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La segunda fase , que se compone de las dos últimas etapas, tiene por objeto reducir el 
contagio. Esta fase tendrá las siguientes etapas: 

7.2.1. Etapa 4: En esta etapa se vacunará a los habitantes del territorio nacional que viven en 
contextos en los que se dificulta garantizar el distanciamiento físico y se vacunará 
específicamente a: 

7.2.1.1. La población privada de la libertad que esté cumpliendo 
aseguramiento en la modalidad intramural. 

su condena o medida de 

7.2.1.2. Personal de custodia y vigilancia de la población privada de la libertad y personal 
encargado del suministro de alimentación al interior de los establecimientos de reclus ión. 

7.2.1.3. 	 Personal de la Fiscalía General de la Nación dedicada a la custodia y vigilancia de los 
internos en las celdas transitorias a cargo de la Fiscalía General de la Nación 

7.2.1.4. 	 Los Bomberos de Colombia. 

7.2.1.5. 	 Los socorristas de la Cruz Roja Colombiana. 

7.2.1 .6. 	 Los socorristas de la Defensa Civil. 

7.2.1.7. 	 Los habitantes de calle identificados por las alcaldías municipales. 

7.2.1.8. 	 Los Controladores aéreos y los bomberos aeronáuticos . 

7.2.1.9. 	 Los Pilotos y auxiliares de vuelos internacionales. 

7.2.2. 	 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. 

Parágrafo 1. Tendrán prioridad para vacunarse un mes antes del viaje, los deportistas y oficiales 
que representen al país en el extranjero en los juegos Olímpicos y Paralímpicos Tokio 2020+1, si 
es que se exige como requisito para participar, estar vacunado contra el COVID - 19. 

Parágrafo 2. El tipo de relación laboral, contractual o clase de vinculación que tenga el personal 
priorizado con las diferentes instituciones no es un factor a tener en cuenta para la priorización en 
la aplicación de la vacuna. 

Parágrafo 3. Si una persona tiene condiciones que la hagan pertenecer a dos o más etapas dentro 
de la priorización , primará aquella que le permita recibir con mayor prontitud la vacuna contra el 
COVID-19. 

Parágrafo 4. Las personas que por cualquier motivo no hayan recibido la vacuna en la etapa que 
le correspondía según la priorización, tendrán derecho a vacunarse en las etapas siguientes. 

Parágrafo 5. Atendiendo a las diferencias de acceso efectivo a servicios y aplicando los principios 
de equidad y justicia distributiva entre poblaciones urbanas y rurales, de acuerdo con lo establecido 
en la Política de Atención Integral en Salud - PAIS, en los ámbitos territoriales dispersos, con alta 
ruralidad y en los resguardos indígenas se podrán unificar fases y etapas, con el fin de garantizar 
la vacunación de la totalidad de la población objeto del Plan Nacional de Vacunación . 

Parágrafo 6. La priorización establecida en este artículo obedece a la mejor evidencia científica 
disponible al momento de la expedición del presente decreto, sin embargo, si existiere variación en 
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la evidencia científica, tanto la población objeto del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID
19, contenida en el artículo anterior, como la priorización establecida en el presente artículo, podrán 
ser actualizadas. 

La inclusión de nuevas condiciones de salud en el listado contenido en el numeral 7.1.3.1 del 
presente artículo, sólo se podrá hacer, previo análisis y recomendación del Instituto de Evaluación 
Tecnológica en Salud -IETS. 

Parágrafo 7. Teniendo en cuenta que las vacunas contra el COVID -19 son un bien escaso y que 
llegarán al país gradualmente, el Ministerio de Salud y Protección Social podrá definir aplicaciones 
prioritarias de la vacuna dentro de la misma etapa. 

CAPíTULO \11 

RUTA PARA lA APLICACiÓN DE lA VACUNACiÓN CONTRA El COVID-19 

Artículo 8. Identificación de la población a vacunar: El Ministerio de Salud y Protección Social 
identificará las personas a vacunar en cada etapa del Plan Nacional de Vacunación contra el 
COVID-19, de acuerdo con los grupos poblacionales priorizados en el presente decreto y 
conformará gradualmente la base de datos maestra de vacunación, de acuerdo con la información 
contenida en las bases de datos oficiales con las que cuenta el Estado colombiano y estén 
disponibles. 

Para la identificación nominal de algunos grupos poblacionales priorizados de los cuales el 
Ministerio de Salud y Protección Social no disponga de información, este solicitará a las entidades 
públicas o privadas la entrega de la información correspondiente, mediante los mecanismos 
electrónicos que defina. La completitud y calidad de los datos suministrados por estas entidades 
es responsabilidad de las mismas, quienes deberán disponer de mecanismo de consulta para que 
la población pueda solicitar la revisión de su caso, si lo considera necesario. 

Para la conformación de la base de datos maestra de vacunación el Ministerio de Salud y Protección 
Social implementará medidas pertinentes y adecuadas para garantizar el debido tratamiento de los 
datos personales, cumpliendo lo establecido en la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y los principios de 
seguridad y confidencialidad de los datos personales, conforme a la política de tratamiento de la 
información que haya adoptado. 

Parágrafo 1. Cuando el Ministerio de Salud y Protección Social tenga bases de datos de otras 
entidades y estas se requieran para la conformación de la Base de Datos Maestra de Vacunación, 
ese Ministerio informará al generador de la información, el uso de las mismas para los fines 
relacionados con la vacunación contra el COVID-19. 

Parágrafo 2. La base de datos maestra de vacunación COVID-19, se actualizará de acuerdo a la 
disponibilidad de los datos que envíe el generador de la información. 

Parágrafo 3. Para la creación de la plataforma MIVACUNA COVID-19 el Ministerio de Salud y 
Protección Social implementará las medidas pertinentes y adecuadas para garantizar el debido 
tratamiento de los datos personales, acorde con la política de tratamiento de la información que 
tenga adoptada. 

