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RESOLUCIÓN DE: Gerencio -x- Dirección Adm¡nistrolivo y Finonc¡ero 

-
"POR MEDIO DE I.A CUAI, SE ADOPTA I.A POIíTICA DE §EGURIDAD DE TA

INFORMACIÓN EN Et SITIO WEB DE TA EMPRESA DE DESARROI.TO URBANO DE

FTRTIRA - TDUP"

El Gerenle Generol de lo Empreso de Desonollo Urbono de Pereiro - EDUP, en uso de
sus focultodes legoles y en especiol los conferidos por el Acuerdo No.001 del 3 de
obril de 2017, emonodo por lo Junto Directivo de lo empreso, y

CONSIDERANDO

Que de conformidod con lo dispuesto en lo tey Eslolutorio l58l de 20l2 "Porlo cuol
se diclon disposic¡ones generoles poro lo protecc¡ón de dotos personoles",
esloblece que se debe desonollor el derecho consl¡tuc¡onol que t¡enen todos los
personos o conocer, ocluolizor y reclificor los ¡nformociones que se hoyon recogido
sobre ellos en boses de dolos o orchivos, y los demós derechos, l¡berlodes y
goronlíos constitucionoles o que se refiere el ortículo 15 de lo Const¡tución Político;
osí como el derecho o lo ¡nformoción consogrodo en el orlículo 20 de lo mismo.
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Resolución MinTlC 35ó4 de 2015, en lo colegorío "Meconismos de conloclo con el
sujelo obl¡godo", subcotegorío "Polit¡cos de seguridod de lo ¡nformoción del s¡t¡o
web y prolección de dolos personoles", esloblece que en lo pógino web de lo
empreso debe estor el enloce que d¡rijo o los polít¡cos de seguridod de lo
informoción, odemós de los condiciones de uso de lo ¡nformoc¡ón referenle o lo
prolección de dotos personoles publicodo en el silio web, según lo esloblec¡do en lo
ley l58l de 2012.

Que lo EMPRESA DE DESARROTLO URBANO DE PEREIRA - EDUP, poro dor cumplimienfo
o lo Ley l712 de 20i4. el Decrelo 103 de 2015 y lo Resolución MinTlC 35ó4 de 2015,
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De contormidod con lo onlerior el Gerenie Generol de tA EMPRESA DE DESARROIIO
URBANO DE PEnEIRA . EDUP, en uso de sus oiribuciones legoles,

RESUELVE

ARrfcuto pRtMERo - loopclóN: Adoplor lq pOtÍTtcA DE SEGUR|DAD DE LA
tNFoRMACróN EN EL stTIo wEB, de lo EMpRESA DE DESARRoLLo URBANo DE pEREtRA
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RESOLUCIÓN DE: Gerenc¡o _x- Dirección Admini§trot¡vo y Finonciero 

-
"POR MEDIO DE I.A CUAI. §E ADOPTA IA POIíflCA DE SEGURIDAD DE TA

INFORMACIó EN EI, SITIO WEB DE I,A EMPRESA DE DESARROI.TO URBANO DE
PERLIRA - EDUF,'

EDUP, el cuol formo porte ¡ntegrol del presenle octo odministrotivo.

ARTICUIO SEGUNDO . Oln¡CC¡óN ENCARGADA: Lo consolidoción de ¡o POLÍTICA DE
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN EN EL SITIO WEB, esloró o corgo de lo Dirección
AciÍrirrisiruiivu y Firrorrcieru, quierr ucieroús servi¡ú <je i<¡ciiiiurir-¡¡ pcrrr: iocio ei prcrceslr
de octuol¡zoción y sociolizoc¡ón, cuondo se requiero.

ARTÍCUtO IERCERO - SEGUMIENTO Y CONTROL Lo verificoción de lo eloboroción, de
su publ¡coción, el seguimienlo y el conlrol o los occiones conlemplodos en lo
POLíTICA DE SEGURIDAb DE LA INFORMACIÓN EN EL SITIO WEB, estorón o Coroo de Io
Ofic¡no Asesoro de Control lnlerno.

