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Asunto: Seguimiento al registro de la vacunación contra el COVID-19 en el aplicativo PAIWEB del Ministerio de Salud
y Protección Social - Observaciones Contraloría General de la República.

Respetado doctor Zapata
,

Con el propósito de que se ejecute conforme lo diseñado en el Plan Nacional de Vacunación adoptado mediante
Decreto 109 de 2021, modificado por los Decretos 404 y 466 de 2021 y las Resoluciones 430, 508 y 651 de 2021, así
como lo señalado en la Circular 044 de 2013, respecto de las competencias de las entidades responsables del
aseguramiento, entre otras, la de realizar seguimiento a la calidad de la información, al comportamiento del software y
al proceso en general, en los puntos de vacunación de su jurisdicción incluyendo los puntos propios y los centros con
los que se garantiza la prestación del servicio de vacunación contra Covid-19, que permita la actualización
permanente de los datos sobre la vacunación de la población en el sistema de información nominal PAIWEB;
aplicativo que evidencia la trazabilidad en el cumplimiento del esquema de vacunación, y constituye un insumo para la
validación y pago de los costos asociados al agendamiento y a la aplicación de la vacuna a los prestadores de
servicios de salud del territorio.

En el contexto anterior, y con el fin de garantizar la gestión adecuada de la información correspondiente a la
vacunación contra el COVID-19 en el sistema de información nominal PAIWEB, por parte de las entidades
responsables del aseguramiento, es pertinente recordar en esta comunicación su deber de garantizar que los
prestadores de servicios de salud realicen los registros de los datos con la oportunidad, completitud y
confiabilidad requerida para la toma de decisiones efectiva a nivel de los actores involucrados y la ejecución del
proceso de reconocimiento y pago de la vacunación contra el COVID-19; evitando inconsistencias en el registro de
los datos que han sido identificados por los entes de control, como la Contraloría General de la República y esta
Superintendencia, tales como: ingreso de 2 o más veces del mismo registro, errores en los números de lotes, errores
en la digitación, esto en el sistema de información nominal PAIWEB.
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No obstante, desde esta Superintendencia se continuará igualmente llevando a cabo acciones de inspección y
vigilancia, en el cumplimiento de los términos y condiciones establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social
frente a las responsabilidades asignadas, entre otras a las entidades responsables del aseguramiento, pudiendo
proceder de conformidad con lo establecido en los numerales 11, 12 y 17 del artículo 130 de la Ley 1438 de 2011
modificado por el artículo 3° de la Ley 1949 de 2019, con sujeción a las normas contenidas en el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, así como las normas que regulan el Sistema General
de Seguridad Social en Salud en el territorio Nacional.

Cordialmente,

JOSÉ OSWALDO BONILLA RINCÓN
Superintendente Delegado para la Supervisión Institucional
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