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Bogotá D.C.
Señor(a)
ANÓNIMO N.N

Asunto: Respuesta solicitud con radicado MSPS 202142401037352

Cordial saludo,

En respuesta a su solicitud, atentamente le informamos que para la priorización en la etapa
3 de vacunación, usted debe solicitar a su EPS (o entidad a la que esté asegurado) que lo
reporte al Ministerio de Salud y Protección Social, con el fin de que aparezca registrado en
el aplicativo MiVacuna.
Lo anterior teniendo en cuenta que, de acuerdo con el Decreto 109 de 2021, dichas
instituciones son las responsables de valorar y certificar el estado de salud de sus afiliados,
y concretamente de determinar la existencia de las enfermedades o condiciones
establecidas para cada una de las etapas del Plan Nacional de Vacunación.
Luego de que aparezca priorizado en el aplicativo MiVacuna, será contactado por su EPS
(o entidad a la que esté asegurado), la cual le informará el día, hora y sitio en que recibirá la
vacuna.
Si hay negativa o demora por parte de estas entidades para atender su solicitud, puede
dirigirse a la Superintendencia Nacional de Salud (www.supersalud.gov.co, línea gratuita
nacional 018000 513700 y en Bogotá 4837000).

Finalmente, le informamos que en caso de que cumpla los requisitos para la priorización,
puede postularse a través del botón “Me postulo” del aplicativo MiVacuna
(https://mivacuna.sispro.gov.co/MiVacuna?v1), diligenciando la información solicitada.
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Atentamente,
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