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Bogotá D.C., noviembre del 2022 
 
 
 
Señoras(es) 
RECTORAS(ES)/DIRECTORAS(ES) 
Establecimientos Educativos Privados 
Ciudad  

 
 
Asunto: Solicitud de verificación del carné de vacunas y/o certificado postal de paz y salvo 
contra el sarampión y rubeola. 
 
 
 
Respetadas(os) rectoras(es)/directoras(es), reciba un cordial saludo.  
 
 
La Secretaría de Educación del Distrito (SED) aprovecha esta oportunidad para agradecer el 
constante apoyo y esfuerzo de los establecimientos educativos privados de la ciudad, en función 
de garantizar el derecho a la educación de niñas, niños y jóvenes de Bogotá. 
 
En esta oportunidad nos dirigimos a ustedes con el objetivo de solicitar su apoyo para atender 
el llamado de la Secretaría Distrital de Salud (SDS), en cuanto a que se verifique en los procesos 
de matrícula e ingreso de los estudiantes menores de 10 años, para la vigencia 2023, el carné 
y/o certificado postal de paz y salvo de vacunación contra las enfermedades de sarampión y 
rubeola. Se estima que en la ciudad hay alrededor de 110.000 menores que no cuentan con el 
esquema de vacunación completo contra estas enfermedades. 
 
El Programa Ampliado de Inmunizaciones, a lo largo de tres décadas, ha demostrado ser una 
estrategia técnicamente eficaz para la erradicación de la viruela, avanzando hacia la eliminación 
de la poliomielitis y del virus endémico del sarampión y la rubéola; y el control del resto de las 
enfermedades prevenibles por vacunas (difteria, tétanos, tos ferina, entre otras). Por lo cual, la 
inmunización contra el sarampión y rubeola evita complicaciones, disminuye la proliferación y 
contagio de las enfermedades.  
 

✓ ¿Qué es la postal de paz y salvo? 
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Es un documento tipo postal por medio del cual se certifica que las niñas, niños y adolescentes 
menores de 17 años se encuentran al día con el esquema de vacunación, de acuerdo con el 
Programa Ampliado de Vacunación. 
 

 
 

✓ ¿Por qué es importante que los menores cuenten con este documento? 
 
Para tener datos confiables y un seguimiento estricto a la población por cada sector y evaluación 

de motivos de no vacunación. Las consecuencias de la falta de inmunización incluyen la 

complicación de las enfermedades, e incluso el fallecimiento de los menores.  

✓ ¿Dónde se expide la postal de paz y salvo? 
 
Se expide en cualquiera de los puntos de vacunación, intramural y extramural, centros de salud 
con puntos de vacunación y EPS. 
 
 
Por lo anterior, se solicita a las rectoras(es)/directoras(es) adelantar acciones de verificación del 
cumplimiento del esquema de vacunación completo contra el sarampión y rubéola en los niños 
menores de 10 años al inicio de las actividades académicas en el año escolar 2023.  
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Para las familias, cuyas hijas e hijos no hayan sido inmunizadas contra estas enfermedades, se 
sugiere sensibilizarlos sobre la importancia de estas vacunas para prevenir la aparición de 
brotes e invitarlos a que se acerquen a los puntos de inmunización dispuestos en la ciudad, los 
cuales pueden ser consultados en el siguiente enlace: http://www.saludcapital.gov.co/ 
 
 
Agradecemos su compromiso y apoyo. 

Cordial saludo, 
 
 
 
 
 
ROCIO OLARTE TAPIA 
Directora de Relaciones con el Sector Educativo Privado  
 
Elaboró: Jorge Bonilla – Profesional contratista, DRSEP.  
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