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CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN DE PRODUCTOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 
CELEBRADO ENTRE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA Y 

_________________________________________________________ 
 
  

Entre los suscritos, a saber, (Nombre del rector(a) de la Universidad Surcolombiana), mayor de edad, 
identificado(a) con la cédula de ciudadanía No._____________ de ___________, obrando en su condición 
de Representante Legal de la Universidad Surcolombiana, ente universitario autónomo, con régimen 
especial, de conformidad con el Artículo 69 de la Constitución Política y la Ley 30 de 1992, creado por la 
Ley 13 del 30 de enero de 1976, con NIT.891.180.084-2, en calidad de Rector de la Universidad 
Surcolombiana, nombrado mediante Resolución 017 del 19 de septiembre de 2014, proferida por el 
Consejo Superior Universitario y quien en adelante se denominará LA UNIVERSIDAD, por una parte y por 
la otra, (Nombres de las partes interesadas – inventores), mayor de edad, identificado con cédula de 
ciudadanía No. _________ de__________, quien(es) actúa en nombre propio, en calidad de INVENTOR 
de la tecnología que se pretende patentar. Hemos acordado celebrar el presente Convenio específico de 
Cooperación, en adelante el “CONVENIO”, para desarrollar la formulación y solicitud de registro de la 
patente denominada (NOMBRE DEL INVENTO), previas las siguientes CONSIDERACIONES: 1. Que el 
Artículo 69 de la Constitución Política reconoce la autonomía universitaria; 2. Que la Universidad 
Surcolombiana es un ente autónomo, creado mediante la Ley 13 de 1976; 3. Que la Ley 30, en el Artículo 
28, reglamenta la autonomía universitaria y reconoce a las universidades el derecho a darse y modificar 
sus estatutos, designar sus autoridades académicas y administrativas, crear, organizar y desarrollar sus 
Programas Académicos, definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas y 
culturales, otorgar los títulos correspondientes, seleccionar a sus profesores, admitir a sus alumnos y 
adoptar sus correspondientes regímenes y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento 
de su misión social y de su función institucional; 4. Que  los  convenios  tienen  su  justificación legal en la 
Ley 30 de 1992;  5. Que  mediante  el Acuerdo 075 de 1994 se creó el Estatuto General de la Universidad 
Surcolombiana;  6. Que de conformidad  con el Numeral 7 del Artículo 2 del Acuerdo 075 de 1994, la 
Universidad podrá crear sedes y seccionales y establecer convenios de cooperación y contratos con 
instituciones de carácter regional, nacional o internacional; 7. Que el Consejo Superior Universitario, a 
través del Acuerdo 029 de 2011, expide el Estatuto de Contratación de la Universidad Surcolombiana; 8. 
Que el Artículo 8 del Acuerdo 029 de 2011 faculta al Rector de la Universidad Surcolombiana como 
Representante Legal para ordenar y dirigir los procesos contractuales, escoger contratistas, adjudicar, 
celebrar contratos y convenios; 9. Que desde el punto de vista de su producción, la Universidad 
Surcolombiana está facultada para desarrollar todas aquellas actividades tendientes a la oferta de bienes y 
servicios que contribuyan al desarrollo del país, para lo cual podrá entre otros, ofrecer formación de 
educación no formal, promover programas de proyección social que permitan un enlace entre LA 
UNIVERSIDAD y las comunidades, la venta de  servicios de  asesoría, consultoría,  estudios  
especializados,  investigación y actividades de  ciencia, tecnología e innovación;  10. Que la Universidad 
Surcolombiana consagra como uno de sus objetivos el siguiente: propiciar la integración de la Universidad 
con diferentes  sectores   sociales,   de  orden  municipal,  regional,   departamental,   nacional   e 
internacional, para ser factor de desarrollo científico, social, cultural, económico, político, ético y ecológico; 
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11. Que LOS INVENTORES son miembros de la Universidad Surcolombiana, docentes y estudiantes. 13. 
Que LA UNIVERSIDAD y LOS INVENTORES pretenden firmar un convenio de cooperación, para la 
generación de sinergias de desarrollo de proyectos, venta de servicios especializados, investigación, 
formulación y solicitud de registro de la patente de modelo de utilidad dentro de la invención (NOMBRE 
DEL INVENTO), alianzas estratégicas y redes de conocimiento con entidades de orden nacional e 
internacional, entidades territoriales, departamentales y municipales; 14. Que en armonía con el 
ordenamiento constitucional y legal anteriormente descrito, el Artículo 11, Literal c del Acuerdo 026 de 2014 
(Proyecto Educativo Universitario –PEU-) del Consejo Superior Universitario estableció como una de las 
políticas de proyección social es la siguiente: la Universidad Surcolombiana promueve alianzas 
estratégicas con el Estado, la empresa y la sociedad a través de unidades organizacionales y operativas 
necesarias; 15. Que en desarrollo de sus competencias normativas, debe LA UNIVERSIDAD promover, 
transformar y producir conocimiento, con fines de interés general, así como trabajar en temas propios de la 
educación superior, investigación, innovación, desarrollo, ciencia, tecnología y, en particular promover 
acciones de proyección social a través de asesoría, interventoría, consultoría a las instituciones públicas y 
privadas de carácter local, regional, nacional e internacional; 16. Que LA UNIVERSIDAD contribuye con el 
desarrollo regional a través de los programas propios de las áreas de la investigación, innovación, 
desarrollo, ciencia y tecnología con programas de formación continuada y apoyo en proyectos para la 
comunidad; 17. Que las partes intervinientes se encuentran unidas por una comunidad de intereses y 
objetivos principalmente en los campos de investigación, servicios aplicados de investigación, proyectos de 
desarrollo de tipo académico, científico y tecnológico para promover el desarrollo regional; 18. Que para 
lograr el avance en los temas referenciados en estos considerandos, es de fundamental importancia que se 
establezcan relaciones de cooperación para fortalecer estos campos y formalizar los aportes y 
compromisos específicos que son necesarios para su impulso; 19. Que en estos términos, se ha convenido 
entre las Partes suscribir el presente  Convenio de Cooperación para el desarrollo del objeto de este 
convenio, el cual se regirá por las siguientes cláusulas:  
 
CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO. Por medio del presente convenio, (Nombres de las partes interesadas – 
inventores) y la UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA, aúnan esfuerzos técnicos, administrativos y 
financieros para la preparación y alistamiento, solicitud, valoración y desarrollo de prototipo de “La 
Tecnología” denominada (NOMBRE DEL INVENTO).  
 
CLÁUSULA SEGUNDA.  COMPROMISOS.  Para alcanzar el objeto del Convenio (Nombres de las partes 

interesadas – inventores) y la UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA se comprometen a desarrollarlo dentro 

del marco de las Leyes, Decretos, Estatutos, planes y reglamentos internos de la Institución, mediante 

actividades que comprendan para LAS PARTES:  

a) Preparar, alistar los documentos de solicitud de Patente sobre “La Tecnología”.  

b) Realizar proceso de búsqueda de antecedentes para determinar de manera preliminar la patentabilidad. 

c) Realizar proceso de solicitud de Patente de La Tecnología ante la Entidad competente.  

d) Acompañar actuaciones de trámite posterior a solicitud.  

e) Desarrollar y ejecutar el proceso de prototipado y pruebas y datos necesarios para implementar la 

Tecnología.  

f) Realizar proceso de Valoración de la Tecnología. 
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g) Realizar las pruebas precomerciales para implementar la Tecnología.  

h) Establecer modelo de negocio y de transferencia de la Tecnología.  

i) Gestionar la transferencia o implementación de la Tecnología.  

j) Cooperar en todo el trámite que debe seguirse para la formulación de la patente ante la SIC. 

k) Distribuir las utilidades que se generen de la explotación de los derechos patrimoniales de la patente en 

porcentaje equivalente a _________ por ciento (_____%) para la Universidad y _____________ por 

ciento (___%) para los INVENTORES.  

l) Todas las demás que se requieran para el correcto cumplimiento del presente CONVENIO. 
 
