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BOLETÍN EPIDEMIOLOGICO #98 

CAJACOPI EPS – 30 junio 2022                                                            Tabla 1. Participación de casos COVID-19 de 

CAJACOPI EPS en el país. COMPORTAMIENTO SARS-COv-2-COVID-19 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el día 30 de junio el Ministerio de Salud 

y Protección reportó 23.827 casos nuevos 

de coronavirus, acumulando un total de 

6.175.181 casos, 100 fallecidos en los 

últimos 7 días, acumulando 140.070 

fallecidos, adicionalmente reportó 5.984.546 

personas recuperadas, 35.539.516 

muestras procesadas y 25.198 casos 

activos. 

 

Las Regionales en donde CAJACOPI EPS 

tiene afiliados los entes territoriales han 

acumulado 1.309.440 casos confirmados de 

COVID-19 los cuales representan el 21.20% 

de lo confirmado por el País.  

 

CAJACOPI durante la pandemia ha 

acumulado 60.810 casos confirmados y en 

cuanto a las defunciones un acumulado total 

de 264 defunciones, durante el mes de junio 

de 2022. 

 

Teniendo en cuenta lo reportado por las 

Regionales los casos confirmados están 

distribuidos así:  

 

 

 
 Regional Atlántico ha reportado 21. 456 

casos que representan el 5.23%, de lo 

notificado por el ente territorial. 

 Regional Cesar ha reportado 9.424 casos 

que representa el 8.78% de lo notificado 

por el ente territorial. 

 Regional Córdoba ha reportado 5.428 

casos que representan el 4.49% de lo 

reportado por el ente territorial. 

 Regional Magdalena ha reportado 4.560 

casos que representan el 3.92% de lo 

reportado por el ente territorial. 

 Regional Meta ha reportado 6.737 casos 

que representan el 6.39% de lo reportado 

por el ente territorial. 

 Regional Guajira ha notificado 5.851 casos 

que representan el 10.29%, de lo 

notificado por el ente territorial. 

 Regional Bolívar ha notificado 4.352 casos 

que representa el 2.18% de lo notificado 

por el ente territorial. 

 Regional Sucre ha notificado 2.388 casos 

que representan el 3.60% de lo reportado 

por el ente territorial. 

  

 Regional Boyacá ha notificado 609 casos que 

representan el 0.48% de lo reportado por el ente 

territorial. 

 

Departamento

No. de 

casos en 

Colombia

% por Dpto.

No. De casos 

Confirmados 

CAJACOPI

% de 

participación 

CAJACOPI 

EPS por Dpto.

Atlántico 410.484 6,65% 21.456 5,23%

Cesar 107.371 1,74% 9.424 8,78%

Meta 105.475 1,71% 6.737 6,39%

La Guajira 56.848 0,92% 5.851 10,29%

Córdoba 120.803 1,96% 5.428 4,49%

Magdalena 116.349 1,88% 4.560 3,92%

Bolívar 199.836 3,24% 4.352 2,18%

Sucre 66.292 1,07% 2.388 3,60%

Boyacá 125.982 2,04% 609 0,48%

Subtotal 1.309.440 21,20% 60.805 4,64%

Resto del País 4.865.741 78,80% 5 0,00%

Total 6.175.181 100,00% 60.810 0,98%
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El Boletín epidemiológico mensual, tiene la finalidad de mantenernos informados sobre el comportamiento del COVID – 19 en nuestros afiliados y así orientar acciones en 
función de prevenir, disminuir y controlar este evento por medio de un abordaje integral. 

 

 

COMPORTAMIENTO COVID-19 EN CAJACOPI EPS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

CAJACOPI tiene acumulado un total de 60.810 casos, de estos en 

comparación con el Boletín anterior se tuvo un incremento del 0.84%, ya que 

hubo 509 nuevos casos durante el sexto periodo epidemiológico del presente 

año. 

 

Gráfico 1. Tendencias acumuladas eventos confirmados CAJACOPI EPS.     

 
Fuente: Bodega de datos CAJACOPI EPS- Salud Pública, corte 30 de junio 2022. 

 

 

Los casos descartados  corresponden al 70% de los eventos notificados, 

adicionalmente se han descartado 84 por no tener criterio diagnóstico 

para COVID-19 lo que corresponde  a 0.03%. 

