
FUNDACIÓN UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
COLOMBIA “FUAC”

CESIÓN DE DERECHOS PATRIMONIALES DE LA MASCOTA “ACREDITO” A
REALIZARSE EN EL MARCO DE UN CONCURSO INSTITUCIONAL

Entre los suscritos a saber, ______________________________________________, 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
mayor(es) de edad, identificados(as) con la(s) cédula(s)  de ciudadanía número (s)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
o el (los) señor(es)______________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
mayor(es)  de  edad,  con  cédulas  de  ciudadanía  No.
____________________________________________________________________,
actuando como padres en ejercicio de la patria potestad y por tanto en calidad de
representantes legales del(los) menor(es)___________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
con  tarjeta(s)  de  identidad  No.
_____________________________________________
____________________________________________________________________,
quiénes  en  adelante  se  denominará(n)  el(los)   AUTOR  (es)   y para  efectos  del
presente contrato el(los)  CEDENTE(s), y por la otra, el doctor GABRIEL ACEVEDO
ROJAS,  mayor  de  edad,  identificado  con  cédula  de  ciudadanía  No.
________________de  _______________,  en  su  calidad  de  Presidente  y
Representante  Legal  de  la  FUNDACIÓN  UNIVERSITARIA  AUTÓNOMA  DE
COLOMBIA “FUAC”,  institución privada de educación superior sin ánimo de lucro,
con personería jurídica reconocida mediante Resolución 264 del 4 de febrero de 1972,
expedida por Ministerio de Justicia, con domicilio principal  en la ciudad de Bogotá
D.C.,  Institución  que  para  efectos  del  presente  contrato  se  denominará  el
CESIONARIO, han acordado suscribir el presente contrato de cesión de derechos de
autor, el cual se regirá por la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993 y demás disposiciones
que regulan la materia, y en especial por las siguientes CLÁUSULAS:
 
PRIMERA. Objeto.  El(LOS) CEDENTE(S) manifiesta(n) que de manera voluntaria y
gratuita,  realiza(n) la cesión en favor del  CESIONARIO, de todos los derechos de
autor patrimoniales que a él (ellos) le corresponden como creador(es) de la mascota
institucional denominada “ACREDITO”, obra que fue realizada por el AUTOR en el
año de 2016, dentro del marco de una de las fases del proceso de autoevaluación con
fines de acreditación en la FUAC 



SEGUNDA. Determinación y alcance del objeto. Los derechos que a través de este
contrato se ceden, incluyen todos los derechos patrimoniales DE AUTOR, es decir,
transformación, reproducción, comunicación pública, distribución y en general todos
los  derechos  necesarios  para  la  completa  explotación  de  la  obra  ACREDITO,  los
cuales  son  otorgados  sin  ninguna  limitación  en  cuanto  a  territorio  se  refiere.  Así
mismo,  esta  cesión  se  da  por  todo  el  término  de  duración  establecido  en  la
Legislación de Derecho de Autor vigente en Colombia. 

TERCERA. Derechos morales. La cesión de los derechos señalados en la cláusula
anterior, no implica la cesión de los derechos morales de autor sobre la obra cedida,
dado  que  estos  derechos  son  irrenunciables,  imprescriptibles,  inembargables  e
inalienables. Por tanto, los mencionados derechos seguirán radicados en cabeza del
AUTOR(es) o CEDENTE(s). 

CUARTA.  Elaboración y  responsabilidad.   El(LOS)  AUTOR(ES)  o  CEDENTE(S)
manifiesta(n) que la obra denominada “ACREDITO”, objeto del presente contrato, es
original  y  fue  realizada  por  él(ellos)  mismo(s),  sin  violar  o  usurpar  derechos  de
propiedad intelectual de terceros;  por lo tanto,  la obra es de su(s) exclusiva autoría y
detenta la titularidad de la misma, la cual puede ceder en virtud del presente contrato.
Parágrafo: En caso de presentarse cualquier tipo de reclamación o acción por parte
de un tercero en cuanto a los derechos de propiedad intelectual sobre la obra objeto
de este contrato, el AUTOR(ES) o CEDENTE(S) asumirá(n) toda la responsabilidad y
saldrá(n) en defensa de los derechos aquí cedidos. Se deja expresa constancia que
para todos los efectos legales, el CESIONARIO actúa como un tercero de buena fe. 

QUINTA.  Exclusividad.  El  AUTOR(ES)  o  CEDENTE(ES)  manifiesta(n)  que  los
derechos sobre la obra en cuestión no han sido cedidos con antelación y que sobre
ellos no pesa ningún gravamen ni limitación en su uso o utilización.
 
En señal  de asentimiento,  se firma el  presente documento en dos ejemplares del
mismo tenor, en Bogotá, D.C. a los ______ días del mes de _____________ del año
2016. 

Cedentes: 

Cesionario: FUNDACIÓN UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COLOMBIA, FUAC
                    Dr. GABRIEL ACEVEDO ROJAS
                    C.C. No. .   

Favor: Reconocimiento de firma y contenido ante Notario público



(Modelo  de  contrato  tomado  por  la  OFDIA  en  www-------
http://www.upb.edu.co/pls/portal/docs/PAGE/GP_REPOSITORIO_IMAGENES/P
G_RIMG_COLEGIO/CESION-DERECHOS-%20MUESTRA-FOTOGRAFIA-
MATEMATICA.PDF)


