Políticas de Privacidad, Condiciones de Uso
Y Aceptación de términos
El Senado de la Republica de Colombia solicita al visitante y/o usuario de esta página, que lean
detallada y juiciosamente estas condiciones y políticas de privacidad, antes de iniciar su
exploración o utilización. Si no está de acuerdo con estas condiciones o con cualquier disposición
de la política de privacidad, le sugerimos que se abstenga de acceder o navegar por la página
web de nuestra entidad, nos permitimos aclarara que esta entidad por medio de su página
www.senado.gov.co publica información de contenido en diversos temas y actividades que
desarrolla la institución las cuales se relacionan con su misión, visión, objetivos y funciones que
corresponden a su objeto social. Sumado a lo anterior, la entidad por este medio publica
información sobre Convocatorias, Indicadores de Gestión, Servicios, Trámites, Planes y
Programas, Publicaciones; Información presupuestal; páginas recomendadas, y, en general,
toda la información relacionada con la Rama Legislativa.
Esta página y el Senado de la Republica de Colombia, no buscan ningún lucro, o interés
comercial con los contenidos que se publican en esta página web y en las páginas web de otras
entidades que hacen parte de estas. El Senado de la Republica de Colombia.

Aceptación de Términos y Condiciones.
Al acceder a la página Web del Senado de la Republica se presume que el usuario lo hace bajo
su responsabilidad y libertad, por lo que, este acepta de manera amplia y sin reserva alguna las
condiciones de uso, además la posibilidad de que este sitio pueda modificar dichas condiciones
y su contenido de manera unilateral y sin previo aviso. el acceso e información que contienen
esta página es de acceso libre y completamente gratuito.
La finalidad de la página de la institución es dar a conocer el trabajo que la entidad viene
realizando planes, programas y en especial el trabajo legislativo de las Comisiones y la Plenaria
del Senado; esta información se da a conocer mediante cifras, noticias, informes, boletines y
demás, en ningún caso esta información se deberá considerar con la totalidad de la misma, pues
en muchos casos existe más información que ha servido como fuente.
En este sitio Web existen enlaces y re direccionamientos a otro tipo de páginas, o a sitios Web
de otras entidades, por lo que el usuario al cambiar de sitio Web se ceñirá a las políticas de
privacidad del nuevo sitio, el sitio o enlaces donde redirecciones la página del Senado de la
Republica, no implica de suyo que el Senado tenga algún tipo de vínculo con los propietario o
con los demás sitios Web, o que este o no de acuerdo con su contenido, el Senado no se hace
responsable por contenidos ilícitos, o contrarios a las buenas costumbres y al orden público, que
puedan estar en otros sitios Web que estén enlazados o re direccionados. Los vínculos (links)
que aparecen en el Sitio Web tienen como propósito informar al Usuario sobre la existencia de
otras fuentes susceptibles de ampliar los contenidos que ofrece la página Web, o que guardan
relación con aquéllos, el Senado tampoco se hace responsable respecto a la información que se
halle fuera de este Sitio Web y no sea gestionada directamente por el administrador del sitio
WEB www.senado.gov.co

Protección de Datos Personales
El Senado de la República en cumplimiento del Artículo 15 de la Constitución y las disposiciones
de la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios, como custodio responsable y/o encargado
del tratamiento de datos personales, brindara seguridad y confidencialidad de los datos sensibles
o personales que sobre titulares se recolecten y traten, cuando el titular desee que se suprima,
modifique o actualice algún dato que sobre él se tenga en este sitio Web, puede solicitarlo por
medio de cualquier canal y se realizará en los términos que indica la ley.

Información contenida en la Página
Propiedad del contenido de la Página – Copyright
El sitio Web del Senado de la Republica al igual que todo su contenido son de propiedad del
Senado de la República. Su reproducción total o parcial, su traducción, inclusión,
transmisión, almacenamiento o acceso a través de cualquier medio digitales o de cualquier
otro sistema o tecnología, con fines de lucro, está completamente prohibido sin autorización
previa y escrita del titular de la propiedad. Aun con dicha autorización siempre se debe hacer
expresa mención de que la propiedad está en cabeza de la el Senado de la República.

