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Bienvenido a sitio Web del Instituto Nacional de Salud. Nuestra institución pone a disposición de su
usuario un conjunto de informaciones y servicios cuyo uso está sujeto a los términos y condiciones
contenidos en este documento (“Políticas de privacidad y condiciones de uso del sitio Web del Instituto
Nacional de Salud”). El hecho de acceder a este sitio implica que usted acepta todas y cada una de estas
Políticas y Condiciones de uso. El Instituto Nacional de Salud se reserva el derecho de modificar
periódicamente esas condiciones si así lo estima conveniente. El Uso que usted haga de este sitio
siempre estará sujeto a las recientes Condiciones de Uso Que están incluidas en el propio sitio en el
momento de su utilización.
El instituto Nacional de Salud, (en adelante INS) ofrece en su página Web información relacionada con la
actividad misional. Productos y servicios de Establecimiento Público Nacional, gestor de planes,
programas y proyectos e investigaciones en salud pública, facilitando a los usuarios el acceso la
utilización de diversos contenidos puestos a su disposición. Usted acepta que el acceso y uso de este sitio
Web y del contenido de este se efectúa a su propio riesgo. El INS excluye todas las garantías, expresas
implícitas, incluidas la creación, producción o suministro de este sitio Web responderá por daños,
incluidos, a título meramente enunciativo y no limitado, daños directos accesorios, consecuenciales,
indirectos o sancionadores, derivados del acceso, del uso o de la imposibilidad de usar este sitio Web, o
de errores u omisiones en su contenido. Esta limitación incluye los daños a su equipo informático o los
derivados de virus que infecten su equipo informático.
El INS, realizara un esfuerzo razonable para incluir información exacta y actualizada en este sitio Web, se
reserva el derecho de dar termino o terminar unilateralmente la configuración, presentación y
condiciones de uso del sitio o de sus servicios.
1. OBJETIVO
Definir las políticas y condiciones de uso del Sitio Web del Instituto Nacional de Salud.

2. ALCANCE
Este instructivo se tomará como referencia para todos los usuarios del Portal WEB del Instituto Nacional
de Salud.
3. RESPONSABILIDAD
3.1 Derechos y obligaciones de la entidad
1. No permitir en su sitio Web contenido contrario a la ley, las buenas costumbres y la moral
general.
2. Velar porque se protejan los derechos a la intimidad y al buen nombre consagrados en el artículo
15 de la Constitución Nacional de Colombia.
3. Respetar los derechos de propiedad intelectual que tiene el INS sobre el diseño, programas,
aplicaciones y demás herramientas suministradas para la creación y edición del sitio Web.
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4. No utilizar imágenes ni contenidos protegidos por derechos de propiedad intelectual sin
autorización de su titular.
5. Hacer buen uso de las herramientas suministradas por el INS.
3.2. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL USUARIO
Este sitio Web es uso personal e institucional únicamente con fines lícitos y de acuerdo con las presentes
condiciones de uso, por lo que el usuario no se encuentra autorizado para modificar, copiar, distribuir,
divulgar, transmitir, utilizar, 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 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 o deteriorar el sitio y los
servicios o impedir la normal utilización del Sitio Web y los servicios prestados a los usuarios.
4. DEFINICIONES ABREVIATURAS
N/A

5. CONDICIONES GENERALES (Incluye materiales reactivos y equipos cuando aplique)
N.A
6. DESCRIPCIÓN
6.1 Condiciones de acceso y uso
El uso de cualquier información o servicio contenido en este sitio se realizará de acuerdo con estas
condiciones. El incumplimiento de cualquiera de las condiciones de uso implica la finalización inmediata
de su autorización para utilizarlo y la obligación de destruir cualquier información que hubiera sido
descargada o impresa desde este sitio.
6.2 Sobre el Contenido
Si requiere información sobre cómo obtener permiso para la utilización de los contenidos del sitio por
favor contactarse con contactenos@ins,gov.co. El usuario se obliga a usar los contenidos de forma
correcta y licita, absteniéndose de utilizarlos con fines contrarios a la ley.
6.3 Propiedad Intelectual
Los derechos de propiedad intelectual respecto de los servicios, contenidos, signos y distintivos y
dominio del sitio, así como, los derechos de uso y explotación de los mismos. Incluyendo su divulgación,
publicación, reproducción, distribución y transformación son propiedad exclusiva de este sitio y están
protegidos por copyrigth. De modo que cualquier uso no autorizado de estas informaciones y servicios
puede suponer una violación de tales leyes. Excepto por lo que aquí se indique expresamente, ni el INS ni
sus proveedores garantizan de modo explícito o implícito ningún derecho sobre cualquier patente
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copyright, derechos de marcas o información de negocios confidencial con respecto a la informaciones o
servicios.
Específicamente en los ítems:
-Ninguna parte de la información o documentos de este sitio podrán ser reproducidos por ningún medio
con objetivo comercial sin disponer previamente de un permiso escrito por parte del INS.
-Todos los elementos de este sitio Web están protegidos por las leyes relativas al derecho de propiedad y
no pueden ser copiados ni plagiados ni en parte ni en su totalidad.
-El INS respeta la confidencialidad de los usuarios del sitio Web.
-El visitante no empleará los contenidos y, en particular, la información de cualquier otra clase obtenida
a través del portal Web del INS o de los servicios para emitir la publicidad.
-El visitante o el usuario del sitio, no alterará, bloqueará o realizará cualquier otro acto que impida
mostrar o acceder a cualquier contenido, información o servicios del sitio Web del Instituto Nacional de
Salud o que estén incorporados en las páginas Web del INS.
6.4. Propiedad Intelectual de Terceros
El usuario acepta, las disposiciones establecidas en el párrafo anterior, respecto a la titularidad de los
derechos del INS. Estas también son aplicables a los derechos de terceros respecto a los servicios y
contenidos de las paginas enlazadas en el sitio.
6.5. Uso de Servicios
La entidad se reserva el derecho de ofrecer algunos de los servicios de este sitio a los usuarios que se
registren en esos determinados servicios. El usuario se compromete seleccionar, usar y conservar su
nombre de usuario y contraseña.
6.6. Enlaces
El INS facilita enlaces a otros sitios de internet que son mantenidos por terceros. Los usuarios y en
general, aquellas personas que se propongan establecer un hiperenlace entre su página web y el sitio
deberán cumplir las condiciones siguientes:
•
•

