
¿CUÁNDO SE EMPEZARÁ A EXIGIR EL CARNÉ DE
VACUNACIÓN?

Hasta el 15 de noviembre se hará pedagogía y desde el
16 del mismo mes se empezará a exigir el carné para
mayores de 18 años. Estas medidas tendrán una
progresividad en cuanto a la edad de las personas, a
partir del 30 de noviembre también empezarán a regir
para mayores de 12 años.

DECRETO NÚMERO 1408 DE 
3 NOVIEMBRE DE 2021

Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria
generada por la pandemia del Coronavirus COVID - 19, y el
mantenimiento del orden público.

¿EN QUÉ LUGARES SE EXIGIRÁ?

En eventos presenciales de carácter público o privado
que impliquen asistencia masiva y, bares, gastrobares,
restaurantes, cines, discotecas, lugares de baile,
conciertos, casinos, bingos y actividades de ocio, así
como escenarios deportivos, parques de diversiones y
temáticos, museos, y ferias.

¿CÓMO FUNCIONARÁ LA MEDIDA EN LUGARES
CERRADOS Y PRIVADOS?

Los conjuntos residenciales, por ejemplo, no deberán
exigir el carné de vacunación a sus residentes, pero si
hay un evento en el salón comunal será necesario. Lo
mismo sucederá en otros lugares cerrados como
hoteles, estos no deberán pedir el carné de vacunación
a sus huéspedes, pero cuando haya eventos, fiestas o
reuniones dentro del establecimiento sí lo deberan
hacer. Lugares más pequeños y cerrados como escuelas
de baile, también deberán hacer este filtro.

¿LOS CENTROS COMERCIALES DEBERÁN EXIGIR
CARNÉ?

Para acceso al centro comercial no, pero en los lugares
específicos dentro del mismo como cines, restaurantes,
bares o gastrobares donde se puedan presentar
aglomeraciones, sí. 

¿EL CARNÉ DEBERÁ TENER LAS DOS DOSIS PARA SER
VÁLIDO?

No. El carné será válido con al menos una dosis del
esquema. 

¿QUÉ PASA CON AQUELLAS ACTIVIDADES QUE NO
FUERON CONTEMPLADAS EN EL DECRETO PERO QUE
SE CONSIDERAN DE RIESGO PARA EL CONTAGIO?

Si hay una actividad que se considere que tenga riesgo
por aglomeración se puede pedir el carné. Lo que prima
es la responsabilidad individual sobre la salud colectiva

¿DONDE PUEDO DESCARGAR EL CARNÉ DE
VACUNACIÓN CONTRA EL COVID-19 O
CERTIFICADO DIGITAL DE VACUNACIÓN?

Disponible en el link: mivacuna.sispro.gov.co
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