Artículo 9. Postulación de pacientes con diagnósticos priorizados no incluidos en los 
listados nominales. Los usuarios entre 16 y 59 años que consideren tener alguna de las 
condiciones de salud establecidas en el presente decreto que dan lugar a la priorización en etapa 3 

I 
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y no se encuentren identificados dentro de la misma, deben presentar postulación ante la entidad 
responsable de su aseguramiento. 

La entidad responsable del aseguramiento deberá emplear el mecanismo que resulte más expedito 
en cada caso para corroborar la información del postulante, bien sea la asignación prioritaria de una 
cita para valoración médica, o la revisión de la información registrada en la historia clínica del 
paciente y evaluada por un médico de la red de prestadores de servicios de salud de la Entidad 
Promotora de salud, del administrador de los regímenes especiales o de excepción o de la entidad 
territorial. 

En virtud de la autonomía médica, la conclusión a la que llegue el médico que realiza la valoración 
del postulante no puede ser variada por la entidad responsable del aseguramiento en salud. La 
información de la atención en salud realizada debe quedar registrada en la historia clínica del 
paciente. 

Una vez obtenido el resultado de la verificación, la entidad responsable del aseguramiento en salud 
informará dicho resultado tanto al Ministerio de Salud y Protección Social como al postulante. 

La entidad responsable del aseguramiento en salud contará con un plazo máximo de cinco (5) días 
hábiles contados a partir de la presentación de la postulación, para realizar el reporte al Ministerio 
de Salud y Protección Social. No obstante, si la valoración de la persona entre 16 y 59 años amerita 
la realización de consultas especializadas o exámenes, el resultado de su condición o comorbilidad 
deberá reportarse en un plazo máximo de diez (10) días hábiles contados a partir de la presentación 
de la postulación. En caso de cáncer, el plazo máximo será de treinta (30) días hábiles . 

Si el reporte indica que el postulante tiene la condición de salud que da lugar a la priorización , el 
Ministerio de Salud y Protección Social procederá a incluirlo de manera inmediata en la base de 
datos de la población priorizada en etapa 3, para su posterior agendamiento por parte de la entidad 
responsable del aseguramiento. 

Parágrafo. La Superintendencia Nacional de Salud vigilará que el mecanismo de postulación 
funcione oportunamente. 

Artículo 10. lVIanifestación del desacuerdo de la etapa asignada. Si alguno de los habitantes 
del territorio nacional no está de acuerdo con la etapa que le fue asignada y reportada en los listados 
nominales, puede presentar la reclamación correspondiente al responsable de la fuente de la 
información que permitió la clasificación en la etapa asignada. 

Los responsables de las fuentes de información deben dar respuesta directamente al ciudadano y, 
en caso dado, actualizar la información con los cambios que se hayan considerado pertinentes. 

Parágrafo 1. Los responsables de las fuentes de información serán publicados en la plataforma 
MIVACUNA COVID-19 e informados a las entidades territoriales municipales para su difusión. 

Parágrafo 2. El Ministerio de Salud y Protección Social, creará una mesa de seguimiento a las 
reclamaciones presentadas por los habitantes del territorio nacional mediante los mecanismos 
establecidos tanto en el artículo 9 como en el presente artículo . 

Artículo 11. Instancia de revisión . Las secretarías de salud departamentales y distritales o las 
entidades que hagan sus veces deben crear una instancia intersectorial territorial con los demás 
generadores primarios de la información que tuvo en cuenta el Ministerio de Salud y Protección 
Social para la clasificación de las personas en las diferentes etapas, que tendrá por objeto analizar 
los casos sometidos a revisión por parte de las personas que hayan recibido una respuesta negativa 
de los generadores primarios de la información e insistan en su desacuerdo. 
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La instancia de revisión será liderada por el secretario de salud o quien haga sus veces y deberá 
realizarse, por lo menos, una vez a la semana. Cada entidad territorial establecerá el procedimiento 
para dar trámite a la revisión. 

Las secretarías de salud departamentales y distritales o las entidades que hagan sus veces 
reportarán una vez a la semana, tanto al responsable del aseguramiento en salud como al Ministerio 
de Salud y Protección Social, las decisiones tomadas frente a los casos revisados o informarán si 
no recibieron ninguna reclamación. 
Parágrafo. La Superintendencia Nacional de Salud vigilará que la instancia de revisión funcione 
oportunamente. 

Artículo 12. Disposición de la información de la población a vacunar en cada etapa. La 
información de la etapa en la que se vacunará cada persona, así como la población priorizada a la 
que pertenece, reposará en la plataforma MIVACUNA COVID-19. La información de las personas a 
vacunar en las etapas deberá estar publicada antes del inicio de cada una. 

Los habitantes del territorio nacional podrán hacer consulta individual sobre la etapa en la que fueron 
clasificados para la vacunación, ingresando a la plataforma MIVACUNA COVID-19 con su número 
de identificación. 

El Ministerio de Salud y Protección Social entregará el listado de las personas a vacunar en cada 
etapa a las entidades responsables de su aseguramiento en salud. 

Si dentro de las personas identificadas por el Ministerio de Salud y Protección Social se encuentran 
algunas que aún no están aseguradas al Sistema General de Seguridad Social en Salud o a uno de 
los regímenes especiales o de excepción, será la secretaría de salud departamental, distrital o 
municipal o la entidad que haga sus veces, según corresponda, la que asigne el prestador de 
servicios de salud que debe gestionar la vacunación de la persona no afiliada, mientras se logra 
materializar el proceso de afiliación a una Entidad Promotora de Salud. Sin perjuicio de lo anterior, 
las entidades territoriales deberán cumplir con las obligaciones derivadas del Decreto 064 de 2020, 
o la norma que lo modifique, adicione o sustituya, en lo relacionado con la afiliación de oficio. 

