


 

MACROPROCESO DE APOYO CODIGO: MEXr025 

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA VERSION: 1 

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O 

PASANTIA  
PAGINA: 1 de 41 

 
 

 

APOYO AL PROCESO DE DEPURACIÓN CONTABLE DEL RECAUDO 2017 

DE IMPUESTO PREDIAL E ICA DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ 

 

 

 

 

 

JENNIFFER DULFAY MESA ZAMBRANO 

CODIGO 114214187 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS ECONÓMICAS Y CONTABLES 

PROGRAMA DE CONTADURÍA PÚBLICA 

FUSAGASUGÁ 

2018 

 



 

MACROPROCESO DE APOYO CODIGO: MEXr025 

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA VERSION: 1 

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O 

PASANTIA  
PAGINA: 2 de 41 

 
 

 

APOYO AL PROCESO DE DEPURACIÓN CONTABLE DEL RECAUDO 2017 

DE IMPUESTO PREDIAL E ICA DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ  

 

 

JENNIFFER DULFAY MESA ZAMBRANO 

CODIGO 114214187 

 

 

MODALIDAD PASANTÍA 

 

EDGAR ENRIQUE AGUAS GUERRERO 

Asesor interno 

DORIS MARINA RODRIGUEZ DOMÍNGUEZ 

Asesor externo 

 

 

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS ECONÓMICAS Y CONTABLES 

PROGRAMA DE CONTADURÍA PÚBLICA 

FUSAGASUGÁ 

2018 

 



 

MACROPROCESO DE APOYO CODIGO: MEXr025 

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA VERSION: 1 

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O 

PASANTIA  
PAGINA: 3 de 41 

 
 

 

TABLA DE CONTENIDO 

 

1. CAPITULOS DEL TRABAJO ................................................................................................. 5 

1.1. INDUCCIÓN A LA ENTIDAD PÚBLICA ....................................................................... 5 

1.2. DESARROLLO DE LA PASANTIA ............................................................................... 5 

2. INTRODUCCIÓN ................................................................................................................... 25 

3. JUSTIFICACIÓN .................................................................................................................... 26 

4. OBJETIVOS ............................................................................................................................ 26 

4.1. OBJETIVO GENERAL .................................................................................................. 27 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ........................................................................................ 27 

5. DESCRIPTORES PALABRAS CLAVES ............................................................................ 27 

6. ACTIVIDADES REALIZADAS .............................................................................................. 28 

7. RESULTADOS OBTENIDOS .............................................................................................. 29 

8. CONCLUSIONES .................................................................................................................. 29 

9. RECOMENDACIONES ......................................................................................................... 30 

10. ANEXOS-EVIDENCIAS .................................................................................................... 32 

TABLA DE ILUSTRACIONES 

Ilustración 1 Cuentas recaudo impuestos municipales .............................................................. 6 

Ilustración 2 Cuentas recaudo impuestos municipales .............................................................. 7 

Ilustración 3 Cuentas recaudo impuestos municipales .............................................................. 7 

Ilustración 4: Partidas no contabilizadas en libros (recaudo impuesto predial) ..................... 8 

Ilustración 5: Partidas no contabilizadas en libros (recaudo impuesto predial) ..................... 9 

Ilustración 6 : Archivo de declaraciones de impuesto de industria y comercio .................... 10 



 

MACROPROCESO DE APOYO CODIGO: MEXr025 

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA VERSION: 1 

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O 

PASANTIA  
PAGINA: 4 de 41 

 
 

 

Ilustración 7: Formulario ICA vigencia 2017 .............................................................................. 11 

Ilustración 8: Traslado contable de Retención de ICA ............................................................. 13 

Ilustración 9: Reversión de ICA ................................................................................................... 14 

Ilustración 10: Ajuste contable de ICA........................................................................................ 15 

Ilustración 11: Reclasificación de impuesto predial .................................................................. 16 

Ilustración 12: Reclasificación contable de ICA ........................................................................ 17 

Ilustración 13: Reclasificación impuesto predial ....................................................................... 18 

