
 

 

RESOLUCIÓN  141 DE 2020  

(20 DE MAYO) 

 

 

“Por el cual se conforma el Comité Central de Ética en Investigación y Bioética -COCEIB- de 

la Universidad Surcolombiana”  

 

EL RECTOR (E) DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
En uso de sus atribuciones legales y estatutarias, especialmente las conferidas en el 

Artículo 31 del Acuerdo 075 de 1994- Estatuto General y; 
 

CONSIDERANDO: 

 

Que de conformidad con el Artículo 69 de la Constitución Política y la Ley 30 de 1992, la 

Universidad Surcolombiana es una entidad de carácter especial, con personería jurídica 

propia, autonomía administrativa y presupuestal, con amplio poder de configuración 

teniendo como límite las normas de carácter constitucional y legal. 

 
Que es propósito de la Universidad, avanzar en la construcción de una cultura Investigativa 
unidisciplinaria, multidisciplinaria e interdisciplinaria que defina y regule las interacciones de 
la investigación con la docencia y la proyección social, ejes de la misión institucional. 
 
Que el Acuerdo No. 013 de 2005, por el cual se crea el nuevo Estatuto de Investigación de 
la Universidad Surcolombiana, establece que la investigación dentro de la Universidad 
Surcolombiana tendrá como finalidad fundamental promover el desarrollo de la ciencia, el 
arte y la tecnología, para buscar soluciones a los problemas de la sociedad y orientar los 
procesos de enseñanza y aprendizaje. 
 
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 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 mediante el Acuerdo No. 054 del 12 de diciembre de 2019 se crea 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. 

 

Que en el Artículo 1° de la Resolución 130 de 16 de abril de 2020, el Rector Delega al(la) 

Vicerrector(a) de Investigación y Proyección Social, las funciones para la conformación, 

desarrollo y puesta en marcha de los procesos, trámites y procedimientos internos y 

externos del Comité Central de Ética en Investigación y Bioética –COCEIB, de conformidad 

con el Acuerdo 054 del 12 de diciembre del 2019. 
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Que el Artículo 3 del Acuerdo ibídem establece los miembros del Comité Central de Ética en 

Investigación y Bioética -COCEIB- de la Universidad Surcolombiana, la duración y 

condiciones que debe cumplir. 

 

Que, por lo anterior la Vicerrectora de Investigación y Proyección Social seleccionó el 

personal que conformara el Comité Central de Ética en Investigación y Bioética –COCEIB. 

 

Que en mérito de lo expuesto, 

 

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO 1. Confórmese el Comité Central de Ética en Investigación y Bioética –COCEIB 

de la siguiente forma: 

 

1. El Vicerrector(a) de Investigación y Proyección Social, o su delegado, quien lo presidirá.  

 

2. Experto en bioética.  

Nombre: Néstor Daniel Ramírez Borrero 

Identificación: 1081152456 

Perfil: Profesional con estudios de postgrado de maestría o doctorado en bioética. 

Celular: 3115327014 
Correo electrónico: nestor.ramirez@usco.edu.co 

 

3. Docente con experiencia en Investigación y experiencia en comités de ética en 

investigación y bioética (CEIB) de por lo menos 1 año.  

Nombre: Esperanza del Niño Jesús Cabrera Díaz 

Identificación: CC. 41.683.446 

Perfil: Profesional con doctorado en Bioética 

Celular: 3005713621 

Correo electrónico: esperanza.cabrera@usco.edu.co 

 

4. Experto en metodología de la investigación. 

Nombre: Dolly Castro Betancourt 

Identificación: CC. 41887038 

Perfil: Profesional experta en metodología de la investigación 

Celular: 3153102171 

Correo electrónico: docastro59@gmail.com 

 

5. Profesional de la rama del derecho.  

Nombre: Juan Sebastián Puentes Moreno 

Identificación: 1075255983 de Neiva  

Perfil: Profesional en la Rama de Derecho y Especialización en  

Celular: 3165246916 

Correo electrónico: sebastian.puentes@usco.edu.co 
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6. 2 representantes de los comités de ética en investigación y bioética (CEIB) de la 

Universidad por áreas de conocimiento. 

Nombre: Claudia Milena Amorocho Cruz 

Identificación: 36.290.230 Pitalito 

Perfil: Ingeniera Agrícola/PhD. Biotecnología 

Celular: 3212286997 

Correo electrónico: claudiamilena.amorocho@usco.edu.co 

  

Nombre: Daniel Suescún Díaz 

Identificación: 91.267.453 Bucaramanga 

Perfil: Profesional en Física e investigador  

Celular: 3045796497 

 

Correo electrónico: daniel.suescun@usco.edu.co  

 

7. Representante de los estudiantes.  

Nombre: Juan Gabriel Roa 

Identificación: CC. 12.284.216 

Perfil: Estudiante de Medicina, ya curso Bioética con buen promedio 

Celular: 3138633820 

Correo electrónico: gaboviolista@gmail.co 

 

8. Representante de la comunidad.  

Nombre: Dr. Jesús Alberto Casadiego Patiño 

Identificación: 19159770 

Perfil: Médico general, pensionado de la Universidad Surcolombiana, Facultad de salud, 
Departamento de Medicina Social y Preventiva. Creó el Comité de Ética, Bioética e 
investigación de la Facultad de Salud, al que perteneció durante 6 años. 
Celular: 3152422042 
Correo electrónico: albertocasadiego12@gmail.com 
 

9. Persona con funciones de secretaría: No será miembro y no tomará parte en las 

deliberaciones ni en las decisiones del comité. 

 

ARTÍCULO 2°. Los miembros tendrán la labor de formular la reglamentación 

correspondiente al funcionamiento del COCEIB conforme a lo establecido en los artículos 3 

y 4 del Acuerdo 054 del 2019, para de esa manera poner en marcha sus procesos trámites y 

procedimientos internos y externos. 

 

ARTICULO 3°: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a cada uno de los 

miembros que conforman el Comité Central de Ética en Investigación y Bioética -COCEIB- 

relacionados en el Artículo 1. 

 

ARTICULO 4°: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
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COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Dada en Neiva, a los veinte (20) días del mes de mayo del año 2020.  

 

 

 

(Original Firmado)                               (Original Firmado)                                                                                                                                       

EDWIN ALIRIO TRUJILLO CERRQUERA     SHIRLEY MILENA BOHORQUEZ CARRILLO 

Rector (e)                                                         Secretaria General 

 
 
 

Proyectó: Juan Sebastián Puentes Moreno, Asesor Jurídico VIPS.  
 


