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Bogotá D.C., 

Doctora,
GLORIA AMPARO VÉLEZ GÓMEZ
Presidente del Consejo Directivo Nacional y Representante Legal
Colegio Colombiano de Psicólogos
Carrera 19 # 84 - 49 Antiguo Country 
Bogotá D.C., Colombia
colpsic@colpsic.org.co

ASUNTO: Respuesta a Radicado No. 202142300118002.

Respetada doctora,

En relación con el radicado del asunto, de manera atenta, encontrándonos dentro de
los  términos  de  Ley  y  en  el  marco  de  nuestras  competencias,  me  permito  emitir
respuesta bajo los siguientes términos:

Petición:  “solicitamos de manera respetuosa y cordial, que en la primera etapa de la
vacunación se tenga en cuenta a estos psicólogos, es decir, los que trabajan en los
hospitales  atendiendo  la  carga  emocional  de  los  profesionales  de  la  salud  y  a  los
familiares de pacientes afectados por COVID – 19, así como a aquellos que por su
trabajo hacen visitas domiciliarias que los expone a riesgo del contagio, siendo el resto
de los psicólogos vacunados en la tercera etapa: Trabajadores de la salud en riesgo
bajo o moderado.”

Frente a la pretensión incoada por la peticionaria es importante mencionar que desde
diciembre de 2019 la humanidad enfrenta los desafíos que suponen la inclusión de una
enfermedad  novedosa,  desconocida  como  la  COVID-19,  velozmente  contagiosa  y
potencialmente  letal.  Su  propagación,  dinámicas  de  contagio  y  consecuencias  son
diferenciales  entre  territorios  nacionales  y  subnacionales,  así  como  entre
subpoblaciones  específicas,  por  lo  cual  las  medidas  asumidas  por  gobiernos  y
comunidades son también diferentes, y obedecen a la situación particular en tiempo y
lugar.
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El 7 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) identificó el nuevo
coronavirus  y  declaró  el  brote  en  Wuhan  como  emergencia  de  salud  pública  de
importancia internacional. Desde entonces, el gobierno colombiano con liderazgo del
Ministerio  de  Salud  y  Protección  Social  inició  la  fase  de  preparación,  vigilancia  y
prevención. 

Para marzo 4 de 2021, el virus ha circulado en 192 países, se han confirmado más de
115 millones  de  casos  de  COVID-19  y  más  de  2  millones  de  defunciones1.
Específicamente para el caso de Colombia, al 4 de marzo de 2021 se han identificado
más de 2 millones de casos y más de 60 mil muertes por COVID-192. 

La crisis sanitaria, su impacto en la economía y en el bienestar de las poblaciones a
nivel  global  ejercen múltiples presiones;  como respuesta,  la  comunidad académica,
investigativa y farmacéutica de todo el mundo aceleró los esfuerzos para desarrollar
una vacuna segura y eficaz para contener la pandemia. Así, a la fecha, 76 vacunas se
encuentran en fase de desarrollo clínico y 182 en desarrollo preclínico. Entre estos, 17
desarrolladores adelantan ensayos clínicos en fase III3 y tres cuentan con autorización
de uso de emergencia4,5,6. 

Desde antes de la llegada del virus al  país,  Colombia se preparó para enfrentar la
pandemia;  de  igual  manera,  avanzó  en  el  fortalecimiento  de  la  capacidad  para  la
atención  sanitaria  en  los territorios  y  expidió  lineamientos para  la  prevención de la
transmisión. Ahora, Colombia moviliza sus recursos para inmunizar a la población, lo
cual enfrenta al país a nuevos desafíos logísticos, operativos y económicos. 

1 Johns Hopkins (2021). Coronavirus Resource Center. Disponible en: https://coronavirus.jhu.edu/map.html. Consultado: 4 de mar-
zo de 2021.

2 INS (2021). COVID-19 en Colombia. Reporte 04-03-2021 05:00 pm. Disponible en: https://www.ins.gov.co/Noticias/paginas/coro-
navirus.aspx. Consultado: 4 de marzo de 2021.

