
 
 

 

 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD  
Acta de reuniones  

GA - 2017 

 

 
Facultad Nacional de Salud Pública “Héctor Abad Gómez” 
Universidad de Antioquia 

Página 1 de 35 

Copia controlada 

 

 
1. Identificación 

Acta No. 238 
Fecha por programación  13 de diciembre de 2018 
Hora Inicio  9:00 a.m. 
Hora Fin  11:00 a.m. 
Lugar  Aula 215 

2. Asistencia 

 
 

Integrantes del Comité 
Técnico de Investigación 

Cargo Asistencia 

1. José Pablo Escobar Presidente del Comité Técnico de Investigación Participó 
2. Gabriel Jaime Otálvaro Secretario del Comité Técnico de Investigación Participó 
3. Juan Gabriel Piñeros Representante  Coordinadores de Grupo Participó 
4. Paula Andrea Díaz  Representante Doctorados Participó 
5. Natalia Trujillo Representante Maestrías Participó 
6. Ramón Eugenio Paniagua Representante de los investigadores con proyectos activos Participó 

 

 
 

Orden del día 
Decisiones del 

Comité 
 
1. Informes. 

 
1.1) Apertura a la Convocatoria de Medición de Grupos e investigadores N° 833 de 

Colciencias  
 
1.2) Informe final del proyecto “Infecciones oportunistas y neoplásicas en personas 

con VIH, Colombia 2012. Un indicador proxy de las características del modelo de 
atención en el SGSSS”, código INV469-14. 

 
2. Trámites y solicitudes 

 
2.1) Solicitud de primera prórroga para ejecución de recursos y cumplimiento de 

compromisos del proyecto "Caracterización de los recobros realizados por 
Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia al FOSYGA por 
atenciones NO POS. 2010-2014”, código INV 566-17. 

 
2.2) Solicitud de primera prórroga para ejecución de recursos y cumplimiento de 
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compromisos del proyecto " Estado del arte de investigaciones en salud urbana en 
Las Américas y Europa, 1992-2016”, código INV 586-17. 

 
2.3) Solicitud de primer plazo para entrega del informe final de la Estrategia 

sostenibilidad CODI 2016-2017, código ES84160115 

 
2.4) Solicitud de primer plazo para cumplimientos de compromisos del proyecto 

“ Desigualdades sociales en la mortalidad: Análisis por municipios de Colombia en 
el periodo 2000-2014”, INV589-17. 

 
2.5) Cambio de investigador principal del proyecto “Aportes de las mujeres a la 

construcción del derecho a la salud en Colombia. Voces desde las mujeres sub-
alterizadas en procesos de resistencia”, presentada para obtener recursos del FID.   

 
2.6) Aval para solicitar apoyo al Fondo de Apoyo a Traducción de Artículos de la 

Vicerrectoría de Investigación, proyecto “Inequidades Socioeconómicas en 
mortalidad y salud neonatal en Colombia: Tendencias temporales, seguro de salud 
y transferencias territoriales” , código INV 511-16, artículo 3.  

 
2.7) Aval para solicitar apoyo al Fondo de Apoyo a Traducción de Artículos de la 

Vicerrectoría de Investigación, proyecto “Inequidades Socioeconómicas en 
mortalidad y salud neonatal en Colombia: Tendencias temporales, seguro de salud 
y transferencias territoriales” , código INV 511-16, artículo 4. 
 

2.8) Solicitud de aval para pedir al CODI el cierre del proyecto “Evaluación del 
programa de atención integral a la mujer gestante y al menor de un año "Buen 
comienzo había una vez", código INV 433-13 

 
2.9) Solicitud de aval para inscripción de proyecto en el Centro de Investigación 

“ Los significados de la experiencia de la interrupción voluntaria del embarazo 
luego de las 22 semanas de gestación en mujeres colombianas, 2016-2019”. 
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1) Informes 

1.1) Apertura a la Convocatoria de Medición de Grupos e investigadores N° 833 de 
Colciencias 

Decisiones del 
Comité 

El viernes 30 de noviembre de 2018 se dio apertura a la Convocatoria de Colciencias, Medición 
de Grupos e Investigadores, número 833 de 2018, que cerrará en junio 10 de 2019. La fecha 
límite para la actualización de los CvLAC y GrupLAC hasta el 28 de febrero de 2019. En 
relación con los términos de términos Se han dado las siguientes modificaciones: 
 
1. Se agregan productos nuevos a Generación de Nuevo Conocimiento 
2. Se adopta la clasificación de Publindex para revistas. No desaparecen los artículos D. 