Obligaciones específicas de la UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA: Al lado de aquellas inherentes a éste tipo de 
acuerdos, constituyen obligaciones especiales a cargo de LA UNIVERSIDAD: 
 

1. Otorgar, previo cumplimiento de la normatividad y los procedimientos internos, el aval institucional a las 
actividades desarrolladas conjuntamente entre las partes en desarrollo del objeto de éste acuerdo;  
2.  Adelantar el procedimiento de solicitud de patente ante el órgano encargado en Colombia. 
3. Adelantar el procedimiento de preparación, alistamiento, solicitud y seguimiento (actuaciones de trámite 
durante el proceso posterior a solicitud) de patente ante la entidad encargada en Colombia. 
4. Brindar apoyo financiero y de recursos técnicos para desarrollar y ejecutar el proceso de Prototipado y 
Pruebas y datos necesarios para implementar la Tecnología, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal. 
5. Brindar apoyo financiero y de recursos para cancelar las tasas que se generan dentro del proceso de 
patente, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal. 
6. Brindar apoyo del personal especializado en la materia, para desarrollar todo el proceso de obtención de 
patente.    
7. Brindar apoyo para realizar las pruebas pre comerciales para implementar la Tecnología.  
8. Brindar apoyo para establecer modelo de negocio y de transferencia de la Tecnología.  
9. Brindar apoyo para Gestionar la transferencia o implementación de la Tecnología 
10. Compartir con LOS INVENTORES, los reconocimientos de las publicaciones y demás resultados de los 
procesos de investigación que se desarrollen conjuntamente, con el fin de consolidar la imagen y la estructura 
de investigación en común;  
11. Suministrar la información pertinente y toda la colaboración necesaria para el buen desarrollo del presente 
acuerdo;  

 
Obligaciones específicas de DANIEL SUESCÚN DÍAZ, CARLOS EDUARDO CUÉLLAR SANTANILLA y 
CRISTIAN LEONARDO GUTIÉRREZ CUÉLLAR: Al lado de aquellas inherentes a este tipo de acuerdos, constituyen 
obligaciones especiales a cargo de LOS INVENTORES, las siguientes:  
 

1. Facilitar la información y condiciones indispensables para el desarrollo del objeto de este convenio. 
2. Suministrar la información pertinente y toda la colaboración necesaria para el buen desarrollo del presente 

Convenio. 

3. Brindar el apoyo técnico necesario para preparar, alistar los documentos de solicitud de Patente sobre “La 

Tecnología” (descripción del producto, su metodología, funcionamiento, descripción gráfica, y todo lo demás 

requerido para la misma). 

4. Brindar el apoyo técnico necesario para realizar proceso de solicitud de Patente de La Tecnología.  

5. Brindar el apoyo técnico necesario para acompañar actuaciones de trámite posterior a la solicitud.  

6. Realizar el proceso de Valoración de la Tecnología.  
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7. Brindar el apoyo técnico necesario para desarrollar y ejecutar el proceso de Prototipado, Pruebas y datos 

necesarios para implementar la Tecnología.  

8. Brindar el apoyo técnico necesario para realizar las pruebas precomerciales para implementar la 

Tecnología.  

9. Brindar el apoyo técnico necesario para establecer modelo de negocio y de transferencia de la Tecnología.  

10. Brindar el apoyo técnico necesario para gestionar la transferencia o implementación de la Tecnología.   

11. Ceder a favor de la UNIVERSIDAD, el ___________ por ciento (___%) de los derechos patrimoniales de la 

tecnología por el término que sea otorgada dicha cesión. 

12. Mantener en reserva toda la información del producto patentable y en general, la que se utilice en desarrollo 

del presente convenio. 

13. Asistir a las reuniones que sean citados dentro del presente convenio. 
14. Informar a la Universidad sobre todo acto jurídico o comercial que pretenda realizar con la invención objeto 

del presente convenio, llámese compraventa, licencia, cesión, etc. 
15. Las demás requeridas para el cumplimiento del objeto del presente convenio. 

