
 ALCALDÍA MUNICIPAL DE GACHANCIPÁ 

ÁREA DE SALUD PÚBLICA 

   

Gachancipá, 02 de Junio de 2020 

AMG-SDS  500- 166 

 Señores 

ANÓNIMO 

Gachancipá 

 Reciba un cordial saludo de parte de la Oficina de Salud pública del Municipio de Gachancipá. 

Por medio de la presente me permito dar respuesta a su solicitud enviada el día 13 de Mayo del 
año 2020, de la siguiente manera: 

1. Para la Administración Municipal es muy importante contar con la comunidad en 
todo lo relacionado con el bienestar y goce de los derechos humanos de todos sus 
habitantes, es por eso que agradecemos su interés en la salud pública del Municipio 
y en particular en la contención de este tipo de problemáticas, no sin antes 
mencionar que por rumores no podemos intervenir a ningún usuario, sea cual sea 
el caso. 
 

2. Los datos suministrados de la paciente en mención no nos exactos, lo que dificulta 
la búsqueda o en su peor defecto, nos podríamos equivocar en la afirmación de si 
la usuaria presenta o no un diagnóstico de este tipo. 

 

 
3. El área de salud cuenta con el sistema de vigilancia epidemiológica (SIVIGILA), 

mediante el cual se reportan en la periodicidad que amerite el caso, todos los 
eventos de interés en salud Pública, incluida la infección por el Virus de la 
Inmunodeficiencia Humana (VIH) y que una vez revisadas las bases de datos de la 
vigencias anteriores y la actual, con los datos suministrados por usted, la usuaria 
en mención no aparece reportada con este tipo de diagnóstico. 
 

4. Es así,  que el orden en el proceso para realizar los seguimientos a los pacientes 
con alguna enfermedad que sea de interés en salud pública, en primer lugar se debe 
diagnosticar y confirmar el caso en la entidad competente, posterior a ello se carga 
esta información al sistema de vigilancia epidemiológica (SIVIGILA) y por último el 
área de epidemiología realiza los acompañamientos necesarios del caso, según se 
haya reportado el evento. 

 

 
5. Los diagnósticos de un paciente son personales e incurriríamos en una falta grave 

a la privacidad de los mismos, si por estos medios mencionamos nombres y/o 
afirmamos cosas de este tipo, razón por la cual lo (la) invito a que tenga la plena 
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  seguridad y certeza que de ser 
verdadero este tipo de evento, ya tendríamos la paciente identificada, caracterizada 
y en su respectivo seguimiento. 

 
6. Adicionalmente le manifiesto que los pacientes son libres y están en todo su 

derecho de asimilar y aceptar sus enfermedades como mejor lo vean, sin el ánimo 
de ofender a nadie, razón por la cual lo (la) invito a que desde su hogar se inculque 
el autocuidado, el amor propio, la utilización de barreras físicas, entre otros, con el 
fin de disminuir la propagación de este tipo de enfermedades, ya que es 
responsabilidad de todos no permitir el contagio de una enfermedad de este tipo.   
 

Sin otro en particular, estaremos atentos a resolver cualquier inquietud o información adicional 
que se requiera y siempre con la disposición de contribuir de manera positiva en nuestra 
población. 

 

Respetuosamente,  
 
Miller R. Rojas H.  
Profesional Especializado  
Oficina de Salud Pública 
Secretaría de Desarrollo Social  
Alcaldía de Gachancipá 
 


