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5.3.- Red de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos 

La Red de Donación y Trasplantes de Órganos y Tejidos, fue creada 

por el Ministerio de la Protección social en el año 2004. La Red es el 

conjunto de entidades relacionadas con los procesos de donación y 

trasplante en el país. El Instituto Nacional de Salud por medio de la 

Resolución 214 de marzo de 2005, y de acuerdo con el Decreto 2493 del 

4 de agosto de 2004, resuelve crear el grupo de donación y trasplantes, el 

cual tiene a su cargo la Coordinación Nacional de la Red de Donación y 

Trasplantes. 

El Instituto Nacional de Salud como coordinador nacional de la Red de 

Donación y Trasplantes, realiza las funciones de la Coordinación 

Nacional de la Red, que están establecidas por el artículo 5 del Decreto 

2493 de agosto de 2004: 

a)  

b) Establecer su organización interna y manual de funciones 

c) Implementar un sistema de información que permita integrar las 

bases de datos de las coordinaciones regionales e incorporarlas al 

sistema integral de información en salud 

d) Determinar la asignación de componentes anatómicos, con base 

en los criterios técnico científicos de asignación únicos vigentes, 

cuando la asignación del componente no ha sido posible en el 

nivel regional. 

e) Emitir los conceptos o certificados para efectos del ingreso y salida 

de tejidos y órganos. 

f) Vigilar y controlar la gestión de las actividades de las 

coordinaciones regionales 

g) Coordinar con el Ministerio de la Protección Social y las 

entidades territoriales de salud las actividades de promoción de 

la donación. 



TRASPLANTE DE ÓRGANOS. CÉLULAS MADRE Y CLONACIÓN 
 

Antonio Zaragoza López Página 2 
 

h) Desarrollar y mantener registros de las estadísticas remitidas por 

los bancos de tejidos y medula ósea e IPS ( Instituto Profesional 

de Estudios de la Salud) a las coordinaciones regionales 

i) Cooperar con organismos e instituciones internacionales 

j) Presentar semestralmente al Consejo Nacional de Seguridad 

Social en Salud un informe sobre la situación actual de 

trasplantes 
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