……………………………………………………………………

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO

Términos y condiciones de uso
Por favor lea atentamente los siguientes Términos y Condiciones Generales antes de
utilizar la información del sitio observatorioirsb.org
1. Aceptación
La utilización de este sitio Web está sujeta a los siguientes términos y condiciones
generales. Al acceder a él y utilizarlo, se da por entendido que usted las acepta. En caso
de no estar de acuerdo con las mismas, por favor absténgase de acceder y de utilizar el
sitio.
Estas condiciones están sujetas a cambios o modificaciones sin necesidad de aviso
previo, pudiendo agregarse nuevos términos y condiciones en cualquier momento. El
Sitio se actualizará a fin de reflejar dichas modificaciones o incorporaciones, por lo que
usted deberá leerlas atentamente cada vez que ingrese para comprobar si se han
efectuado cambios.
En todo caso, el uso de este Sitio significará que usted acepta las nuevas Condiciones
vigentes.
2. Generalidades
El Sitio observatorioirsb.org tiene como objetivo general servir de medio para
intercambiar información relativa al tema de desarrollo sostenible en los Archipiélagos
de Nuestra Señora del Rosario y de San Bernardo.
3. Tipo de información contenida en el Sitio
En general, la información generada por las entidades estatales es pública, excepto en
los casos en que se trata de información reservada de conformidad con la ley, a la cual
se aplica el artículo 21 de la Ley 57 de 1985, así como las disposiciones que lo
modifiquen, adicionen o reglamenten.
Se entiende que el usuario, al subir información como documentos o publicaciones,
cuenta con autorización previa y expresa de su(s) autor(es) para la comunicación al
público por este medio de divulgación, de modo que se pueda acceder a tales
publicaciones desde el lugar y el momento que los demás usuarios de este Sitio elijan,
sin restricción alguna para su consulta, de conformidad con el régimen legal de
Derechos de Autor en Colombia (Ley 23 de 1982 modificada y adicionada por la Ley 44
de 1993, Ley 565 de 2000 y el Decreto Nacional 1474 de 2002). En virtud de lo anterior, el
usuario compromete su responsabilidad legal a título individual por la transgresión de
normas legales que regulan esta materia, sin que ello implique responsabilidad alguna
por este hecho a cargo de la Administración del Sitio.

4. Responsabilidad de los administradores del Sitio
Los administradores del Sitio son responsables en los términos previstos por la ley
colombiana, con las limitaciones que se relacionan en el presente documento.
4.1 En relación con el contenido
El material del Sitio consta principalmente de información provista por los usuarios.
Cada usuario es directo y único responsable de la información que suministra para ser
publicada en el Sitio, tanto de su contenido como de sus especificaciones y cambios de
último momento. El administrador estará atento a dar de baja cualquier documento o
información que atente contra los derechos de autor o desinformen sobre la realidad, y
en todo caso, contravengan los términos y condiciones de uso previstos.
4.2 En relación con los enlaces
El Sitio puede contener enlaces a páginas externas sobre las cuales no ejerce control
alguno y respecto de los cuales no tiene responsabilidad. En este sentido, el contenido
de tales enlaces será únicamente de responsabilidad de las entidades respectivas, en
los términos de la ley colombiana.
4.3 En relación con problemas técnicos
No es posible para el Sitio garantizar que los servicios a su cargo no van a ser
interrumpidos o afectados de alguna forma por problemas técnicos, razón por lo cual el
Sitio no se responsabiliza por cualquier efecto nocivo derivado de este tipo de
problemas.
4.4 Con Relación a los datos personales suministrados por los usuarios
Los administradores del Sitio están sujetos a lo dispuesto de la Ley 1581 de 2012
reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 1377 de 2013 en lo relacionado con
el tratamiento de los datos personales que suministre el usuario, entendido esto como
la recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión de los datos, lo cual se
realizará observando los principios de finalidad, seguridad, confidencialidad, acceso y
circulación restringida.
En virtud de ello, los datos personales del usuario no podrán ser obtenidos o divulgados
sin previa autorización, o en ausencia de mandato legal o judicial que releve su
consentimiento, lo que indica que no podrán estar disponibles en internet u otros
medios de divulgación o comunicación masiva, salvo que el acceso sea técnicamente
controlable para brindar un conocimiento restringido sólo a los titulares o terceros
autorizados.

5. Responsabilidades de los usuarios del Sitio
Los usuarios del Sitio tienen las siguientes responsabilidades:
5.1 Son responsables de que la información que incorporen al Sitio no tenga
contenidos de persecución, abuso, difamatorios o con palabras soeces, o contenidos
que estimulen la comisión de actividades ilícitas. El Sitio removerá material
potencialmente ilegal, contrario a la normatividad vigente, que emplee lenguaje
obsceno, ofensivo, difamatorio, pornográfico, discriminatorio, publicitario, que haga
apología del delito, etc. Si el usuario adelanta cualquiera de estas conductas, está
sujeto a las acciones civiles o penales a que haya lugar.
5.2 Son responsables del respeto de los derechos de autor, por citas contenidas en la
información que divulguen en el Sitio, en los términos de la ley colombiana.
5.3 Son responsables de utilizar información o software del Sitio con fines para invadir
la privacidad de terceros, así como de intentar romper los códigos de seguridad del
Sitio, interferir con los servicios del mismo o alterar su información y materiales. Los
usuarios son responsables en los casos en que intenten penetrar medidas de seguridad
del Sitio o de sus páginas asociadas.
5.4 Son responsables, en los términos de la ley colombiana, cuando suministren
información a través del Sitio que contenga virus o componentes dañinos.

6. Derechos de autor
Los contenidos del Sitio están protegidos por las leyes colombianas en materia de
derechos de autor, en especial las leyes 23 de 1982, 44 de 1993, 565 de 2000 y el Decreto
Nacional 1474 de 2012, así como por las normas internacionales de Copyright, registro
de marcas y las relacionadas con las anteriores. Los contenidos (gráficos y editoriales)
son de propiedad de sus proveedores o del Observatorio. No se ejercerán derechos de
autor sobre información de carácter público o que tenga como fin la divulgación de
indicadores, documentos, eventos, actividades o acciones instituciones o actores
adscritas o vinculadas, a menos que se especifique lo contrario. Los autores/as de
artículos o los participantes de cuartos temáticos y foros de discusión son responsables
porque el contenido de los materiales que divulguen a través del Sitio no viole derechos
de autor, ni propiedad industrial de terceros.

En caso de encontrar que se han violado derechos de autor de un particular, éste o su
representante podrá poner este hecho en conocimiento del Sitio, que una vez
demuestre la violación, de conformidad con la ley, podrá retirar del Observatorio tales
contenidos, anular los registros de los usuarios que hayan cometido la violación e
iniciar las acciones civiles o penales a que haya lugar.

7. Información sobre Quejas y Soluciones
El sitio Web del Observatorio está suscrito al sistema de “Contáctenos” en la
Universidad Jorge Tadeo Lozano, seccional Caribe, encargado de dar a conocer los
reclamos relacionados con los actores de los archipiélagos. La responsabilidad sobre el
manejo que se haga de este sistema depende directamente de la Universidad Jorge
Tadeo Lozano y no del INCODER.

