TÉRMINOS Y CONDICIONES
TERRITORIOSSOSTENIBLES.COM
Bienvenido a TERRITORIOSSOSTENIBLES.COM,
¡Gracias por preferirnos a la hora de mantenerte informado sobre los temas de
actualidad!
TERRITORIOSSOSTENIBLES.COM es un sitio web de contenido informativo de
propiedad de TERRITORIOS SOSTENIBLES.COM S.A.S., identificada con NIT.
901.407.534-8.
A continuación presentamos los términos y condiciones para la interacción de los
usuarios respecto al uso de la sitio web, a través de los cuales se constituye un
contrato que genera plenos efectos jurídicamente vinculantes entre el usuario y
TERRITORIOS SOSTENIBLES.COM S.A.S., por medio del cual se reglamenta el
acceso y utilización de la sitio web y de todos posibles servicios asociados a la
misma; de conformidad con nuestras políticas tratamiento de datos personales,
teniendo en cuenta toda la normatividad nacional aplicable para nuestra efectiva
interacción.
Con su aceptación, consiente que el sitio web realiza la recolección, utilización,
divulgación, transmisión y transferencia de sus datos conforme se indica en la
Política tratamiento de datos personales, con sus oportunas modificaciones, si las
hubiere. Asimismo, el consentimiento se extiende a la transferencia de la
información no sensible, es decir, que no se categoriza como dato personal, sino
como información perteneciente a las cookies necesarias para la efectiva
navegación en el sitio web para los fines establecidos en tal política.
Los presentes términos y condiciones han sido elaborados de conformidad con las
normas establecidas en la Constitución Política de Colombia, el Estatuto del
Consumidor, en concordancia con las determinaciones establecidas en la Ley 1581
de 2012, el Decreto 1377 de 2013, la Ley 527 de 2009, y demás normas aplicables
o las que modifiquen o sustituyan dichos dispositivos normativos.
Para TERRITORIOSSOSTENIBLES.COM es de gran importancia que los usuarios
cuenten con total tranquilidad y credibilidad sobre el contenido publicado y/o los
bienes comercializados en el sitio web, por lo tanto, el usuario admite haber leído y
entendido estos términos y condiciones generales, estando de acuerdo en sujetarse
a los mismos y cumplir con todas las leyes y reglamentos aplicables, de manera
expresa e inequívoca, al momento de registrarse o hacer uso del sitio web.
CAPÍTULO I
DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS IMPORTANTES
1.
Contenido del sitio web: Se refiere a textos, videos, imágenes y otros
materiales a los cuales los usuarios pueden acceder de forma digital mediante el

uso del sitio web, información que es circulada con autorización expresa de los
autores de la misma.
2.
Política de tratamiento de datos: Se refiere a la regulación de cualquier
operación o conjunto de operaciones sobre los datos personales, tales como la
recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión de los datos dados a
conocer en el sitio web, las cuales hacen parte integral de los presentes términos y
condiciones.
3.
Aviso de privacidad: Es el documento electrónico elaborado por
TERRITORIOSSOSTENIBLES.COM;
TERRITORIOS
SOSTENIBLES.COM
S.A.S., en calidad de responsable de la recopilación y tratamiento adecuado de los
datos personales y debe ser puestos a disposición del titular, de conformidad con la
ley 1581 de 2012, el decreto 1377 de 2013 y demás normas concordantes.
4.
Política de cookies: Se refiere a la regulación de pequeños fragmentos de
textos que el sitio web utiliza para recordar información sobre las visitas del usuario,
con el fin de facilitar su próxima visita y hacer que resulte más personalizada la
navegación.
5.
Acuerdo de publicación: Es el documento electrónico por medio del cual el
autor conviene con el representante del sitio web, que la publicación de su contenido
digital se haga por intermedio del sitio web.
6.
Autorización de uso de imagen: Es el documento electrónico por medio del
cual el autor conviene con el representante del sitio web, la publicación de su
imagen por medio del sitio web.
7.
Información de Registro: Se refiere a la información que los usuarios y
suscriptores nos proporcionan cuando realizan el registro en el sitio web
TERRITORIOSSOSTENIBLES.COM.
8.
Cuenta en el sitio web: Se refiere a la cuenta que las personas tienen
registrada en el sitio web para suscribirse.
9.
Autores: Son las personas titulares de los derechos morales de autor, que
aportan desde diferentes puntos de vista a la conversación sobre sostenibilidad y
territorios.
10.
PQRSF: Mecanismo que permite a los usuarios mediante el diligenciamiento
de formularios presentar peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones.
CAPÍTULO II
ALCANCE DEL SITIO WEB
TERRITORIOSSOSTENIBLES.COM
Los temas centrales de Territorios Sostenibles.com SAS, se desarrollarán
principalmente a través de su sitio web: https://territoriossostenibles.com, sin
perjuicio de otros medios de divulgación.
El contenido publicado en el sitio web se podrá observar en dispositivo
●
electrónico que cuente con conexión a Internet.