3. Consultorías pasan a ser Apropiación Social del Conocimiento 
4. Se agregan productos a Desarrollo Tecnológico e Innovación. 
 
En Vicerrectoría de Investigación se está redactando la circular interna, y el Centro de 
Investigación está construyendo unas directrices sobre el proceso, las cuales serán compartidas en 
con los grupos de investigación. Igualmente, el 22 de enero de 2019 se espera llevar a cabo una 
reunión con los coordinadores de grupos de investigación, para establecer un mecanismo 
conjunto de apoyo y respaldo al proceso.  
 
No obstante, teniendo en cuenta las conversaciones sostenidas con la Vicerrectoría de 
Investigación sobre las responsabilidades legales y jurídicas que tienen los investigadores y 
coordinadores de grupos sobre la información consignada en los CvLAC y GrupLAC, 
respectivamente, el Centro de Investigación considera posible gestionar recursos para apoyar a 
los investigadores y grupos en el proceso, pero, en todo caso, la responsabilidad por el ingreso y 
verificación de la información será de los profesores. En cuanto a las alternativas de apoyo, el 
Comité sugiere solicitar a las directivas de la Facultad avalar que los docentes puedan destinaro 
horas del plan de trabajo para la actualización de la información consignada en los CvLAC y 
GrupLAC. 
 
El Comité hace énfasis en que varias convocatorias de COLCIENCIAS y el CODI están 
vinculadas a los resultados que obtienen los investigadores y grupos en las convocatorias de 
medición y clasificación de grupos e investigadores. Por esa razón, es necesario que haya un 
acompañamiento desde las directivas de la Facultad. Además, se sugiere solicitar a la 
Vicerrectoría de Investigación una explicación a los grupos e investigadores sobre las 
implicaciones de participar o no en esta convocatoria.  
 
No obstante, se aclara que la participación en esta convocatoria es voluntaria. 
 
 
 

Se da por 
informado 
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1.2) Informe final del proyecto INV469-14, “Infecciones oportunistas y neoplásicas en 
personas con VIH, Colombia 2012. Un indicador proxy de las características del modelo de 
atención en el SGSSS” 

Decisiones del 
Comité 

El 3 de diciembre de 2018, la Vicerrectoría de Investigación remitió comunicación al Centro de 
Investigación, indicando que será posible proceder al cierre del proyecto INV469-14, 
“Infecciones oportunistas y neoplásicas en personas con VIH, Colombia 2012. Un indicador 
proxy de las características del modelo de atención en el SGSSS”, inscrito en el SUI, cuando el 
equipo de investigación entregue el informe final.  
 
Esta comunicación fue compartida con la profesora Mónica Lopera, el 6 de diciembre de 2018. 
En consecuencia, ese mismo día la docente envió al Centro de Investigación documento con 
informe final del proyecto, informe financiero, copia de la carta de aceptación del artículo 
científico en la revista Biomédica y constancia de ponencia.  
 
Actualmente se está revisando la información, con la cual el Centro de Investigación procederá a 
solicitar el cierre administrativo del proyecto.  
 
El Comité avala el cierre del proyecto, Adreferum de que el Centro de Investigación verifique el 
cumplimiento de los compromisos pendientes.  
 

Avalar el 
cierre del 
proyecto, 

Adreferum de 
que se 

verifique el 
cumplimiento 

de los 
compromisos 
pendientes. 

 

2) Solicitudes y trámites 

2.1) Solicitud de primera prórroga para ejecución de recursos y cumplimiento de 
compromisos del proyecto "Caracterización de los recobros realizados por Secretaría 
Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia al FOSYGA por atenciones NO POS. 2010-
2014”, código INV 566-17. 

Decisiones del 
Comité 

El 4 de diciembre de 2018, la profesora Gilma Stella Vargas Peña, investigadora principal del 
proyecto “Caracterización de los recobros realizados por Secretaría Seccional de Salud y 
Protección Social de Antioquia al FOSYGA por atenciones NO POS. 2010-2014”, código INV 
566-17”, adscrito al grupo Gestión y Políticas de Salud, financiado por el Fondo de Investigación 
Docente (FID), solicitó primera prórroga de 6 meses para dar cumplimiento al compromiso de 
publicación de un artículo en una revista indexada nacional o internacional. 
 
