de los biológicos, aumenta la evidencia científica y se conoce la 

aceptabilidad de las vacunas por parte de las personas a medida que avanza el PNV”21. 

Según evidencia científica22,  esto se respalda en el sentido de que el SARS-CoV-2 es un 

virus que aún no se comprende completamente y las estrategias para su supresión, no 

debe centrarse solo en las personas mayores o con comorbilidades, sino en toda la 

población, dado el impacto sustancial del virus no mitigado en la salud de todos los grupos 

poblacionales y los impactos económicos de mala salud entre ellos y en su conjunto.  

Por lo anterior, los grupos a ser priorizados en la etapa 3 se actualizaron en el último mes. 

Actualmente, en esta se encuentran priorizadas las personas entre 16 y 59 años con 

comorbilidades, agentes educativos, madres y padres comunitarios, docentes y personal 

                                                 
21 MSPS (2021). Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19, Documento Técnico. (Pág. 18). 
Disponible en https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/pnv-contra-
covid-19.pdf 
22 Buss, L. F., Prete, C. A., Abrahim, C. M., Mendrone, A., Salomon, T., de Almeida-Neto, C., ... & Sabino, 
E. C. (2021). Three-quarters attack rate of SARS-CoV-2 in the Brazilian Amazon during a largely 
unmitigated epidemic. Science, 371(6526), 288-292. 
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administrativo de centros de educación, cuidadores institucionales, cuidadores de adultos 

mayores, personal de la Fiscalía General de la Nación, las Fuerzas Militares de Colombia, 

la guardia indígena y cimarrona y el talento humano de funerarias y cementerios. En 

adición, el pasado 04 de mayo de 2021, el Ministro de Salud y Protección Social anunció 

que en la etapa 3 estarían incluidos pacientes con arritmia cardiaca, síndrome de Down, 

esquizofrenias y menores de 60 años en condición de discapacidad intelectual, lo cual ha 

sido tema de amplias discusiones de expertos pues luego de avanzar en la inoculación de 

las personas con mayores riesgos de salud y del talento humano en salud, es necesario 

que el PNV se convierta en una herramienta de gestión dinámica para avanzar más 

rápidamente en el cumplimiento de las metas.  

De esta forma se puede observar que incluso dentro de la actualización de las etapas no 

se mencionan priorizaciones con enfoque diferencial (a excepción de la guardia indígena 

y cimarrona y los habitantes de calle), a pesar de que en el PNV se indican estrategias 

diferentes para personas de zonas rurales o de migrantes irregulares, no los ubican en 

ninguna etapa. Lo que se confirmó con la respuesta que dio el MSPS a través del radicado 

No. 202121110714721 del 31 de mayo de 2021, en el que indican que este tipo de población 

junto con los no asegurados es responsabilidad de la respectiva entidad territorial.  

Por último, se sugiere la implementación de nuevos mecanismos para facilitar la 

inoculación de personas con todo tipo de discapacidad y de todas las edades, debido a su 

vulnerabilidad social, económica y de salud. Además, es recomendable que se tenga en 

cuenta la priorización de estas personas en las etapas a desarrollar. 

 

5.1. Estrategia de priorización a nivel territorial  

El PNV contempló unificar fases y etapas en los territorios rurales de difícil acceso, 

considerando las diferencias de acceso efectivo a servicios y equidad entre poblaciones 

urbanas y rurales. 

Según el Ministerio de Salud y Protección Social, el proceso de vacunación en zonas 

rurales dispersas consiste en la búsqueda activa de la población objeto susceptible de 

vacunar, en las  viviendas únicas que se encuentran a lo largo de ríos o áreas terrestres y 

que son muy distantes de los caseríos, para así garantizar que los habitantes de estas zonas 

queden cubiertos directamente en el lugar de la residencia, sin que se requiera previa 

asignación de cita, ni traslado de las personas a un lugar en específico; lo que además de 

permitir una vacunación masiva mediante la unificación de fases, posibilitaría la 

disminución de costos de transporte de la población. En consecuencia, para poder utilizar 

esta estrategia, el Gobierno Nacional ha indicado que las vacunas de Janssen serán 
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aplicadas en dichas zonas por su disposición en una sola dosis23. Sin embargo, como se 

mencionó anteriormente, dichas vacunas Janssen aún no han llegado al país. Cabe aclarar 

en este punto, que, la vacunación estaría a cargo exclusivamente de la entidad territorial, 

pues como es bien sabido las zonas rurales dispersas no cuentan con EPS en sus 

territorios, lo que significa mayores esfuerzos por parte de la entidad municipal y 

departamental para cumplir con sus metas. Esto es particularmente grave si se tiene en 

cuenta que en la mayoría de los casos se trata de municipios categoría 5 ó 6, e incluso de 

entes territoriales no certificados. 

Una vez definida dicha estrategia de unificación de fases, la Resolución 197 de 2021 

estableció los lineamientos para la distribución y logística de los biológicos contra el 

COVID-19, la cual incluye dos apartados especiales para vacunación en zonas rurales.  

Por un lado, frente a la vacunación en áreas rurales en general, se dispuso que, a diferencia 

del proceso de aplicación general, en este proceso se haría una identificación previa del 

líder local y se coordinaría con él/ella las fechas de vacunación, haciendo una asignación 

de turnos de los grupos familiares que se encuentran en la zona a vacunar. En cuanto a 

las áreas rurales dispersas, se creó un proceso de aplicación totalmente distinto, el cual 

consiste en un barrido vivienda a vivienda en busca de población objeto susceptible a 

vacunar, siendo necesaria la articulación con el líder local o la autoridad étnica, según 

corresponda.  

Adicionalmente, se estableció un mecanismo de equipos móviles multifuncionales que 

consiste en la conformación de grupos multidisciplinarios que se desplazan a zonas 

específicas de la comunidad, para prestar múltiples servicios en salud, entre ellos la 

vacunación, táctica que, según la Resolución, es ideal para zonas rurales y rurales 

dispersas.  

Si bien es positiva la implementación de una estrategia específica para las zonas rurales 

mediante la unificación de las etapas, la información pública hasta el momento solo 

permite hacer un monitoreo sobre el avance diferenciado por municipios, pero no de 

forma diferenciada por zonas urbanas, rurales y rurales dispersas de cada entidad 

territorial (consultar capítulo sobre acceso a la información). 

                                                 
23 El 4 de junio del presente año el Ministro anunció que para la aplicación de dichas vacunas, se aprobó la 

unificación de las etapas de vacunación en múltiples zonas de departamentos del país. Sin embargo, a la 

fecha no se conoce la lista de esos territorios. https://www.semana.com/nacion/articulo/minsalud-

aprueba-la-unificacion-de-las-etapas-de-vacunacion-en-multiples-departamentos-del-

pais/202104/?utm_medium=Social&utm_campaign=Echobox&utm_source=Twitter#Echobox=1622826

715-1 
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Es preocupante la existencia de brechas entre las capacidades de vacunación COVID-19 

de estas entidades con zonas rurales dispersas, frente al nivel nacional. Mientras que a 

nivel nacional la tasa de dosis aplicadas por 10.000 habitantes es de 2.377, a nivel PDET 

es de 90624.Aunque la estrategia de las zonas rurales incluye un mecanismo de equipos 

móviles, las capacidades territoriales, al compararlas con las zonas urbanas, siguen siendo 

precarias. Por ejemplo, de los 170 municipios PDET, hay un 14,1% que no cuenta con 

personal de la salud capacitado en la aplicación de la vacuna COVID-19. Además, 

mientras que a nivel nacional hay 3,5 vacunadores por 10.000 habitantes, a nivel PDET 

esta cifra es de 2,725. Esto demuestra la necesidad de un proceso diferenciado para las 

zonas rurales, el cual sí bien fue establecido por el Plan, debe contemplar acciones 

adicionales.  

Por ejemplo, los expertos consultados por esta Comisión sugieren que se debe empezar a 

explorar el rol activo que los privados pueden jugar en las zonas rurales en cuanto a la 

distribución y aplicación de la vacunación. Empresas privadas con alto cubrimiento 

territorial y que cuentan ya con estrategias de logística y distribución en estas zonas, son 

una ventana de oportunidad para generar alianzas estratégicas que contribuyan a aliviar 

la tardanza que se presenta en el avance de vacunación en las zonas rurales. Además, esta 

estrategia se considera fundamental en la reducción en el porcentaje de letalidad por 

COVID-19 de los municipios PDET, el cual es un punto porcentual más que el promedio 

nacional.  

Otra acción que se sugiere contemplar es la priorización territorial de las zonas rurales en 

la asignación de las vacunas. Si bien el caso de priorización territorial de las áreas urbanas 

de los municipios de Leticia, Puerto Nariño, Mitú e Inírida no se realizó mediante un 

criterio de ruralidad, sino mediante un criterio de exposición a nuevas cepas de COVID-

19 en las fronteras, este demuestra que la priorización territorial es un adecuado 

mecanismo que minimiza las brechas existentes entre las entidades territoriales con 

mayor capacidad de atención en salud y las entidades que tienen una menor capacidad.  

En dicho caso, fue la Resolución 194 de 2021, la que unificó las fases y etapas del Plan 

Nacional de Vacunación en las áreas urbanas de los municipios Leticia, Puerto Nariño, 

Mitú e Inírida con el propósito de disminuir el riesgo de transmisión de la variante del 

SARS-CoV-2, P.1, linaje B.1.1.28. Según las estimaciones realizadas por la Dirección de 

Epidemiología y Demografía y la población priorizada del Plan Nacional de Vacunación, 

la población total a vacunar en estos municipios es de 69.530, de los cuales 40.355 se 

encuentran en las zonas urbanas. Después, mediante la Resolución 195 de 2021 se realizó 

                                                 
24 Con corte al 07 de junio, Dosis aplicadas PDET: micrositio de seguimiento al Plan de Vacunación. Dosis 
aplicadas nivel nacional: infografía Ministerio de Salud y Protección Social. 
25 Elaboración propia a partir del Ministerio de Salud y Protección Social. Respuesta a derecho de petición 
con radicado número 202121110451781 del 19 de marzo de 2021. 
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la asignación de 40.355 dosis de la vacuna CoronaVac a las poblaciones urbanas de dichos 

municipios. Asumiendo que se realiza la entrega de una dosis por habitante, sin dejar de 

mencionar que restaría la segunda dosis para todos estos.  

Aunque a la fecha el micrositio de seguimiento al Plan de Vacunación no permite la 

desagregación rural y urbana por municipio, es de resaltar que esta estrategia logró que a 

la fecha el porcentaje de personas priorizadas con esquema completo en estos 

municipios26 sea mayor que el nivel nacional. Mientras que a nivel nacional dicho 

porcentaje es del 19,05%, para Leticia este porcentaje es del 91,75%, para Mitú de 67,76% 

y para Inírida de 38,10%27. Lo anterior demuestra que la implementación de una 

estrategia de priorización territorial sí tiene un efecto positivo sobre el avance de la 

vacunación en estos territorios, siendo esta una estrategia que se debería contemplar en 

las zonas rurales más rezagadas.     

 

6. CADENA DE DISTRIBUCIÓN Y LOGÍSTICA 

De acuerdo con el PNV, las dosis se aplican según la disponibilidad de las vacunas y de 

acuerdo con los cronogramas de entrega al país con base en las negociaciones bilaterales 

y multilaterales. Posteriormente el Ministerio de Salud y Protección Social realiza la 

distribución a nivel departamental y distrital mediante resoluciones, de manera gradual 

avanzando en cada una de las etapas.  

Según la información suministrada por las farmacéuticas, las vacunas requieren 

almacenamiento a temperaturas de refrigeración entre +2°C a + 8°C, las cuales deberán 

contar con una logística de distribución y almacenamiento con estrictos sistemas de 

control que permitan asegurar el adecuado mantenimiento de los viales desde su llegada 

al país, hasta su aplicación. Para ello el Gobierno Nacional decidió utilizar el Plan 

Ampliado de Inmunizaciones (PAI), dado que es un programa de cobertura nacional con 

un esquema de vacunación de amplia experiencia.  

6.1.   Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI)  

En cuanto al mecanismo para la distribución y logística de las vacunas contra el COVID-

19, el Gobierno Nacional decidió acogerse a los lineamientos estipulados en el Programa 

                                                 
26 En el micrositio de seguimiento al Plan de Vacunación no hay información disponible del número de 
personas priorizadas para el municipio de Puerto Nariño. Y teniendo en cuenta, que esta es la única 
información disponible a nivel municipal, no es posible mencionar su avance en el porcentaje de personas 
priorizadas con esquema completo. 
27 Micrositio seguimiento al Plan Nacional de Vacunación. Fecha de corte 30 de mayo de 2021. 
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNThmZTJmZWYtOWFhMy00OGE1LWFiNDAtMTJmYjM0ND
A5NGY2IiwidCI6ImJmYjdlMTNhLTdmYjctNDAxNi04MzBjLWQzNzE2ZThkZDhiOCJ9 
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Ampliado de Inmunizaciones (PAI). Este programa tiene como objetivo la eliminación, 

erradicación y control de las enfermedades inmunoprevenibles en Colombia y es 

considerado como el principal programa de salud pública, por buscar la universalidad, 

por ser equitativo y costo efectivo. Sin embargo, es un programa organizado en una 

perspectiva individual; lo que ha hecho que no se tenga en cuenta de manera suficiente la 

perspectiva territorial y la falta de capacidades de infraestructura y de logística en zonas 

rurales y rurales dispersas.  

Adicionalmente, la situación de orden público y la rotación de personal que existe al 

interior de los diferentes entes territoriales han contribuido a que el PAI no tenga la 

cobertura universal que se busca. Sumado a ello, están las dificultades de pago al servicio 

de los vacunadores, pues en algunos municipios los pagos los llevan a cabo las 

aseguradoras y en otros donde no hay entidades promotoras de salud, lo pagos los debe 

hacer la entidad territorial, lo que genera traumatismos en los procesos de vacunación.   

Colombia tenía en el PAI una experiencia previa y sólida para soportar el PNV en lo 

relacionado con el aparato logístico y de distribución de vacunas y con certificación para 

el manejo y monitoreo de temperaturas necesarias para la conservación de las vacunas. 

Por otra parte, el país cuenta con un sistema de información (PAIWEB) en el que se hace 

el registro nominal de la aplicación de las vacunas de los habitantes del territorio nacional, 

con aplicativos tecnológicos que permiten hacer trazabilidad completa de las vacunas, 

desde que están en las bodegas del Ministerio de Salud y Protección Social hasta su 

operación final. Y finalmente, mediante el PAI, el país cuenta con bodegas de almacenaje 

en Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga y Pereira, que permiten 

la distribución al resto de territorios del país, no obstante, estas son ciudades capitales 

que facilitan la distribución a municipios cercanos y no a las zonas rurales y rurales 

dispersas, y son bodegas que se concentran en la región occidental, central y norte del 

país, quedando desatendidas las zonas del sur y del suroriente del país.    

Cerca de 24 millones de vacunas fueron aplicadas en 2019 por el PAI, fundamentalmente 

a población infantil, por lo que el Gobierno Nacional le apuesta a este esquema para lograr 

la meta de inmunización contra el COVID-19 de al menos el 70% de la población 

colombiana. No obstante, las vacunas que hasta la fecha habían sido aplicadas por este 

esquema cuentan con un suministro conocido, planificado, no necesitan congelación, la 

eficacia de los biológicos ha sido comprobada ampliamente y no se aplican de forma 

masiva ni con urgencia; totalmente contrario a lo que sucede con las vacunas contra el 

COVID-19, por lo que el experto en logística Nelson Mariño a través de su análisis28 

sugiere que el PNV debía: 

                                                 
28 El plan de vacunación necesita Ingenieros e Ingeniería logística. Del 19 de abril de 2021. Disponible en: 
https://razonpublica.com/plan-vacunacion-necesita-ingenieros-industriales/ 
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 Soportar el programa de compras y suministros y coordinar el abastecimiento 

desde las plantas de suministro. 