●

Se concede a los usuarios la potestad de observar el contenido publicado en
el sitio web, siempre que se acojan a la totalidad de los presentes términos y
condiciones y a la política de protección y tratamiento de datos personales.
●
El sitio web TERRITORIOSSOSTENIBLES.COM, se reserva el derecho a
realizar actualizaciones de los presentes términos y condiciones, la política de
tratamiento de datos personales, la política de cookies, el aviso de privacidad y
demás documentación que considere pertinente, en cualquier momento y bajo el
versionamiento de los mismos.
●
El sitio web TERRITORIOSSOSTENIBLES.COM se reserva el derecho de
suspender el acceso a los usuarios que haga una utilización no ética, ofensiva,
ilegal, incorrecta o desleal de los contenidos o publicaciones en la misma.
Con la aceptación de los presentes términos y condiciones, el usuario entiende de
manera inequívoca que el sitio web TERRITORIOSSOSTENIBLES.COM tiene
como propósito formar una mayor conciencia y acción sobre el cambio climático, de
cara a la urgente necesidad de realizar acciones para la conservación y protección
de todas las formas de vida en el planeta, en una relación armónica con la
naturaleza y el desarrollo equilibrado y sostenible de los diferentes procesos
ambientales, económicos y sociales.
El usuario entiende y reconoce que TERRITORIOSSOSTENIBLES.COM es un
portal digital de noticias, opinión, tendencias, buenas prácticas y repositorios en
materia de SOSTENIBILIDAD que busca propiciar espacios de conversación y
periodismo al natural, desde la participación y la libertad de expresión, para la
cocreación de contenidos, soportados en información objetiva, evidencia y
conocimiento científico desde sus 4 pilares: la sostenibilidad ambiental, económica,
social y cultural, el cual integrará entre otros temas, investigaciones científicas,
artículos periodísticos, análisis y columnas de opinión de científicos, expertos,
académicos y ciudadanos sobre conocimiento científico y tecnológico para la
sostenibilidad, ciudades y metrópolis, emergencia climática, calidad del aire,
biodiversidad y ecosistemas, educación y cultura, alianzas y gobernanza y la cultura
como factor esencial en los procesos y transformaciones de la organización social
para los territorios sostenibles, entre otros, teniendo como principios el respeto, la
libertad, la veracidad, la imparcialidad, la independencia, la prudencia, el pluralismo
y la convivencia.
Los temas centrales de TERRITORIOSSOSTENIBLES.COM, se desarrollan
alrededor de los conceptos relacionados con los procesos de adaptación frente al
cambio global, la gobernanza territorial, la cultura como factor esencial en las
transformaciones positivas, los retos y necesidades para la gestión territorial
integral, la sostenibilidad económica, la historia territorial como bien patrimonial, la
gestión de la información, el conocimiento, la tecnología y los procesos de
organización social para el cuidado del territorio, entre otros.
TERRITORIOSSOSTENIBLES.COM busca formar en la pedagogía del diálogo una
cultura de la sostenibilidad y promover la participación de los diversos sectores
sociales, económicos, políticos y culturales en la generación de una conciencia y

