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1. De acuerdo con las medidas tomadas en el territorio Departamental, ¿cuáles han sido los 

avances en el plan Departamental de vacunación?

✓ El Decreto 109 del 29 de enero de 2021 adopta el Plan Nacional de Vacunación contra el

COVID -19 y sirve de partidor a la Gobernación de Bolívar -Secretaria de Salud para la

planeación estratégica de su implementación en los 45 municipios del departamento

sobre los que tiene jurisdicción , en pos de los objetivos del Plan como son:

▪ 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 del contagio en la población general, con el

propósito de controlar la transmisión.

▪ Contribuir a la inmunidad de rebaño en Colombia.

✓ Para dar cumplimiento a la implementación del PNV contra COVID-19 se realizaron las

adecuaciones del centro de acopio PAI departamental para seguir garantizando las

adecuadas condiciones para el almacenamiento, conservación y cadena de frío de los

biológicos según las indicaciones del fabricante , es decir garantizando las condiciones de

almacenamiento en temperaturas de refrigeración entre +2°C a +8°C. y las que tienen

requerimientos de conservación a muy bajas temperatura de -20°C a - 70°C o

ultracongelación en el ultracongelador asignado por el Ministerio de Salud y Protección

Social.



✓ Se realizo Identificación inicial del número de población a vacunar a partir de datos

preliminares de vacunación por etapas:

Tabla No 1. Personas a Vacunar Proyectada Departamento de Bolívar - Inicio PNV



Tabla No 2 Personas a Vacunar Proyectada Municipios - Departamento de Bolívar



Numero Perfil Funciones Tipo de vinculación 

ACTIVIDADES REALIZADAS DESARROLLO PNV COVID 19

Para dar cumplimiento

al Plan Nacional de

Vacunación contra

COVID 19, la

Gobernación de

Bolívar -Secretaria de

Salud Departamental,

entre otras ha

desarrollado las

siguientes actividades:

o Ha liderado la coordinación con todos los actores involucrados, estableciendo

canales de comunicación e interlocución con los mismos de manera sistemática y

continua para poder realizar un seguimiento en tiempo real de la distribución y

aplicación de los biológicos en 45 municipios del Departamento de Bolívar (se

exceptúa el Distrito de Cartagena),

o Verificación de las condiciones de habilitación de servicio de vacunación en las

modalidades intramural y extramural de las IPS.

o Se han definido las estrategias y tácticas de vacunación y el proceso de micro

planificación para el logro de la meta establecida a los municipios.

o Se ha realizado asistencia técnica a los municipios en la implementación de la

vacunación contra el COVIO-19, así como la operación del sistema de vigilancia

en salud pública para casos de eventos supuestamente atribuidos a la vacunación

o inmunización (ESAVI).

o Garantizamos la cadena de frío, el manejo de biológicos y los demás insumos para

la vacunación contra el COVIO-19, según las indicaciones del fabricante y los

lineamientos nacionales del Programa Ampliado de Inmunizaciones, del Ministerio

de Salud y Protección Social.

o Realizamos seguimiento al movimiento de insumas y biológicos en cada uno de

los municipios, implementamos el sistema de información nominal PAIWEB en los

prestadores del servicio de salud, que habilitan el servicio de vacunación.

o Realizamos seguimiento y monitoreo continuo a los 45 municipios del

departamento y evaluamos los resultados del avance de la vacunación contra el

COVID-19, también priorizamos intervenciones cuando se requiere.



o Seguimiento a la suficiencia y capacidad de respuesta de la red prestadora de

servicios de salud, respecto al talento humano exclusivo para la vacunación, así como

también de la adaptación y expansión del servicio de vacunación. (TABLA No. 3)

REGULAR COVID COMPRT INSTITUCIONAL EXTRAMURAL INSTITUCIONAL EXTRAMURAL P. REGULAR COVID-19

NORTE 1 1 5 10 11 7 7 5 4 51

DIQUE 0 0 7 8 17 8 12 5 6 63

MONTES DE 

MARIA 1 2 6 9 21 11 16 7 9
82

MOJANA 4 8 3 10 23 15 15 7 15 100

DEPRESION 

MOMPOSINA 2 2 4 6 23 4 15 3 8
67

LOBA 3 4 4 7 7 7 6 4 3 45

MAGDALENA 

MEDIO 1 1 5 10 18 1 1 2 5
44

12 18 34 60 120 53 72 33 50

TOTAL

452

ZODES 
CORDINADOR PAI

VACUNADORES PAI 

PERAMNENETE
VACUNADORES  COVID DIGITADORES

TOTAL DEPTO

64 180 125 83

Tabla No 3. Suficiencia talento humano exclusivo vacunación por ZODES



RESULTADOS OBTENIDOS

Producto del trabajo intersectorial , el compromiso y esfuerzo de todos los equipos de

vacunación de los municipios y a su trabajo de vacunación institucional previo

agentamiento , vacunación casa a casa, vacunación por concentración y vacunación

en zona rural dispersa , el avance del plan departamental de vacunación con corte a

