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TERMINOS Y CONDICIONES SEDE ELECTRÓNICA CORPORACIÓN AUTÓNOMA DE 
SANTANDER CAS 

 

Este documento describe los términos generales y condiciones aplicables al uso de 

los contenidos y servicios disponibles y ofertados a través de la sede electrónica 

ubicada en el URL:http://www.cas.gov.co del cual es titular la CORPORACIÓN 

AUTÓNOMA DE SANTANDER CAS, identificada con NIT 804000292-0 con sede 

en la ciudad de San Gil, Departamento de Santander, Colombia. 

El objeto de los presentes Términos y Condiciones es establecer las condiciones de 

acceso y utilización de los contenidos y servicios que se ofertan y que están a 

disposición del público en general en el dominio www.cas.gov.co del cual es titular 

la Corporación Autónoma Regional de Santander CAS. 

Cualquier ciudadano que desee acceder o hacer uso de los contenidos y servicios 

disponibles en esta sede electrónica (portal web) podrá hacerlo sujetándose a los 

términos y condiciones aquí expuestos. El acceso y uso de esta sede electrónica 

confiere al ciudadano la condición de Usuario, por lo tanto, al acceder, navegar, 

ingresar, descargar o usar este sitio web quedará sujeto a los presentes Términos 

y Condiciones y reconoce que los acepta, de no aceptar los siguientes términos, 

deberá abstenerse de utilizar los contenidos ofertados o de ingresar a esta sede 

electrónica. 

El acceso y consulta de los servicios es de carácter libre y por regla general es 

gratuito, excepto los casos en que el ciudadano al realizar un trámite ante la entidad 

por este medio y que de acuerdo con la normatividad legal vigente tenga que pagar 

una tasa, un impuesto o tarifa para cualquiera de los trámites ofertados; deberá 

hacerlo de acuerdo con los procedimientos e instrucciones establecidos en el 

proceso para realizar el pago y poder así terminar el respectivo trámite.  

El usuario acepta que el Titular podrá solicitar información personal para procesos 

de registro y suscripción. El uso y tratamiento de los datos personales se realizará 

y estará sujeta a la Política de Datos Personales de la Corporación Autónoma 

Regional de Santander que el usuario puede consultar en el siguiente enlace: 

http://cas.gov.co//images/la-cas/proteccion-datos/resolucion-0899-2018-politica-

datos-personales.pdf 

El Titular se reserva el derecho de modificar su Política de Protección de Datos 

Personales en cualquier momento de acuerdo con cambios o actualizaciones de la 

normatividad vigente. 

tel:7238925%20-%207240765-%207235668
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El titular se reserva el derecho y la facultad de modificar sin previo aviso los 

contenidos publicados, los servicios ofertados y las herramientas de visualización 

implementadas en esta sede electrónica, por lo tanto, el usuario reconoce y acepta 

que en cualquier momento el Titular podrá desactivar, interrumpir o cancelar 

cualquiera de los componentes que conforman esta Sede Electrónica. De igual 

manera se reserva el mismo derecho de modificar de forma unilateral estos términos 

y condiciones sin previo aviso mediante la actualización de este documento. 

La información publicada en esta sede electrónica se considera pública de acuerdo 

con los términos de la Ley 1712 de 2014 y la demás normatividad vigente con 

respecto al acceso y consulta de información pública en Colombia. Por lo tanto, 

cualquier usuario tiene acceso a esta información cuando la requiera. 

La información disponible en esta sede electrónica está dirigida a personas mayores 
de 18 años, las personas menores de 18 no deberán ingresar, ni utilizar los servicios 
sin previo consentimiento de sus padres o tutores. El Titular manifiesta, 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 u obtener información confidencial e íntima del usuario con el propósito de 
usarla en su contra. 

La propiedad intelectual e industrial sobre los contenidos, textos, imágenes, videos, 
sonidos o cualquier otro tipo de archivo digital producido por el Titular es 
exclusivamente de él, incluidos aquellos no nombrados en este documento. En el 
caso que la titularidad de los contenidos publicados en esta sede electrónica sea de 
terceros, se entenderá que se han utilizado con la autorización de ellos o 
mencionando la fuente utilizada o son información pública que se rige de acuerdo 
con la normatividad vigente. 

Así mismo, esta sede electrónica puede incluir enlaces o acceso a otros sitios web 
en internet de otras personas o entidades, por lo cual él Titular no se hace 
responsable de esos contenidos y precisa que no controla, no selecciona, no valida 
ni garantiza el contenido incluido en dichos sitios. Tampoco se responsabiliza de la 
disponibilidad técnica para su acceso y consulta, ni sugiere, promociona, 
recomienda o invita a su visita, por lo tanto, tampoco es responsable de los 
resultados que obtenga el usuario al consultar los contenidos con respecto a la 
exactitud, veracidad o confiabilidad de la información disponible. 

La divulgación de la información publicada por esta sede electrónica la podrá 
realizar el usuario, sujeto a los términos de la licencia Creative Commons (CC BY-
SA 4.0) Atribución-Compartir Igual 4.0 Internacional que se encuentra disponible en 
el siguiente enlace: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ 

tel:7238925%20-%207240765-%207235668
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Es responsabilidad del usuario utilizar esta sede electrónica de acuerdo con la forma 
en que fue diseñada; por lo tanto, queda prohibido el uso de cualquier herramienta 
tecnológica de software que automatice la interacción, acceso y descarga de los 
contenidos o información disponible. 

El usuario se obliga a no introducir, ingresar o registrar en esta sede electrónica 
información de carácter o tipo ofensiva, agraviante, discriminatoria o cualquier otro 
tipo de información que contravenga la normatividad legal vigente con respecto a 
moral, orden público seguridad nacional o información reservada o sensible. 

El Titular no garantiza la continuidad y disponibilidad de esta sede electrónica al 
100% pero realizará las acciones, actividades y medidas que garanticen de acuerdo 
con sus capacidades un buen servicio disponible.  

En todo caso el Titular se reserva la facultad de iniciar acciones civiles o penales 
que considere necesarias por la indebida utilización de esta sede electrónica, sus 
contenidos o servicios por parte del usuario o por el incumplimiento de los presentes 
Términos y Condiciones. 

San Gil, mayo de 2022 
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