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RESOLUCIÓN 102 DE 2018 
(16 DE MAYO) 

"Por la cual se delegan funciones de registro, trámites y demás actuaciones ante la 
Superintendencia de Industria y Comercio y la Dirección Nacional de Derechos de Autor, 
en lo ateniente a procesos de Propiedad Intelectual a la Vicerrectoría de Investigación y 

Proyección Social". 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA, 
en uso de las facultades conferidas mediante Acuerdo 075 de 1994 - Estatuto General de 

la Universidad Surcolombiana y las Leyes 489 de 1998 y 30 de 1992 y, 

CONSIDERANDO: 

Que según lo establecido en el numeral 15 del Artículo 31 del Acuerdo 075 del 7 de 
Diciembre de 1994 "Por medio del cual se expide el Estatuto General de la Universidad 
Surcolombiana", dentro de las funciones del Rector está la de "Suscribir los actos y 
contratos necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la Universidad, ateniéndose 
a las disposiciones legales vigentes." 

Que teniendo en cuenta que la Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social ha 
liderado todo el proceso de Propiedad Intelectual dentro de la Universidad Surcolombiana, 
se hace necesario que el(la) jefe(a) de dicha Dependencia, sea quien represente a la 
institución educativa dentro de las entidades encargadas de llevar los trámites al respecto, 
llámense Dirección Nacional de Derechos de Autor y Superintendencia de Industria y 
Comercio. 

Que de confromidad al artículo 9° de la Ley 489 de 19981, el cual hace referencia a la 
Delegación de Autoridades Administrativas, se erige la presente Resolución a fin de 
otorgarle a la Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social y a su jefe de 
dependencia, la representación de los trámites y/o procedimientos que se adelanten ante 
las entidades mencionadas con anterioridad. 

Que la Propiedad Intelectual dentro de la Universidad Surcolombiana se encuentra 
regulada en el Acuerdo 014 de 2018 del Consejo Superior Universitario, el cual le otorga 
la dirección y manejo de dichos trámites y procedimientos a la Vicerrectoría de 

1 
Artículo 9°. Delegación. Las autoridades administrativas, en virtud de lo dispuesto en la Constitución Política y de conformidad con la 

presente ley, podrán mediante acto de delegación, transferir el ejercicio de funciones a sus colaboradores o a otras autoridades, con 
funciones afines o complementarias. Sin perjuicio de las delegaciones previstas en leyes orgánicas, en todo caso, los ministros, 
directores de departamento administrativo, superintendentes, representantes legales de organismos y entidades que posean una 
estructura independiente y autonomía administrativa podrán delegar la atención y decisión de los asuntos a ellos confiados por la ley y 
los actos orgánicos respectivos, en los empleados públicos de los niveles directivo y asesor vinculados al organismo correspondiente, 
con el propósito de dar desarrollo a los principios de la función administrativa enunciados en el artículo 209 de la Constitución Política y 
en la presente ley. Parágrafo. Los representantes legales de las entidades descentralizadas podrán delegar funciones a ellas asignad 
de conformidad con los criterios establecidos en la presente ley, con los requisitos y en las condiciones que prevean los estatut 
respectivos. 
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RESOLUCIÓN 102 DE 2018 
(16 DE MAYO) 

Investigación y Proyección, como dependencia líder en lo ateniente a temas de Derechos 
de Autor y Propiedad Industrial. 

En mérito de lo expuesto; 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°: Delegar para todos los efectos al(la) Vicerrector(a) de Investigación y 
Proyección Social, la representación legal de la Universidad Surcolombiana en el 
desarrollo y puesta en marcha de los procesos, trámites y procedimientos que se 
pretendan adelantar ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor y la 
Superintendencia de Industria y Comercio. 

ARTÍCULO 2°: La presente Resolucion rige a partir de la fecha de su expedición. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Neiva, a los dieciseis (16) días del mes de mayo del año 2018. 

SHIRLEY MILEN 
Secretaria Gener I 

BOHÓRQUEZ CARRILLO 
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