
Ten en cuenta que la aplicación de tercera dosis o dosis de refuerzo para 
personas de 18 a 49 años se dará a partir de los 6 meses de que hayan 
completado su esquema de vacunación; sin embargo se realizará apertura por 
las etapas iniciales de�nidas en el Plan Nacional de Vacunación y de acuerdo 
a disponibilidad de las vacunas entregadas por el Ministerio de Salud:

ETAPA 1

ETAPA 2

ETAPA 3

ETAPA 4

ETAPA 5

23 de noviembre de 2021

23 de noviembre de 2021

21 de diciembre de 2021

18 de enero de 2022

16 de febrero de 2022

ETAPA Fecha apertura Dosis de Refuerzo

Consulta aquí los puntos de vacunación y valida 
en los teléfonos o directamente en la sede el proceso para 

el agendamiento de la dosis que requieres.

Para mantenernos seguros del Covid-19, no 
olvides seguir con las medidas de autocuidado 

#vacunartesalvavidas

Te contamos cómo puedes acceder a tus dosis de esperanza. 

Conoce las 
novedades del 
Plan Nacional 
de vacunación

Segunda dosis: Si te vacunaste en nuestros puntos de vacunación, 
recibirás un mensaje de texto días antes de la fecha de aplicación 
para que con�rmes tu cita.

Si es red aliada y en caso que aplique te indicarán la forma de 
acceder a la dosis.

Dosis de refuerzo: Actualmente estamos vacunando a los mayores 
de 50 años que hayan cumplido 4 meses desde la aplicación de su 
esquema completo de vacunación. 

Si haces parte de esta población y te aplicaste las primeras dosis en 
nuestros puntos propios o Movistar Arena en Bogotá, recibirás un 
mensaje de texto para la programación de la cita. 

Si te vacunaste en un punto de vacunación habilitado por las 
Secretarias de Salud de cada ciudad o municipio acude allí mismo 
para recibir tu dosis de refuerzo.

Primera dosis: Según la ciudad donde te encuentres valida el 
punto de vacunación para la asignación de tu cita. 

EPS

https://www.epssanitas.com/usuarios/documents/9441058/258995533/Red+vacunacion+COVID19-nov.pdf