 

Los casos probables aumentaron a 10.003 casos, estos corresponden al 

4% del total de casos notificados, igualmente el acumulado de casos 

sospechosos aumentó en un 5% llegando a 13.782 casos, ya que estos 

son aquellos reportados por las diferentes fuentes de información que se 

encuentran en gestión para definir toma de muestra por RT-PCR para 

confirmar o descartar los usuarios con sintomatología respiratoria los    

anteriores datos son de acuerdo a lo reportado por las regionales.  

 

También se encontraron un total de 228 casos acumulados clasificados 

como indeterminados y 42 muestras no procesadas por fallas 

preanalíticas, actualmente el acumulado del total de casos notificados en 

seguimiento por parte de la EPS se encuentra en 279.094 a nivel 

nacional. 
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SEGUIMIENTO DE CASOS COVID-19 NOTIFICADOS POR 

REGIONAL.  

Tabla 2. Porcentaje acumulado de casos notificados. 

Fuente: Bodega de datos Cajacopi EPS- Salud Pública, corte 30 de junio de 2022. 

En las regionales la que más ha reportado casos es Atlántico que ha 

reportado entre confirmados, sospechosos, descartados, probables y sin 

criterio con un total de 91.541 casos, que representan el 33% del total de 

casos notificados, seguidamente de: Cesar con 35.675 casos de los 

cuales tiene una representación del 13%, Córdoba con 34.684 casos que 

representan el 12%, Magdalena con 25.629 casos que representan el 

9%, Meta con 23.951 casos que representan el 9%, Guajira con 24.868 

casos que representan el 9 %, Bolívar con 21.762 que representan el 8%, 

Sucre con 15.403 que representan el 6%, Boyacá con 5.572 casos que 

representan el 2% de los casos generales notificados. 

 

REGIONAL ATLÁNTICO 

Gráfica 2. Comportamiento de casos confirmados en la Regional 

Atlántico.

 

Fuente: Bodega de datos CAJACOPI EPS- Salud Pública, corte 30 de junio 2022. 

En la Regional Atlántico se han notificado un total de 91.541 eventos, 

existen 21.456 casos confirmados es decir el 23% de los casos 

notificados, durante este periodo se reportó un fallecido y el acumulado 

está en 109 defunciones. A continuación, podemos observar la  
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distribución de casos por Municipio del Departamento, donde la ciudad 

de Barranquilla ha sido la más afectada con 10.735 casos los cuales 

representan el 12% de los reportados por el ente territorial y en cuanto a 

lo notificado que son 41.593 representan un 26% de los casos 

confirmados. 

Gráfica 3. Comportamiento casos notificados Regional Atlántico. 

 
    Fuente: Bodega de datos CAJACOPI EPS- Salud Pública, corte 30 de junio de 2022. 

 
 

 

 

 

 

REGIONAL BOLÍVAR 

Gráfica 4. Comportamiento de eventos confirmados en la Regional Bolívar 

 
Fuente: Bodega de datos CAJACOPI EPS- Salud Pública, corte 30 de junio 2022. 

 

En la Regional Bolívar se han reportado un total de 21.762 eventos para 

seguimiento por la EPS, de los cuales han sido descartado un total de 

15.518 casos, es decir el 71%, además fueron descartados 5 pacientes 

reportados sin criterios para COVID-19, han fallecido 14 afiliados, y se 

han confirmado 4.352 casos es decir el 20%, siendo el Municipio de  
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Magangué el más afectado en la Regional con 2.090 casos es decir el 

48% del total de casos confirmados, seguido de la ciudad de Cartagena 

que tiene a la fecha confirmados 1.518 lo cual representa el 31% de los 

casos notificados por la Regional. 

Gráfica 5. Comportamiento casos notificados Regional Bolívar. 

 

Fuente: Bodega de datos Cajacopi EPS- Salud Pública corte: 30 de junio de 2022. 

 

 

REGIONAL BOYACÁ 

Gráfica 6. Comportamiento de eventos confirmados en la Regional 

Boyacá.

 

Fuente: Bodega de datos Cajacopi EPS- Salud Pública, corte 30 de junio de 2022. 