Este proyecto comenzó a ejecutarse el 10 de mayo de 2017, y finaliza el 15 de diciembre de 
2017. Hasta la fecha no ha tenido ninguna prórroga.   
 
Decisión del Comité Técnico de Investigación. 
 
El Comité Técnico de Investigación aprueba una primera prórroga por 6 meses, para la ejecución 
de recursos y cumplimiento de compromisos de este proyecto. 
 

Aprobar una 
primera 

prórroga por 6 
meses 
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2.2) Solicitud de primera prórroga para ejecución de recursos y cumplimiento de compromisos del 
proyecto " Estado del arte de investigaciones en salud urbana en Las Américas y Europa, 1992-2016”, 
código INV 586-17. 

Decisiones del 
Comité 

El 4 de diciembre de 2018, el profesor Juan Gabriel Piñeros, investigador principal del proyecto " 
Estado del arte de investigaciones en salud urbana en Las Américas y Europa, 1992-2016”, código INV 
586-17, adscrito al grupo Salud y Ambiente, financiado por el Fondo Primer Proyecto de la 
Vicerrectoría de Investigación, solicitó primera prórroga de 6 meses para ejecutar recursos y dar 
cumplimiento a los compromisos pendientes. Asimismo, el docente remite al Centro de 
Investigación el tercer informe de avances del proyecto, para ser enviado a la Vicerrectoría de 
Investigación. 
 
Este proyecto comenzó a ejecutarse el 27 de julio de 2017, y finaliza el 27 de enero de 2019. 
Hasta la fecha no ha tenido ninguna prórroga.   
 
Comentarios y sugerencias del Comité Técnico de Investigación. 
 
El profesor Juan Gabriel Piñeros se abstiene de opinar y votar frente a este caso, por conflicto de 
interés.  
 
Decisión del Comité Técnico de Investigación. 
 
El Comité Técnico de Investigación aprueba una primera prórroga por 6 meses, para la ejecución 
de recursos y cumplimiento de compromisos de este proyecto. 
 

Aprobar una 
primera 

prórroga por 6 
meses 

2.3) Solicitud de primer plazo para entrega del informe final de la Estrategia sostenibilidad CODI 
2016-2017, código ES84160115 
 

Decisiones del 
Comité 

El 25 de noviembre de 2018, la profesora Luz Mery Mejía Ortega, coordinadora del 
Grupo “Gestión y políticas de salud”, solicitó primer plazo por 6 meses para la entrega del 
informe final de la Estrategia sostenibilidad CODI 2016-2017, código ES84160115, financiada por 
CODI. Esta Estrategia comenzó la ejecución el 27 de mayo de 2016 y finalizó el 5 de mayo de 
2018, y contó con una prórroga de 6 meses (la cual finalizó el 26 de noviembre de 2018).  
 
Decisión del Comité Técnico de Investigación. 
 
El Comité Técnico de Investigación aprueba un primer plazo, por 12 meses, para la entrega del 
informe final de la Estrategia de Sostenibilidad CODI 2016-2017, del grupo Gestión y Políticas 
de Salud.   
 
 

Aprobar un 
primer plazo, 
por 12 meses, 
para la entrega 

del informe 
final de la 

Estrategia de 
Sostenibilidad 
CODI 2016-

2017 
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2.4) Solicitud de primer plazo para cumplimientos de compromisos del proyecto 
“Desigualdades sociales en la mortalidad: Análisis por municipios de Colombia en el periodo 
2000-2014”, INV589-17 

Decisiones del 
Comité 

El 4 de diciembre de 2018, la profesora Beatriz Caicedo Velásquez, adscrita al grupo 
Epidemiología, e investigadora principal del proyecto “Desigualdades sociales en la mortalidad: 
Análisis por municipios de Colombia en el periodo 2000-2014”, INV589-17, financiado por el 
FID e inscrito en el SUI, solicitó primer plazo por 12 meses para cumplimiento de un 
compromiso pendiente, relacionado con la publicación de un artículo en revista indexada 
nacional o internacional. 
  
Este proyecto comenzó a ejecutarse el 28 de agosto de 2017, con fecha de finalización el 28 de 
agosto de 2018, y en la sesión 229 del Comité Técnico de Investigación recibió una prórroga por 
6 meses, la cual finaliza el 28 de febrero de 2019.  
 
