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Medellín y otras 16 
capitales le dicen 
adiós al tapabocas
Municipios que ya vacunaron a más del 70 % de los 
ciudadanos no exigirán la mascarilla en espacios  
abiertos. 38 de los 125 de Antioquia ya cumplieron la meta.

Después de 690 días, 
cuatro picos de la pan-
demia, más de seis mi-

llones de personas contagia-
das y 138.364 muertas por co-
vid, el uso del tapabocas en 
espacios abiertos dejará de 
ser obligatorio en al menos 
451 municipios de Colombia.  

El Ministerio de Salud resol-
vió que la restricción ya no  
aplicará en las poblaciones que 
hayan alcanzado el 70 % de la 
vacunación anticovid con es-
quemas completos, lo que, se-
gún datos recogidos hasta el 
pasado 15 de febrero, aplica en 
el 40,2 % de los territorios. 

Como resultado, 17 capi-
tales, entre las cuales se en-
cuentran Medellín, Bogotá y 
Barranquilla, podrán relajar 
el uso de los tapabocas. En 
contraste, otras 15 capitales 
aún deben reforzar su vacu-
nación para retirar la medi-
da al aire libre. 

Vale decir, sin embargo, 
que ciudades como Riohacha 
y Sincelejo ya reportaban 
más del 69 % de su población 
cubierta con esquemas com-
pletos hasta el 15 de febrero 
pasado, por lo cual se espera 
que puedan acogerse a la de-
cisión del Ministerio de Sa-
lud en los próximos días.   

Cuando informó que se 
iba a flexibilizar el uso del ta-
pabocas, el presidente Iván 
Duque advirtió que en el país 
más del 81 % de la población 
tiene al menos una dosis de 
la vacuna, alrededor del 65 % 
con esquemas completos y 
más de 8 millones de perso-
nas con dosis de refuerzo. 

La decisión se dio mien-
tras los reportes de contagios 
y muertes bajan día a día. De 
hecho, en el informe diario 
más reciente del Ministerio 
de Salud la cifra de falleci-
mientos se situó en 79, el dato 
más bajo del último mes. 

 
¿Qué significa el 70 %? 
Tener a siete de cada diez ciu-
dadanos vacunados completa-

La semana pasada el presi-
dente había descartado la po-
sibilidad de que se retirara el 
tapabocas en espacios públi-
cos -una medida que se había 
tomado en otros países de 
Europa como Italia, Francia, 
España y Reino Unido. Sin 
embargo, los funcionarios 
Ministerio de Salud habían 
tenido varias reuniones y 
desde hace dos semanas ha-
bían concluido que lo mejor 
era flexibilizar el porte del ta-
pabocas. La medida empezó a 
aplicar de forma inmediata.  

mente contra el covid-19 fue la 
meta que se trazó el Gobierno 
Nacional desde el año pasado. 
Este objetivo cambió porque la 
evidencia científica demostró 
que la inmunidad colectiva no 
se conseguía con el 70 % de la 
población vacunada, pues apa-
recieron nuevas variantes del 
coronavirus que redujeron la 
efectividad de las vacunas para 
prevenir casos leves de covid-
19. Los objetivos también cam-
biaron porque se tomó la deci-
sión de aplicar dosis anticovid 
de refuerzo, lo que modificó el 
destino de millones de vacu-
nas que pasaron a usarse para 
complementar la protección 
de los adultos mayores y las 
personas cuyo sistema inmu-
nológico era más vulnerable. 

Ahora, el umbral del 70 % 
se reencauchó y trajo dudas 
sobre su pertinencia. Luis Jor-
ge Hernández, director de la 
Dirección de Investigaciones 
de la Facultad de Medicina de 
la Universidad de Los Andes, 
calificó esa medida de “arbi-
traria”. Argumentó que no 
hay una razón científica que 
explique por qué los munici-
pios que tienen más del 70 % 
de la población vacunada 
pueden permitirles a sus ciu-
dadanos transitar en espacios 
públicos abiertos sin tapabo-
cas, mientras los que no han 
alcanzado el umbral deben 
mantener la medida. 

“¿Por qué se usó el 70 % y 
no el 80 %? Realmente es una 
decisión más política”, dijo 
Hernández. Y sostuvo que, en 
todo caso, exigirles a los ciu-
dadanos portar el tapabocas al 
aire libre “no es útil”. 

El experto incluso se aven-
turó a señalar que en la actuali-
dad Colombia está aplicando 
otras dos medidas de bioseguri-
dad que realmente no protegen 
contra el coronavirus: la exi-
gencia del carné de vacunación 

anticovid, pues argumentó que 
en la práctica no se está cum-
pliendo como debería e incluso 
se está falsificando; y la aplica-
ción de “antisépticos” que re-
emplazan el lavado de manos y 
que se disponen en estableci-
mientos abiertos al público. 