 

 Programar la distribución primaria desde el punto de recibo a los centros de 

acopio. 

 

 Configurar la red de centros de vacunación: ubicación, cantidad y tamaño. 

 

 Programar sus capacidades, recursos y jornadas de operación incluyendo la forma 

en que se registra la información.  

 

 Rediseñar los procesos para que un equipo con un vacunador logre entre 45 y 50 

vacunados por hora y no los 6 actuales (según su análisis) 

 

 Optimizar la asignación, distribución y balance del inventario entre los nodos de 

la red, implementando entrega certificada y asignación eficiente con la 

confirmación del envío. 

 

 Asegurar el flujo de suministros e insumos como las jeringas especializadas. 

 

 Revisar y ajustar capacidades según la demanda. 

 

 Coordinar las estrategias de distribución con las campañas de vacunación locales. 

Muchas de estas decisiones se soportan con modelos existentes de investigación de 

operaciones de optimización de inventarios, que son necesarios para el desarrollo del 

PNV, el cual, a pesar de tener una estructura enmarcada en principios, enfoques y 

metodologías internacionales, se queda corto a la hora de ejecutarlo.  

En este orden de ideas, de acuerdo al boletín de prensa No. 031 de 2021, el Ministerio de 

Salud y Protección Social ha venido realizando actividades de fortalecimiento capacitando 

a personas con la academia y el Sena lo que se suma a otras capacitaciones ya realizadas 

con el talento humano en salud, sectores sociales y económicos, entes de control, 

aseguradores y prestadores de salud. De acuerdo al Radicado No. 202121110714721 del 

MSPS del 31 de mayo de 2021, frente al proceso de capacitación, a corte del 26 de mayo, 

51.779 profesionales de la salud recibieron  formación en modalidad virtual, en la que se 

les orientó sobre las generalidades del PAI, la situación actual de la pandemia, 

lineamientos técnicos y operativos del PNV, aspectos técnicos de la vacuna, manejo de 

cadena de frío y sistema de información y vigilancia epidemiológica; con el fin de apoyar 
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el proceso de vacunación en sus territorios. Así pues, según la información reportada por 

las instituciones formadoras se tiene: 

Tabla 4. Personas en formación y capacitadas según información reportada por las 
instituciones formadoras 

Estado REVIVE* SENA Universidad 

Nacional 

Universidad 

Javeriana 

CRUZ 

ROJA 

Total 

Capacitados  9.140 39.923 942 1.398 376 51.779 

En formación 0 2.713 204 0 1.579 4.496 

Por certificar 0 1.1150  0  11.150 

*Entrenamiento Medico Integral 

Fuente. Radicado No. No. 202121110714721 del MSPS del 31 de mayo de 2021 

No obstante, no se cuenta con la información desagregada de personal capacitado por 

entidad territorial ni de acuerdo a metas de capacitaciones. 

De otro lado, expertos epidemiólogos29, si bien celebran la utilización del PAI para la 

vacunación contra el COVID-19, mencionan que se necesita de la formulación de una 

estrategia complementaria definida, pues según el MSPS (Radicado No. 

202121110871041 del 04 de junio) dicha estrategia consiste en que las entidades 

territoriales establezcan su planificación dadas las características de territorio, a través de 

la estrategia intramural y extramural con agendamiento previo y presencial para los 

grupos establecidos en la priorización o sin agendamiento una vez se ha agotado el grupo 

priorizado. Sin embargo, esto no responde a la necesidad de generar un fortalecimiento 

en el PAI, por lo que se sugiere que al menos los comités territoriales conformados por 

EPS, IPS entidades territoriales entre otras, tengan mayor articulación tanto en la 

logística de distribución y aplicación, como en el registro de la información nominal.   

Adicionalmente, se sugiere que los comités realicen mejores estudios previos en todas las 

actividades de micro planeación, principalmente en los equipos de vacunación, en el 

seguimiento, supervisión y evaluación y en la comunicación, información y movilización 

social. Por ejemplo, evaluar si los profesionales que aplican las vacunas, deben también 

elaborar la carnetización, con los retrasos que esto provoca en el tiempo dedicado por 

persona; o si se podrían vincular estudiantes voluntarios en ciertas jornadas de 

vacunación para que presten ayuda de tipo logístico, exclusivamente para el registro de 

información y el profesional de la salud se dedique a la aplicación de la vacuna.  

Es importante mencionar que a la fecha no se cuenta con la información sobre el monto 

de los recursos dispuestos para el fortalecimiento del PAI a nivel territorial, para poder 

hacer una comparación anual con lo que se ha invertido anualmente y el monto adicional 

                                                 
29 Silvana Zapata y Zulma Cucunubá 
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para atención de inmunización contra el COVID-19. Sin embargo, según los expertos 

consultados, el año pasado se redujeron las transferencias a entes territoriales en PAI y 

PRASS. Esto generó que el rastreo se redujera a la mitad a nivel territorial. 

 

6.2. Fórmula para la asignación de vacunas  

La Resolución 161 de 2021 estableció los criterios y condiciones iniciales para la 

distribución, asignación y entrega de las vacunas contra el COVID-19 adquiridas por el 

Gobierno Nacional, de la siguiente manera:  

 Cada vez que se confirma por parte de un fabricante o del representante del 

mecanismo COVAX la cantidad y la fecha de la entrega de dosis de vacunas al 

estado colombiano, el Ministerio de Salud y Protección Social determina la 

cantidad de dosis que se asignará a cada grupo poblacional que integre la misma 

etapa. 

 Posteriormente, se determina el número de personas que, en cada departamento 

o distrito, pertenecen a cada grupo poblacional que integra la misma etapa y se 

calcula la participación que tiene cada uno de ellos en el total de personas que 

pertenecen a esa misma etapa a nivel nacional.  

 El porcentaje de participación de cada departamento o distrito en el total nacional 

es el porcentaje sobre el cual se asigna el número de dosis que se le entrega a cada 

entidad territorial del orden departamental o distrital, calculado sobre la cantidad 

de dosis que se tenga confirmado a recibir y que el Ministerio de Salud y Protección 

Social haya decidido asignar a ese grupo poblacional. 

En resumen, dicha resolución estableció la siguiente fórmula:  

X=(A/B)*C 

Donde 

X: vacunas por departamento y/o distrito 

A: población registrada en base maestra nominal en departamento o distrito 

B: población registrada en el grupo en base maestra nominal total nacional 

C: número de vacunas total disponibles para este grupo 

En cuanto a dicha fórmula, se encontró como positivo que la distribución de las dosis 

implica una distribución equitativa entre las entidades territoriales, ya que se asignaba de 
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acuerdo a la población por etapa, respetando así lo establecido en las etapas del Plan 

Nacional de Vacunación. Sin embargo, es preocupante que la asignación se realiza 

mediante la base maestra, que como se explicará más adelante, podría presentar un 

fenómeno de invisibilidad estadística. En la Resolución 161 de 2021, también quedó 

establecido que el Ministerio verificaría el avance en el cumplimento de las metas de 

vacunación de acuerdo con las dosis entregadas y de esta forma reasignar los biológicos 

cuando se evidencian demoras e incumplimientos en el proceso. Sin embargo, no quedó 

claro cuál sería la meta de dicho avance. 

Posteriormente, se publicó la Resolución 360, en la que se añadieron nuevos criterios y 

condiciones para la distribución, asignación y entrega de las vacunas adquiridas por el 

Gobierno Nacional y se especificó que:  

1. En la distribución no se incluiría a los departamentos o distritos que se encuentren 

por debajo del Umbral Mínimo del Ritmo de Vacunación. Este umbral se define 

como: 

UMRV=M-D/2 

P=A/E 

Donde 

UMRV: Umbral Mínimo del Ritmo de Vacunación 

M: mediana de vacunación 

D/2: desviación estándar 

P: porcentaje de avance de vacunación 

A: vacunas aplicadas al día de expedición del acto administrativo de asignación a 

realizar 

E: total de vacunas acumuladas, entregadas por el Ministerio de Salud y Protección 

Social, con corte de 7 días calendario antes de la expedición del acto administrativo 

de la asignación a realizar.  

2. Si la vacuna a distribuir para su conservación requiere de ultracongelación, en la 

distribución de esta no se incluirá a los departamentos y distritos que no cuenten 

con ultracongelador. 
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3. Si la vacuna a distribuir viene en presentación de 1.170 dosis por empaque 

secundario no se tendrán en cuenta los departamentos y distritos cuya población 

que deba recibir la vacuna de acuerdo a la etapa priorizada se encuentre por debajo 

de las 1.170 dosis. 

Si bien es positivo que estos nuevos criterios busquen que las vacunas adquiridas no se 

queden guardadas y se apliquen de la manera más rápida posible, es preocupante que se 

abandona a las entidades territoriales en la gestión de la vacunación. Específicamente, no 

se está teniendo en cuenta las condiciones reales de las zonas rurales y de los municipios 

con menos capacidad institucional. La distribución y aplicación de la vacuna tiene retos 

adicionales en las zonas donde existen barreras en el transporte, tal como falta de vías de 

comunicación y necesidad de transporte aéreo o fluvial, lo cual llevaría al no 

cumplimiento del UMRV.  

Además, el criterio de conservación de ultracongelación es una barrera adicional para 

estos territorios, disminuyendo aún más la posibilidad de distribución de vacunas a la 

ruralidad. En cuanto al tercer criterio de presentación de las dosis por empaque, esto 

también tiene un mayor impacto en las zonas rurales, donde la población, en general es 

menor. En conclusión, el cambio en los criterios tiene una mayor afectación en las zonas 

rurales, sin un acompañamiento ni apoyo por parte Gobierno Nacional, ampliando las 

brechas en acceso a las vacunas entre las zonas rurales y las zonas urbanas del país.  

 

6.3. Resultados de la asignación de las dosis a nivel territorial  

Una vez implementada la fórmula de asignación a cada entidad territorial, el Gobierno 

Nacional asigna las dosis que llegan al país mediante resoluciones. Específicamente, en 

este punto es preocupante que el Gobierno Nacional ha presentado demoras de hasta once 

(11) días, para la expedición de las resoluciones que disponen la asignación de las dosis a 

nivel territorial, como se observa en la siguiente tabla:  

Tabla 5. Diferencia en días entre la llegada de dosis y expedición de resoluciones para su 
asignación 

Acuerdo 
Total de 

dosis que 
llegaron 

Fecha de 
llegada de las 
Vacunas 

Resolución 
para 
distribución 

Fecha de 
expedición de 
la resolución 

Días entre 
llegada y 
distribución 

Pfizer 50.070 15/02/2021 168 16/02/2021 1 

Sinovac 192.000 20/02/2021 195 22/02/2021 2 

Pfizer 50.652 24/02/2021 205 24/02/2021 0 

COVAX - Pfizer 117.000 1/03/2021 267 1/03/2021 0 

Pfizer 99.450 10/03/2021 294 4/03/2021 -6 



 

28 

 

Sinovac 920.615 6/03/2021 302 6/03/2021 0 

Pfizer 99.450 10/03/2021 333 15/03/2021 5 

Sinovac 329.385 7/03/2021 342 16/03/2021 9 

Sinovac y Pfizer 384.264 
07/03/2021 y 

17/03/2021 
  21/03/2021 4 

Sinovac 388.093 20/03/2021 364 23/03/2021 3 

Pfizer 100.590 25/03/2021 398 25/03/2021 0 

AstraZeneca 244.800 20/03/2021 400 31/03/2021 11 

Sinovac 386.227 20/03/2021 413 29/03/2021 9 

Pfizer 100.650 31/03/2021 432 5/04/2021 5 

Pfizer 280.800 3/04/2021 437 9/04/2021 6 

Pfizer 270.270 9/04/2021 461 12/04/2021 3 

Sinovac 500.000 12/04/2021 462 11/04/2021 -1 

Pfizer 551.070 13/04/2021 475 12/04/2021 -1 

Pfizer 549.900 21/04/2021 517 21/04/2021 0 

Covax - Ast 912.000 25/04/2021 543 25/04/2021 0 

Sinovac 969.278 27/04/2021 555 27/04/2021 0 

Pfizer 549.900 29/04/2021 557 29/04/2021 0 

Sinovac 1.030.722 
27/04/2021 - 

1/05/2021 
572 1/05/2021 4 

Pfizer 391.950 5/05/2021 584 6/05/2021 1 

Sinovac 682.488 12/05/2021 600 12/05/2021 0 

Pfizer 391.950 12/05/2021 601 12/05/2021 0 

Sinovac 817.552 16/05/2021 637 21/05/2021 5 

Pfizer 938.340 19/05/2021 653 21/05/2021 2 

Sinovac 1.000.000 23/05/2021 723 27/05/2021 4 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Resoluciones expedidas por el MSPS. Fecha de corte 03 de junio 

de 2021 

Si bien algunas de las asignaciones se han realizado con anterioridad (6 días) y otras en 

el mismo día del arribo de las dosis, es preocupante el tiempo promedio que se está 

demorando dicha asignación. Al analizar los datos se encontró que, específicamente entre 

el 16 de mayo y 19 de mayo existió un total de 1.363.954 vacunas no asignadas30. Dicho 

número representaba un porcentaje del 11% del total de vacunas recibidas. Esta demora 

implica la existencia de un inventario de dosis sin asignar, sin embargo, no es claro dónde 

se están almacenando estas dosis ni cuál está siendo su manejo. Además, teniendo en 

cuenta que mediante las asignaciones por resolución es como las entidades territoriales 

tienen información sobre con cuántas vacunas cuentan, el retraso en las asignaciones 

lleva a que las entidades territoriales no puedan tener un cronograma claro del manejo de 

la vacunación en sus territorios.  

                                                 
30 Silvana Zapata Bedoya. https://datastudio.google.com/u/0/reporting/76870d50-6089-4cfc-9db3-

6b1ff3054866/page/BTV4B 
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El retraso de la expedición de las resoluciones de distribución de las dosis de vacunas 

contra el COVID-19, a su vez demora la llegada de los viales a las entidades territoriales, 

pues según el radicado No.202121110714721 del MSPS del 31 de mayo de 2021, el tiempo 

promedio que transcurre entre la llegada al país de la vacuna y el arribo a territorios 

cercanos al Distrito de Bogotá está en 48 horas, mientras que para los territorios de mayor 

dispersión geográfica el tiempo promedio transcurre entre 72 y 120 horas (3 a 5 días). 

Lo anterior es aún más preocupante si se tiene en cuenta que la Resolución 360 cambió 

los criterios de asignación a las entidades territoriales, enfatizando que no se incluiría 

dentro de la distribución a los departamentos o distritos que se encuentren por debajo del 

Umbral Mínimo del Ritmo de Vacunación, tal como se explicó previamente. Teniendo en 

cuenta que a nivel nacional apenas el 44,2%31 de las dosis asignadas han sido aplicadas, 

la nueva fórmula de distribución estaría siendo un impedimento para la asignación de las 

vacunas en la mayoría del territorio nacional, lo que resulta en un incremento en el 

inventario sin asignar o en una asignación mayor para las entidades que sí cumplen con 

dicho umbral, generalmente las ciudades capitales.  

