
 
 
 
 
 

ACUERDO 054 DE 2019 
(12 DE DICIEMBRE) 

 

 

“Por el cual se crea el Comité Central de Ética en Investigación y Bioética de la Universidad 
Surcolombiana” 

 
EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 

En uso de sus atribuciones legales y en especial las contenidas en el artículo 24 del 
Acuerdo 075 de 1994- Estatuto General de la Universidad Surcolombiana y,  

 
CONSIDERANDO: 

 
Que el Artículo 19 de la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la 
UNESCO, del 19 de octubre de 2005, establece la necesidad de crear, promover y apoyar 
los comités de ética independientes, pluridisciplinarios y pluralistas con el fin de evaluar, 
asesorar los proyectos de investigación científicos en seres humanos, entre otras 
funciones.  
 
Que de acuerdo a lo establecido en el Artículo 70 de  la Constitución Política de Colombia-
1991 “(…) El Estado promoverá la investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los 
valores culturales de la Nación.” 
 
Que La Ley 1374 del 2010 creó el Consejo Nacional de Bioética con el fin de promover el 
diálogo interdisciplinario que ayude a resolver los conflictos que plantea la investigación y la 
intervención sobre la vida, la salud y el medio ambiente, así como el desarrollo de políticas 
en asuntos referentes a la Bioética. 
 
Que el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación –COLCIENCIAS-, mediante la 
Resolución 0314 de 2018 creó la Política de Ética, Bioética e Integridad Científica, con el fin 
de establecer algunas recomendaciones para consolidar una cultura de investigación que 
promueva unos estándares de calidad y excelencia sobre unos lineamientos éticos y de 
integridad. 
 
Que la Política de Ética de la investigación, Bioética e Integridad científica plantea como 
uno de sus objetivos la conformación de una Red Nacional de Comités de Ética de la 
Investigación y Comités de Bioética, para responder a la necesidad de fortalecer su 
institucionalidad tanto al interior de sus respectivas organizaciones como del Sistema 
Nacional de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCCTeI). 
  
Que se hace necesario para la Universidad Surcolombiana participar de la red Nacional de 
Comités de Ética de la Investigación y Comités de Bioética, la cual se logra a través de la 
creación de un Comité de Ética en Investigación y Bioética.  
 
Que el Consejo Académico en sesión ordinaria del 19 noviembre de 2019, según Acta 052 
de la misma fecha, al analizar el Proyecto de Acuerdo "Por el cual se crea el Comité Central 
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de Ética en Investigación y Bioética de la Universidad Surcolombiana” determinó avalarlo y 
remitirlo ante el Consejo Superior Universitario. 
 
Que el Consejo Superior Universitario en sesión ordinaria del 12 de diciembre de 2019, 
según Acta 040 de la misma fecha, aprobó el Proyecto de Acuerdo "Por el cual se crea el 
Comité Central de Ética en Investigación y Bioética de la Universidad Surcolombiana”. 
 
En virtud de lo antes expuesto, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1. Crear el Comité Central de Ética en Investigación y Bioética -COCEIB- de la 
Universidad Surcolombiana, el cual pertenece al subsistema de Investigación y Proyección 
Social y se encuentra vinculado a la Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social.  
 
ARTÍCULO 2. El Comité es un órgano asesor, encargado de conceptuar en la toma de 
decisiones sobre los aspectos bioéticos y éticos de la investigación y proyección social 
relacionados con la institución, y promover una cultura institucional en investigación con los 
más altos estándares éticos, de calidad y excelencia, de acuerdo a la normatividad vigente. 
Se caracterizará por ser independiente en su constitución y funcionamiento, autónomo en 
sus decisiones, y sin proceder bajo presiones o intereses académicos, personales o 
económicos que puedan influir sus juicios y decisiones. 
 