acción ecológica sobre la relación de los seres humanos con su entorno, la
protección de los ecosistemas, la naturaleza y los recursos de los territorios, para
avanzar en un desarrollo sostenible que garantice la defensa de todas las formas
de vida en un ambiente sano, en equidad humana y territorial.
CAPÍTULO III
OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES DE LOS USUARIOS QUE INTERACTÚAN
EN EL SITIO WEB

OBLIGACIONES
DE
LOS
USUARIOS
Y
AUTORES
DE
TERRITORIOSSOSTENIBLES.COM:
●
Cumplir todas las leyes pertinentes, incluidas, entre otras, las leyes de
privacidad, las leyes de propiedad intelectual.
●
Elaborar publicaciones acordes a las normas del portal, las cuales deben
cumplir con criterios de respeto y pluralismo.
OBLIGACIONES DE LOS AUTORES DE TERRITORIOSSOSTENIBLES.COM:
●
●

Proporcionar información exacta, veraz y mantenerla actualizada.
Usar su información personal verdadera en el perfil

PROHIBICIONES
DE
LOS
USUARIOS
Y
AUTORES
DE
TERRITORIOSSOSTENIBLES.COM:
Los usuarios y autores se comprometen mediante los presentes términos de
condiciones a no incurrir en ninguna de las siguientes conductas:
●

Actuar de manera deshonesta o poco ética, incluida la publicación de
contenidos inapropiados, inexactos o censurables.
●
Diligenciar datos falsos respecto a la edad, lugar de residencia, profesión o
experiencia. (aplica solo para autores)
●
Crear un perfil de usuario para alguien que no sea usted mismo o que no
tenga la autorización para hacerlo.
●
Usar o intentar usar la cuenta de otra persona o empresa.
●
Actuar de manera ilegal, injuriosa, abusiva, obscena, discriminatoria o de otro
modo reprochable.
●
Infringir la propiedad intelectual u otros derechos del sitio web, incluido, sin
limitación, el uso de nuestras marcas, nombre comercial, enseña comercial, entre
otros.
●
Intentar obtener acceso no autorizado o afectar cualquier aspecto del sitio
web o redes relacionadas.
●
Publicar información falsa o carente de idoneidad y calidad.
CAPÍTULO III

