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 Bogotá D.C., 

Señor(a)
ASSOSALUD 
assosalud@gmail.com
 -  

ASUNTO: Documento de Respuesta Al Radicado N°.202142300574232

Respetado(a) Señor(a)

El Estado Colombiano sustentado en sus autoridades busca de reducir el efecto que se genera sobre la
salud pública en el país a causa del nuevo coronavirus Covid-19, por lo cual se vio obligado a emitir el
Decreto 109 de 2021 “Por el cual se adopta el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID - 19 Y se
dictan otras disposiciones”, teniendo como objetivo reducir la morbilidad grave y la mortalidad específica
por COVID-19, disminuir  la incidencia de casos graves y la protección de la población que tiene alta
exposición  al  virus  y  reducción  el  contagio  en  la  población  general,  con  el  propósito  de  controlar  la
transmisión y contribuir a la inmunidad de rebaño en Colombia1.

Sin embargo, al ser un nuevo virus la disponibilidad de las vacunas contra este, en el mundo no permite
dar una cobertura inmediata y general al total de la población mundial y por ende a los habitantes del
territorio nacional,  es por consiguiente que teniendo esto presente bajo principios como la solidaridad,
progresividad, entre otros, se establece la necesidad de priorización en el acceso a la vacunación contra el
Covid-19 de acuerdo a criterios que generen por un lado epidemiológico (alto riesgo de vulneración a los
efectos del virus  en los habitantes) y por otro a alta exposición de grupos poblacionales a este virus.

Por lo anterior el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19, contempló el acceso a las vacunas2

contra el Covid-19 a través de 2 fases y 5 etapas, en la cual la primera Fase estaba integrada por las 3
primeras etapas y la segunda Fase por las dos últimas etapas, dando por entendido que al etapa 5 es la
apertura general a la población sin condiciones específicas que generen una alta exposición vulnerabilidad
a una morbilidad grave o mortalidad especifica que requiera ser priorizada.

1 Decreto 109 de 2021, artículo 5: Objetivo del Plan Nacional de Vacunación contra el Covid-19 
2  Decreto 109 de 2021, artículo 5: Objetivo del Plan Nacional de Vacunación contra el Covid-19, segundo párrafo: …la vacuna 
contra el Covid-19 es un bien escaso…
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Que con los decretos 466, 630 y 744 del 2021, los criterios de priorización fueron modificados ampliando el
espectro  de  personas  a  priorizar  por  razones  epidemiológicos  al  igual  de  grupos  específicos,  como
también el retiro de la obligatoriedad de registro previo en plataforma de MIVACUNA COVID -19 para
poder acceder al proceso de vacunación. 

Que viendo la necesidad de mantener y acelerar el ritmo de vacunación contra el Covid-19, el Ministerio de
Salud y Protección Social  expidió la Resolución 1022 de 2021 “Por el cual se da apertura a la Etapa 5 de
que trata el artículo 7 del Decreto 109 de 2021, modificado por los decretos 466 y 630 de 2021, mediante
el cual se adopta el Plan Nacional de Vacunación contra el Covid-19”, dando apertura a todas la fases y
etapas de vacunación para toda la población colombiana, al igual que a partir del 29 de octubre a través de
la resolución 1742 de 2021 de esta cartera se apertura para la población mayor de 3 años de edad.

En lo relacionado con la aplicación de las dosis de refuerzo y aplicación de segunda dosis con vacuna
heteróloga en esquema primario, la Resolución 762 del 13 de mayo del 2022 modifica el numeral 8.7 sobre
aplicación de refuerzos, con lo cual podrá acceder toda persona mayor de 12 años o más, a partir de los 4
meses de haber completado el esquema primario a dicha dosis de refuerzo. 

En cuanto a la segunda dosis de refuerzo toda persona mayor de 50 años de edad puede acceder al
respectivo biológico a partir de los 4 meses siguientes de la aplicación de la primera dosis de refuerzo
como también: 

Se podrán aplicar la dosis de un determinado biológico por recomendación médica, siempre y cuando esté
disponible y autorizado en el país.

No se considera necesaria la medición de anticuerpos para determinar la administración de la dosis de
refuerzo adiciona

Para el numeral 8.10 Aplicación de dosis de vacuna heteeróloga en esquema primario se establece:

Las personas mayores de 18 años que han iniciado su esquema primario de dos dosis, podrán acceder a
su segunda dosis con un biológico homólogo (misma plataforma) cuando el esquema inicial usado fue
virus  inactivado,  vector  viral  o  ARNm, o  con un biológico heterólogo con plataforma ARNm (Pfizer  o
Moderna) o de vector viral (AstraZeneca, Janssen) cuando el esquema inicial fue vector de plataforma
ARNm, vector viral o de virus inactivado"

Para ampliar la información se invita a la ciudadanía a revisar los actos administrativos que esta cartera ha
expedido a través del link https://www.minsalud.gov.co/Normativa/Paginas/actos-administrativos.aspx en el
cual encontrara todo lo referente a el Plan Nacional de Vacunación contra el Covid-19.
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Por  todo lo  anterior,  esta  cartera  invita  a  los  ciudadanos  acercarse  a  los  puntos  de  vacunación  que
dispongan sus EPS y/o IPS en el territorio nacional, teniendo presente que con la apertura de la etapa 5 y
la expedición de la resolución 092 de 2022, la disponibilidad del biológico está abierta para los habitantes
que deseen acceder a este para reducir y mitigar el riesgo de morbilidad, morbilidad grave y mortalidad por
el coronavirus Covid-19 

Cordialmente,

IVAN MAURICIO CARDENAS CAÑON
Profesional Especializado Encargado de las Funciones de la Subdirección de Enfermedades Transmisibles

Elaboró: SZUNIGA
Revisó/Aprobó: ICARDENAS
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