Ilustración 14: Reclasificación impuesto predial ....................................................................... 19 

Ilustración 15: Reconocimiento impuesto predial ..................................................................... 20 

Ilustración 16: Reconocimiento a Rp Impuesto predial ........................................................... 21 

Ilustración 17: Reconocimiento industria y comercio ............................................................... 22 

Ilustración 18: Comprobante de contabilidad-Reconocimiento impuesto predial e ICA ..... 23 

Ilustración 19: Comprobante de contabilidad-Reconocimiento impuesto predial e ICA ..... 24 

Ilustración 20: Ficha técnica de depuración .............................................................................. 33 

Ilustración 21:Espacio de trabajo ................................................................................................ 34 

Ilustración 22: Equipo de trabajo ................................................................................................. 35 

Ilustración 23: Programa contable SINFA.................................................................................. 36 

Ilustración 24: Reconocimiento de pago estampilla ................................................................. 36 

Ilustración 25: Partidas conciliadas ............................................................................................. 37 

Ilustración 26: Partidas conciliadas ............................................................................................. 37 

Ilustración 27: Reconocimiento de arriendos públicos............................................................. 38 



 

MACROPROCESO DE APOYO CODIGO: MEXr025 

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA VERSION: 1 

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O 

PASANTIA  
PAGINA: 5 de 41 

 
 

 

Ilustración 28: Contabilización de Licenciamiento de construcción ....................................... 38 

Ilustración 29: Reconocimiento devolución de incapacidad ................................................... 39 

  

1. CAPITULOS DEL TRABAJO 

 

1.1. INDUCCIÓN A LA ENTIDAD PÚBLICA  

 

Al iniciar el período de práctica contable, se recibió una introducción de los 

procesos que se llevan a cabo en la Secretaria de Hacienda, principalmente en el 

área de contabilidad, donde el director de este departamento expone a la pasante 

los diferentes procedimientos que se realizan en temas de recaudo y cartera de 

impuestos municipales como el de industria y comercio e ingresos por 

estampillas, y así mismo, brinda instrucciones para la ejecución de las tareas 

encomendadas a la practicante con el fin de obtener los resultados esperados. 

 

1.2. DESARROLLO DE LA PASANTIA 

 

1.2.1.  Partidas conciliatorias a depurar 

Como primera medida, el profesional encargado de los procesos de conciliación 

de impuesto municipales describe las diferentes partidas que se encuentran 

pendientes por depurar de impuesto predial e industria y comercio de la vigencia 

2017, detallando las subcuentas afectadas en contabilidad. 

De igual forma se generó un reporte de la cuenta 290580 “Recaudos clasificar”, la 

cual agrupa los movimientos que no han sido depurados por falta de soportes que 
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los justifiquen el origen del movimiento y de las cuentas del balance que 

posiblemente se afectan para su respectivo reconocimiento contable. 

 

Ilustración 1 Cuentas recaudo impuestos municipales 
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Ilustración 2 Cuentas recaudo impuestos municipales 

 

Ilustración 3 Cuentas recaudo impuestos municipales 
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Ilustración 4: Partidas no contabilizadas en libros (recaudo impuesto predial) 
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Ilustración 5: Partidas no contabilizadas en libros (recaudo impuesto predial) 

 

1.2.2. Seguimiento de rubros 

Tras la respectiva revisión de la información que se quiere sanear, se procede a 

solicitar todos los comprobantes de pago como recibos de impuesto predial y 

formularios de declaración de impuesto de industria y comercio con el fin de 

adquirir información acerca de los datos tales como valor pagado, fecha de pago, 

sello del banco y tercero. Del mismo modo, se piden reportes a los bancos 

encargados de estos recaudos sobre los movimientos que no cuentan con ningún 

soporte físico que permitan su fácil identificación. 