Artículo 13. Disposición de la información de los prestadores de servicios de salud que 
deben gestionar la vacunación. El Ministerio de Salud y Protección Social identificará y en listará 
los prestadores de servicios de salud que cumplen con las condiciones señaladas en el presente 
decreto y en los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, para 
gestionar la vacunación y publicará esa información en su página web para que las entidades 
responsables del aseguramiento en salud y las secretarías de salud departamentales, distritales y 
municipales las tenga en cuenta en la asignación del punto de vacunación. 

Artículo 14. Asignación del punto de vacunación. Las entidades responsables del 
aseguramiento en salud o la entidad territorial departamental, distrital o municipal, según 
corresponda, deben identificar al prestador de servicios de salud que gestionará la vacunación de 
las personas contenidas en los listados enviados por el Ministerio de Salud y Protección Social, 
teniendo en cuenta el municipio y lugar de residencia o el lugar de trabajo, este último, 
exclusivamente cuando se trate del talento humano de los diferentes prestadores de servicios de 
salud . 

Las entidades responsables del aseguramiento en salud y las entidades territoriales 
departamentales, distritales y municipales, según corresponda, deberán actualizar los datos de 
contacto y de residencia de las personas a su cargo y deberán realizar la demanda inducida. Estas 
entidades tendrán en cuenta los datos actualizados para la asignación del prestador de servicios de 
salud que aplicará la vacuna a cada persona. 
Las entidades responsables del aseguramiento en salud y las entidades territoriales 
departamentales, distritales o municipales, según corresponda, enviarán a cada uno de los 
prestadores de servicios de salud el listado de las personas a la cuales dichos prestadores deben 
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gestionar la aplicación de la vacuna contra el COVID-19. El listado contendrá como mínimo, el 
nombre, el número de identificación y los datos de contacto (mínimo número de teléfono y sitio de 
residencia), respetando el estricto orden de priorización . 

Parágrafo 1. Las entidades responsables del aseguramiento en salud o las entidades territoriales 
departamentales, distritales y municipales , según corresponda, no podrán asignar la misma persona 
a más de un prestador de servicios de salud para la gestión de su vacuna . 

Parágrafo 2. Las entidades responsables del aseguramiento en salud o las entidades territoriales, 
departamentales, distritales o municipales, según corresponda, recibirán diariamente de los 
prestadores de servicios de salud la información con las citas programadas y la reportarán a más 
tardar al día siguiente al Ministerio de Salud y Protección Social a fin de que actualice la plataforma 
MIVACUNA COVID-19 para su consulta. 

Parágrafo 3. Las entidades responsables del aseguramiento en salud deberán reportar a la entidad 
territorial municipal o distritalla información de la población asignada a cada prestador de servicios 
de salud. 

Artículo 15. Agendamiento de citas para la vacunación. Una vez recibidos los listados de parte 
. de las entidades responsables del aseguramiento en salud o de las entidades territoriales 

departamentales, distritales o municipales, según corresponda, los prestadores de servicios de 
salud iniciarán con el proceso de agendamiento de citas, empezando por la población priorizada en 
cada etapa. 

Para el agendamiento de citas, los prestadores de servicios de salud deben hacer uso de las 
tecnologías de la información y las comunicaciones con el fin de,contactar a la persona y programar 
la cita (llamadas telefónicas, mensajes de texto, mensajería instantánea, correo electrónico, entre 
otros, siempre que salvaguarden la información y la protección de los datos personales). Asimismo, 
deben habilitar líneas de atención para que las personas que han consultado la plataforma 
MIVACUNA COVID-19 y no han sido contactadas para otorgarles la cita, puedan comunicarse para 
programarla . 

Una vez contactada la persona a vacunar, el prestador de servicios de salud debe informarle que la 
vacunación es voluntaria y, por tanto, preguntarle si desea vacunarse. Si la respuesta es afirmativa 
le recomendará acceder al formato de consentimiento informado, publicado en plataforma 
MIVACUNA COVID-19 y le agendará la cita para adelantar el procedimiento de vacunación , si el 
esquema de la vacunación requiere de dos dosis, en la misma llamada se agendarán las dos citas 
respetando el intervalo entre las dosis definido en los lineamientos que establezca el Ministerio de 
Salud y Protección Social. Si la respuesta es negativa se dejará registro de esa información, se le 
indicará a la persona que no pierde su derecho de vacunarse cuando manifiesta libre y 
autónomamente su voluntad en ese sentido y se le señalará que para estos efectos podrá solicitar 
al prestador de servicios de salud que le agende una cita nuevamente. 

La información con las citas programadas debe ser reportada diariamente por los prestadores de 
servicios de salud a las entidades responsables del aseguramiento en salud para que estas, a su 
vez, reporten la información al Ministerio de Salud y Protección Social mediante los mecanismos 
que establezca la mencionada entidad. 

Las entidades responsables del aseguramiento en salud y las entidades territoriales 
departamentales, distritales o municipales, según corresponda , verificarán que los prestadores de 
servicios de salud cumplan con su obligación de agendamiento y elaborarán procesos de búsqueda 
y demanda inducida de aquellas personas que no se logren contactar o no cumplan con la cita. 

Parágrafo. 1. Los prestadores de servicios de salud garantizarán que durante las actividades de 
vacunación no se generen aglomeraciones y se cumplan las medidas de bioseguridad para la 
atención en salud . 

I 
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Parágrafo 2. Los habitantes del territorio nacional podrán consultar el lugar, la fecha y la hora de la 
cita para la aplicación de la vacuna, en la plataforma MIVACUNA COV10-19 haciendo consulta 
individual por tipo y número de identificación. Se incluirá un mecanismo de seguridad para garantizar 
la confidencialidad de los datos personales y del sitio de vacunación. 

Parágrafo 3. Los prestadores de servicios de salud garantizarán los apoyos y ajustes razonables 
para que las personas accedan al agendamiento de las citas sin barreras físicas, comunicacionales 
y actitudinales . 

Artículo 16. Aplicación de la vacuna contra el COVID-19. Toda persona a la que se le haya 
asignado una cita para recibir la vacuna contra el COV10-19 debe presentarse en la fecha y hora 
asignada. 

