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ESTRUCTURA PARA IMPORTAR PROGRAMACION PAISOFT 2 
 

DATO Descripción Obligatorio  Longitud  VALOR PERMITIDO 
Tipo de 
Programación 

Tipo de Programación que 
se va ha considerar, ya sea 
Oficial ó afiliada a una 
Administradora 

Si 1 O= Oficial  
A= Afiliada 

Código del país Código del país  Sí 3 El código para 
Colombia=057 

Código de la 
región 

Código de la región Sí 2 Ver tabla Regiones 
Colombia 

Código del 
Departamento 

Código del departamento Sí 2 Ver tabla Departamentos 

Código de la 
subregión  

Código de la subregión  Sí 2 Ver tabla Subregiones 

Código del 
municipio 

Código del municipio Sí 3 Ver tabla municipios 

Año Año al cual corresponde la 
programación 

Sí 4  

Código de la 
vacuna 

Corresponde al código de la 
vacuna a programar 

Sí 6 Ver Tabla de vacunas 
PAISOFT 2 

Código del grupo 
de edad 

Código del grupo de edad a 
programas 

Sí 4 Ver tabla grupos de 
edad por vacuna 

Código del tipo de 
aplicación 

Identificador para 
determinar el tipo de 
aplicación del biológico 

Sí 1 A = Adicional 
D = Dosis 
R = Refuerzo 

Valor de la 
aplicación 

Representa el valor de la 
aplicación  

Sí 2 Si es primera, segunda, 
o N dosis, 

Tipo de usuario Identificador para 
determinar  la condición del 
usuario en relación con el 
SGSSS  

No 1 1 = Contributivo 
2 = Subsidiado  
3 = Vinculado 
4 = Particular 
5 = Otro 

Código 
Administradora 

Corresponde al código de la 
administradora si la 
población registrada 
corresponde a una 
administradora 

No 6  

Total personas 
programas 

Número de personas a 
vacunar 

Sí 10  

 
Las características del archivo deben ser: 
 
• No emplear el carácter pipe (|) en ninguno de los campos. 
• Separador de campo =, (coma). 
• Separador de registro = ENTER (se asume un ENTER como fin de registro). 
• Los campos que no son obligatorios si no contienen información deben ir en 

blanco (,). 
• La coma solo se debe utilizar para separar campos. 
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• Se debe conservar el estricto orden de los campos. 
• El nombre del archivo debe iniciar por la letra PR = Programación 
 
Debe existir coherencia entre el tipo de población programada y la programación 
es decir si ingreso población Oficial, de sede ingresa programación Oficial 
 
Si se ha realizado previamente importación de pobla ción en PAISOFT, no es 
necesario realizar la programación de menores de un  año para las vacunas 
POLIO, DPT, BCG, HB, Hib ya que el programa la real iza automáticamente. 
 
El nombre del archivo de la programación archivo se  formará en la siguiente 
forma: Se iniciara con las letra PR + Letra inicial  del tipo de población que 
contiene el archivo + código del país + Código del departamento + código del 
municipio+ raya abajo + año 
 
Los nombres de los Archivos de programada a exportar ó importar por PAISOFT 
son:  
 
Para el archivo de Población Programada Oficial de un municipio. 
 
PRO05705_2005 = PR= Programada O= Oficial del país 057 (Colombia) del 
departamento 05 (Antioquia) del año 2005 
 
El nombre del archivo de Programación Oficial de un municipio: 
 
PRO05705380_2005=  PR= Programación O=Oficial del país 057 (Colombia) del 
departamento 05 (Antioquia) del municipio 380 La Estrella del año 2005 
 
El nombre del archivo de la programación Afiliada s e formará en la siguiente 
forma: Iniciar con las letras PR + Letra inicial de  la programación  que 
contiene el archivo (A) + Código del departamento +  la R (Régimen) + código 
del régimen ( 1 Contributivo; 2 subsidiado; 3 vincu lados; 4 Particular; 5 
Otros regimenes) + raya abajo + código de la admini stradora + raya abajo + 
año. 
 
Los nombres de los archivos de programación Afiliada para exportar ó importar por 
PAISOFT es: 
 
Para generar el nombre del archivo de Programación Afiliada de un departamento: 
 
PRA0505R1_2005 PR= Programación A= Afiliada de Colombia (057) 05 
(Antioquia) R=Régimen 1 (Contributivo) Raya abajo del año 2005. 
 
El nombre del archivo de programación Afiliada de un municipio 
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PA05705R1_EPS006_2005 = PR= Programación A= Afiliada de Colombia (057) 
05 (Antioquia) R=Régimen 1 (Contributivo) raya abajo Administradora Seguros 
Social raya abajo del año 2005-07-21 
 
Ejemplo del archivo de programación oficial de un año con antiFiebre Amarilla: 
O,057,04,05,07,002,2005,VI0609,0001,D,1,,,484 
O,057,04,05,05,004,2005,VI0609,0001,D,1,,,70 
O,057,04,05,07,021,2005,VI0609,0001,D,1,,,142 
O,057,04,05,08,030,2005,VI0609,0001,D,1,,,568 
O,057,04,05,04,031,2005,VI0609,0001,D,1,,,412 
O,057,04,05,08,034,2005,VI0609,0001,D,1,,,757 
O,057,04,05,08,036,2005,VI0609,0001,D,1,,,136 
O,057,04,05,06,038,2005,VI0609,0001,D,1,,,393 
O,057,04,05,04,040,2005,VI0609,0001,D,1,,,389 
O,057,04,05,05,044,2005,VI0609,0001,D,1,,,223 
 
 
Si utiliza EXECEL®, para generar el archivo, guarde el Nombre del archivo 
iniciando con comillas, al final del archivo colocar un punto y luego la extensión 
TXT, finalice cerrando el archivo con comillas 
 

 
 
Guarde el archivo como tipo CSV (delimitado por comas) 
 
 
 


