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POLÍTICA DE USO DE LOS PORTALES WEB Y POLÍTICA DE 

COOKIES DE GRUPO SEMANA 

 
 
Estos términos y condiciones de uso son aplicales a los portales web de todas las marcas 
pertenecientes al GRUPO SEMANA (conformado por PUBLICACIONES SEMANA S.A., y 
PROYECTOS SEMANA S.A.) y regulan el uso que usted puede dar como visitante y/o 
usuario al contenido publicado en el Portales, así como la conducta que usted puede 
desarrollar durante su visita y uso de los Portales. Por el solo hecho de visitar los portales, 
usted acepta estos términos y condiciones y consiente en someterse a los mismos. Usted 
asume la responsabilidad por el uso que haga de los Portales. Es su responsabilidad revisar 
y cumplir estos Términos y Condiciones de Uso y Cookies periódicamente.  
 

Condiciones de acceso 
 
El acceso a los Portales permite acceder a toda la información publicada por Grupo 
Semana. El acceso a los Portales por parte de los visitantes es libre, gratuito y dirigido a 
personas mayores de edad. En caso de ser usted menor de edad, debe obtener con 
anterioridad el consentimiento de sus padres, tutores o representantes legales, quienes 
serán responsables de los actos que usted lleve a cabo en contravención a estos términos 
y condiciones de uso. Se da por entendido que los menores de edad que accedan y usen 
los Portales cuentan con este consentimiento y reconocen quedar sujetos a lo descrito en 
el presente documento.  
 
El acceso a las funcionalidades de los Portales requiere un registro previo, en las 
condiciones que se describen en el presente documento. 

1. Condiciones de uso del contenido público 

El Contenido (que incluye o puede incluir enunciados pero no limitándose a fuentes de texto 
“fonts”, textos, información, imágenes, fotografías, dibujos, caricaturas, diagramación, 
guiones, interpretaciones de obras, ejecuciones o narraciones de voz,  logos, diseños, 
video, multimedia, software, aplicaciones, música, fonogramas, sonidos, entre otros 
materiales y/u obras literarias, artísticas o con contenido científico, así como su selección y 
disposición), es propiedad exclusiva de GRUPO SEMANA, o de anunciantes, o de terceros 
que hayan otorgado una licencia a GRUPO SEMANA, con todos los derechos reservados. 
Como tal, dicho Contenido se encuentra protegido por las leyes nacionales y tratados 
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internacionales vigentes en materia de Propiedad Intelectual. GRUPO SEMANA confiere a 
usted una licencia para visualizar el Contenido en los Portales, y para realizar una copia 
caché en su computador con dicho fin únicamente. Este documento puede ser impreso y 
almacenado por usted para uso únicamente personal y privado.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, GRUPO SEMANA no confiere a los visitantes ninguna licencia 
para descargar, reproducir o copiar por cualquier medio, transformar, poner a disposición 
de terceros, enmarcar, compilar, cargar, distribuir, sincronizar, incluir en videogramas o 
fonogramas, o republicar en ningún sitio de Internet, Intranet o Extranet, adaptar, modificar, 
transmitir o retransmitir, ni comunicar al público, total o parcialmente, el Contenido ni hacer 
inclusiones en compilatorios, u otra forma de obras derivadas. Tampoco se autoriza 
cualquier acto o negocio jurídico que implique sacar provecho oneroso o gratuito que afecte 
la normal explotación del Contenido o creen situaciones en que se perjudiquen los intereses 
de GRUPO SEMANA. 
 
Cualquiera de las actividades mencionadas en el párrafo anterior, así como cualquier uso, 
no acogido como limitación o excepción en las leyes colombianas y tratados internacionales 
de los que haga parte Colombia, requiere de la autorización previa, expresa y por escrito 
de GRUPO SEMANA. Lo anterior, so pena de incurrir en violación a los derechos de 
propiedad industrial e intelectual, y someterse a las consecuencias civiles y penales de tal 
hecho, así como al derecho de SEMANA de revocar la licencia aquí conferida y solicitar 
extra o judicialmente la destrucción de cualquier copia del Contenido.  
 
Salvo que se indique expresamente lo contrario en el presente documento, nada de lo 
dispuesto en el presente documento  deberá interpretarse en el sentido de otorgar una 
licencia sobre derechos de propiedad intelectual, ya sea por impedimento legal, 
implícitamente, aplicación de presunciones en caso de obras fotográficas o reproducciones 
de obras pictóricas digitalizadas o de cualquier otra forma. Esta licencia podrá ser revocada 
en cualquier momento, sin preaviso, con o sin causa y sin dar lugar a compensación a favor 
del sujeto licenciatario.  
 