El prestador de servicios de salud, previo a la aplicación de la vacuna, debe: 

16.1. 	 Verificar la identificación de la persona y si se encuentra en la fase, etapa y cita asignada. 
16.2. 	 Entregar a la persona que se va a vacunar información sobre la vacuna, la relación riesgo

beneficio, las indicaciones, contraindicaciones y los posibles eventos adversos esperados 
de la vacuna que se le va a aplicar y atender cualquier inquietud que tenga al respecto. 

16.3. Preguntar a la persona que se va a vacunar si entendió la información entregada y en caso 
afirmativo solicitarle que firme el formato en el que consta el consentimiento informado. Si la 
persona se presenta con el formato en el que consta el consentimiento informado firmado, 
en todo caso deberá entregarse la misma información, confirmar si la comprendió y en caso 
afirmativo, proceder a la aplicación. 

Los menores de edad deben presentarse con quien ejerza su patria potestad o quien tenga su 
custodia quienes también deben suscribir el documento en donde consta el consentimiento 
informado del menor. Las personas que hayan sido declarados incapaces por sentencia judicial 
comparecerán en los términos de la Ley 1996 de 2019. La persona que no sepa o no pueda firmar, 
podrá firmar a ruego. 

Una vez aplicada la vacuna, el prestador de serviCIos de salud debe entregar el carné de 
vacunación; recordarle al usuario la fecha de la cita para la aplicación de la segunda dosis, si esta 
se requiere, y registrarla en el mencionado carné. 

Para la aplicación de la vacuna, los prestadores de servicios de salud deberán cumplir con los 
Lineamientos generales para el programa ampliado de inmunizaciones (PA/) en el contexto de la 
pandemia de COVI0-19. Colombia 2020 disponibles en: 
https:l/www.minsalud.qov. co/Ministerioll nstitucional/Procesos%20y%20procedim ientos/G I PS 15. pd 
f y con los demás lineamientos que emita el Ministerio de Salud y Protección Social para la 
aplicación de la vacuna contra el COV10-19 de cada laboratorio. 

Parágrafo 1. Si la persona agendada no asiste a la cita asignada o por algún motivo no fueron 
vacunadas, el prestador de servicios de salud debe reagendarla, de acuerdo con la disponibilidad 
de la vacuna. 

Parágrafo 2. Las entidades responsables del aseguramiento en salud deben verificar el 
agendamiento y aplicación del esquema completo de la vacuna. 

Parágrafo 3. Los habitantes del territorio nacional podrán descargar de la plataforma MIVACUNA 
COV10-19 el formato en donde debe constar el consentimiento informado, de manera previa al 
cumplimiento de su cita y llevarlo diligenciado. En todo caso, el prestador de servicios de salud 
resolverá las dudas que tenga sobre el particular antes de la aplicación de la misma. 

https:l/www.minsalud.qov
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Parágrafo 4. Los prestadores de servicios de salud que realicen la vacunación, registrarán en línea 
o a más tardar al final de cada día, la aplicación de la vacuna en el sistema de información nominal 
PAIWEB. 

Parágrafo 5. Los prestadores de servicios de salud garantizarán los apoyos y ajustes razonables 
para que las personas accedan según el enfoque diferencial a la vacunación sin barreras físicas, 
comunicacionales y actitudinales. 

Parágrafo 6. Debido a que la vacuna contra el COVID - 19 es un bien escaso y que llegará al país 
gradualmente, el prestador de servicios de salud garantizará la vacunación con la vacuna 
disponible, garantizando siempre que el esquema se completará con la misma vacuna. 

Artículo 17. Capacítación para la aplicación de la vacuna. El Ministerio de Salud y Protección 
Social dispondrá de un plan de capacitación para que los equipos vacunadores designados o 
contratados por los prestadores de servicios de salud estén entrenados para la aplicación de la 
vacuna. 

Artículo 18. Reporte de información de los habitantes del territorio nacional con seguridad 
social en Colombia vacunados en el extranjero. Todo habitante del territorio nacional que cuente 
con afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud o a algún régimen especial o de 
excepción, que sea vacunado en el extranjero, deberá reportar a la entidad responsable de su 
aseguramiento en salud que ya fue vacunado contra el COVID - 19 Y entregar el soporte 
correspondiente. 

Las entidades responsables del aseguramiento en salud deberán garantizar la actualización de la 
información sobre la vacunación de los habitantes del territorio nacional vacunados en el extranjero, 
en el sistema de información nominal PAIWEB. 

CAPíTULO IV 

RESPONSABILIDADES PARA lA IMPLEMENTACiÓN, OPERACiÓN Y SEGUIMIENTO DEL 
PLAN NACIONAL DE VACUNACiÓN 

Artículo 19. Responsabilidades del Ministerio de Salud y Protección Social. Para la 
implementación y operación del Plan Nacional de Vacunación, el Ministerio de Salud y Protección 
Social, además de las responsabilidades ya establecidas en el presente decreto, debe: 

19.1. Elaborar los lineamientos técnicos para el desarrollo de la estrategia de vacunación contra 
el COVID-19 en las diferentes etapas y componentes. 

19.2. Definir los indicadores y las estrategias de seguimiento, monitoreo y evaluación para el 
cumplimiento de la meta de vacunación a la que debe llegar cada entidad territorial. 

19.3. Realizar el monitoreo permanente y la evaluación del Plan Nacional de Vacunación. 
19.4. Brindar asistencia técnica a las entidades territoriales y demás entidades responsables de 

la implementación del Plan Nacional de Vacunación en el desarrollo , ejecución, evaluación 
y seguimiento de la vacunación contra el COVID-19. 

