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POLÍTICAS DE LOS DERECHOS DE AUTOR Y/O AUTORIZACIÓN DE USO 
SOBRE LOS CONTENIDOS 

 

La Administración Pública Cooperativa de servicios Públicos Domiciliarios AAA. La 
Bellezana encargado directo de la administración del sitio web de la entidad y de la 
gestión de contenidos publicados de la misma, acreditando que el material 
suministrado para la debida información ciudadana con de propiedad de la 
Cooperativa AAA. La Bellezana, (textos, planes, imágenes, material audio visual, 
normatividad, documentos de contratación entre otros), o en su caso su titularidad 
es de terceros que autorizaron el uso de estos en el portal, o es información pública 
que se rige por las leyes de acceso a la información pública en Colombia. 

En base a lo estipulado por la ley 1915 de 2018, Todo el contenido visualizado en 
el sitio web cuyo link es https://www.aaalabellezana.org.co/index.html se encuentra 
regido por las medidas tecnológicas e información sobre gestión de derechos,  por 
lo que se acredita que el material visual es tomado directamente de las actividades 
ejecutadas por la Gerencia General o el contratista designado para tal acción, 
correspondientes al cumplimiento de las metas y objetivos de la Cooperativa AAA. 
La Bellezana, de igual manera para el material audio visual o multimedia, de los 
cuales la administración publica la Bellezana es autor intelectual por lo que son 
promocionados y publicados, con el fin de mostrar a los diferentes usuarios la 
gestión realizada en la prestación de los servicios de Acueducto, Aseo y 
Alcantarillado. 

Como medida cautelar queda prohibido las acciones tales como copia, modificación, 
alteración de información sin autorización expresa del titular, a su ves se tiene en 
cuenta el artículo 13 que habla de las excepciones a la responsabilidad por la 
elusión de las medidas tecnológicas,  actividades de buena fe no infractoras tales 
como autorizaciones por parte del dueño, autor o titular entre otras, para lo cual se 
estará atentos a futuras actualizaciones de las excepciones. 

 

PROPIEDAD INDUSTRIAL 

Toda marca de agua, logos, nombre comercial, encabezados o distintivos dentro 
del sitio web o documentos publicados en el mismo, son pertenecientes a la 
Cooperativa de Servicios públicos domiciliarios AAA. La Bellezana, en algunos 
casos su titularidad es de terceros que autorizaron el uso de estos en el portal, o es 
información pública que se rige por las leyes de acceso a la información pública en 
Colombia requeridos por la ley transparencia. 
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ASPECTOS LEGALES 

 

Ley 1915 de 2018 por la cual se modifica la ley 23 de 1982y se establecen otras 
disposiciones en materia de hecho de autor y de hechos conexos 

 

Ley 1712 de 2014 por medio del cual se crea la ley de transparencia y del derecho 
de acceso a la información pública nacional y se dictan otras disposiciones 

 

Ley 172 de 1994 por medio de la cual se aprueba el tratado de libre comercio entre 
los Gobiernos de Estados Unidos Mexicanos, la República de Colombia, y la 
República de Venezuela, suscrito en Cartagena de Indias el 13 de junio de 1994 
seccion E-Publicación y comunicación 

 

Ley 178 de 1994 por medio de la cual se aprueba el convenio de París para la 
protección de la propiedad industrial, hecho en París el 20 de marzo de 1883, 
revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington en 2 de junio de 
1911, en la Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de Junio de 1934, en 
Lisboa el 31 de octubre de 1958, en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado 
el 2 de octubre de 1979 artículo 9 Marcas, Nombres comerciales  

 

 

 


