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ABECÉABECÉ
Vacunación COVID-19

¿Por qué vacunarnos?
Las vacunas activan las defensas naturales del organismo para que
este aprenda a reconocer los virus y bacterias y así fortalecer el sistema
inmunitario.
Por esto, la vacunación contra el COVID-19 es una de las medidas más
importantes para controlar la pandemia por Coronavirus. Vacunarnos
es un acto de solidaridad y responsabilidad.  

¿Cuál es el Plan de Vacunación
en Colombia?

Personas de 80 años y más.
Profesionales de la salud,  personal de apoyo y
administrativo que trabaja en servicios en los cuales se
atienden de manera directa pacientes con COVID-19
(primera l ínea) .
Profesionales del  servicio de vacunación contra el  COVID-19
y aquellos que trabajan real izando trabajo de campo y
tienen contacto con casos sospechosos y confirmados.

Etapa 1
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Personas entre los 60 y 79 años.
Profesionales de la salud que no están
incluidos en la etapa 1 .

Etapa 2 

Etapa 3 
Personas entre los 16 y 59 años que presenten
enfermedades como: hipertensión arterial ,
diabetes,  insuficiencia renal ,  VIH,  cáncer,
tuberculosis ,  enfermedad pulmonar obstructiva
crónica (EPOC),  asma, obesidad o quienes estén
en l ista de espera o hayan sido trasplantados de
órganos vitales .
Profesores,  directivos y personal administrativo
de preescolar ,  educación básica secundaria y
media.
Funcionarios o cuidadores de adultos mayores y
de niños que estén institucionalizados.
Personal activo de las Fuerzas Mil itares,  Pol icía
Nacional ,  Fiscal ía General  de la nación y
funcionarios de funerarias ,  centros crematorios y
cementerios.
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Etapa 4 

Etapa 5 

Bomberos, socorristas, población privada de la libertad, guardias
del INPEC, personas en situación de calle, controladores de vuelo,
auxiliares y pilotos internacionales.

Personas de 16  años en adelante y mujeres no estantes Se
mantendrá el orden de aplicación comenzando con los adultos
entre 50 y 59 años hasta llegar a los jóvenes y adolescentes. 

Ten presente
Lo más importante para lograr el contacto y asignar la cita a la

población correspondiente a  cada etapa, es la actualización

de datos. Si tienes adultos mayores a tu cuidado, ingresa a 

 www.servisalud.com.co/actualizacionDatos 
 



ABECÉABECÉ ¿Cómo puedes apoyar
el Plan Nacional de Vacunación?

1Actualiza tus datos. Ingresa a www.servisalud.com.co/actualizacionDatos 

2
Esto nos permitirá contactarte y darte información sobre la fecha y lugar de vacunación.
 
Infórmate. 
Busca siempre fuentes oficiales. En este ABECÉ podrás encontrar preguntas frecuentes, 
mitos y realidades acerca de la vacuna COVID-19.  

3No congestiones las líneas telefónicas. 
Recuerda que el orden de la vacunación está establecida por fases y depende de las
existencias de la vacuna. Por esto, si ya actualizaste tus datos, espera el llamado, en caso de
que esto no suceda comunícate a nuestras línea (031) 7561002 opción 5. 
Si eres paciente mayor de 80 años podrás acercarte a cualquier punto de vacunación sin
cita previa. 



¿Cómo avanzamos en
el Plan Nacional de 
Vacunación? 

ETAPA 2 
Iniciamos: 

Personas entre los 60 y 79 años.
26 de marzo: Agendamiento 70 a 79 años
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1.975
Hemos vacunado a:

usuarios.
1.514 en Bogotá
449 en Cundinamarca 
12 en Nuevos Departamentos

#SíALaVacunación
Dile

*Esta información corresponde a usuarios vacunados en Etapa 1 



Marzo

Etapa 
4 

Etapa 1
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Línea de tiempo

Etapa 2

Etapa 3 

Abril Mayo Junio Julio Agosto  Septiembre  Octubre   Noviembre   Diciembre

Etapa 5 

Proyección avance Plan Nacional de Vacunación 

¡Aquí 
vamos!



Ten presente: La apertura de nuevas etapas no 
implica cierre de las etapas anteriores. 

Después de implementar todas las estrategias 
de búsqueda y agendamiento para la población 
+80, los territorios podrán orientar la vacuna 
hacia la población de la siguiente etapa. 
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+80 años 60 a 79 años
Se debe intensificar la finalización de la 
vacunación en este grupo poblacional.  

Se debe garantizar la vacunación de la 
población de las etapas anteriores con 
las dosis disponibles en el territorio.  

Centro de larga
estancia adulto
mayor (60 a 79
años)
Población
Privada de la
Libertad (PPL)
Agendamiento
quinquenio      
 75 a 79 años. 

Agendamiento
población por
quinquenios, al
finalizar cada cohorte
se programa la
siguiente. 

Se abren
quinquenios según
disponibilidad de
vacuna. 