 

Una vez agotados los anteriores recursos, y no adquirida la información pertinente 

para el proceso contable a llevarse a cabo, es necesario hacer indagaciones 

profundas donde se permita descubrir un posible tercero y requerir ante el un 

recibo de pago de manera virtual o por medio de correspondencia, generando así 

claridad y veracidad en el procedimiento de depuración. 
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Ilustración 6 : Archivo de declaraciones de impuesto de industria y comercio 
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Ilustración 7: Formulario ICA vigencia 2017 
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1.2.3. Reclasificación de ingresos 

Es posible que se presenten errores en la información contable a causa del 

incorrecto cruce de información o practica errónea en la clasificación de los 

movimientos realizados, que puede afectar de forma significativa los procesos que 

adelantan las diferentes áreas pertenecientes también a la Secretaria de 

Hacienda, como lo son tesorería, presupuesto y cobro coactivo, en donde se 

reflejan los procedimientos ejecutados por el área de contabilidad. 

 

En esta fase se realizan ajustes contables que permitan la claridad de cada uno 

de los rubros, de forma tal que los movimientos contables tengan concordancia 

con los ingresos que presentan afectación presupuestal o conlleven al aumento o 

disminución de la cartera. Esto se hace mediante la verificación de los soportes 

físicos y la información suministrada por el software contable “sinfa”, logrando así 

el aseguramiento de las cuentas. 
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Ilustración 8: Traslado contable de Retención de ICA 
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Ilustración 9: Reversión de ICA 
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Ilustración 10: Ajuste contable de ICA 
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Ilustración 11: Reclasificación de impuesto predial 
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Ilustración 12: Reclasificación contable de ICA 
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Ilustración 13: Reclasificación impuesto predial 
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Ilustración 14: Reclasificación impuesto predial 
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1.2.4. Reconocimiento de partidas conciliadas 

Posteriormente obtenidos los datos necesarios por medio de la exploración 

documental, verificación de cuentas e indagación de información de manera 

virtual y telefónica de las partidas conciliatorias se procede al reconocimiento de 

ellas, dándoles un tratamiento contable oportuno, en donde se disminuye la 

cuenta contable 290580 “Recaudos por clasificar” aumentando las cuentas 

111005050001 “Recudo impuesto predial”, 11100604012 o 11100605004 

“Recaudo industria y comercio” con sus debidas afectaciones presupuestales, y 

de contribuciones especiales como lo son las sobretasas. 

 

Ilustración 15: Reconocimiento impuesto predial 
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Ilustración 16: Reconocimiento a Recursos propios Impuesto predial 
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Ilustración 17: Reconocimiento industria y comercio 
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Ilustración 18: Comprobante de contabilidad-Reconocimiento impuesto predial e ICA 
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Ilustración 19: Comprobante de contabilidad-Reconocimiento impuesto predial e ICA 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

La contabilidad hoy en día se ha convertido en una herramienta indispensable 

para llevar a cabo los procesos cotidianos de una empresa, puesto que con esta 

herramienta se lograr realizar de manera medible y analítica las actividades 

realizadas por las áreas existentes en un ente económico y con esto la fiabilidad 

de la información en cuanto a la economía empresarial. 

A través del tiempo se ha evidenciado que la aplicación de los saberes 

académicos a la vida real para un estudiante es esencial, debido a que aparte del 

conocimiento adquirido en la catedra, la experiencia laboral es la que brinda al 

estudiante el mayor porcentaje de aprendizaje y permite que desarrolle sus 

habilidades en un trabajo, pues en el desarrollo de la labor se realizan actividades 

propias de la profesión que posibilita al estudiante aplicar el saber adquirido, y así 

mismo, ampliar la competitividad. 