Al analizar ese porcentaje de asignación por entidad territorial32, se encuentra 

efectivamente que Bogotá tiene un porcentaje del 17,2%33 respecto al total de dosis 

asignadas. Este porcentaje es mayor que cualquiera de los departamentos, siendo 

Antioquia el departamento con el mayor porcentaje de dosis asignadas (14,0%), seguido 

por Valle del Cauca con 10,1%. Cabe aclarar que, para un análisis más certero de dichas 

cifras, se debe controlar respecto a la población priorizada por entidad territorial. Al 

incluir este control se encuentra que sí hay una concentración en la asignación de dosis 

en las ciudades capitales. Por ejemplo, mientras que en Bogotá se ha asignado un 385% 

de dosis frente al número de personas priorizadas, en Chocó dicho porcentaje es del 182% 

Teniendo en cuenta que cada persona necesita dos dosis, a partir de la información 

anterior se concluye que en Bogotá las dosis asignadas alcanzan para más de dos dosis 

por persona priorizada, mientras que en Chocó a la fecha las vacunas asignadas no 

alcanzan para vacunar con dos dosis a las personas priorizadas. Se resaltan los altos 

porcentajes de Vaupés y Amazonas, entidades territoriales, que como se mencionó 

anteriormente, tuvieron municipios con priorización territorial.  

                                                 
31 Con corte a 7 de junio de 2021. Información sacada del micrositio de seguimiento al PNV del Ministerio 
de Salud y Protección Social. 
32 El micrositio del Ministerio sólo desagrega información de dosis asignadas por algunas ciudades 
capitales y los departamentos. Sobre dosis asignadas o hay información municipalizada a nivel nacional, 
solo hay sobre dosis aplicadas.  
33 Con corte a 7 de junio de 2021. Información sacada del micrositio de seguimiento al PNV del Ministerio 
de Salud y Protección Social. 
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En la tabla que se presenta a continuación se incluyen algunas de las entidades 

territoriales y el porcentaje de dosis asignadas sobre población priorizada para cada una 

de estas. 

Tabla 6. Porcentaje de dosis asignadas por entidad territorial sobre población priorizada 
en estas. 

Entidad 
territorial 

Dosis 
asignadas 

Población 
priorizada 

Porcentaje de dosis 
asignadas sobre 

población priorizada34 

Vaupés 16.557 3.940 420% 

Bogotá 2.793.578 724.723 385% 

Amazonas 64.078 17.428 368% 

Guainía 25.162 7.695 327% 

Barranquilla 520.817 162.153 321% 

Cartagena 343.540 110.653 310% 

Vichada 14.070 4.534 310% 

Santa Marta 153.305 49.554 309% 

La Guajira 217.038 72.226 300% 

Valle del Cauca 1.644.405 551.410 298% 

Risaralda 379.345 135.806 279% 

Santander 768.299 279.172 275% 

Caldas 390.147 142.193 274% 

Quindío 231.405 87.040 266% 

Meta 294.820 111.765 264% 

Cauca 397.361 151.286 263% 

Nariño 515.221 207.988 248% 

Caquetá 111.430 45.256 246% 

Antioquia 2.277.751 933.910 244% 

Casanare 110.586 45.784 242% 

Cesar 319.191 132.316 241% 

Putumayo 85.359 36.510 234% 

Arauca 77.379 33.655 230% 

Tolima 495.812 219.955 225% 

Boyacá 439.539 195.352 225% 

Sucre 309.018 137.445 225% 

Huila 341.974 153.852 222% 

San Andrés y P. 23.531 10.624 221% 

Cundinamarca 863.945 405.758 213% 

                                                 
34 Es necesario aclarar que todas las vacunas que han llegado hasta el momento al país requieren de dos 
dosis, por lo cual un porcentaje del 200% corresponde a un total de dos dosis por todas las personas 
priorizadas. 
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Córdoba 509.656 239.712 213% 

Norte de Santander 480.353 229.360 209% 

Guaviare 19.800 9.568 207% 

Atlántico 329.045 166.381 198% 

Magdalena 217.664 110.958 196% 

Bolívar 312.079 164.434 190% 

Buenaventura 54.382 28.822 189% 

Chocó 79.560 43.776 182% 

Fuente: elaboración propia a partir de la información publicada en el micrositio de seguimiento al PNV del 

Ministerio de Salud y Protección Social. Con corte a 7 de junio de 2021. 

A partir de lo anterior, se considera que el proceso de asignación se puede optimizar, dado 

que, si el Gobierno Nacional cuenta con la información sobre el número de dosis y el día 

en que llegarán al territorio, la planeación de la asignación y distribución de las dosis se 

puede hacer con mayor antelación, con el fin de que no existan días de retraso en la cadena 

de distribución.  

 

6.4. Valor unitario de reconocimiento y pago por la vacunación 

Como se mencionó en el aparte sobre los recursos disponibles para la ejecución del plan, 

el Ministerio de Hacienda informó que estos ascienden a $4,3 billones, en los que se 

incluyen los recursos para el reconocimiento por el agendamiento de las citas y la 

aplicación de las vacunas a las IPS. Dicho reconocimiento del proceso de vacunación se 

da teniendo en cuenta dos criterios: el tipo de estrategia y la región. Sobre el primer 

criterio, se consideran tres estrategias que se refieren al sitio donde se hace la vacunación. 

La primera, trata sobre el proceso intramural, en puesto de vacunación acondicionado 

para esto; la segunda, urbana también, pero extramural, lo que se conoce comúnmente 

como la operación domiciliaria; y la última, tiene una condición más exigente que es el 

proceso extramural en zona rural dispersa.  

El otro criterio para la asignación del valor unitario de reconocimiento y pago por la 

vacunación se trata de la clasificación en regiones, esta es: Amazonía; Andina, Caribe y 

Ciudades; Pacífico; y Orinoquia. 

De este modo, se tienen los siguientes valores unitarios de reconocimiento y pago: 
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Tabla 7. Valor unitario de reconocimiento y pago de la vacunación 

REGIÓN 
PROCESOS 

COSTEADOS 

Estrategias de vacunación 

Intramural 
Vr. Dosis 

Extramural 

Urbano 
Vr. Dosis 

Extramural 

Rural Disperso 
Vr. Dosis 

AMAZONÍA 

Agendamiento y 

aplicación de la 

dosis 
$12.500 $22.705 $94.371 

Gestión de 

verificación, 

apoyo y 

validación por 

EPS u otra 

entidad 

$310 $310 $310 

COSTO TOTAL $12.810 $23.015 $94.681 

ANDINA, 

CARIBE Y 

CIUDADES 

Agendamiento y 

aplicación de la 

dosis 
$8.715 $19.589 $46.196 

Gestión de 

verificación, 

apoyo y 

validación por 

EPS u otra 

entidad 

$310 $310 $310 

COSTO TOTAL $9.025 $19.899 $46.506 

PACÍFICO 

Agendamiento y 

aplicación de la 

dosis 
$9.862 $21.252 $60.458 

Gestión de 

verificación, 

apoyo y 

validación por 

EPS u otra 

entidad 

$310 $310 $310 

COSTO TOTAL $10.172 $21.562 $60.768 

ORINOQUÍA 

Agendamiento y 

aplicación de la 

dosis 
$12.236 $25.541 $55.914 

Gestión de 

verificación, 

apoyo y 

validación por 

EPS u otra 

entidad 

$310 $310 $310 

COSTO TOTAL $12.546 $25.851 $56.224 

Fuente: Resolución 166 de 2021 Ministerio de Salud y Protección Social 
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De acuerdo al artículo 22 del Decreto 109 de 2021, la entidad encargada del pago de 

los costos asociados al PNV contra el COVID-19 es la Unidad Nacional de Gestión del 

Riesgo de Desastres (UNGRD) y no la Administradora de los Recursos del Sistema 

General de Seguridad Social en Salud (ADRES), entidad que gestiona y protege el 

adecuado uso de los dineros que soportan la prestación de los servicios de salud, así 

como de los pagos, giros y transferencias que se debe realizar a los diferentes agentes  

del sector en Colombia. A este respecto no se tiene la justificación formal por la cual 

el Gobierno Nacional decidió apartar a la ADRES del PNV. 

Dicho artículo fue reglamentado por la Resolución 166 de 202135 del Ministerio de 

Salud y Protección Social, y en la que igualmente se dispuso que a los prestadores de 

los servicios de salud se les reconocería un pago anticipado equivalente al 50% del 

valor resultante de multiplicar el número de vacunas que constituya la meta de 

vacunación de la etapa para cada prestador de servicios de salud, de acuerdo a la 

asignación de la población a vacunar, conforme a los procedimientos fijados; por el 

valor correspondiente a la estrategia de vacunación intramural de cada región. 

Sobre esto último, la Comisión accidental solicitó información al MSPS sobre los 

valores de pago a los prestadores y aseguradores, y mediante radicado No. 

202121110871041 de 04 de junio de 2021, el Ministerio de Salud respondió que, con 

corte al 31 de mayo de 2021, se habían aplicado en el país 10.092.122 de dosis, de las 

cuales 4.796.248 de dosis (el 47,5% del total) ha pasado los procesos de verificación y 

validación por parte de las entidades responsables del aseguramiento para su 

respectivo pago. De estas últimas, el 19% están en proceso de facturación por parte de 

las Instituciones Vacunadoras, el 48% están en proceso de verificación y validación 

con autorización de giro previo por valor de $ 10,3 miles de millones de pesos, y el 

33% restante están pendientes de revisión sin giro previo, como se indica en la tabla 

a continuación: 

Tabla 8. Pagos sobre dosis aplicadas a corte de 31 de mayo de 2021 

                                                 
35 “Por la cual se adopta la metodología y se fijan los valores a reconocer por las actividades asociadas a la 
aplicación de la vacuna contra el COVID-19, se define el procedimiento para su reconocimiento y pago y 
se dictan otras disposiciones” 

Tipo de Pago 
Número de 

dosis 

% de 

no. 

Dosis 

En proceso de 

pago a las IPS 
Por pago (*) 

Giro previo 2.298.222 48% $ 10.370.726.775 $ 13.795.077.555 

Facturación 890.745 19% $ 10.694.212.450  
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(*) Valor estimado dosis para este cálculo ($10.515 dosis). La tarifa que se reconoce por dosis 

varía de acuerdo con la región y a la estrategia de vacunación. 

Fuente: Respuesta del MSPS con radicado No. 202121110871041 

De este modo, al 31 de mayo hay 5.295.874 dosis pendientes por validación para 

pagos, esto debido a que se han presentado dificultades en el proceso de facturación, 

en la presentación de documentos por parte de las IPS, malos registros y 

adicionalmente por el nuevo procedimiento que está llevando a cabo la UNGRD para 

la ejecución presupuestal del PNV, según lo manifestó el Viceministro de Salud Luis 

Alexander Moscoso, en la Comisión del 05 de junio.   

Sobre este último punto, se recomienda que la UNGRD genere espacios o mesas de 

trabajo para que la ADRES pueda servir como orientador en el proceso, siendo la 

entidad encargada de la administración de los recursos que soportan la prestación de 

los servicios de salud en Colombia desde que se expidió la Ley 100 de 1993, cuando 

inició como el fondo de seguridad y garantía (FOSYGA). 

Para concluir este punto, es importante resaltar que para este informe no se cuenta 

con información desagregada de los pagos por Aseguradoras, IPS o entidades 

territoriales, información que se solicitará y con la cual se espera elaborar un mayor 

seguimiento. 

 

6.5.  Dato de dosis perdidas  

Se han administrado cerca de 1.800 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 

alrededor del mundo, a una escala nunca antes vista principalmente por la condición de 

emergencia sanitaria, por el desconocimiento del virus, por la escasez de vacunas y por el 

esfuerzo del aparato fiscal de los países. Debido a que esta vacunación es un proceso 

totalmente nuevo en el mundo, es susceptible a errores como el del desperdicio de las 

dosis.  

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados 

Unidos, el desperdicio de vacunas se produce en diferentes circunstancias: 

Pendientes por 

revisión sin giro 

previo 

1.607.281 33%  $ 16.900.559.715 

TOTAL 4.796.248 100% $ 21.064.939.225 $ 30.695.637.270 
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 Cuando los viales pasan demasiado tiempo fuera de un rango de temperatura 

determinado. 

 Cuando la persona que administra las vacunas no usa todo el volumen de dosis que 

contiene cada vial, porque no tiene los tipos de agujas adecuados para extraerlas 

todas, por ejemplo. 

 Cuando se abren los viales de las vacunas, pero las dosis que contienen no se usan 

dentro de un cierto número de horas. 

 Cuando las vacunas no se utilizan en sus fechas de caducidad. 

Si bien no existe una base de datos centralizada de las tasas de desperdicio de vacunas a 

nivel mundial, la OMS ha estimado36 un desperdicio mundial del 10%.   

Al comparar a Colombia con dicha cifra, de acuerdo a la información brindada por el 

Ministerio de Salud, mediante respuesta a derecho de petición con radicado número 

202121110871041 (04 de junio de 2021), con corte a 02 de junio, Colombia presenta un 

porcentaje de pérdida mucho menor que el nivel mundial, con un porcentaje de 0,0013%, 

correspondiente a un total de 11.057 dosis37, con la siguiente distribución de laboratorio: 

Pfizer 10.133, SinoVac 350 y AztraZenca 550. Las principales causas de la perdida de este 

inventario fueron por irrupción en la cadena de frío, partículas extrañas en el vial y fallas 

de fabricación (calidad). 

Al respecto, el Ministro Fernando Ruiz manifestó38 que la tasa aceptable de desperdicio 

de vacunas contra COVID-19 está entre el 5% y el 10%, intervalo muy por encima de lo 

que se ha registrado a la fecha. Sin embargo, preocupa mucho que no hay fuentes de 

información públicas con las que se pueda confirmar estas cifras.  

 

7. PEDAGOGÍA Y COMUNICACIÓN 

De acuerdo al documento técnico del PNV, el Ministerio de Salud y Protección Social ha 

dispuesto de lineamientos para la implementación de estrategias pedagógicas y de 

comunicación en los territorios, en los que señala actividades específicas como la 

identificación de voceros oficiales para que brinden información; trabajar, validar y 

coordinar actividades con medios de comunicación para llegar a grupos poblacionales; 

realizar reuniones con líderes de opinión; monitorear medios, entre otras. Así mismo, 

dentro de los lineamientos recomienda a los territorios desarrollar un “plan de crisis” en 

                                                 
36 https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-04-22/vaccine-waste-at-0-1-fails-to-ease-the-
worries-of-u-s-doctors 
37 Ministerio de Salud y Protección Social. Respuesta a derecho de petición con radicado número 
202121110714724. 26 de mayo de 2021.  
38 Ministerio de Salud y Protección Social. el boletín de prensa No. 565 de 2021 del 09 de mayo de 2021. 



 

36 

 

coordinación con las aseguradoras, que consiste en manejar cualquier información sobre 

Eventos Supuestamente Atribuibles a Vacunación e Inmunización (ESAVI) o rumor 

negativo en contra de la vacunación contra COVID-19 y mantener una imagen positiva 

del proceso de vacunación emitiendo información sólida, oportuna y confiable sobre el 

caso en particular y la seguridad de la vacuna.  

El Ministerio de Salud y Protección Social como entidad rectora del sector de la salud, 

tiene como una de sus funciones realizar monitoreo y seguimiento a las estrategias 

planteadas en materia de salud y protección social ejecutadas por los actores del Sistema 

General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), lo cual no se ha visto fortalecido en lo que 

respecta al PNV, pues no hay instrumentos de recolección de información como 

encuestas, entrevistas y/o talleres de grupo focal (aplicados a la población) para evaluar 

la efectividad de las estrategias de pedagogía y comunicación implementadas en los 

territorios.  

De otro lado, los lineamientos del Ministerio ignoran un elemento central como es la 

coordinación con otras entidades como el INS, el Invima o el IETS para llevar a cabo 

acciones de pedagogía de nivel territorial, ya sea a través de comunicados, boletines de 

fácil lectura u otros medios. 

