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Señor
LUIS CARLOS TENORIO HERRERA
Fundación Educativa Mercedes Herrera Mora de Tenorio
Correo electrónico: lcth59@yahoo.com

Ref.: contesta petición CE-EXT-2021-772

Respetado señor Tenorio Herrera:

Me refiero a su escrito recibido en este despacho el 19 de abril de 2021, dirigido al Instituto
Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos-INVIMA, a la Presidencia de la
República y al Ministerio de Salud, por medio del cual solicita «la implementación de 5.000
vacunas, de las que los científicos del mundo han gestado para combatir la pandemia
generada por la COVID 19 y así poder vacunar a quienes conforman nuestras instituciones
educativas: directivos, docentes, padres de familia, estudiantes y personal de planta […]»,
con la finalidad de «volver a una educación presencial al 100% desde el mes de septiembre
de 2021 – a junio de 202 (sic) […]». Lo anterior, por cuanto «muchos padres de familia […]
necesitan volver a sus trabajos presenciales, al igual que nuestros maestros, pero de
manera especial por nuestros educandos, niños y jóvenes, que pese a la tecnología que les
brindamos, su parte emocional se está viendo afectada […]».

Revisado el contenido de su petición, no se advierte solicitud o requerimiento alguno dirigido
a esta corporación judicial. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en los artículos 228 y
237.1 de la Constitución Política, el Consejo de Estado no tiene competencia para conocer o
intervenir en asuntos que son atribución de otras autoridades, como el plan dispuesto por el
Gobierno Nacional para la distribución y suministro de las vacunas contra la Covid 19.

Como observo que su escrito fue remitido al Ministerio de Salud y a la Presidencia de la
República, entidades destinatarias y competentes para atender su solicitud, no es necesario
un nuevo envío en consonancia con los principios de eficacia, economía y celeridad
establecidos en el artículo 3 de la Ley 1437 de 2011.

Cordialmente,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Presidenta del Consejo de Estado
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