ARTÍCULO 3. El COCEIB debe procurar que exista un balance de edad y sexo entre sus 
miembros pertenecientes a la Universidad Surcolombiana; estará integrado por los 
siguientes miembros: 

● El Vicerrector(a) de Investigación y Proyección Social, o su delegado. 
● Experto en bioética. 
● Docente con experiencia en Investigación y experiencia en comités de ética en 

investigación y bioética (CEIB) de por lo menos 1 año. 
● Experto en metodología de la investigación.  
● Profesional de la rama del derecho. 
● 2 representantes de los comités de ética en investigación y bioética (CEIB) de la 

Universidad por áreas de conocimiento.  
● Representante de los estudiantes. 
● Representante de la comunidad. 
● Persona con funciones de secretaría: No será miembro y no tomará parte en las 

deliberaciones ni en las decisiones del comité. 
 
PARÁGRAFO 1: La cantidad de miembros del comité siempre será un número impar. El 
COCEIB podrá invitar expertos para discutir temas específicos, quienes tendrán voz pero 
no voto. 
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PARÁGRAFO 2: Todos los integrantes de los comités de ética en investigación y bioética 
(CEIB) y del COCEIB que laboren como docentes en la Universidad Surcolombiana 
deberán contar con una asignación mínima de 64 horas al semestre en su plan de trabajo. 
Las personas responsables del COCEIB: dos profesionales con formación de postgrado en 
Bioética, con asignación de carga laboral: dedicación de tiempo completo. 
 
PARÁGRAFO 3: Exclusión de relación laboral. Teniendo en cuenta que algunos miembros 
del comité no son funcionarios de la institución, se precisa que la participación en el comité 
y las funciones asignadas a sus miembros en la presente resolución no otorgan en ningún 
caso derechos laborales, ni configurarán en sí una relación laboral. 
 
ARTÍCULO 4. Serán funciones del Comité Central de Bioética y Ética en Investigación, las 
siguientes: 

a) Darse su propio reglamento.  
b) Velar por la protección de todos los sujetos participantes en un estudio de 

investigación, sus derechos, seguridad y bienestar, especialmente si se trata de 
población vulnerable.  

c) Salvaguardar el respeto y las medidas de protección pertinentes de los seres vivos y 
del ambiente dentro de las actividades de investigación que se desarrollen dentro de 
la institución. 

d) Asesorar a la Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social en asuntos 
relacionados con las políticas en bioética y ética para su estudio y aprobación. 

e) Avalar la calidad, pertinencia y viabilidad, así como los aspectos bioéticos de los 
proyectos de investigación que sean presentados ante el comité, de acuerdo a los 
requisitos establecidos. 

f) Recibir y dar trámite a las solicitudes de ajustes a los proyectos aprobados que 
tengan una variación en aspectos de bioética y ética en investigación. 

g) Proponer a la Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social protocolos 
específicos para su análisis y adopción cuando existan conflictos éticos.  

h) Fomentar la educación y formación en bioética y ética en investigación dentro de la 
Universidad, en todos los niveles de formación (pregrado y posgrado). 

i) Acompañar la creación de los comités de ética en investigación y bioética (CEIB) por 
áreas de conocimiento que se consideren necesarios dentro de la institución.  
 

PARÁGRAFO 1: Las funciones de formación en bioética y ética en investigación propias 
del comité,  y asesoría de proyectos, estarán a cargo de profesionales con formación de 
postgrado en bioética. Una vez el comité empiece a desempeñar estas funciones, la 
vicerrectoría de investigación establecerá la asignación de carga laboral definida en el 
parágrafo 2 del artículo 3.  
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ARTÍCULO 5. Luego de la entrada en vigencia de la presente resolución todo CEI que se 
vaya a  crear dentro de la institución requiere del aval del COCEIB. Los CEI existentes en la 
Universidad Surcolombiana continuarán con su funcionamiento normal según lo establecido 
en sus respectivos Actos Administrativos creacionales, y deberán ser registrados ante el 
COCEIB.  
 
ARTÍCULO 6. El presente Acuerdo rige a partir de su expedición. 
 

 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 
 
GERMÁN ANTONIO MELO OCAMPO      SHIRLEY MILENA BOHÓRQUEZ CARRILLO 
Presidente                                                      Secretaria 
  
 
Proyectó: Leidy Carolina Cuervo 
 Vicerrectora de Investigación y Proyección Social. 


