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Comité de ética en la experimentación con animales  
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Universidad del Valle - Facultad de Salud  
  

  

  El  Comité de ética en la experimentación con animales (Biomodelos), aprobado mediante 
Resolución 27-A de Marzo 10 de 1997  del Consejo de Facultad de Salud y Resolución No. 159 de 
Mayo 28 de 2013 del Consejo de Facultad,  formula sus acciones a cumplir durante el periodo de 
Enero – Diciembre de 2019, basado en los propósitos que dan fundamento a su acción, y se presenta 
las estrategias generales que orientan la ejecución en la investigación y observa las normas de 
vínculo con la sociedad en la región, con el país y con el mundo sobre la base de un compromiso 
con la calidad, la excelencia y respeto por la vida de todo ser vivo implicado en la investigación 
científica, dirigida a hacer aportes de información a la solución de problemas de la población 
humana.  

  

  Principios para cumplir con la función del Comité de ética en la experimentación con 
biomodelos CEAS, La faculta de Salud de la Universidad del Valle define los siguientes principios 
y valores como fundamento para el ejercicio de sus tareas y funciones, y como guía para la 
orientación de su actividad de investigación con alta calidad y humanización de sus procedimientos 
en el respeto a la vida de todos los seres y cumplimientos con los preceptos éticos de la sociedad y 
comunidad de investigadores en la ciencia:   

  

• El respeto y la prevalencia del interés en las normas institucionales, nacionales e 
internacionales.   

• La libertad en el proceso enseñanza-aprendizaje, la investigación, la difusión del 
pensamiento en un ámbito de pluralismo ideológico y diversidad cultural que haga posible la 
promoción de la crítica y el debate público.   

• La integridad en la formación, entendida como equilibrio entre los aspectos científico, 
tecnológico y humanístico en los procesos de la investigación.   

• El compromiso con la defensa del interés público, el ejercicio de los derechos humanos, la 
promoción de los deberes civiles y el desarrollo de la civilidad.   

  

  Propósitos en la función del Comité de ética en la experimentación con biomodelos CEAS, 
en el marco de la misión y en el desarrollo de la visión institucional, se propone:  

  

• Ofrecer un servicio orientación y asesoría de acuerdo con los principios, derechos y deberes 
consagrados en la Carta Política, en las Leyes de la República y las normas internacionales en el 
campo de la investigación cientifica.   

• Brindar oportunidades para una formación de excelencia, homologada internacionalmente, 
que permita a sus egresados ejercer un liderazgo científico, cultural y ciudadano, y cumplir a 
cabalidad sus funciones profesionales de respeto y servicio a la comunidad.   

• Propiciar en los investigadores un desarrollo personal, social y cultural basado en los valores 
de la razón, el compromiso ético y la sensibilidad estética que les permita desarrollar sus talentos y 
fortalecer su autoestima.   

• Hacer de la investigación un eje central de la actividad universitaria, propiciar su integración 
con los programas de formación y de aplicación en soluciones a la sociedad.   

• Promover la apropiación crítica, la creación y la transferencia responsable del conocimiento 
y su aplicación al estudio y la transformación del entorno.   

• Promover una cultura de calidad y excelencia en todas las instancias y niveles de la 
institucionalidad, en la gestión académica, docente, investigativa y administrativa.  



  

  

  

PROCESO DE REVISION DE SOLICITUDES DE AVAL PARA LA 

EXPERIMENTACION CON BIOMODELOS EN LA INVESTIGACION BIOMEDICA  

  

Los investigadores de la Facultad de Salud deben procesar su información relacionada a sus 
proyectos de investigación, previamente a sus aplicaciones de convocatorias internas o externas con 
anterioridad de diez días hábiles, para permitir que los miembros del Comité tanto los de Ley como 
los asignados por la Facultad puedan revisar y dar una opinión de sus propuestas.  Los miembros 
del Comité darán sus opiniones hasta 30 días calendario.  El CEAS y en el Vicedecanato expedirán 
un aval provisional para efectos de permitir inscripción en la convocatoria correspondiente, pero los 
investigadores deberán completar modificaciones o responderán las inquietudes planteadas desde el 
CEAS y así acceder a la firma del Acta de iniciación por parte del Vicedecano.  