     (70-74/ 65-69/ 60-64)



Bogotá

Nuestros puntos de vacunación:

Si eres mayor de 70 años y no te
hemos contactado agenda tu cita
comunicándote al Call center 
(031) 7561002 opción 5

Los adultos mayores de 80 años,
que aún no han sido vacunados,
pueden asistir a nuestros puntos sin
cita previa de lunes a sábado de
7:00 a.m. a 6:30 p.m. 

La vacunación domiciliaria se realiza únicamente a personas en
condición de discapacidad con constancia médica. 

ABECÉABECÉ

Sociedad de Cirugía Hospital San José:

Proseguir sede 3:  Carrera 16 # 59 -04
Coliseo Tibabuyes: Calle 139 # 128-03
Coliseo Alterno Cañizalez: Avenida Carrera 80 39 A
Coliseo Molinos: Calle 48 Q sur # 2 -10
Coliseo el Tunal: carrera 19 # 52 b 15
Servisalud QCL Campín: Calle 63 a #35-39 
Servisalud QCL Calle 116: Av Calle 116 #71D-49 
Equilibrium IPS: Calle63a #35-16 

      Calle 10 # 18-75

    Etapa 1:  16 al 31 de marzo mayores de 80 años. 

    Etapa 2: Adultos de 70 a 79 años a partir del 23 de marzo. 



Cundinamarca

Los usuarios serán contactados por la IPS vacunadora. 



Nuevos Departamentos
Los usuarios podrán acercarse al punto de vacunación más cercano. 



ABECÉABECÉ ¿Cómo actualizar tus
 datos?

 
Ingresa a www.servisalud.com.co Selecciona la opción 

Actualización de datos



Selecciona el tipo de identificación.

Digita el número
de identificación.

No olvides
aceptar términos

y condiciones.

Verifica 

Por último selecciona
consultar 
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Vacunación COVID-19

Diligencia todos los campos del formulario.  
Si cambiaste de ubicación y/o lugar
de residencia, actualízalo.  

Finaliza guardando la información. 

Es importante el registro
de tu número de celular o 
el de un familiar.  

Tu nombre aparece aquí
Número de identificación aquí
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Mitos y realidades

Mito
Las vacunas son inseguras

Realidad
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La seguridad de las vacunas es siempre la máxima prioridad, 
y esto no es diferente para las vacunas contra la COVID-19. Todas las vacunas pasan
por tres fases diferentes de estudio (o ensayo clínico) antes de que puedan ser
aprobadas para su uso en la población. Las fases tienen por objetivo garantizar la
seguridad y la capacidad de la vacuna para proteger contra la enfermedad (eficacia),
así como otras cuestiones relacionadas con ella, incluidas cuántas dosis se necesitan
y cuándo deben administrarse.

Mito
La vacuna afectará nuestro sistema inmunológico. 

Realidad
La vacuna no debilita o sobrecarga el cuerpo, ni hará que caigamos enfermos.
Algunas personas pueden experimentar efectos secundarios leves como dolor en
el lugar de la inyección, dolores musculares o fiebre, pero estos desaparecen
rápidamente. Estos efectos secundarios son el resultado de la respuesta del
sistema inmunitario a la vacuna y no son un signo de que se haya contraído la
enfermedad.

Mito
La vacuna produce infertilidad.

Realidad
Las fases de los ensayos clínicos de las vacunas que han recibido autorización para
uso de emergencia han demostrado que recibir la vacuna no afecta la fertilidad.
Ninguna vacuna de la que se sospeche que puede afectar la capacidad de una
persona para concebir ha sido o será aprobada.
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Mitos y realidades

Mito
Al vacunarnos ya no será necesario utilizar tapabocas, lavarse las manos 
ni conservar el distanciamiento. 

Realidad
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.Será necesario seguir usando mascarillas, mantener la distancia física y lavarse las
manos con frecuencia. Tomará bastante tiempo producir suficientes dosis y
distribuirlas ampliamente para que podamos parar la transmisión del virus. 

Mito
"Ya tuve COVID-19 entonces no es necesario vacunarme"

Realidad
Todavía queda mucho por descubrir sobre la COVID-19. La inmunidad que alguien
adquiere después de padecer la COVID-19 puede variar de una persona a otra y no
hay suficientes datos en este momento para conocer el nivel de protección ni la
duración de esta inmunidad natural. Dado que la COVID-19 puede acarrear riesgos
graves para la salud y existe la posibilidad de reinfección, la recomendación
general es vacunarse cuando sea posible, tras consultar a su médico.

Mito
No es una vacuna, se trata de un Microchip que se implantará a la población.  

Realidad
Las vacunas solamente se usan para proteger a las personas de enfermedades que
pueden enfermarte o causar la muerte. Los microchips nunca se han usado en las
vacunas y no son parte de las vacunas contra la COVID-19.
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Preguntas frecuentes

¿Cómo agendo mi cita para vacunación?

¿Qué hago si estoy en Cundinamarca y no me llaman?

