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Bogotá D.C., 

Señor
LUIS CARLOS TENORIO HERR ERA 
lcth59@yahoo.com

ASUNTO: Respuesta al radicado No. 202142300889492. RV: BASE DE DATOS CMAR

Respetado Señor Tenorio: Reciba un atento saludo.

Respecto a su  solicitud referida  a “QUE LAS VACUNAS DE NUESTRO PERSONAL,  LO MANEJE CHISTHUS
SINERGIA” para lo cual anexa una base de datos de CMAR que contiene un listado de personas nos permitimos
manifestarle lo siguiente:

El Decreto 109 de 2021,  modificado por los Decretos 404, 466, 630 y 744 de 2021  por el cual se adopta el Plan
Nacional de Vacunación contra el Covid-19 en desarrollo de este, se han proferido las Resoluciones 197, 430, 1151,
1656  y  1738   de  2021,  resoluciones  mediante  las  cuales  el  Ministerio  adoptó  y  ha  venido  actualizando  los
lineamientos técnicos y operativos para la vacunación contra el COVID-19, los cuales conforme a la evolución de la
pandemia y la evidencia científica son susceptibles de actualización, de acuerdo con la evaluación de los resultados
que se obtengan en su implementación, por lo cual el  Ministerio de Salud a través del Comité Asesor del Ministerio
de Salud y Protección Social para el proceso estratégico de inmunización de la población colombiana frente a la
COVID-19  periódica  y  rutinariamente  revisa,  analiza  y  hace  una  apreciación  crítica  de  la  evidencia  científica,
buscando mejorar el beneficio individual y colectivo que se obtiene de la vacunación. 

Mediante la  resolución 1151 de 2021 citada en el  texto que precede establece nuevos lineamientos técnicos y
operativos a la aplicación de las vacunas contra el Covid-19 y se dictan otras disposiciones, refiere en los ítems
pertinentes a su solicitud:

5.2 Asignación punto de vacunación, las entidades responsables del aseguramiento en salud deberán:

a. Asignar el punto de vacunación en el municipio o distrito de residencia de cada usuario y cerca al lugar de su
vivienda.

b. Para el talento humano en salud el punto de vacunación se asignará teniendo en cuenta en el municipio o distrito
donde labora y bajo los siguientes criterios:

• Si los prestadores de servicios de salud donde labora el talento humano en salud cuentan con punto de
vacunación, este deberá asumir el proceso de vacunación de todos ellos.

• Si los prestadores de servicios de salud donde labora el talento humano en salud no cuentan con punto de
vacunación, pero desea habilitarlo transitoriamente podrán hacerlo.
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• Si los prestadores de servicios de salud donde labora el talento humano en salud no cuentan con punto de

vacunación y tampoco desea habilitarlo deberá informar a la entidad territorial para que de manera conjunta
se  realice  la  coordinación  con  un  prestador  de  servicios  de  salud  para  realizar  la  vacunación  del
mencionado talento.

• Las Entidades Territoriales y las responsables del aseguramiento en salud entregaran el listado nominal a
cada  prestador  habilitado  para  vacunar  a  la  población  asignada.  Todas  estas  acciones  deben  ser
coordinadas por la entidad territorial.

5.3 Agendamiento de citas:

El Prestador de Servicios de Salud debe realizar el agendamiento de todos los usuarios asignados por las entidades
responsables del aseguramiento, de acuerdo con las fases y etapas a través de los mecanismos que dispongan
sean  estos  por  citación  individual  o  masiva,  presencial  en  cada  puesto  de  vacunación  o  mediante  llamadas
telefónicas, mensajes de texto, mensajería instantánea, correo electrónico, medios de comunicación, entre otros,
siempre que salvaguarden la información y la protección de los datos personales.

Si el esquema de vacunación requiere de dos dosis, en la misma llamada se agendarán las dos citas respetando el
intervalo  entre  las  dosis  y  de  la  misma  manera  garantizará  que  complete  el  esquema  con  la  misma  vacuna.
Asimismo, deben habilitar líneas de atención para que las personas que han consultado la plataforma MiVacuna
Covid-19 y no han sido contactadas, puedan comunicar para programar la cita.

