
Noticia Destacada

En Colmena Seguros 
tenemos el firme el propósito 
de generar bienestar y 
progreso a los colombianos.

La vacunación contra la COVID-19 avanza en nuestro país con gran fuerza. El pasado 
martes 25 de mayo, el Ministro de Salud  Fernando Ruíz, anunció que a partir del 26 de 
mayo de 2021 arrancaría la vacunación de cuatro grupos contemplados en la etapa III del 
Plan Nacional de Vacunación: 

“Es importante que los secretarios de salud, EPS e IPS tomen nota de esta apertura de 
vacunación que se habilita y se impulse así el Plan Nacional de Vacunación con las más de 
13 millones de dosis disponibles“ afirmó el Ministro Ruiz.

Vacunación sin agendamiento para la población entre 55 y 59 años de edad. 

Vacunación de todos los docentes de educación básica y media, miembros de la Policia y 
Fuerzas Militares, "de acuerdo con las medidas que tengan los regímenes especiales”, 
dijo el ministro Ruiz.

Vacunación con agendamiento para la población entre 50 y 54 años con y sin 
comorbilidades. 

Vacunación con agendamiento para la población entre 40 y 49 años con diagnóstico de 
comorbilidades de acuerdo al listado especificado en el Decreto 466 de 2021, para los 
cuales la postulación será cargada directamente por las EPS.  

Así avanza el Plan Nacional de Vacunación 
contra la COVID-19 en Colombia. 
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1 https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Mantener-medidas-de-bioseguridad-para-salvar-vidas.aspx
2 https://www.minsalud.gov.co/portada-covid-19.html

Además, les recordamos que en nuestro portal web: 
www.colmenaseguros.com/aldiaconelcovid19 pueden encontrar más de 300 instrumentos 

que hemos diseñado para asesorarte, informarte y capacitarte sobre el COVID-19.
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Mantener el distanciamiento físico de 2 metros
2 m.
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No podemos dejar de autocuidarnos
Los protocolos de bioseguridad que se han aplicado desde que comenzó la pandemia para 
minimizar el contagio y proteger a la comunidad, siguen siendo de vital importancia en 
nuestro país, no podemos dejar de aplicarlos hasta que al menos el 70% de la población 
colombiana esté vacunada. 

El agotamiento y el encierro han provocado que algunas personas se relajen y bajen la 
guardia. De hecho, esta es una de las principales causas por las que hoy en día hay un alto 
número de  casos activos de COVID-19. "Este fenómeno provoca conductas de riesgo 
frente al virus, como relajarse y hacer caso omiso o incorrecto de las medidas de 
prevención, debido al cansancio emocional que generan las mismas circunstancias", 
explicó Nubia Bautista, subdirectora de Enfermedades No Transmisibles del Ministerio de 
Salud y Protección Social.1 

Por esto, Bautista explica que se deben mantener y exigir las medidas de seguridad, 
especialmente en sitios concurridos y se deben "priorizar eventos que brinden sensación 
de fortaleza física y emocional, como ejercitarse, alimentarse bien y establecer metas 
alcanzables".

Así mismo, a pesar de que la vacunación sea la forma más segura y eficaz para prevenir y 
controlar la propagación del virus, la respuesta inmune de los vacunados no es inmediata.2

En Colmena Seguros, queremos seguir invitando a todos nuestros clientes a mantener las 5 
reglas básicas del autocuidado:

Usar adecuadamente y en todo momento el tapabocas.

Lavar las manos cada 3 horas por 30 segundos. 

Evitar aglomeraciones.

Y permanecer en lugares que cuenten con buena ventilación. 


