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CONDICIONES DE USO DE LOS CONTENIDOS DEL SITIO WEB 

WWW.SIVA.GOV.CO 
 
La información contenida en este sitio 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 tanto, toda la 
información que se publique puede ser accedida por cualquier persona. 
 
La Empresa industrial y comercial del estado SISTEMA INTEGRADO DE TRASNPORTE DE 
VALLEDUPAR SIVA S.A.S, en adelante La Entidad, no persigue ningún lucro, ganancia o interés 
comercial con los contenidos o enlaces que se publican en su sitio web y en las páginas web de otras 
dependencias o entidades adscritas y vinculadas, a los cuales se accede a través del sitio web de la 
entidad. 
 

PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS RESERVADOS SOBRE LOS CONTENIDOS 
PUBLICADOS 
 
El Sitio Web de la Empresa SIVA S.A.S, su diseño, los contenidos de todo tipo, bases de datos, 
repositorios, interfaces, herramientas, 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 Empresa. 
 

ALCANCE 
 
Inicia con el establecimiento de las condiciones de uso de los contenidos que se publican en el sitio 
web www.siva.gov.co y finaliza con las limitaciones relacionadas con el uso de datos de la información 
publicada en la página web de la entidad. 
 

LIMITACIONES 
 
Al consultar el sitio web de la entidad SIVA S.A.S, 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. 
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A través de la página Web 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 aquéllos. 
La entidad no controla, refrenda ni garantiza el contenido incluido en dichos sitios, 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. 
 

CONDICIONES DE USO 
 
El contenido de este sitio web está sujeto a las condiciones aquí expuestas. Las personas (en adelante 
Usuarios) al acceder, navegar o usar este sitio, reconocen que han leído, entendido y se obligan a 
cumplir con estos términos, leyes y reglamentos. Si el Usuario no está de acuerdo con la presente 
política de privacidad, le sugerimos abstenerse de utilizar este sitio web. 
 
El Usuario acepta que la entidad 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 página web de la entidad no compartirá ni revelará la información confidencial 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 página 
web de la entidad. 
 
Las marcas, logos, nombre, lemas y demás signos distintivos relacionados con la entidad, son de 
titularidad de esta 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 a la entidad. 
 

ACEPTACIÓN DE LOS TERMINOS 
 
La prestación del servicio del sitio Web del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS 
www.siva.gov.co 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 uso de los datos personales del usuario se encuentra sujetos a la Política de 
Protección de Datos personales. 
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El Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS se reserva el derecho de revisar y 
modificar de manera unilateral estos términos y condiciones de uso o la información contenida en el 
sitio web en cualquier momento sin aviso previo, mediante la actualización de este anuncio. También 
puede realizar mejoras o cambios en los servicios descritos en este sitio web en cualquier momento y 
sin previo aviso. 
 

USO DEL SITIO WEB POR PARTE DE MENORES DE EDAD 
 
Los menores de dieciocho (18) años o incapaces no deberán ingresar ni utilizar los servicios que 
prestan la página sin el previo consentimiento de sus padres, tutores o curadores. Los usuarios 
menores de dieciocho (18) años o incapaces no podrán registrarse por su propia cuenta para acceder 
a los servicios que presta el sitio web, sino únicamente con el consentimiento de sus padres, tutores 
o curadores, según el caso. 
 
El Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS manifiestan, conforme a las 
disposiciones del Código del Menor o de las leyes aplicables, que el objeto de las páginas no es atentar 
contra la moral, la salud física, ni mental de los menores de edad o incapaces, u obtener información 
confidencial e íntima del usuario con el propósito de usarla en su contra. Los padres, tutores o 
curadores del usuario menor de edad o incapaz son responsables totalmente por la utilización que el 
usuario menor de edad o incapaz haga de la plataforma. 
 