Los portales no podrán usarse para ningún fin inmoral o ilegal. Los datos que se ingresen 
para dichos fines serán eliminados inmediatamente. 
 
Usted se compromete a hacer uso adecuado del Contenido. De manera enunciativa pero 
no limitativa, usted se compromete a no: 
 

 Utilizar el Contenido para incurrir y/o incitar a terceros a incurrir en actividades 
ilícitas, ilegales o contrarias a la buena fe y al orden público, o para difundir 
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contenidos o propaganda de carácter racista, xenófobo, pornográfico-ilegal, 
proxenetismo, de apología del terrorismo, violencia gráfica (desmembramientos; 
maltrato infantil, de personas o animales; sadismo, tortura u otros actos fútiles contra 
la integridad física) o atentatorio contra los derechos humanos; 

 Usar secuencias de comandos automatizadas para recopilar información publicada 
en los Portales o a través de los Portales o para interactuar de cualquier otro modo 
con los mismos; 

 Provocar daños en los sistemas físicos y lógicos de GRUPO SEMANA, de sus 
proveedores o de terceras personas, introducir o difundir en la red virus informáticos, 
troyanos, código malicioso o cualesquiera otros sistemas físicos o lógicos que sean 
susceptibles de provocar daños en y/o estén diseñados para interrumpir, destruir o 
limitar la funcionalidad de cualquier software, hardware o equipo de 
telecomunicaciones o para dañar, deshabilitar, sobrecargar o perjudicar los Portales 
de cualquier modo; y 

 Intentar acceder, recolectar o almacenar los datos personales de otros Visitantes 
y/o Usuarios de los portales y, en su caso, utilizar las cuentas de correo electrónico 
de otros Visitantes y/o Usuarios y modificar o manipular sus mensajes. 

 Hacer ingeniería inversa para detectar los códigos fuentes del software gestor en la 
página web o de los portales de acceso de suscriptores digitales; o, de otros 
software ligados o alojados en SEMANA.COM  
 

 
2. Información y sitios web de terceros 

Los Portales pueden ofrecer hipervínculos o acceso a páginas web y contenidos de otras 
personas naturales o jurídicas, con el propósito de informar al usuario sobre la existencia 
de otras fuentes susceptibles de ampliar los contenidos que ésta ofrece, o que guardan 
relación con aquéllos. GRUPO SEMANA no controla, refrenda, ni garantiza el contenido 
incluido en dichos sitios, tampoco se responsabiliza del funcionamiento o accesibilidad de 
las páginas web vinculadas; ni sugiere, invita o recomienda la visita a las mismas, por lo 
que tampoco será responsable del resultado obtenido. 

El visitante y usuario acepta que GRUPO SEMANA no es responsable de ningún contenido, 
enlace asociado, recurso o servicio relacionado con el sitio de un tercero. Asimismo, el 
visitante y usuario acepta que GRUPO SEMANA no será responsable de ninguna pérdida 
o daño de cualquier tipo que se derive del uso que se realice de los contenidos de un 
tercero. 
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GRUPO SEMANA no podrá garantizar la disponibilidad de los servicios en línea y de la 
información que los usuarios requieran en determinado momento. Tampoco incurrirá en 
responsabilidad con el visitante y usuario o terceros, cuando su página web no se encuentre 
disponible. 

3. Cookies 
 

Los portales hacen uso de cookies propias y de terceros. Tenga en cuenta que el uso de la 
cookies va a permitir optimizar su experiencia en estos Portales.. 
 
¿Qué son las cookies? 
 
Una cookie es un fichero que se descarga en el ordenador/Smartphone/Tablet del visitante 
y usuario al acceder a determinadas páginas web, que permite que el sitio web recuerde 
información sobre su visita con el fin de facilitar su próxima visita y hacer que el sitio le 
resulte más útil, adicionalmente se asocian únicamente a un código (ID) que identifica el 
dispositivo y/o el navegador que utiliza en cada visita, por lo que no proporcionan 
referencias que permitan deducir otros datos personales del usuario. 
 
Finalidades de las cookies: 
 
GRUPO SEMANA, harán uso de las cookies para: 
 
- Determinar sus preferencias de navegación;  
- Optimizar los servicios ofrecidos;  
- Para efectos promocionales, comerciales y publicitarios con empresas que hacen parte 
del Grupo Semana y/o otras compañías con las que GRUPO SEMANA establezca alianzas; 
- Ofrecer una mejor experiencia de navegación del usuario;  
- Para efectos estadísticos, entre otros fines. 
 
