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CIRCULAR No. 108  
 

 
DE: SECRETARIO DE SALUD DE BOYACÁ 
 
PARA: ENTES TERRITORIALES MUNICIPALES, INSTITUCIONES PRESTADORAS 
DE SALUD Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE PLANES DE BENEFICIOS. 
 
ASUNTO: APLICACIÓN DE VACUNAS CONTRA EL COVID-19 
 
FECHA: ABRIL 14 DE 2021 
 
La Secretaría de Salud de Boyacá expide la presente Circular, con el propósito de 
informar las acciones pertinentes y necesarias para la ejecución del Plan Nacional 
de Vacunación contra el COVID – 19, en el departamento, en cumplimiento al 
Decreto 105 de 2021, Art. 20. Numeral 20.4 “adaptar e implementar en su 
territorio los lineamientos técnicos y operativos para la vacunación contra el 
COVID-19, emitidos por el Ministerio de Salud y Protección Social”. Y Numerales 
20.5 y 20.6. 
 
Así mismo, es preciso recordar a los entes territoriales su deber y obligación de 
dar cumplimiento dentro de la ejecución del PNV al Decreto 109 del 2021, 
especialmente, el Art, 21 que señala: “responsabilidades de las actividades 
territoriales municipales”, especialmente el Numeral 21.23, que reza: “elaborar el 
plan de acción que incluye la microplaneacion de vacunación contra el COVID-19 
con los actores del PAI, según meta, objetivos, estrategias, tácticas de vacunación, 
actividades por componente y presupuesto”. 
 
Teniendo en cuenta que a la Secretaría de Salud de Boyacá han llegado varias 
peticiones por escrito y se han formulado verbalmente en la Mesa Permanente de 
Vacunación, respecto a la utilización de las dosis de vacuna contra el Covid-19, es 
necesario tener en cuenta lo siguiente: 
 
Respecto a la dosis de vacuna de CORONAVAC entregadas a la fecha: 
 

1. Las dosis existentes de CORONAVAC del laboratorio SINOVAC, que se 
encuentren en los municipios e IPS, que hayan sido asignadas para primeras 
dosis y que no se administraron a 14 de abril, podrán ser reasignadas para 
complementar esquemas con segundas dosis. 
  

2. Si luego de lo anterior, se cuenta con dosis remanentes y ya se vacunó al 
100% de la población con segundas dosis de la vacuna SINOVAC; el 
municipio en conjunto con la IPS deberán proceder a realizar una 
CERTIFICACIÓN sobre esta situación, indicando la cantidad de dosis 
disponibles, a través del Comité de Vacunación Municipal o la instancia 
correspondiente, la cual deberá ser remitida de manera inmediata a la 
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Secretaría de Salud Departamental, al correo electrónico: 
pai@boyaca.gov.co, con la finalidad de que la Sectorial estudie la 
reasignación de estas dosis remanentes a otros municipios que las 
necesiten para completar esquemas. 

 
Lo anterior en concordancia con lo dispuesto en los parágrafos 2. 3. y 4. del 
Artículo 1. de la Resolución 462 del MSPS del 12  de abril de 2021, 
específicamente . 
 
Respecto a la dosis de vacuna de PFIZER entregadas a la fecha: 
 

1. Para el caso de las primeras dosis de las vacunas PFIZER que hayan sido 
asignadas para el talento humano en salud y que éste no se haya logrado 
ubicar y por ende ejecutar su aplicación, por parte de las IPS y/o el 
municipio, estas dosis se podrán destinar al talento humano en salud de la 
jurisdicción, siempre y cuando se encuentre priorizado en el portal 
MiVacuna. De la anterior situación deberá quedar evidencia mediante acta 
o certificación del municipio en conjunto con la IPS, la cual tendrá que 
reposar en los archivos de cada ente territorial.  
 

2. Por otra parte, se aclara que se podrá vacunar el talento humano en salud 
con segunda dosis, en cualquier IPS del territorio, siempre y cuando este 
municipio o IPS tenga disponibilidad del biológico, atendiendo el Parágrafo 
1 del Artículo 2, de la Resolución 475 del MSPS. 
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