
  
 

 

Bucaramanga, octubre 2021 

 
 

COMUNICADO GENERAL 
 

 
Para:  USUARIOS DE SERVICIOS MEDICO ASISTENCIALES PROGRAMA MAGISTERIO. 

           ASOCIACIONES DE USUARIOS, SINDICATOS Y VEEDURÍAS 
            

Objeto: VACUNACIÓN 3 DOSIS COVID19 

 
 

¡INICIO DE VACUNACIÓN 3 DOSIS CONTRA COVID19 
 

 

De acuerdo con los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social y en acción coordinada con los 

entes territoriales (Secretarías de Salud) y puntos de vacunación, se ha iniciado el proceso de agendamiento 
y vacunación de los usuarios mayores de 70 años y patologías que aplican para el refuerzo (3 dosis) de vacuna 

contra el Covid19. 
 

Frente al proceso de vacunación del refuerzo de 3 dosis contra Covid19, es importante saber: 
 

 

1. Población que aplica 3 dosis : 
 

• Mayores 70 años: se iniciará con mayores de 70 años que tengan esquema completo y hayan cumplido 6 

meses después de la segunda aplicación. Debe llevar carné de vacunación y cédula pues serán validadas 
las fechas para la 3 dosis. 

 

• Personas inmunocomprometidas:  a partir del mes de la segunda dosis en poblaciones mayores de 12 

años que tengan las siguientes patologías y tratamientos:  
 

✓ Trasplante riñón, páncreas, corazón, pulmón, intestino, hígado o medula ósea 
✓ Cáncer hematológico: leucemia, mieloma, linfoma, síndrome mielodisplásico, neoplasia 

hematológica en tratamiento con quimioterapia. 
✓ Enfermedades autoinmunes como artritis, lupus, esclerosis múltiple, inmunodeficiencias severas, 

personas con tratamientos inmunosupresores (medicamentos) como: alentuzumab, abatacept, 

belatacept, obinutuzumab, rituximab, fingolimod, ocrelizumab, antimetabólicos, AntiCD20 e 
inhibidores de la calcineurina en último año. 

 
Debe llevar carné de vacunación, documento identidad,  y un registro de la historia clínica donde se pueda 

confirmar diagnóstico médico o tratamiento actual. 

 
 

2. Tipo de vacuna para la 3 dosis: 
 

La vacuna que aplica para 3 dosis es de acuerdo con el esquema inicial y que se encuentre debidamente 

registrado en el carné de vacunación y MiVacuna. 
 

 
 

 



  
 

 

 

Se recomienda que el biológico de 3 dosis de refuerzo sea el mismo del esquema inicial toda vez que cada 

vacuna tiene un desarrollo inmunitario diferente, así como unos síntomas esperados entre cada dosis. No 
obstante es libre escogencia del usuario acceder a una vacuna ARN mensajero (Pfizer o Moderna) para la 

3 dosis.  
 

Si su vacuna del primer 
esquema fue: 

Aplica como vacuna refuerzo 3 dosis: 
(6 meses después 2 dosis / única) 

Pfizer (dos dosis) Pfizer o Moderna 

AstraZeneca (dos dosis) AstraZeneca , Pfizer o Moderna 

Sinovac (dos dosis) Sinovac, Pfizer o Moderna 

Moderna (dos dosis) Moderna o Pfizer 

Janssen (única dosis) Janssen, Pfizer o Moderna 

 

 

3. Agendamiento y Ruta Vacunación Covid19 - 3 dosis 
 

 
Si bien la regional cuenta con una red de vacunación en cada departamento y municipio, se han dispuesto 

puntos masivos de vacunación en parques, centros comerciales, sitios estratégicos de cada ciudad e incluso 

campañas en los barrios o zonales, por lo que podrán acceder a 3 dosis en cualquier punto de vacunación del 
país independientemente de la EPS o donde se haya aplicado las anteriores 

 
La vacunación de 3 dosis será un proceso gradual y progresivo ya que las vacunas no estarán disponibles para 

todos al mismo tiempo, por lo anterior el agendamiento a los usuarios dependerán de la disponibilidad y 
cantidades de biológicos que dispongan las Secretarías de Salud a cada IPS o puntos de vacunación. 

 

Recomendamos estar atentos y aprovechar las jornadas, campañas y puntos de vacunación cercanos a su 
lugar de residencia que les permitan acceder eficientemente al servicio, evitar aglomeraciones y escasez de 

vacunas en puntos de mayor congestión. 
 

 

 
Cordialmente, 

 

 
 
LUIS ALFREDO NUÑEZ PATIÑO 

Coordinador Regional de Red 

U.T. RED INTEGRADA FOSCAL-CUB 


