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Nombre 

Nelsón Libardo Forero Chacón 
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Participantes: 

Yanneth Villareal Gil 

Javier Corredor Corchuelo 

Leyda Lancheros Cendales 

Proyectó: Leyda Lancheros Cendales 

Javier Corredor Corchuelo 

OBJETIVO 
Reunión Ordinaria Comité de Bioética 

ORDEN DEL DÍA 

Cargo 

Director del CIDC 

Representante de la Facultad 
del Medio Ambiente 

Representante de la Facultad 
Tecnológica 

Representante de la Facultad 
Ciencias y Educación 

Contratista CIDC 

Contratista CIDC 

Visto Bueno del Acta: 

NELSON 

1) Llamado a lista, verificación de quórum y aprobación del orden del día. 

2) Aprobación acta CBI-04 de 2017 

3) Solicitud estudiante Michelle Ortiz 

4) Proposiciones y varios 
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l. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM 

Código: Gl-FR-010 

Versión : 02 

Fecha de Aprobación: 

17/09/2014 

·- . 

Se procede a realizar el correspondiente llamado a lista y se verifica que existe el quórum necesario para dar inicio a la 

sesión. 

2. APROBACIÓN DEL ACTA CBI-04 DE 2017 

En la medida en que no se recibieron observaciones por parte de los integrantes del Comité en relación con el Acta CBI 

No. 004 de 2017, remitida previamente a través de correo electrónico para revisión, se decide aprobar la misma para su 

publicación en la página web del CIDC, previa firma por parte de quienes participaron en la sesión. 

3. SOLICITUD A V AL DE LA ESTUDIANTE MICHELLE ORTIZ 

El contratista Javier Corredor contextualizo a los miembros del comité la solicitud de la estudiante Michelle Ortiz, quien 

en relación al proyecto de investigación, presentado a la Convocatoria de Semilleros 04-2017, denominado 

POLIMORFISMO DEL GEN ACTN3 YACE EN UNA MUESTRA DE ATLETAS COLOMBIANOS DE ALTO RENDIMIENTO, 

señalo que: " .. . las muestras serán donadas por COLDEPORTES, quienes aprobarán la donación de las muestras de 
sangre por su comité de Bioética para que el personal calificado de esta institución realice la toma de estas muestras. Sin 
embargo, acijunto el formato de los aspectos éticos y la carta de consentimiento informado que esta institución deberá 
diligenciar y entregarnos para poder procesar estas muestras en donde se extraerá y cuantificará ADN". Frente al 

particular, los miembros del comité revisaron los respectivos documentos, incluyendo oficio No 2017EE0032986 del 

Coordinador GIT Investigación y Estudios del Deporte de Coldeportes en la cual se avala la realización del citado 

proyecto, y consideraron que no existe objeción alguna en relación al mismo, teniendo en cuenta que se enmarca dentro 

de la categoría, Investigación SIN RIESGO, de acuerdo a lo establecido por el literal a) del artículo 11 de la Resolución 

8430 de 1993 del Ministerio de Salud. 

DECISIÓN: El Comité de Bioética de la Investigación aprueba desde el punto de vista bioético el proyecto de 

investigación denominado "Polimorfismo del Gen ACTN3 y ACE en una muestra de atletas colombianos de alto 

rendimiento" a cargo de la de la estudiante ·Michelle Ortiz y la docente Adis Aya/a Fajardo como tutora del mismo. 

4. PROPOSICIONES Y V ARIOS 

El contratista Javier Corredor informo al comité que ya fue radicada en Secretaria General el proyecto de resolución que 
modificación la naturaleza y composición de dicha instancia y propone que en la próxima reunión se socialice con la 
finalidad de ir pensando en la conformación del mismo para el próximo año, de acuerdo a lo que se estableció y fue 
aprobado por el Comité. 

Por otro lado, la docente Janneth Villareal comenta al Comité una inquietud de una docente en cuanto a que si aún puede 
pasar una solicitud de aval , teniendo en cuenta que el proyecto ya tiene resultados y necesita publicarlos; al respecto los 
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miembros del comité proponen que el docente realice la solicitud y la envié con sus respectivos soportes para estudiar el 
caso y posteriormente dar respuesta. 

Finalmente, la docente Ángela Wilches interviene para socializar su participación en la convocatoria de Colciencias que 

busca conformar el Consejo Nacional de Bioética (CNB), señalando que junto con ella se presentó otro docente de la 

Universidad; que contó con el apoyo del CIDC y que de acuerdo a los resultados preliminares se deben realizar unos 

ajustes en las propuestas. 

La próxima sesión ordinaria del comité es programada para el día once (11) de Octubre de 2017, iniciando a las 10:00 

a.m. y terminando a las 12:00 p.m. 

Compromisos 

ActividadfT a rea Líder/Responsable Fecha de Cumplimiento 
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