Aceptación de uso de Cookies: 

Al aceptar estos “Términos y condiciones”, Usted acepta GRUPO SEMANA utilicen cookies 

para los fines aquí señalados. Asimismo, autorizan a compartir la información obtenida 
con terceros aliados, con el fin de mejorar la usabilidad y servicios al usuario. 

El uso continuo de esta página web se entenderá como aceptación de esta “Política de uso 
y cookies” y como consecuencia, del uso de las cookies. 
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Qué tipo de Cookies existen: 
 
Existen varios tipos de cookies sobre las cuales Grupo Semana realiza tratamiento bajo 
su autorización y con las finalidades que se detallan a continuación:  
 

 Cookies de sesión: son un tipo de cookies diseñadas para recabar y almacenar 
datos mientras el visitante y usuario accede a una página web. 

 Cookies permanentes: son un tipo de cookies en el que los datos siguen 
almacenados en el terminal y pueden ser accedidos y tratados durante un periodo 
definido por el responsable de la cookie. 

 Cookies propias: son las que pertenecen al titular de la página web. 

 Cookies de terceros: son aquellas cuya titularidad es de un tercero, distinto del titular 
de la página web, que será quien trate la información recabada. 

 Cookies analíticas: se utilizan para comprender cómo interactúan los visitantes del 
sitio web, estas cookies ayudan a proporcionar información sobre métricas, el 
número de visitantes, la tasa de rebote, la fuente de tráfico, entre otros.  

 Cookies funcionales: ayudan a realizar ciertas funcionalidades, como compartir el 
contenido del sitio web en plataformas de redes sociales, recopilar comentarios y 
otras funciones de terceros.  

 Cookies de rendimiento: se utilizan para comprender y analizar los índices clave de 
rendimiento del sitio web, lo que ayuda a brindar una mejor experiencia de usuario 
a los visitantes.  

 Cookies de publicitarias: se utilizan para proporcionar a los visitantes anuncios y 
campañas de marketing relevantes.  

 Cookies analítica: esta cookie almacena el identificador único de un visitante para 
el seguimiento de Chartbeat en el sitio, esto ayuda a distinguir entre visitantes 
nuevos, recurrentes y leales, así como su comportamiento en el navegación y el 
número de visitantes, su fuente y la páginas que visitan de forma anónima.  

 Cookies técnicas y/o de personalización: son aquéllas que sirven para mejorar el 
servicio, localizar incidencias, reconocer al usuario, etc. 

  Cookies de análisis y/o de publicidad: son aquéllas que sirven para analizar 
información sobre la navegación y ofrecer publicidad, sea genérica o personalizada. 

 
En todo caso se aclara que los titulares tendrán derecho a rechazar o deshabilitar el uso de 
Cookies como se detalla en el numeral 4 de la presente política o conocer, actualizar, 
rectificar, suprimir sus datos personales y revocar su autorización a través a los canales 
descritos en la política de tratamiento de datos, la cual podrá consultar en el siguiente 
enlace: https://s3-aws-semana.s3.amazonaws.com/semana/upload/legal/habeas-data.pdf 
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4. Configuración de Cookies: 

Usted podrá configurar su navegador para que notifique y rechace la instalación de las 

cookies enviadas por el Portal, sin que ello impida su acceso a los Contenidos. Sin embargo, 

tenga en cuenta que al desactivar el uso de cookies usted podrá experimentar una 

disminución en la calidad de funcionamiento de la página web y algunas funcionalidades 

dejarían servir correctamente. 

Grupo Semana, respetuoso del tratamiento de sus datos, informa que usted puede 

configurar su navegador, aceptando o rechazando todas las cookies, o bien seleccionar 

aquéllas cuya instalación admite y cuáles no, siguiendo uno de los siguientes 

procedimientos, dependiendo del navegador utilizado: 

Microsoft Internet Explorer (en el Menú Herramientas): Opciones de Internet > Privacidad > 

Avanzada 

Firefox: Opciones > Privacidad > Cookies 

Google Chrome (en el Menú Herramientas): Configuración > Mostrar opciones avanzadas 

> Privacidad (Configuración de Contenido) > Cookies 

Safari, iPad y iPhone: Preferencias > Privacidad 

Opera: Configuración > Opciones > Avanzado > Cookies 

 

5. Procedimiento de notificación de Contenido Violatorio 
 
GRUPO SEMANA respeta y promueve la protección de los derechos de propiedad 
intelectual de terceros. No obstante, en caso de que GRUPO SEMANA llegaré a publicar 
de manera inadvertida y sin mala fe de su parte, contenido cuyos derechos pertenezcan a 
terceros. Por favor seguir el siguiente procedimiento de notificación de contenido violatorio 
de derechos de terceros. 
 
