
Términos y condiciones de uso 

Este aviso legal contiene las condiciones generales que regulan el acceso y el uso de los contenidos 

del portal www.ani.gov.co, del que es titular la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). 

El acceso y uso de los contenidos del portal es gratuito y está regido por los términos y condiciones 

de uso que se mencionan a continuación, los cuales se entienden conocidos y aceptados por los (las) 

usuarios (as) del portal. 

Todos los contenidos en este sitio web se publican con la licencia Atribución, de Creative Commons. 

La Licencia Atribución permite a otros distribuir, mezclar, ajustar y construir a partir de una obra (en 

este caso todos los contenidos en el sitio web), incluso con fines comerciales, siempre que le sea 

reconocida la autoría de la creación original. 

Exclusión de responsabilidad 

La utilización de los contenidos y conjuntos de datos, se realizará por parte de los usuarios o agentes 

del uso y/o transformación, bajo su propia cuenta y riesgo, correspondiéndoles en exclusiva a ellos 

responder frente a terceros por daños o perjuicios de cualquier índole que pudieran derivarse de 

dicha utilización. 

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) no será responsable de la utilización que de sus datos 

y/o contenidos hagan las personas que transformen y/o usen dichos datos, ni tampoco de los daños 

sufridos o pérdidas económicas que, de forma directa o indirecta, produzcan o puedan producir 

perjuicios económicos, materiales o sobre datos y aplicaciones, provocados por el uso y/o 

transformación de los datos. 

Esta licencia de datos se rige por la legislación colombiana, independientemente del entorno jurídico 

del usuario, cualquier disputa que llegue a surgir en la interpretación de estos términos se resolverá 

bajo el amparo de la Ley Colombiana. 

Hiperenlaces 

Los hiperenlaces contenidos en el sitio web pueden dirigir a páginas web de terceros o sitios 

vinculados. La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), no asume ninguna responsabilidad por el 

contenido, información o servicios que pudieran aparecer en dichos sitios, que tendrán 

exclusivamente carácter informativo y que en ningún caso implican relación alguna entre La Agencia 

Nacional de Infraestructura (ANI) y las personas o entidades titulares de los contenidos o de los sitios 

web donde tal información se encuentre. 