3 WHO  (2021). Landscape  of  candidate  vaccines  in  clinical  development.  Tuesday,  2  March 2021.  Disponible  en:
https://www.who.int/publications/m/item/draft-landscape-of-covid-19-candidate-vaccines. Consultado: 4 de marzo de 2021

4 FDA (2020). FDA Takes Key Action in Fight Against COVID-19 By Issuing Emergency Use Authorization for First COVID-19
Vaccine. Disponible en: https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-takes-key-action-fight-against-covid-19-issuing-
emergency-use-authorization-first-covid-19. 

5 FDA (2020).  FDA Takes Additional  Action  in Fight  Against  COVID-19 By Issuing Emergency Use Authorization  for  Second
COVID-19 Vaccine. Disponible en: https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-takes-additional-action-fight-against-
covid-19-issuing-emergency-use-authorization-second-covid 

6 FDA (2021). FDA Issues Emergency Use Authorization for Third COVID-19 Vaccine. Disponible en: https://www.fda.gov/news-e-
vents/press-announcements/fda-issues-emergency-use-authorization-third-covid-19-vaccine       
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Por lo anterior, en la necesidad del fortalecimiento el gobierno nacional adoptó el Plan
Nacional de Vacunación contra COVID-19 mediante el Decreto 109 de 2021. En este
contexto,  a  la  fecha  el  país  ha  subscrito  acuerdos  por  65.1  millones  de  dosis  de
vacunas contra el COVID-19, con las que inmunizará más de 35 millones de personas
–a  través  de  acuerdos  adelantados  con  el  mecanismo  internacional  COVAX,  y
acuerdos bilaterales con las farmacéuticas Pfizer, AstraZeneca, Janssen, Moderna y
Sinovac–, en el camino a contar con el número de biológicos con miras a alcanzar la
cobertura mínima para la potencial inmunidad de rebaño.

Bajo este contexto y acudiendo el gobierno nacional a la aplicación esencial de los
principios orientadores de solidaridad, eficiencia, beneficencia, prevalencia del interés
general,  equidad,  justicia  social  y  distributiva,  transparencia,  progresividad,  enfoque
diferencial,  acceso  y  accesibilidad  e  igualdad,  se  establecieron  las  reglas  de
priorización para determinar  el  orden en el  que la  población colombiana recibirá  la
vacuna. Es decir, todos los habitantes del territorio nacional de 16 años en adelante
tienen derecho a recibirla, lo que variará será el orden y el tiempo en el que recibirán la
vacunación. Es decir, todos tendremos derecho a recibirla, lo que variará será el tiempo
para recibir la vacunación.

Esta priorización es ineludible considerando que en la actualidad existe en el mundo
poca oferta para la adquisición de las vacunas contra el COVID-19 debido al proceso
que se requiere para su producción y comercialización, por lo que el suministro de esta
vacuna se encuentra condicionado por la alta demanda y por las capacidades limitadas
de  producción  y  distribución  de  los  fabricantes.  Incluso  los  países  que  bajo  riesgo
invirtieron en posibles desarrollos y que han pagado por biológicos para la totalidad de
su  población,  deben  recurrir  a  la  priorización  debido  a  la  imposibilidad  logística  y
operativa de aplicar la vacuna a millones de personas en el mismo momento.