En caso que usted encuentre en los Portales contenido que considere violatorio de sus 
derechos, le solicitamos ingresar a la página www.semana.com  donde en la parte inferior 
de la página (Footer), encontrará los nuevos canales de servicio al cliente o; (ii) ingresando 
directamente a https://www.semana.com/contactenos/  
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Por favor, incluya en la comunicación la siguiente información: 
 

- La página o URL en la que aparece el contenido considerado violatorio. 
- Una descripción clara y detallada del contenido considerado violatorio. En caso que 

en la página o URL existan varias obras, esta descripción debe ser suficiente para 
identificar cuál de todas es la obra que está violando sus derechos. 

- Una explicación de en qué manera el contenido en mención atenta contra sus 
derechos. En caso de contar con documentos que demuestren la titularidad de sus 
derechos, le rogamos anexar una copia. 

- Una declaración bajo la gravedad del juramento, de que la información enviada en 
su comunicación es correcta. 

- Sus datos de contacto, tales como nombre, identificación, dirección de 
correspondencia escrita y electrónica, teléfono, celular, etc. 

 
Por favor tenga en cuenta que en caso que la información enviada en su comunicación sea 
incorrecta, GRUPO SEMANA no asume responsabilidad por las consecuencias de su retiro. 
En consecuencia, usted debe ser consciente de que al enviar su comunicación asume los 
daños y perjuicios que pueda ocasionar a terceros de buena fe.  
 
GRUPO SEMANA revisará el caso, y si encuentra mérito en su queja, procederá a retirar 
el material. En caso que la información haya sido publicada por un ciberperiodista o esté 
contenida en un blog destacado, o en cualquier otro mecanismo que permita a los usuarios 
o visitantes publicar información en los Portales como Contenido de acceso al público, 
SEMANA transmitirá la queja al Ciberperiodista, visitante o usuario que haya publicado el 
contenido considerado violatorio, quien tendrá un plazo de quince (15) días corrientes para 
responder a la queja. Para ello, el Ciberperiodista, Visitante o Usuario deberá enviar una 
comunicación a SEMANA con la siguiente información: 
 

 Una explicación de por qué razón el contenido no era violatorio de los derechos 
alegados. En caso de contar con documentos que lo demuestren, deberá anexar 
una copia. 

 Una declaración bajo la gravedad del juramento, de que la información enviada en 
su comunicación es correcta. 

 Sus datos de contacto, tales como nombre, identificación, dirección de 
correspondencia escrita y electrónica, teléfono, celular, etc, los cuales serán 
tratados bajo lo preceptuado en el numeral 8 del presente documento. 

 
Tras la respuesta del Ciberperiodista, visitante o usuario, GRUPO SEMANA analizará el 
caso decidirá si mantiene el bloqueo del contenido, o si lo publica de nuevo.  
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6. Conductas prohibidas a los visitantes y usuarios 

El visitante y usuario no puede acceder o utilizar, o intentar acceder o utilizar, los servicios 
digitales para llevar a cabo cualquier acción que pueda perjudicar a GRUPO SEMANA o a 
cualquier tercero, interferir con el funcionamiento de los mismos servicios, o utilizarlos de 
una manera que violen cualquier ley.  
 

 Hacer uso de los contenidos de la revista Semana (impresa) y/o servicios digitales 
de GRUPO SEMANA, cualquier manera que constituya una infracción de nuestros 
derechos o de los derechos de otros visitantes, usuarios o terceros, incluidos los 
derechos de autor. 

 Los visitantes y usuarios no podrán divulgar, usar, reproducir, comercializar, 
distribuir, sincronizar, modificar, alterar, deformar o de cualquier forma, cambiar el 
contenido  de la revista Semana (impresa), puesto que cualquier uso no autorizado 
por parte del GRUPO SEMANA sobre dichos contenidos se entenderá como una 
vulneración a los derechos morales, derechos patrimoniales de autor, derecho a la 
imagen,  derecho a la intimidad de las personas, derecho al Habeas Data y hará a 
los visitantes y usuarios responsable ante GRUPO SEMANA. por cualquier 
sanción, (Pena privativa de la libertad, multas, demandas, denuncias y entre otras 
sanciones legales aplicables) daño y/o perjuicio que se cause como consecuencia 
del uso del contenido.  

