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Inicia asignación y distribución del segundo lote de vacunas contra el
COVID-19 en Boyacá
Esta entrega cobija al talento humano en salud de todos los municipios de
Boyacá, excepto la capital, y personas de 80 años y más.
Tunja, 24 de febrero de 2021. (UACP). Ante la llegada de las 6.446 dosis de la
vacuna CoronaVac al departamento de Boyacá, la Secretaría de Salud
Departamental, mediante Resolución 218 del 24 de febrero de 2021, realizó la
asignación de las dosis para el talento humano en Salud del Departamento,
exceptuando la capital boyacense y para los Centros de Larga Estancia, que
albergan las personas de 80 años y más, siguiendo las directrices del Ministerio de
Salud y Protección Social en su Resolución 195 del 22 de febrero de 2021.
Así lo dio a conocer el secretario de Salud del Departamento, Jairo Santoyo
Gutiérrez, quien manifestó que, en esta segunda entrega a Boyacá le fueron
asignadas 4.204 dosis para trabajadores del sector salud y 2.442 dosis para
mayores de 80 años, las cuales fueron recibidas en la Cava Departamental del
Programa Ampliado de Inmunizaciones.
“Revisamos juiciosamente las bases de datos que descargamos de la plataforma
PISIS, con corte a 21 de febrero y revisamos uno a uno los datos cargados por los
prestadores de servicios de Salud, quienes son los responsables de entregar la
información al Minsalud y, de allí es de donde nosotros tomamos la información
para hacer la asignación de las vacunas, en ese sentido, más de 12 mil personas
aparecían registradas y una vez se hicieron todos los filtros, y retirando lo
concerniente al personal de salud de la capital boyacense, dando cumplimiento a
lo ordenado por el Gobierno Nacional en la Resolución 195, quedó un total de
3.487 beneficiarios a vacunar en esta primera etapa”, indicó el Secretario.
De esta manera, quedan por asignar 717 dosis de la vacuna, las cuales y después
de haber hecho la consulta al Ministerio de Salud y Protección Social, se deben
dejar bajo custodia de la entidad territorial, hasta que se emitan los lineamientos al
respecto.
Por otra parte, también se tomaron los registros que reportaron los Centros de
Larga Estancia y de protección del adulto mayor en todo el Departamento para

COMUNICADO DE PRENSA
asignar las 2.442 vacunas y una vez depurada la información frente a fallecidos,
duplicados y errores de digitación en la identificación, se determinó que hay 1.170
personas de 80 años y más en estos lugares, a quienes se les prioriza la
aplicación de la vacuna contra el COVID-19; seis dosis serán aplicadas a
personas de 80 años y más, privadas de la libertad en centro carcelario y las
demás vacunas serán repartidas a los municipios.
“Las instituciones que reciban las dosis de vacuna contra el COVID-19 para aplicar
a personas de 80 años y más, deberán verificar previamente que se encuentren
activadas y priorizadas en la Etapa 1, en el aplicativo MiVacuna; de no estar
registradas, deberán gestionar articuladamente entre el municipio y la EAPB, la
postulación en el aplicativo de manera inmediata, y garantizar la custodia y
almacenamiento del biológico, cumpliendo con los parámetros de la Red de Frío”,
puntualizó Santoyo.
En conclusión, de estas 6.446 vacunas de CoronaVac asignadas al Departamento,
3.487 serán destinadas para el talento humano en salud de todos los municipios
de Boyacá, exceptuando la capital y 2.442 serán para las personas de 80 años y
más de los Centros de Larga Estancia, privados de la libertad en centro carcelario
y habitantes de los municipios.
Por otra parte, el Ministerio de Salud y Protección Social, a través de la Resolución
205 del 24 de febrero de 2021, asignó a Boyacá 552 nuevas dosis de la vacuna de
Pfizer, de las 50.652 que recibió el país, para inmunizar el talento humano en
salud, perteneciente a la Etapa 1 del Plan Nacional de Vacunación contra el
COVID-19, que labora en los servicios de salud de la ciudad de Tunja. (Fin/ Elsy
E. Sarmiento R. - UACP).
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