La profesional en formación, guiándose por el saber obtenido a partir de los 

estudios académicos propios del programa de Contaduría Pública en la 

Universidad de Cundinamarca – Sede Fusagasugá, aplica su conocimiento por 

medio de actividades de apoyo a la entidad pública en el análisis financiero de las 

principales partidas que mayores ingresos públicos generan en el municipio de 

Fusagasugá en el periodo contable 2017, además de la ejecución de procesos 

tales como registro de operaciones contables en ingresos, cuentas por pagar y 

nómina, análisis de estados financieros y proyección de notas a los estados 

financieros, cruces de información del área contable con recursos físicos, manejo 

de software contable en el área de recursos físicos para devolutivos, consumo, 

parque automotor e inmuebles.  
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

Efectuar una adecuada gestión contable es fundamental para conocer la realidad 

económica de una empresa. En el caso de una entidad pública, el adecuado 

registro, reconocimiento, causación y afectación presupuestal de los ingresos por 

impuestos municipales, al igual que el oportuno cruce de la información en cuanto 

a comprobantes y datos presentes en el software contable, hacen que la 

contabilidad se lleve de forma eficaz, erradicando así la posible inexactitud en la 

preparación y presentación de los informes financieros que sirven como base para 

la toma de decisiones. 

La realización de la pasantía en la Secretaria de Hacienda de la alcaldía de 

Fusagasugá es esencial, puesto que la entidad demanda personal con 

conocimiento contable capaz de generar apoyo en el proceso arduo de 

depuración de partidas de impuestos municipales que se adelantan en el área de 

contabilidad, con el fin de subsanar las cuentas del recaudo de estos ingresos, las 

cuales presentan inconsistencias en su causación.  

Gracias a la ejecución de estos procesos y a las herramientas brindadas por la 

Secretaria de Hacienda para dicho fin, la pasante aporta sus conocimientos y 

pone en práctica la normatividad, los procedimientos sistemáticos, el análisis 

crítico de las situaciones y el tratamiento contable que se les debe dar a cada una 

de ellas que fueron aprendidas en la catedra. Allí desarrollo sus competencias 

personales y laborales, pues, se experimentó de manera real la convivencia en un 

ambiente laboral, el cumplimiento de responsabilidades institucionales, la 

aplicación de valores éticos, además de eso, la pasante aplicó sus estudios 

teóricos en la ejecución de los procedimientos de saneamiento contable por 
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medio de cruces de información, elaboración de ajustes contables y análisis de 

los procesos e información. 

 

4.  OBJETIVOS 

4.1.  OBJETIVO GENERAL  

 

Realizar el apoyo al proceso de depuración contable del recaudo 2017 de 

impuesto predial e Ica del municipio de Fusagasugá que adelanta la Secretaria de 

Hacienda en la Alcaldía de Fusagasugá. 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Verificar la información de soportes físicos y partidas conciliatorias del 

impuesto predial y de industria y comercio. 

 Ejecutar seguimiento de los rubros de ingresos que no cuentan con 

soportes físicos para su respectivo reconocimiento contable. 

 Elaborar ajustes contables para el reconocimiento de partidas llevadas 

a una cuenta por pagar. 

 

5. DESCRIPTORES PALABRAS CLAVES 

 Depuración  

 Impuestos 

 Reconocimiento 

 Información 



 

MACROPROCESO DE APOYO CODIGO: MEXr025 

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA VERSION: 1 

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O 

PASANTIA  
PAGINA: 28 de 41 

 
 

 

 Soportes 

 

 

6. ACTIVIDADES REALIZADAS  

 Identificación de partidas a conciliar de los impuestos predial e industria y 

comercio, así como de otros ingresos como estampillas. 

 Generación de informes contables de las cuentas de impuestos municipales, 

estampillas, recursos propios, cartera, cuentas bancarias y cuentas por 

clasificar para su respectivo análisis. 

 Solicitud de archivos físicos de impuestos municipales y comprobantes 

bancarios de recaudos. 

 Comparación de soportes físicos con información contable del software sinfa 

para su respectivo cruce. 

 Realización de reporte de hallazgos encontrados tras la verificación de datos 

contables entre el sistema y soportes.  

 Ejecución de comprobantes de contabilidad donde se ajustan o reconocen 

las partidas estudiadas. 

 Clasificación de manera trimestral de las partidas depuradas por mediante 

una ficha técnica. 
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7. RESULTADOS OBTENIDOS 

 Revisión de las partidas conciliatorias y verificación de los soportes físicos 

por medio de una indagación documental y exploratoria, donde se 

corroboró la veracidad de los datos uno a uno de cada recibo de pago de 

impuesto predial o formulario de declaración de impuesto de industria y 

comercio. 

