
 

 

TERMINOS Y CONDICIONES DE LA SEDE ELECTRÓNICA 
 

1. Condiciones, alcances y límites en el uso 
 
La sede electrónica de www.minjusticia.gov.co es de propiedad y responsabilidad del Ministerio de 
Justicia y del Derecho – MINJUSTICIA. La función principal de la sede electrónica de MINJUSTICIA 
consiste en proveer información y servicios, así como la de divulgar y promover normas, políticas y 
directrices relacionadas con el objeto y las funciones de nuestra entidad. 
 
La información publicada en la sede electrónica de MINJUSTICIA es relacionado a los temas y 
actividades que tienen que ver con la misión, su visión, objetivos y las funciones de la entidad. 
Adicionalmente, por este medio El Ministerio de Justicia y del Derecho da a conocer información 
sobre políticas, planes, programas y proyectos institucionales, trámites; servicios; indicadores de 
gestión; planes y programas; publicaciones; normas; convocatorias; información presupuestal y de 
contratación; páginas recomendadas, y en general, información relacionada con el gobierno y la 
entidad o de los programas que desarrollan las entidades si es el caso. Adicionalmente, permite la 
opción de solicitar trámites en línea y ofrece herramientas de interacción para los usuarios del sitio 
 
La información contenida en la sede electrónica de MINJUSTICIA es pública en los términos 
señalados en la Ley 1712 de 2014, Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información 
Pública Nacional, por esto, cualquier ciudadano colombiano, puede acceder a toda la información 
que se publique. Las publicaciones del Ministerio de Justicia y del Derecho se encuentran disponibles 
en nuestra sede Nos reservamos los derechos patrimoniales y la forma como se daría uso a los datos, 
documentos, información, contenidos y códigos fuente producidos por el Ministerio de Justicia y del 
Derecho, acogiendo a lo consagrado en las leyes de copyright  y a los términos y condiciones de la 
Ley de protección a los derechos de autor, Ley 1581 de 2012 de datos personales, la Ley 23 de 1892 
y la Decisión Andina 351 sobre derechos de autor, y la normativa sobre propiedad intelectual 
 

2. Derechos y deberes de los usuarios 
 
Para todos los efectos y por el solo hecho de acceder a la Sede Electrónica de MINJUSTICIA, el 
usuario acepta y reconoce que lo hace bajo su total responsabilidad y que, por tanto, acepta 
plenamente y sin reservas el contenido de los términos y condiciones de uso de la Sede Electrónica 
de la Entidad. El Ministerio de Justicia y del Derecho – MINJUSTICIA, se reserva, en todos los 
sentidos, el derecho de actualizar y modificar en cualquier momento y de cualquier forma, de 
manera unilateral y sin previo aviso, las presentes políticas de privacidad y términos de uso para 
adaptarlas a novedades legislativas o jurisprudenciales, así como a prácticas generales del sector y 
de la industria; de igual forma podrá hacerlo con los contenidos de su Sede Electrónica. 
 
La Sede Electrónica de MINJUSTICIA es de uso personal e institucional únicamente con fines lícitos 
y de acuerdo con condiciones de uso, por lo que el usuario no se encuentra autorizado para 
modificar, copiar, distribuir, transmitir, reproducir, publicar, ceder, vender la información, el 
software, los productos o servicios que puedan obtener de ella. El servicio tiene carácter gratuito 
para los usuarios y no exige ninguna suscripción al usuario. El usuario se compromete a no utilizar 
el sitio y los servicios con fines o efectos ilícitos contrarios a lo establecido en las condiciones 
generales, lesivas a los derechos e intereses de terceros, que de cualquier forma puedan dañar, 
Inutilizar, sobrecargar, deteriorar o impedir la normal utilización la Sede Electrónica y sus servicios. 



