
 
 

 
  

 

 
Previsora ha asegurado más de 2.5 millones de dosis de 

vacunas del Plan Nacional de Vacunación contra el 
COVID19 

 

• La Previsora S.A. Compañía de Seguros, ha asegurado el 100% de dosis de las 
vacunas agenciadas por el Ministerio de Salud 
 

• Se ha gestionado alrededor de 204 requerimientos equivalentes a un total de 
$394.9 millones en primas emitidas 
  

 
Bogotá, 23 de agosto 2021. Desde febrero del presente año la compañía ha trabajado de la 
mano de entidades territoriales, departamentales y distritales para la lograr la adecuada 
implementación, operación y seguimiento del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID 
19, una apuesta del Gobierno Nacional para salvaguardar la vida de los colombianos.  
 
La Previsora S.A. Compañía de Seguros, ha asegurado el 100% de dosis de la vacuna contra 
el SARS-CoV-2/COVID-19 agenciadas por el Ministerio de Salud y de las cuales, según 
informado por la misma entidad, con corte al 30 de julio de 2021 se aplicaron 27 millones 
de dosis. 
 
Además, a la fecha, Previsora Seguros ha gestionado alrededor de 204 requerimientos de 

las demás entidades de acuerdo a las obligaciones del plan de vacunación, equivalentes a un 

total de $394.9 millones en primas emitidas, consolidando el aseguramiento de 2.533.353 

dosis de vacunación.  

 
“Es motivo de orgullo poder aportar a la garantía del adecuado desarrollo del Plan Nacional 
de Vacunación contra el COVID19 que se realiza actualmente, hemos trabajo arduamente 
para que esta importante meta se pueda cumplir. Tenemos un compromiso con nuestro 
país y la salud y bienestar de millones de colombianos que vemos en este proceso una 
esperanza para la vida y la reactivación económica responsable, continuaremos apoyando 
a todas las entidades que requieran de nuestro respaldo y acompañamiento, Previsora 
siempre ha estado cuándo Colombia nos necesita y esta vez más que nunca, estaremos más 
cerca.”, aseguro Alvaro Hernán Vélez Millán, presidente de Previsora Seguros.  
 
 



 
 

 
  

 
 
 
 

 
Vacunas aseguradas por surcursal 

 (febrero – junio de 2021) 

 
 
 

El 76% de los colaboradores de Previsora Seguros ya están vacunados o recibieron la 

primera dosis de la vacuna para el COVID-19 

 

En coordinación con la estrategia “Empresas por la Vacunación”, impulsada por la 
Asociación Nacional de Empresarios ANDI, Previsora Seguros ha realizado el proceso de 
vacunación al 76% de los colaboradores, pertenecientes a las 8 áreas de la compañía, 
demostrando así su compromiso con sus empleados, sus familias y el país.   
 
“En Previsora hemos impulsado siempre el bienestar de nuestro equipo, somos la única 
empresa del sector asegurador nacional que ha recibido la certificación EFR – Empresa 
Familiarmente Responsable, un sello que nos hace referentes y que nos permite hacer parte 
de iniciativas  tan relevantes como el Plan Nacional de Vacunación, de cual nos sentimos 
muy orgullosos de haber podido implementar.” aseguró Álvaro Hernán Vélez Millán, 
presidente de Previsora Seguros.  
 
El proceso de vacunación que ha sido exitoso y que ha culminado en algunas regiones, cubre 
a 453 colaboradores de la compañía menores de 45 años que viven en ciudades capitales 
como Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Cali y Pereira y algunas ciudades apartadas como 



 
 

 
  

 
Florencia, Mocoa, Quibdó y Arauca, donde los funcionarios y sus familiares han acudido a 
vacunarse con total disposición y compromiso.  
 
Con estas acciones se busca consolidar y apalancar el plan nacional de vacunación 
aportando a la salud de colaboradores y sus familias, así como la reactivación del país.  
 
 
La Previsora Seguros  
La Previsora S.A. es una sociedad de economía mixta del orden nacional, sometida al régimen de las 
empresas industriales y comerciales del Estado, la compañía está vinculada al Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público. La Previsora S.A. está constituida como una de las principales entidades 
del sector asegurador colombiano, contando con un amplio portafolio de productos en ramos de 
seguros generales, patrimoniales y de personas y prestando sus servicios con una amplia presencia 
nacional. 

 