 
CLÁUSULA TERCERA. COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO: La persona a cargo de la coordinación y 
seguimiento del presente convenio será delegada por la Universidad Surcolombiana, cuyo objetivo será 
velar por el correcto y eficaz cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente convenio. 
 
CLÁUSULA CUARTA: DURACIÓN DEL CONVENIO. La duración del presente convenio será de dos (2) 
años contados a partir de la fecha de la firma del presente convenio, y podrá ser prorrogado en los mismos 
términos y condiciones si las partes por mutuo acuerdo lo manifiestan por escrito, un (1) mes antes a su 
vencimiento.  Así mismo, las partes por mutuo acuerdo, en cualquier momento y por causa justificada, 
podrán dar por terminado anticipadamente este convenio.  
 
CLÁUSULA QUINTA. EXCLUSIVIDAD. El objeto de este CONVENIO solo podrá desarrollarse entre las 
partes. 
 
CLÁUSULA SEXTA. MODIFICACIONES. Ninguna de las PARTES podrá modificar a ningún título, total o 
parcialmente las obligaciones contraídas en este CONVENIO, sin previa autorización expresa y escrita de 
la otra parte. 
 
CLÁUSULA SÉPTIMA. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL. Previo el adelanto de las prestaciones 
específicas para el desarrollo del objeto de este Convenio, deberán suscribirse las respectivas Actas de 
confidencialidad, cesión de derechos de propiedad intelectual sobre las propuestas y resultados obtenidos en 
desarrollo o con ocasión del mismo proyecto, según corresponda. La titularidad de los derechos patrimoniales sobre 
los resultados susceptibles de protección en el ámbito del derecho de autor y derechos conexos, o propiedad 
industrial que puedan derivarse del desarrollo de iniciativa dentro del marco del Convenio corresponderán a los 
cooperantes en las proporciones pactadas dentro del presente convenio, mediante la valoración del aporte 
económico, especie y activo intangible intelectual. 
 

CLÁUSULA OCTAVA. DERECHOS MORALES DE AUTOR: Los derechos morales de autor sobre las 
obras creadas en el marco del presente convenio corresponden exclusivamente al autor, autores o 
inventores de ellas. Las Partes se obligan a reconocerlos expresamente en todo caso y a respetarlos de 
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manera rigurosa de acuerdo a la normatividad nacional e internacional. El titular de las obras de acuerdo a 
este convenio podrá intentar directamente o por intermedia persona acciones preservativas contra actos 
violatorios de los derechos morales informando previamente al autor o autores para evitar duplicidad de 
acciones. 
 