ARlfcuto cUARro - UEcuClóN: Lo ejecuc¡ón de los occiones plosmodos en lo
POLiftCA DE SEGURIDAD DE tA INFORMACIÓN EN EL SITIO WEB. esioró o corgo del
D¡rector Adm¡nistrot¡vo y F¡nonciero.

ARIÍCUIo QulNTo - PUBLICACIóN: El presente octo odmin¡strotivo se publicoró,
d¡vulgoró y sociol¡zoró o lrovés de lo pógino web de lo empreso www.edup.gov.co.

ARIíCUTO SEXIO
expedición.

- VIGENCIA: Lo presenle Reso ión rige o portir de lo fecho de su

PUBIfAU YC E

Dodo en Pereiro Risoroldo o I (281 dío del mes de moyo de 2020
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1. Cond¡c¡ones generales para el uso de la ¡nformac¡ón.

El uso de la información contenida en este portal impl¡ca que cada usuar¡o acepta las

s¡guientes condic¡ones de uso, al igual que la política de tratam¡ento de datos personales que
se encuentra en el m¡smo.

1.1. Generalidades:
. La EDUP, ha publ¡cado este portal con el objet¡vo de fac¡l¡tar a los usuarios, el acceso

a la ¡nformación respectiva a la gestión adelantada en los proyectos y actividades.
. Los datos que aquí se sum¡n¡stran provienen de múlt¡ples fuentes, los cuales están

protegidos por la Ley.
. La EDUP pone este mater¡¿l a d¡sposic¡ón de los usuarios en forma individual, como

l¡ce¡c¡a de usuario final, queda por lo tañto proh¡bida toda comercialización o
usufrudo de este derecho de acceso.

. Se autor¡za el uso de la ¡nformac¡ón contenida en este portal, conforme a la política

de tratam¡ento de datos personales, por lo cual el usuario debe ver¡ficar la política de
tratam¡ento de datos personales.

7.2. Calidad de la información:
. Los datos y la ¡nformac¡ón que aparecen eñ este portal se hañ introducido, siguiendo

estnctos proceclrmrentos de control cle calrdad.
. No obstante, la EDUP no se responsabil¡za por el uso e interpretación realizada por

terceros.

1.3. Contenido:
El mater¡al conten¡do en este portal cons¡ste básicamente en información referente a la
gestrón adeiantacja por ra tMpt(t5A Dt DESAKXULLU UKBANU DE pERLtKA - EDUp, por rai
mot¡vo, no aborda circunstanc¡as n¡ personas específicas.

1.4. Enlaces:
El portal coñtiene enlaces a pág¡nas externas sobre las cuales la EDUP no ejerce control, por
encie, no asume responsabr¡idacj aiguna sobre eiias. En este sentrdo, ei contentcio de taies
enlaces será únicamente responsab¡lidad de las ent¡dades respect¡vas.

1.5. Soporte técn¡co:
Cualquier duda, inquietud o comentar¡o sobre el conten¡do de este portal debe dil¡genciar el
formuiar¡o de contástenos.
Esta licencia de uso se r¡ge por la legislación colomb¡ana, independ¡entemente del entorno
jurídico del usuar¡o. Cualqu¡er disputa que llegue a surgir en la ¡nterpretación de estos
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INFORMACIÓN EN EL SITIO WEB

Ve15¡ónr 01 Fecha: mayo 12 de 2020

2. PolÍt¡cas de Privac¡dad.

se lons¡de!.a no!'ma de confidencialidad y proteación de cl.atos toda aq,-,ella

¡nformación personal que el usuario ingresa libre y voluntar¡amente al sitio web de la
EDUP, así como aquellas que son de obl¡gator¡o ¡ngreso, tales como nombre de
usuar¡o, correo electrónico y las que se exigen para cada Trám¡te y Serv¡c¡o en Línea.

