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LUGAR: Complejo Financiero 
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ASISTENTES: Jorge Arturo Pérez P. (Presidente), Llinet Marcela Serna González, María Victoria Parra Marín (Secretaria). Fabio Alberto Vargas 

(CODEI), Luz Miryam Gómez, Jorge Iván Jiménez , John Reymon Rúa Castaño 
AUSENTES:  

INVITADOS:  

 
TEMA ACCIÓN A 

REALIZAR 
RESPONSABLES TIEMPO DE 

DURACION 
RECURSOS  SEGUIMIENTO 

1. Lectura del Acta Anterior. 
2. Informes del Presidente. 
3. Consentimientos Informados. 
4. Tema 1: La Bioética  y la Células 

Estaminales  
5. Tema 2: Contrato de Acceso a 

recursos genéticos. 
6. Tema 3: Folleto de diversidad. 
7. Próximo Tema: La Bioeconomía. 
8. Próxima Reunión: 28 de mayo de 

2013. 

 

Reflexiones de 
los  Tema:  
La Bioética y 
las Células 
Estaminales, 
 Contrato de 
Acceso a 
recursos 
genéticos, 
 Folleto de 
diversidad. 
 

Todos los 
asistentes 

60 min Miembros del 
Comité de Bioética 

Cada Reunión Ordinaria. 

Consentimientos Informados Avalados:2 
Avalados con Condicionamientos: 
No Avalados: 

Tipo de Riesgo según artículo 11:  
 
 
 
 
Tipo de Riesgo según artículo 67: 

No Riesgo: 
Riesgo Mínimo: 1  
Riesgo Mayor al Mínimo:   
No clasificado: 
 
Grupo de Riego I: 1 
Grupo de Riesgo II:  
Grupo de Riesgo III:  
Grupo de Riesgo IV:  

ANEXOS:  
Se pone a consideración la agenda del día y se aprueba; posteriormente, se realiza lectura del acta No. 9 y se aprueba por unanimidad.    
 
El Presidente del comité presenta un informe de las capacitaciones realizadas a los docentes y estudiantes de diferentes grupos de investigación y facultades de la Institución, los 
soportes de dichas capacitaciones se anexan a la presente acta. 
 
Se ponen a consideración del Comité las solicitudes de aval de dos  propuestas de investigación: una de ellas, “Promoción de la Salud, Prevención de la Enfermedad y Salud 
Integral” es presentada por la Dirección de Bienestar y  RENSSIES el investigador principal es  Jorge Arturo Pérez P. y el co-investigador Sergio Alarcón Betancourt, la profesora 
Maria Victoria Parra recomienda realizar una aclaración en el consentimiento informado de esta investigación, pues en el rango de edad de los participantes se incluyen menores de 
18 anos, en esos casos deben contar con la autorización de una persona mayor para la participación del menor, teniendo en cuenta esta solicitud, se aprueba el aval y se declara 
como de RIESGO Mínimo de acuerdo al artículo 11 de la Resolución 8430 del 04 de 09 de 1993 ; la propuesta “Cría de especie de Muscidae (Diptera) de importancia forense 



en Colombia en condiciones controladas” presentada por el grupo de Ciencias Forenses y Salud  (GICFS) el investigador principal es Manuel Alejandro Ramírez M y Co-
investigadora Luz Miryam Gómez P , se aprueba el aval para esta propuesta y se declara como de RIESGO I de acuerdo al artículo 67 de la Resolución 8430 del 04 de 09 de 
1993  ;  hay dos formatos de Consentimientos Informados para las prácticas del grupo de investigación de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales llamados  “Tutor Legal o 
Familiar” y “ Centro Educativo”, se aprueba el aval para estos instrumentos.  Se propone llevar estos  formatos de consentimientos informados a los coordinadores de prácticas ya 
que se hace evidente la necesidad de que los estudiantes que deben realizar su práctica profesional, conozcan los riesgos a los que pueden verse enfrentados durante el desarrollo 
de la práctica. 
 
Durante el informe del Presidente del Comité, el Profesor Fabio Vargas plantea la inquietud de si en las investigaciones que no involucran seres vivos es necesario solicitar el aval 
del comité de bioética, por la poca claridad en el tema, se decide averiguar si la solicitud de aval aplica en los casos de Derechos de Autor de Software; lo que queda claro es que es 
indispensable que todos los grupos de investigación de la Institución reciban la capacitación en bioética.   
 
La profesora Llinet Marcela abre la discusión acerca de los temas de reflexión de la reunión, haciendo mención a los inconvenientes que se generan por el incumplimiento en los 
plazos para la entrega de informes de proyectos financiados por la institución, pues en el área de investigación de la profesora es necesario adquirir permisos especiales para la 
recolección de muestras y estos permisos pueden tardar varios meses, por lo que se hace imposible cumplir con los plazos estipulados en el estatuto de investigación de la Institución 
para el desarrollo de las propuestas de investigación por lo que se propone cambiar el estatuto; la profesora Luz Myriam se une a la solicitud de cambio ya que ha tenido también 
inconvenientes en ese sentido; el Director de Investigaciones, profesor Fabio Vargas, propone elaborar una propuesta con todos los cambios que se consideren pertinentes para ser 
presentada al Consejo Directivo y cambiar el actual Estatuto de Investigaciones de la Institución, a esta tarea se unen el Dr. Jhon Reymon y la profesora Llinet Marcela; apoyados a 
su vez por el comité de Bioética en pleno.  Se propone también que la Institución fije una posición de inconformidad frente a la problemática que hay a nivel nacional para la 
investigación con recursos biológicos, debido a la gran cantidad de permisos y la tardanza que se presenta en la mayoría de los casos para su otorgamiento.  El comité por 
unanimidad estuvo de acuerdo con esto. 
 
A las 5.15 pm se da por terminada la reunión. 
 
FECHA PROXIMA REUNIÓN: mayo 
28 de 2013  

HORA:  
4:00 pm 

LUGAR: 
Complejo Financiero 
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