
Bogotá D.C, 3 de febrero de 2021 

 

 

Señores 

 

Iván Duque Márquez 

Presidente de la República 

 

Fernando Ruiz Gómez 

Ministro de Salud y Protección Social 

 

 

 

Por medio de la presente, en nuestra calidad de Representantes a la Cámara queremos manifestarle 

nuestra preocupación y plantear algunas recomendaciones sobre el Plan Nacional de Vacunación 

contra el Covid-19, especialmente lo relacionado con las zonas más apartadas del país. 

 

En primer lugar, y considerando que las fases de vacunación parten de la información contenida en 

las bases de datos de las EPS, y cuyos turnos se informarán mediante el portal “Mi Vacuna”, preocupa 

profundamente el acceso que las poblaciones más apartadas tendrán a esta información. Teniendo en 

cuenta que el porcentaje de personas suscritas a internet fijo en municipios PDET es 

aproximadamente 8 puntos porcentuales menor que a nivel nacional, junto con un déficit de cobertura 

3G y 4G de 2,3% en las cabeceras municipales y 44,7% en los centros poblados de dichos municipios, 

es necesario implementar un mecanismo alternativo de difusión de dicha información.  

 

En segundo lugar, las bases de datos, tales como las de las EPS, presentan un fenómeno de 

invisibilidad estadística, ya que cuando se trata de población vulnerable, tal como la que se encuentra 

en los municipios PDET, una gran proporción de esta no se encuentra registrada. Lo anterior implica 

que se debe realizar un mayor esfuerzo de actualización de las bases antes de determinar la 

priorización de aquellos que recibirán las vacunas en cada etapa. Lo anterior, mediante una base 

maestra que agrupe las diferentes bases que ya se tienen, asegurando su actualización periódica. 

 

Por otra parte, en lo que respecta a la logística de distribución de las vacunas entre las ciudades que 

cuentan con bodegas de almacenamiento y el resto de las entidades territoriales, queremos resaltar el 

problema que representa el déficit de vías de comunicación entre las ciudades y los municipios más 

apartados. Son preocupantes los efectos que traerá este déficit, especialmente en el retraso que puede 

presentar la distribución de las vacunas en dichos territorios. Por lo anterior, se debe establecer un 

proceso de logística específico, que tenga en cuenta las particularidades de cada territorio y sus vías 

de acceso. 

 

En cuarto lugar, y considerando las brechas existentes en capacidades de infraestructura y talento 

humano que presentan los municipios PDET frente al nivel nacional, es necesario priorizar la apertura 

y adecuación de nuevos puestos de vacunación en estos municipios, con el fin de impedir que la 

distancia entre dichas poblaciones y los puestos de salud sea una barrera a la aplicación de la vacuna. 

Sumado a lo anterior, es necesario establecer cuáles profesionales de la salud contarán con permiso 

de aplicación de las vacunas. Por lo cual, y teniendo en cuenta que el número de personal de la salud 

en los municipios más apartados es menor, es prioritario que las capacitaciones de aplicación de dicha 

vacuna tengan una priorización territorial. 

 

Por otro lado, resulta fundamental que desde el Gobierno Nacional se garanticen todas las condiciones 

de seguridad necesarias para ejecutar de manera pacífica el proceso de vacunación. Teniendo en 



cuenta la presencia de grupos armados ilegales en los municipios PDET, resulta prioritario establecer 

medidas específicas de seguridad territorial, con el fin de proteger a quienes habitan estos territorios 

y al personal médico.  

 

Adicionalmente, es necesario establecer desde ya los mecanismos de seguimiento y monitoreo de 

efectos secundarios que pueda traer la aplicación de la vacuna, junto con las plataformas por donde 

se podrán hacer dichos reportes. Esto es especialmente necesario en los municipios PDET, donde el 

acceso a los servicios de salud es menor, sumado a las barreras de conectividad que tienen dichos 

territorios, tal como se estableció previamente. 

 

Finalmente, y en el marco de la labor de control político del Congreso de la República, manifestamos 

la necesidad de contar con la base de datos pública y periódica de “Mi Vacuna”, con el fin de poder 

hacer seguimiento a la implementación del Plan Nacional de Vacunación. Dicha base debe contar, 

como mínimo, con la siguiente información: información municipalizada con el número de personas 

a vacunar en cada etapa, número de personas vacunadas (diferenciada por dosis), vacuna aplicada, 

puesto de vacunación en el cual se realizó el procedimiento, fecha de vacunación, sexo del vacunado, 

estrato socioeconómico del vacunado, edad del vacunado, si presenta comorbilidad o no y los efectos 

secundarios que presente. Además, se debe hacer un registro específico de las comunidades étnicas, 

que incluya el grupo al que pertenecen. 

 

 

Atentamente, 

        
 

Juanita Goebertus Estrada    Harry Giovanny González García  

Partido Alianza Verde    Partido Liberal 

 

 

         

         

     
Adriana Magali Matiz Vargas   Ángela María Robledo Gómez  

Partido Conservador     Representante por Estatuto de Oposición 

 

 

     
 

José Daniel López Jiménez    John Jairo Cárdenas Morán 

Partido Cambio Radical    Partido de la U  



 

 

            

    

 

    

 

Carlos Ardila Espinosa    Gabriel Santos García 

Partido Liberal      Partido Centro Democrático  

 

 

     
 

Andrés David Calle Aguas    John Jairo Hoyos García  

Partido Liberal      Partido de la U    

 
 