27 junio de 2021 , es el siguiente:

Dosis recibidas Dosis aplicadas Porcentaje global

392.267 317.103 54,60%

Los datos que varían diariamente y dependen de la entrega de los biológicos y el ritmo de vacunación 
diario de los equipos municipales



Porcentaje de aplicación por municipio

Tabla No 4. Avance PNV COVID 19 - Departamento de Bolívar 27/06/2021



2. De acuerdo con las acciones de coordinación realizadas con los diferentes actores del

sistema general de seguridad social para garantizar que el plan de vacunación sea exitoso

¿cuáles han sido los resultados obtenidos, informe a esta corporación si se han

presentado contratiempos en el desarrollo de esta actividad?

A través del Puesto de Mando Unificado y las mesas de coordinación permanente, se ha mantenido una

constante articulación con la fuerza pública para garantizar la seguridad de los biológicos dado que son

considerados un bien escaso e indispensable para el éxito del Plan Nacional de Vacunación COVID 19 y

con las EAPB para exhortarlas al cumplimiento, en el marco de sus responsabilidades en la gestión del

riesgo, demanda inducida y actualización de datos de contacto de sus afiliados, debido a que una de las

debilidades detectadas es la desactualización de estos datos de contacto , debido a que es

indispensable tener ubicados a sus usuarios para poder realizar las listas de personas priorizadas a

vacunar que deben enviar a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) de su red

contratada , para que estas realicen el agendamiento de los afiliados a ser vacunados.

Por otra parte, para agilizar la entrega de las vacunas:

➢ Se diseñó la logística y unas rutas para la distribución de los biológicos e insumos a los municipios

del departamento en el menor tiempo posible, una vez estas llegan desde el nivel nacional al centro

de acopio P.A.I departamental, existe comunicación permanente con los municipios, asi como

seguimiento de las vacunas entregadas a cada uno de ellos para monitorear diariamente como se

desarrolla la aplicación de estas vacunas.

Contratiempo

El principal contratiempo es que algunas EPS no cumplen a cabalidad con sus obligaciones, por tal

motivo se ha trabajado en la mesa de coordinación permanente que cuenta con la participación de la

Procuraduría General, la Superintendencia Nacional de Salud y la Defensoría del Pueblo, para apoyar a

la gestión departamental en aras de superar los inconvenientes que se presenten.



3) ¿Qué estrategias se implementan para que las jornadas de vacunación sean

organizadas y cumplan con las medidas de bioseguridad exigidas por el

ministerio? ¿quién hace seguimiento a eso?

Se ha verificado desde la Dirección de Vigilancia y Control que los prestadores de servicios de

salud habilitados en el REPS en los municipios del departamento de Bolívar cumplan con el

servicio de vacunación habilitado, asi como que cuenten con las rutas de vacunación y

espacios habilitados debido a que en la prestación del servicio de vacunación se debe

mantener y garantizar el estricto cumplimiento de las medidas higiénico-sanitarias y el uso de

elementos de protección personal por parte de los equipos de salud y de apoyo a la atención

en salud.

Las estrategias implementadas

Agendamiento

Vacunación casa a casa

.

Vacunación institucional y 

jornadas con puntos fijos y 

móviles

En cada una de estas estrategias es obligatorio que la población que accede a los diferentes

puntos de vacunación, porte el tapaboca y mantengan el distanciamiento social. Todo esto

acogiendo literalmente las directrices y orientaciones impartidas por el nivel nacional en cuanto

avances de etapas y distribución de biológicos.

En el marco de las responsabilidades establecidas en el Decreto 109 de 2021, el seguimiento

deben realizarlo las secretarias de salud municipales, las IPS vacunadoras y las secretarias de

salud departamentales.



4) ¿Cuántas vacunas ha distribuido el Ministerio de Salud al Departamento de Bolívar?

Especifique el origen de cada lote de vacunas.

Con corte al 27 de junio de 2021 se han recibido en el departamento de Bolívar, un

total de 392.267 vacunas, las cuales detallamos a continuación por laboratorio y fecha

de ingreso y lote.