Comentarios y sugerencias del Comité Técnico de Investigación. 
 
La docente Paula Andrea Díaz se abstiene de opinar y votar frente a esta solicitud, por conflicto 
de interés. 
 
Decisión del Comité Técnico de Investigación. 
 
El Comité Técnico de Investigación aprueba este primer plazo, por 12 meses, para el 
cumplimiento de compromisos pendientes del proyecto.   
 

Aprobar un 
primer plazo, 
por 12 meses 

2.5) Cambio de investigador principal del proyecto “Aportes de las mujeres a la construcción 
del derecho a la salud en Colombia. Voces desde las mujeres sub-alterizadas en procesos de 
resistencia”, presentado al Fondo de Investigación Docente.  

Decisiones del 
Comité 

El 4 de diciembre de 2018, la profesora Yadira Borrero, investigadora principal del proyecto 
“Aportes de las mujeres a la construcción del derecho a la salud en Colombia. Voces desde las 
mujeres sub-alterizadas en procesos de resistencia”, presentado a evaluación por pares para 
obtener recursos del Fondo de Investigación Docente, solicitó al Comité Técnico de Investigación 
autorización para que la profesora María Esperanza Echeverry López, docente de la Facultad 
Nacional de Salud Pública, pueda asumir como investigadora principal (IP) del proyecto 
previamente citado, así como para que la profesora Yadira Borrero, actualmente en Comisión de 
Estudios Posdoctorales, pueda continuar como participante del proyecto en calidad de 
investigadora en estancia posdoctoral. Esto debido a que no les es posible continuar siendo la 
investigadora principal por su comisión posdoctoral.  
 
Decisión del Comité Técnico de Investigación. 
 

Avalar esta 
solicitud de 
cambio de 

investigador 
principal del 
proyecto, así 

como la 
financiación 
del mismo 
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El Comité Técnico de Investigación avala esta solicitud de cambio de investigador principal del 
proyecto, así como la financiación del mismo con recursos del FID, siempre que el equipo de 
investigación cumpla con los requisitos establecidos en los términos de referencia de este Fondo.  
 
2.6) Aval para solicitar apoyo al Fondo de Apoyo a Traducción de Artículos de la 
Vicerrectoría de Investigación, proyecto “Inequidades Socioeconómicas en mortalidad y salud 
neonatal en Colombia: Tendencias temporales, seguro de salud y transferencias territoriales” , 
código INV 511-16, artículo 3.  

Decisiones del 
Comité 

El 3 de diciembre 2018, el profesor Iván Darío Arroyave, integrante del Grupo gestión y Políticas 
de Salud, e investigador principal del proyecto “Inequidades Socioeconómicas en mortalidad y 
salud neonatal en Colombia: Tendencias temporales, seguro de salud y transferencias 
territoriales” , código INV 511-16, solicitó aval para presentar el artículo “Descentralización, 
salud y efectos de derramamiento municipal en Colombia (2000-2014): Determinantes de la 
tasa de mortalidad infantil a través de modelos de datos panel y econometría espacial”, 
tercero derivado del proyecto en mención, al Fondo de Apoyo a Traducción de Artículos de la 
Vicerrectoría de Investigación. El autor principal de este manuscrito es José Manuel Tapias-
Ortega. 
  
Este proyecto fue financiado por COLCIENCIAS, comenzó la ejecución el 18 de enero de 2016 y 
finaliza el 15 de enero de 2019. No ha recibido prórrogas ni plazos.  
 
Decisión del Comité Técnico de Investigación. 
 
No avalar la solicitud. 
 

No avalar la 
solicitud, 

acorde con los 
términos de 

referencia del 
Fondo 

2.7) Aval para solicitar apoyo al Fondo de Apoyo a Traducción de Artículos de la 
Vicerrectoría de Investigación, proyecto “Inequidades Socioeconómicas en mortalidad y salud 
neonatal en Colombia: Tendencias temporales, seguro de salud y transferencias territoriales” , 
código INV 511-16, artículo 4. 

