
 
 
 

RESOLUCIÓN 130 DE 2020 
(16 DE ABRIL) 

 

 

"Por la cual se delegan funciones, en lo correspondiente a procesos del Comité Central de Ética en 
Investigación y Bioética de la Universidad Surcolombiana ". 

 
EL RECTOR (E) DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA, 

En uso de las facultades conferidas mediante Acuerdo 075 de 1994 - Estatuto General de la 
Universidad Surcolombiana 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 lidera la 
Investigación e innovación 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 los procesos y 
procedimientos internos y externos que regula el Comité Central de Ética en Investigación y Bioética –
COCEIB. 
 
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 el Consejo Superior Universitario mediante Acuerdo 054 del 12 de diciembre del 2019 crea el 
Comité Central de Ética en Investigación y Bioética de la Universidad Surcolombiana. 
 
Que de acuerdo con lo establecido en el Artículo 1º del precitado Acuerdo el Comité Central de Ética 
en Investigación y Bioética de la Universidad Surcolombiana se encuentra vinculado a la Vicerrectoría 
de Investigación y Proyección Social. 
 
Que asimismo en el Artículo 3° establece los miembros que integran los miembros del Comité Central de 

Ética en Investigación y Bioética de la Universidad Surcolombiana. 
 
En consecuencia y para los fines de la conformación del respectivo Comité Central de Ética en 
Investigación y Bioética, resulta imperante que la Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social 
como dependencia encargada a nivel institucional, ostente delegación para ejercer las acciones 
tendientes a cumplir con esta necesidad, toda vez que los presupuestos normativos del Acuerdo 054 
de 2019, no se verán logrados sin la conformación del Comité.   

                                                           
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 asignadas, de conformidad con los criterios 
establecidos en la presente ley, con los requisitos y en las condiciones que prevean los estatutos respectivos. 



 
 
 

RESOLUCIÓN 130 DE 2020 
(16 DE ABRIL) 

 

 

 
En mérito de lo expuesto; 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1°: Delegar al(la) Vicerrector(a) de Investigación y Proyección Social, las funciones para la 
conformación, desarrollo y puesta en marcha de los procesos, trámites y procedimientos internos y 
externos del Comité Central de Ética en Investigación y Bioética –COCEIB, de conformidad con el 
Acuerdo 054 del 12 de diciembre del 2019.  
 
ARTÍCULO 2°: El (La) Vicerrector(a) de Investigación y Proyección Social, será la delegada por única 
vez, quien seleccione los integrantes del Comité Central de Ética en Investigación y Bioética de la 
Universidad Surcolombiana, con el objetivo de formular la reglamentación correspondiente al 
funcionamiento de este conforme a lo establecido en los artículos 3 y 4 del acuerdo 054 del 2019. 
 
ARTÍCULO 3° La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.  
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 

Dada en Neiva, a los dieciséis (16) días del mes de abril del año 2020. 
 
 
 
(Original Firmado)                                                     (Original Firmado) 
PABLO EMILIO BAHAMÓN CERQUERA  SHIRLEY MILENA BOHORQUEZ CARRILLO 
Rector (e)      Secretaria General 
 
 
 
Vo. Bo. Leidy Carolina Cuervo 
Vicerrectora de Investigación y Proyección Social 
 
 
Vo. Bo. Marcos Javier Motta Perdomo 
Jefe Oficina Asesora Jurídica 
 
 
Proyectó: Juan Sebastián Puentes Moreno 
Asesor Jurídico VIPS 
 


