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COMPORTAMIENTO SARS-COv-2-COVID-19  

 corte de 30 de noviembre 2022.                                                                      Tabla 1. Participación de casos COVID-19  

                                                                                                                                  CAJACOPI EPS en el país.  

 

                 

 

 

 

Departamento 
No. de 

casos en 
Colombia 

% por 
Dpto. 

No. De casos 
Confirmados 
CAJACOPI 

% de 
participación 
CAJACOPI 

EPS por 
Dpto. 

Atlántico 417.214 6,60% 21.790 5,22% 

Cesar 109.058 1,73% 9.624 8,82% 

Meta 107.432 1,70% 6.900 6,42% 

La Guajira 57.957 0,92% 6.102 10,53% 

Córdoba 122.223 1,93% 5.512 4,51% 

Magdalena 117.599 1,86% 4.639 3,94% 

Bolívar 203.094 3,21% 4.432 2,18% 

Sucre 67.026 1,06% 2.419 3,61% 

Boyacá 129.378 2,05% 711 0,55% 

Subtotal 1.330.981 21,07% 61.129 4,67% 

Resto del País 4.987.040 78,93% 5 0,00% 

Total 6.318.021 100,00% 62.134 0,98% 

 
 Regional Boyacá ha notificado 711 casos que 

representan el 0.55% de los casos reportados por el ente 

territorial. 

 

En el reporte del 25 noviembre al 1 de 

diciembre el Ministerio de Salud y 

Protección reportó 3.252 casos nuevos de 

coronavirus, acumulando un total de 

6.314.769 casos, 16 fallecidos en los últimos 

7 días, acumulando 141.911 fallecidos, 

adicionalmente reporto un acumulado de 

6.142.640 personas recuperadas, 

36.907.625 muestras procesadas y 3.582 

casos activos. 

 

En los departamentos donde CAJACOPI 

EPS hace presencia, las entidades 

territoriales han presentado un acumulado 

de 1.330.981 casos confirmados de COVID-

19 los cuales representan el 21.07% de los 

casos confirmados en el confirmado por el 

País.  

 

CAJACOPI EPS durante la pandemia ha 

acumulado 62.129 casos confirmados y en 

cuanto a las defunciones a la fecha cuenta 

con un acumulado total de 263 defunciones. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior los casos 

confirmados están distribuidos así:  

 

 

 
 Regional Atlántico ha reportado 21.790 

casos que representan el 5.22%, de los 

casos notificado por el ente territorial. 

 Regional Cesar ha reportado 9.624 casos 

que representa el 8.82% de los casos 

notificados por el ente territorial. 

 Regional Córdoba ha reportado 5.512 

casos que representan el 4.51% de los 

casos reportados por el ente territorial. 

 Regional Magdalena ha reportado 4.639 

casos que representan el 3.94% de los 

casos reportados por el ente territorial. 

 Regional Meta ha repostado 6.900 casos 

que representan el 6.42% de los casos 

reportados por el ente territorial. 

 Regional Guajira ha notificado 6.102 casos 

que representan el 10.53%, de los casos 

notificados por el ente territorial. 

 Regional Bolívar ha notificado 4.432 casos 

que representan el 2.18% de lo notificado 

por el ente territorial. 

 Regional Sucre ha notificado 2.419 casos 

que representan el 3.61% de los casos 

reportados por el ente territorial. 
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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 EPS tiene acumulado un total de 62.134 casos, de estos en 

comparación con el Boletín anterior se tuvo un incremento de 149 nuevos 

casos durante el décimo periodo epidemiológico del presente año. 

 

Gráfico 1. Tendencias acumuladas eventos confirmados CAJACOPI EPS.     

 
Fuente: Bodega de datos CAJACOPI EPS- Salud Pública, corte 30 de noviembre 2022. 
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TENDENCIA CASOS CONFIRMADOS 2022

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

adicionalmente se han descartado 93 por no tener criterio diagnostico 

para COVID-19 lo que corresponde  a 0.03%. 

 

Los casos probables disminuyeron a 9.027 casos, estos corresponden al 

3% del total de casos notificados, igualmente el acumulado de casos 

sospechosos aumento en un 5% llegando a 15.676 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 246 casos acumulados clasificados 

como indeterminados y 44 muestras no procesadas por fallas 

preanalíticas, actualmente el acumulado del total de casos notificados en 

seguimiento por parte de la EPS se encuentra en 294.934 a nivel 

nacional. 
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SEGUIMIENTO DE CASOS COVID-19 NOTIFICADOS POR 

REGIONAL.  