El usuario podrá ingresar sus datos personales durante su re8istro al sitio Web, de
esta manera la plátaforma podrá brindarle servia¡os y contenidos más acordes con su

perfil, al igual que hacer uso de su tratamiento de datos personales conforme a la Ley
Estatutaria 1581 de 2012 y sus Decretos reglamentar¡os.
La plataforma, se compromete a adoptar una polÍtica de confidencialidad y
protección de datos, con el objeto de prote8er la privacidad de la información
personal obtenida a través de su Website.
S¡ b¡en el sit¡o web posee un sistema de protección tecnológico que va desde sus
servidores hasta la sal¡da a lnternet, ninguna transm¡s¡ón por lnternet puede
garantizar su seguridad al 100%. Por esta razón, la plataforma no puede garant¡¿ar
que la ¡nformación ¡ngresada a su sitio web o transm¡tido en él, sea completamente
segura, con lo cual el usuario corre su propio riesgo.
El sit¡o web, se reserya el derecho de modif¡car las Normas de confidenc¡alidad y
Protección de Datos que a continuac¡ón se detallan a fin de adaptarlas a nuevos
requer¡mientos leg¡slat¡vos, jurisprudenciales o técnicos que le permitan brindar
mejores y oportunos servicios y conten¡dos ¡nformat¡vos, por lo cual se aconseja
revisar estas normas periódicamente.

VEr "POLÍTICA DE PROfECCIÓN DE DAfOS PERSONALES".

2.1. lnformación recopilada y protección de la informac¡ón personal.

La iñiormac¡ón proporcionacia por ei usuario ai regisrrarse en ¡a p¡araÍorma, esrá
resguardada tecnológicamente.
La plataforma, recopila de los visitantes únicamente aquella informac¡ón personal
que sea necesaria, para responder las ¡nqu¡etudes de los usuar¡os y brindar así, un
mejor servic¡o.
La piaialorrrra, rro recopiia irrir.¡rrnaciól personai que rrcr sea ¡rúi.rliua de ios visii¿rri.es
del s¡t¡o web, a menos que usted la proporcione expresamente. Es posible que la
¡nformac¡ón que recopilamos en nuestros s¡tios web (por ejemplo: el nombre del
dominio, las búsquedas realizadas, las páginas visitadas y la duración de la sesión del
usuar¡o) se combinan para analiza¡. estadísticamente el tráfico y n¡vel de utilizac¡ón

Calle 19 No 9-50 Piso 22 Complejo Diario delOtún
Correo: ¡nfo@edup,gov,co fel: 3151619

Página 3 de 8

términos se resolverá bajo el amparo de la jurisprudencia colombiana.



7
r "T.r..gLru

P
Ll a t \.r¡¡ !\rL'E cr-t trttf\^ tt l\r I 

^JE1J \,' Í\IL"1rJ 9L L'A

INFORMACION EN Et SITIO WEB

Fecha: mayo 12 de 2020Versióñ:01

del portal. Ésta ¡nformación se recop¡la para mejorar el rend¡m¡ento de nuestras
plataformas.
Como muchos otros s¡tios web, las ¡nterfaces del metaportal, ut¡lizan cookies
(pequeños arch¡vos almacenados en el navegador web del cliente) para pres€rvar la
¡nformación de sesión y Buardar las característ¡cas del navegador. Las cookies no se

ut¡lizan para acceder a información personal, n¡ para controlar sus acc¡ones.

2.2. Confidencialidad de la lnformación.
El sitio no compart¡rá, ni revelará la informac¡ón confidencial con terceros, excepto que
tenga expresa autonzación de qurenes se suscíbreron, o cuando ha srdo requer¡do por orden

iud¡cial o legal, o para proteger los derechos de propiedad ¡ntelectual u otros derechos de la
plataforma.

VEr -POLÍTICA DE PROÍECCIÓN DE DATOS PERSONATES"

2.3. Aceptación de los Términos.
Esta declaracióñ de Confidenc¡alidad y Protecc¡ón de Datos está sujeta a los términos y
cond¡ciones del s¡tio web, al ¡gual que la polít¡ca de protección de datos personales con lo
cual const¡tuye un acuerdo leSal entre el usuario y la plataforma.

