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DE:   GERENCIA UNIMAP 

 

PARA: USUARIOS UNIMAP E.U. 

 

ASUNTO: VACUNACION CONTRA COVID 19 PARA USUARIOS DE UNIMAP E.U.  

 

 

Teniendo en cuenta el proceso  de vacunación para COVID 19 que se adelanta en Colombia 

desde el mes de Febrero  de 2021, la Unidad Medico  Asistencial del Putumayo se permite 

clarificar a todos los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio en el 

departamento del Putumayo,  lo siguiente: 

 

1. El proceso  de vacunación se desarrollara en el territorio  nacional en  2 FASES, de estas 

la PRIMERA FASE esta conformada por  la Etapa  1,2, y 3  y la  SEGUNDA FASE  

conformada por la Etapa 4y 5.  

2. Dichas fases fueron definidas por el Ministerio de salud y  Protección Social a las cuales 

todos los departamentos deben dar estricto cumplimiento.  

3. A continuación se describe la población incluida en cada una de las etapas descritas 

anteriormente,  de  acuerdo las características de nuestra población afiliada.   

ETAPA 1: 

En esta etapa se vacunará  las personas de 80 años de edad y más.  

ETAPA 2:   

En esta etapa se vacunará  las personas  entre los 60 y los 79 años de edad.  

ETAPA 3:  

En esta etapa se vacunarán las personas que tenga entre 16 y 59 años de edad y presenten 

una o mas de las siguientes comorbilidades.(la comorbilidades  fueron definidas por el  

Ministerio  de la protección Social)  

• Enfermedades hipertensivas  

• Diabetes   

• Insuficiencia renal  

• Cáncer  

• Tuberculosis  

• ASMA  

• Obesidad   

• En lista de espera de trasplante de órganos vitales Postransplante de órganos vitales.  

 

También se vacunara en esta etapa a todos los   docentes, directivos docentes y personal 

administrativo de los centros de educación inicial, prescolar, básica primaria, básica 

secundaria y educación media es decir para el cso  de UNMAP E.U todos los cotizantes – 

docentes activos del departamento.  
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ETAPA 4: 
En esta etapa se vacunara a población privada de la libertad que esté cumpliendo 

aseguramiento en la modalidad intramural. (no aplica par los afiliados A Unimap E.U.) 

ETAPA 5:  
En esta etapa se vacunará a la población de 16 años y más que no se encuentre en las 

poblaciones indicadas en las etapas, 1, 2, 3 Y 4. 

 Se mantendrá el orden de aplicación comenzando con los adultos entre 50 y 59 años, 

hasta llegar a los jóvenes y adolescentes que se encuentren dentro de la población objeto 

del Plan Nacional de Vacunación.  

 

Es importante recordar que a hoy  11 de Mayo  de  2021 en el departamento  del Putumayo nos 

encontramos en la Etapa  2 de vacunación para Covid 19;  es decir personas  entre los 60 y los 79 

años de edad. 

  

Así mismo  estamos en proceso de alistamiento (preparándonos para la Etapa 3 de vacunación) y 

aunque en otros departamentos del territorio Nacional hay  un avance diferente y ya se 

encuentran en tercera etapa, no es el  caso  de Putumayo. Debemos estar atentos  de los medios de 

comunicación locales y regionales donde a diario  se informa la población que se esta vacunando.   

 

La vacunación para Covid 19 se esta realizando en lo Hospitales Públicos de cada uno  los 

municipios del Putumayo,  cuando  se asiste para la aplicación de la vacuna, el único  requisito es 

llevar el documento  de identidad original, aplicar para la Etapa en que se encuentre el 

departamento y que el hospital cuente con  biológico disponible.  

 

Por lo anterior y teniendo en cuenta que nos encontramos en el  tercer pico  de la pandemia por 

COVID 19 y se debe minimizar a máximo la exposición al virus, el contacto social y las 

aglomeraciones, relacionamos a continuación los números de contacto de cada hospital donde se 

puede llamar previamente para ser agendados y vacunado posteriormente. 

 

Recuerde señor usuario  que cuando llame debe estar dentro de la población a vacunar según la 

ETAPA en la que se encuentre Putumayo, de lo contrario  colapsamos las líneas y generamos 

demoras innecesarias con los funcionarios que recepcionan las llamadas.  

Cordialmente; 
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