 

4 

  

 

En la Regional de Boyacá en total se han reportado 5.572 eventos para 

seguimiento de los cuales 609 casos se han confirmado es decir el 11% 

de los casos notificados, además, se han descartado 3.000 casos de 

COVID-19, es decir el 54% de los casos, el Municipio que más ha 

reportado casos es Tunja con 319 notificaciones de las cuales solo 52 

fueron confirmados es decir el 1% de lo reportado por la Regional. A la 

fecha se han reportado solo 2 afiliados como fallecidos. 

Gráfica 7. Comportamento de eventos reportados Regional Boyacá. 

Fuente: Bodega de datos Cajacopi EPS- Salud Pública, corte 30 de junio 2022. 

 

 

REGIONAL CESAR 

Gráfica 8. Comportamiento de eventos confirmados en la Regional Cesar. 

Fuente: Bodega de datos CAJACOPI EPS- Salud Pública, corte 30 de junio de de 2022. 

En la Regional Cesar se han notificado un total de 35.675 eventos para 

seguimiento por la EPS, de estos afiliados se han confirmado un total de 

9.424 casos es decir el 26%, hasta el momento 13 afiliados han fallecido. 

El Municipio que en su vigilancia activa ha reportado en está Regional es 
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Valledupar con 22.155 casos notificados es decir el 62% de los 

reportados en la Regional, de los cuales han sido confirmados 5.935 es  

 

decir el 27%, descartados 14.539 casos que corresponden al 66% del 

total de casos notificados por el Municipio. 

Gráfica 9. Comportamiento casos reportados en la Regional Cesar. 

 

 Fuente: Bodega de datos Cajacopi EPS- Salud Pública, corte 30 de junio 2022. 

 

 

REGIONAL CÓRDOBA 

Gráfica 10. Comportamiento de eventos confirmados en la Regional 

Córdoba. 

 
Fuente: Bodega de datos Cajacopi EPS- Salud Pública, corte 30 de junio 2022. 

En la Regional Córdoba se han notificado un total de 34.684 casos para 

seguimiento por parte de la EPS, han sido confirmados 5.428 casos, es 

decir el 16% de los casos notificados, de los cuales tiene notificados un 

acumulado a 37 usuarios fallecidos. El Municipio que en su vigilancia  
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activa ha notificado más casos es Montería con 7.668 casos notificados 

es decir el 22% de los reportados en la Regional, se han confirmado 

1.487 es decir el 19%, descartados 5.451 casos que corresponden al 

71% del total de casos notificados por el Municipio. 

Gráfica 11.  Comportamiento eventos notificados Regional Córdoba.  

Fuente: Bodega de datos Cajacopi EPS- Salud Pública, corte 30 de junio de 2022. 

 

 

 

 

REGIONAL LA GUAJIRA 

Gráfica 12. Comportamiento de eventos confirmados en la Regional 

Guajira. 

 
Fuente: Bodega de datos Cajacopi EPS- Salud Pública, corte 30 de junio 2022. 

 

En la Regional Guajira se han notificado un total de 24.868 eventos para 

seguimiento, de estos se confirmaron 5.851 casos COVID-19 es decir el 

24% del total de eventos reportados, a la fecha 16 usuarios han fallecido. 

El Municipio que más ha reportado casos en está Regional es Riohacha 

con 9.842 casos notificados es decir el 40% de los reportados en la 

Regional, de los cuales han sido confirmados 2.155 es decir el 22%,  
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descartados 7.112 casos que corresponden al 72% del total de casos 

notificados por el Municipio. 

Gráfica 13. Comportameinto eventos notificados Regional Guajira.  

Fuente: Bodega de datos Cajacopi EPS- Salud Pública, corte 30 de junio de 2022. 

 

 

 

REGIONAL MAGDALENA 

Gráfica 14. Comportamiento de eventos confirmados en la Regional 

Magdalena. 

Fuente: Bodega de datos Cajacopi EPS- Salud Pública, corte 30 de junio de 2022. 

 

En la Regional Magdalena se han notificado un total de 25.629 eventos 

para seguimiento por parte de la EPS, se han confirmado 4.560 casos de 

COVID-19, es decir el 18% de los eventos reportados, actualmente se 

encuentran 26 afiliados fallecidos. El Municipio que más ha reportado 

casos en está Regional es Santa Marta con 10.790 casos notificados, 

estos representan el 42% de los reportados en la Regional, de los cuales  
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han sido confirmados 2.472 es decir el 23%, descartados 7.452 casos 

que corresponden al 69% del total de casos notificados por el Municipio. 