En los casos en que una persona se presente de manera espontánea o se identifiquen personas que de acuerdo con
su cedula demuestren estar incluidas en una de las etapas que se encuentra abiertas o presenten un certificado
médico que acredite alguna condición de comorbilidad de las establecidas en el artículo 7 del decreto 109 de 2021,
modificado por los Decretos 466 y 630 de 2021.

5.3.1. Actividades del proceso de agendamiento

Los prestadores de servicios de salud deberán realizar las siguientes actividades:

a. Informar al usuario que:
• Esta priorizado para la vacunación por fases y etapa.
• La vacunación es voluntaria y por lo tanto deberá manifestar se desea vacunarse.
• Preguntar si desea ser agendado, de ser afirmativa la respuesta agendar la cita y realizar las siguientes

preguntas para indagar síntomas de ansiedad o temores asociados a la vacunación: (i) ¿Durante las últimas
dos semanas se ha sentido ansioso, nervioso o muy alterado?; (ii) ¿Durante las últimas dos semanas no ha
podido dejar de preocuparse ¿ (iii) ¿Le genera mucho miedo o preocupación la vacuna para Covid-19? Si la
persona responde afirmativamente a cualquiera de las preguntas anteriores indague si desea hablar sobre
el tema e indíquele comunicarse con la línea gratuita nacional 192, opción 4 o con la línea de apoyo en
salud mental de la EPS.
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• Si la respuesta es negativa al agendamiento se dejará registro de esta decisión y la razón por la cual no lo

acepta. Se le indicará a la persona que no pierde su derecho de vacunarse hasta cuando manifieste libre y
autónomamente su voluntad en ese sentido y se le señalará que para estos efectos podrá solicitar ante la
entidad responsable de su aseguramiento la inclusión en los listados de priorización.

• Las contraindicaciones particulares para su aplicación contenidas en el anexo técnico de cada una de las
vacunas.

• Puede acceder al formato de consentimiento informado, publicado en plataforma MiVacuna Covid-19 si
desea hacerlo, de lo contrario se le entregara en el momento previo a la vacunación.

b. Garantizar los apoyos y ajustes razonables para que las personas accedan al agendamiento de las citas sin
barreras comunicacionales y  actitudinales.Deben contar con un seguimiento de confirmacion  al  agendamient  y
disponer de una lista de espera de manera que se ganrantice el uso total de la vacuna en la poblacion priorizada e
acuerdo cin ka fase o etapa en que se esta desarrollando la vacunacion.

Las entidades responsables del aseguramiento en salud y las entidades territoriales departamentales, distritales o
municipales, según corresponda, verificaran que loos prestadores de servicios de salud cumplan con su obligacion
de agendameinto  de citas de la pblacion asignada y que elabren un proceso de busqueda y demanda inducida de
aquellas personas que no se logren contactar o no cumplan con la cita programada.

El Ministerio no tiene responsabilidad ni funciones en el agendamiento de las citas y si CHISTHUS SINERGIA que
usted refiere es una IPS habilitada para vacunación contra Covid-19 y teniendo en cuenta lo enunciado en los
numerales citados pueden coordinar la vacunación para el grupo de personas que Ud., relaciona. Anotando que se
encuentran abiertas todas las etapas para vacunación contra el Covid-19.

Lo invitamos a estimular a las personas con las cuales mantenga comunicación si no están vacunadas a que se
vacunen desde los 3 años de edad asistiendo al punto de vacunación que se les facilite y continuar con las medidas
preventivas de autocuidado para evitar el  contagio y transmitir  la enfermedad de COVID-19, como son buenas
prácticas  de  higiene,  lavado  frecuente  de  manos  con  agua  y  jabón,  uso  de  tapabocas  de  manera  adecuada
cubriendo boca y nariz,  distanciamiento físico 2 metros, evitar aglomeraciones y espacios cerrados con presencia de
numerosas personas. La vacunación salva vidas.

Cordialmente, 
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