Si el usuario utiliza los servicios del sit¡o web, si8n¡fica que ha leído, entendido y aceptado los
términos antes expuestos. s¡ no está de acuerdo con ellos, t¡ene la opción de no
proporcionar ninguna información personal, o no utilizar el serv¡cio de la plataforma.

rr-^ r^l ñ^-.^l r^ t^- n , - - ^ - ^ - .¡ ^ . .¡ - ¿J

. Los menores de 18 años o incapaces no deberán ingresar ni utilizar los servic¡os que
prestan las páginas s¡n el prev¡o consentim¡ento de sus padres, tutores o cuidadores.

. Los usuarios menores de 18 años o incapaces no podrán reg¡strarse por su prop¡a
cuenta para acceder a los serv¡cios que presta el S¡tio Web, s¡no ún¡camente con el

r Pde, c5, ru(v, EJ v re,ecuv, cJ, rrÉe,, E, !d¡v,
. La EDUP manifiesta, conforme a las d¡sposic¡ones del Códi8o del Menor o de las leyes

apl¡cableq que el objeto de las Pág¡nas no es atentar contra la moral, la salud flsica, ni
mental de los menores de edad o incapaces, u obtener ¡nformación confidencial e
íntima del usuar¡o con el propós¡to de usarla en su contra.

+t¡^.^. ^ ¡¡,i"¡-¡^-^ ^¡-¡ ^ ¡^--^-- -^^
responsables totalmente por la utilizac¡ón que el usuario meñor de edad o ¡ncapaz
haga de la plataforma.

. Si el usuario es un menor de edad, el término de usuar¡o íncluye a sus padres tutores.
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En consecuenc¡a, el usuar¡o debe leer atentamente las condiciones generales en cada
una de la5 ocasiones en que se proponga utilizar cualqu¡era de las páginas.

S¡ el usuario es un menor de edad o un ¡ncapaz, el uso de las páginas debe estar
acompañado de la aceptac¡ón de las cond¡cioñes generales por parte de sus padres,
tutores o cu¡dadores, según el caso. Sólo hasta que el menor o incapaz obtenga d¡cha

aceptac¡ón, se ent¡ende que e¡ usuario está hac¡endo uso vál¡do de las pág¡nas. Si el
usuario menor de edad o incapaz no obtiene aceptac¡ón, no está hab¡litado para

hacer uso de la plataforma. Se ent¡ende que lo5 padre§, tutores o cuidadores, se8ún
el caso, han otorgado la menc¡onada autorización por el sólo uso del sitio web por
parte del menor de edad.

2.5. Ley y Jur¡sd¡cción Apl¡cable.
. Las cond¡ciones generales que regulan el uso de la plataforma se rigen por las leyes

de la República de colombia.
. Cualquier disputa o conflido que se genere entre el usuar¡o y la EDUP, por el ingreso

y/o uso de cualqu¡era de las páginas o de los servicios que allí se prestan, se Ilevará
ante los jueces de la Repúbl¡ca de Colombia y será resuelto de acuerdo con las leyes
colombianas sin tener efecto el conflido con otras leyes de otros países o su estado
de residencia actual.

. si por alguna razón, la corte de la jurisdicción competente considera inaplicable
alguna cláusula o parte de las Cond¡€¡ones Generales, el resto de éstas continuará
apl¡cándose en 5u total efecto.

. La EDUP declara que los materiales y servicios disponibles en la página son
aprop¡ados para ser ut¡l¡zados dentro de la República de colomb¡a y demás países,

con autor¡zación expresa de ¡ngreso. La util¡zac¡ón de las páginas y el uso de los
:ervicios que se ¡riestE¡¡ ¿ tr¿vés rje i¿ r¡risrrra, üesüe iugares r.iiíererrtes a ia Repúbiica
de colombia o los países con autor¡zac¡ón expresa en donde el contenido de las
pág¡nas sea ¡legal, está absolutamente proh¡bido.

. El usuario que ingrese a las páginas desde lugares que se encuentren fuera de la
jur¡sdicción de Colombia, lo hace po. su prop¡a cuenta y r¡esgo; es decir se conv¡erte

¡c¡pv,,rcv,r uc '.5 'crc5 guc 
"E¡c¡' É' iuEdi úÉrúE

donde ¡ngresa y/o ut¡liza los serv¡cios de las páginas.