En este sentido, la priorización planteada para Colombia en cabeza del Ministerio de
Salud y Protección Social es el resultado de un trabajo minucioso, interinstitucional y
multidisciplinario. Está en consonancia con el marco normativo subyacente del derecho
fundamental a la salud en lo individual y en lo colectivo. Para su determinación, se
consideró  la  evidencia  científica  disponible  a  la  fecha,  las  características
epidemiológicas  específicas  del  país,  principios  bioéticos  y  recomendaciones  de
organismos  internacionales  referentes  en  salud  pública.  Esto,  con  el  propósito  de
alcanzar el mayor grado de bienestar posible a partir de la aplicación de los biológicos
disponibles en el tiempo. 
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El Ministerio de Salud y Protección Social emitió el Decreto 109 de 20217 “por el cual
se  adopta  el  Plan  Nacional  de  Vacunación  contra  el  COVID-19  y  se  dictan  otras
disposiciones”.  El  presente  decreto  tiene  por  objeto  adoptar  el  Plan  Nacional  de
Vacunación  contra  el  COVID-19  y  establecer  la  población  objeto,  los  criterios  de
priorización, las fases y la ruta para la aplicación de la vacuna, las responsabilidades
de cada actor tanto del Sistema General de Seguridad Social en Salud como de los
administradores  de  los  regímenes  especiales  y  de  excepción,  así  como  el
procedimiento para el pago de los costos de su ejecución.

Así mismo, teniendo en cuenta que las vacunas adquiridas por el Estado colombiano
estarán disponibles de manera gradual en la medida en que los diferentes laboratorios
avancen en su producción, para su aplicación a la  población,  es necesario  que se
prioricen estrictamente los grupos poblacionales de mayor vulnerabilidad, de acuerdo
con los datos epidemiológicos y de salud pública de SARS-CoV-2, y dividir en varias
etapas los grupos priorizados.

Esta priorización responde a los desafíos del Plan de Vacunación contra COVID-19,
entre  los  que  se  encuentra  los  siguientes  aspectos:  i)  la  limitación  temporal  en  el
número de biológicos, ii)  la gradualidad en la cadena de suministro (la cual mejorará
confirme  se  incremente  la  producción  y  la  distribución  mundial),  iii)  la  cadena  de
distribución  en  los  territorios,  iv)  las  características  operativas  de  la  vacunación  a
escala poblacional v) los requerimientos técnicos específicos para la aplicación de las
vacunas disponibles contra COVID-19 (entre ellas la temperatura, vi) la imposibilidad
de  intercambio  entre  marcas  y  los  esquemas  diferenciales).  En  consecuencia,  se
planteó un Plan dividido en 2 fases y 5 etapas, según lo descrito en el artículo 7 del
Decreto 109 de 2021, el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 en Colombia
se divide en 2 fases y 5 etapas, así:

PRIMERA FASE: La primera fase que está integrada por las tres (3) primeras etapas,
busca reducir la morbilidad grave, la mortalidad específica por COVID-19: 

Etapa 1: En esta etapa se vacunará, de forma progresiva, al personal cuya actividad
principal  está  involucrada  con  la  atención  de  pacientes  que  tienen  diagnóstico
confirmado  de  COVID19  y en  consecuencia,  se  encuentran  en  una  exposición
permanente,  intensa  y directa al  virus;  y  a los habitantes del  territorio nacional  que
tienen el mayor riesgo de presentar un cuadro grave y de morir por COVID-19. En esta
etapa se vacunará a: 

7 Ministerio  de  Salud  y  Protección  Social  (2021).  Decreto  109  de  2021.  República  de  Colombia.
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/decreto-109-de-2021.pdf
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• Las personas de 80 años de edad y más. 
• Talento  humano  en  salud;  profesionales  de  la  salud  en  servicio  social

obligatorio; médicos residentes y sus docentes en el marco de los convenios
docencia-servicios y médicos internos, de los prestadores de servicios de salud
de mediana y alta complejidad y de los establecimientos de sanidad de las
Fuerzas  Militares  de  Colombia  y  de  la  Policía  Nacional  de  Colombia,  que
realizan su trabajo en los servicios de: 

a) Cuidado intensivo e intermedio adulto, pediátrico y neonatal en donde se
atienda COVID-19. 

b) Urgencias en donde se atienda COVID-19. 
c) Hospitalización  en  modalidad  intramural  y  extramural  en  donde  se

atienda COVID-19. 
d) Laboratorio clínico, laboratorio de salud pública, laboratorio del Instituto

Nacional de Salud y de universidades, únicamente el personal que toma
(intramural y extramural), manipula y procesa muestras de COVID-19. 

e) Radiología e imágenes diagnósticas. 
f) Terapia respiratoria que atienda pacientes con COVID-19. 
g) Transporte asistencial de pacientes. 