19.5. Suministrar las vacunas , las jeringas para la aplicación de las mismas y el carné de 
vacunación . 

Artículo 20. Responsabilidades de las entidades territoriales departamentales y distritales. 
Para la implementación, operación y seguimiento del Plan Nacional de Vacunación, las entidades 
territoriales departamentales y distritales deben: 
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20.1. 	 Garantizar la contratación del talento humano para la gestión y operación del Plan Nacional 
de Vacunación contra el COVIO-19, que incluye manejo de insumas, red de fria , sistema de 
información y acompañamiento técnico. 

20 .2. Verificar las condiciones de habilitación de servicio de vacunación en las modalidades 
intramural y extramural, de acuerdo a la normatividad vigente, y la expansión del mismo. 

20.3. Verificar la suficiencia y capacidad de respuesta de la red prestadora de servicios de salud , 
para el desarrollo de la estrategia de vacunación contra el COVIO-19, respecto al talento 
humano exclusivo para la vacunación, así como también de la adaptación y expansión del 
servicio de vacunación . 

20.4. 	 Adaptar e implementar en su territorio los lineamientos técnicos y operativos para la 
vacunación contra el COVIO-19, emitidos por el Ministerio de Salud y Protección Social. 

20.5. 	 Gestionar las acciones intersectoriales para la articulación de estrategias que permitan el 
cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional de Vacunación contra el COVIO-19. 

20.6. 	 Participar y definir las estrategias y tácticas de vacunación y el proceso de micro planificación 
para el logro de la meta establecida a los municipios, localidades o áreas de su jurisdicción. 

20.7. 	 Brindar asistencia técnica a los municipios o localidades en la implementación de la 
vacunación contra el COVIO-19, así como la operación del sistema de vigilancia en salud 
pública para casos de eventos supuestamente atribuidos a la vacunación o inmunización 
(ESAVI) - protocolo 298. 

20.8. 	 Elaborar el plan de acción de la vacunación contra el COVIO-19 con los actores del sistema, 
según meta, objetivos, estrategias, tácticas de vacunación, actividades por componente y 
presupuesto. 

20.9. Establecer e implementar el plan de comunicaciones de la vacunación contra el COVIO-19, 
de acuerdo a los lineamientos emitidos por el Ministerio de Salud y Protección Social. 

20.10. 	 Fortalecer el desarrollo de capacidades del talento humano para la ejecución de la 
vacunación contra el COVIO-19. 

20.11 . 	Garantizar la cadena de frío, el manejo de biológicos y los demás insumas para la 
vacunación contra el COVIO-19, según las indicaciones del fabricante y los lineamientos 
nacionales del Programa Ampliado de Inmunizaciones, del Ministerio de Salud y Protección 
Social. 

20.12. 	Contar con el plan de contingencia ante fallas de fluido eléctrico u otro tipo de eventos que 
ponga en riesgo la seguridad de la vacuna, mientras la vacuna esté en su custodia. 

20.13. Solicitar al Ministerio de Salud y Protección Social la vacuna, las jeringas y el carné, por el 
sistema de información PAIWEB, de acuerdo a la disponibilidad y programación de vacunas 
definida por dicho Ministerio. 

20 .14. Incorporar en los sistemas de inventarios y contables de la dirección territorial de salud las 
vacunas contra el COVIO-19 e insumas asignados desde el Ministerio de Salud y Protección 
Social, incluidas las vacunas que ingresen directamente a los municipios o prestadores de 
servicios de salud por razones especiales de almacenamiento y conservación. 

20.15. Realizar el seguimiento al movimiento de insumas y biológicos en cada uno de los 
municipios, localidades, comunas y áreas, de su jurisdicción. 

20.16. Adquirir póliza de seguro todo riesgo para 	el amparo de las vacunas e insumas para la 
vacunación contra el COVIO-19, mientras estos estén bajo su custodia . 

20 .17. Realizar seguimiento permanente a los biológicos e insumas para la vacunación contra el 
COVIO- 19, con el fin de evitar pérdidas o vencimiento de las mismas que conlleven a 
procesos disciplinarios y fiscales por ser catalogados un bien público. 

20 .18. Realizar el seguimiento a los reportes de pérdidas de cadena de frío y tomar las medidas 
correctivas en cada caso. 

20.19. 	Realizar, en el marco de sus competencias, el seguimiento al cumplimiento del Plan Nacional 
de Vacunación contra el COVIO 19, en todo el territorio de su jurisdicción. 

20.20. Adelantar acciones de información y educación en salud para la promoción de la vacunación 
contra el COVIO-19. 

20.21. 	 Realizar la vigilancia epidemiológica de los ESAVI. 
20.22. 	Implementar el sistema de información nominal PAIWEB en los prestadores del servicio de 

salud, que habiliten el servicio de vacunación. 
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20.23. Monitorear y evaluar los resultados del 	avance de la vacunación contra el COVID-19 y 
priorizar las intervenciones. 

20.24. Garantizar 	el seguimiento a la recepción de la vacuna que llega directamente a los 
municipios y realizar el respectivo cargue en el PAIWEB. 

20.25. Contar con un contrato de mantenimiento anual preventivo y correctivo del centro de acopio 
y realizar el respectivo reporte al Ministerio de Salud y Protección Social, en los instrumentos 
que este establezca. 

20.26. 	Notificar por escrito de manera inmediata al Ministerio de Salud y Protección Social, si a ello 
hubiere lugar, la pérdida de vacunas o insumos del Plan Nacional de Vacunación; iniciar la 
correspondiente investigación administrativa por parte de control interno, o quien haga sus 
veces en la entidad implicada, de lo cual deberá enviar un informe al Ministerio de Salud y 
Protección Social. 

20.27. Coordinar con 	la Fuerza pública del territorio correspondiente, el plan de seguridad para 
garantizar la custodia de las vacunas contra el COVID - 19. 

20.28. Verificar, antes de iniciar con el proceso de vacunación, que los prestadores de servicios de 
salud hayan adquirido los bienes requeridos para atender en forma adecuada el proceso de 
vacunación y que los vacunadores hayan tomado la capacitación correspondiente. 

20.29. Capacitar 	a los prestadores de servicios de salud en los protocolos de preparación, 
distribución de vacunas y manejo de desechos. 