 Seguimiento de las partidas conciliatorias por medio de solicitudes de 

soportes físicos a las entidades bancarias comerciales encargadas del 

recaudar los impuestos municipales, obtención de datos mediante llamadas 

telefónicas e investigación virtual. 

 

 Elaboración de ajustes, reclasificaciones y reconocimientos contables 

afectando las cuentas de ingresos por recursos propios de recaudo de 

impuestos municipales y la cuenta pasiva “recaudos por clasificar”, tras la 

recopilación de soportes que justifican la existencia de estos rubros. 

8. CONCLUSIONES 

Mediante la realización de la pasantía, se cumplieron de manera satisfactoria con 

los objetivos planteados inicialmente en el proyecto adquiriendo así el resultado 

esperado, en donde se despejaron dudas y resolvieron inconvenientes 

presentados en los rubros contables de ingresos no reconocidos. 

En primer lugar, se detectaron inconvenientes tales como la incorrecta recepción 

de los comprobantes de pago del impuesto de industria y comercio por parte de 

las entidades bancarias comerciales, puesto que no eran enviadas de manera 
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oportuna a la Secretaria de Hacienda para su respectivo cruce con el área de 

contabilidad de manera oportuna y lograr la identificación de los rubros por 

ingresos ordinarios que entraban a las cuentas bancarias de la entidad. 

En segunda instancia, fue posible sanear un total de $8.800.000 moneda 

corriente del rubro de impuesto predial, los cuales se contabilizaron en los 

ingresos de la entidad, disminuyendo así la cuenta pasiva llamada “recaudos por 

clasificar” en la que se encontraban estos pagos. 

En cuanto al impuesto de industria y comercio, se logró depurara un total de 

$3.200.000, identificando de tal manera, los terceros que efectuaron los 

respectivos pagos y de tal formar reduciendo la cartera existente por este rubro. 

Finalmente, se limpiaron varias cuentas que se encontraban indirectamente 

relacionadas con los rubros de impuestos, pero que afectaba de manera evidente 

los rubros de estas cuentas y dejando así una claridad en la contabilidad del 

activo y pasivo de la entidad gubernamental. 

 

9. RECOMENDACIONES 

Es de vital importancia que la entidad adopte medidas de control en temas de la 

realización de pagos en las entidades bancarias, pues se debe    dejar evidencia 

oportuna de los acontecimientos que afectan los rubros de la entidad con una 

especia de protocolo o gestión documental que permitan la detección de eventos 

realizados.  

De igual forma, es pertinente el oportuno saneamiento de los rubros que se 

encuentran como partidas conciliatorias, pues es evidente que       esto no permite 
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conocer la realidad económica de la entidad pública y posiblemente afecta de 

manera negativa la toma de decisiones administrativas. 

 

La pasante, en virtud de sus funciones, crea una ficha técnica de depuración 

contable de los rubros de impuesto predial e impuesto de industria y comercio 

vigencia 2017, ordenados y agrupados trimestralmente con sus respectivos datos 

que permiten el fácil reconocimiento, dejando así un formato modelo en proceso 

de aprobación de calidad por parte del departamento de planeación municipal 

que sirva como material probatorio de los procesos de depuración y 

reconocimiento de las partidas conciliatorias ante la contraloría general de la 

nación a la hora de recibir su visita de auditoria. 
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10. ANEXOS-EVIDENCIAS 
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Ilustración 20: Ficha técnica de depuración 
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Ilustración 21:Espacio de trabajo 
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Ilustración 22: Equipo de trabajo 
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Ilustración 23: Programa contable SINFA 

 

Ilustración 24: Reconocimiento de pago estampilla 
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Ilustración 25: Partidas conciliadas 

 

Ilustración 26: Partidas conciliadas 
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Ilustración 27: Reconocimiento de arriendos públicos 

 