3. Política Editorial y de Actualización

La tMpRtsA ut utsAHt(oLLO URBANU ut ptRHSA, tDUp, produce y drvuiga contentdos a
través de su s¡tio Web http://www.edup.gov.co con el objetivo de garantizar el derecho
c¡udadano a la información de la Ent¡dad en sus diferentes nlveles, acog¡endo la siguiente
política ed¡torial:
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. Propender porque el contenido consignado en el sitio Web alcance prlncipios de
acces¡b¡l¡dad para todos los usuarios.

. Asegurar que toda la información publicada sea út¡|, veraz y oportuna para los
ciudadanos.

. Asegurar que el contenido sea objet¡vo s¡n emisión de juic¡os de valor.

. Apoyar la m¡sión, visión y objet¡vos estratég¡cos de la EDUP.

. Asegurar la revis¡ón per¡ódica y la actualizac¡ón regular de los contenidos.

. Pr¡or¡zar la divulgación de informac¡ón ¡nstitucional.

3.1. Producción y actualización de conten¡dos

Los conten¡dos del s¡t¡o Web de la EDUP desarrollados, son creados por serv¡dores
p{ibl¡cos o contrat¡stas de la Dirección Adm¡n¡strat¡va y F¡nanc¡era de la Entidad o de
otras áreas según la especial¡dad en las temáticas. Estos son sometidos a revis¡ón por
pdfrc uer urreLrur AurrÍÍsrldllvu y rrfidflLre¡u y er \refellre l\)eflerdr.

Los conten¡dos son actual¡zados, con una period¡c¡dad y responsab¡lidad definidas en
el Plan de Acción de Gobierno en Línea para la EDUP. La publicación de contenidos se

realiza con el apoyo del Contratista de Sistemas.
El sit¡o Web de la EDUP se rige por el Manual de Gobierno en Línea vigente, para lo

.uoyr.!,u,,rJ ,cquc,,uoJ Le¡' c. uPUre
Sistemas y las áreas pertinentes.
La ¡magen de la EDUP en el S¡t¡o Web e5 superv¡sada y aprobada por la Direcc¡ón
Adm¡n¡strat¡va y Financiera.

3.2. Conten¡dos
. Los conten¡dos deben ser claros, precisos y de lenguaje sencillo para permitir su fác¡l

comprens¡ón por parte de todos los públicos.
. No se deben usar abreviaturas. En caso de hacerlo, deben ¡r referenciadas después

de Ser tilizaala! nor ñrimr'rá vez
. No se deben usar s¡8las sin la especificación de su s¡gnificado.
. No se deben usar tecnlcismos. Si es necesario utilizarlos, se debe explicar el

s¡Bnificado ¡nmed¡atamente después de ser empleados por pr¡mera vez.
. No se deben util¡zar términos en idiomas extranjeros. cuando se hace necesario su

uso. estos términos deben oresentarse de forma oue se diferencien del resto
(escr¡biendo el término en curs¡va)y deben ser explicados.

. Se deben seEu¡r las reglas s¡ntácticas, gramát¡cas y orto8ráficas del idioma español, de
acuerdo con la Real Academia Española.

. Los contenidos de la EDUP en su s¡t¡o web deben ser v¡gentes y relevantes- De ¡gual
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forma, se debe evitar cualquier t¡po de distorsión o interpretac¡ón subjet¡va de la
información.

. La EDUP ofrece sólo aquellos contenidos que sean de su competenc¡a y sobre los
cuales se tenga completa seguridad en términos de veracidad de los mismos. En caso
de ofrecer contenidos tomados de un tercero ajeno a la Ent¡dad, se incluye la fuente
de donde fueron tomados. Esta información se publ¡ca previa solicitud de éstas y
visto bueno de la Dirección Admin¡strat¡va y F¡nanciera, siempre y cuando los temas
estén en relacióñ con el quehacer de la EDUP o hagan parte de mandatos
gubernamentales.

