Oficio No. 1307/ DEADM-21
Cartagena de Indias D.T. y C., 12 de julio de 2021.
DIRIGIDO A

: PROVEEDORES Y CONTRATISTAS DE COTECMAR.

ASUNTO

: IMPLEMENTACIÓN PLAN DE VACUNACIÓN COVID-19 CONTRATISTAS.

Considerando las políticas establecidas por el Ministerio de Salud y Protección Social en el marco de la
implementación del Plan Nacional de vacunación, y considerando la importancia que este proceso adquiere para
la reactivación económica del país; para la Corporación es importante conocer el estado de implementación de
dicho plan por parte de su empresa y la cobertura en sus colaboradores, permitiendo los respectivos espacios
para su ejercicio y cumplimiento. Por ello, le recordamos ingresar al enlace anteriormente compartido, con el fin
de poder contar con una información general del estado de ejecución del plan de vacunación de su empresa. El
enlace para reportar esta información a Cotecmar es el siguiente: https://forms.office.com/r/LFrBv65wG8. Si usted
ya diligenció la encuesta para Cotecmar, por favor hacer caso omiso de la presente.
De igual manera los invitamos a continuar permitiendo el desarrollo y cumplimiento de este plan en sus
colaboradores, concediendo los espacios requeridos para que asistan a los puntos de vacunación de su ciudad,
de acuerdo con la priorización asignada, de manera que todos puedan hacer parte del ejercicio de aplicación de
los biológicos y contribuir de esta manera a cumplir con la cobertura de inmunizados establecida para Colombia
en los plazos previstos y las diferentes etapas de cada fase.
Adicional a lo anterior y teniendo en cuenta la importancia que su empresa y sus colaboradores tienen en el
desarrollo de actividades dentro de la Corporación, nos permitimos compartirles el enlace a continuación de la
Cámara de Comercio de Bogotá, quienes en conjunto con otras Cámaras de Comercio y algunos gremios del
país, han estructurado un modelo para que empresas Colombianas con énfasis MiPymes, puedan aprovechar la
oportunidad que ofrece el Gobierno Nacional para vacunar a sus colaboradores y familias, acelerando de esta
manera el proceso de vacunación del país. El enlace en el cual pueden conocer todo acerca de este proceso es
el siguiente: https://www.vacunacionporlareactivacion.co/ . Con la Cámara de Comercio de Cartagena se confirmó
que este proceso aplica también para las empresas en Bolívar y que su coordinación es a través de Cámara de
Comercio de Bogotá.

Cordialmente,

Teniente de Navío JOSE ABEL CARRASCO MORA
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