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1. Objeto:
Establecer políticas y condiciones de uso para regular el portal institucional de la Corporación Autónoma Regional de
Risaralda CARDER.
2. Responsable:
Secretaría General - Comunicaciones
3. Contenido:
3.1 Condiciones Generales:
El contenido del Portal Web de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda, se encuentra estandarizado de
conformidad con las disposiciones del Decreto 1151 de 2008, por el cual se establecen los lineamientos generales de la
Estrategia Gobierno en Línea y del Manual 3.1, que establece el procedimiento para su implementación.
'
El Portal www.carder.gov.co tiene como objetivo proveer a los Usuarios de la Entidad, de noticias, eventos, publicaciones
de interés ambiental, trámites, servicios y todo tipo de información relacionada con la entidad y su gestión.
La información

publicada en el sitio "Web ha contemplado

procedimientos

y estándares de calidad. No obstante, la

CARDER no se responsabiliza por el uso e interpretación realizada por terceros.
La CARDER no pretende obtener lucro alguno, ganancia ó interés comercial con sus contenidos. A través del portal se
ofrecen enlaces que permiten acceder a sitios y páginas Web pertenecientes a terceros, de las cuales la CARDER n
asume responsabilidad alguna, ni ejerce ningún control sobre la información que éstos contengan, capturen, ni los trámites
y/o servicios que provean.
Respecto a la reproducción total ó parcial de la información publicada en el sitio WEB, diferente a la establecida en los
enlaces que se incorporan en el mismo, se autoriza, siempre y cuando se mencione la fuente. En este sentido, se permite
el Uso de los contenidos con fines estrictamente informativos, académicos, educacionales, de investigación o personales,
que en ningún caso impliquen la utilización de los mismos para fines de lucro o fines comerciales.
La prestación del servicio del sitio WEB es de carácter libre y gratuito y el uso de su contenido se rige bajo los términos y
condiciones que se indican a continuación:
_ El uso de la información contenida en el sitio WEB deberá ser solamente para fines lícitos y correctos, no podrá ser
utilizada para realizar actividades contrarias a la Ley, la moral, o el orden público, ni para fines comerciales ó publicitarios.
_ El usuario no deberá suprimir ó manipular los contenidos obtenidos del sitio WEB, guardando en todo momento
conformidad con los derechos de autor y las leyes nacionales e internacionales que regulen la propiedad intelectual de lo;;
mismos.
-El Visitante ó Usuario directa ó indirectamente no realizará acto alguno que pretenda sobrepasar los controles
establecidos en el sitio WEB ó afecte la plataforma tecnológica, sus sistemas de información, ni su normal funcionamiento
y en general que se constituya en conducta ilícita.

Revisado por:

Aprobado

por:

Górnez.

116 d 2013
e,"

_ Contrato Paula Andrea D ila Cañas y Grupo Fra seo
Antonio
Uribe
para el
Coordinador de Si temas Integrados
epresentante de la Dirección
.."""
Gestión
Sistema Integrado de Gestión

r="
\e l.tieC-v.\'Jz~n\ (01\ Ce)

Felipe ~aicedo Franco - Contrato 045 de
2013
Fecha: 15/08/2013
Fecha:

28/08/2013

Fecha:

29/08/2013

(.)OCUMENTO CONTROLADO
PROCESO DE GESTiÓN ADMINISTRATIVA

Y DEL TALENTO HUMANO

Código: PL-16A-05

SUBPROCESO ADMINISTRATIVO

Versión:

1

POLlTICAS y CONDICIONES DE USO DEL PORTAL INSTITUCIONAL

Página:

2 de 2

-El Visitante ó Usuario del sitio WEB, no enviará ó transmitirá desde o para el sitio WEB información ofensiva, de
contenido sexual, pornográfica, abusiva, amenazante, racista, de piratería, plagios y en general aquella que constituya un
acto de ilegalidad a la luz de la normatividad colombiana y las disposiciones que sobre la materia contemple el derecho
internacional.
3.2 Registro de Usuarios y Claves de Acceso
Los contenidos del sitio Web son de carácter gratuito para los Usuarios y no exigen el registro previo de los mismos. Sin
perjuicio de lo anterior, el acceso a ciertos links sólo puede hacerse mediante el Registro del Usuario en la forma que se
indique expresamente.
3.3 Protección de Datos Personales
Con el objeto de prestar un servicio o adelantar un trámite, podrá solicitarse información personal al usuario, el ingreso de
dicha información se realizará de manera voluntaria por parte del Usuario.
Al respecto se establece que la información solicitada sólo será utilizada para los fines indicados y ésta no será divulgada
a terceros sin consentimiento de quien suministra la información, salvo en aquellos casos en que la legislación vigente así
lo indique.
Sin embargo, la CARDER no será responsable en ningún caso, por los ataques ó incidentes a la seguridad del sitio WEB ó
recursos utilizados, que en un momento dado puedan afectar la confidencialidad, integridad ó autenticidad de la
información publicada ó asociada con los contenidos y servicios que se ofrezcan en ella.
3.4 Derechos de Autor
Todos los derechos de los contenidos, videos y fotografías publicadas en el sitio Web de la CARDER son propiedad de
esta Corporación, o están autorizados por sus autores o debidamente referenciadas las fuentes de las cuales se

.'

extrajeron.
3.5 Contenido generado por los usuarios
Los puntos de vista, comentarios y opiniones expresados por los usuarios en nuestros paneles de mensajes NO reflejan el
punto de vista ni la posición de la CARDER.
3.6 Calidad de los servicios
La CARDER establece mecanismos al interior de la entidad que procuran garantizar la disponibilidad del servicio. No
obstante existe la posibilidad de que en ocasiones no sea posible brindar un servicio continuo, por causas ajenas a
nuestra voluntad o por actualización o mantenimiento del portal. La CARDER hará su mejor esfuerzo para que el impacto
sea el menor posible.
En caso que la página Web no se esté presentando adecuadamente, es posible que se deba a una versión muy antigua
en su navegador, le recomendamos actualizar su programa a una versión más reciente.
Le agradecemos nos informe a las siguientes direcciones comunicaciones@carder.gov.co
o webmaster@carder.gov.co
cualquier irregularidad, error o imprecisión del cual se percate durante el uso de la página Web, así como las dudas,
inquietudes o comentarios sobre el contenido del Portal Web.
3.7 Aceptación de términos
Teniendo en cuenta que el Usuario accede al sitio WEB de manera voluntaria, se entiende igualmente con ello que lo
hace bajo su total responsabilidad y por ende acepta plenamente las políticas y condiciones de uso establecidos por la
CARDER en este documento. Si no está de acuerdo con cualquiera de las condiciones aquí establecidas, le rogamos
abstenerse de utilizar nuestra página Web y su contenido.
De igual forma, la CARDER se reserva la facultad de actualizar, de manera unilateral y sin previo aviso, las presentes
políticas, condiciones de uso y los contenidos del sitio WEB.
3.8 Ley aplicable
La prestación del servicio del sitio Web y las presentes condiciones de uso se rigen por la Ley Colombiana, en los
aspectos que no se encuentren expresamente indicados en el documento. Asimismo se especifica que si algún aspecto
'''---, mencionado pierde validez, por cualquier razón, todos los demás enunciados se mantienen vigentes, con carácter
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vinculante y generarán los efectos establecidos.
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