
REPÚBLICA DE COLOMBit\ 

¡'¿f:��� 

Por la cual se llace una delegación 

EL IViiNISTRO DE SALUD Y PROTECG!(Jl\l ::;r,,CJ!\L 

En uso de sus facultades legales, en especial, de las conferidas por los ariicrJios 9 y 61 de la Ley '.89 1 
de 1998 y las conferidas por el Decreto · L<>y 4 Hl 7 cl e 2 O·¡ 1 1'. 

1 
CONS!DF:TV\NDO 

1 
Que el Decreto 4302 de 2008, modificado por el Decreto 49613 de 2()íYJ, e:;�ahk�r:E la compet:3nci:.J y el 
procedimiento para el trámite de declaratoria de la existencia de razones de interé:; pt:iblico con el 
propósito de someter las patentes a licencia ob l igatoria, ser:alémclo C(ue co!Tn�;poncle é11 \1/iinisterio ,J al 
Departamento /l,dministrativo respectivo, de acue1·do con la ma::eria, adelantar l<1 acli 18Ción 
administrativa. 

Que en virtud de lo dispuesto en el art ículo 6 del Decreto 4302. de ?Onf.\, ¡-¡,,:,diai�L� F:e-o.o1uci1',n 52U3 c!e 
2008, se creó el Comité Técnico para la Dec!aratorié1 de F<azonf,s de interés P(¡blico de e�-Jf; )\!iini:o(el·io. 
la cual se modificó con la Resolución 328 de 201 �i en relación con �.u COITiposición, térmir·:o c:o clec.isi;)n 
y secretaría técnica, ésta Liltima, ejercida por el Director de 1\ileclicarnento�' y Tecnoiogía�; en �:ciucl ,je 
esta Cartera . 

Que mediante Resolución 354 ele 2015, este Ministerio di·J inicio ;,: !a :.-:c:[u;:,d:.;¡-, <:HJiTlir>i:',[rati·;::; e:,:, 

declaratoria de existencia de razones d<� interés pCJblico para sorn::�lt�i ia p2teni::::: del rnr:xiica¡·,·,snt·�) 
IMATINIB, a licencia obligatmia. 

Que de acuerdo con lo dispuesto en el a1·tícul0 9 ele la Ley 489 ele 19H3, po;¡-;;¡ la clebic!c:1 ':llsrv;ión e!:;:·;:,:�. 
asuntos , las autoridades administrativas pueden üansfe1·ir .<3! e:jen:icio de Í!_¡,·lcione:; rtYoc:i::mic ck;:•:::�}X.i,�.��-, 
a sus empleados pt:1blicos de los niveles d irectivo y asesor, a tr;:,•;é'; '�" ::¡(;'<:� :x¡,-¡--¡¡,-,;�:;i;c;[ivo ·i!.i:.� iu if•;:!tik!. 

Que el Decreto - Ley 41 Ol de 2011 determina los objetivos y :a E:c,;truc;,_;;·;:¡ ck�i Milli'',teriu cJ:,; ·_�;é-;dur:i y 
Protección Social disponiendo que corresponde al Ministro el<� S:::ducl y J�¡-ot:,;c;c,(m ·:::ocié',l 1<;: e! ir:.:: _:::i('¡,-, '/ 
representación legal de esta Cartera 1\/linisterial. 

Que conforme con lo anteriormente se1'íalado, se considera peltil·ieilll': d;::,ieq:Jr e�, ei :;c..:-:1 eíari1) -¡·(cni,:.o 
del Comité Técnico paía la Declaratoria ele Razone�; de lnt::;ré3 PIJhiico. :-;i c!;:<:;Ho y pi"�:ciic.::, e:-::': ¡.:ru<c)�k:S 
y la expedición ele actos administrativos necesarios para adelantar le;. aci:Jación ele que tata i;;: 
Resolución 354 de 2015, hasta antes de la emisión de la recomenri;:F:ir:l:i p;;:¡-;;:¡ :=,rJnr,iar la clec¡·:;:rf¡ qur::: 
corresponda conforme lo previsto en los decreto�; antes reféic!os. 

En mérito de lo expuesto, 

Artículo 1. Deléguese en el Director de Medicamentos y Tecnolq¡í:"1S ��n �3aiuc! cls este rvli!lt!>:erio, -::n 
su calidad de Secretario Técnico del Comité Técnico para la Decl=m1Uri<� dE3 R•:tzones eJe !n;:er�::; 
Público, el decreto y la práctica ele pruebas dentro ele la &ctuac/Jn .C<,(_ln:¡ni.::i;o:n:"'Cl ¡,:iciacia r,;�':c!i�ll:ic 
Resolución 354 de 2015 y la e;cpeclición de actos adminisi:rativv',: r,e,:<:·f;;;:<:,:c; t:>E,¡·::-, '·'''�:e!ant::,r ;:; :·¡,::;<:'; 
antes de la emisión de la recomendación que corwsponda. 
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RESOLUCIÓN N(.JMEF{O 

Continuación ele la resolución "F'or la cual se hace una cfeleuación" 

Artículo 2. La p1·esente resolución rige a parti1- de ::.u c�xpediciém 

Dada en Bogotá, a los 

:¡_ 

, _ 