• Talento humano en salud que tienen un contacto directo de atención en salud
especializada a pacientes sintomáticos respiratorios  intra y extramural, siempre
que dicha atención implique un contacto estrecho y prolongado con la vía aérea
expuesta del paciente.

• Talento humano de servicios generales, vigilancia, celaduría, administrativo y de
facturación  ,  que  realizan  su  trabajo  en  los  servicios  de  cuidado  intensivo  e
intermedio  adulto,  pediátrico  y  neonatal  en  donde  se  atiende  pacientes
contagiados  de  COVID-19;  urgencias  en  donde  se  atienda  COVID-19  y
hospitalización en modalidad intramural y extramural en donde se atiendaCOVlD-
19, así como el talento humano encargado de la distribución de alimentos en el
área intrahospitalaria; del traslado de pacientes en el ámbito intrahospitalario y
de las labores de lavandería, mantenimiento y transporte, de los prestadores de
servicios de salud de mediana y alta complejidad y de los establecimientos de
sanidad  de  las  Fuerzas  Militares  de  Colombia  y  de  la  Policía  Nacional  de
Colombia.

• Talento humano en salud del servicio de vacunación contra el COVID-19.
• Talento  humano que  realice  autopsias  o  necropsias,  incluido  el  personal  del

Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
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• Técnicos y epidemiólogos de las entidades territoriales y del Instituto Nacional de

Salud, que realicen rastreo en campo, búsqueda activa de casos de COVID-19
en  campo,  investigación  epidemiológica  de  campo  y  toma  de  muestras  que
involucren contacto con casos sospechosos y confirmados de COVID-19.

• Talento humano en salud que por su perfil profesional tenga un contacto intenso
mucho más frecuente y en condiciones de urgencia con la vía aérea expuesta de
los pacientes, dada la realización de procesos que liberan aerosoles como la
intubación endotraqueal o la traqueotomía.

Etapa 2: En esta etapa se vacunará de forma progresiva a los habitantes del territorio
nacional que tienen un riesgo alto de presentar un cuadro grave y de morir por COVID-
19 y  al  talento  humano que desarrolla  su  actividad principal  en los prestadores de
servicios  de  salud  de  cualquier  nivel  de  complejidad  y  en  los  establecimientos  de
sanidad de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional que, por el desarrollo de las
mismas, tienen una exposición alta al virus. Se vacunará específicamente a:

• La población entre los 60 y los 79 años de edad.
• Todo el talento humano; profesionales de la salud en servicio social obligatorio;

médicos  residentes  y  sus  docentes  en  el  marco  de  los  convenios  docencia
-servicios y médicos internos de todos los prestadores de servicios de salud de
cualquier nivel de complejidad que desarrollen sus actividades en cualquiera de
los servicios brindados por los prestadores de servicios de salud y que no se
encuentren clasificados en la etapa 1.

• Talento  humano  en  salud  de  los  servicios  de  salud  que  se  presten
intramuralmente  en  los  establecimientos  carcelarios  y  penitenciarios  que  les
aplique el modelo de atención en salud definido en la Ley 1709 de 2014.

• Talento  humano  en  salud  de  las  entidades  que  presten  servicios  de  salud
pertenecientes a los regímenes especiales y de excepción.

• Los médicos tradicionales, sabedores ancestrales y promotores comunitarios en
salud propia.

• Los  estudiantes  de  pregrado  de  programas  técnicos,  tecnológicos  y
universitarios, de ciencias de la salud que en el momento de la vacunación se
encuentren en práctica clínica en un prestador de servicios de salud.