  

1. REQUISITOS SOLICITADOS  

· Carta Dirigida al Comité, solicitando revisión de aval para la experimentación con 

animales de laboratorio, biomodelos, domesticados o silvestres. 

eticasalud@correounivalle.edu.co en la oficina 222 Edificio 100 – (Decanato) Facultad de 

Salud. 

· COPIA DEL PROYECTO COMPLETO en formato pdf. Con restricciones de 

modificación e impresión  

· FORMATO CEAS 01 2019, DE EVALUACIÓN PARA EL USO DE ANIMALES EN 

EXPERIMENTACIÓN incluyendo protocolo de experimentación. Se debe llenar todos los espacios 

del formulario, exceptuando lo correspondiente a la evaluación. Este formulario se debe enviar en 

formato MSWORD .DOC o equivalente (editable)  

· Carta de consentimiento de experto en manejo de animal de experimentación o médico veterinario 

supervisor, donde se compromete y responsabiliza por la vida y el tratamiento de los animales.  

  

2. RADICACION Y PROCESO DE LA INFORMACION  

La secretaría de los Comités de ética de la Facultad de Salud se encarga de recibir la 
documentación. Se revisa que este completa y formatos indicados y se procede a radicarla o 

solicitar sean adjuntados los faltantes de información, si es el caso.  

Radicada la solicitud y documentos, la solicitud y proyecto recibe un código interno de 

seguimiento y referencia.  

La secretaría consulta con la presidencia del CEAS, para determinar si el proyecto debe seguir a la 
evaluación y conceptos de los miembros del Comité. Se asigna un aval provisional para mantener 
los procesos administrativos, los cuales tengan su curso normal en el proceso de consecución de 

recursos para la financiación o participar en convocatorias.  

La Vicedecanatura de Investigaciones de la Facultad de Salud, recibe la información para que se 

expida esta certificación de Aval Provisional AP o el Aval Definitivo AD.  

Pasando la revisión anterior, La secretaria debe enviar la documentación a la Dirección del 
DAGMA, a La dirección del ICA y a la representación de la Asociación de Defensores de Animales 
de la ciudad. Este proceso se hace de manera Digital, enviando en PDF el proyecto del solicitante y 

el CEAS-01 2019 en versión .DOC  



Una vez despachados los documentos, la secretaria del CEAS, toma su plazo (15 días calendario) 
para estar recordando a los miembros del Comité designados e instituciones delegadas por Ley 84, 
un pronunciamiento sobre la opinión de los aspectos éticos a que se refieran en el proyecto.  

   

3. PRONUNCIAMIENTO DEL COMITÉ DE ETICA EN LA EXPERIMENTACION CON  

BIOMODELOS  

La oficina del CEAS, da un plazo de 30 días calendario para que los miembros participantes del 
Comité conformado institucionalmente, mediante Resolución No. 27-A de Marzo 10 de 1997,  

Resolución No. 159 de Mayo 28 de 2013, y atendiendo los lineamientos de Ley 84 de 1989 y 
Resolución No. 8430 de 1993 del Ministerio de Salud. Periodo en el cual se debe tener conceptos 

expresos.  

Revisados estos conceptos enviados, el presidente del CEAS, organiza la información, la entrega a 
la secretaria, dando las indicaciones necesarias para que el investigador reciba la información 

solicitada por los miembros del Comité, si hay tal o indica la elaboración del Acta de Aval.  

   Una vez elaborada el Acta de Aval, el presidente firma la proforma Aval CEAS-01, y se elabora 
el Certificado de Aval, que se envía a la firma del Vicedecano de Investigaciones de la Facultad de 
Salud. Este certificado se expide por un plazo de un año calendario y se adjunta información de 
estricto cumplimiento por parte de los Investigadores a quienes se les expida un Certificado de 
Aval. 

Las solicitudes en las cuales haya glosas o solicitudes de correcciones, se hace necesario que se 
les indique a los investigadores hacer correcciones requeridas o respondan con explicaciones, la 
justificación de algún procedimiento. Al momento de recibir tal comunicación por parte de los 
investigadores, esta será enviada de nuevo a los miembros del CEAS que hayan solicitado estas 
aclaraciones. La secretaria del Comité dará un plazo de 10 días calendario, para recibir un concepto 
conciliado de estos miembros del Comité y los investigadores. Siendo así, el presidente indicara la 

elaboración del Acta de Aval y Certificado de Aval.  