Decisiones del 
Comité 

El 24 de octubre 2018, el profesor Iván Darío Arroyave, integrante del Grupo gestión y Políticas 
de Salud, e investigador principal del proyecto “Inequidades Socioeconómicas en mortalidad y 
salud neonatal en Colombia: Tendencias temporales, seguro de salud y transferencias 
territoriales” , código INV 511-16, solicitó aval para presentar el artículo “Educational 
inequalities in mortality due to pneumonia in Colombia”,  cuarto derivado del proyecto en 
mención, al Fondo de Apoyo a Traducción de Artículos de la Vicerrectoría de Investigación. Los 
autores principales de este manuscrito son Nelson J. Alvis-Zakzuk, Iván Arroyave, Carlos 
Castañeda-Orjuela, Nelson Alvis-Guzmán, Fernando de la Hoz-Restrepo 
  
Este proyecto fue financiado por COLCIENCIAS, comenzó la ejecución el 18 de enero de 2016 y 
finaliza el 15 de enero de 2019. No ha recibido prórrogas ni plazos.  
 

No avalar la 
solicitud, 

acorde con los 
términos de 

referencia del 
Fondo 
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Decisión del Comité Técnico de Investigación. 
 
No avalar la solicitud. 
 
2.8) Solicitud de aval para solicitar al CODI el cierre del proyecto “Evaluación del programa 
de atención integral a la mujer gestante y al menor de un año "Buen comienzo había una vez", 
código INV 433-13 

Decisiones del 
Comité 

El 11 de diciembre de 2018, el profesor Carlos Alberto Rojas solicita aval para solicitar al CODI 
el cierre del proyecto “Evaluación del programa de atención integral a la mujer gestante y al 
menor de un año "Buen comienzo había una vez", código INV 433-13, adscrito al grupo 
Epidemiología, financiado por CODI: Convocatoria Programática Ciencias Biomédicas y de la 
Salud 2012-2013, el cual se encuentra atrasado desde 27 de agosto de 2016.  
 
Este proyecto comenzó a ejecutarse el 27 de agosto de 2013, y finalizó el 27 de agosto de 2016. 
Hasta la fecha no ha tenido ninguna prórroga o plazo.   
 
Comentarios y sugerencias del Comité Técnico de Investigación. 
 
La profesora Paula Andrea Díaz se declara en conflicto de interés, y se abstiene de votar. 
 
Decisión del Comité Técnico de Investigación. 
 
El Comité Técnico de Investigación avala solicitar al CODI la aprobación del cierre de este 
proyecto 
 

Avalar 
solicitar al 
CODI la 

aprobación del 
cierre de este 

proyecto 

2.9) Solicitud de aval para inscripción de proyecto de tesis doctoral “Los significados de la 
experiencia de la interrupción voluntaria del embarazo luego de las 22 semanas de gestación en 
mujeres colombianas, 2016-2019” en el Centro de Investigación 
 

Decisiones del 
Comité 

El 27 de noviembre de 2018, Joaquín Guillermo Gómez Dávila, investigador principal y 
estudiante de Doctorado en Salud Pública, inició la presentación de documentos para tramitar la 
inscripción del proyecto de trabajo de investigación “Los significados de la experiencia de la 
interrupción voluntaria del embarazo luego de las 22 semanas de gestación en mujeres 
colombianas, 2016-2019”. Una vez verificados los requisitos de inscripción, se solicita la 
aprobación de la inscripción en el Centro de Investigación. 

 
Equipo de Investigación. 
 
1. Investigador principal: Joaquín Guillermo Gómez Dávila 
2. Director de trabajo de Investigación:  Carlos Enrique Yepes Delgado 
 

Avalar la 
inscripción del 

proyecto de 
tesis doctoral 
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Decisión del Comité Técnico de Investigación. 
 
El Comité Técnico de Investigación avala la inscripción del proyecto de tesis doctoral en el 
Centro de Investigación 
 
 
Proyectó: Yeferson Castaño-Pineda 
 
Nota aclaratoria: Este documento constituye un acta resumen, y no se suscribe por las personas que 
intervinieron en el acto, debido a los cambios administrativos y de personal. La información aquí contendida se 
extrae de los archivos originales que reposan en el Centro de Investigación de la Facultad Nacional de Salud 
Pública.  
 
Si bien, en principio, los asuntos abordados en las sesiones del Comité Técnico de Investigación son de público 
acceso, esta instancia también se ve obligada a tener cuidado en el manejo y custodia de los datos semiprivados, 
privados o sensibles, a la luz del derecho a la intimidad y la protección de datos personales. De requerir 
profundizar en el contenido, los interesados deberán realizar una solicitud por escrito, directamente al correo 
institucional cisaludpublica@udea.edu.co 
 
 
 
 


