Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia

Cronograma Fase II “análisis técnico-científico” del Procedimiento Técnico-Científico
y Participativo de Exclusiones (PTC)*
ACTIVIDAD

MOMENTO 1

Límite para el envió del formulario donde las sociedades científicas indican su
interés de participar especificando las tecnologías de su interés.
Publicación de cronograma de las sesiones de análisis técnico científico.

4° semana de julio
Límite: 31 de julio
4° semana de julio

4° semana de julio
Límite: 31 de julio
3° semana de agosto

4° semana de agosto
Límite: 25 de Agosto
1° semana de Septiembre
Límite: 1 de septiembre

3° semana de septiembre
Límite 16 de septiembre
4° semana de septiembre
Límite 28 septiembre

1° semana de Septiembre
Límite: 4 de septiembre
Se encuentran publicados y se
pueden consultar en Mi Vox
Pópuli
2° semana de septiembre
Límite: 10 de septiembre*

1° semana de octubre
Límite 6 de octubre
Depende de la entrega del IETS

3° semana de septiembre
14 al 18 de septiembre

3° y 4° semana de Octubre
Entre el 19 y 30 de octubre

Límite para el envío del nombre de los delegados de cada sociedad.

Confirmación por parte del delegado y cargue de los formatos de: consentimiento
informado, declaración de conflicto de intereses y acuerdo de confidencialidad de
cada delegado.
Reporte de verificación de cumplimiento de requisitos de los delegados.
Publicación de los Estudios Técnicos realizados por el IETS

Límite para la entrega de la posición técnica de la sociedad científica sobre las
tecnologías en las cuáles participará y evidencia científica de soporte que la
acompaña.
Desarrollo de las sesiones de análisis técnico científico

MOMENTO 2

2° semana de octubre
Límite: 9 de octubre

*El cronograma estará sujeto a modificaciones de acuerdo con los factores externos que puedan afectar el proceso. podrá ser consultado en la página de Mi Vox pópuli y en la página web del Ministerio de
Salud y Protección Social, al igual que los cambios que se puedan generar a éste. (Ultima modificación agosto 31)
*Se amplia plazo debido a la baja respuesta de las sociedades científicas con respecto a su participación en los GATC de exclusiones.
Esta presentación es propiedad intelectual controlada y producida por el Ministerio de Salud y Protección Social.