Tengo dudas e inquietudes acerca de la Vacunación Covid-19 ¿Dónde puedo comunicarme?

¿Cómo se asigna la vacunación domiciliaria?

Debido a la pandemia, estoy en Cundinamarca con mi familia, pero mi vivienda y punto de atención son en 

Soy mayor de 80 años, ¿cómo puedo programar mi cita? 

  Si ya actualizaste tus datos en www.servisalud.com.co (ver pag. 12) ten en cuenta las siguiente información:
  Si estás en Bogotá: Nosotros nos comunicamos contigo, en caso de que esto no suceda y te encuentres en la etapa 
  según el Plan Nacional de Vacunación programa la cita en (031) 7561002.   

  Si estás en Cundinamarca: Las IPS vacunadoras se comunican contigo. 

  Si estás en Nuevos Departamentos: Acércate a cualquier punto de vacunación habilitado.

 

  Si la IPS no se ha comunicado contigo, dirígete a tu punto de vacunación asignado ingresando al Portal MI Vacuna.  

 

  Ingresa a www.servisalud.com.co y selecciona Asistencia en línea.  

  La vacunación domiciliaria se realiza únicamente a personas en condición de discapacidad con constancia médica. 

    Bogotá, ¿Que debo hacer?  
  Es importante que actualices tus datos (Ver pag. 12) especificando ubicación actual. Esto no afectará tu punto de atención. 

  Esta información es exclusiva para asignación de punto de vacunación contra COVID-19. 

   No debes programar cita. Acércate a cualquier punto habilitado de vacunación. 
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Preguntas frecuentes

¿Cuánto dura la inmunidad que genera la vacuna contra la COVID-19?

¿Habrá que vacunarse todos los años contra la COVID-19?

¿Puede utilizarse diferentes vacunas contra la COVID-19 en un mismo país?

¿Qué vacunas han sido aprobadas y dónde?

 Hasta la fecha, enero del 2021, todavía hay muchas incógnitas sobre la mayor parte de las vacunas experimentales contra la

COVID-19 que están en fase de desarrollo. De las vacunas autorizadas para su uso en emergencias, aún desconocemos cuánto

tiempo dura la protección que brindan. Tendremos la respuesta a esta y otras preguntas en los próximos meses, a medida que las

vacunas se estudien más a fondo.

 

Hasta la fecha, las investigaciones continúan para determinar la duración de la inmunidad (protección) que se genera posterior a

la vacunación contra la COVID-19 con las vacunas actualmente disponibles. Además, se continúa evaluando la protección de estas

vacunas contra las nuevas variantes del SARS-CoV-2. Tendremos la respuesta a esta y otras preguntas, a medida que tengamos

más estudios en las poblaciones vacunadas lo que permitirá determinar si será necesario realizar vacunaciones anuales o en

diferentes periodos. 

 Si, es posible. De hecho, es muy probable que un país deba utilizar vacunas de diferente plataformas o productores. Por esta

razón, la OPS/OMS ha recomendado el fortalecer el sistema de registro de los vacunados, ya que esto es clave para el control del

tipo de vacuna recibido por cada persona y el seguimiento de cuándo debe administrarse la segunda dosis, y para garantizar que

el mismo tipo de vacuna sea administrada en esta segunda oportunidad. También es altamente recomendable que las personas

vacunadas conserven el carné de vacunación. 

A marzo del 2021, hay varias vacunas contra la COVID-19 autorizadas para su uso por algunas autoridades regulatorias nacionales.

Además, la OMS también ha autorizado las vacunas de Pfizer/BioNTech, a dos versiones de AstraZenaca/Oxford - SKBio y el Serum

Institute de la India - y a la vacuna de Janssen.
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Lleva tu documento de identidad. 

La vacuna se aplicará en tu brazo, usa ropa ropa cómoda que nos facilite la

aplicación.

Utiliza tapabocas y sigue todos los protocolos de bioseguridad. 

No debes asistir a la cita en ayunas. 

Si estás tomando medicamentos, no los suspendas, tómalos con

normalidad. 

Después de ser aplicada la vacuna te informarán el tiempo que debes

esperar en la sala.

Evita las aglomeraciones. 

Antes de asistir a la aplicación de tu vacuna ten presente: 



Únete a 

PRASS

ABECÉABECÉ
Vacunación COVID-19

(Pruebas, Rastreo y Aislamiento 
Selectivo Sostenible) 

Ingresa a
www.servisalud.com.co
opción Crees tener COVID
y diligencia el formulario.  

Comunícate a nuestro 
Call center: (031)7561002 

01 8000 180 287 

Si eres un paciente sospechoso o positivo de COVID-19
haremos seguimiento a tus síntomas y te
preguntaremos por personas con las que has tenido
contacto estrecho en los últimos 14 días, es importante
que tengas a la mano sus datos de contacto. Esta
información será tratada de manera confidencial.



Juntos logramos
la mejor prevención.
Dile #SíALaVacunación y mantén las medidas de
bioseguridad y el autocuidado. 