CLÁUSULA NOVENA. PROPIEDAD INTELECTUAL PREVIA: Cada una de las Partes mantendrá todos 
sus derechos de propiedad intelectual sobre cualquier obra, creación, información, conocimiento, 
tecnología o invención que haya desarrollado o adquirido antes de la ejecución del presente convenio, la 
cual podrá constar en forma impresa o electrónica, tangible o intangible. Dicha obra, creación, información, 
conocimiento, tecnología o invención estará sujeta a las obligaciones de confidencialidad de cada una de 
las Partes, si fuera el caso. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA. CONFIDENCIALIDAD: La información, que le haya sido confiada o que conozcan 
las partes, el personal vinculado a cualquiera de ellas, y/o de cualquier persona natural o jurídica vinculado 
a cualquiera de las parte dentro del desarrollo del presente convenio y de cuyo uso indebido pueden 
generarse consecuencias comerciales - técnicas o de cualquier carácter para los mismos, será 
confidencial; por tanto, las partes, por el solo hecho de la firma del presente convenio, se comprometen a 
no revelar, difundir, comentar, analizar, evaluar, copiar o realizar un uso diferente del previsto en este 
convenio, ni utilizará dicha información para el ejercicio de su propia actividad, ni la duplicará o compartirá 
con terceras personas, salvo previa y escrita autorización de la otra parte, so pena de incumplir el presente 
convenio; todo ello será sin perjuicio de las sanciones legales y comerciales que la ley contempla.  Las 
partes no podrán usar información confidencial de terceros y bajo la cual tenga la obligación de mantener 
reserva, en las labores de la Universidad o de (Nombres de las partes interesadas – inventores). 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. NATURALEZA DEL CONVENIO. El presente CONVENIO constituye la 
voluntad de las partes, cuyo fin único es promover auténticas relaciones de beneficio mutuo en desarrollo 
del objeto de este Convenio. En este sentido, queda establecido que entre las PARTES no surge ningún 
otro tipo de relación (entiéndase laboral, de alianza estratégica, consorcio, etc.) y conservan su autonomía 
jurídica, administrativa y financiera.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL: Las personas que participen en las 
actividades, programas y/o acciones que se realicen bajo el presente CONVENIO, mantendrán en todo momento su 
vínculo con la institución de origen. Cada una de las PARTES será responsable del pago de salarios, prestaciones 
sociales e indemnizaciones de las personas que vinculen para la ejecución del presente CONVENIO. Por lo anterior, 
las PARTES manifiestan expresamente que ninguno de sus empleados, agentes o representantes, adquieren por la 
celebración del presente CONVENIO, relación laboral alguna con la otra parte, extendiéndose esta exclusión a las 
personas que en desarrollo del mismo lleguen a contratarse por cualquier causa.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. TÍTULO EJECUTIVO. Este documento presta mérito ejecutivo para el recaudo de 
los valores que por sus disposiciones se causen a favor de las PARTES, acompañado simplemente de las facturas 
correspondientes, sin necesidad de requerimientos previos, constitución en mora u otras gestiones previas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. TERMINACIÓN DEL ACUERDO. Serán justas causas para dar por terminado 
anticipadamente el presente acuerdo, las siguientes: 
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1. Por mutuo acuerdo de las Partes.  
2. Por disolución o incapacidad financiera de las Partes, la cual se presume cuando sea sometida a proceso 

liquidatario, o sea intervenida por autoridad competente.  
3. Por causas legales.  

4. Por imposibilidad manifiesta de ejecución de su objeto. 
5. Por terminación del plazo acordado.  
6. Caso fortuito o fuerza mayor.  
7. Por la no consecución definitiva de la patente esperada. 
8. Por incumplimiento de las obligaciones establecidas por alguna de las partes, que afecten de manera 

directa la consecución de los fines del Convenio. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA.  SITUACIONES NO PREVISTAS. Las situaciones no previstas en el 
presente CONVENIO serán reguladas y/o resueltas de común acuerdo por las PARTES a través de los 
representantes legales de ambas.  
 
CLÁUSULA SÉPTIMA. CLÁUSULA COMPROMISORIA. Las PARTES convienen que toda controversia o diferencia 
relativa a este convenio se resolverá por un tribunal de arbitramento que se sujetará a lo dispuesto en las leyes de 
procedimiento colombianas y en el Reglamento del Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la 
Cámara de Comercio de Neiva. Tales normas serán las que se encuentren vigentes al momento de la presentación 
de la demanda. El Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Neiva 
será la sede del tribunal y el competente para resolver las diferencias.  El tribunal decidirá en derecho y estará 
integrado por un (1) árbitro designado por el director del mismo, elegido conforme a la reglamentación del Centro de 
Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Neiva. Los costos derivados de la 
utilización de los anteriores mecanismos serán asumidos en proporciones iguales por las partes. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. PERFECCIONAMIENTO Y DOMICILIO DE LAS PARTES.  El presente 
Convenio se perfecciona con la firma de las PARTES. Para todos los efectos legales, las PARTES 
acuerdan como domicilio la ciudad de Neiva (H).   
 
En prueba de su conformidad, firman las partes el presente Convenio, en la ciudad de Neiva (H), a los 
____________________ de dos mil dieciocho (2018). 
 
Por LA UNIVERSIDAD,  
 
(Nombre del rector(a) de la Universidad Surcolombiana)               
Rector(a)                     
Universidad Surcolombiana.  
 
Los INVENTORES,  
 
(Nombres de las partes interesadas – inventores)                            
Inventor(a) 
 