En cuanto a la comunicación, el Gobierno Nacional como principal medida implementó 

el programa Prevención y Acción, presentado por el Presidente Iván Duque, en función 

de la pandemia por COVID-19. Este inició en marzo de 2020 y se llevó a cabo hasta inicios 

de mayo de 2021. En este se presentaban las estadísticas generales de la pandemia, se 

comunicaban las nuevas políticas públicas implementadas, además de rendición de 

cuentas con profesionales del gabinete y alcaldes y gobernadores. Sin embargo, la 

participación de expertos y científicos independientes (hombres y/o mujeres) en el 

programa fue mínima. Además, no contó con un espacio específico para hacer mayor 

pedagogía sobre la vacunación, para advertir sobre posibles efectos secundarios y sobre 

el tipo de información negativa que se encuentra especialmente en redes sociales. Sumado 

a lo anterior, disponer de una hora diaria de televisión nacional implicaba que los 

ciudadanos debían estar dispuestos a conectarse a esa hora específica todos los días, lo 

que llevó a que la información publicada a través de dicho medio no llegará a una buena 

parte de la población. Este espacio, además, se volvió reiterativo y acartonado con 

ausencia de participación ciudadana, de diversidad y de voces críticas. 

Adicionalmente, tomando en cuenta los resultados arrojados por la encuesta de Pulso 

Social del DANE (abril de 2021) y de la encuesta que aplicó la Universidad del Rosario, 

con el apoyo de Cifras y Conceptos, la Konrad Adenauer Stiftung y El Tiempo, en marzo 

del presente año, es posible inferir algunas conclusiones respecto a la pedagogía y la 

comunicación alrededor de la vacuna contra el COVID-19. 
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Los resultados del DANE, respecto a la intención de vacunación de las personas 

encuestadas, muestran que el 75,3% de ellas están interesadas en aplicarse la vacuna 

contra el COVID-19. Así mismo, lo expone la encuesta de la Universidad del Rosario la 

cual señala que el 70% de los colombianos está dispuesto a vacunarse.  Respecto al 

conocimiento, el 51% manifestó no conocer el PNV y el 70% mencionó no saber sobre los 

pasos a seguir para ser vacunados. 

En esta misma encuesta de la Universidad del Rosario, el 29% de las personas 

manifestaron no querer vacunarse debido principalmente a desconfianza en la efectividad 

de las vacunas (43%), miedo a los efectos secundarios (19%), no creer en las vacunas 

(10%) y falta de información (3%). Esto en general refleja una evidente desconfianza en 

una proporción importante de la población colombiana, sin contar que dicha encuesta fue 

aplicada en zonas urbanas y no rurales donde habita aproximadamente el 23% de las 

personas en el país. 

En este sentido, se ha visto una ausencia de movilización social alrededor de la vacuna, 

por lo que es necesario dar un salto cualitativo en el proceso de sensibilización y 

pedagogía, para que ese 30% de la población que dice no querer vacunarse, lo haga y se 

generen mejores mecanismos de comunicación con la población. Para ello es 

indispensable que el Gobierno Nacional desarrolle acciones de pedagogía con mayor 

enfoque diferencial para tener en cuenta las características de los diferentes grupos 

poblacionales. Esto debido a que, incluso diferenciando por edad, las personas tienen 

distintas intenciones de vacunación, así lo demuestra la encuesta del DANE, en la que los 

menores de 24 años tienen una intención de 71,1% mientras que los mayores de 55 

muestran una mayor a ellos, en 8,4 puntos porcentuales.  

Además, la encuesta de La Universidad de Rosario, en su descripción indica que, al 

analizar por nivel socioeconómico, el 33% de las personas de ingresos bajos no lo haría, 

porcentaje que baja al 26% en ingresos medios y al 18% en altos, lo que puede indicar las 

facilidades de acceso a la información en este último grupo.  Llama la atención que dentro 

del grupo de encuestados el 8% son personas antivacunas entre los 26 y 45 años de edad 

principalmente y el 14% son personas escépticas entre los 18 y 35 años edad en su 

mayoría. Lo que confirma la necesidad de trabajar por una concientización sobre el 

COVID-19 según grupos poblacionales.  

Ahora bien, dicha encuesta, también preguntó por los referentes en los cuales las personas 

confían más para recibir un proceso pedagógico y los resultados se inclinan hacia los 

médicos (62%) y epidemiólogos (54%), sumado a que confían en mayor medida en la 

información de la academia (56%), del Instituto nacional de Salud (47%) y de los medios 

de comunicación (42%) dentro de los cuales los de mayor consulta sobre las vacunas 

contra el COVID-19 son la televisión (54%), las redes sociales (39%) y la radio (18%). Estos 
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últimos resultados indican una desconexión de las aseguradoras, responsables directas 

de la ejecución de la vacunación, en cuanto a difusión de información, pues no están 

dentro de las opciones de consulta de los colombianos, sumado a que no han contactado 

a las personas para corroborar sus datos personales, ni los afiliados se han contactado con 

sus EPS para actualización de datos (79% y 91% respectivamente).  

Por otro lado, una de las estrategias principales de consulta de las personas para conocer 

su vacunación dentro de cada etapa y fase planeadas, es el portal de “MiVacuna” que 

dispuso el Ministerio de Salud y Protección Social, sin embargo, es un sitio al que se puede 

acceder solo si se tiene acceso a internet y, en su lugar para quienes no lo tienen, es la EPS 

la encargada de llamar a las personas para indicar la información. A este respecto, el 27% 

de las personas señalaron no conocer el portal de MiVacuna y el 34% señaló no conocer 

la etapa de vacunación en la que se encuentran, lo que muestra la necesidad de fortalecer 

los canales de comunicación con la población a través de las aseguradoras. 

Se recomienda que el Gobierno Nacional junto con el INS y el Invima, genere mayor 

confianza sobre la población respecto a la vacunación contra el COVID-19, sus procesos 

de autorización, sus características y efectos en coordinación con profesionales 

independientes expertos en salud y en epidemiología, con  la academia y con los medios 

de comunicación tradicionales como radio, televisión y periódicos, puesto que el medio 

de acceso a la información varía según la zona urbana, rural o incluso de acuerdo a las 

edades de las personas. Para lograrlo, aumentar la transparencia es fundamental. 

También se sugieren campañas de publicidad en territorios rurales y rurales dispersos 

para evitar la especulación y la desinformación alrededor del PNV y de las vacunas. 

Como última recomendación sobre pedagogía y comunicación, es importante que el 

Ministerio de Salud y Protección Social refuerce sus estrategias pedagógicas respecto a 

las medidas de mitigación, prevención y atención del COVID-19, durante y después de la 

aplicación de la vacuna. 

 

8. APLICACIÓN 

Frente a la aplicación de las vacunas, el Gobierno Nacional emitió declaraciones confusas 

y contradictorias que dificultan el análisis de la planeación. Por ejemplo, el 21 de 

diciembre se aseguró que la vacunación iniciaría esa semana cuando terminó iniciando 

dos meses después. De igual manera, según declaraciones del Gobierno del 31 de enero 

de este año, el PNV debía aplicar en febrero 337.000 dosis y 3.333.764 dosis en marzo39. 

                                                 
39 Ministerio de Salud y Protección Social. https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Colombia-comenzara-
la-vacunacion-contra-el-covid-19-el-20-de-febrero-.aspx 
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No obstante, el 15 de febrero, cuando llegaron las primeras 50.000 dosis al país, el 

presidente Duque anunció que “tenemos la meta de vacunar 1 millón de colombianos en 

los siguientes 30 días”40, lo cual se aproximaría al 30% de lo que se prometió en enero. 

Además, si se analizan las metas oficiales planteadas por el Gobierno41, mientras que en 

febrero el porcentaje de cumplimiento frente a la meta planeada fue del 39%, para finales 

de mayo se observa que se había cumplido con un 79% de la meta del mes, como se 

presenta en la tabla a continuación. 

Tabla 2. Cumplimiento de metas del Plan Nacional de Vacunación.  

Mes Meta 

Meta 

acumulada 

Dosis 

aplicadas 

reales Cumplimi. 

Tasa 

esperada 

diaria 

Tasa 

presentada 

diaria 

Febrero 337.000 337.000 130.578 39% 33.700 13.058 

Marzo 3.333.764 3.670.764 2.121.530 58% 118.412 68.436 

Abril 4.664.843 8.335.607 4.824.078 58% 277.854 160.803 

Mayo 3.939.843 12.275.450 9.661.266 79% 423.291 333.147 

Fuente: Elaboración propia basada en MSPS 

 

Respecto a las personas objetivo versus las que ya han recibido el esquema completo (dos 

dosis), se ha logrado inmunizar el 59% de las personas en la etapa uno. Mientras que en 

la etapa dos, el objetivo de inmunización es de 6,7 millones de personas, dentro de los 

cuales el 18% ya se encuentra vacunado con las dos dosis.  

 

De esta forma entre la etapa 1 y la etapa 2 de priorización, se han vacunado 2,0 millones 

de personas que representan el 6% de los 36 millones de población objetivo, según el PNV. 

 

Tabla 3. Aplicación de dosis a la fecha respecto a la población objetivo (actualizar) 

Fases   Etapas 
Fecha de 

Inicio de la 
etapa 

 Población 
objetivo 

1/Esquemas 
completos 

a 29 de 
mayo 

% Población 
vacunada 

respecto al 
objetivo* 

1 1 
17 de febrero 

2021 
1.525.911 906.332 59% 

                                                 
40 El Espectador. 15 de febrero de 2021. https://www.elespectador.com/salud/ivan-duque-tenemos-la-
meta-de-vacunar-1-millon-de-colombianos-en-los-siguientes-30-dias-article/ 
41 Ministerio de Salud y Protección Social. Boletín de Prensa No 122 de 2021. 
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2 
08 de marzo 

2021 
6.709.253 1.235.692 18% 

3 
*22 de mayo 

de 2021 
6.506.321  -  - 

2 
4 - 6.362.320  -  - 

5 - 15.250.844  -  - 

    Total 36.354.649 2.142.024 6% 
Fuente: MSPS – PNV (actualización del 07 de junio de 2021) y SISPRO  

 *Esquemas completos de tableros de control sobre avances de vacunación 

 

Por otro lado, el PNV descentralizó la responsabilidad de alistamiento y aplicación a las 

EPS y a los entes territoriales, lo cual en principio generó muchísimo traumatismo por 

falta de claridad en la distribución y ha sido más exitoso en regiones donde las autoridades 

locales que tienen mayor capacidad institucional impulsan la vacunación. 

 

8.1. Identificación de personas a vacunar 

El proceso de aplicación de las vacunas contra el COVID-19 consta de varias etapas. 

Primero, el Ministerio de Salud y Protección Social identifica las personas a vacunar en 

cada etapa, de acuerdo con la información contenida en las bases de datos oficiales 

disponibles sobre población asegurada y, para las personas de las que no se tiene 

información, el Ministerio solicita a las entidades públicas o privadas la entrega de la 

información correspondiente. A continuación, el Ministerio envía los listados de las 

personas por etapas a las Entidades Promotoras de Salud y a las Secretarías de Salud 

territoriales para gestionar la vacunación. 

En este proceso de identificación, es de destacar el rol de las Secretarías de Salud 

departamentales y distritales, pues actúan como una instancia de revisión intersectorial 

territorial con los demás generadores primarios de la información que tuvo en cuenta el 

Ministerio de Salud y Protección Social. Frente a esto se sugiere el desarrollo de la 

interoperabilidad con sistemas de información o bases de datos de otros sectores y 

programas sociales tanto del Gobierno Nacional como de las entidades territoriales y 

departamentales, tales como las que se desarrollaron en la pandemia para cumplir con 

programas como ingreso solidario, Bogotá Solidaria, entre otros 

Adicionalmente, cuando las personas identificadas no se encuentran aseguradas, estas 

Secretarías de Salud son las responsables de asignar el prestador de servicios de salud que 

debe gestionar la vacunación de la persona no afiliada, mientras se logra materializar el 

proceso de afiliación a una Entidad Promotora de Salud. 
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8.2. Sistema de agendamiento 

En cuanto al agendamiento, este está a cargo de las EPS presentes en cada entidad 

territorial. Sin embargo, como lo reconoce el Ministerio el cuello de botella está en esta 

fase del proceso, debido a que las bases de datos primarias se encuentran desactualizadas, 

lo que ha requerido que las EPS realicen procesos de actualización de datos de contacto. 

Adicionalmente, las bases de datos presentan un sesgo de información hacia el régimen 

contributivo y como consecuencia la población vulnerable que pertenece al régimen 

subsidiado es de difícil identificación.    

Adicionalmente, debe contemplarse que es posible la existencia de personas con 

comorbilidades u otras características de priorización, que puede que no aparezcan 

registradas en las bases de datos. Es por ello que se recomienda instaurar mecanismos 

activos de identificación a través de brigadas de vacunación, llamadas, voz a voz en los 

barrios y grupos de vacunación que se puedan trasladar a sectores donde los habitantes 

por dificultades económicas o físicas no puedan trasladarse. 

Con la información disponible tenemos razones para pensar que la estrategia de 

agendamiento ha sido uno de los eslabones más débiles de todo el PNV y que debe ser 

reestructurada cuanto antes. 

8.3. Aplicación de las dosis   

Una vez se lleva a cabo el agendamiento, se procede con la aplicación de las dosis que 

fueron asignadas a cada ente territorial. Una vez los entes territoriales distribuyen las 

vacunas, son las EPS y las IPS las encargadas del proceso de aplicación.  

Al analizar el número de vacunas asignadas y aplicadas a nivel territorial, se encuentra 

una brecha entre estas, que, si bien puede responder al tiempo de traslado de las vacunas 

entre las ciudades que cuentan con dicho inventario, y las entidades territoriales a las 

cuales se les asignaron, preocupa que según lo reportado en el micrositio del Ministerio 

de Salud, apenas el 44,2% de las dosis asignadas han sido aplicadas42. Esto implica que 

hay un retraso a nivel nacional en el ritmo de aplicación o en el registro de las dosis 

aplicadas, por lo cual es necesario, como se mencionó anteriormente, revisar los 

mecanismos de distribución y logística de las vacunas hacia las entidades territoriales, 

crear estrategias de cooperación con las entidades territoriales para la aplicación 

oportuna de las vacunas una vez estas se encuentren en dichos territorios, y mejorar el 

seguimiento al reporte de dosis aplicadas.   

                                                 
42 Con corte al 7 de junio de 2021. Si se hace el cálculo con el número de dosis aplicadas reportadas por 

las infografías del Ministerio, ese porcentaje es del 70,8%. 
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Al analizar el avance en el proceso de aplicación, se encuentra que, con corte al 7 de junio 

de 2021, hay disparidades en el avance al comparar por entidad territorial. Mientras que 

Vaupés y Amazonas, entidades que como se explicó anteriormente tuvieron una 

priorización territorial, tienen un porcentaje de dosis aplicadas sobre población 

priorizada de más del 200%43, Antioquia tiene un porcentaje menor al 70%. Cabe resaltar 

que los PDET, que son los municipios más afectados por el conflicto armado, la pobreza 

y debilidad institucional, también tienen un porcentaje cercano al 80%44. Esto implica 

que la probabilidad de encontrarse vacunado para una persona priorizada depende del 

lugar en el que habita, por lo cual la aplicación de vacunas por parte del PNV no está 

cumpliendo con el criterio de universalidad del sistema de salud.  

Tabla 4.Porcentaje de dosis aplicadas por entidad territorial sobre población priorizada 
en estas.  