. Las informac¡ones suministradas por otras áreas de la Ent¡dad cuentan con el visto
bueno de la D¡recc¡ón Administrativa y F¡nanciera, gar¿ntizando la fiabil¡dad de sus
conten¡dos. De ¡gual mañera está sujeta a rev¡sión por la Gerenc¡¿ General.

. Las imágenes, d¡bujos, fotos y cualqu¡er otro material gráfico util¡zados, están
relacionados con los textos y contienen la etiqueta correspond¡ente. Cuando este tipo
de mater¡al sufre algún t¡po de tratamiento técnico (por ejemplo: montajes,
.or,rpos¡.¡óri, irdrlspdrcrrai¿s, ei¡..),:e ir¡dir,¿ .i¡r¿iiierlte eii ei ¡rie ücl rrüter¡di i.tuc

éste ha sido tratado y ha sufrido mod¡f¡caciones de su versión orig¡nal.
. Antes de ofrecer contenidos, se debe val¡dar la v¡genc¡a y cal¡dad de los mismos.
. Los contenidos provistos a través del Sitio web de la EDUP de ninguna forma puedeñ

ser cons¡derados como ofens¡vos, sex¡stas, rac¡stas, discrim¡natorios, obscenos, en la

los part¡culares. En todo momento se debe tener presente que se trata de la ¡magen
del Estado.

. se evitará todo t¡po de estereotipos por raza, género, relig¡ón, origen étnico,
localizac¡ón geográfica, orientación sexual, d¡scapacidad, apar¡encia lsica o estrato

. Los contenidos que se proveen no deben reflejar intereses. deseos, gustos ni ningún
otro tipo de tendencia de sectores en particular. lgualmente, no deben reflejar
pos¡ciones polít¡cas, religiosas, económicas, ni de ninguna otra índole, que puedan
indicar preferencias con grupos específicos.

. No se util¡zarán recioñal¡srnos o frases coloouiales que son de uso común en aleún
lugar del País pero que en otras Reg¡ones pueden ser cons¡deradas ofens¡vas.

. No se deberán ofrecer conten¡dos que revelen aspectos confidenc¡ales de las
personas o ent¡dades, que afecten el buen nombre o que puedan generar efectos
legales adversos a las ent¡dades que publiquen la informac¡ón.

. En caso que se detecten errores, om¡siones, malas ¡nterpretaciones o cualqu¡er
situac¡ón en la que el conten¡do quede en duda, se corregirá esta ¡nformación de la
manera más rápida pos¡ble.

Calle 19 No 9-50 P¡so 22 Compleio Oiario d€l Otún
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La identif¡cación de los Contenidos Pr¡oritar¡os está influenciada por varios fadores, algunos
de los cuales se enuncian a continuación:

. A través del ítem Ciudadanos se reciben solicitudes sobre diferentes temat los cuales
se utilizan como insumo para la sección de preguntas frecuentes.

. lnformac¡ón ¡nst¡tucional que se considere importante sobre la gest¡ón de la EDUP y
que sea de interés para la ciudadanfa.

3.4. lncentivos y Estímulos.
La EDUP promoverá a través de los diferentes med¡os de la Entidad: bolet¡nes de prensa,

boletln externo e interno y S¡t¡o Web instituc¡onal, los mecanismos de pan¡cipación
c¡udadana. De igual manera, se dará a conocer por medio del Sitio web el resultado de este
ejercic¡o de part¡cipación ciudadana.

Martha Natalia Monsalve
Botero

Contrat¡sta Planeación y
calidad

Hernando Saldarriaga
Orozco

Comité lnst¡tucionalde Gestión y

Desempeño - MIPG

Acta No.007 de mayo )o( de 2020Director Admin¡strativo y
Fináñciero

6uillermo Oyola Cutiva

NOTA IMPORÍANTE: Está prohibida su reproducción- Sólo es vál¡da la vers¡ón del documento
que se encuentre publicada en Drive / Sistema lnte8rado de Gestión o en la página web
wry¡v.edqo.ggv.cq / TransDarenc¡a / Mecanismos de contacto.
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Andrés Sáen¡Taborda
GerenteGeneral

Pasoluaión dc Garan.!¿ ¡lc. C32 d.
mayo 28 de 2020
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