Tabla 2. Porcentaje a cumulado de casos notificados.  Fuente: Bodega de datos  

Cajacopi EPS- Salud Pública, corte 30 noviembre 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 96.809 casos, que representan el 33% del total de 

casos notificados, seguidamente de: Cesar con 38.364 casos que los 

cuales tiene una representación del 13%, Córdoba con 36.390 casos que 

representan el 12%, Magdalena con 26.499 casos que representan el 

9%, Meta con 24.822 casos que representan el 8%, Guajira con 26.223 

casos que representan el 9 %, Bolívar con 22.352 que representan el 8%, 

Sucre con 17.208 que representan el 6%, Boyacá con 6.257 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 noviembre de 2022. 

En la Regional Atlántico se han notificado un total de 96.809 eventos, 

existen 21.790 casos confirmados es decir el 23% de los casos 

notificados, lleva un acumulado de 108 defunciones. A continuación, 

podemos observar la distribución de casos por Municipio del 

Regional Confirmado Descartado
Indetermina

do

No 

Procesadas 

Por Fallas 

Pre-

Analíticas

Probable
Sin 

criterio

Sospechos

o

Total 

general
Porcentaje

Atlántico 21.790 68.171 100 16 3.636 29 3.067 96.809 33%

Cesar 9.624 24.826 4 4 671 6 3229 38.364 13%

Meta 6.900 15.590 77 3 1099 9 1.144 24.822 8%

La Guajira 6.102 18.444 2 4 900 7 764 26.223 9%

Córdoba 5.512 27.571 16 10 815 19 2447 36.390 12%

Magdalena 4.639 19.945 7 4 954 12 938 26.499 9%

Bolívar 4.432 16.130 7 2 533 5 1243 22.352 8%

Sucre 2.419 13.606 33 1 322 3 824 17.208 6%

Boyacá 711 3.430 96 3 2017 6.257 2%

Otros 5 1 0 0 1 0 3 10 0%

Total 

general 62.134 207.714 246 44 9.027 93 15.676 294.934 100%
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Departamento, donde el Distrito de Barranquilla ha sido el más afectado 

con 10.889 casos los cuales representan el 11% de los casos reportados 

por la regional. 

 
Gráfica 3. Comportamiento casos notificados Regional Atlántico. 

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

 

 

 

 

 

 

 

REGIONAL BOLÍVAR 

Gráfica 4. Comportamiento de eventos confirmados en la Regional 

Bolívar. 

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

 

En la Regional Bolívar se han reportado un total de 22.352 eventos para 

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

16.130 casos, es decir el 72%, además fueron descartados 5 pacientes 

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

confirmado 4.432 casos es decir el 20%, siendo el Municipio de 

Magangué el más afectado en la Regional con 2.122 casos es decir el 

48% del total de casos confirmados, seguido del Distrito de Cartagena 

que tiene a la fecha confirmados 1.534 lo cual representa el 35% de los 

casos notificados. 
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Gráfica 5. Comportamiento casos notificados Regional Bolívar. 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGIONAL BOYACÁ 

Gráfica 6. Comportamiento de eventos confirmados en la Regional 

Boyacá. 

 

Fuente: Bodega de datos Cajacopi EPS- Salud Pública, corte 30 noviembre de 2022. 
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En la Regional Boyacá en total se han reportado 6.257 eventos para 

seguimiento de los cuales 711 casos se han confirmado es decir el 11% 

de los casos notificados, además, se han descartado 3.430 casos de 

COVID-19, es decir el 55% de los casos, el municipio que más ha 

reportado casos es Moniquirá con 217 notificaciones de las cuales solo 

57 fueron confirmados es decir el 1% de los casos 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 noviembre de 2022. 

 

 

 

REGIONAL CESAR 

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

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

En la Regional Cesar se han notificado un total de 38.364 eventos para 

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

9.624 casos es decir el 25%, hasta el momento 13 afiliados han fallecido. 

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

con 23.614 casos notificados es decir el 62% de los reportados en la 

Regional, de los cuales han sido confirmados 6.040 es decir el 26%, los 
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descartados son 15.526 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 noviembre de 2022. 

REGIONAL CÓRDOBA 

Gráfica 10. Comportamiento de eventos confirmados en la Regional 

Córdoba. 

 

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

En la Regional Córdoba se han notificado un total de 36.390 casos para 

seguimiento por parte de la EPS, han sido confirmados 5.512 casos, es 

decir el 15% de los casos notificados, de los cuales tiene notificados un 

acumulado a 37 usuarios fallecidos. El Municipio que en su vigilancia 

activa ha notificado más casos es Montería con 8.126 casos notificados 

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

1.502 es decir el 18%, descartados 5.889 casos que corresponden al 

72% 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 noviembre de 2022. 
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REGIONAL LA GUAJIRA 

Gráfica 12. Comportamiento de eventos confirmados en la Regional 

Guajira. 