Hernández, de todas for-
mas, reconoció que el tapabo-
cas sí podría ayudar a impul-
sar la vacunación con esque-
mas completos en los munici-
pios que no han llegado al 

“Esta es una medida 
que se toma 
pensando en la salud 
pública, pero 
manteniendo el 
principio rector: 
tenemos que 
vacunarnos”. 
 
IVÁN DUQUE 
Presidente de la República

umbral del 70 %. 
Por su parte, la Asociación 

Médica Sindical Colombiana 
seccional Antioquia (Asme-
das) emitió un comunicado en 
el que advirtió que no debería 
considerarse que los esque-
mas completos son con dos 
dosis –en el caso de las marcas 
Pfizer, Sinovac, Moderna y As-
trazeneca–, sino que deberían 
definirse así solo cuando los 
ciudadanos se hayan aplicado 
la dosis de refuerzo. 

Por SEBASTIÁN RAMÍREZ TORRES
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Sincelejo 69,9

Riohacha 69,0

Arauca 67,0

Cúcuta 66,0

Montería 64,9

Villavicencio 64,9

Cali 64,3

Mocoa 63,8

Santa Marta 63,2

Quibdó 59,9

S. José del Guaviare 59,4

Valledupar 58,8

Florencia 51,4

Inírida 44,5 

Mitú 37,1

100 %

Todavía mantienen la medida

Pereira 86,8

Barranquilla 83,5

Leticia  83,5

Tunja  81,8

Popayán 81,4

Puerto Carreño 79,6 

Bucaramanga 77,0

Ibagué 75,7

Yopal 75,7

Medellín 74,0 

San Andrés 73,4 

Manizales 73,1

Armenia 71,8

Bogotá 72,4

Pasto 72,7

Neiva 70,7

Cartagena  71,3 

100 %

Donde se podrán quitar el tapabocas en espacios abiertos

VACUNACIÓN EN LAS CAPITALES
       Porcentaje de la población con el esquema de vacunación anticovid completo
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VALLE DE ABURRÁ
Porcentaje de la población 
con el esquema completo

Envigado ha reportado más personas vacunadas de las que habitan en el municipio 
según el Dane. Todos los datos se tomaron con corte al 15 de febrero de 2022.

MUNICIPIOS 
QUE SE         
DESPIDEN DEL        
TAPABOCAS
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ro de dosis anticovid aplicadas 
es más alto que el número de 
habitantes registrados en el 
Dane. Por eso, el porcentaje de 
vacunación de Santuario se si-
túa en un 167 %. 

En Antioquia el único mu-
nicipio en esta condición es En-
vigado, pues según los datos 
del Gobierno ha vacunado a 
297.715 personas con esquemas 
completos, lo que se traduce en 
una cobertura de vacunación 
del 121 % (ver infografía). 

La Gobernación de Antio-
quia, además, señaló que 38 de 
sus 125 municipios están por 
encima del umbral del 70 % de 
esquemas completos. 

La nueva medida puso en 
evidencia a las Entidades Te-
rritoriales que van más queda-
das en vacunación. Ese fue el 
caso de Cali, donde el Ministe-
rio de Salud señaló que se ha-
bía reportado que el 64,3 % de 
la población había completa-
do su esquema de vacunación 
hasta el pasado 15 de febrero. 

Después de que se publica-
ra esa información, el alcalde 
de la capital del Valle del Cauca 
comunicó que según las cifras 
más recientes la ciudad había 
alcanzado el 68 % de cobertura 
en esquemas completos. “El 
tema no es quejarse, es lograr 
el objetivo de un 70 % de nues-
tra población con segundas 
dosis de vacuna anticovid, 
para lo cual debemos esmerar-
nos este fin de semana y pasar 
del 68 al 70 %  –40 mil dosis–, 
esto nos permitiría dejar de 
usar el tapabocas en espacio 
público”, explicó Ospina a tra-
vés de su cuenta de Twitter. 

La Secretaría de Salud de 
la ciudad también comenzó a 
invitar a los ciudadanos a que 
se vacunen. “Menos del 3% de 
caleños que completen su es-
quema de vacunación nos fal-
tan para poder adherirnos a 
la medida de no usar tapabo-
cas al aire libre”, señaló la en-
tidad en un comunicado.  

 
No hay que bajar la guardia 
Los expertos en salud pública 
consultados por este diario 
coincidieron en que flexibili-
zar las normas podría incidir 
en que los ciudadanos bajen la 
guardia frente a la pandemia.  

Un llamado similar hicie-
ron las agremiaciones médi-
cas. “Invitamos a toda la po-
blación a continuar con las 
medidas de autocuidado, ya 
que la pandemia aún no se 
ha superado, es posible que 
con el transcurrir de los me-
ses surjan nuevas variantes 
y que tengamos la ocurren-
cia de un quinto pico”, seña-
laron desde Asmedas. 