Si alguno de los miembros del Comité, no se expresa en los términos de tiempo indicados las 
solicitudes de Aval de proyectos; la constancia de envío por correo digital o físico para las 
revisiones es sustento para declarar el silencio administrativo como consentimiento del proceso de 
revisión en la ética en la experimentación con animales. Se invoca aquí la obligatoriedad de 
pronunciamiento como servicio de ley establecido en la constitución de Comités de ética en centros 

de investigación del Estatuto de defensa de los animales.  

Los Avales de la Experimentación con Biomodelos en la investigación biomédica, solo los 
expedirá la Vicedecanato de Investigaciones, a los proyectos institucionales adscritos con 
investigadores de la Facultad de Salud; o a Investigadores externos asociados con investigadores de 
la Facultad de Salud.   

  

4. DISPOSICION FINAL DE LOS ASUNTOS DEL CEAS  

El CEAS se reúne dos veces cada semestre; para acordar gestión y actualización de información 
procesada, balances de gestión, formación y proyección de actividades. Todo el procesamiento de 
revisión de proyectos se hace vía internet, con el material digitalizado aportado por los 
investigadores. Al finalizar cada semestre la presidencia hace un resumen de actividades y 
propuestas de ejecución para ser entregados al Vicedecano de Investigaciones de la Facultad de 
Salud.  

Los formatos de aplicación a revisiones de proyectos de investigación o prácticas académicas serán 
dispuestos en la página Internet de la Facultad de Salud, de manera actualizada.  



Memoria histórica de los procedimientos actuados:  

La secretaria de Etica Humana y de Experimentación en Biomodelos, conservara en custodia copias 
digitales de lo procesado en cada petición de aval para proyectos y prácticas académicas, de manera 
ordenada por Nombre de Investigador solicitante y por fecha calendario de los documentos del 
proceso. Este proceso entra en las disposiciones institucionales del proceso documental y archivos.  

Se mantendrá una acción de supervisión en términos de cumplimientos de finalización de proyectos 
avalados, finalización de gestión administrativa con la Universidad y agencias financiadoras. Para 
este periodo La secretaria del CEAS deberá entregar actualizada la base de datos con una hoja 
electrónica digital de los proyectos finalizados y procesados en la historia del CEAS; una hoja 
electrónica digital de los proyectos en ejecución y con fechas de necesidad de renovación de aval.  

Los miembros del CEAS que realicen visitas a las instalaciones de investigadores, deben levantar 
un acta de visita al proyecto; esta acta debe ser firmada por el visitante y el investigador responsable 
del proyecto. El Acta de visita debe contener los aspectos tratados, con las observaciones 
correspondientes de ambas partes. Actas que la secretaria del CEAS registrará en digital y 
mantendrá en custodia.  

  

Calendario de reuniones para el periodo:  

*se cita una semana antes, si no hay reunión por no confirmación, se cita a los ocho días siguientes, 

si no hay reunión se cita por última vez en los ocho días siguientes, reunión en la que se deja acta de 

aplicación de medidas concernientes a la gestión del CEAS.  

FECHA  LUGAR  OBSERVACIONES  

22. feb. 2019 

Sala de reuniones Comités de Etica  Espacio para aportar políticas de 

gestión del CEAS. Planificación de 

acciones institucionales  

12. jul. 2019  
Sala de reuniones Comités de Etica  Balance del primer periodo del año; 

Aporte de aspectos de gestión por 

modificar  

29. ago. 2019  

Sala de reuniones Comités de Etica  Tratamiento de aspectos ideológicos 

en la ética de los animales de 

experimentación, tema de 

actualización y adaptación a cambios  

28. nov. 2018  
Sala de reuniones Comités de Etica  Balance del segundo periodo del año; 

Aporte de aspectos de gestión por 

modificar el próximo año  

  

5 de diciembre de 2018 

Preparado por:  Fernando Castro Herrera, Ph.D  PT  

                          Presidente del CEAS 

                          Vicedecanato de Investigaciones 

                          Comité de ética en la experimentación con animales  

                          Facultad de Salud – Vicedecanato de Investigaciones  
  


