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Boletín No. 746 de 2020 

  

“Primeras 10 millones de vacunas de covid-19 serán para la 

población de riesgo” 

 
- El ministro Fernando Ruiz indicó que serían para adultos mayores, 

personas con comorbilidades y personal médico. 

- Reiteró que la posibilidad de rebrote existe y por eso se hace el 

llamado a la disciplina social. 

Bogotá D.C., 23 de septiembre de 2020. Un mensaje de advertencia dio el 

ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz Gómez al indicar que en 

la medida que crece la indisciplina en la población, el riesgo del covid-19 se 

incrementa. “En este momento Colombia se encuentra en una situación en la 
que está bajando el primer pico epidémico, pero sí hay una eventualidad de 

que puedan existir rebrotes”, precisó. 

Ruiz Gómez señaló que otro aspecto es que no se conoce cómo seguirá siendo 

la baja en el contagio a nivel de país, aunque ya se sabe el de algunas 
ciudades, por ejemplo, Barranquilla. “Pero indudablemente en la velocidad que 

está bajando la afectación -se está aplanando la curva-, lo que nos parece 

importante tener en cuenta”, dijo. 

De esta manera, el ministro invitó a los colombianos a mantener el 

comportamiento social, evitando aglomeraciones, cumpliendo los protocolos y 
manteniendo las recomendaciones de uso de tapabocas, distanciamiento físico 

de dos metros y permanente lavado de manos. 

Aclaró además que desde el Gobierno Nacional no se tiene contemplada otra 

cuarentena estricta y que el escenario actual es de apertura, mantenimiento 
del aislamiento selectivo, llamado a la disciplina y continuidad del PRASS. 

Frente al prograna PRASS, aseguró que ya se encuentra en implementación 

en varias partes del país y se está incrementando el rastreo telefónico.  

“Respecto a las pruebas, Colombia tiene actualmente una capacidad de 50 mil 
diarias de PCR, más otra muy importante de antígenos. La reducción se ha 

dado porque se ha disminuido la afectación”, explicó. 

Dicho lo anterior, Ruiz indicó que frente a la solicitud de la Alcandía de 

Barranquilla de dar apertura a público en el partido de la Selección Colombia 

en octubre próximo, aún no es el momento dada la posibilidad de rebrote, por 
lo que se solicita espera y que a nivel país haya bajado la curva. 
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Acceso a la vacuna  

En otros temas, el ministro de Salud recordó que hay dos formas para acceder 
a la eventual vacuna para el covid-19. A través de mecanismos multilaterales 

“que son desde los cuales con la Organización Mundial de la Salud se han 

venido organizando los países para tener acceso a la vacuna en unas 

condiciones equitativas”, explicó Ruiz Gómez, añadiendo que uno de estos es 
el COVAX. 

Por otra parte, están los mecanismos bilaterales en los cuales cada país 

compra a cada proveedor farmacéutico la respectiva vacuna. “Los dos tienen 

ventajas y desventajas, en este último el pro es que se puede comprar más 

rápido; mientras que en el COVAX lo bueno está en que se tiene un acceso 
asegurado, se tiene menor riesgo en la inversión y posibilidad de un mayor 

número de vacunas”, explicó Ruiz Gómez. 

Colombia por su parte ha estado dispuesto a participar en el mecanismo 

COVAX, para el cual el país se comprometió a adquirir 10 millones de dosis, 
dirigidas a las poblaciones de mayor riesgo que son los adultos mayores de 60 

años, personas con comorbilidades y los trabajadores de la salud. 

Indicó que este compromiso se dio en una relación directa desde la instancia 

de asesora de vacunas del Gobierno Nacional, conformada por varios 
ministerios y el Departamento Nacional de Planeación -DNP-. “El costo inicial 

de estos 10 millones de dosis es de 106 millones de dólares, lo cual deberá 

pagarse antes de finalizar octubre, para poder tener acceso”, precisó. 

En el mismo sentido, Ruiz Gómez aclaró que con estas negociaciones no se 
descarta que se puedan dar otras, dado que el país se encuentra abierto frente 

a las opciones que existan. “Estamos esperando que se genere más evidencia 

frente a la eficacia y sobre todo la seguridad”, destacó, añadiendo que el 

objetivo siempre es proteger a la población. 

Por lo pronto, el ministro indicó que lo que se espera -desde el mecanismo 
COVAX- es que la vacuna esté disponible en el segundo semestre del año 

2021. Mientras que por negociaciones bilaterales se podrían tener resultados 

más tempranos, incluso para el primer semestre del año entrante.  

Frente a una distribución de la vacuna en el país, Ruiz destacó que Colombia 
tiene ya una logística desde la cual se vacuna a 10 millones de personas al 

año. Además, está la infraestructura de una cadena de frío que aumenta la 

capacidad para otras 10 millones de dosis y sobre esos parámetros ya está 

estructurado el esquema de vacunación para covid-19. 
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“Debemos tener en cuenta que hay al menos dos tipos de vacunas entre los 

desarrollos que van más avanzados que tienen requerimiento de cadena de 
frío. Eso solo para decir que no todas las vacunas son iguales”, concluyó Ruiz. 

 

 

 

 

 