 Acceder a partes de la revista Semana (impresa) o los servicios digitales a las que 
no esté autorizado, o intentar eludir cualquier restricción impuesta al uso o acceso 
de los servicios. 

 Copiar, reproducir, distribuir, publicar, introducir en una base de datos, mostrar, 
ejecutar, modificar, crear obras derivadas, transmitir o explotar de cualquier manera 
cualquier parte de la revista Semana (Impresa) o los servicios digitales de Semana, 
excepto si el contenido publicado por GRUPO SEMANA le pertenece, o a menos 
que esté expresamente autorizado. 

 Distribuir cualquier parte de la revista Semana (impresa) o de los servicios digitales 
a través de cualquier red, incluyendo una red de área local, ni venderla u ofrecerla 
para su venta. Los archivos ofrecidos a través de los servicios digitales de GRUPO 
SEMANA no pueden utilizarse para construir ningún tipo de base de datos. 

 Utilizar cualquier dispositivo, software o rutina para interferir o intentar interferir en 
el correcto funcionamiento de los servicios digitales de GRUPO SEMANA o en 
cualquier actividad realizada que se realice en estos. 

 Utilizar o intentar utilizar cualquier motor, software, herramienta, agente u otro 
dispositivo o mecanismo (incluidos, entre otros, navegadores, arañas, robots, 
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avatares o agentes inteligentes) para navegar o realizar búsquedas en los Servicios 
que no sean el motor de búsqueda y los agentes de búsqueda disponibles en los 
Servicios y que no sean los navegadores web de terceros generalmente 
disponibles. 

 Intentar descifrar, descompilar, desensamblar o aplicar ingeniería inversa a 
cualquiera de los programas informáticos que componen o forman parte de los 
servicios digitales de GRUPO SEMANA  Participar en cualquier otra conducta que 
restrinja o impida a cualquier otra persona el uso o disfrute de los servicios digitales 
de Semana. 

 Realizar cualquier acción que viole o amenace la seguridad del sistema o red de 
GRUPO SEMANA. 
 

6. Derechos de autor sobre el contenido de la revista y los servicios digitales 

Los servicios digitales y su contenido son propiedad de GRUPO SEMANA. el 
visitante y usuario tiene prohibido incluirlo en videogramas o fonogramas, obras 
compilatorias, transformarlas, sincronizarlas, distribuirlas, reproducirlos total o 
parcialmente, traducirlos, incluirlos, transmitirlos, almacenarlos a través de cualquier 
medio o tecnología creada o por crearse, sin autorización previa y por escrito.  
 
Los contenidos publicados en los servicios digitales de SEMANA (incluyendo, entre 
otros, textos, fotografías, gráficos, vídeos, contenidos de audio, el código 
informático, entre otros) están protegidos por derechos de autor como obras 
colectivas o compilaciones en virtud de las leyes colombianas e internacionales de 
derechos de autor. Así mismos, los derechos derivados de intérpretes, ejecutantes 
de obras, derechos de radiodifusión o sobre fonogramas producidos por SEMANA 
o cedidos o licenciados a SEMANA tampoco se podrán fijar en nuevos soportes, 
nuevos fonogramas o videogramas, reproducir o comunicados al público por 
cualquier medio o formato sin la autorización por escrito de SEMANA. 
 

6.1 Reivindicación de prohibiciones de distribución de las obras cuyos derechos 
patrimoniales de autor detenta SEMANA. 
 
El visitante y usuario, al navegar en los Portales, se compromete y obliga con 
GRUPO SEMANA a no distribuir masivamente, ni de manera indebida y/o ilegal, el 
contenido exclusivo digital ni el contenido publicado en la revista Semana o en digital 
de las versiones impresas de las revistas de GRUPO SEMANA, que puedan 
perjudicar e infringir los derechos de autor que GRUPO SEMANA ostenta sobre 
estos productos. 
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(Para los efectos de este párrafo no se considerarán los préstamos de ejemplares 
físicos efectuados por las Bibliotecas, siempre que se hagan los usos honrados y 
no haya una distribución con terceros de tipo transaccional o comercial de los 
ejemplares o poner a disposición para obtener reproducciones masivas del ejemplar 
impreso de la revista o la versión digital de la revista impresa; esto último está 
expresamente prohibido) 

 
SE PROHÍBE LA DISTRIBUCIÓN DEL CONTENIDO EXCLUSIVO DE LAS REVISTAS DE 
PUBLICACIONES SEMANA S. A. EN CUALQUIER MEDIO. 
 