Entidad 
territorial 

Dosis aplicadas 
Población 
priorizada 

Porcentaje de 
dosis aplicadas 
sobre población 

priorizada 

Vaupés 10.411 3.940 264% 

Amazonas 43.702 17.428 251% 

Santa Marta 97.995 49.554 198% 

Barranquilla 293.534 162.153 181% 

Quindío 145.935 87.040 168% 

Santander 465.573 279.172 167% 

Bogotá 1.161.006 724.723 160% 

Guainía 12.172 7.695 158% 

Valle del Cauca 795.184 551.410 144% 

Nariño 274.576 207.988 132% 

Tolima 288.500 219.955 131% 

Caldas 186.337 142.193 131% 

Boyacá 254.896 195.352 130% 

Caquetá 54.593 45.256 121% 

Norte de Santander 270.062 229.360 118% 

Meta 129.579 111.765 116% 

Casanare 52.666 45.784 115% 

Cartagena 121.538 110.653 110% 

Atlántico 175.190 166.381 105% 

Cesar 131.306 132.316 99% 

                                                 
43 Teniendo en cuenta que todas las vacunas que han llegado al país requieren más de una dosis, un 
porcentaje de 200% equivale a 2 dosis aplicadas por persona priorizada. 
44 Si se excluyen Santa Marta, Valledupar y Buenaventura, el porcentaje es de 59,6%, es decir el porcentaje 
más bajo a nivel nacional.  
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Vichada 4.475 4.534 99% 

Arauca 33.057 33.655 98% 

Putumayo 35.431 36.510 97% 

Bolívar 158.912 164.434 97% 

Guaviare 8.916 9.568 93% 

Córdoba 221.933 239.712 93% 

San Andrés y P. 9.807 10.624 92% 

Cauca 137.069 151.286 91% 

Risaralda 122.595 135.806 90% 

Huila 138.414 153.852 90% 

La Guajira 64.634 72.226 89% 

PDET 607.787 720.217 84% 

Cundinamarca 335.672 405.758 83% 

Magdalena 90.987 110.958 82% 

Sucre 104.575 137.445 76% 

Chocó 32.324 43.776 74% 

Buenaventura 20.588 28.822 71% 

Antioquia 608.368 933.910 65% 

Fuente: elaboración propia a partir de la información publicada en el micrositio de seguimiento al PNV 

del Ministerio de Salud y Protección Social. Con corte a 07 de junio de 2021. 

8.4. Carencia de una estrategia diferencial étnica 

En cuanto a las estrategias de aplicación con enfoque diferencial, el PNV no incluye una 

sección sobre estrategias diferenciales para las comunidades étnicas y no se encontró 

ninguna Resolución o Circular que definiera este tema. Sin embargo, al preguntarle al 

Ministerio sobre dicha estrategia, este responde que sí hay unas orientaciones frente a los 

grupos étnicos, pero no aclaran dónde se han publicado o difundido dichas orientaciones. 

Las orientaciones que remite el Ministerio de Salud y que están dirigidas a las Secretarías 

de Salud, a las Empresas Administradoras de Planes de Beneficios (EPS), a las Empresas 

Promotoras de Salud Indígenas (EPSI), a las IPS y a las IPSI, son las siguientes: 

1. Durante las etapas de planeación y ejecución del plan de acción de la vacunación 

contra el COVID-19, fortalecer la participación social de las poblaciones étnicas, 

a través de la articulación con las autoridades y líderes comunitarios de acuerdo 

a sus formas organizativas en el territorio, para la revisión y generación de 

acuerdos o adelantar procesos de construcción conjunta, sobre aspectos 

relacionados con la vacunación en las comunidades. Esto incluye i) revisión de la 

necesidad de intérpretes, ii) establecimiento de horarios propicios para la 

vacunación, iii) establecimiento de rutas de acceso a zonas rurales y iv) 
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establecimiento de acciones de complementariedad, mediante las prácticas 

propias de la medicina tradicional, entre otras. 

2. Implementar un plan de comunicación que permita la adecuada orientación, 

difusión y divulgación de la estrategia de vacunación contra el COVID-19, que 

responda al contexto territorial, sociocultural, cosmovisiones, usos y costumbres. 

3. Las entidades territoriales deben actualizar periódicamente el censo de las 

poblaciones étnicas. 

4. Antes y durante la vacunación, explicar en forma clara y sencilla el procedimiento 

a realizar a las personas y familias, para lo cual se debe facilitar la disponibilidad 

de acompañante e intérprete. 

5. Revisar que se cuente con los insumos suficientes y condiciones necesarias en las 

instalaciones físicas para la atención a las poblaciones que se encuentren en zonas 

rurales y dispersas. 

6. En coordinación con las ET, EPSI e IPS vincular a las poblaciones étnicas en los 

procesos de vigilancia y seguimiento de eventos atribuidos a la vacunación. 

7. Desarrollar capacidades interculturales en el talento humano en salud para el 

abordaje de poblaciones étnicas. 

8. Desarrollar procesos de inducción y vinculación de talento humano en salud de 

las mismas comunidades. 

9. Para la aplicación de la vacuna, el PAI deberá aplicar las recomendaciones para 

la vacunación extramural emitidas por el Ministerio. 

10.  La IPS o IPS-I y las entidades territoriales tendrán que asegurar la segunda visita 

a la comunidad para garantizar la aplicación de la segunda dosis. 

11.  Tener en cuenta gestionar y realizar el proceso de aseguramiento a la población 

sin afiliación al Sistema de Salud. 

12.  Fortalecer los diálogos y procesos sinérgicos con la Secretaría de Gobierno o la 

oficina que tenga a cargo los asuntos étnicos. 

13.  Recordar el cumplimiento de las Circulares 015 de 2020 y 027 de 2020 sobre el 

cumplimiento de las medidas de aislamiento y bioseguridad. 
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De estas cabe resaltar que no se especifica la articulación de las orientaciones con las 

etapas de implementación del Plan Nacional de Vacunación (priorización, distribución, 

aplicación y seguimiento), por lo cual no es claro en qué momento se deben llevar a cabo 

dichas orientaciones. Por otro lado, no queda claro cuál es el rol del Gobierno frente a la 

estrategia diferencial étnica y cuál entidad del Gobierno Nacional le hace seguimiento o 

está encargada de su implementación, dejando toda la responsabilidad en los entes 

territoriales. 

Por otra parte, en el listado no se establecen responsabilidades específicas, por lo que la 

articulación entre las diferentes entidades a las que se dirigen las orientaciones se dificulta 

en la medida que no se saben los roles de cada uno. 

Así mismo, es preocupante que en el texto del PNV se asume que, dentro de la estrategia 

rural, explicada previamente, se incluyen a la totalidad de las comunidades étnicas. 

Específicamente, se menciona que “se implementarán acciones positivas y estrategias 

para garantizar la vacunación de los habitantes de territorios aislados y dispersos, donde 

se incluyen los resguardos indígenas, asentamiento de comunidades negras, 

afrocolombianas, raizales y palenqueras, la población de las zonas rurales, rurales 

dispersas y territorios con menos de 1.500 habitantes” (Plan Nacional de Vacunación, pg 

26, 2021). Es decir, la estrategia en los territorios aislados y dispersos es la misma, 

independientemente de la población, sus creencias y su cultura. Esto es alarmante, ya que, 

por un lado, se asume que todas las comunidades rurales, independientemente de si son 

étnicas o no, tienen las mismas características y las mismas barreras al acceso al sistema 

de salud, y por otro lado, que todas las comunidades étnicas viven en la ruralidad. 

Adicionalmente, al preguntarle al Ministerio de Salud y Protección Social por los 

mecanismos para incentivar la vacunación en las zonas donde predominan las 

comunidades étnicas, la entidad responde que se recomienda a las entidades territoriales 

que la estrategia comunicativa del Plan incluya piezas comunicativas teniendo en cuenta 

dichas comunidades. Este panorama es especialmente alarmante, si se tiene en cuenta 

que un alto porcentaje de las comunidades étnicas, por su naturaleza, se encuentran en 

zonas rurales, cuyos municipios o departamentos tienen baja capacidad de gestión. 

Finalmente, como se explicará más adelante, con la información disponible hasta el 

momento, es imposible verificar el cumplimiento de la estrategia diferencial étnica, dado 

que los datos públicos de avance en la vacunación no diferencian por tipo de población. 

8.5. Carencia de una estrategia para población migrante  

Históricamente Colombia ha incluido a la población migrante en el PAI, 

independientemente de su condición migratoria. No obstante, en la primera versión del 
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PNV y según declaraciones45 del presidente Iván Duque, los migrantes irregulares no 

serían incluidos en la inmunización contra el COVID-19. Sin embargo, luego de recibir 

fuertes críticas decidieron incluir a esta población en el PNV. De esta manera el Ministerio 

de Salud y Protección Social reconoció que para lograr la inmunidad de rebaño y alcanzar 

los objetivos de prevención del COVID-19 en Colombia, es perentorio incluir a la 

población migrante regular e irregular. 

De acuerdo con el actual PNV los migrantes en condición regular están incluidos en el 

Plan bajo las mismas condiciones de la población nacional, es decir, de acuerdo con el 

enfoque de priorización establecido. Pero debido a que la fuente principal de 

reconocimiento de población a vacunar es el Ministerio de Salud y Protección Social y sus 

bases de datos recogen información de personas plenamente identificadas en el Sistema 

General de Seguridad Social en Salud, se genera un desafío operativo para el Gobierno en 

la búsqueda, identificación, ubicación y trazabilidad de los migrantes en condición 

irregular, debido a la ausencia de listas nominales y censos territoriales. Esto está claro 

dentro del PNV, pero no se señala ningún tipo de alternativa para la correcta 

identificación de los migrantes irregulares y tampoco es evidente el tipo de vacunas que 

les serán aplicadas si las de un solo esquema de dosis o de dos. 

Pese a que el Ministro Fernando Ruíz ha mencionado estar trabajando en el diseño 

estratégico de la vacunación de migrantes irregulares con cooperación internacional 

desde febrero de 202146, a la fecha no se conocen avances de los lineamientos, y tampoco 

hay información disponible de cuántos migrantes regulares e irregulares se han vacunado 

en el país, pues aún no hay una base consolidada final con la que se pueda identificar el 

enfoque diferencial (por tipo de poblaciones) de las inoculaciones aplicadas a la fecha.  

De acuerdo a las últimas declaraciones recibidas por el Viceministro de Salud, en la 

reunión de esta Comisión accidental del 05 de junio de 2021, se espera que, mediante el 

estatuto temporal de protección para migrantes venezolanos, una gran proporción de 

migrantes irregulares formalicen su estadía en el territorio Colombiano, con ello se 

contaría con los datos nominales de identificación individual y de estadía territorial de las 

personas, para cruzar con las bases maestras del MSPS y así consolidar la población total 

y su clasificación dentro de las fases y etapas del PNV. Cabe anotar que el estatuto de 

protección temporal solo regulará personas que hayan entrado al país irregularmente 

antes del 31 de enero de 2021, por lo que seguirá presentándose una proporción de 

personas sin identificar. Adicionalmente, el estatuto pide requisitos que puede que los 

                                                 
45 Noticia disponible en https://www.dw.com/es/colombia-no-vacunar%C3%A1-a-migrantes-irregulares-
de-venezuela/a-56014683 
46 Boletín de prensa No. 131 de 2021 Del Ministerio de Salud y Protección Social. Disponible en: 
https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Colombia-trabaja-en-programa-de-vacunacion-para-migrantes-
irregulares-.aspx 
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migrantes no cumplan y por ende no puedan regularizar su estadía en Colombia y a esto 

se le suma que Colombia también se ha convertido en un país transitorio para los 

migrantes, por tanto son personas que recorren el país y estarían en peligro tanto de 

adquirir la infección por COVID-19 como de propagarla. Además, tampoco se conoce un 

cronograma para implementación del estatuto temporal de protección. 

En este sentido se preguntó al Ministerio de Salud si se ha incentivado a que las entidades 

territoriales apliquen listados censales para identificar la población migrante, a lo que 

respondió, mediante el radicado No. 202121110714721, que no se han requerido listados 

censales ya que este tipo de personas se vacunarán en etapa 4, etapa en la cual se vacunará 

todas las personas que no fueron priorizadas por algún tipo de condición especial (salud, 

profesión, edad, etc.). Esta decisión es contraria a lo establecido en el PNV y en 

consecuencia puede estar generando que personas migrantes adultos mayores o con 

enfermedades graves aún no puedan acceder a la vacuna, por lo que se sugiere que se 

realicen listados censales lo más pronto posible en los entes territoriales.  

Por otro lado, el Ministerio ha señalado que unificará las etapas de priorización del PNV 

en los municipios de los cordones fronterizos, debido a que la población en estos sectores 

del país es vulnerable ante el paso continuo de migrantes47.  

8.6. El papel de los entes territoriales y las EPS 

El decreto 109 de 2021 “Por el cual se adopta el Plan Nacional de Vacunación contra el 

COVID - 19 y se dictan otras disposiciones” estableció en su 3er artículo numeral 5 que 

son los entes territoriales y las EPS las “entidades públicas o privadas responsables de 

generar, consolidar, validar y remitir al Ministerio de Salud y Protección Social la 

información de los habitantes del territorio nacional para conformar la base de datos 

maestra con la población priorizada”. A su vez, los decretos 404 y 466 de 2021 

establecieron como funciones de las EPS: determinar la priorización de la población, 

identificar el prestador asignado y agendar la cita para la vacunación. 

Por un lado, los entes territoriales distritales y departamentales son los que tienen 

comunicación directa con el Gobierno Nacional y es a través de ellos que se distribuyen 

las dosis de las vacunas. Su rol, según el PNV, se ha limitado a la identificación, 

aseguramiento y disposición de las vacunas en los municipios. Sin embargo deberían 

tener un rol más protagónico en la coordinación de la operación de campo de la 

vacunación, usando la red de prestación de los aseguradores. Incluso, las entidades que 

quieran y tengan capacidad, pueden poner al servicio de la vacunación contra COVID-19 

la red pública de vacunación y fortalecerla, sin descuidar el PAI. Esto les permitiría a las 

                                                 
47 Intervención del Viceministro Luis Alexander Moscoso en sesión de la Comisión accidental del 5 de 
junio de 2021 
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entidades responder por la farmacovigilancia con mayor efectividad, en el sentido que 

tendría mayor coordinación con su red prestadora de servicios. 

Por otro lado, las EPS son las responsables de desarrollar estrategias y tácticas de 

vacunación en compañía de los entes territoriales; garantizar y monitorear la aplicación 

de los biológicos según el esquema de vacunación y el plan planteado; y respaldar el 

servicio de vacunación en los diferentes municipios donde tengan población afiliada. Así 

mismo, tienen como responsabilidad monitorear la productividad y rendimiento de los 

vacunadores, garantizar la cadena de frío, distribuir el biológico a los vacunadores, 

garantizar que los vacunadores tengan elementos de protección personal, garantizar que 

se diligencie el consentimiento informado por parte de las personas vacunadas, hacer el 

cargue de la información en el PAIWEB2, realizar la facturación de la vacunación y 

detectar todos los efectos sospechosos que pudieran ser considerados como eventos 

adversos. 

Entre tanto, las IPS, tanto públicas como privadas, tienen el rol de realizar el plan de 

acción de vacunación en concordancia con su respectivo territorio, calcular y apropiar el 

talento humano requerido, agendar las citas de vacunación, vacunar de acuerdo con los 

lineamientos del Ministerio, así como desarrollar estrategias acordadas con el ente 

territorial para operativos de campo, búsqueda activa y vacunación domiciliaria. 

En consecuencia el PNV ha puesto la mayor responsabilidad en las aseguradoras, lo que 

implica que el Plan asume los defectos de diseño del sistema salud en términos de 

diversidad de la calidad entre unas y otras EPS y el déficit de cobertura territorial. 