DEBERES Y PROHIBICIONES DE LOS USUARIOS 
 
El Usuario se obliga a no introducir en el sitio, información de carácter ofensivo o agraviante o que 
contenga amenazas, u otros programas perjudiciales o mecanismos para captar o distorsionar 
información contenida en la aplicación. Además, no podrá cargar, publicar, enviar mensaje de correo 
electrónico, transmitir o de otro modo proporcionar contenido ilícito, nocivo, abusivo, hostil, difamatorio, 
discriminatorio, vulgar e injurioso, o cargar contenidos que puedan generar dificultades en la operación 
del sistema de este sitio web. El Usuario se abstendrá de realizar declaraciones falsas o de otro modo 
erróneas de su vinculación con una persona física o jurídica o almacenar datos personales. 
 

AVISO DE PRIVACIDAD 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Constitución Política de Colombia y los 
deberes contenidos en la Ley 1581 de 2012 o las normas que las modifiquen, deroguen o subroguen, 
el Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS en su sitio web ww.siva.gov.co, adopta 
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la política de tratamiento de datos personales, con el objeto de proteger la privacidad de la información 
personal que obtenga o llegare a obtener a través de este, al igual que preservar la confidencialidad, 
seguridad, veracidad, transparencia, acceso y circulación restringida de esta información que reposa 
en sus bases de datos. 
 
Al utilizar los servicios del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS el Usuario 
reconoce y acepta que este sitio puede acceder a la información de su cuenta, y preservarla, así como 
divulgar cualquier contenido asociado a dicha cuenta, si fuese necesario por razones legales, o bien 
si se considera de buena fe que el acceso, la conservación o la divulgación de dichos datos es 
razonablemente necesario para: (a) cumplir con leyes, regulaciones, procesos legales o solicitudes 
gubernamentales exigibles, (b) aplicar las Condiciones, incluida la investigación de posibles 
infracciones de las mismas, (c) detectar, prevenir o de cualquier modo abordar casos o situaciones de 
fraude, seguridad o cuestiones técnicas (incluyendo, sin limitarse a ello, el filtro de spam) o (d) proteger 
contra todo daño inminente los derechos, propiedad o seguridad de la entidad, sus usuarios y el 
público en la manera prevista o permitida por la ley. 
 
El Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS informa a los Usuarios que la información 
solicitada y otorgada de manera libre y voluntaria por este, tiene como finalidad llevar el registro de 
participación ciudadana, el futuro envío de información relacionada con SIVA SAS y; enviar 
notificaciones de actualización de este de acuerdo con los intereses indicados por el usuario al 
momento de registrarse. 
 
El Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS, se reserva el derecho de modificar las 
políticas de Confidencialidad y Protección de Datos que a podrá conocer en la sección “Política de 
tratamiento de datos personales” a fin de adaptarlas a nuevos requerimientos legislativos, 
jurisprudenciales, técnicos o todos aquellos que le permitan brindar mejores y más oportunos servicios 
y contenidos informativos, por lo cual se aconseja revisar estas normas periódicamente. 
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Igualmente, se reserva el derecho a rechazar la admisión, publicación o transmisión de cualquier 
contenido a su discreción. 

LEY Y JURISPRUDENCIA APLICABLE 
 

Las condiciones generales que regulan el uso del sitio web www.siva.gov.co se rigen por las leyes de 
la República de Colombia en el Municipio de Valledupar. 
 
Cualquier disputa o conflicto que se genere entre el Usuario y el SIVA SAS, por el ingreso y/o uso del 
sitio y de los servicios que allí se prestan, se llevará ante los jueces de la República de Colombia en 
el Municipio de Valledupar y será resuelto de acuerdo con las leyes de la República de Colombia sin 
tener efecto el conflicto con otras leyes de otros países o su estado de residencia actual. 
 
Para cualquier efecto legal o judicial, el lugar de las presentes condiciones es la ciudad de Valledupar, 
departamento del Cesar en la República de Colombia, y cualquier controversia que surja de su 
interpretación o aplicación se someterá a los jueces de la República de Colombia en el municipio de 
Valledupar o donde corresponda. 

http://www.siva.gov.co/

