TERMINOS DE USO DE LA INFORMACIÓN
Los contenidos dispuestos en elvisor geográﬁco, son propiedad de los actores que
conforman el Sistema de Información Ambiental de Colombia - SIAC, estos contenidos han
sido consolidados, por el SIAC con el ﬁn de proporcionar fácil acceso a la información
geográﬁca ambiental del país en sus versiones oﬁciales más recientes.
La aceptación de los Términos de Uso, la consulta y descarga de la información contenida en
el visor geográﬁco del SIAC obliga al usuario al cumplimiento de los siguientes aspectos:
1. Usar los contenidos de forma diligente, correcta y lícita
2. Respetar los Derechos de Autor, dando el apropiado crédito de autoría y de
copyright de la entidad que generó la información geográﬁca que se esté
utilizando e indicando que se consulta y descarga por medio del SIAC, todo
ello con sujeción a las normas especiales civiles y penales que regulan el
Derecho de Autor.
3. Dar créditos a los autores en todos los productos derivados del uso de la
información.
4. No reproducir, compendiar, editar, hacer, publicar por cualquier medio,
multiplicar, vender, suministrar, comercializar, difundir o transferir a
cualquier titulo lainformación publicada por el SIAC, propiedad de cada una
de las entidades que la generan.
5. No comercializar en ninguna forma la información que se encuentra en este
sitio web.
7. El SIAC no será responsable por el uso indebido que hagan los usuarios del
contenido de la información geográﬁca disponible para descarga.
9. El usuario exonera a SIAC de cualquier responsabilidad en relación con la
ﬁabilidad, utilidad o falsa expectativa que los recursos pudieran producirle.
El SIAC, no se obliga a garantiza que los datos, sistemas, información y en general el contenido
de la información dispuesta en el visor, se encuentren operando o disponibles en todo
momento. La actualización de la información en algunos casos es continua por parte de las
entidades que la generan, ante lo cual el SIAC no se hace responsable por la periodicidad de
la información.

