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VERSIÓN: o1

P¡¡L l. Téñ¡hot d. L krrci. t.n.rd Ia.. !'obl¡c.ci¡r¡ d. obrr. .n cl Rcpdú¡orto tLtdtu.¡or.l d. ht
Urid.d.. Tccnolóli.ü dc §¡alr¡dcr, RI-UT§

I-os autorcs o tit¡¡lars del daecho dc autor coúficrc¡ a I¡s U¡idades Tccnológic6 de Sa¡túd.f u¡¿ liccncia ¡o
exclusiva, limitad¡ y gr8tuitr sobrc la obr¡ quc sé int g¡E en el Repositorio IDstitucio¡al, que 3€ qjusta ¿ las siguie¡tes
c¡r¡afdlfic¿s:

a) Estará üge¡tc I p{ti¡ d€ la focha en quo so inclq¡c e¡ el rcposirorio, por un plazo de 5 do§, quc s€rár¡
prorrogrbl6 iDd.ñ¡id.útr. te por el tieútpo qu€ d![e el &lcrro pdürmodal dcl aütor. El ¡ütor podrá dú por
t€mimd¡ la licacia solicithdolo a Ia lrstitución coÍ üna antcl¡ción de dos ñascs a¡rt.s de la corrcspoodientg
p¡orosa

b) l,os autorés sutoriz€n a ¡as Unidád€s Tecnológic¡s dc Sútádcr p.r¡ pubüce Ia obra €n el formdo quc cl
rcpositorio to ¡equi.ra (imp.!so, digitsl, cloctüico o q¡alqü.r oúo conocido o por coroca) y conocra que dado
que se publica cn htern€t poÍ e§tc hocho cüculs cor ur ¡lcsúce muúdial.

d)

c.)

e)

t os e¡to¡€s saaptú qu! la auo¡iaion s¿ b¡ca I tíh¡lo gretuito, po¡ lo tao¡o r.,rurcian ¡ ¡ccibir er¡olm€nto
alguro por lo pubücació& disúibücióú, cor mic*ión pública y cualquiq otso uro qr¡c s€ iags eú los té¡rritros d.
16 prcse e licaacia y d. ls lic.scis Creúive Coo¡¡tors c¡ú qu€ s. public¿

Los a¡forcs maiñ€sh q¡¡€ se @ dc uo! &a origiral sobrc l¡ $¡c ti€t¡co los dar€c¡os q¡E e¡to¡ize¡ y que son
€üos quienes asrmen tot¿l ¡lsp@sabilidad potr €l co .nido de s¡ ob¡a eE las UDidsdÉs Tcctrológic¡s dr
§a¡t8¡d€a y ¡trtc tarceros.

En todo caso hs Unid¡des TccÍologioas do S¡¡E¡der sc cotrErometetr I itrdisü sieqrc l¡ &¡torla ircluye¡do cl
¡q¡brÉ del &f6 y la fcoba de pubücación.

Lo§ autor€c autorize ¡ 18 Irisitucióo par¡ inclüir la obrs €n los Indices y buscadores que cstimcn nec€sa¡ios pa¡a
promov€r s¡ diñrsión.

g) t¡s a¡for6 ac€pta quc las Urid¡d6 Tecaológicrs dr Saútudar p¡¡.de coúve¡tú cl doo¡¡n€oto a cr¡slqüi.r m€dio
o foftndo pa¡¡ prqósitos rte FservacióÍ digit l.

SI EL DOCUMENTO SE BASA EN IJN TRABAJO QTjE HA SIDO PATROCINADO O APOYADO FOR UNA
ACENCIA O UNA ORGANZACIÓ\ CON EXCEPCIÓN DE LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE
SANTANDER, tOS AUTORES GARANTZAN QUE SE HA CTJMPLIDO CON I.OS DERECHOS Y
OBLIGACIONES REQUERIDOS POR EL RESPECTTVO CONTRATO O ACUERDO.

Psrrc 2. Autorizacióü pú¿ publica y p«aitü la consulta y üso d. obrss .a el R@sitorio Irstituci@¡l d€ las Uoidades
Tecnológicas de Smtadcr, N-UTS
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Cm baoe cn e*e doo¡meno, u.$cd do.iz¡ b publieió,tr el.ffricq cotrsr¡lta y oso de s¡ obr¡ por lás Utridad6
Tecnológios de Sotander y sus usu¡¡ios de la situicote úuD€ra:

a) Usted otorEa um licrocis .spccial pú. F¡blicsióo dc obrE @ el ¡cpositorio institocionsl d€ hB Utrid¡des
Teoológic{s & Sehd.r, RI-UTS (Prtc t) qug foiú¡ púte i¡tegrrl dd prprcatc doo¡m.do y dc la que ha

recibido ua oopia

Si X No ¡utorüo
auúori20

b) Ustod e¡rori"¡ p6a qü. ls ohra s€a p¡€l¿ a disposición d€l Éblico e¡ los táúiros a¡toriz¡dos por u¡t d (n los
ütenles a, y b, cm la üccacia C¡cdivc CoDr¡o¡s R€c@ocimi€oto-No aoEqsial-Siú oh¿s d€fivad¿s 2.5
Coloobü ar¡yo Eato co[t¡pl(lo se p¡adr co¡s ts¡ Gtr htm://creaúvecommons.orMicenses./bv-nc-nd,/2.5/co/ y que

¿dmite oo¡oce¡.

Si X No a¡tcizo
&¡tqizo

o) Si ustd no süo.ir¡ púra que l. obr¡ sc{ licorciad¡ cd los Ér¡i¡o6 dcl liFal b) y opt¡ por úr oFió¡ l€gsl
dif€r€ot , des.ribda: (t os d.tslles s.rfo oqr¡estos de scr ¡ec.sdio €lr doq¡Eeoto adj¡¡úto).

En co[lancia dc lo et€rioa,
Tltúlo d. l¡ obr.l
IDENTIFICACION DEL MODETO GERNCIAL PARA PROMO!'ER LA COMPEITNVIDAD DE LAS
PEQI'EÑA§ MEDIANAS Y GRANDES EMPRESAS DEL SECTOR SIN ANIMO DE LUCRO EN EL
MUNICIPIO DE SAN GIL

Auúo1tr:

Nombrc: CorÉo dcd¡óúico:
MARIA LUCIA PEREZ MUÑOZ Lup.'E¡24@¡orr¡iit.con

JERSON AruEY RJNCON C{JEVARA pslomo,§@totmril.coñ

JHANNIEI.OSWALInRODRI«JEZCAR¡EñO ¡h!¡nierrDdrigu€d4@trdr¡it.com

Cir¡d.d Sa¡ Gl F€cha Noücmbr€ 28 de 201 9
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