PFIZER

FECHA DE INGRESO TOTAL RECIBIDO LOTE

17-02-21 282 EN1194

06-03-21 282 EN1195

07-04-21 2340 ER9449

11-04-21 3510 ER9449

14-04-21 5850 ER9449

22-04-21 8190 ET6924

01-05-21 8190 ET6924

9/05/2021 5850 EW0195

14-05-21 4680 EW0206

24-05-21 16392 FA5843

27-05-21 11700 FA5843

29-05-21 8190 EW02016

03-06-21 10530 EY0574

05-06-21 7020 EY0574

12-06-21 8190 EY0579

18-06-21 8190 EY0586

18-06-21 19890 EY0586

25-06-21 23400 EY0585

TOTAL 152676



SINOVAC

FECHA DE INGRESO TOTAL RECIBIDO LOTE

25/02/2021 4039 A2021010044

09-03-21 23115 E202102011

19-03-21 8702 E202102012

23-03-21 6587 E202102012

25-03-21 8439 L202103005

31-03-21 8942 l202103006

12-04-21 13274 J202103008

29-04-21 23492 C202103045

06-05-21 17628 C202104055

06-05-21 399 C202104056

14-05-21 12216 202101001N

22-05-21 15158 202104024K

27-05-21 14416 202104007M

10-06-21 3366 202105002P

12-06-21 14868 202105013P

TOTAL 174641

AZTRAZENECA

FECHA DE INGRESO
TOTAL
RECIBIDO LOTE

26-04-21 16760 CTMAV542

05-06-21 42540 ABX6491

TOTAL 59300

JANSSEN

FECHA DE INGRESO
TOTAL
RECIBIDO LOTE

25/05/2021 5650 208A21A

TOTAL 5650



5. ¿Ha existido pérdida de lotes de vacunas? Si ha existido pérdidas

especifique la cantidad.

El departamento tiene un total de 1980 dosis perdidas las cuales se relacionan a

continuación, por laboratorios, causas y cantidad:

PERDIDAS VACUNAS PFIZER: CANTIDAD

POR FRASCO ABIERTO INSTITUCIONAL 3

POR FRASCO ABIERTO EXTRAMURAL 2

INTERRUPCION DE CADENA DE FRIO 18

APLICACIÓN FUERA DE LA EDAD 0

CONTAMINACION DEL BIOLÓGICO 0

FRASCO/VIAL ROTO 12

ERRORES EN LA MANIPULACION 3

FARMACOVIGILANCIA/ TECNOVIGILANCIA 3

VENCIMIENTO DEL BIOLOGICO 0

VOMITO FRANCO 0

SINIESTRO O ROBO 0

RECONSTITUCION BIOLOGICO 0

TOTAL 41

PERDIDAS VACUNAS SINOVAC: CANTIDAD

POR FRASCO ABIERTO INSTITUCIONAL 0

POR FRASCO ABIERTO EXTRAMURAL 0

INTERRUPCION DE CADENA DE FRIO 0

APLICACIÓN FUERA DE LA EDAD 0

CONTAMINACION DEL BIOLÓGICO 0

FRASCO/VIAL ROTO 6

ERRORES EN LA MANIPULACION 0

FARMACOVIGILANCIA/ TECNOVIGILANCIA 2

VENCIMIENTO DEL BIOLOGICO 0

VOMITO FRANCO 0

SINIESTRO O ROBO 0

RECONSTITUCION BIOLOGICO 2

TOTAL 10



PERDIDAS VACUNAS ASTRAZENECA: CANTIDAD

POR FRASCO ABIERTO INSTITUCIONAL 0

POR FRASCO ABIERTO EXTRAMURAL 53

INTERRUPCION DE CADENA DE FRIO 1866

APLICACIÓN FUERA DE LA EDAD 0

CONTAMINACION DEL BIOLÓGICO 0

FRASCO/VIAL ROTO 0

ERRORES EN LA MANIPULACION 0

FARMACOVIGILANCIA/ TECNOVIGILANCIA 10

VENCIMIENTO DEL BIOLOGICO 0

VOMITO FRANCO 0

SINIESTRO O ROBO 0

RECONSTITUCION BIOLOGICO 0

TOTAL 1929

Cabe resaltar que para el caso de las perdidas por interrupción de cadena

de frio durante el transporte, se está ejecutando un plan de mejoramiento.



6. ¿En qué tiempo prevé la gerencia Covid-19 se termine de vacunar a la

población identificada para tal fin, y cuántas dosis de acuerdo con el trabajo que

se vienen desarrollando considera que se necesitan para cumplir en bolívar con

un plan exitoso en vacunación?

El tiempo y la cantidad de biológicos depende de la disponibilidad del mismo en el país

y de la asignación del MSPS al departamento, así como de la apertura de las

diferentes etapas del Plan Nacional de Vacunación (PNV).

