
RESOIlUCION NUMERO
(

0214
:~'. 't rlAR 2005 )

EL DIRECTOR GENERAL DE ESTABLECIMIENTO PUBLICO INS
Eniuso de SlW facultades legales especiales conferidas

I

en los numer"ales 1 y 2 del Ati. 8° del Decreto 272 del 29 de enero del 2004

I CON S I Q ERA N D 0:
1. Que de acuerdo al Decreto 2493 del4 de 8gosto de 2004 se regula la obtencion, donacion,

preservacion, almacenamiento, transpot1e, destino. y disposicion final de componenles
anatomicos y los 'procedimienlos de transplante 0 implanle de los mismos en seres
human os.

!
2. Que en el artlcul~ 4° del Decre.lo 2493 del 4 de agoslo de 2004 se Ie designo al

INSTHUTO NACIONAL DE SALUD la Coordinacion de la Red de Donacion y Transplantes
la cual tendra un Comile Asesor integrado por:

\
I,

., MinJhtro de la Proteccion Social 0 su delegado.
'. '

• EI Director dellnstituto Nacional de Salud 0 su delegado.
• EI Director dellnstit~to de Medicina Legal y Ciencias Forences 0 Sll delegado.
• Un representante de la Asociacion Colombiana de Trasplante de' organos, designado por

ella misma. I ' . :
• Un representante de los Bancos de Tejidos y de Medula Osea designados por ellos

mismos. ! ,
• Un representante de la Comision Intersectorial de Bioetica, designado por ella misma.
• Un representante de las Asociaciones de T:rasplantados designado por ellas mismas.

I .

• Un represenlante de las Asociaciones Cientlficas relacionadas con el objeto del presente
decreto, que sea aquel que designe la asociacion que mayor numero de asociados reuna.

• Un representante de la Coordinaciones Regionales de la Red de Donacion y Trasplante
designados por ellas mismas.

I

• Un representante de las universidades con facultade~ de medicina designado por ellas
mismas.

Panigrafo. EI Minislerio de la Proteccion ~ocial reglal'nenlara la designacion y periodo de
los representanles del sector privado a qu~ hace referencia el presente articulo.

I

3. Que en el Articulo :5° del Decreto 2493 del 4 de agosto de 2004 se Ie asignaron las
funciones a la Coordinacion Nacional de la 'Hed de donacion y trasplantes asi:

,

• Establecer su organizacion interna y manual de funciones. ;
• Implementar un sistema de informacion con tecnologia adecuada I que permita integrar las

bases de datos del las coordinaciones regionales e incorporarlos al Sistema Integral de
Informacion en Salud.

• Determinar la asignacion de los componentes anatornicos con base en los criterios tecnico
cientlficos de asignacion unicos vigentes, cuando la asignacion del componente no ha sido
posible en el nivel regional de conformidad c~n 10 establecido en el at11culo 25 del presente
Decreto.

• Emilir los conceplos 0 certificados para efectos del ingreso y salida de tejidos y 6rganos de
acuerdo con los atllculo 37 y 39 del presente decreto y remilir la inforlllacion pet1inente al
Invima, asi como expedir la cet1ificacion de que trata el at1lculo 40 de la presente

"disposicion. .
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i

• Vignar y controlar la gestion de las actividfjdes de las eoordinaciones regionales.
• Coordinar con el M,inisterio de la Proteccipn Social y las entidades territoriales de salud las

actividades de promocion de la donaciqn, de acue~do, con el! articulo 40 del presente
i j

decreto. !
• Desarrollar y mant~ner registros de las estadisticas remitidas poi los Bancos de Tejidos y

de Medula 6se~ e instituciones Prestadoras del Servicio! de Salud, IPS alas
coordinaciones regionales.' i

• Cooperar con org~nismos y organizaciones intemacionales, en itodas aquellas acciones
que se consideren !como beneficiosas en el campo de los trasplan~es.

• Presentar semestr~lmente al Consejo National de Seguridad So~ial en Salud, CNSSS, un
informe sobre las situacion actual de trasplantes. !

• Presentar trimestralmente a la Direccion General de Calidad de Servicios del Ministerio de, ,
la Proteccion social 0 quien haga sus veces, informe relacionado con el eumplimiento de las
funciones de la codrdinacion de la Red. \

• Las demas que Ie ~signe el Ministerio de la Proteccion Social. i,

L ~ . fi I 24 5 i bIt dr as lu~clones a que se re leren os, nUt'nerales , y :de eran ser pres a as
!

ininterrumpidamente.
I :

4. Que de acuerdo ai 10 expuesto anteriomiente en el Instiluto National de Salud se haee
necesario crear 0 II constituir un grupo encargado de coordinar! la Red de Donacion y
Trasplantes. !

I
I !

5. Que como consecuencia, este Despaeho, I i

. I RES~ElVE; ,

ARTICULO PRIMERO.- Crear el Grupo de ponacion y Trasplantes: del Instilulo Nacional de
Salud, el cual tendra IJ coordinacion naciona~ de 18Red de donacion y trasplanles conforme al
Decreto 2493 del4 de!agosto de 2004. '

, I

• I ,
ARTICULO SEGUND9.- Ubicar el Grupode Donaeion y Trasplantes, del Instituto Naeional de
Salud, en la Subdireccion Red Nacional de Laboralorios, dellnstiluto Nacional de Sail/d.

I,

ARTiCULO TERCERO.- La presente resolueion rige a IJartir de la feeha de su expedicion
y deroga las'disposici(ines de que Ie sean eOlltrarias.

I '

El DIRECTOR GENERAL,,

COMUNiQUE E CUMPlASE
Dada en Bo ot , D.C., a los r" 1

~ ~~,

,

MAR. 2005


