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PLAN NACIONAL DE VACUNACION CONTRA EL COVID 19 – POBLACION MIGRANTE 
RESIDENTE EN COLOMBIA   
 

1. Contexto  

Históricamente, Colombia ha incluido a la población migrante en el Programa Ampliado de Inmunización (PAI), 
independientemente de su nacionalidad o estatus migratorio. En los últimos años el país se convirtió en el 
principal receptor del flujo migratorio mixto procedente desde Venezuela; en este marco, desde 2017 en 
Colombia se han aplicado más de dos millones de dosis de vacunas del PAI a personas venezolanas 
independientemente de su condición migratoria. 
 
El Ministerio de Salud y Protección Social no solo reconoce que para lograr un impacto en la vacunación y 
alcanzar los objetivos de prevención y mitigación del COVID-19 en Colombia, es perentorio incluir a la población 
migrante ya que son habitantes del territorio nacional. Además, desde una concepción ética y de derechos 
humanos, los migrantes regulares e irregulares deben ser incluidos. 
 
Por lo tanto, los migrantes en condición regular fueron incluidos en el Plan Nacional de Vacunación contra 
COVID-19 en las mismas condiciones de la población nacional, es decir, de acuerdo con el enfoque de 
priorización establecido por el país. Sin embargo, actualmente no se cuenta con la identificación, ubicación de 
los migrantes en condición irregular, lo cual dificulta la inclusión efectiva de los migrantes irregulares y por 
consiguiente el acceso a la vacunación. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, el país esta aunando esfuerzos para la identificación nominal de esta población 
con el fin de garantizar el acceso efectivo a la vacunación contra COVID-19. 
A continuación, se presentan las cifras estimadas a partir de los registros administrativos de la población 
migrante que habita en el territorio nacional.  

 
2. Estimación de la Población Migrante para incluir en el Plan Nacional de Vacunación Contra el 

COVID-19  

De acuerdo con la información de Migración Colombia, la población migrante procedente de Venezuela que 
reside en el país es de 1.729.537 personas, de las cuales, se estima que aproximadamente 983.343 (56,9%) 
se encuentran de manera irregular en el país. Con el fin de estimar la población para incluir en el Plan Nacional 
de Vacunación Contra el COVID-19, se tuvo en cuenta la información estimada y publicada por Migración 
Colombia y el Ministerio de Salud y Protección Social. 
 
El objetivo general del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 es, en un primer momento, reducir de 
la morbilidad grave y la mortalidad específica por COVID-19, luego la disminución de la incidencia de casos 
graves y la protección de la población con alta exposición al virus, culminando con la reducción del contagio en 
la población general, con el propósito de controlar la transmisión y contribuir a la inmunidad de rebaño en 
Colombia. En este orden de ideas, la población migrante que reside en el país debe ser incorporados 
independientemente de su condición migratoria, so pena de poner en riesgo la efectividad de la estrategia de 
vacunación en todo el país. 
 
Fuentes de información: 
- Estimaciones poblacionales de Migración Colombia (Número de venezolanos en Colombia) 

- Circular 029 del Ministerio de Salud y Protección Social 

Como se ha socializado, el Plan Nacional de Vacunación se divide en dos fases y cinco etapas. Se presenta, a 
continuación, el número estimado de migrantes procedentes de Venezuela que están incluidos en cada etapa, 
de acuerdo con su situación migratoria, siguiendo las mismas reglas de priorización que aplican para la 
población colombiana.  
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3. Estimación de la población migrante en condición regular para incluir en el Plan Nacional de 

Vacunación Contra el COVID-19 

Hasta la fecha, las vacunas contra COVID-19 han sido probadas en su eficacia y seguridad para la población 
de 12 años en adelante. En este orden de ideas, de los 727.112 migrantes en condición regular, se deberían 
vacunar 627.737 (92,5%) personas, que se encuentra entre los 12 años y más años de edad (Tabla 1). 
 
Tabla 1. Número de migrantes en condición regular procedentes de Venezuela para incluir en el Plan Nacional de 

Vacunación Contra el COVID-19 según criterios de gradualidad 

Población objeto  
Número de personas a vacunar  Total  

población a 
incluir  

% 
Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 

Mayores de 80 y mas  1.252         1.252 0,2 

De 60 a 79 años    15.346       15.346 2,3 

Entre 50 y 59 años*     38.834     38.834 5,8 

Entre 40 y 49 años*       89.273   89.273 13,3 

Mayores de 12 años a 39 años de edad**         528.032 528.032 78,5 

Total población regular    672.737 100,0 
* Actualmente el Plan Nacional de Vacunación contra COVID-19 transcurre de manera progresiva y en este momento ya se encuentran abiertas para la población priorizada 
por criterio de edad. 
** Desde 13 de julio se dio apertura a la etapa 5 para la población entre 35 a 39 años de edad. 
   
Fuente:  Migración Colombia, Radiografía Venezolanos en Colombia corte a 31 de enero de 2021- Ministerio de Salud y Protección Social, Registro Individual de 

Prestación de Servicios de Salud – RIPS con corte a abril 2021- consultado el 14 de enero de 2021 

 
4. Estimación de la población migrante en condición irregular para incluir en el Plan Nacional de 

Vacunación Contra el COVID-19 

De la misma manera, se estima que en el país existe 1.002.425 migrantes en condición irregular, de los cuales 
90,5% son procedentes de Venezuela. Es de considerar que desde la formulación del Plan nacional de 
Vacunación contra el COVID-19 la población migrante que se encuentra residiendo en el país fueron incluidos 
para la vacunación. Del total de población migrante irregular el 92,1% hacen parte de la población objeto 
priorizada en el plan (Tabla 2). 
 
Tabla 2. Número de migrantes en condición irregular procedentes de Venezuela para incluir en el Plan Nacional 

de Vacunación Contra el COVID-19 según criterios de gradualidad 

Población objeto  
Número de personas a vacunar  

Total de población a incluir  % 
Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 

Mayores de 80 y mas  1.726         1.726 0,2 

De 60 a 79 años    21.484       21.484 2,3 

Entre 50 y 59 años     54.368     54.368 5,9 

Entre 40 y 49 años       124.982   124.982 13,5 

Mayores de 12 años a 39 años de edad         720.386 720.386 78,1 

Total Población Irregular    922.947 100,0 
La información de población migrante irregular corresponde a una estimación entre el cruce de los registros administrativos del Sistema de Información de Registro de 
Extranjeros (SIRE), Permiso Especial de Permanencia (PEP), Entradas migratorias (Intención de hospedaje) y Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 - DANE. 
 
Fuente:  Migración Colombia, Radiografía Venezolanos en Colombia corte a 31 de enero de 2021- Ministerio de Salud y Protección Social, Registro Individual de 

Prestación de Servicios de Salud – RIPS con corte a abril 2021- consultado el 14 de enero de 2021 

 