 

9. SEGUIMIENTO POST VACUNACIÓN 

 

9.1.Farmacovigilancia 

Se entiende por farmacovigilancia la ciencia y las actividades relacionadas con la 

detección, evaluación, comprensión y prevención de los efectos adversos de los 

medicamentos o cualquier otro posible problema relacionado con los fármacos. Es de 

gran importancia debido a que muestra la respuesta del biológico sobre la población. 

Respuesta que puede variar por diferentes características como la región, la etnia, y la 

genética, entre otras.  

De acuerdo con el Director del Invima48 se ha podido evidenciar que los eventos adversos 

no graves posteriores a la vacunación en Colombia se han manifestado por debajo de las 

                                                 
48 Respuestas al Derecho de petición con radicado No. 20212015013 de INVIMA, del 06 de mayo de 2021.  
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frecuencias esperadas hasta la fecha, de acuerdo con lo evaluado en las Autorizaciones 

Sanitarias de Uso de Emergencia (ASUE). Desde el 17 de febrero hasta el 30 de abril de 

2021, el Invima ha recibido 4.336 reportes relacionados con Eventos Adversos Posteriores 

a la Vacunación (EAPV), los cuales son notificados por parte de los actores del Programa 

Nacional de Farmacovigilancia a través de la Herramienta VigiFlow ©, la aplicación e-

Reporting-Industria por parte del paciente y los profesionales de la salud, y por el 

Instituto Nacional de Salud a través de SIVIGILA. De dichos reportes 3.924 eventos se 

registraron como NO graves (90%) y 412 como eventos adversos graves (10%). 

Ahora bien, el Invima señaló que con corte al 30 de abril, del total de los 4.336 reportes 

recibidos de EAPV se identificó que el 82,1% provienen de personas que se aplicaron 

Pfizer BioNTech, 16,7% de quienes se aplicaron Sinovac, 1,1% AstraZeneca  y el 0,1% no 

clasificaron el tipo de vacuna recibida.  

De acuerdo a estos resultados, es evidente la baja proporción de los eventos adversos.  

Según expertos en farmacovigilancia, los efectos secundarios de las vacunas no son 

inusuales y son una señal de que el sistema inmunológico está respondiendo a la vacuna. 

Así lo ha señalado en diferentes espacios el Dr. William Moss, director ejecutivo del 

International Vaccine Access Center de la Facultad de Salud Pública Bloomberg de Johns 

Hopkins. Según él, lo importante es evaluar el malestar temporal frente a los beneficios 

más duraderos. 

En este orden de ideas, se le preguntó al Invima, cuáles eran los 10 casos más reportados 

de eventos adversos, a lo que listaron la cefalea49, el mareo, malestar, mialgia50, náuseas, 

pirexia51, dolor en zona de vacunación, escalofríos, artralgia52 y astenia53. Eventos que, 

como se sabe, son temporales y sencillos de manejar. 

Es importante recomendar que se generen reportes de acceso público y de fácil lectura lo 

más pronto posible con el fin de apoyar la pedagogía y evitar la desinformación. Esto se 

confirma con las declaraciones54 de Ana María Pedroza, Coordinadora del Grupo de 

Farmacovigilancia del Invima, que ha manifestado no tener boletines públicos respecto a 

los eventos supuestamente atribuibles a la vacunación (ESAVI) debido a demoras con la 

información que el Ministerio de Salud debe compartir con ellos.  

                                                 
49 Dolor de cabeza. 
50 Dolor muscular. 
51 Fiebre. 
52 Dolor en las articulaciones.  
53 Debilidad o fatiga general. 
54 https://www.elespectador.com/salud/eventos-adversos-de-vacunas-por-que-colombia-no-ha-
publicado-informacion/ 
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Adicionalmente, con corte al 29 de mayo el INS publicó un reporte55 de vigilancia 

epidemiológica que capta los efectos adversos graves a través del Sivigila (Sistema de 

Vigilancia en Salud Pública), en el que los hospitales pueden hacer las notificaciones. En 

él anunciaron 436 eventos adversos posteriores a la vacunación (graves) y los 

caracterizaron por sexo, edad, clasificados entre las vacunas de SinoVac, Pfizer y 

Astrazeneca, lo que según la profesora y farmacoepidemióloga Claudia Vaca, no es un 

boletín de farmacovigilancia pues no contiene los criterios asociados para ello. Sin 

embargo, es lo más cercano que Colombia ha publicado en esta materia.  

Ahora bien, el pasado 30 de mayo, el Invima publicó el primer56 reporte de 

farmacovigilancia de las vacunas contra el COVID-19, comprendido entre el 17 de febrero 

y el 15 de mayo de 2021.No obstante, es un informe general, similar al periodo de 

vigilancia epidemiológica del INS, que no contiene información por regiones, por grupos 

poblacionales (etnias en Amazonas), ni por grupo de personas con comorbilidades, ni 

otras características que debería contener el boletín.  

Por otro lado, para apoyar este proceso de farmacovigilancia, se requiere facilitar y 

motivar la notificación voluntaria de eventos adversos asociados a la vacunación debido 

a que, según la evidencia, por cada evento que se reporta, diez no son reportados. Es decir 

que siempre habrá un subregistro. Es por esto que es necesario un plan reforzado de 

seguimiento para gestionar información sobre los ESAVI y poder intervenirlos 

rápidamente para reducir la incertidumbre.  

La app MiVacuna puede ser utilizada también como una herramienta de 

farmacovigilancia, pero es necesario que se habilite para la notificación espontánea y 

voluntaria de los usuarios.  Además, se recomienda que esta información esté disponible 

de manera anonimizada para que los centros de investigación, universidades y equipos de 

epidemiología de las entidades públicas puedan hacer estudios de seguimiento tanto de 

farmacovigilancia como de estudios inmunoepidemiológicos, sociodemográficos e 

incluso evaluaciones de impacto. 

Respecto a la efectividad de las vacunas contra el COVID-19, se requiere que el Invima 

elabore una evaluación de los desenlaces relevantes que no se identificaron en la fase 

experimental que soporta las ASUE, a la vez que de los eventos asociados a la 

inmunización propios de los procesos de exposición poblacional. En este sentido el PNV, 

debe comprender una agenda de investigación que permita obtener información 

                                                 
55 https://www.ins.gov.co/buscador-
eventos/Informesdeevento/EVENTO%20ADVERSO%20POSTERIOR%20A%20LA%20VACUNACI%C3
%93N%20PE%20IV%202021.pdf 
56 Disponible en enlace de descarga: https://drive.google.com/file/d/16v0-
1_AMSL_lzM0ITBSMaGbi_P8vmzpI/view 
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comparada de las diferentes vacunas para tomar mejores decisiones en el futuro y además 

conocer con certeza la respuesta inmune en el país. Dicha agenda puede desarrollarse con 

la participación de universidades, centros de investigación y entidades públicas del nivel 

nacional y territorial y expertos independientes. Para buscar viabilidad financiera sobre 

estas investigaciones, las EPS junto con gestores de servicios farmacéuticos podrían 

disponer de recursos, pues el seguimiento de los resultados en salud hace parte de sus 

obligaciones dentro del sistema.  

Finalmente, es importante mencionar que el pasado dos de junio, el Ministerio de Salud 

y Protección Social expidió el decreto 601 de 2021, por el cual se desarrollan las 

competencias de vigilancia de los eventos adversos posteriores a la vacunación contra el 

COVID-19 y se reglamenta el artículo 4 de la Ley 2064 de 2020, si bien es un avance para 

garantizar la farmacovigilancia, se hace 107 días después de iniciada la vacunación contra 

el COVID-19. 

9.2. Sistema de reporte de efectos adversos 

En cuanto al reporte de efectos adversos, actualmente no existe una plataforma pública 

donde los ciudadanos puedan reportar efectos adversos como resultado de la vacunación 

contra el COVID-19. Según el Invima, esta entidad en conjunto con el Ministerio de Salud 

y Protección Social y el Instituto Nacional de Salud, trabajan de manera articulada en la 

vigilancia y seguimiento de cualquier evento adverso presentado como resultado de la 

vacunación, por medio de los reportes de los sistemas de notificación: SIVIGILA (para 

eventos graves) y VigiFlow (para eventos leves)57. El acceso a estas dos plataformas no es 

público, por lo cual el reporte de efectos está a cargo de entidades que hagan parte del 

sistema de salud.  

La falta de una plataforma o mecanismo mediante el cual los ciudadanos puedan reportar, 

lleva a que no haya un seguimiento y monitoreo de los efectos adversos que se están 

presentando en los ciudadanos. Además, dado que el reporte solo lo pueden hacer 

entidades que hagan parte del sistema de salud, sólo se están reportando aquellos efectos 

que llevan a que las personas se trasladen a centros de salud o tengan la iniciativa propia 

de reportar los efectos ante su EPS.  

Es necesario que se determine un canal específico de reporte, que no sea únicamente 

mediante una plataforma web, ya que estaría excluyendo a los ciudadanos que no tienen 

acceso a internet. Además, se requiere hacer una campaña de comunicación masiva sobre 

                                                 
57 INVIMA. 7 de abril de 2021. https://www.invima.gov.co/estado-sobre-el-reporte-de-eventos-adversos-
presuntamente-asociados-al-uso-de-la-vacuna-contra-covid-19-desarrollada-por-astrazeneca 



 

52 

 

cómo reportar dichos efectos y cuáles se consideran que son efectos adversos de las 

vacunas.  

Finalmente, es necesario establecer la entidad que queda a cargo del manejo de 

información de los efectos adversos, ya que, según el INS58 “es muy importante tener claro 

que los eventos adversos leves y moderados, son notificados directamente al Invima por 

las IPS, no entran al SIVIGILA y no son conocidos por el INS”.  

Hacer transparente esta información es un paso fundamental para desvirtuar mitos y 

generar confianza en el proceso de vacunación. 

9.3. Evaluación y ajuste continuo al PNV  

Teniendo en cuenta que en el PNV quedó dispuesto que las etapas y la priorización está 

sujeta a cambios a medida que se avance en el conocimiento científico del virus, es 

necesario que se empiecen a llevar a cabo evaluaciones sobre su efectividad. Dichas 

evaluaciones levarían a la toma de decisiones basadas en evidencia, no solo mediante 

conocimiento científico de origen internacional, sino evidencia específica del contexto 

colombiano.  

Con el fin de facilitar el desarrollo de dichas evaluaciones, se debe disponer de 

información pública y completa. Lo anterior con el objetivo de que las evaluaciones sean 

realizadas tanto por el Gobierno Nacional como por entidades independientes, 

aumentado así la probabilidad de obtener una mayor cantidad de resultados que orienten 

la toma de decisiones.   

Por otro lado, también se deben llevar a cabo evaluaciones de las medidas relacionadas 

con el COVID-19 que no están contenidas dentro del PNV, tales como las cuarentenas y 

otras medidas implementadas para reducir el número de contagios. Esto resulta 

importante en la medida en que el control de la propagación y efectos del COVID-19 no 

depende solamente del PNV sino de otras medidas adicionales.  

En síntesis, la implementación de evaluaciones que analicen de manera conjunta el PNV 

y las medidas para prevenir el contagio, resultarán en conocimiento que permitirá 

informar para que la toma de decisiones y posibles ajustes del PNV sean basados en 

evidencia nacional e internacional. Hacer públicas estas evaluaciones contribuiría 

significativamente a la generación de confianza. 

 

                                                 
58 Respuestas al Derecho de petición con radicado No. 210002021 del INS, del 29 de abril de 2021. 
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9.4. Proceso de optimización de dosis 

Por el momento hay estudios preliminares59 como el de la Escuela de Medicina del 

Hospital Monte Sinaí en Nueva York, que ha analizado a 109 personas con y sin infección 

previa confirmada. Tras una primera dosis, los que ya se contagiaron generaron entre 10 

y 20 veces más anticuerpos neutralizantes del coronavirus. Incluso después de que el otro 

grupo recibiese la segunda dosis, los niveles de anticuerpos de los ya infectados seguían 

siendo 10 veces más altos. Otro estudio,60 que se centra en la inmunidad de trabajadores 

de hospitales, unos con una infección por SARS-CoV-2 confirmada y otros sin ella, 

conlcuye quetras la primera dosis de una vacuna de ARN de Moderna o BioNTech/Pfizer 

los primeros desarrollaron niveles de anticuerpos bastante más altos que sus compañeros 

que recibieron las dos inyecciones.  

Dichos estudios coinciden en que las personas que ya fueron infectadas con COVID-19 

tienen un sistema inmune “entrenado” contra el coronavirus pues recuerda el patógeno y 

monta una respuesta más potente. Ambos estudios también señalan que a la luz de estos 

datos habría la posibilidad de modificar los protocolos de vacunación de forma que la 

gente que ya se haya contagiado sea vacunada al final y reciban una sola dosis. Lo anterior, 

liberaría un alto número de dosis en un contexto de escasez generalizado de vacunas. En 

todo caso los estudios deben ser confirmados y ampliados a un rango de seguimiento más 

amplio. 

Lo propio sucede con la posibilidad de espaciar las dosis por más tiempo. Existe buena 

evidencia internacional sobre la posibilidad de espaciar las dosis de Astrazeneca y de 

Pfizer, no así de Sinovac. 

Es importante aclarar, sin embargo, que en el caso de Colombia no hay estudios 

específicos que permitan verificar territorialmente estas conclusiones.  

 

10. INFORMACIÓN SOBRE VACUNACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Esta sección se refiere a la información relacionada con bases de datos y la forma en que 

el Gobierno Nacional socializa los resultados del PNV con la población colombiana. Por 

                                                 
59 Krammer, F., Srivastava, K., & Simon, V. (2021). Robust spike antibody responses and increased 
reactogenicity in seropositive individuals after a single dose of SARS-CoV-2 mRNA vaccine. MedRxiv. 

60 Saadat, S., Rikhtegaran-Tehrani, Z., Logue, J., Newman, M., Frieman, M. B., Harris, A. D., & Sajadi, M. 

M. (2021). Single dose vaccination in healthcare workers previously infected with SARS-CoV-2. MedRxiv. 
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lo anterior, es importante señalar los medios a través de los cuales se presentan los datos 

sobre las dosis desde que se negocian, hasta que se aplican. 

En primera instancia, el Gobierno Nacional informa acerca de las dosis próximas a ser 

recibidas y las que efectivamente se reciben a través del Twitter del director del 

Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Víctor Muñoz), quien, 

por medio de una infografía, presenta el avance de las entregas y las aplicaciones por dosis 

por ente territorial, por periodos y por farmacéuticas. Posterior a esto, el Ministerio de 

Salud y Protección Social en su espacio web61 sube una infografía que muestra datos 

generales del acumulado de las dosis aplicadas y además, presenta un tablero de control 

acerca de las dosis por entidad territorial y por periodos. Así, se evidencia duplicidad en 

la presentación de datos provenientes del Gobierno Nacional, por lo que se recomienda 

que el MSPS sea la única entidad que publique información con todo lo relacionado a las 

dosis de las vacunas contra el COVID-19, esto en el sentido de que es el referente de todo 

el PNV y, además que es la única fuente que unifica todas las cifras. 

Posterior a las estadísticas referentes a las dosis negociadas, viene la etapa sobre las cifras 

de distribución, que consiste en la expedición de resoluciones a través de las cuales se 

asigna a cada entidad departamental y distrital el número de vacunas disponibles. Es un 

aspecto a resaltar, pues toda la población tiene acceso a las resoluciones y adicionalmente 

en ellas se identifican las farmacéuticas, las dosis que llegan, y la etapa en la cual están 

asignadas. No obstante, se sugiere que esta base de datos tenga mayor visibilidad en el 

espacio dedicado al PNV del Ministerio pues actualmente no lo está. 