INDEMNIDAD DE TERRITORIOS SOSTENIBLES.COM FRENTE A LAS
PUBLICACIONES DE LOS AUTORES EN EL PORTAL
El autor garantiza a TERRITORIOSSOSTENIBLES.COM que la obra que solicita
sea publicada se basa en material originario y que no infringe las normas de
propiedad intelectual o derechos de autor o Copyright.
El autor reconoce que será el único responsable del contenido de las publicaciones
que pretenda realizar en el sitio web de TERRITORIOSSOSTENIBLES.COM, las
cuales deben estar acordes a las normas y reglamentos que se establecen en el
presente documento, y acorde con la obligación de tomar las medidas de protección
y veracidad adecuadas y relacionadas con el contenido, ya que en caso contrario
TERRITORIOSSOSTENIBLES.COM se reserva el derecho de publicar el contenido
y/o suprimir y/o extraer las obras publicadas en el sitio web.
Asimismo, el autor autoriza expresamente a TERRITORIOSSOSTENIBLES.COM
para la utilización de sus derechos de imagen sobre fotografías o procedimientos
análogos y/o digitales a la fotografía, o producciones audiovisuales (videos)
personales o corporativos en aras de individualizar efectivamente la persona
responsable de la creación, de conformidad con la política de tratamiento de datos
personales. Para lo cual deberá suscribir el acuerdo de uso de imagen.
El
usuario
del
sitio
web
autoriza
expresamente
a
TERRITORIOSSOSTENIBLES.COM a suministrar cualquier información personal
sobre él, con la finalidad de dar cumplimiento a cualquier requerimiento de autoridad
competente y con el fin de cooperar con las autoridades competentes en la medida
en que discrecionalmente lo entendamos necesario y adecuado en relación con
cualquier investigación de un ilícito o un fraude, infracción de derechos de propiedad
intelectual u otra actividad que sea ilegal o que pueda exponer a
TERRITORIOSSOSTENIBLES.COM a cualquier tipo de responsabilidad legal.
Además, el autor y/o usuario autoriza TERRITORIOSSOSTENIBLES.COM para
comunicar su Nombre de Usuario, nombre y apellidos, domicilio, ciudad, región,
código postal, país, número de teléfono, dirección de correo electrónico, y nombre
de su compañía a las autoridades competentes, en relación con la investigación del
fraude, infracción de derechos de propiedad intelectual, piratería, o cualquier otra
actividad ilegal.
En este sentido, en vista de que el autor es el único responsable y encargado del
contenido, el mismo se hará cargo de cualquier tipo de reclamación, demanda
judicial o extrajudicial, daño, costo, gasto, erogación, responsabilidad,
procedimiento o investigación inducida o causada que se pueda presentar en virtud
del
contenido
de
la
publicación,
exonerando
al
sitio
web
TERRITORIOSSOSTENIBLES.COM y a su propietario TERRITORIOS
SOSTENIBLES.COM S.A.S. de la validación y contenido de la mismas y
garantizando que los mantendrá indemnes en todo caso.

El autor acepta liberar de responsabilidad, indemnizar y mantener indemne a
TERRITORIOS SOSTENIBLES.COM S.A.S., en calidad de propietario del sitio web
TERRITORIOSSOSTENIBLES.COM y sus ejecutivos, directores, empleados y
agentes de cualquier tipo de reclamación.
Así las cosas, TERRITORIOS SOSTENIBLES.COM S.A.S., no se hará responsable
de las manifestaciones falsas inexactas o daños indirectos, incidentales, especiales,
ejemplares, punitivos o consecuentes que causaren los autores con el contenido de
sus publicaciones y de los perjuicios que eventualmente se causen a terceros
incluso si este ha sido publicado.
Con la aceptación de los presentes términos y condiciones del sitio web, el autor
faculta expresamente a TERRITORIOSSOSTENIBLES.COM para que promocione
y publique su contenido, siempre y cuando éste se encuentre conforme con las
normas que regulan la materia y los reglamentos del portal.
CAPÍTULO IV
PROCEDIMIENTO DE PUBLICACIÓN
Para efectuar la publicación del contenido propuesto por el autor es necesario que
éste pulse clic en el botón “publica con nosotros” por medio del cual aceptará los
presentes términos y condiciones y la política de tratamiento de datos personales,
que serán enviados al correo electrónico del publicante y/o autor, junto con el
acuerdo de publicación; resaltando que en el contendio del correo identificará la
copia del texto del acuerdo de publicación más una nota que soportará: “El artículo
por usted enviado será evaluado por nuestro comité editorial y de resultar aceptado
se publicará dentro de los treinta días calendario siguientes a su envío en los
términos establecidos en el acuerdo de publicación aquí descrito (igualmente
adjunto)” lo cual usted declara conocer y aceptar de manera inequivoca
DERECHOS DE AUTOR DE LAS PUBLICACIONES: De presentarse el eventual
caso que otro autor o usuario desee replicar o comentar algunos de los artículos
publicados, deberá respetar las normas que regulan la materia, en especial
derechos
de
autor
y
los
reglamentos
del
portal.
Si
TERRITORIOSSOSTENIBLES.COM observa la publicación de comentarios,
leyendas o algún tipo de texto, imágenes o carácter indebidos o contrarios a las
normas y políticas institucionales, se reserva el derecho de eliminar dicha
publicación o comentario y suprimir al autor o usuario de las bases de sus datos.
El sitio web TERRITORIOSSOSTENIBLES.COM declara que la información
confidencial ya sea en forma oral, visual, escrita, grabada en medios magnéticos o
en cualquier otra forma tangible y que se encuentre claramente marcada como tal,
que pueda surgir durante la interacción de los usuarios y autores con el sitio web,
no será reproducida, difundida, transmitida o revelada por ningún medio ni en ningún
formato sin expresa autorización previa escrita de los autores o usuarios.