 

6.2. Restricción y reserva de derechos sobre obras periodísticas, literarias, artísticas 
publicadas en el sitio web propiedad de Publicaciones Semana. 

 
En consuno con lo dispuesto en el artículo 9, numeral 2 y artículo 10 numerales 1 y 2 del 
Convenio de Berna y del artículo 33 de la Ley 23 de 1982. SEMANA se reserva los derechos 
de uso exclusivo sobre todas sus obras artísticas y obras periodísticas, enunciando, pero 
sin limitarse a “columnas de opinión”, “crónicas”, “comentarios sobre hechos de actualidad 
nacional, internacional, política o de interés social”, “crónicas”, “artículos de opinión”, 
“reseñas”, “entrevistas”, “editoriales”, “reportajes” en cualquier género, sea literario, 
fotográfico, gráfico, audiovisual, fijado en fonogramas o en otras formas artísticas. Así las 
cosas, todos los derechos patrimoniales de autor reconocidos por las leyes colombianas y 
de los tratados internacionales de los que Colombia haga parte y se originen de las obras 
cuya titularidad de derechos patrimoniales de autor o conexos estén en cabeza de 
SEMANA, deben ser licenciados o autorizados de forma escrita por PUBLICACIONES 
SEMANA S.A (en adelante “SEMANA”). La reproducción total o parcial de las obras 
descritas en este título están expresamente prohibida para los efectos del artículo 33 
de la Ley 23 de 1982. 
 

6.3.  Restricción y reserva de derechos conexos sobre transmisiones de obras 
audiovisuales, videos, fotografías, fonogramas u otras obras artísticas 
efectuadas a través del sitio web. 

 
Al acceder al sitio web usted reconoce que, le está prohibido efectuar sin autorización 
escrita de SEMANA: 
 
 
a. Retransmisión de las emisiones que efectúe SEMANA a través de los Portales web. 
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b. La fijación de las emisiones efectuadas por SEMANA a través de los Portales web en 
cualquier tipo de soporte o por cualquier procedimiento. 
c. La reproducción de una fijación de las emisiones que efectúe SEMANA a través del 
portales web. 
d. La comunicación pública de las emisiones que efectúe SEMANA a través de los Portales 
web, cuando ésta se efectúe en lugares en las que sea condición para acceder al lugar de 
la emisión que se realice un pago para tener derecho de entrar. 
 
Para los efectos de este numeral se entiende por emisión la transmisión de un programa 
en vivo a través de la página web.  
 
6.4.  Sobre obras anónimas u obras con autores pendientes por identificar. (API) 
y materiales anonimizados. 
 
SEMANA con ocasión al giro ordinario de la creación de contenido periodístico, amparado 
por tratados internacionales y legislación colombiana sobre libertad de prensa, de expresión 
y de acceso a la información. De consuno, en atención a las prerrogativas especiales del 
derecho a la reserva de fuente, confidencialidad, inéditud o inmediatez necesaria para 
garantizar el derecho de acceso a la información y por lo tanto, de la ejecución común de 
la labor periodística, SEMANA hace uso de obras con carácter anónimo u obras cuyo autor 
está pendiente por identificar. 
 
Usted al hacer uso de los portales reconoce que se adhiere al respeto de los anteriores 
derechos del periodista 
 

 Obras o material multimedia Anónimo: Son aquellas obras literarias, artísticas o 
material de apoyo multimedia (fotografías, fonogramas o videos) que fueron 
creadas o entregadas por una fuente que ha solicitado que su identidad 
permanezca anónima o en secreto; y/o, que la fuente es considerada por SEMANA 
como susceptible de ser confidencial, no revelable por razones de seguridad, 
riesgo de amenazas, o  con el fin de evitar cualquier forma de  perjuicios 
irremediables  e inminentes al origen de la información. Por lo anterior y por respeto 
al derecho moral de paternidad, algunos fragmentos de obras literarias o artísticas 
y/o material multimedia, vendrán acompañadas del crédito: Anónimo. 
 