Gráfica 15. Comportamiento casos notificados Regional Magdalena. 

 
Fuente: Bodega de datos Cajacopi EPS- Salud Pública, corte 30 de junio de 2022. 

 

 

 

 

 

REGIONAL META 

Gráfica 16. Comportamiento de eventos confirmados en la Regional Meta.  

Fuente: Bodega de datos Cajacopi EPS- Salud Pública, corte 30 de junio de 2022. 

 

En la Regional Meta se han notificado un total de 23.951 eventos para 

seguimiento, de estos se encuentran confirmados 6.737 casos COVID-

19 es decir el 28% del total de eventos reportados, a la fecha 32 usuarios 

han fallecido. El Municipio que más ha reportado probables casos en está 

Regional es Villavicencio con 17.112 casos notificados es decir el 71% 

de los reportados en la Regional, de los cuales han sido confirmados  
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4.935 es decir el 29%, descartados 10.334 casos que corresponden al 

60% del total de casos notificados por el Municipio. 

Gráfica 17. Comportamiento casos notificados Regional Meta. 

 
Fuente: Bodega de datos Cajacopi EPS- Salud Pública, corte 30 de junio de 2022. 

 

 

REGIONAL SUCRE 

Gráfica 18. Comportamiento de eventos confirmados en la Regional 

Sucre. 

Fuente: Bodega de datos Cajacopi EPS- Salud Pública, corte 30 de junio de 2022. 

En la Regional Sucre se han notificado un total de 15.403 eventos para 

seguimiento, de los cuales se han confirmado 2.388 casos COVID-19 es 

decir el 15% del total de eventos reportados, han fallecido 15 usuarios. 

El Municipio que más ha reportado casos en está Regional es Sincelejo 
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con 6.578 casos notificados, estos representan el 43% de los reportados 

en la Regional, de los cuales han sido confirmados 1.239  

 

es decir el 19%, descartados 5.024 casos que corresponden al 76% del 

total de casos reportados por el Municipio. 

Gráfica 19. Comportamiento casos notificados Regional Sucre.  

Fuente: Bodega de datos Cajacopi EPS- Salud Pública, corte 30 de junio de 2022. 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DE LOS CASOS 

NOTIFICADOS. 

Gráfica 20. Distribución por género y ubicación de los Afiliados 

confirmados por COVID-19.

Fuente: Bodega de datos Cajacopi EPS- Salud Pública, corte 30 de junio de 2022. 

 

En cuanto a la distribución según género de los afiliados notificados en 

el sistema de información y a su vez ubicación, se evidenció, que el 

género más predominante al momento de analizar los casos en este 

punto es el femenino con el 54% de los casos confirmados, en cuanto a 

los hombres el 46% de los casos esto teniendo en cuenta lo reportado en 

las regionales de Atlántico, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena,  
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Bolívar, Sucre y Boyacá, pero al observar el comportamiento de este 

indicador en la regional de Meta se evidenció ambos géneros con un 50% 

según lo reportado. 

CURSO DE VIDA DE CONFIRMADOS 

Gráfica 21. Curso de vida afiliados en seguimiento durante la pandemia. 

Fuente: Bodega de datos Cajacopi EPS Qlik Sense - Salud Pública corte 30 de junio de 2022. 

En el análisis de lo reportado por las diferentes regionales en cuanto al 

curso de vida se evidencia lo siguiente: Adultez representa el 50% del 

total de los casos confirmados, seguidamente el curso de vida juventud 

con el 21%, vejez con el 19%, adolescencia con el 5%, infancia 3% y 

primera infancia con el 3% de los casos. 

MORTALIDAD POR COVID – 19 

En el reporte del Ministerio de salud, a corte del 30 de junio del año en 

curso ha notificado 6.175.181 casos confirmados, de los cuales han 

fallecido 140.070 personas lo que representa un 0.02% de los casos 

notificados, la EPS CAJACOPI tiene una representacion del 0.001% de 

fallecidos, en relacion a lo reportado en Colombia, durante este periodo 

se notificó un usuario fallecido por lo cual, actualmente se tiene  

acumulado un total de 264 usuarios fallecidos. 

