
 

 
Con más de 154.000 dosis aplicadas contra el COVID-19, los Centros 

Comerciales Viva se han convertido en lugares de esperanza al servicio de las 
comunidades de Barranquilla, Villavicencio, Tunja, Sincelejo, La Guajira, Neiva 

y Antioquia  
 

 Desde el mes de marzo se han venido adecuando siete Centros Comerciales Viva 
para cuidar la vida, apoyar el Plan de Vacunación Nacional, e impulsar la 
reactivación económica segura del país. 

 En los siete centros de vacunación ubicados en los Centros Comerciales Viva se 
aplican cerca de 4.000 dosis diarias. 

 En automóviles, en moto, bicicletas, patinetas eléctricas, a pie, con agendamiento 
previo o solo con presentar la cédula, son algunas de las modalidades que se 
pueden encontrar en cada Centro Comercial Viva, requisitos que dependen de las 
capacidades y características de cada punto de vacunación. 
 
 

Gracias a la suma de voluntades de diferentes instituciones públicas y privadas, siete Centros 
Comerciales Viva en el país se han convertido en espacios para el cuidado de la vida al 
servicio de la comunidad. Los centros de vacunación ubicados en los Viva de Barranquilla, 
Villavicencio, Tunja, Sincelejo, La Guajira, San Pedro y Envigado, suman 154.508 dosis de 
vacunas aplicadas contra el COVID-19, al 6 de julio, una apuesta por impulsar el Plan Nacional 
de Vacunación y de entregar esperanza en momentos donde la pandemia está en uno de sus 
picos más altos.   
 
Juan Lucas Vega, vicepresidente inmobiliario de Grupo Éxito, explica que desde el mes de 
marzo empezaron a trabajar para unirse a otras instituciones que buscan preservar la salud 
en el país: “Sabemos que es el momento de dar los máximos posibles, desde que vimos la 
posibilidad de sumar voluntades para que nuestros Centros Comerciales Viva fueran 
espacios de esperanza para el cuidado de la vida de los colombianos, estuvimos dispuestos 
a apoyar nuevas iniciativas que nos permitieran seguir contribuyendo a las metas del Plan 
Nacional de Vacunación. Actualmente hemos adecuado siete de nuestros Centros 
Comerciales en Barranquilla, Villavicencio, Tunja, Sincelejo, La Guajira, Neiva y Envigado 
donde se han aplicado más de 154 mil vacunas; un mensaje de solidaridad y confianza 
donde invitamos a las comunidades vecinas de estos centros comerciales a que se vacunen 
con nosotros y donde le decimos al país que juntos podemos combatir este momento 
retador y salir adelante”. 
 

Aunque no en todos los Centros Comerciales es necesario estar en la etapa de vacunación 

vigente para ser vacunados, sí lo es en la mayoría.  Actualmente pueden acceder a la 

inmunización quienes hacen parte de las etapas 1, 2, 3 y 4,  es decir, la población entre 16 

y 39 años, priorizada en la plataforma Mi Vacuna o con alguna comorbilidad, y las personas 

mayores de 40 años que aún no hayan recibido el biológico. Es importante recordar que 

las citas se dan bajo la priorización por etapas, según lo indicado por el Ministerio de Salud 

y según los lineamientos de las Secretarías de Salud de cada departamento. 



 
Estos centros de vacunación cuentan con diferentes características según sus aliados, su 
capacidad y ubicación. A continuación se describen los requisitos para asistir a vacunarse: 
 
   

 Centro de Vacunación Viva Barranquilla 
Aliados: Alcaldía de Barranquilla, la Clínica Oftalmológica del Caribe, la EPS SURA, 
EPS Sanitas y la Nueva EPS. 
Requisitos de vacunación: estar en la etapa actual de vacunación, pertenecer a 
las EPS que hacen parte del convenio ir a vacunarse en sus vehículos: carro, moto, 
o bicicleta. Podrán asistir a vacunarse sin cita previa. 
Vacunas aplicadas a julio 6: 36.834 
 

