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INTRODUCCIÓN

Dando cumplimiento a lo previsto a la ley de transparencia y del derecho de acceso a la
información pública y la Resolución 1519 de 2020 del Ministerio de las Tecnologías y las
Comunicaciones -TIC, la cual establece los estándares y directrices para publicar la información
señalada en la Ley 1712 del 2014 y se definen los requisitos en materia de acceso a la
información pública, accesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos, la Secretaría Jurídica
Distrital define los términos y condiciones de uso de la página web de la entidad.
Este documento, define para los usuarios de la Entidad y ciudadanía en general las condiciones
de uso del Portal web, así como la protección de los derechos de autor sobre los contenidos
publicados en la página, da a conocer los lineamientos establecidos sobre la protección de datos
personales y la política de derechos de autor.
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1. TÉRMINOS Y CONDICIONES
Estos son los términos y condiciones del sitio Web de la Secretaría Jurídica Distrital (en
adelante La SJD), la Secretaría Jurídica Distrital se constituye como el ente rector en todos los
asuntos jurídicos del Distrito.

En La SJD se publica información que tiene por objeto formular, orientar y coordinar la gerencia
jurídica del Distrito Capital; la definición, adopción, coordinación y ejecución de políticas en
materia de contratación estatal, gestión judicial y de prevención del daño antijurídico.
De acuerdo con lo estipulado en la Resolución No. 1519 de 2020 del Ministerio de Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones, se publicó la información mínima establecida en la ley
1712 de 2014. Se informa a los usuarios sobre los mecanismos de contacto con el ciudadano,
trámites, servicios, información de interés y lo referente a la gestión de la entidad.

2. ALCANCE
La Secretaría Jurídica Distrital solicita al visitante y al usuario de esta página, que lean detallada
y juiciosamente estas condiciones y la política de privacidad, antes de iniciar su exploración o
utilización, y en caso de no estar 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.
3. ACEPTACIÓN DE TÉRMINOS
Es responsabilidad de todo usuario leer los presentes términos y condiciones de uso, por lo que,
al acceder a La SJD, el usuario acepta de manera incondicional y plena los términos y
condiciones establecidos en el presente documento. Por lo anterior, se recomienda la visita
periódica a la sección de términos y condiciones.
Cuando un usuario accede a la página Web de la Secretaría Jurídica Distrital lo hace bajo su
total responsabilidad y por tanto la SJD, se reserva, en todos los sentidos, el derecho de
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actualizar y modificar en cualquier momento y de cualquier forma, de manera unilateral y sin
previo aviso, las presentes condiciones de uso y los contenidos de la página.
La prestación del servicio de la página web de la SJD, es de carácter libre y gratuito para los
usuarios y se rige por los términos y condiciones que se incluyen a continuación, los cuales se
entienden como conocidos y aceptados por los usuarios del sitio:
El usuario será responsable por cualquier uso indebido del sitio web de La SJD y sus contenidos.
En especial, el usuario se compromete a no:
➢ No descargar las imágenes, textos y demás contenido publicado en la página Web, a menos
que expresamente se mencione lo contrario, el proceso de diseño, así como cualquier marca
y logotipo que aparezca en esta página forman parte de la identidad visual de la Alcaldía Mayor
de Bogotá.
➢ No utilizar contenidos (imágenes, textos, vídeos) para publicidad sin previa autorización.
➢ No realizar actividades técnicas que impidan la libre administración, uso y publicación de los
contenidos por parte de los administradores debidamente autorizados.
➢ No incurrir en conductas ilícitas como daños o ataques informáticos, interceptación de
comunicaciones, infracciones al derecho de autor, uso no autorizado de terminales, o falsedad
en los documentos.

4. RESPONSABILIDAD POR LA INFORMACIÓN CONTENIDA
El Usuario entiende y acepta que La SJD no se compromete o se hace responsable por los
comentarios y las opiniones publicadas por los usuarios en los diferentes espacios abiertos para
este fin.
De igual forma, el usuario entiende que La SJD realiza esfuerzos administrativos, técnicos y
tecnológicos para mantener su sitio libre de virus y software malicioso, sin embargo, el usuario
acepta que de ninguna forma La SJD garantiza la ausencia de elementos que puedan producir
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alteraciones o daños en su sistema informático, por lo que no se hace responsable por las
referidas alteraciones.
5. INFORMACIÓN Y SITIOS WEB DE TERCEROS
Dentro de los contenidos publicados en La SJD, el usuario puede encontrar hipervínculos que le
permiten el acceso a otras páginas o sitios Web, pues dichos enlaces han sido puestos allí con
el propósito de informar sobre la existencia de otras fuentes susceptibles de ampliar los
contenidos que se publican u ofrecen.
Sin perjuicio de lo anterior, el usuario acepta que La SJD no se hace responsable por el
contenido, el funcionamiento, la accesibilidad, el manejo de la información y/o de la privacidad
que puedan realizar dichos sitios de terceros, por lo que usuario entiende que al dar click en los
enlaces y salir de La SJD, lo hace bajo su propio riesgo y responsabilidad.

6. PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS RESERVADOS SOBRE LOS
CONTENIDOS PUBLICADOS
La página de Internet https://www.secretariajuridica.gov.co/, su diseño, los contenidos de todo
tipo, bases de datos, repositorios, interfaces, herramientas, apps, Software y demás materiales
se encuentran protegidos por las normas vigentes sobre propiedad intelectual, por lo tanto su
utilización, reproducción total o parcial, comunicación pública, puesta a disposición se
encuentran prohibidos, y solo serán lícitos en la medida en que se cuente con la autorización
previa y expresa por escrito de la Secretaria Jurídica Distrital.
De igual manera está prohibida su traducción, inclusión, transmisión, almacenamiento o acceso
a través de medios analógicos, digitales o de cualquier otro sistema o tecnología creada.
La marca, logo, nombre, y demás signos distintivos relacionados con La SJD, son de titularidad
de la Alcaldía Mayor de Bogotá, 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 de La SJD, debe solicitar autorización previa.
Los usuarios pueden recuperar, exhibir, imprimir, copiar o descargar cualquier material de este
sitio exclusivamente para uso personal y no comercial, siempre y cuando se haga expresa
mención de la propiedad en cabeza de La SJD. Con respecto a los contenidos que aparecen en
la página Web de La SJD., el usuario se obliga a:
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➢ Usar los contenidos de forma diligente, correcta y lícita.
➢ No suprimir, eludir, o manipular el copyright (derechos de autor) y demás datos que
identifican los derechos de La SJD
➢ No emplear los contenidos y, en particular, la información de cualquier otra clase obtenida
a través de La SJD, para emitir publicidad.
➢ La SJD, no será responsable por el uso indebido que hagan los usuarios del contenido de
su página Web.
➢ El visitante o usuario de la página Web se hará responsable por cualquier uso indebido,
ilícito o anormal que haga de los contenidos, información o servicios de la página Web de
La SJD.
➢ El visitante o usuario del sitio, directa o por interpuesta persona, no atentará de ninguna
manera contra la página Web de La SJD, contra su plataforma tecnológica, contra sus
sistemas de información ni tampoco interferirá en su normal funcionamiento.
➢ 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 de
La SJD, o que estén incorporados en las páginas Web vinculadas a la de la secretaría.
➢ El visitante o el usuario de la página Web de La SJD, no enviará o transmitirá en este sitio
Web o hacia el mismo, a otros usuarios o a cualquier persona, cualquier información de
alcance obsceno, difamatorio, injuriante, calumniante o discriminatorio contra La SJD,
contra sus funcionarios o contra los responsables de la administración de la página Web.

7. POLÍTICA DE PROPIEDAD INTELECTUAL
Mediante la Directiva 026 de 2018 la Secretaría Jurídica Distrital adopta y socializa la Política de
Propiedad Intelectual del Distrito Capital la cual establece principios rectores generales y buenas
prácticas que sirven de guía a las Entidades y Organismos del Distrito Capital de Bogotá en el
desarrollo, adquisición, gestión, utilización y protección de Propiedad Intelectual generada,
adquirida o utilizada por ellas.
De igual manera, mediante la Directiva 009 de 2021 se establecen lineamientos sobre buenas
prácticas en el uso de fotografías, videos y protección de los Derechos de autor a nivel distrital.
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8. POLÍTICA DE TRATAMIENTO Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
La Secretaría Jurídica Distrital para el cumplimiento de sus actividades misionales y
administrativas podrá recolectar, eliminar, actualizar, modificar, utilizar, almacenar, transferir y
en general realizar diversas operaciones con los Datos Personales. Es tos datos, deberán ser
utilizados para la finalidad que se señala a continuación, así mismo los encargados o terceros
que tengan acceso a estos datos por el ejercicio de sus funciones o en cumplimiento de las
obligaciones de un contrato, mantendrán el tratamiento dentro de las mismas finalidades,
atendiendo de forma estricta los deberes de seguridad y confidencialidad ordenados por la Ley
1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.
8.1 Finalidad del Tratamiento de Datos
Los Datos Personales son objeto de Tratamiento por parte de la Secretaría Jurídica Distrital con
las siguientes finalidades:
a. Para el fortalecimiento de las relaciones con los ciudadanos, mediante el envío de información
relevante, la atención de Peticiones, Quejas y Reclamos (PQR'S) por parte del área de atención
al ciudadano y la invitación a eventos, entre otros.
b. Para la atención de requerimientos judiciales o administrativos y el cumplimiento de mandatos
judiciales o legales.
c. Para eventualmente contactar, vía correo electrónico, o por cualquier otro medio, a personas
naturales con quienes tiene o ha tenido relación.
d. Realizar trámites propios de la Secretaría Jurídica Distrital, conexos y/o complementarios a su
actividad misional.
e. Brindar asistencia técnica.
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9. LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN
➢ El usuario no podrá manifestar ante La SJD o ante una autoridad judicial o administrativa,
la aplicación de condición, norma o convenio que no esté expresamente incorporado en
las presentes condiciones de uso.
➢ Estas condiciones serán gobernadas por las leyes de la República de Colombia, en los
aspectos que no estén expresamente regulados en ellas.
➢ Si cualquier disposición de estas condiciones pierde validez o fuerza obligatoria, por
cualquier razón, todas las demás disposiciones, conservan su fuerza obligatoria, carácter
vinculante y generarán todos sus efectos.
➢ 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.

10. CONTACTO
En caso de tener alguna inquietud respecto a los términos y condiciones aquí establecidos podrá
comunicarnos a través del correo contactenos@secretariajuridica.gov.co.
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CONTROL DE CAMBIOS.
ACTIVIDADES O NUMERALES
QUE CAMBIARON

CAMBIOS EFECTUADOS

FECHA DEL
CAMBIO

VERSIÓN

Creación del documento

N.A.
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