Etapa 3: En esta etapa se vacunará, de forma progresiva a los habitantes del territorio
nacional que tienen un riesgo moderado de presentar un cuadro grave y de morir por
COVID -19 o un riesgo moderado de exposición al virus; a los cuidadores de población
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de especial protección; a las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. En esta etapa se
vacunará específicamente a:

• La  población  que  tenga entre  16  y  59  años de edad y  presente  una de las
siguientes condiciones:

a) Enfermedades hipertensivas (110-115, 127.0,127.2) 
b) Diabetes (E10-E14) 
c) Insuficiencia renal (1\J17-N19) 
d) VIH (B20-B24) 
e) Cáncer (COO-D48) 
f) Tuberculosis (A15-A 19) 
g) EPOC (J44) 
h) ASMA (J45) 
i) Obesidad (E65-E68) 
j) En lista de espera de trasplante de órganos vitales 
k) Postransplante de órganos vitales.

• Los agentes educativos, madres y padres comunitarios vinculados a los servicios
de  primera  infancia,  identificados  por  el  Instituto  Colombiano  de  Bienestar
Familiar -ICBF.

• Los docentes, directivos docentes y personal administrativo de los centros de
educación  inicial,  prescolar,  básica  primaria,  básica  secundaria  y  educación
media.

• Los  cuidadores  institucionales  de  niños,  niñas  y  adolescentes  del  Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF.

• Talento  humano encargado  de  la  atención  y  el  cuidado  de  adultos  mayores
institucionalizados.

• Los cuidadores de adultos mayores en atención domiciliaria, identificados por un
prestador de servicios de salud.

• Personal  activo,  el  que sea llamado para  la  reserva  activa  o el  que está  en
proceso de formación en las escuelas de formación, de las Fuerzas militares de
Colombia.

• Personal  activo,  el  que sea llamado para  la  reserva  activa  o el  que está  en
proceso de formación en las escuelas de formación de la Policía Nacional de
Colombia.

• Personal de la Fiscalía General de la Nación con funciones de policía judicial.
• Guardia indígena y guardia cimarrona.
• Talento  humano  de  las  funerarias,  centros  crematorios  y  cementerios,  que

manipulen cadáveres.
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SEGUNDA FASE: se compone de las dos últimas etapas, tiene por objeto reducir el
contagio. Esta fase tendrá las siguientes etapas:

Etapa 4: En esta etapa se vacunará a los habitantes del territorio nacional que viven en
contextos  en los  que  se  dificulta  garantizar  el  distanciamiento  físico  y  se  vacunará
específicamente a:

• La población privada de la libertad que esté cumpliendo aseguramiento en la
modalidad intramural su condena o medida de aseguramiento en la modalidad
intramural.

• Personal de custodia y vigilancia de la población privada de la libertad y personal
encargado del suministro de alimentación al interior de los establecimientos de
reclusión.

• Personal de la Fiscalía General de la Nación dedicada a la custodia y vigilancia
de los internos en las celdas transitorias a cargo de la Fiscalía General de la
Nació

• Los Bomberos de Colombia.
• Los socorristas de la Cruz Roja Colombiana.
• Los socorristas de la Defensa Civil.
• Los habitantes de calle identificados por las alcaldías municipales.
• Los Controladores aéreos y los bomberos aeronáuticos.
• Los Pilotos y auxiliares de vuelos internacionales.

Etapa 5: En esta etapa se  vacunará a la  población  de 16 años y más que no se
encuentre en las poblaciones indicadas en las etapas, 1, 2, 3 y 4. Se mantendrá el
orden de aplicación comenzando con los adultos entre 50 y 59 años, hasta llegar a los
jóvenes  y  adolescentes  que  se  encuentren  dentro  de  la  población  objeto  del  Plan
Nacional de Vacunación. 