Al inicio del PNV COVID 19, la meta poblacional eran 699.848 personas a inmunizar en

el departamento de Bolívar, equivalentes al 70% de la población, rango mínimo

requerido para alcanzar la inmunidad de rebaño según los cálculos del Ministerio de

Salud y Protección Social (MSPS) , para inmunizar a esa cantidad de personas se

necesitan aproximadamente 1.400.000 dosis , si las vacunas son de 2 dosis (Pfizer,

Sinovac, AstraZeneca) y menos dosis, si se utilizan vacunas de una sola dosis

(Janssen).



7. Informe actual del virus covid-19 en el Departamento de Bolívar

La pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID19) ha cobrado la vida de

una gran cantidad de personas. En el mundo y en el país el comportamiento del

virus SARS CoV-2 es diferente entre regiones, esto se puede relacionar con

aspectos diferenciales de los territorios como situaciones demográficas,

económicas, capacidad de respuesta del sistema de salud, entre otros (MSPS).

A corte 26 de junio con fecha de publicación 26 de junio de 2021 el país tiene un

total de casos acumulados de 4.126.340, un aumento de 208.992 casos más

comparado con el corte realizado en los últimos siete días, una tasa de incidencia

de 8.136 x 100.000 Hab y un número de casos fatales presentado en la última

semana de 4679 casos, que consolida un total de 104.014 decesos en el

histórico de la pandemia en el país, para una tasa de mortalidad de 205.11 x

100.000 hab.

Así mismo el comportamiento del virus SARS CoV-2 en el Departamento de

Bolívar evidencia diferencias entre los Municipios que lo configuran. A

continuación se describe el comportamiento del evento SARS CoV2, con corte de

información 26 de Junio de 2021.



Departamento de Bolívar

✓ Según cifras del Instituto Nacional de Salud el Departamento de Bolívar a corte 26 de

junio de 2021 tiene un total de 26.232 captados para una incidencia de 2260.04 x

100.000hab, con un aumento en la última semana en términos absolutos de 2178 casos,

una proporción de casos activos en la actualidad de 4.5%, evidenciando así un aumento

relativo de 1.8% comparado con la última semana, una letalidad que ligeramente

disminuye en 0.04% comparado con lo establecido en los últimos siete días.

✓ Se relacionan a continuación los indicadores epidemiológicos trazadores del evento;

Tasa de Incidencia, Tasa de Mortalidad, letalidad, porcentajes de casos activos, casos

recuperados, casos hospitalizados, los cuales se detallan a continuación según

información colgada en la pagina del INS a corte 26 de junio, publicadas el 27 de junio

de 2021. Se evidencia la mayor afectación para el Departamento de Bolívar en el

histórico de la pandemia en el País.



✓ Sin embargo se resalta que desde los esfuerzos territoriales por garantizar la seguridad

sanitaria se tiene configurado una mayor afectación en términos de números absolutos.

✓ Se resaltan los Municipios que tiene mayor afectación en términos de afectación de

incidencia, mortalidad comparado con la media del Departamento.

Tabla 1 Configuración del evento SARS Cov-2 en el Departamento de Bolívar, junio de 2021



Se constituyen entonces los 10

primeros Municipios con mayor

afectación en termino de

incidencia
Magangué, San Juan Nepomuceno,

San Jacinto, Turbaco, El Guamo, San

Cristóbal, Mompos, Cicuco, El

Carmen de Bolívar y Santa Rosa Sur.

Los Municipios con

mayor afectación en

términos de Mortalidad El Carmen de Bolívar, Arenal.

El Peñón, Magangué, San

Pablo; Zambrano, Córdoba,

Simití, Calamar, San Jacinto



✓ Se resalta que el porcentaje de casos presentados en el mes de Junio Con relación al

reporte total del mes de Mayo es 132.04%.

El ZODES Mojana Bolivarense es el ZODES que más casos aporta a la configuración

Departamental para la última semana reporta un total de 757 y el Municipio de Magangué se

constituye como el municipio que más reportes positivos suma a la dinámica Departamental.

❖ El Departamento de Bolívar mantiene una Incidencia muy por debajo de la media Nacional

y Regional, sin embargo en las últimas semanas presenta un aumento sostenido de casos.

❖ El Departamento de Bolívar presenta una Tasa de Mortalidad muy por debajo de la media

Nacional y una Letalidad por debajo comparada con la media nacional

❖ Actualmente con un IREM de 0,32

❖ El Porcentaje de casos presentados en el mes de Junio con relación al reporte total del mes

de Mayo es 132.04%

❖ El 77.77% del total de los Municipios presentan circulación comunitaria activa según el nivel

de afectación evidenciado, 18 Municipios presentan afectación alta, 17 Municipio afectación

moderada

❖ El 22.22% Del total de los Municipios presentan afectación leve para el periodo de análisis.




