
 

 

 

RESOLUCIÓN 233B DE 2020 

(04 DE SEPTIEMBRE) 

 
 “Por el cual se adiciona un Parágrafo al Artículo 2 de la Resolución 141 del 20 de mayo de 

2020” 

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 de la Universidad Surcolombiana, y;  

 

CONSIDERANDO: 

Que el Acuerdo 013 de 2005, por el cual se crea el nuevo Estatuto de Investigación 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 Articulo 19 de la UNESCO, del 19 de octubre de 2005, señala que se deberían crear, 

promover y apoyar, al nivel que corresponda, comités de ética independientes, pluridisciplinarios 

y pluralistas, con miras a asesorar los proyectos de investigación científicos en seres humanos, 

entre otras funciones. 

Que mediante el Acuerdo 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 el Articulo 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 en desarrollo de lo anterior mediante Resolución 141 del 20 de mayo de 2020 se conformó 
el Comité Central de Ética en Investigación y Bioética -COCEIB- de la Universidad 
Surcolombiana. 
 
Que de conformidad al Artículo 2 de la Resolución 141 del 20 de mayo de 2020, los miembros 
Comité Central de Ética en Investigación y Bioética –COCEIB “(…) 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”. 
 
Que, con el propósito de dar viabilidad jurídica y administrativa a dos de las actividades más 
relevantes del Comité Central de Ética en Investigación y Bioética –COCEIB, se considera 
necesario adicionar un parágrafo al Artículo 2 de la precitada Resolución, en el cual se establezca   
Las mismas. 
 
En mérito de lo expuesto,  
 

 
 



 

 

 

RESOLUCIÓN 233B DE 2020 

(04 DE SEPTIEMBRE) 

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO 1°: Adicionar un Parágrafo al Artículo 2 de la Resolución 141 del 20 de mayo de 2020, 
así: 
 

“PARÁGRAFO: Los Miembros descritos en la presente resolución podrán realizar 
actividades de naturaleza formativa en ética y bioética en investigaciones; además, 
podrán emitir conceptos y evaluaciones sobre el componente ético de un proyecto, en los 
casos que sean requeridos.”  
 

ARTÍCULO 2°: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.   

 

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Neiva, a los cuatro (04) días del mes de septiembre de 2020. 
 
 

   
EDWIN ALIRIO TRUJILLO CERQUERA.     SHIRLEY MILENA BOHÒRQUEZ CARRILLO. 

Rector (E)                                              Secretaria General  
 

  

                       
Vo.Bo: EDUARDO RICHAD VARGAS BARRERA.   

Jefe de la Oficina Jurídica.   

 
 

 

Proyecto: LAURA MELISSA POLANIA ROJAS. 

                Asesora Jurídica / Dir. Adtiva de PS y PE 

 

 

 


