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¿La vacunación es obligatoria?
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No es obligatoria, pero es deber de todos los colombianos vacunarse para 
contribuir al control de la pandemia y con su autocuidado prevenir esta 
enfermedad que puede ser muy grave y mortal.

¿En qué lugar encuentro información actualizada del 
proceso de vacunación de los beneficiarios de Ecopetrol?

En la página web de Ecopetrol. 

¿Qué pasa si no quiero ser vacunado?
La decisión de la vacunación es completamente del paciente. De no 
vacunarse, persistirá el riesgo de contagiarse de la enfermedad, enfrentar 
sus complicaciones severas y/o contagiar a otras personas como familiares 
y amigos. En caso de que el paciente no desee aplicarse la vacuna, deberá 
seleccionar la opción de no aceptación de la vacunación en el formato de 
consentimiento informado. 



¿Si me puse la vacuna en otro país es válida para Colombia?

Sí, si cuenta con la certificación de un ente de salud oficial del país de apli-
cación. Debe notificar a Ecopetrol o a su EPS la aplicación de la dosis en 
el extranjero presentando el respectivo cerficado.

¿La vacunación tendrá algún costo?
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Ninguno. Informe a las autoridades compententes si escucha de casos 
donde se presente el cobro por la aplicación de la vacuna.

¿Puedo pagar para que me apliquen la vacuna antes?

No, la vacuna no está disponible para la venta en la actualidad.  De acuerdo 
con lo que se ha establecido en el Decreto 109 del 29 de enero de 2021, El 
Ministerio de Salud y Protección Social será la única entidad encargada de 
importar las vacunas contra la covid-19 que se apliquen en la ejecución del 
Plan Nacional de Vacunación. La misma entidad determinará el momento 
en el que personas jurídicas públicas y privadas podrán importar, 
comercializar y aplicar las vacunas. 



¿Si soy sospechoso de covid-19 puedo aplicarme la vacuna?

No, debe primero descartarse la sospecha o estar completamente 
recuperado de la enfermedad.

¿Qué población debe ser vacunada para lograr la
inmunidad de rebaño?

Primero la vacunación

Primero 
la salud

¿Se obtendría más fácil una inmunidad de rebaño si se deja 
que el virus se propague a toda la población?
No, la vía más segura y recomendada por los expertos es la vacunación.  
Si se permitiera que el virus se propagara a toda la población el costo en 
mortalidad sería muy elevado, pues la infraestrucura sanitaria sería insuficiente 
para hacer el manejo adecuado del alto volumen de casos.

Los expertos todavía no saben qué porcentaje de personas deberá vacu-
narse para lograr inmunidad de rebaño contra la covid-19. Se calcula entre 
el 70% y 85% de la población.



¿Después de vacunarme debo seguir usando tapabocas?

Sí. Mientras los expertos siguen estudiando la protección que aportan las 
vacunas contra la covid-19 en las condiciones del mundo real, es importante 
que todas las personas sigan usando todas las herramientas disponibles, 
es decir, las medidas de protección y bioseguridad.

¿Las diferentes mutaciones que ha tenido el virus hacen que
la vacuna pierda eficacia?
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Hasta el momento los estudios sugieren que los anticuerpos generados a 
través de la vacunación reconocen estas variantes. Este aspecto se está 
estudiando atentamente y hay más investigaciones en curso.  Los científicos 
no descartan que las vacunas de las que disponemos pierdan algo de efectividad 
ante las nuevas variantes.

¿Puedo recibir la vacuna para el covid-19 si acabo de recibir 
otro tipo de vacuna?

Si bien no existen datos de coadministración con otras vacunas, por un 
principio de precaución, por el momento no se recomienda administrar la 
vacuna contra la covid-19 a la vez que otras. Hasta nueva evidencia, se 
recomienda separar esta vacunación al menos 7 días del resto. 

¿Recibiré un certificado de vacunación?
Sí, le entregarán un carné señalando el tipo de vacuna, la dosis y la fecha 
de su aplicación.