 

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

En la Regional Guajira se han notificado un total de 26.223 eventos para 

seguimiento, de estos se confirmaron 6.102 casos COVID-19 (23%) 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 

10.346 casos notificados (39%) de los reportados en la Regional, de los 

cuales han sido confirmados 2.243 es decir el 22%, descartados 7.527 

casos que corresponden al 73% del total de casos notificados por el 

Municipio. 

 

Gráfica 13. Comportameinto eventos notificados Regional Guajira.  
Noviembre. 

 

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

REGIONAL MAGDALENA 

Gráfica 14. Comportamiento de eventos confirmados en la Regional 

Magdalena. 

Fuente: Bodega de datos Cajacopi EPS- Salud Pública, corte 30 noviembre de 2022. 
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En la Regional Magdalena se han notificado un total de 26.499 eventos 

para seguimiento por parte de la EPS, se han confirmado 4.639 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 11.297 casos notificados, 

estos representan el 43% de los reportados en la Regional, de los cuales 

han sido confirmados 2.497 correspondientes al 22%, se han 

descartados 7.987 casos que corresponden al 71% 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 noviembre de 2022. 

 

REGIONAL META 

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

 

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

En la Regional Meta se han notificado un total de 24.822 eventos para 

seguimiento, de estos se encuentran confirmados 6.900 casos COVID-

19 correspondientes al 28% del total de eventos reportados, a la fecha 

32 usuarios han fallecido. El Municipio que más ha reportado probables 

casos en esta Regional es Villavicencio con 17.662 casos notificados es 

decir el 71% de los reportados en la Regional, de los cuales han sido 

confirmados 5.045 es decir el 29%, descartados 10.804 casos que 

corresponden al 61% del total de casos notificados por el Municipio. 
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Gráfica 17. Comportamiento casos notificados Regional Meta. 

 

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

REGIONAL SUCRE 

Gráfica 18. Comportamiento de eventos confirmados en la Regional 

Sucre. 

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

En la Regional Sucre se han notificado un total de 17.208 eventos para 

seguimiento, de los cuales se han confirmado 2.419 casos COVID-19 que 

corresponden al 14% del total de eventos reportados, de los cuales han 

fallecido 15 usuarios. El Municipio que más ha reportado casos en está 

Regional es Sincelejo con 7.501 casos notificados, estos representan el 

44% de los reportados en la Regional, de los cuales han sido confirmados 

1.248 es decir el 17%, descartados 5.899 casos que corresponden al 

79% 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 noviembre de 2022. 
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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 noviembre 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 y 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,  

 

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 noviembre 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 y 

vejez con el 20%,  adolescencia con el 4%, infancia 3% y primera infancia 

con el 3% de los casos. 
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MORTALIDAD POR COVID – 19 

En el reporte del Ministerio de salud, en su reporte de acumulado a corte 

del 1 de diciembre del año en curso ha notificado 6.318.021 casos 

confirmados, de los cuales han fallecido 141.911 personas lo que 

representa un 2.25% de los casos notificados, la EPS CAJACOPI tiene 

una representación del 0.19% de fallecidos, en relación a lo reportado en 

Colombia, durante este periodo no se reportaron usuarios fallecidos por 

lo cual, actualmente se tiene un acumulado un total de 263 defunciones 

relacionadas con el evento COVID-19. 

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 

2022 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 18,17 por 100.000 

afiliados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3. Tasas de Mortalidad por COVID-19 

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 21.790 108 0,50% 36,55 

Bolívar 149.334 4.432 14 0,32% 9,37 

Magdalena 143.361 4.639 26 0,56% 18,14 

Cesar 230.430 9.624 13 0,14% 5,64 

Córdoba 168.841 5.512 37 0,67% 21,91 

La Guajira 130.691 6.102 16 0,26% 12,24 

Meta 175.874 6.900 32 0,46% 18,19 

Sucre 71.582 2.419 15 0,62% 20,95 

Boyacá 81.605 711 2 0,28% 2,45 

Otros  155 5 0 0,00% 0,00 

Total 1.447.396 62.134 263 0,42% 18,17 

 

Fuente: Bodega de datos Cajacopi EPS Qlik 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 este en 0.42% por 100 

afiliados. 
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AVANCES EN LA VACUNACION 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 que 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. 

 

 

 

 

 

 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Principios para vacunación contra COVID-19 
 

 
Fuente: Minsalud 

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 aseguro para sus ciudadanos las dosis de vacuna para la 

COVID-19 necesarias, con las cuales planteo 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 pagina 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.  

#SeguimosEnPandemia y por eso, es fundamental que los ciudadanos 

que aún no se han vacunado, faltan por completar esquemas o dosis de 

refuerzo contra el covid-19, acudan cuanto antes a un punto de 

vacunación y se pongan al día. 