Ante este panorama, el 
ministro Ruiz indicó que la 
medida de usar el tapabocas 
al aire libre “podría volver” y 
el hecho de que regrese o no 
dependerá del comporta-
miento de la pandemia en 
los próximos meses  ■

Aunque el retiro del uso del tapa-
bocas en espacios abiertos mar-
ca un hito clave en la lucha con-
tra la pandemia del coronavirus, 
no es garantía de que haya termi-
nado.

EN DEFINITIVA   

“El sistema de 
transporte público no 
opera como espacio 
público. Debemos 
seguir manteniendo 
el tapabocas”. 
 
FERNANDO RUIZ 
Ministro de Salud

ENTREVISTA

¿Qué factores consi-
dera que se tuvieron 
en cuenta para flexibi-
lizar el uso del tapabo-
cas al aire libre? 
“El comportamiento de 
la pandemia. Hubo un 
pico intenso similar al 
de junio de 2021, pero 
su duración fue suma-
mente corta, o cual in-
dica que hay una pre-
sencia significativa de 
inmunidad de rebaño”. 
 
¿Por qué considera que 
en las ciudades que tie-
nen menos del 70 % de 
la población vacunada 
se siguió aplicando el 
uso obligatorio del ta-
pabocas en todos los 
espacioso? 
“Esa fue una propuesta 
de uno de los grupos 
asesores del Ministerio 
de Salud. Planteaban 
que aún es convenien-
te mantener algún nivel 
de protección donde 
las personas no estu-
vieran vacunadas. Bá-
sicamente se dijo que 
estos territorios no 
cumplen con los objeti-
vos iniciales de la va-
cunación, por lo cual 
se deben mantener las 
medidas en esa zona. 
Pero el riesgo es extre-
madamente bajo, si se 
considera el comporta-
miento de ómicron”. 
 
En esa medida, ¿qué 
evidencia hay de que 
sí sirva mantener el 
uso del tapabocas en 
espacios abiertos? 
“El gran problema del 
manejo de la mascari-
lla y del comporta-
miento poblacional es 
que las medidas que 
se implementan no 
suelen ser bien enten-
didas. De hecho, a pe-
sar de que hasta ayer 
el uso de la mascarilla 
era obligatorio en to-
dos los espacios, us-
ted ve que la gente no 
lo usa con la frecuen-
cia que debería hacer-
lo. Entonces, es posi-
ble que mantener el 
porte de mascarillas 
permanente tenga un 
impacto educativo en 
que los ciudadanos se 
adhieran más a poner-
se el tapabocas donde 
más se necesita”. 

CARLOS SAAVEDRA  
Coordinador General del 

Consenso para el manejo 
del covid-19 que asesora al 

Ministerio de Salud

“La duración 
del cuarto 

pico fue 
sumamente 

corta”
SE LO PUEDE QUITAR EN LOS PARQUES

En los parques, parqueaderos, estadios, pla-
yas y plazas de todos los municipios que ten-
gan a más del 70 % de su población vacunada se 
podrá transitar sin necesidad de portar el tapabocas. El minis-

tro de Salud, Fernando Ruiz, incluso dijo que la medida tam-
bién aplica para conciertos o reuniones masivase, en tanto 
se realicen al aire libre. Tenga en cuenta, sin embargo, 
que para asistir a ese tipo de eventos todavía se está exi-
giendo el carné de vacunación anticovid, que debe acre-
ditar que usted se aplicó al menos dos dosis.

DEBE SEGUIR PORTÁNDOLO EN EL 
METRO Y EL TRANSPORTE PÚBLICO

Pese a todo, el porte de la mascarilla sigue 
siendo obligatorio en todos los recintos cerra-
dos. Esto aplica, por ejemplo, para discotecas, 
tiendas, centros comerciales y cines. El ministro de Salud, 
Fernando Ruiz, también indicó que la restricción seguirá apli-
cando en todos los servicios de transporte público. “En el 
transporte público debemos seguir manteniendo el tapabocas, 
porque ahí hay una cercanía y aglomeración y, en general, no 
hay las condiciones de ventilación”. El tapabocas es esencial 
en estos lugares, precisamente, porque los aerosoles del coro-
navirus se mantienen en el ambiente si no está bien ventilado.

 
Desigualdad en la vacunación 
Los datos que reveló el Minis-
terio de Salud también deja-
ron en evidencia las hondas 
brechas de desigualdad en la 
vacunación que hay entre los 
departamentos. Esto se puede 
palpar, por ejemplo, en los ca-
sos de municipios como Tim-
biquí, Cauca, y Santuario, Risa-
ralda. Si bien en Timbiquí solo 
una de cada diez personas ha 
iniciado su esquema de vacu-
nación, en Santuario el núme-

ESTO ES LO QUE DEBE TENER EN CUENTA PARA 
USAR LA MASCARILLA A PARTIR DE AHORA

Fuente: Ministerio de Salud. Fotos: Shutter. Infografía: EL COLOMBIANO © 2022. JT (N3)
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