Ilustración 28: Contabilización de Licenciamiento de construcción 
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Ilustración 29: Reconocimiento devolución de incapacidad 
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RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS 
(Máximo 250 palabras – 1530 caracteres, aplica para resumen en español): 

 

 
 

La contabilidad hoy en día se ha convertido en una herramienta indispensable para 
llevar a cabo los procesos cotidianos de una empresa, puesto que con esta 
herramienta se lograr realizar de manera medible y analítica las actividades 
realizadas por las áreas existentes en un ente económico y con esto la fiabilidad de 
la información en cuanto a la economía empresarial. 
A través del tiempo se ha evidenciado que la aplicación de los saberes académicos 
a la vida real para un estudiante es esencial, debido a que aparte del conocimiento 
adquirido en la catedra, la experiencia laboral es la que brinda al estudiante el mayor 
porcentaje de aprendizaje y permite que desarrolle sus habilidades en un trabajo, 
pues en el desarrollo de la labor se realizan actividades propias de la profesión que 
posibilita al estudiante aplicar el saber adquirido, y así mismo, ampliar la 
competitividad. 
La profesional en formación, guiándose por el saber obtenido a partir de los estudios 
académicos propios del programa de Contaduría Pública en la Universidad de 
Cundinamarca – Sede Fusagasugá, aplica su conocimiento por medio de 
actividades de apoyo a la entidad pública en el análisis financiero de las principales 
partidas que mayores ingresos públicos generan en el municipio de Fusagasugá en 
el periodo contable 2017, además de la ejecución de procesos tales como registro 
de operaciones contables en ingresos, cuentas por pagar y nómina, análisis de 
estados financieros y proyección de notas a los estados financieros, cruces de 
información del área contable con recursos físicos, manejo de software contable en 
el área de recursos físicos para devolutivos, consumo, parque automotor e 
inmuebles. 
 

 

 

AUTORIZACION DE PUBLICACIÒN 

 

Por medio del presente escrito autorizo (Autorizamos) a la Universidad de 
Cundinamarca para que, en desarrollo de la presente licencia de uso parcial, pueda 
ejercer sobre mí (nuestra) 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.  
 

En consecuencia, las atribuciones de usos temporales y parciales que por virtud de 
la presente licencia se autoriza a la Universidad de Cundinamarca, a los usuarios de 
la Biblioteca de la Universidad; así como a los usuarios de las redes, bases de datos 
y demás sitios web con los que la Universidad tenga perfeccionado una alianza, son: 
Marque con una “X”:  
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AUTORIZO (AUTORIZAMOS) SI NO 

1. La reproducción por cualquier formato conocido o por conocer.  X 

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

X  

3. La inclusión en bases de datos y en sitios web sean éstos 
onerosos o gratuitos, existiendo con ellos previa alianza 
perfeccionada con la Universidad de Cundinamarca 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  

4. La inclusión en el Repositorio Institucional. X 
 
 

 

De acuerdo con la naturaleza del uso concedido, la presente licencia 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.  

 
Para el caso de las Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, de manera complementaria, 
garantizo(garantizamos) en mi(nuestra) calidad de estudiante(s) y por ende autor(es) 
exclusivo(s), que la Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía en cuestión, es producto de 
mi(nuestra) plena autoría, de mi(nuestro) esfuerzo personal intelectual, como 
consecuencia de mi(nuestra) creación original particular y, por tanto, soy(somos) 
el(los) único(s) titular(es) de la misma. Además, aseguro (aseguramos) que no 
contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites 
autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines previstos; 
ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el 
derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. 
Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron expresiones 
contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la 
responsabilidad directa en la elaboración, presentación, investigación y, en general, 
contenidos de la Tesis o Trabajo de Grado es de mí (nuestra) competencia exclusiva, 
eximiendo de toda responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales 
aspectos. 

