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Bogotá D.C. diciembre 4 de 2020

Señores:
Departamento de Biblioteca
Universidad La Gran Colombia
Ciudad

Estimados señores:
Yo (nosotros)

Juan Daniel Carvajal Zapata –
Juan Esteban Zamudio Padilla –

, con C.C. No
, con C.C. No

1.018.506.493
1.019.070.207

, con C.C. No
Autor (es) exclusivo(s) del Trabajo de grado titulado: ECOBARRIO LAS PALMAS,

DESARROLLO URBANO Y DE VIVIENDA A PARTIR DE LA RESILIENCIA
AMBIENTAL, Para optar el título como ARQUITECTO presentado y aprobado en el año
2020, autorizo (amos) a la Universidad La Gran Colombia obra las atribuciones que se
indican a continuación, teniendo en cuenta que en cualquier caso, la finalidad perseguida
será facilitar, difundir y promover el aprendizaje, la enseñanza y la investigación; conforme
al art. 2, 12, 30 (modificado por el art 5 de la ley 1520/2012), y 72 de la ley 23 de 1982, Ley
44 de 1993, art. 4 y 11 Decisión Andina 351 de 1993 art. 11, Decreto 460 de 1995, Circular
No 06/2002 de la Dirección Nacional de Derechos de Autor para las Instituciones de
Educación Superior, art. 15 Ley 1520 de 2012 y demás normas generales en la materia.
AUTORIZO (AUTORIZAMOS)
1. La conservación de los ejemplares necesarios en la Biblioteca.
2. La consulta física o electrónica según corresponda.
3. La reproducción por cualquier formato conocido o por conocer

SI NO
X
X
X

4. La comunicación pública por cualquier procedimiento o medio físico o
electrónico, así como su puesta a disposición en Internet

X

5. La inclusión en bases de datos y en sitios web sean éstos onerosos o
gratuitos, existiendo con ellos previo convenio perfeccionado con la
Universidad para efectos de satisfacer los fines previstos. En este evento,
tales sitios y sus usuarios tendrán las mismas Facultades que las aquí
concedidas con las mismas limitaciones y condiciones

X

6. La inclusión en el repositorio Biblioteca Digital de la Universidad La Gran
Colombia

X
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De acuerdo con la naturaleza del uso concedido, el presente consentimiento parcial se
otorga a título gratuito por el máximo tiempo legal colombiano, con el propósito de que en
dicho lapso mi (nuestra) obra sea explotada en las condiciones aquí estipuladas y para los
fines indicados, respetando siempre la titularidad de los derechos patrimoniales y morales
correspondientes, de acuerdo con los usos honrados, de manera proporcional y justificada
a la finalidad perseguida, sin ánimo de lucro ni de comercialización.
“son propiedad de los autores los derechos morales sobre el trabajo”, los cuales son
irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables; la Universidad La Gran
Colombia está obligada a RESPETARLOS Y HACERLOS RESPETAR, para lo cual tomará
las medidas convenientes para garantizar su cumplimiento.
NOTA: Información Confidencial:
Esta Monografía o Trabajo de Grado contiene información privilegiada, estratégica,
confidencial y demás similar, o hace parte de una investigación que se adelanta y cuyos
resultados finales no se han publicado. SI
NO
X
En caso afirmativo expresamente indicaré (indicaremos), en carta adjunta, tal situación con
el fin de que se mantenga la restricción de acceso.

Firma………………………………….
Nombre Juan Daniel Carvajal Zapata
C.C. No1.018.506.493 de Bogotá

Firma………………………………….
Nombre Juan Esteban Zamudio Padilla
C.C. No1.019.070.207 de Bogotá

