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El Comité de Ética les presenta un cordial saludo y se  permite informar que a partir del mes 

de septiembre de 2021 se inició la implementación del nuevo esquema de marcación que 

consiste en unificar la longitud de los números telefónicos fijos y móviles. A partir del 

cambio contemplado en la regulación, el país dispondrá de un esquema unificado en el que 

se marcarán 10 dígitos para hacer todo tipo de llamadas desde teléfonos fijos y celulares a 

cualquier número telefónico de Colombia.  

Teniendo en cuenta que los Consentimientos Informados y el Material para Sujetos se ven 

impactados dado que incluye números de telefono para contacto con el Comité y los 

Centros de Investigación. El Comité, les solicita elaborar y someter carta informativa para 

los participantes de los estudios.  

Información de contacto del Comité: 

Comité de Ética de la Investigación Riesgo de Fractura S.A, ubicado en la dirección Carrera 20B 
No. 74-46 al celular 3132362684 o al número fijo 601 7466400 Ext. 183/184 o al correo 
electrónico comiteetica@cayre.co o en la página web: https://cayre.co/comite-etica 
 
 

DE CELULAR A TELEFONO FIJO 
 

ANTES 
031 7466400 

 

AHORA 
601 7466400 

 

DE TELEFONO FIJO A CELULAR 
 

ANTES 

03 3132362684 
 

AHORA 

SIN INDICATIVO 
          3132362684 

 

El Comité se permite recordar que como 
parte de las responsabilidades 
mencionadas en la GUÍA PARA LOS COMITÉS 
DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN- Código: ASS-
RSA-GU040 del INVIMA, se define considerar la 
competencia de los investigadores y establecer 
los criterios mínimos que debe cumplir el 
equipo investigador. En este sentido nos 
permitimos recordar los documentos anexos a 
las hojas de vida presentadas al Comité: 
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313 2362684 comiteetica@cayre.co 

 

Sede Administrativa: 
Carrera 20B No. 74-46 
PBX: 746 6400 
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• Hoja de vida en español 

• actualizada, firmada y fechada. 

• Copia cedula de ciudadanía 

• Tarjeta profesional 

• Diploma de pregrado    

• Diploma de Post grado    

• Convalidación de títulos (Estudios extranjero / si 

aplica)  

• Acta de grado pregrado    

• Acta de grado post grado    

• Certificado de entrenamiento BPC (vigente 3 

años)  

• Verificación de inscripción en el ReTHUS 

• Certificado IATA emitido por una entidad 

autorizada por IATA (si aplica) 
 

Investigadores principales/subinvestigadores: 

• Carta de adherencia a Helsinki, regulación nacional e internacional. 

• Carta de compromiso SIVILIGA. 

 

 

 

 

 

Respecto al cierre de funciones o retiro de personal del equipo investigador, recuerde incluir la 

siguiente información en la carta de sometimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

313 2362684 comiteetica@cayre.co 

 

Sede Administrativa: 
Carrera 20B No. 74-46 
PBX: 746 6400 

Lina María Martínez  
Coordinadora Administrativa y de Calidad  
Comité de Ética de la Investigación Riesgo de Fractura S.A  
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