20.30. 	Hacer el seguimiento al cumplimiento de la programación de la vacunación y alertar al 
Ministerio de Salud y Protección Social sobre posibles inconvenientes que alteren esa 
programación. 

20.31. Verificar que el registro de toda la información se esté realizando conforme a lo establecido 
en el presente decreto. 

20.32. Orientar a la comunidad de su jurisdicción sobre el Plan Nacional de Vacunación y promover 
su cumplimiento. 

20.33. Garantizar el monitoreo permanente tanto de las condiciones de almacenamiento como de 
las condiciones de transporte (cadena de frío) de las vacunas que ya le han sido entregadas, 
con instrumentos debidamente calibrados. El Ministerio de Salud y Protección social emitirá 
el lineamiento que deben seguir los prestadores de servicios de salud para estos efectos. 

20.34. 	Realizar seguimiento a la gestión de las entidades responsables del aseguramiento en salud 
frente al cumplimiento de sus obligaciones en el Plan Nacional de Vacunación . 

20.35. Crear y operar la instancia de revisión de que trata el artículo 11 del presente decreto. 
20.36. Armonizar 	 las herramientas de planeación territorial y sectorial a las condiciones 

epidemiológicas derivadas de la pandemia y las necesidades financieras que ello suscita. 
20.37. 	Las demás que el Ministerio de Salud y Protección Social le designe en el marco de las 

competencias establecidas para dichas entidades en la Ley 715 de 2001 . 

Artículo 21. Responsabilidades de las entidades territoriales municipales. Para la 
implementación, operación y seguimiento del Plan Nacional de Vacunación , las entidades 
territoriales municipales deben: 

21 .1. Garantizar la contratación del talento humano para la gestión y operación del Plan Nacional 
de Vacunación contra el COVID-19, que incluye manejo de insumos, red de frio, sistema de 
información y acompañamiento técnico. 

21.2. Verificar, en su jurisdicción, la suficiencia y capacidad de respuesta de los prestadores de 
servicios de salud, para el desarrollo de la estrategia de vacunación contra el COVID-19, 
respecto al talento humano exclusivo para la vacunación, como también de la adaptación y 
expansión del servicio de vacunación. 

21.3. Cumplir con los lineamientos técnicos y operativos para la vacunación contra el COVID-19, 
emitidos por el Ministerio de Salud y Protección Social. 

21.4. Gestionar las acciones intersectoriales para la articulación de estrategias que permitan el 
cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19. 

21 .5. Definir las estrategias y tácticas de vacunación y el proceso de micro planificación para el 
logro de la meta establecida a nivel municipal. 
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21 .6. Brindar asistencia técnica a los prestadores del servicio de salud en la implementación de la 
vacunación contra el COVID-19, así como la operación del sistema de vigilancia en salud 
pública para casos de eventos supuestamente atribuidos a la vacunación o inmunización 
(ESAVI) - protocolo 298. 

21.7. Establecer e implementar el plan de comunicaciones de la vacunación contra el COVID-19, 
de acuerdo a los lineamientos emitidos por el Ministerio de Salud. 

21 .8. Fortalecer el desarrollo de capacidades del talento humano para la ejecución de la 
vacunación contra el COVID-19. 

21.9. Garantizar la cadena de frío, el manejo de biológicos y los demás insumas para la 
vacunación contra el COVID-19, según las indicaciones del fabricante y los lineamientos 
nacionales del Programa Ampliado de Inmunizaciones, del Ministerio de Salud y Protección 
Social, de las vacunas bajo su custodia . 

21.10. Contar con el plan de contingencia ante fallas de fluido eléctrico u otro tipo de eventos que 
ponga en riesgo la seguridad de la vacuna . 

21.11. Solicitar al departamento, por el sistema de información PAIWEB, las vacunas, las jeringas 
y los carnés, de acuerdo a la disponibilidad y programación de definida el Ministerio de Salud 
y Protección Social. 

21 .12. Incorporar en los sistemas de inventarios y contables de la dirección territorial de salud las 
vacunas contra el COVID-19 e insumos asignados desde el Departamento . 

21 .13. Realizar el seguimiento al movimiento de insumas y biológicos de los prestadores de 
servicios de salud. 

21.14. 	Adquirir póliza de seguro todo riesgo para el amparo de las vacunas e insumas para la 
vacunación contra el COVID-19, mientras estos estén bajo su custodia. 

21 .15. Realizar seguimiento permanente a los biológicos e insumos para la vacunación contra el 
COVID- 19 con el fin de evitar pérdidas o vencimiento de las mismas que conlleven a 
procesos disciplinarios y fiscales por ser catalogados un bien público. 

21.16. 	Realizar el seguimiento a los reportes de pérdidas de cadena de frío , y tomar las medidas 
correctivas en cada caso. 

21.17. 	Realizar en el marco de sus competencias el seguimiento al cumplimiento del Plan Nacional 
de Vacunación contra el COVID 19, en todo el territorio de su jurisdicción. 

21 .18. Asegurar el transporte para el traslado de vacunas e insumos del programa desde los 
centros de acopio municipales. 

21.19. 	Adelantar acciones de información y educación en salud para la promoción de la vacunación 
contra el COVI D-19 

21 .20. Coordinar con los aliados estratégicos (ICBF, DPS, familias en acción y otros socios del 
territorio) el cronograma de vacunación, promoción y difusión de la vacunación contra el 
COVID-19. 

21.21 . 	Realizar la vig ilancia epidemiológica de los ESAVI. 
21.22. 	Socializar los lineamientos a todas las IPS en su territorio. 
21.23. 	Elaborar el plan de acción que incluye la micro planificación de la vacunación contra el 

COVI D-19 con los actores del PAI, seg ún meta, objetivos, estrategias , tácticas de 
vacunación, actividades por componente y presupuesto. 

21.24. 	Definir con las entidades responsables del aseguramiento en salud y los prestadores de 
servicios de salud las estrategias y tácticas de vacunación . 