 Obras de autores pendientes por identificar por sus siglas (A.P.I):  Son aquellas 
obra, o fonogramas que publica SEMANA por estrictas razones de necesidad 
noticiosa e informativa, o por ser de interés de acontecimientos públicos, hechos 
de relevancia política o impacto social, así que en razón al giro ordinario de las 
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actividades de los periodistas, las fuentes y/o titulares derivados de derechos de 
autor  y conexos  entregan obras multimedia (videos, fotografías, obras sonoras u 
otras) o fonogramas, pero  el creador del material y/o la obra no ha sido identificado 
por la fuente o la fuente se reservó informar el nombre o identificación del autor. 
 
Las palabras:  obras, o material multimedia, para efectos de esta política no son 
sinónimo estricto. Puesto que, no todo material multimedia puede ser considerado 
como una obra. Así mismo, SEMANA no reconoce de forma general y abstracta 
que a priori todo el material multimedia entregado por terceros sea susceptible de 
derecho moral de paternidad de autor. El hecho de que el material multimedia 
venga acompañado de la leyenda crédito: o Foto: no implica que SEMANA esté 
reconociendo la calidad de obra a materiales multimedia que no tengan esa 
condición, sino que se efectúa como buena práctica del ejercicio periodístico.  

 
Los periodistas de SEMANA en el ejercicio de la reserva de las fuentes como la estructura 
esencial de la libertad de información gozan del derecho a guardar secreto total o sigilo, no 
obstante, en aras de buscar un mecanismo de protección al derecho moral de paternidad, 
respecto de obras Anónimas y A.P.I ha establecido el siguiente procedimiento en caso de 
que usted sea autor de alguna obra anónima o A.P.I puesta a disposición en nuestros 
portales web, y quiera reivindicar su paternidad: 
 

1. Para el caso de obras anónimas: 
 
Enviar al correo electrónico juridica@semana.com un documento en el que indique los 
siguientes datos: 

 
a. Nombres completos 
  
b.  Identificación, descripción o captura de pantalla en la que sea plenamente 
individualizable la obra sobre la que pretende.  
c. Link en el que se encuentra alojada la obra sobre la cual usted reivindica la 

paternidad. 
d. Copia de la cédula de ciudadanía por ambas caras 
e. En caso de utilizar seudónimo y querer que el mismo aparezca como crédito 

de la obra, deberá aportar escritura pública de constitución de seudónimo. 
f. Solicitud expresa en la que se reivindique su paternidad. 

 
2. Para A.P.I:  
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Enviar al correo electrónico juridica@semana.com un documento en el que indique los 
siguientes datos 
 

a.  Nombres completos 
b.  Identificación, descripción o captura de pantalla en la que sea plenamente 

individualizable la obra sobre la que pretende.  
c. Link en el que se encuentra alojada la obra sobre la cual usted reivindica 

la paternidad. 
d. Copia de la cédula de ciudadanía por ambas caras 
e. En caso de utilizar seudónimo y querer que el mismo aparezca como 

crédito de la obra, deberá aportar escritura pública de constitución de 
seudónimo. 

f. Solicitud expresa en la que se reivindique su paternidad. 
 

A los datos personales enviados al correo electrónico, incluyendo copia de la cédula se les 
dará el tratamiento de datos de que trata el numeral 8. de la presente política y en todo caso 
acatará la política de tratamiento de datos personales disponible en: https://s3-aws-
semana.s3.amazonaws.com/semana/upload/legal/habeas-data.pdf  

 7. Limitación de Responsabilidad 

GRUPO SEMANA no es responsable por: 

 Las caídas de los Portales y la falla en el suministro del servicio, quedando 
exonerada por cualquier tipo de daños y perjuicios causados debido a la no 
disponibilidad y/o interrupción del servicio ocasionados por fallas o no disponibilidad 
de las redes y servicios de telecomunicaciones utilizados para soportar los Portales, 
y que sean ajenos a su voluntad. 

 Los daños y perjuicios causados por virus informáticos, troyanos, código malicioso 
o cualesquiera otros sistemas físicos o lógicos a los sistemas de los Usuarios. 

 Errores mecanográficos y/o tipográficos que aparezcan en el Contenido. 

 El contenido publicitario que aparezca en los Portales, el cual es responsabilidad del 
anunciante respectivo. Cualquier reclamación por infracción a la propiedad industrial 
y de derechos de autor deberá ser dirigida directamente al Anunciante. Cualquier 
promoción, incluida la entrega y el pago por bienes y servicios, y cualquier otro 
término, condición, garantía o representación asociados con dichos tratos o 
promociones, corresponden a una relación exclusiva entre el anunciante y el 
Usuario, sin participación de GRUPO SEMANA. 