En el análisis del cálculo  de la tasa de mortalidad se tuvo en cuenta como 

denominador el total de afiliados de la EAPB a corte de mitad de año del 

2021 utilizando la siguiente formula: 

 

 # muertes por COVID-19           x 100.000 

Poblacion afiliadad a mitad de año 

 

La tasa de mortalidad para CAJACOPI EPS quedó en 18,24 por 100.000 

afiliados. 
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Tabla 3. Tasas de Mortalidad por COVID-19 

 
Fuente: Bodega de datos Cajacopi EPS Qlick Sense- Salud Pública. Para el denominador se toma 

como fuente la población a mitad de año. La cantidad de fallecidos se actualiza de manera 

mensual. 

 

En cuanto al cálculo de la letalidad se utilizó la siguiente fórmula:  

 # muertes por COVID-19               x 100 

Total casos confirmados de COVID-19 

 

La letalidad de CAJACOPI EPS actualmente esta en 0.43% por 100 

afiliados. 

 

 

 

AVANCES EN LA VACUNACIÓN CONTRA COVID-19 CAJACOPI EPS 2022.  

Figura 1. Principios para vacunación contra COVID-19.

  

La vacunación contra la COVID-19 en Colombia ha sido la estrategia a 

nivel nacional, se encuentra en curso a partir del 17 de febrero de 2021, 

con la finalidad de inmunizar a la población ante la emergencia sanitaria 

causada por la COVID-19 en el país, en el marco de un esfuerzo a nivel 

mundial para combatir la pandemia. 

 

 

 

 

 

REGIONAL

Total, Afiliados a 

la EAPB Junio 

2022

No. De casos 

confirmados 

de Covid-19

No. De 

Fallecidos

Letalidad por 

100

Tasa 

Mortalidad por 

100.000

Atlántico 295.523 21.456 109 0,51% 36,88

Bolívar 149.334 4.352 14 0,32% 9,37

Magdalena 143.361 4.560 26 0,57% 18,14

Cesar 230.430 9.424 13 0,14% 5,64

Córdoba 168.841 5.428 37 0,68% 21,91

La Guajira 130.691 5.851 16 0,27% 12,24

Meta 175.874 6.737 32 0,47% 18,19

Sucre 71.582 2.388 15 0,63% 20,95

Boyacá 81.605 609 2 0,33% 2,45

Otros 155 5 0 0,00% 0,00

Total 1.447.396 60.810 264 0,43% 18,24

Figura 1. Principios para vacunación contra COVID-19 
 

 
Fuente: Minsalud 
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Figura 2. Fases de Priorización y vacunación contra COVID-19. 

 

Figura 3. Etapas de para Aplicación de dosis de refuerzo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colombia aseguró para sus ciudadanos las dosis de vacuna para la 

COVID-19 necesarias, con las cuales planteó vacunar a la población en 

2 fases y 5 etapas, teniendo en cuenta la priorización según grupo de 

riesgos y así sucesivamente. 

Para este propósito, en el Plan Nacional de Vacunación contra la COVID-

19, el gobierno nacional definió los  anterriores principios y las fases.  

Al igual que el Plan Nacional de Vacunación contra COVID-19, la EPS 

CAJACOPI, tiene como objetivo reducir la mortalidad y la incidencia de 

casos graves por este virus, también como el de proteger a sus 

empleados y sus afiliados con el fin de reducir el contagio para generar 

inmunidad rebaño. 

En el cálculo de la tasa de vacunación se tomó como numerador el total 

de la población vacunada y como denominador el total de usuarios objeto 

de vacunación de la EAPB. 

 

Publicaciones de Interes: 

 En su página oficial el ministerio ha mantenido informado a la comunidad 

en general sobre los avances de la pandemia, por lo anterior se anexan 

algunas de la noticias mas recientes al tema.  

 

 

 

 

 

Figura 2. Fases de Priorización y vacunación contra COVID-19. 
 

 
Fuente: Minsalud 

 

Figura 3. Etapas de para Aplicación de dosis de refuerzo 
 

 
Fuente: Minsalud 
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 Colombia eliminó el uso obligatorio del tapabocas  en 
espacios cerrados, en territorios que cumplan con las coberturas 
de vacunación, pero recomienda su uso en estos casos. 
 

