Derechos de Autor
El Portal Web de La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) se basa en la legislación vigente sobre
Derechos de Autor de la Constitución Política de Colombia, que en el artículo 61 dice: “El Estado
protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley”.
A su vez, el Código Penal establece multas y prisión para quienes los violen, así:
1. ARTÍCULO 270 “violación a los derechos morales de autor”: El que publique, total o parcialmente,
sin autorización previa y expresa del titular del derecho; Inscriba en el registro de autor con nombre
de persona distinta del autor verdadero, o con título cambiado o suprimido, o con el texto alterado,
deformado, modificado o mutilado, o mencionando falsamente el nombre del editor o productor
de una obra de carácter literario, artístico, científico, audiovisual o fonograma, programa de
ordenador o soporte lógico.
2. ARTICULO 271 “violación a los derechos patrimoniales de autor y derechos conexos”: *Impone
una pena de prisión y multa a quien, salvo las excepciones previstas en la ley, sin autorización previa
y expresa del titular de los derechos correspondientes: Por cualquier medio o procedimiento
reproduzca, represente, ejecute o exhiba públicamente, alquile, fije, comercialice, disponga, realice,
utilice, retransmita un contenido protegido.
Propiedad intelectual
La propiedad intelectual sobre los contenidos del Portal Web o bien hacen parte del patrimonio de
ANI o, en su caso, su titularidad es de terceros que autorizaron el uso de los mismos en el Portal
Web o es información pública que se rige por las leyes de acceso a la información pública
colombianas.
Los textos y elementos gráficos que constituyen el Portal Web, así como su presentación y montaje,
o son titularidad exclusiva de ANI o esta ostenta los derechos de explotación necesarios. Sin
perjuicio de lo anterior, los nombres comerciales, marcas o signos distintivos que aparecen o a los
que se hace alusión en el Portal Web, uso contrario a la ley o al ordenamiento jurídico, pertenecen
a sus respectivos propietarios y se encuentran protegidos por la legislación en materia de Derechos
de Autor y Propiedad Intelectual Vigente.
Se prohíbe cualquier uso, transformación o explotación de los contenidos incluidos en el Portal Web
con finalidades comerciales o promocionales salvo autorización previa de ANI; en cualquier caso se
prohíbe cualquier uso contrario a la ley y del Portal Web para uso personal y no comercial, siempre
y cuando se haga expresa mención de la propiedad en cabeza del autor del contenido.
Todos los logotipos y marcas del Portal Web son de propiedad de ANI o su uso ha sido autorizado
por sus titulares a ANI, siendo, en todo caso, los titulares los responsables de cualquier posible
controversia que pudiera darse respecto de ellos. Los titulares de dichas marcas y logotipos se
reservan el derecho de entablar las acciones legales que consideren convenientes para hacer valer
sus derechos tanto en Colombia como en el exterior.
El Usuario acepta que los contenidos generados y subidos por él serán de propiedad de ANI,
conservando el Usuario los derechos morales sobre dichos contenidos.

En caso de reclamaciones que pudieran interponerse por los usuarios o por terceros en relación con
posibles incumplimientos de los derechos de propiedad intelectual sobre cualquiera de los
contenidos del Portal Web deberán dirigirse a la siguiente dirección de correo electrónico:
contacto@ani.gov.co
Una vez notificado a este correo, dicho contenido será automáticamente eliminado del Portal Web
hasta que quien haya publicado el contenido en disputa haya resuelto el conflicto con quien envía
la reclamación.