A continuación, la asignación de dosis de la entidad departamental a sus municipios no 

está disponible. Para hacer un correcto seguimiento a todo el proceso de logística de la 

vacunación, es necesario contar con la asignación de dosis municipales, pues solo con 

estos datos, se llevaría un mejor control a nivel territorial, se conocería el número exacto 

de dosis que se distribuyen, habría un mejor conteo nominal de las dosis que se pierden, 

y los interesados podrían hacer un mejor seguimiento a las dosis de sus municipios. Es 

por esto que se vuelve perentorio que el MSPS disponga de estos datos lo más pronto 

posible dentro del espacio web asignado para la información de vacunas contra el COVID-

19. 

Luego, para la aplicación de las vacunas, las secretarías de salud de las entidades 

territoriales y las aseguradoras deben gestionar la información correspondiente a través 

del portal PAIWEB2, el cual, según el Ministerio, es una versión mejorada del PAI que 

normalmente opera. Pero debido a las necesidades específicas de la vacunación contra el 

COVID-19, este portal necesitó varios desarrollos y apenas se puso a disposición para 

                                                 
61 https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/Vacunacion/Paginas/Vacunacion-covid-19.aspx 
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consulta de la población el 27 de mayo de 2021 a través de un tablero de control.62 Esta 

herramienta contiene información de nivel municipal por dosis, esquema63, región, 

asegurador y priorización.  

Sin embargo, debido a que el sistema de información depende de los prestadores, este 

cuenta con un nivel de rezago cercano al 40%, por lo que aún no dispone de una base de 

datos y tampoco concuerda con las cifras generales que publica el Ministerio de Salud.  De 

otro lado, según lo que explica el MSPS en el radicado No.  202121110714721 del 31 de 

mayo, la información que diligencian los profesionales de la salud en el PAIWEB debe 

incluir sexo, género, orientación sexual, lugar de nacimiento, etnia, indicador de víctima 

de conflicto armado, discapacidad, escolaridad, entre otras variables, que aún no están 

disponibles en los tableros de control que se han publicado, así como tampoco está 

disponible la base de datos anonimizada. 

Siendo así, es necesario que el Ministerio de Salud y Protección Social asigne recursos 

para fortalecer la Oficina de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones para 

poder cumplir con las metas de cruces de bases de datos para generar las listas maestras 

de vacunación y la creación de aplicativos para el cargue periódico de información por 

parte de aseguradores y prestadores, así como la interoperabilidad entre los sistemas de 

información y el aplicativo nuevo PAIWEB2. Solo a través de una base de datos 

actualizada y de buen funcionamiento y además integrado, se podrá fundamentar el 

proceso de toma de decisiones relacionadas con la aplicación de vacunas.  

Un cuello de botella que se evidencia en la comunicación es la disponibilidad de la 

información a través de plataformas web y redes sociales, lo que impide que estos sean de 

acceso para todo tipo de población. La estrategia actual de comunicación del PNV no está 

teniendo en cuenta las barreras en conectividad existentes, sobre todo en los territorios 

rurales, donde el acceso a conectividad es menor. Por ejemplo, mientras que a nivel 

nacional el porcentaje de personas inscritas a internet fijo es de 13,89%, en los municipios 

PDET este porcentaje es del 5,43%64. Además, en los municipios PDET el déficit de 

cobertura 3G y 4G en los centros poblados alcanza el 44,7%65.  

 

                                                 
62 
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNThmZTJmZWYtOWFhMy00OGE1LWFiNDAtMTJmYjM0ND
A5NGY2IiwidCI6ImJmYjdlMTNhLTdmYjctNDAxNi04MzBjLWQzNzE2ZThkZDhiOCJ9 
63 Esquema completo es la persona que ya recibió las dos dosis. 
64 Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Datos abiertos 2019. 
65 Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Respuesta a derecho de petición 
con radicado número 201015142 y 21015141. 7 de abril de 2020. 
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11. PROSPECTIVA 

Las estrategias y acciones para controlar y minimizar los efectos creados por el COVID-

19 deben ser de mediano y largo plazo con el fin de: i) reducir la letalidad del virus; ii) 

incrementar el ritmo de vacunación; y iii) proyectar escenarios posibles frente a nuevas 

vacunaciones y cepas. 

Como primera medida, es claro que para reducir la letalidad del virus resulta esencial 

acelerar el ritmo de vacunación en el país. Tal como se mencionó anteriormente, 

Colombia no solo empezó el proceso de vacunación de manera tardía comparado con 

países de la región, sino que el estado actual de vacunación demuestra disparidad en el 

acceso a la vacunación a lo largo del territorio nacional. Es así como, uno de los primeros 

elementos a tener en cuenta a modo de prospectiva es la necesidad de implementar 

estrategias para apoyar a las entidades territoriales en el proceso de vacunación. Tal como 

se mencionó anteriormente, las entidades cuyos territorios son de difícil acceso o con alto 

porcentaje de ruralidad, así como aquellos con baja capacidad institucional, como son los 

PDET, tienen una sobrecarga de funciones logísticas y no cuentan con las capacidades 

necesarias para responder. Por lo anterior, se debe poner en marcha estrategias de 

cooperación con privados en cuanto a la logística y distribución de las dosis en zonas de 

difícil acceso. La capacidad logística y de distribución que tienen los privados, 

específicamente las empresas con presencia a nivel nacional, es una ventaja que puede 

ayudar a los entes territoriales en la distribución de dosis.   

Adicionalmente, resulta necesario la implementación de estrategias de adquisición de 

vacunas que no dependan de productores internacionales ni de la disponibilidad de estas 

en el mercado internacional. La producción local es una alternativa para aumentar el 

número de dosis disponibles en el territorio nacional, además de una alternativa para la 

aplicación de terceras dosis o dosis de refuerzo. Específicamente, el INS menciona que en 

cuanto al tema de producción local de vacunas “se ha hablado con el Ministerio de Salud, 

entidad que está de acuerdo con esta necesidad de desarrollar esta seguridad tecnológica. 

En desarrollo de un plan para construir capacidad para la producción de vacunas lo más 

rápido posible, el Ministerio de Salud y Protección Social, delegó al Director de 

Medicamentos y Tecnologías en Salud el desarrollo del proyecto. Se ha hecho ya un 

diagnóstico de la infraestructura existente en el país en entidades privadas y mixtas, que 

podrían servir inicialmente para envasado y en algunos años para la producción de 

vacunas, con el desarrollo de un proyecto con tal fin”66. Sin embargo, en esa misma 

respuesta al derecho de petición, ante la pregunta sobre el presupuesto para la hipotética 

fabricación de vacunas, el INS afirmó que “no tiene capacidad instalada para la 

                                                 
66 Instituto Nacional de Salud. Respuesta a derecho de petición con radicado número 2-1000-2021-
002166, del 29 de abril de 2021. 
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producción de medicamentos/vacunas, no existe una planta farmacéutica en sus 

instalaciones – como tal vez erróneamente se cree por lo que no cuenta con 

infraestructura requerida para el proceso de producción de vacunas”.  

Lo anterior implica que todavía no hay una estrategia específica de producción local de 

vacunas por parte del Gobierno Nacional, ni en el mediano ni en el largo plazo. 

Específicamente, ante la falta de presupuesto que menciona el INS, esta Comisión resalta 

que de nuevo los privados pueden jugar un rol esencial en este proceso. En el país hay 

empresas con capacidades económicas y el conocimiento necesario para la producción de 

vacunas. Sin embargo, dado que la producción de vacunas contra el Covid-19 no es un 

mercado estable, el Gobierno debe generar estrategias para asegurar la compra y generar 

así un incentivo para la producción local por parte de privados. 

Ahora bien, retomando la preocupación latente de vacunación de dosis de refuerzo, 

resulta necesario mencionar que dado el uso de nuevas tecnologías para la fabricación de 

las vacunas contra el COVID-19 (ARN mensajero) es posible que la inmunidad que 

brinden estas sea de corto plazo67, por lo cual se necesite la creación de nuevos procesos 

de aplicación de vacunas de refuerzo. Al respecto la farmacéutica Pfizer ya ha anunciado 

la posibilidad de que su tratamiento implique un refuerzo después de 12 meses de 

aplicada la segunda dosis para mantener la inmunidad, lo que representa una logística 

adicional de adquisición de nuevas vacunas y rastreo adicional de personas por vacuna 

asignada. De lo anterior, es preocupante que, teniendo la proyección de vacunar a 5 

millones de personas con la vacuna de Pfizer, el Gobierno Nacional no haya presentado 

un plan que permita asegurar la inmunidad en el largo plazo, que incluya la posibilidad 

de la aplicación de la tercera dosis. 

Por otro lado, el surgimiento de nuevas cepas también presenta un reto para el PNV. 

Según el INS, con corte a 30 de abril del presente año, en el territorio nacional se 

encontraban 58 linajes del COVID-19. Sin embargo, según la Directora del Instituto, a la 

fecha no se había determinado si alguna de estas variantes resultaba más agresiva, pero 

sí se tenía evidencia de que estas generan un mayor contagio. La capacidad de rastreo 

genómico de Colombia dado el bajo presupuesto y la falta de articulación con la academia 

es baja en términos comparados. Sin embargo, cabe resaltar el esfuerzo del INS en 

materia de seguimiento genómico al virus, dado que a la fecha se cuenta con 19 

laboratorios genómicos y una estrategia de caracterización genómica mixta, que combina 

un muestreo inteligente basado en la selección de muestras que cumplen con criterios 

epidemiológicos, virológicos y geográficos.  

                                                 
67 BBC. 25 de febrero de 2021. https://www.bbc.com/mundo/noticias-56156774 
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Por lo anterior, resulta necesario no sólo los esfuerzos del INS en materia de seguimiento 

genómico al virus, sino la masificación de toma de pruebas a nivel nacional, con el fin de 

tener un monitoreo efectivo sobre presencia de nuevas cepas en todo el territorio 

nacional. Esto resulta importante en la medida en que actualmente se está presentando 

disparidad en la toma de muestras a nivel nacional. Mientras que a nivel nacional se 

realizan 1.938 pruebas por 10.000 habitantes, en los municipios PDET esta cifra es de 

88968. Esto implica que, sin una adecuada estrategia de masificación de toma de pruebas 

en todo el territorio nacional, hay una subrepresentación en la ruralidad y en los 

territorios de más difícil acceso, llevando a una alta dificultad de seguimiento a nuevas 

cepas en los territorios más vulnerables.   

En este orden de ideas, es indispensable, que el INS, continúe con los estudios genómicos 

sobre SARS-CoV2 en el país, pues a través de ellos se pueden determinar las cadenas de 

trasmisión, la variabilidad genética y evolución viral para la comprensión de la 

enfermedad y el diseño de test diagnósticos y vacunas e identificar dinámicas de 

introducciones y dispersión viral. Para ello, es indispensable que se fomente la 

colaboración interinstitucional en la que participen universidades y centros de 

investigación nacionales e internacionales e incluso convocar a diferentes países del 

mundo a estudiar la genómica del virus en Colombia pues siendo un país receptor de 

migrantes y conector de países de Suramérica con Centro América, Norte América y 

Europa, puede tener una amplia muestra de cepas, variantes y/ o mutaciones. 

Finalmente, es importante que el Ministerio de Salud y Protección Social evalué estudios 

internacionales para incluir dentro del programa de inmunización a nuevos grupos 

poblacionales, como el de las mujeres gestantes y en periodo de posparto. Recientes 

hallazgos de la literatura científica respaldan esta decisión que debe tomarse por los 

sistemas de salud pública. Jean Ko, miembro del equipo COVID-19 del Centro para el 

Control y la Prevención de Enfermedades (CDC sigla en inglés) en su publicación69 de este 

año en Oxford Academy reporta que las mujeres embarazadas sin ninguna morbilidad 

diagnosticadas de COVID-19 presentan 17 veces más probabilidad de morir por 

complicaciones derivadas de la infección. Por otro lado, sociedades académicas de 

ginecólogos y obstetras como la de Canadá, en su publicación70 de abril de 2021 concluyen 

que el estado de gestación no configura una contraindicación para la administración de 

                                                 
68 INS. Corte a 1 de mayo de 2021.  
69 Ko, J. Y., DeSisto, C. L., Simeone, R. M., Ellington, S., Galang, R. R., Oduyebo, T., ... & Shapiro-Mendoza, 

C. K. (2021). Adverse pregnancy outcomes, maternal complications, and severe illness among US delivery 

hospitalizations with and without a COVID-19 diagnosis. Clinical Infectious Diseases. 
70 Malinowski, A. K., Whittle, W., Murphy, K., & Kingdom, J. (2021). Expecto Patronum! Leveraging the 
positive force of COVID-19 Vaccines for Pregnant and Lactating Individuals. Journal of Obstetrics and 
Gynaecology Canada. 
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vacunas para el COVID-19, todo lo contrario, indican y/o recomiendan la aplicación de 

las vacunas en las mujeres en el periodo gestacional cómo en posparto.  

11.1. Proyección de llegada de vacunas 

En la siguiente tabla se presenta la proyección para el mes de junio del Ministerio de Salud 

de la llegada de vacunas discriminada por farmacéutica: 

Tabla 5. Proyección para junio de llegada de vacunas 

Semanas de 
Junio 

Pfizer Sinovac AstraZeneca Moderna 
Covax 

AstraZeneca 
Total 

1 1.077.570    909.600 1.987.170 

2 1.077.570 1.000.000    2.077.570 

3 989.820  400.000   1.389.820 

4 1.077.570   100.000  1.177.570 

5 1.077.570     1.077.570 

Total 5.300.100 1.000.000 400.000 100.000 909.600 7.709.700 

Fuente: Radicado No. 202121110871041 del 04 de junio de 2021 del Ministerio de Salud y Protección 

Social 

Sobre esto el MSPS, indica que en este momento las condiciones de producción mundial 

se encuentran en procesos de ajuste para suplir la demanda global de vacunas contra la 

COVID-19. Esto quiere decir que, en términos generales, ningún productor o fabricante 

de vacunas ha presentado un esquema de microplaneación de las entregas de biológicos 

con fechas programadas de despacho más allá de pocas semanas de estimación de envíos. 

Esta situación era todavía más acentuada en el momento en que el país suscribió los 

contratos o acuerdos de suministro, razón por la cual en ninguno de los documentos 

contractuales existe una fecha determinada de despacho y llegada de vacunas al país.  

En este sentido, no existe un cronograma de entregas con fechas sino un cronograma de 

volúmenes por intervalos de tiempo.  

 

12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A partir de lo expuesto en el presente informe, nos permitimos realizar las siguientes 

recomendaciones, además de las formuladas a lo largo del documento: 
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1. Modificación y ampliación de portafolio de vacunas. Si bien a la fecha 

no se han recibido nuevas solicitudes para trámites de Autorización Sanitaria 

de Uso de Emergencia - ASUE- para vacunas contra el COVID-19 y a la fecha 

el Invima no cuenta con información suficiente sobre las bases científicas de 

vacunas diferentes a las que se están aplicando actualmente en Colombia, se 

hace perentorio solicitar la evaluación de otras vacunas en circulación para 

aumentar la cobertura del PNV y acelerar la aplicación en la población.  

Se sugiere que el Invima continúe tomando como base los estudios realizados 

por organizaciones internacionales sobre otras vacunas para acelerar el 

proceso de otorgamiento de la ASUE y así habilitar que el Estado colombiano 

pueda adquirir dosis de vacunas cuya efectividad comprobada supere el 90%. 

 

2. Acompañar el levantamiento de patentes. Colombia debe acompañar la 

solicitud liderada por India y Sudáfrica sobre la suspensión de algunos 

aspectos de propiedad intelectual que permitan que la vacuna sea un bien 

público global. De esta manera se puede asegurar una disminución del costo y 

tiempo de la vacunación en el mundo. 