21.25. Evaluar 	el avance del cumplimiento de la meta de acuerdo con la micro planificación y 
proponer intervenciones. 

21 .26. Orientar a los habitantes de su jurisdicción frente a las dudas o consultas relacionadas con 
toda la información que reposa en la plataforma MIVACUNA COVID-19. 

CAPíTULO V 

PAGO DE lOS COSTOS ASOCIADOS A lA APLICACiÓN DE lA VACUNA 
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Artículo 22. Recursos que financian los costos asociados a la aplicación de las vacunas 
contra el COVID -19. Los costos asociados a la aplicación de las vacunas contra el COVID-19 se 
financiarán con cargo a los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias - FOME a través de 
la Subcuenta para la Mitigación de Emergencias- COVID19 del Fondo Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres (UNGRD). 

El pago correspondiente a las entidades señaladas en el presente capítulo se realizará a través dela 
Subcuenta para la Mitigación de Emergencias -COVID19. Los prestadores de servicios de salud, 
las entidades responsables del aseguramiento en salud, los administradores de los regímenes 
especiales y de excepción en salud, el Fondo Nacional de Salud de las personas privadas de la 
libertad y las entidades territoriales departamentales, distritales y municipales, cuando corresponda, 
deberán realizar el trámite de inscripción en los términos y condiciones definidos por el Ministerio 
de Salud y Protección Social. 

Artículo 23. Servicios a reconocer. Con cargo a los recursos del Fondo de Mitigación de 
Emergencias - FOME se reconocerá a los prestadores de servicios de salud los costos asociados 
al agendamiento de las citas y a la aplicación de las vacunas contra el COVI D-19; y a las entidades 
responsables del aseguramiento en salud, a los administradores de los regímenes especiales y de 
excepción en salud, al Fondo Nacional de Salud de las personas privadas de la libertad y a las 
entidades territoriales departamentales, distritales y municipales con respecto a las personas no 
afiliadas, los costos asociados tanto al proceso de verificación y apoyo para que los prestadores 
cumplan con su obligación de agendamiento, como al proceso de validación que deba adelantarse 
por vacuna aplicada para efectos del pago por parte de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo 
de Desastres . 

Parágrafo. El Ministerio de Salud y Protección Social , establecerá la metodología para determinar 
los valores a reconocer y los fijará mediante acto administrativo . 

Artículo 24. Procedimiento de reconocimiento y pago de los costos asociados al 
agendamiento y a la aplicación de la vacuna. El pago al prestador de servicios de salud de los 
costos asociados al agendamiento y aplicación de la vacuna se realizará en dos etapas: i) un 
anticipo y ii) giro del saldo de acuerdo a las dosis aplicadas. 

El anticipo será solicitado con cargo al Fondo de Mitigación de Emergencias FOME, mediante la 
Subcuenta para la Mitigación de Emergencias- COVID19 ante la Unidad Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres -UNGRD, por las entidades responsables del aseguramiento en salud, los 
administradores de los regímenes especiales y de excepción en salud, el Fondo Nacional de Salud 
de las personas privadas de la libertad y las entidades territoriales departamentales, distritales o 
municipales, esta últimas solo con respecto a la población no afiliada que tengan a cargo, en los 
términos definidos por el Ministerio de Salud y Protección Social. 

El valor del anticipo corresponderá al 50% de lo que resulte de multiplicar el valor establecido por 
el Ministerio de Salud y Protección Social, por el número de vacunas que constituya la meta de 
vacunación de cada prestador de servicios de salud de la etapa correspondiente . La Unidad 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre -UNGRD hará giro directo a cada prestador de 
servicios de salud , a los administradores de los regímenes especiales y de excepción o al Fondo 
Nacional de Salud de las personas privadas de la libertad, los dos últimos siempre y cuando tengan 
a su cargo la vacunación de su población. 

El giro del saldo, correspondiente a la diferencia entre el valor de las dosis aplicadas y el anticipo, 
será solicitado por las entidades responsables del aseguramiento en salud, por los administradores 
de los regímenes especiales y de excepción en salud, por el Fondo Nacional de Salud de las 
personas privadas de la libertad o las entidades territoriales departamentales, distritales o 
municipales, a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres -UNGRD según la población 
que tengan a cargo, teniendo en cuenta la información registrada en el sistema de información 
nominal PAIWEB y la correspondiente facturación de los servicios que realicen los prestadores de 
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servicios de salud. Para el efecto, deberá verificarse si la aplicación fue en la estrategia intramural, 
extramural o rural dispersa. Los valores a reconocer para cada estrategia serán determinados por 
el Ministerio de Salud y Protección Social. 

Parágrafo 1. Cada entidad responsable del aseguramiento en salud, los administradores de los 
regímenes especiales y de excepción en salud, el Fondo Nacional de Salud de las personas 
privadas de la libertad y las entidades territoriales departamentales, distritales o municipales, según 
corresponda, verificarán los soportes enviados por los prestadores de servicios de salud frente a la 
aplicación de la vacuna contra el COVID-19, la veracidad de la información, así como la consistencia 
de la misma y validarán los pagos que se deben realizar por vacuna aplicada. El Ministerio de Salud 
y Protección Social establecerá el procedimiento que se debe seguir para la validación y pago. 

Artículo 25. Procedimiento de reconocimiento y pago de los costos asociados a la 
verificación, apoyo a los prestadores de servicios de salud y validación de vacuna aplicada. 
El pago de los costos asociados al apoyo que deben brindar a los prestadores de servicios de salud 
para que cumplan con su obligación de agenda miento y a la validación de los soportes de la 
aplicación de la vacuna, se realizará a las entidades responsables del aseguramiento en salud, los 
administradores de los regímenes especiales y de excepción en salud, el Fondo Nacional de Salud 
de las personas privadas de la libertad y las entidades territoriales departamentales, distritales o 
municipales, según corresponda, conforme al procedimiento y mecanismos que establezca el 
Ministerio de Salud y Protección Social. 