 

 
3. Alcance y límites de la responsabilidad 

 
La información contenida en la Sede Electrónica de MINJUSTICIA es pública en los términos 
señalados en la Ley 1712 de 2012. Por consiguiente, toda la información publicada es de libre acceso 
para cualquier persona que así lo requiera. No obstante, en algunos casos podrá incurrir en errores 
o en omisiones, en todo caso, MINJUSTICIA no será responsable por los daños y perjuicios que 
puedan ocasionarse a través del uso de la información contenida en este sitio web. 
 
Debido a que en la actualidad los medios técnicos no permiten garantizar la absoluta falta de 
intervención de la acción de terceras personas en la Sede Electrónica de MINJUSTICIA, esta entidad 
de ninguna manera asegura la exactitud y/o veracidad de todo o parte de la información contenida 
en su Sede Electrónica, ni su actualización, ni que dicha información haya sido alterada o modificada 
en todo o en parte, luego de haber sido publicada, ni cualquier otro aspecto o característica de lo 
publicado en el sitio o en los enlaces, respectivamente. 
 
El Ministerio de Justicia y del Derecho no controla ni garantiza la ausencia de virus ni de otros 
elementos en los contenidos que puedan producir alteraciones en su sistema informático (software 
y hardware) o en los documentos electrónicos y ficheros almacenados en su sistema informático. 
 
En consecuencia, con lo anterior, MINJUSTICIA no se hará responsable de ningún daño ocasionado 
en virtud de cualquier alteración que se haya efectuado a los materiales o archivos de descarga 
suministrados directamente por la entidad. 
 
El usuario no enviará o transmitirá en el portal web o hacia el mismo, a otros usuarios o a cualquier 
persona, cualquier información de contenido obsceno, difamatorio, injuriante, calumniante o 
discriminatorio contra cualquier persona, o contra El Ministerio de Justicia y del Derecho, sus 
dependencias o entidades adscritas, sus funcionarios o contra los responsables de la administración 
de la Sede Electrónica 
 
En ningún caso se aceptarán contenidos que pueden ser considerados como ofensivos, sexistas, 
racistas, discriminatorios, obscenos, en la medida que contenidos ofensivos atentan contra 
derechos fundamentales de los particulares. 

 
4. Contacto para asuntos relacionados con los términos y condiciones 

 
Todas las notificaciones y comunicaciones entre el usuario y el Ministerio de Justicia y del Derecho 
se considerarán eficaces, a todos los efectos, cuando se realicen a través de correo postal o 
electrónico. El usuario deberá dirigirse al Ministerio de Justicia y del Derecho para asuntos 
relacionados a los términos y condiciones de la Sede Electrónica mediante: 
 
Correo postal: Ministerio de Justicia y del Derecho, Calle 53 No. 13 - 27 / Bogotá D.C, Colombia 
Correo electrónico: web.master@minjusticia.gov.co 
 
 
 
 
 

mailto:web.master@minjusticia.gov.co


 

 
5. Referencia a las políticas de privacidad y tratamiento de datos personales, seguridad y de 

derechos de autor. 
 
El Ministerio de Justicia y del Derecho conforme a las disposiciones contenidas en la ley 1581 de 
2012, por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales, velará 
por la seguridad y la confidencialidad de los datos sensibles o personales que se hayan recolectado. 
Para la adopción del Manual de Políticas y Procedimientos para la protección de Datos Personales, 
el Ministerio expidió la Resolución No. 0129 de febrero de 2017. 
  
Lo definido en la política sobre derechos de autor y/o uso de los contenidos de MINJUSTICIA, aplica 
para los documentos, información, contenidos, códigos fuente, material audiovisual, programa de 
software y bases de datos, producidas en el Ministerio de Justicia y del Derecho por parte de sus 
servidores, asesores, consultores, contratistas o terceros. 
 