En caso que TERRITORIOSSOSTENIBLES.COM fuere autorizado por el usuario a
reproducir total o parcialmente la información confidencial, todas las
reproducciones, sean totales o parciales y cualquiera sea el formato en que se
registren, deberán hacer expresa mención a la autorización otorgada por el usuario,
ya sea agregando un link de acceso al perfil personal o corporativo o algún tipo de
texto
expresando
dicha
autorización.
En
este
sentido,
TERRITORIOSSOSTENIBLES.COM se obliga a publicar el contenido para los fines
destinados a informar a la comunidad con noticias, opinión, tendencias, buenas
prácticas y repositorios en materia de SOSTENIBILIDAD.
Finalmente,
se
aclara
que
la
responsabilidad
de
TERRITORIOSSOSTENIBLES.COM respecto a las publicaciones se limita a:
1) El correcto funcionamiento del sitio web.
2) La debida custodia de la información proveída por los usuarios.
3) Mantener medidas razonables de seguridad informática frente al uso del sitio
web.
4) Llevar a cabo la elaboración del comité editorial para verificar la viabilidad del
contenido enviado por los autores.
5) Las demás responsabilidades que se deriven de la ley y los acuerdos entre las
partes.

CAPÍTULO V
DECLARACIÓN POR LOS USUARIOS Y AUTORES
Los autores y usuarios declaran expresamente que ni ellos, ni sus socios,
accionistas, ni vinculados o beneficiarios reales, tratándose de una persona jurídica:
(i) han estado, o se encuentran incluidos en alguna de las listas que administra la
Oficina de Control de Activos del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos
de América u otra similar; (ii) no tienen investigaciones en curso, ni han sido
sindicados o condenados por narcotráfico ni lavado de activos o financiación del
terrorismo; y, (iii) sus bienes, negocios y los recursos, al igual que los de sus
accionistas, provienen de actividades lícitas. Por lo tanto, exonera y releva a
TERRITORIOSSOSTENIBLES.COM, de cualquier tipo de responsabilidad penal,
civil, tributaria y/o financiera en este sentido.

CAPÍTULO VI
GENERALIDADES DE LOS PRESENTES TÉRMINOS Y CONDICIONES
En caso de que una o más de las disposiciones contenidas en estos términos y
condiciones sean consideradas nulas, ilegales o ineficaces en cualquier aspecto, la
validez, legalidad, exigibilidad o eficacia del resto de las disposiciones aquí
contenidas no se verán afectadas o anuladas por dicha circunstancia
Estos términos y condiciones están sujetos a cambios en cualquier momento sin
previo aviso al usuario, sin embargo, dicho cambio será publicado, con control de

versiones para claridad de los usuarios. En consecuencia, los términos aplicables
corresponderán al documento vigente al momento de la consulta.
Estos Términos y Condiciones están administrados por las leyes de la República de
Colombia, sin ninguna aplicación a las normas o principios sobre conflicto de leyes.
La jurisdicción para cualquier reclamación que surja de estos Términos y
Condiciones será única y exclusivamente la de los tribunales y jueces colombianos.
Si presenta alguna duda respecto de los presentes Términos y condiciones, por
favor
comuníquese
con
nosotros
al
siguiente
correo
electrónico
contactenos@territoriossostenibles.com.
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