CAPíTULO VI 

IMPORTACiÓN Y COMERCIALIZACiÓN DE LAS VACUNAS CONTRA EL COVID -19 

Artículo 26. Centralización de las actividades de importación y aplicación de las vacunas contra 
el COVID -19. El Ministerio de Salud y Protección Social será la única entidad encargada de importar 
las vacunas contra el COVID - 19 que se apliquen en la ejecución del Plan Nacional de Vacunación. 
La misma entidad determinará el momento en el que personas jurídicas públicas y privadas podrán 
importar, comercializar y aplicar las vacunas contra el COVI D -19, así como las condiciones que 
deberán cumplir para el efecto, previa recomendación de las instancias de coordinación y asesoría con 
las que cuente. 

Artículo 27. Prohibición de comercialización de las vacunas contra el COVID-19 adquiridas por 
el gobierno nacional. Las vacunas contra el COVID -19 adquiridas por el gobierno nacional se 
aplicarán de manera gratuita a los habitantes del territorio nacional respetando el estricto orden de 
priorización y NO podrán ser comercializadas en ninguna circunstancia, so pena de incurrir en las 
sanciones a que haya lugar y en el tipo penal establecido en el artículo 374A del Código Penal. 

CAPíTULO VII 

DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 28. Condiciones de los prestadores de servicios de salud para la aplicación de las 
vacunas contra el COVID-19. la vacuna contra el COVID-19 se aplicará tanto en la modalidad 
intramural como en la extramural por parte de los prestadores de servicios de salud que: 

28.1. Cuenten con los servicios de vacunación habilitados. 
28.2. Dispongan de un área exclusiva para la vacunación contra el COVID-19. 
28.3. Tengan personal capacitado y suficiente para todo el proceso de vacunación, en el marco 

del manual del Programa Ampliado de Inmunizaciones y en los lineamientos técnicos y 
operativos para la vacunación contra el COVID - 19. 

28.4. Cuenten con los insumos requeridos para el proceso de vacunación contra el COVID-19. 
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28.5 . 	 Garanticen el monitoreo permanente tanto de las condiciones de almacenamiento como de 
las condiciones de transporte (cadena de frío) de las vacunas que ya le han sido entregadas, 
con instrumentos debidamente calibrados. El Ministerio de Salud y Protección social emitirá 
el lineamiento que deben seguir los prestadores de servicios de salud para estos efectos. 

Dependiendo de las recomendaciones realizadas por los fabricantes de cada vacuna, el Ministerio 
de Salud y Protección Social podrá determinar, mediante lineamiento, qué otras condiciones 
específicas deben cumplir los prestadores de servicios de salud . 

Parágrafo 1. Los prestadores de servicios de salud que no tengan habilitados los servicIos 
mencionados podrán hacer uso de la autorización transitoria para la prestación de servicios salud, 
contenido en el artículo 1 del Decreto Legislativo 538 de 2020, para habilitar tales servicios 
ágilmente. 

Parágrafo 2. La vacunación podrá llevarse a cabo en instalaciones diferentes a las instituciones 
prestadoras de servicios de salud siempre y cuando cumplan con las condiciones establecidas en 
el presente decreto y en los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social. 
Los administradores de los regímenes especiales y de excepción que quiera vacunar en lugares 
que pertenezcan a su organización, deberán surtir el procedimiento de habilitación transitoria del 
servicio de vacunación que para el efecto establezca el Ministerio de Salud y Protección Social. 

Artículo 29. Procedimiento para la entrega de 105 biológicos a las entidades territoriales y a 
105 prestadores de servicios de salud. El Ministerio de Salud y Protección Social establecerá las 
condiciones y responsabilidades para la entrega de las vacunas contra el COVID-19 a las entidades 
territoriales o a los prestadores de servicios de salud . 

Para la distribución de los biológicos el lVIinisterio de Salud y Protección Social tendrá en cuenta el 
cumplimiento de las metas establecidas por este para cada departamento, distrito y municipio. 

Artículo 30. Obligatoriedad del uso del sistema de información nominal PAIWEB. La gestión 
de la información correspondiente a la vacunación contra el COVID-19 se realizará de manera 
obligatoria en el sistema de información nominal PAIWEB por parte de las entidades territoriales y 
los prestadores de servicios de salud . 

Artículo 31. Tratamiento de la información. Las entidades que participen en el flujo y 
consolidación de la información de que trata el presente acto administrativo serán responsables del 
cumplimiento del régimen de protección de datos y demás aspectos relacionados con el tratamiento 
de información que les sea aplicable, en el marco de la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y de la Ley 
1712 de 2014, del capítulo 25 del Título 2 del Libro 2 de la parte 2 del Decreto 1074 del 2015 y las 
normas que las modifiquen, reglamenten o sustituyan, en virtud de lo cual se hacen responsables 
de la privacidad, seguridad, confidencialidad y veracidad de la información suministrada y sobre los 
datos a los cuales tienen acceso. 

Artículo 32. Ruta de vacunación especial para el personal de la salud, personal de apoyo y 
trabajadores administrativos de las instituciones prestadoras de servicios de salud. El 
Ministerio de Salud y Protección Social podrá establecer una ruta más expedita que la indicada en 
el capítulo 11 del presente decreto para la vacunación contra el COVID -19 del personal de la salud, 
el personal de apoyo y el personal administrativo de los prestadores de servicios de salud del 
Sistema General de Seguridad Social en Salud y de los regímenes especiales y de excepción . 

Artículo 33. Agotamiento de las etapas y avance hacia las demás etapas. El Ministerio de Salud 
y Protección Social informará el momento en el que se agote cada etapa y su avance hacia la 
siguiente. 
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Artículo 34. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación . 

PUBLíQUESE y CÚMPLASE 

Dado en Bogotá, D. C, 

ALBERTO CARRASQUILLA BARRERA 
Ministro de Hacienda y Crédito Público 