En primer lugar, se debe tener en cuenta que en el marco de la pandemia por SARS-CoV-2
los grupos poblacionales en ocupaciones de alto riesgo de contagio son muy variados y su
inclusión  progresiva en  el  Plan  Nacional  de  Vacunación depende principalmente de la
disponibilidad de biológicos y de la evidencia científica sólida. En segundo lugar, se indica
que la estrategia de vacunación debe apuntar en una primera fase a proteger el talento
humano en salud, específicamente el de primera línea, a reducir la mortalidad por causa de
COVID-19 y  a  disminuir  la  incidencia  de  casos  severos  por  esta  misma enfermedad,
generadas  principalmente  en  los  grupos  de  adultos  mayores  y  población  con
comorbilidades.  Esto,  para  avanzar  a  una  segunda  etapa  dirigida  a  la  reducción  del
contagio. Esta priorización inicial apunta a proteger los daños más graves e inmediatos
sobre la vida, la salud y la dignidad de los habitantes del territorio colombiano.
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Así pues, en respuesta a su solicitud y entendiendo su preocupación es preciso señalar
que si bien la evidencia indica los factores de riesgo relacionados con las actividades
que se ejercen en el sector de la salud a causa de la exposición superior al virus SARS-
CoV-2 es preciso señalar que los profesionales de la salud en primera línea de atención
son los de mayor riesgo debido al incremento general de exposición a enfermedades y
otras condiciones relacionadas con peores desenlaces a causa del COVID-19. Debido a
lo anterior, la solicitud de que se les ubique en la primera etapa no puede ser admitida
pues  como  se  exponía  con  anterioridad  debido  a  la  disponibilidad  gradual  de  las
vacunas se hace necesario priorizar en una primera etapa al personal cuya actividad
principal  está  involucrada  con  la  atención  de  pacientes  que  tienen  diagnóstico
confirmado  de  COVID-19  y  en  consecuencia,  se  encuentran  en  una  exposición
permanente,  intensa  y  directa  al  virus,  no  obstante,  ninguno  de  los  psicólogos  se
encuentra en la etapa 3 pues reconociendo la importante labor desempeñada por este
grupo  perteneciente  al  talento  humano  en  salud  en  el  contexto  de  la  emergencia
sanitaria y su nivel de exposición se encuentran priorizados en la Fase 1, etapa 2 del
Plan Nacional de Vacunación.

Como se advierte a lo largo del texto, el Plan Nacional de Vacunación contra COVID-19
otorga prerrogativa en el  orden de aplicación de la vacuna a la población según su
grado  de  vulnerabilidad  ante  el  virus  SARS-CoV-2,  iniciando  con  la  población  que
presenta el mayor riesgo de enfermar gravemente y de morir: adultos mayores, talento
humano  en  salud  y  de  apoyo  logístico  para  la  atención  sanitaria,  personas  con
comorbilidades  específicas,  lo  cual  permite  generar  los  mayores  impactos  sociales,
humanos y económicos del Plan, en el camino a alcanzar la potencial inmunidad de
rebaño y superar la epidemia, incrementando la cobertura de la vacunación hacia todos
los grupos poblacionales de forma progresiva.

Habida cuenta, considera esta cartera ministerial  reiterar que frente a las razones y
criterios que se establecieron para las prioridades se conjugaron bajo serios aspectos
como la bioética sólida siendo la rama de la ética dedicada a promover los principios
para la conducta más apropiada del ser humano con respecto a la vida, investigaciones
y evidencias científicas, que permitieron determinar los órdenes establecidos en el Plan
Nacional  de  Vacunación  contra  el  COVID-19  lo  cual  responde  a  los  objetivos
establecidos.

Por último, desde el Ministerio de Salud y Protección Social exhortamos a la población
colombiana a la solidaridad, al mutuo apoyo entre las personas, generaciones, sectores,
regiones y comunidades. Así mismo, a que reconozcamos la dimensión colectiva del
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derecho  a  la  salud  para  obtener  el  máximo  bienestar  posible  por  encima  de  las
expectativas y deseos individuales y en el cual están incluidos todos los que requieren
la vacuna. 

Cordialmente, 

JULIÁN ALFREDO FERNÁNDEZ NIÑO
Director de Epidemiologia y Demografía 

Elaboró: psotaquira
Revisó: amolina
Aprobó: jfernandezn
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