DocuSign Envelope ID: FF322EEA-DD6F-4973-AB6E-4DBEFC7B48A3

mailto:juridica@semana.com
https://s3-aws-semana.s3.amazonaws.com/semana/upload/legal/habeas-data.pdf
https://s3-aws-semana.s3.amazonaws.com/semana/upload/legal/habeas-data.pdf


POLÍTICA DE USO DE LOS PORTALES WEB Y POLÍTICA DE 
COOKIES DE GRUPO SEMANA 

 

Gerencia: Tecnología, Dirección de Data y Desarrollo Versión: 08 

Fecha de creación: 15/10/2019 
Modificación: 
20/09/2022 

Vigencia: 
20/09/2023 

    

 

 Las opiniones publicadas por los Usuarios a través de los blogs y otros servicios que 
ofrezca GRUPO SEMANA al público. 

 El contenido de los sitios vinculados mediante hipervínculos que aparezcan en los 
Portales (los "Sitios Vinculados"), incluyendo sin limitación, cualquier vínculo 
contenido en los Sitios Vinculados, cualquier cambio o actualización a los Sitios 
Vinculados, cualquier tipo de transmisión recibida o enviada desde o hacia Sitios 
Vinculados, o el funcionamiento incorrecto de los Sitios Vinculados. GRUPO 
SEMANA proporciona estos Sitios Vinculados sólo por comodidad, y la inclusión de 
cualquiera de ellos no implica aprobación por parte de GRUPO SEMANA a ninguno 
de estos sitios ni ninguna asociación con sus operadores. 

 
8. Autorización de Tratamiento de Datos  

 
Al navegar en los Portales como visitante, usuario registrado y/o suscriptor, usted 
está manifestando su consentimiento libre, expreso e informado, en los términos de 
la Ley de Protección de Datos Personales en la República de Colombia y demás 
normas reglamentarias, para que GRUPO SEMANA realice el tratamiento de los 
datos suministrados por Usted, de acuerdo a las finalidades descritas en la política 
de tratamiento de datos personales de SEMANA a la cual puede acceder a través de 
www.semana.com y dando click en Política de tratamiento de datos   en especial, de 
Informar por cualquier medio y mantener una eficiente comunicación, acerca de las 
promociones, novedades y productos y servicios relacionados con los eventos y 
productos ofrecidos (impresos y digitales) por GRUPO SEMANA, así como productos 
y servicios promovidos directamente por aliados estratégicos de GRUPO SEMANA 
(Alianzas con terceros), que generen valor agregado para el titular. 
 
Usted declara expresamente que la finalidad de la utilización por GRUPO SEMANA 
de sus datos personales, le ha sido plenamente informada y autoriza de modo 
expreso que sus datos puedan ser transferidos o transmitidos con aliados 
estratégicos, debidamente autorizados por GRUPO SEMANA, los cuales serán 
entregados únicamente conforme a los principios, lineamientos y disposiciones de la 
ley de protección de datos y demás normatividad aplicable.  
Tenga presente que usted no se encuentra obligado a responder preguntas que 
versen sobre datos sensibles, ni a otorgar la autorización para el tratamiento de los 
mismos. 
 
Recuerde que como titular usted tiene derecho a conocer, actualizar, rectificar, 
suprimir sus datos personales y revocar su autorización a través a los canales 
descritos en la política de tratamiento de datos. Si usted no está de acuerdo con el 
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contenido de este aviso legal, le solicitamos expresar claramente que no está 
dispuesto a proporcionar los datos personales requeridos. 

9. Miscelánea 

 Modificación de los Términos Legales:  
 
GRUPO SEMANA podrá modificar estos Términos y Condiciones de Uso del Portal 
en cualquier momento y sin previo aviso, no obstante, dichos cambios serán 
publicados por GRUPO SEMANA a través de sus canales informativos, para fines 
conocimiento de los Usuarios que navegan en los Portales web.  

 Legislación aplicable: 
 
Los presentes Términos Legales se regirán e interpretarán de acuerdo con las leyes 
de la República de Colombia. 

 
10. Firmas  
 

 
CARGO NOMBRE FIRMA 

Elaboración:  
Abogado 

Farid Enrique Tapias Ariza  

Revisión:  
Chief Digital Officer 

Natalia Grisales Moreno  

Revisión y aprobación: 
Gerente Jurídica  

Julia Inés Prado Cantillo  
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