
 

 

Bogotá D.C 5 de Febrero de 2021 

 

Doctor 

Juan Carlos Giraldo   

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE HOSPITALES Y CLÍNICAS  

E. S. D.  

 

 

Asunto: Invitación a realizar actualización de datos para Plan Nacional de Vacunación   

 

Respetado Dr. Giraldo reciba cordial saludo.  

 

Teniendo en cuenta su liderazgo en el gremio y la relevancia del rol de las clínicas y hospitales como 

responsables de la información para la creación de la base de datos maestra dentro del Plan Nacional de 

vacunación, adoptado a través del reciente Decreto 109 del 29 de enero de 2021, acudimos a ustedes con el 

fin de solicitarles su colaboración con la difusión de la necesidad de que todos los prestadores de servicios 

de salud del país realicen un reporte oportuno al Ministerio de Salud y Protección Social del Talento 

Humano que realiza su trabajo en sus dependencias, para garantizar su inclusión en las etapas de vacunación 

que correspondan.  

 

En efecto, en comunicado de prensa No. 140 del día 2 de febrero del presente año el Ministerio de Salud y 

Protección Social aclaró que son las IPS públicas y privadas las responsables de la actualización y el envío 

de la información del Talento Humano en Salud a su cargo a esta entidad, lo que permitirá completar sus 

bases de datos para proceder con el inicio de la vacunación de acuerdo atendiendo al cronograma estipulado.  

 

En ese mismo comunicado de prensa, el Ministerio de Salud y Protección Social advirtió que todavía hay 

muchas instituciones que no han cumplido con esta obligación de informar, por lo que no se encuentran 

completos los datos para formar la base que permita priorizar a la población para recibir la vacunación de 

acuerdo con lo establecido en el plan.  

 

Solicitamos de su colaboración para hacer extensiva esta información a sus miembros, para procurar que el 

reporte sea remitido con prontitud y que se pueda proceder con la vacunación del Talento Humano a la 

mayor brevedad, en aras de buscar soluciones para conjurar la crisis y avanzar en el deseo de inmunidad de 

nuestra población.  

 

Reconocemos la labor que las clínicas y hospitales han venido realizando en el manejo de la pandemia y 

confiamos que con su gestión en el manejo de la información se van a lograr los objetivos trazados por el 

Gobierno Nacional.  

 



 

 

De igual manera, aprovechamos esta oportunidad para resaltar la importancia que tiene la actualización del 

RETHUS para poner en marcha los planes de salud trazados por las autoridades, por lo que también 

solicitamos a ustedes la extensión de la invitación a su Talento Humano a mantener actualizado este registro.  

 

Estamos seguros que el esfuerzo de todos se verá reflejado en una mejoría en el estado de salud general de 

la población y en la garantía de la vida y la integridad del Talento Humano en Salud que con todo su apoyo 

ha estado en la primera línea de atención de la pandemia ocasionada por el COVID – 19. Nuestro gremio 

lamenta profundamente cada una de las vidas que hemos perdido y por ello resaltamos la responsabilidad 

que implica esta nueva etapa de vacunación y solicitamos el máximo compromiso de todo el gremio en esta 

labor. 

 

Atentamente,  

 

Mauricio Vasco Ramirez  

Presidente   

Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación  

 