 
Sin perjuicio de los usos y atribuciones otorgadas en virtud de este documento, 
continuaré (continuaremos) conservando los correspondientes derechos 
patrimoniales sin modificación o restricción alguna, puesto que, de acuerdo con la 
legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en ningún 
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caso conlleva la enajenación de los derechos patrimoniales derivados del régimen 
del Derecho de Autor. 
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 
11 de la Decisión Andina 351 de 1993, “Los derechos morales sobre el trabajo son 
propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, 
inembargables e inalienables. En consecuencia, la Universidad de Cundinamarca 
está en la obligación de RESPETARLOS Y HACERLOS RESPETAR, para lo cual 
tomará las medidas correspondientes para garantizar su observancia. 

 
NOTA: (Para Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía): 
 
Información Confidencial: 
 
Esta Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, contiene información privilegiada, 
estratégica, secreta, confidencial y demás similar, o hace parte de la 
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.  

 
  

LICENCIA  DE PUBLICACIÒN 

Como titular(es) del derecho de autor, confiero(erimos) a la Universidad de 
Cundinamarca una licencia no exclusiva, limitada y gratuita sobre la obra que se 
integrará en el Repositorio Institucional, que se ajusta a las siguientes 
características: 
 
a) Estará vigente a partir de la fecha de inclusión en el repositorio, por un plazo de 5 
años, que serán prorrogables indefinidamente por el tiempo que dure el derecho 
patrimonial del autor. El autor podrá dar por terminada la licencia solicitándolo a la 
Universidad por escrito. (Para el caso de los Recursos Educativos Digitales, la 
Licencia de Publicación será permanente). 
b) Autoriza a la Universidad de Cundinamarca a publicar la obra en formato y/o 
soporte digital, conociendo que, dado que se publica en Internet, por este hecho 
circula con un alcance mundial. 
c) Los titulares aceptan que la autorización se hace a título gratuito, por lo tanto, 
renuncian a recibir beneficio alguno por la publicación, distribución, comunicación 
pública y cualquier otro uso que se haga en los términos de la presente licencia y de 
la licencia de uso con que se publica. 
 
d) El(Los) Autor(es), garantizo(amos) que el documento en cuestión, es producto de 
mi(nuestra) plena autoría, de mi(nuestro) esfuerzo personal intelectual, como 
consecuencia de mi (nuestra) creación original particular y, por tanto, soy(somos) 
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el(los) único(s) titular(es) de la misma. Además, aseguro(aseguramos) que no 
contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites 
autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines previstos; 
ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el 
derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. 
Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron expresiones 
contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la 
responsabilidad directa en la elaboración, presentación, investigación y, en general, 
contenidos es de mí (nuestro) competencia exclusiva, eximiendo de toda 
responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales aspectos. 

 
e) En todo caso la Universidad de Cundinamarca se compromete a indicar siempre 
la autoría incluyendo el nombre del autor y la fecha de publicación.  
 
f) Los titulares autorizan a la Universidad para incluir la obra en los índices y 
buscadores que estimen necesarios para promover su difusión.  

 
g) Los titulares aceptan que la Universidad de Cundinamarca pueda convertir el 
documento a cualquier medio o formato para propósitos de preservación digital.  

 
h) Los titulares autorizan que la obra sea puesta a disposición del público en los 
términos autorizados en los literales anteriores bajo los límites definidos por la 
universidad en el “Manual del Repositorio Institucional AAAM003”  

 
i) Para el caso de los Recursos Educativos Digitales producidos por la Oficina de 
Educación Virtual, sus contenidos de publicación se rigen bajo la Licencia Creative 
Commons: Atribución- No comercial- Compartir Igual. 

 
 
 
 

j) Para el caso de los Artículos Científicos y Revistas, sus contenidos se rigen bajo 
la Licencia Creative Commons Atribución- No comercial- Sin derivar. 

 
 

 
Nota:  
Si el documento se basa en un trabajo que ha sido patrocinado o apoyado por una 
entidad, con excepción de Universidad de Cundinamarca, los autores garantizan 
que se ha cumplido con los derechos y obligaciones requeridos por el respectivo 
contrato o acuerdo. 
La obra que se integrará en el Repositorio Institucional, está en el(los) siguiente(s) 
archivo(s).  

 

 