POLÍTICA DE DERECHOS DE AUTOR Y/O AUTORIZACIÓN DE USO SOBRE LOS 
CONTENIDOS 
 

ALCANCE 

Inicia con el establecimiento esta política de derechos de autor y/o autorización de uso de los 
contenidos que se publican en la sede electrónica de MINJUSTICIA y finaliza con las limitaciones 
relacionadas con el uso de datos de la información publicada en este sitio por parte de la entidad.  

 

La sede electrónica del Ministerio de Justicia y del Derecho, su diseño, los contenidos de todo tipo, 
bases de datos, repositorios, interfaces, herramientas, código fuente, documentos, software y 
demás materiales, se encuentran protegidos por las normas vigentes sobre Propiedad Intelectual, 
por lo tanto su utilización, reproducción, comunicación pública, puesta a disposición, 
transformación, distribución, alquiler, préstamo público e importación, total o parcial, en todo o en 
parte, en formato impreso, digital y en general por cualquier medio conocido o por conocer en el 
estado de la técnica, se encuentran prohibidos, y solo serán lícitos en la medida en que se cuente 
con la autorización previa y expresa por escrito de la entidad.  

 

LIMITACIONES 

Las limitaciones y excepciones al Derecho de Autor sobre la sede electrónica de MINJUSTICIA solo 
serán aplicables en la medida en que se den dentro de los denominados Usos Honrados (Comunidad 
Andina - Decisión 351 - SICE - OAS); es decir, siempre y cuando estén previa y expresamente 
establecidas en la disposición legal vigente; que no causen un grave e injustificado perjuicio a los 
intereses legítimos del autor o titular; y no atenten contra la normal explotación de la obra o 
contenido. En todo caso, cualquier uso, remisión o utilización mediante vínculos o links a los 
contenidos de la sede electrónica de la entidad, deberán darse los créditos respectivos 
institucionales, y respetarse la normativa vigente y aplicable. 

 

Al consultar la sede electrónica del Ministerio de Justicia y del Derecho, los usuarios se 
comprometen a no realizar las siguientes acciones como: copiar, duplicar, reproducir, prestar, 
vender, revender, republicar, transmitir cualquier parte de este sitio web o de su contenido para 
uso comercial o no autorizado por la entidad.  



 

 

A través de la Sede Electrónica se pueden encontrar u ofrecer hipervínculos o acceso a páginas Web 
y contenidos de otros terceros o entidades, con el fin de informar al usuario sobre la existencia de 
otras fuentes susceptibles de ampliar los contenidos que ésta ofrece, o que guardan relación con la 
misionalidad de nuestra entidad. MINJUSTICIA no controla, refrenda ni garantiza el contenido 
incluido en dichos sitios externos, tampoco se responsabiliza del funcionamiento o accesibilidad de 
las páginas web vinculadas; ni sugiere, invita o recomienda la visita a las mismas, por lo que tampoco 
será responsable del resultado obtenido.  

 

El Usuario acepta que MINJUSTICIA no es responsable de ningún contenido, enlace asociado, 
recurso o servicio relacionado con el sitio de un tercero. Así mismo, el usuario acepta que la entidad 
no será responsable de ninguna pérdida o daño de cualquier tipo que se derive del uso que se realice 
de los contenidos de un tercero.  

 

La Sede Electrónica de MINJUSTICIA no compartirá ni revelará la información confidencial de los 
usuarios con terceros, excepto que tenga expresa autorización de quienes se suscribieron, o cuando 
ha sido requerido por orden Judicial o Legal, o para proteger los derechos de propiedad intelectual 
u otros derechos de la sede electrónica de la entidad.  

 

Las marcas, logos, nombre, lemas y demás signos distintivos relacionados con la entidad, son de 
titularidad del Ministerio de Justicia y del Derecho y, en consecuencia, está prohibida su 
reproducción total o parcial, con independencia de que se trate de usos comerciales o no.  

 

Si desea hacer uso de cualquiera de estos signos distintivos o de los contenidos del sitio web de la 
entidad, debe solicitar autorización previa y expresa al Ministerio de Justicia y del Derecho 