Obligaciones del Usuario de la página Web.
Con relación a los contenidos de la página WEB del Senado de la República, el usuario se
compromete a:
•

Usar los contenidos de forma diligente, correcta y lícita.

•

El visitante o usuario del sitio WEB será responsable por cualquier uso indebido,
ilícito o anormal que haga de la información o servicios del sitio WEB del Senado de
la República. El visitante o usuario del sitio, directa o por interpuesta persona, no
atentará de ninguna manera contra el sitio WEB de la Presidencia de la República,
contra su plataforma tecnológica, contra sus sistemas de información ni tampoco
interferirá en su normal funcionamiento.

•

No suprimir, eludir, o manipular el copyright (derechos de autor) y demás datos que
identifican los derechos de la Senado de la República.

•

No hacer uso Web del Senado de la República o de los servicios de la página para
emitir publicidad privada.

•

Queda prohibido que el usuario de la página use cualquier información obscena,
difamatorio, injuriante, calúmniate o discriminatorio contra el Senado de la
Republica, Los Senadores y/o funcionario

•

El visitante o el usuario del sitio, no puede alterar, bloquear o realizará cualquier
otro acto que impida el funcionamiento normal de la página.

Privacidad
En cumplimiento de la ley se establece mecanismos de salvaguarda y protección de la
información personal de los usuarios de la página que por cualquier motivo allí se guarde,
como datos personales se tendrán los definidos por la ley de protección de datos. La
información recolectada, se aclara que es para requerimientos tales como el trámite de
peticiones, quejas y reclamos o para poder acceder a mecanismos de consulta si es
necesario
La información será consignada en un archivo y/o base de datos que podrá ser usado por la
Senado de la Republica para efectos de surtir determinado proceso. El usuario, titula de la
información, podrá, en los términos de la ley, solicitar que se actualice modifique o suprima
la información que sobre él, este en las bases de datos del Senado de la Republica, sumado
a lo anterior el Senado de la República no se hace responsable por cualquier consecuencia
derivada del ingreso indebido de terceros a la base de datos y/o por alguna falla técnica en
el funcionamiento y/o conservación de datos.
EL Senado de la Republica no se hace responsable por ataques o daños causados por
terceros a la página donde pueda perderse información o dejar a esta fuera de servicio, es
de aclarar que el Senado de la República podrá utilizar cookies durante la prestación de
servicios en su Sitio Web.

Ley aplicable y jurisdicción
1. Para todos los casos de reclamación o inconformidad por las políticas aquí
establecidas, serán en el marco de la normatividad vigente en Colombia.
2. Para cualquier efecto legal o judicial, el lugar de las presentes condiciones es la
ciudad de Bogotá, República de Colombia, y cualquier controversia que surja de su
interpretación o aplicación se someterá a los jueces de la República de Colombia.

Duración y terminación
La prestación del servicio del sitio WEB del Senado de la República tiene una duración
indefinida. Sin embargo, la entidad podrá dar por terminada o suspender la prestación de
este servicio en cualquier momento. En caso de que se llegue a presentar esta situación, el
Senado de la República informará previamente sobre el hecho, para evitar mayores
traumatismos.

Contáctenos
Si el usuario desea hacer sugerencias al Senado de la República para mejorar los contenidos, la información y los servicios que ofrece en su sitio WEB, puede hacerlo comunicándose a atencionciudadanacongreso@senado.gov.co

Definiciones
Para facilitar la comprensión de estos Términos y Condiciones de Uso del sitio WEB de la
Presidencia de la República, se hace necesario aclarar el significado de las siguientes
palabras:

1. Contenidos.
2. Derechos de Propiedad Intelectual. Marco jurídico que reconoce la protección del
derecho objetivo y subjetivo, que vincula al creador de una obra, con esta y le permite
entre otras, reclamar derechos de propiedad sobre esta.
3. Foro.
4. Internet.
5. Página web.
6. Publicar.
7. Servicios.
8. Usuario.
9. Vínculo.

