




Así empezamos

• Nos preparamos para aplicar la 

dosis de esperanza:

• 2 simulacros de preparación.

• Capacitación a vacunadores.

• Creación del centro de acopio, 

habilitación de 3 ultracongeladores 

y refrigeradores.





Llegada de los biológicos a Bogotá el 

17 de febrero

Las vacunas llegan a la ciudad de 

acuerdo con la distribución que hace el 

Ministerio de Salud y Protección Social.







Talento humano

• Iniciamos con 219 equipos vacunadores, a la 

fecha contamos con 575 y más de 1.700 

vacunadores.

• Capacitamos y certificamos 12.526 personas 

para el proceso de vacunación.



18 de febrero: iniciamos un plan, un sueño:

• Protegiendo a quienes nos cuidan: talento 

humano en salud (primera línea de atención 

a pacientes Covid-19)

• Aplicación de primeras 12.563 dosis





• Talento Humano ETAPA 1:

1ª dosis 97.286. Avance: 96%

2ª dosis 95.311. Avance: 98%

• Talento Humano ETAPA 2:

1ª dosis 149.854. Avance: 84%

2ª dosis 122.359. Avance: 82% 

Para Talento Humano en Salud:

Avances del proceso de vacunación





Control social al plan de vacunación:

• El 24 de febrero, una semana después

iniciar el proceso, se constituyó la primera

Veeduría Ciudadana al plan de vacunación

Veedurías Ciudadanas





Iniciamos un plan, un sueño:

• Cuidando a los más vulnerables:

o Población mayor de 80 años: 

523 hogares geriátricos



• Adultos mayores de 80 años y más:

• 1ª dosis 167.185. Avance: 94% 

• 2ª dosis 132.677. Avance: 79%

• Adultos mayores de 70 a 79 años:

• 1ª dosis 295.647. Avance: 83% 

• 2ª dosis 204.757. Avance: 69%

Avances del proceso de 

vacunación por grupo de edad





Aumentamos nuestra capacidad

• Iniciamos en 9 IPS

• En la actualidad contamos con: 

87 puntos de las EPS – IPS

25 puntos en coliseos, centros comerciales     

y grandes superficies



• Usuarios con limitación de la movilidad 

y discapacidad: se administraron 7.110

primeras dosis y 5.144 segundas dosis.

• Vacunación en carro (Bima) 53.120 dosis.

• Vacunación en Centros Comerciales:

se inició con 6 puntos en la ciudad,

a la fecha hay 18.

Nuevas estrategias



• Adultos mayores de 60 a 69 años:

• 1ª dosis 490.210. Avance: 71% 

• 2ª dosis 293.009. Avance: 60% 

• Población de 55 a 59 años:

• 1ª dosis 285.556. Avance: 59% 

2ª dosis 177.539. Avance: 62% 

Avances del proceso de 

vacunación por grupo de edad



Dosis 1 millón:

Cuidando la vida de los bogotanos

2 de mayo





• Población de 50 a 54 años:

• 1ª dosis 302.694. Avance: 60% 

• 2ª dosis 97.025.   Avance: 32%

• Población de 45 a 49 años:

• 1ª dosis 83.386. Avance: 17% 

• 2ª dosis 4.944.   Avance: 6%

Avances del proceso de 

vacunación por grupo de edad



• Población de 40 a 44 años, con comorbilidades:

• 1ª dosis 22.026. Avance: 4% 

• 2ª dosis 4.115.   Avance: 19% 

Avances del proceso de 

vacunación por grupo de edad



• Indígena: 533

• Gitana: 21

• Afrodescendiente: 61

• Total 615 personas vacunadas

Para población indígena, gitana y afrodescendiente:

Jornadas de vacunación 

con enfoque diferencial





• Población privada de la libertad:

Total: 1.018 personas vacunadas

Jornadas de vacunación 

población institucionalizada

• Instituciones protectoras del adulto mayor:

Total: 7.639 personas vacunadas

• Centros Día:

Total: 3.448 personas vacunadas



Aplicación de dosis según laboratorio

• Pfizer: 1.920.608

• Sinovac: 1.182.128

• Astrazeneca: 282.664

• Janssen: 3.652

• Total 3.389.052

Corte 29 de junio de 2021



Bogotá ha recibido

4.169.046 dosis.

Corte 29 de junio de 2021

Ha aplicado

3.389.052 dosis.

Primera dosis

2.155.062

Segunda dosis

1.233.990