 

3. Seroprevalencia. Las vacunas contra el COVID-19 usan nuevas tecnologías 

científicas como la de ARN mensajero. Lo anterior ha dejado la duda en la 

comunidad académica sobre la efectividad de estos medicamentos y su 

duración. Por lo anterior, es necesario que en Colombia se realicen estudios de 

seroprevalencia o de otro tipo que permitan evaluar la efectividad de la vacuna 

en la población, así como la duración de esta efectividad. 

 

4. Anticipar la adquisición de nuevas dosis. El Gobierno Nacional debe 

establecer un plan de acción anticipado para aplicar los posibles refuerzos que 

se necesitarían. Además, el Gobierno debe implementar un plan para el 

fortalecimiento de la industria farmacéutica nacional que permita la 

fabricación de insumos médicos y medicamentos para la atención de esta 

pandemia. Este plan implica el fortalecimiento significativo del presupuesto 

de los fondos para investigación tanto de salud como de instituciones de 

educación superior, así como los estímulos a la industria farmacéutica del país. 

Esto con el fin de generar estrategias de producción local de vacunas contra el 

COVID-19. 
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5. Comunicación neutra. Es importante que el Gobierno Nacional informe de 

manera clara y detallada a los ciudadanos sobre el avance del PNV, 

específicamente sobre las etapas culminadas y las próximas a continuar. 

Además, debe comunicar sobre las medidas de autocuidado que deben tener 

los ciudadanos, incluso después de haber sido vacunados, teniendo en cuenta 

que la vacuna no previene el contagio. Además, se debe hacer una campaña de 

difusión masiva sobre la importancia de la aplicación de la segunda dosis, esto 

con el fin de prevenir que, por desconocimiento, los ciudadanos sólo se 

apliquen la primera, resultando en una vacunación no efectiva. 

Finalmente, es necesario que se contemple la participación de actores locales 

de los territorios que generen confianza en la población en dichas campañas. 

Dentro de estos actores se pueden incluir a las Juntas de Acción Comunal, la 

Iglesia y líderes y lideresas locales, por ejemplo.  

 

6. Canales de atención ciudadana. La falta de canales de atención para que 

el ciudadano pueda realizar preguntas sobre el PNV genera sensación de 

ansiedad entre la ciudadanía. Es necesario que se implemente un canal 

mediante el cual los ciudadanos puedan consultar el estado de asignación de 

la cita de vacunación, ya que MiVacuna sólo despliega información sobre la 

etapa en la que está priorizado el individuo, pero no fecha de vacunación. Si 

bien se entiende que son las EPS e IPS las encargadas del agendamiento, los 

canales de comunicación con estas pocas veces funcionan, generando 

preocupación entre los ciudadanos que están priorizados pero que aún no se 

les ha comunicado su fecha de vacunación. Dicha ansiedad se manifiesta, 

algunas veces, mediante el traslado de los ciudadanos a los centros de 

vacunación, generando aglomeraciones innecesarias. Por lo anterior, se 

sugiere que el Ministerio de Salud cree una estrategia conjunta con entidades 

locales, EPS e IPS para generar un canal de comunicación mediante el cual los 

ciudadanos puedan manifestar sus dudas.  

 

7. Estrategia de priorización en las fronteras. Teniendo en cuenta el 

resultado positivo de la priorización territorial del caso de Puerto Nariño, Mitú 

e Inírida en el porcentaje de población priorizada vacunada, se sugiere que se 

implemente dicha estrategia en todos los departamentos fronterizos. Lo 

anterior, teniendo en cuenta el alto riesgo al que se encuentran expuestas las 

poblaciones fronterizas a las nuevas cepas del COVID-19, que como se 

estableció en el informe son más contagiosas.  

 

8. Información. Es necesario que la información pública disponible sobre el 

PNV sea completa y precisa. Si bien las brechas en el reporte entre las 
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infografías y en el micrositio obedecen a la naturaleza del proceso de pagos de 

las EPS y que las bases del Ministerio funcionan con la lógica de los 

prestadores, generando retrasos en el reporte, es indispensable implementar 

estrategias de apoyo para el reporte periódico de número de vacunados, para 

poder contar con información precisa y actualizada que permita que los 

ciudadanos se puedan informar sobre el avance del PNV.  

Por otro lado, aunque el Ministerio de Salud lanzó el nuevo micrositio sobre 

los avances del Plan de Vacunación, y es de reconocer que este ya tiene datos 

municipalizados, dichos datos aún no son descargables, dificultando así el 

control a esos datos y la investigación y monitoreo por parte de terceros. 

Además, el micrositio no permite desagregar por poblaciones, tal como 

pertenencia étnica, ni por rural o urbano, o por edad del vacunado, ni por 

criterio de priorización de cada vacunado. Se recomienda hacer estos ajustes 

cuanto antes. 

9. Reporte de vacunación. El sistema actual genera que haya una duplicidad 

de funciones en el reporte de aplicación de dosis por parte de diferentes 

entidades. Esto lleva a que la información reportada por las EPS, por el nivel 

territorial y el nivel nacional presente desviaciones en el número de dosis 

aplicadas a la fecha. Es urgente que se implemente una estrategia simplificada 

de reporte de información, con el fin de evitar que se presenten discrepancias.  

 

10. Generación de estrategias de demanda para la vacunación y no solo 

de oferta. Dado que el PNV se basa en citas por agendamiento, y que las bases 

de datos pueden presentar un fenómeno de invisibilidad estadística, se sugiere 

que al final de cada etapa se dispongan días específicos para que los 

ciudadanos priorizados en dicha etapa y que aún no se han vacunado, puedan 

desplazarse a los puestos de vacunación con el fin de recibir la primera dosis. 

Es necesario que las entidades del orden nacional y territorial difundan 

masivamente dicha información a través de diferentes canales, con el fin de 

llegar al mayor número de ciudadanos.  

 

11. Vigilancia y control. Continuar y fortalecer el estricto y oportuno 

seguimiento por parte de los órganos de control como la Contraloría General 

de la República, a la entrega del material biológico en todo territorio Nacional, 

reconociendo las particularidades del contexto de la pandemina. Se 

recomienda implementar estrategias específicas para zonas rurales y rurales 

dispersas.   
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12. Seguimiento a la priorización territorial. Se debe hacer un seguimiento 

a las nuevas estrategias de priorización territorial que el Ministerio de Salud y 

Protección Social manifestó que se empezarán a implementar. Además, se 

deberá aclarar cuáles territorios se incluirán dentro de dicha estrategia y 

cuáles fueron los criterios de selección.  

 

13. Reporte de efectos adversos. Es fundamental que se cree una plataforma 

de fácil acceso para el reporte de efectos adversos por parte de los ciudadanos 

ya vacunados. Para lo anterior, se debe tener en cuenta las características 

diferenciales de conectividad en las zonas rurales, por lo cual una plataforma 

que solo permite su conexión mediante medios electrónicos puede terminar 

en un subreporte de efectos secundarios por parte de las personas que habitan 

en la ruralidad. Se sugiere implementar estrategias específicas de reporte para 

la ruralidad y para los territorios alejados. Específicamente, se propone que en 

el carné de vacunación que se le entrega a cada persona que recibe la primera 

dosis, debería incluirse la información sobre dónde y cómo reportar posibles 

efectos adversos de la vacuna. Esta información anonimizada debe hacerse 

pública cuanto antes para generar confianza en el proceso de vacunación. 

 

14. Rol activo del Ministerio de Ciencia. Es necesario que el Ministerio de 

Ciencia juegue un papel más proactivo en la contingencia actual, 

específicamente frente a la implementación de estudios e investigaciones que 

soporten o refuten las decisiones tomadas en el marco del PNV. 

Específicamente dicho Ministerio debe implementar estrategias para apoyar 

la investigación sobre cepas presentes en el territorio nacional y la producción 

local de vacunas.  

 

15. Generación de evaluaciones sobre el PNV. Resulta necesaria la 

elaboración de investigaciones y estudios por parte del Gobierno Nacional con 

el fin de evaluar las gestiones llevadas a cabo durante la emergencia, tal como 

las cuarentenas, y poder generar ajustes inmediatos en caso de que se 

considere necesario. Los resultados de estas evaluaciones deben ser públicos 

y de fácil acceso por parte de los ciudadanos.  

 

16. Incluir a la fuerza pública en la distribución con su capacidad aérea 

y fluvial. Se recomienda incluir a la Fuerza Pública en la distribución de 

vacunas en zonas de difícil acceso, con el fin de no recargar a las entidades 

territoriales con funciones de distribución logística. La capacidad aérea y 

fluvial de la Fuerza Pública debe ser considerada como un mecanismo alterno 

para la distribución de dichas vacunas. Para llevar a cabo lo anterior, es 



 

64 

 

necesario que se generen estrategias de cooperación entre el Ministerio de 

Salud y Protección Social y el Ministerio de Defensa.  

 

17. Redistribución de funciones: voluntarios para lo administrativo 

como registro y carnetización. Teniendo en cuenta los programas de 

voluntarios implementadas por otros países de la región, se recomienda 

generar una estrategia de vinculación voluntaria, por parte de ciudadanos, en 

cargos administrativos como registro y carnetización, con el fin de no recargar 

al personal en salud capacitado en vacunación COVID-19 con funciones 

administrativas. Esto es pertinente, en la medida que, al generar que dicho 

personal sólo se concentre en el procedimiento de la aplicación, puede llevar a 

un manejo más eficiente del tiempo en los puestos de vacunación.  

 

18. Condicionamiento de los privados para vacunar un grupo más 

amplio. Se recomienda que se establezca una responsabilidad mayor de los 

privados hacia la vacunación poblacional. En la Resolución 507 de 2021 del 

Ministerio de Salud y Protección Social quedó establecido que los privados que 

adquieran vacunas sólo deben vacunar a los trabajadores con cualquier tipo de 

relación contractual. Sin embargo, teniendo en cuenta el enfoque de salud 

poblacional, se recomienda que se establezca que además dichas personas 

jurídicas deben vacunar a todas las personas que habiten con los trabajadores, 

en la medida que dicha personas empezarán a tener mayor frecuencia de 

trabajo no remoto, y que la vacuna no impide el contagio, derivando en riesgos 

para quienes habitan con los trabajadores vacunados.  

Además, tal como se mencionó en el informe, se deben crear estrategias con 

empresas de alto cubrimiento territorial a nivel nacional y con cadenas 

logísticas ya establecidas para disminuir la carga de distribución que 

actualmente tienen las entidades territoriales, esto especialmente en los 

territorios rurales y más apartados.  

19. Trabajar con periodistas para informar mejor. Se recomienda al 

Ministerio de Salud y Protección Social poner en marcha una estrategia de 

transparencia y diálogo abierto con los periodistas que cubren el proceso de 

vacunación. Lo anterior con el fin de evitar imaginarios colectivos erróneos 

que influyan de manera nociva en el proceso de vacunación, por ejemplo, en 

la abstinencia de ciertos sectores poblacionales que por considerar 

información falsa sobre los efectos negativos de algunas vacunas optan por no 

vacunarse. 
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20. Reconocer el esfuerzo que está llevando a cabo la sociedad civil. 

Iniciativas de la sociedad civil tal como el Observatorio Fiscal de la Javeriana 

o Karismaa, entre otros, han llevado a cabo amplios esfuerzos con el fin de 

publicar información veraz acerca del avance del PNV y sus diferentes 

componentes. Es necesario que el Gobierno facilite canales de comunicación 

con dichas iniciativas con el fin de brindarles la información clara, actualizada 

y detallada que requieren para seguir con su labor informativa y de análisis, y 

generar así un proceso de construcción de confianza. 

 

21. Proactividad. Es necesario que el Gobierno mantenga una actitud proactiva 

actualizando los planes nacionales de despliegue de vacunas, fortaleciendo 

constantemente los sistemas de información en cuanto a los registros de 

inmunización y la cobertura de la vacunación; y desarrollando las capacidades 

y las iniciativas de comunicación social y de riesgos. Asimismo, deberá 

asegurar la participación en las redes regionales para la vigilancia de la 

inocuidad de las vacunas. 
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ANEXO 1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: World in Data corte a 07 de junio de 2021 

  

Casos de Contagios de 

COVID-19 

Casos de muertes por 

COVID-19 

No. País

 Casos por 

millon de 

habitantes 

1 Andorra 178.308      

2 Montenegro 158.956      

3 Czechia 155.347      

4 San Marino 149.979      

5 Bahrain 148.450      

6 Seychelles 126.764      

7 Maldives 126.728      

8 Slovenia 122.867      

9 Luxembourg 112.234      

10 Sweden 106.747      

11 Serbia 104.906      

12 Lithuania 101.585      

13 United States 100.839      

14 Netherlands 98.738         

15 Estonia 98.117         

16 Israel 97.000         

17 Belgium 92.434         

18 Uruguay 91.770         

19 Panama 88.730         

20 France 88.488         

21 Argentina 88.009         

22 Georgia 87.588         

23 Croatia 87.110         

24 Portugal 83.658         

25 Hungary 83.443         

26 Cyprus 83.182         

27 Switzerland 80.693         

28 Brazil 79.903         

29 Lebanon 79.354         

30 Spain 79.297         

31 Liechtenstein 79.241         

32 Poland 75.973         

33 Qatar 75.944         

34 Armenia 75.327         

35 Chile 75.061         

36 Kuwait 74.622         

37 North Macedonia 74.599         

38 European Union 72.793         

39 Jordan 72.512         

40 Austria 71.847         

41 Slovakia 71.516         

42 Latvia 71.513         

43 Colombia 70.613         

44 Italy 70.023         

45 Malta 69.237         

46 South America 69.101         

47 United Kingdom 66.853         

48 North America 66.033         

49 Costa Rica 65.158         

50 Monaco 63.908         

No. País

 Muertes por 

millon de 

habitantes 

Tasa de 

mortalidad

1 Peru 5.657           9,4%

2 Hungary 3.092           3,7%

3 Bosnia and Herzegovina 2.868           4,6%

4 Czechia 2.817           1,8%

5 San Marino 2.652           1,8%

6 North Macedonia 2.620           3,5%

7 Bulgaria 2.569           4,3%

8 Montenegro 2.538           1,6%

9 Slovakia 2.274           3,2%

10 Brazil 2.232           2,8%

11 Belgium 2.161           2,3%

12 South America 2.135           3,1%

13 Slovenia 2.112           1,7%

14 Italy 2.094           3,0%

15 Croatia 1.971           2,3%

16 Poland 1.959           2,6%

17 United Kingdom 1.887           2,8%

18 Colombia 1.818           2,6%

19 Argentina 1.813           2,1%

20 United States 1.806           1,8%

21 Mexico 1.775           9,4%

22 Spain 1.716           2,2%

23 Portugal 1.671           2,0%

24 Andorra 1.644           0,9%

25 European Union 1.640           2,3%

26 France 1.631           1,8%

27 Romania 1.605           2,9%

28 Lithuania 1.583           1,6%

29 Chile 1.572           2,1%

30 Moldova 1.521           2,4%

31 Liechtenstein 1.521           1,9%

32 Armenia 1.506           2,0%

33 North America 1.499           2,3%

34 Panama 1.484           1,7%

35 Europe 1.446           2,3%

36 Sweden 1.438           1,3%

37 Paraguay 1.403           2,7%

38 Uruguay 1.351           1,5%

39 Luxembourg 1.307           1,2%

40 Bolivia 1.287           3,9%

41 Latvia 1.279           1,8%

42 Switzerland 1.253           1,6%

43 Georgia 1.237           1,4%

44 Ukraine 1.219           2,3%

45 Austria 1.181           1,6%

46 Greece 1.180           3,0%

47 Ecuador 1.180           4,8%

48 Kosovo 1.164           2,1%

49 Lebanon 1.138           1,4%

50 Tunisia 1.102           3,7%
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