 Centro de Vacunación Viva Villavicencio 
Aliados: Clínica Primavera 
Requisitos de vacunación: estar en la etapa actual de vacunación, agendar su cita 
presencialmente con la cédula, ser afiliados a cualquier EPS, a excepción de 
Magisterio o fuerzas públicas  
Vacunas aplicadas a julio 6: 10.486 
 

 Centro de Vacunación Viva Envigado  
Aliados: SURA EPS, La Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Envigado 
Requisitos de vacunación: estar en la etapa actual de vacunación, haberse auto 
agendado por la página de SURA y ser su afiliado, vivir en el Vallé de Aburrá o en 
el Oriente Cercano y llegar en vehículo: carro, moto, bicicleta o patineta eléctrica 
Vacunas aplicadas a julio 6: 90.550 
 

 Centro de Vacunación Viva Wajiira 
Aliados: Secretaria de Salud de Riohacha y la Secretaria de Salud Departamental 
Requisitos de vacunación: Quienes deseen vacunarse deben presentar la 
fotocopia de su cédula y el pantallazo de adres, Administradora de los Recursos del 
Sistema General de Seguridad Social donde aparece el lugar a donde está afiliado, 
y no deben pedir cita. Actualmente se vacuna de manera masiva a la población 
mayor de 16 años  
Vacunas aplicadas a julio 6: 3.494 
 

 Centro de Vacunación Viva Sincelejo 
Aliados: Secretaria de Salud Municipal, la Gobernación de Sucre, IPS COOSALUD 
y con la IPS SISST SAS. 
Requisitos de vacunación: actualmente se atiende sin previo agendamiento a 
quienes estén en la etapa actual de vacunación y pertenezcan a la IPS COOSALUD 
Vacunas aplicadas a julio 6: 3.154 
 
 

 Centro de Vacunación Viva Tunja 
Aliados: Empresa Social del Estado Santiago de Tunja 
Requisitos de vacunación: estar en la etapa actual de vacunación, agendar su 
cita previamente en la página de ESE Santiago de Tunja, asistir en sus vehículos: 
solo carros  

https://www.grupoexito.com.co/es/noticias-grupo-exito/en-el-centro-comercial-viva-barranquilla-opera-el-primer-puesto-de-vacunacion-en-vehiculos-del-pais
https://www.grupoexito.com.co/es/noticias-grupo-exito/apertura-centro-de-vacunacion-multivehicular-mas-grande-de-antioquia


 
Vacunas aplicadas a julio 6: 2.628 
 

 Centro de Vacunación San Pedro (Neiva) 
Aliados: IPS Christus Sinergia Salud 
Requisitos de vacunación: estar en la etapa actual de vacunación, se atiende por 
turnos en orden de llegada, no es necesario estar afiliado a una EPS en particular 
y pueden llegar desde cualquier lugar del departamento del Huila 
Vacunas aplicadas a julio 6: 7.362 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Con el objetivo de incrementar las cifras de vacunados contra el COVID-19, algunos 
centros de vacunación, como los ubicados en el Centro Comercial Viva Envigado y Viva 
Barranquilla, ampliaron recientemente su capacidad de atención habilitando la opción de 
vacunarse por un acceso peatonal, nuevas apuestas de Viva Malls y Grupo Éxito por seguir 
contribuyendo al cuidado de la vida y a la reactivación económica del país.  
 

 

Para descargar más fotos de las jornadas de vacunación haga clic aquí 

Para más información para prensa contactar a Andrea Marín Gómez al celular: 

3024381020 o al correo: andmaring@grupo-exito.com  

 

https://transfer.grupo-exito.com/pkg?token=55d45d0c-5335-4c72-9142-f6c2555a3b62
mailto:andmaring@grupo-exito.com
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