 

 
 

 

 

 
 

 ¡Recuerda! En Colombia, todos los mayores de 12 años se 

pueden aplicar una dosis de refuerzo contra la COVID-19, 4 

meses después de haber completado su esquema de vacunación. 
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SEGUIMIENTO A LA VACUNACIÓN CONTRA COVID-19 POR 

REGIONAL 

En el análisis del seguimiento a la vacunación contra el virus de COVID-

19 en las regionales donde se encuentran los afiliados de CAJACOPI 

EPS, encontramos lo siguiente: de los afiliados solo 216 usuarios que 

corresponden al 0,02% de la poblacion objeto han rechazado la 

vacunación, en la Regional que más ha vacunado a su población con una 

representación del 53,92% continua siendo Boyacá, seguida en su orden 

por porcentajes de usuarios vacunados Atlántico (43.11%), Cesar 

(38.27%), Meta (35.34%), Córdoba (39.50%), , Bolívar (34,53%), 

Magdalena (34.62%), Sucre (31.69%), Guajira (26.03%), y otros 

territorios donde se encuentran usuarios reportan una vacunación del 

53.59%, lo anterior teniendo en cuenta su población objeto. 

 

Tabla . Seguimiento a la vacunacion según Regional – CAJACOPI 

EPS .

Fuente: Génesis/CAJACOPIEPS/Tablero de Gestión. 

 

Actualmente tenemos según lo reportado como vacunado del total de la 

poblacion objeto para la EPS CAJACOPI el 37.80% y pendiente por 

vacunar el 62,20% de los uduarios. 

 

En el siguiente mapa observamos las regionales donde están la mayor 

concentración de usuarios sin vacunas debidos a que tienen menos del 

50% de vacunados en su población objeto. 

Mapa 1. Concentración de Regionales con bajas coberturas de 

vacunación COVID-19.

 

 

 

 

Regional Cant. Afiliados
Usuarios 

Objeto

% Usuarios 

Objeto

 Usuarios 

Vacunados

%  Usuarios 

Vacunados

Cant. 

Rechaza 

Vacuna

% 

Rechaza 

Vacuna

Cant. Sin 

Vacunar

%Sin 

Vacuna

Cantidad 

General
% Total

Atlántico 282.709 282.709 20,49% 121.868 43,11% 49 22,69% 160.841 56,89% 121.917 23,36%

Cesar 217.499 217.499 15,76% 83.242 38,27% 56 25,93% 134.257 61,73% 83.298 15,96%

Meta 170.316 170.316 12,34% 60.188 35,34% 75 34,72% 110.128 64,66% 60.263 11,55%

Códoba 161.959 161.959 11,74% 63.980 39,50% 19 8,80% 97.979 60,50% 63.999 12,27%

Bolívar 143.594 143.594 10,41% 49.576 34,53% 0 0,00% 94.018 65,47% 49.576 9,50%

Magdalena 135.651 135.651 9,83% 46.959 34,62% 4 1,85% 88.692 65,38% 46.963 9,00%

La Guajira 121.272 121.272 8,79% 31.571 26,03% 2 0,93% 89.701 73,97% 31.573 6,05%

Boyacá 79.251 79.251 5,74% 42.730 53,92% 0 0,00% 36.521 46,08% 42.730 8,19%

Sucre 67.487 67.487 4,89% 21.385 31,69% 11 5,09% 46.102 68,31% 21.396 4,10%

otros 153 153 0,01% 82 53,59% 0 0 71 46,41% 82 0,02%

Total 1.379.891 1.379.891 100,00% 521.581 37,80% 216 100% 858.310 62,20% 521.797 100%
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MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA COVID -19 CAJACOPI EPS 
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LINEAS DE ATENCIÓN CAJACOPI EPS 
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MAPA DE SITUACIÓN ACTUAL CORONAVIRUS COVID-19 – 

COLOMBIA  

Fuente: MINSALUD  

MAPA DE AVANCES DE LA VACUNACIÓN EN COLOMBIA CONTRA 

COVID -19  COLOMBIA 

Fuente: MINSALUD 
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CALENDARIO EPIDEMIOLÓGICO 2022 – INS

 

Fuente: INS 