 

 

 

 El lavado de manos frecuente evitará que te enfermes y se 

transmitan microorganismos que causan afecciones a otras 

personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/hashtag/SeguimosEnPandemia?src=hashtag_click
https://twitter.com/MinSaludCol/status/1575997906129149952/photo/1
https://twitter.com/MinSaludCol/status/1575997906129149952/photo/1
https://twitter.com/MinSaludCol/status/1575944247475195904/photo/1
https://twitter.com/MinSaludCol/status/1575944247475195904/photo/1
https://twitter.com/MinSaludCol/status/1575997906129149952/photo/1
https://twitter.com/MinSaludCol/status/1575944247475195904/photo/1
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Desde el @MinSaludCol hacemos un llamado a la vacunación y a 

mantener medidas de autocuidado frente al covid-19. 

https://bit.ly/3F4Y30c 

Si tienes niñas y niños menores de 5 años con alguna Infección 

Respiratoria Aguda, ten en cuenta estas acciones para su cuidado en 

casa. En esta #TemporadaDeLluvias, #QueNoTeEnfermeLaNiña 

 

 

 

 

 

 

 

Si llegas a presentar síntomas respiratorios, ponte el tapabocas, mantén 
el lavado frecuente de manos y quédate en casa aislado, evitando que 

otros se contagien. En #TemporadaDeLluvias  refuerza las medidas 
de prevención. 

 

 

Las vacunas han demostrado que son eficaces y seguras, salvando 

millones de vidas al año, evitando contagios de enfermedades, 

complicaciones y la muerte. #SeguimosEnPandemia y depende de todos 

no poner en riesgo la vida. Completa esquemas y refuerzos contra el 

covid-19. 

 

 

SEGUIMIENTO A LA VACUNACION 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 203 usuarios que 

corresponden al 0,015% de la población objeto han rechazado la 

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

representación del 45,67% continua siendo Boyacá, seguida en su orden 

por porcentajes de usuarios vacunados Atlántico (44.29%), Córdoba 

https://twitter.com/MinSaludCol
https://t.co/CQqQgdVrhM
https://twitter.com/hashtag/TemporadaDeLluvias?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/QueNoTeEnfermeLaNi%C3%B1a?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/TemporadaDeLluvias?src=hashtag_click
https://twitter.com/MinSaludCol/status/1578772455526518786/photo/1
https://twitter.com/MinSaludCol/status/1578772455526518786/photo/1
https://twitter.com/hashtag/SeguimosEnPandemia?src=hashtag_click
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(40.78%), Cesar (39.08%), Meta (37.27%), Magdalena (35.63%), Bolívar 

(33,24%), Sucre (32,84%), Guajira (25.83%), y otros territorios donde se 

encuentran usuarios reportan una vacunación del 90.00%, lo anterior 

teniendo en cuenta su población objeto. 

Tabla 6. 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 

población objeto para la EPS CAJACOPI el 38.10% y pendiente por 

vacunar el 61,90% de los uduarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 275.880 275.880 19,93% 122.187 44,29% 46 22,66% 153.693 55,71% 122.233 23,17%

Cesar 216.049 216.049 15,61% 84.434 39,08% 56 27,59% 131.615 60,92% 84.490 16,02%

Meta 164.455 164.455 11,88% 61.289 37,27% 69 33,99% 103.166 62,73% 61.358 11,63%

Córdoba 158.704 158.704 11,47% 64.717 40,78% 17 8,37% 93.987 59,22% 64.734 12,27%

Bolívar 151.200 151.200 10,92% 50.266 33,24% 0 0,00% 100.934 66,76% 50.266 9,53%

Magdalena 133.869 133.869 9,67% 47.700 35,63% 2 0,99% 86.169 64,37% 47.702 9,04%

La Guajira 123.435 123.435 8,92% 31.886 25,83% 2 0,99% 91.549 74,17% 31.888 6,05%

Boyacá 93.992 93.992 6,79% 42.928 45,67% 0 0,00% 51.064 54,33% 42.936 8,14%

Sucre 66.324 66.324 4,79% 21.784 32,84% 11 5,42% 44.540 67,16% 21.795 4,13%

otros 100 100 0,01% 90 90,00% 0 0 10 10,00% 82 0,02%

Total 1.384.008 1.384.008 100,00% 527.281 38,10% 203 100% 856.727 61,90% 527.484 100%
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MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA COVID -19 CAJACOPI EPS                                             

 

 

 

 

LINEAS DE ATENCIÓN CAJACOPI EPS  
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MAPA DE SITUACIÓN ACTUAL CORONAVIRUS COVID-19 – 

COLOMBIA.  

 

Fuente: MINSALUD  

MAPA DE AVANCES DE LA VACUNACION EN COLOMBIA CONTRA 

COVID -19  COLOMBIA. 

 

Fuente: MINSALUD 