•

El enlace permitirá el acceso a las páginas web del sitio, pero no podrá reproducirlas de ninguna
forma.
La página web en la que se establezca el enlace, no contendrá ninguna marca, nombre comercial,
rotulo de establecimiento, denominación, logotipo, eslogan u otros signos distintivos
pertenecientes al INS sin previo consentimiento escrito.
La página web en la que se establezca el enlace, no contendrá informaciones o contenidos
ilícitos, contrarios al orden público, la moral y las buenas costumbres, así como tampoco
contendrá contenidos contrarios a derechos de terceros.
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•

El establecimiento del enlace no implica la existencia de relaciones entre la institución y el sitio
de internet de terceros, ni tampoco la aceptación y aprobación por parte de INS de sus
contenidos o servicios.
6.7. Enlaces que permitan el acceso a otras páginas web desde el sitio
El INS podrá proporcionar enlaces a otros sitios o recursos de internet. El usuario acepta acuerda que la
entidad no se responsabiliza por la disponibilidad de dichos sitios y recursos externos, ni tampoco los
respalda o es responsable o tiene obligación por sus contenidos. El usuario acepta que el INS no es
responsable ni está obligado, directa o indirectamente, por ningún daño o perdida causada, por conexión
con el uso o confianza en cualquier contenido, bienes o servicios disponibles a través de cualquier sitio
de terceros.
6.8. Protección de datos
El INS, protege los datos de carácter personal de sus usuarios, por los cuales asegura la confidencialidad
de los mismos, y no los trasferirá o cederá o proveerá de otra manera, salvo en aquellos casos en los que
la legislación vigente así lo indique. Los usuarios determinan libre y voluntariamente si desean facilitar
los datos personales que se les puedan requerir o que puedan obtener de los usuarios, con ocasión de la
suscripción a boletines o algunos de los servicios ofrecidos en el sitio web del Instituto Nacional de Salud.
6.9 Jurisdicción y ley aplicable

El acceso a este sitio Web y a toda aquella información, contenido y servicios disponibles a través de este
se rigen de conformidad con todas las leyes constitucionales y locales de la República de Colombia. Así
mismo, los usuarios que residen fuera de Colombia también podrían estar sujetos a leyes adicionales del
país en el que residen. Usted es responsable de cumplir con las leyes de su jurisdicción y cualquier otra
ley que corresponda.

Este sitio Web está controlado por INS, con domicilio en Bogotá, Colombia. Se puede acceder a este sitio
desde cualquier parte de Colombia, como también desde otros países del mundo. Como cada uno de
estos lugares cuenta con leyes que puedan diferir de aquellas que se aplican en Colombia, al acceder a
este sitio Web, usted acuerda que las leyes y las normas del estado colombiano, sin tener en cuenta los
principios relacionados con conflictos de normas, se aplicarán a todas las cuestiones que surjan o se
deriven del uso de este sitio web, o de cualquier información, contenido o servicios disponibles a través
de este sitio web.
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En caso de que surja algún reclamo, diferencia u otra controversia con respecto a la información, el
contenido o los servicios disponibles de este sitio web, incluyendo las presentes condiciones de uso o
cualquier otro termino y condición que lo rija (la política de privacidad, los términos y condiciones de los
servicios, la política de enlace, la política de derechos de autor, los términos y condiciones de venta o las
políticas de devolución y cambio), y que no puedan resolverse en forma amigable mediante
negociaciones de buena fe, usted acuerda por medio de la presente y de manera irrevocable, someterse
a la jurisdicción y competencia exclusiva colombiana.
6.10 Duración y terminación
La prestación de servicio de la pagina web del Instituto Nacional de Salud tiene una duración indefinida.
sin embargo, la entidad podrá dar por terminado o suspender la prestación de servicio en cualquier
momento. En caso de que llegue a presentar esta situación, el INS informara previamente sobre el
hecho para evitar
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