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CONDICIONES DE USO PLATAFORMA RETOS (SITIO WEB) 
 
C-INNOVA  es una entidad sin ánimo de lucro propietaria de la PLATAFORMA RETOS y de otros 
sitios web. Al acceder usted asume la obligación de respetar las condiciones de uso (explicadas 
a continuación), notificaciones legales, política de privacidad y todas las cláusulas de exención 
de responsabilidad y términos y condiciones que figuran en el sitio.  
 

1. CONTENIDO DEL SITO Y POLÍTICA DE PRIVACIDAD 
 
Al utilizar este sitio web usted acepta en forma expresa que el uso del sitio web se realiza bajo 
su exclusiva responsabilidad y riesgo. El sitio web se hace disponible "tal cual está" y "como está 
disponible". Ni C-INNOVA ni sus respectivos funcionarios, directores, empleados, agentes, 
proveedores de contenidos de terceros, diseñadores, contratistas, distribuidores, vendedores, 
patrocinadores, concedentes y demás garantizan que el uso de la PLATAFORMA RETOS  (sitio 
web) no sufrirá interrupciones ni contendrá errores. 
 
El uso de la PLATAFORMA RETOS (sitio web)  y el uso de los datos personales del Usuario se 
encuentra sujeto a la Política de Protección de Datos de la Compañía la cual puede ser 
consultada en la siguiente: link 
 

2. PROPIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y MARCAS 
 
Como regla general las co-creaciones que se encuentran en la plataforma en cualquier formato, 
son productos que se encuentran amparados por las normas de derecho de autor. Al aceptar las 
condiciones de uso de la plataforma al usuario de la plataforma de forma automática se le 
concede licencia para utilizar dichas obras en los términos de la licencia denominada 
Atribución/Reconocimiento 4.0 Licencia Pública Internacional — CC BY 4.0 de Creative 
Commons, licencia que usted puede consultar en el anexo 1  

 
Todo el material diferente a las co-creaciones, informático, gráfico, publicitario, fotográfico, 
de multimedia, audiovisual, marcas, logos, signos distintivos, nombres de dominio, programas 
de ordenador, diseños, textos, bases de datos y en general todo el contenido puestos a su 
disposición en este sitio son de propiedad única y exclusiva de C-INNOVA, o en algunos casos, 
de terceros que han autorizado a C-INNOVA su uso y/o explotación (en adelante, los 
"Contenidos"). 
 
Todos los Contenidos en el sitio web están protegidos por las normas sobre derechos de autor, 
marcas, propiedad intelectual y por todas las normas nacionales e internacionales aplicables. 
Exceptuando lo expresamente estipulado en estos términos y condiciones, es prohibido todo 
acto de copia, reproducción, modificación, creación de trabajos derivados, venta o distribución, 
exhibición de los contenidos, de ninguna manera o por ningún medio, incluyendo, mas no 
limitado a, medios electrónicos, mecánicos, de fotocopiado, de grabación o de cualquier otra 
índole, sin el permiso previo por escrito de C-INNOVA o en su defecto del titular de los derechos 
de autor. Salvo lo estipulado en el inciso 1 de este numeral, en ningún caso estos términos y 
condiciones confieren derechos, licencias y/o autorizaciones para realizar los actos 
anteriormente descritos. Cualquier uso no autorizado de los contenidos constituirá una violación 
a los presentes términos y condiciones y a las normas vigentes sobre marcas, derechos de autor 
y/u otras normas de propiedad intelectual tanto nacionales e internacionales aplicables. 
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El usuario declara que en relación con cualquier material fotográfico que suba a la plataforma, 
se cuenta con la autorización o derechos de utilización por sus autores, y acepta que estas 
fotografías a su vez van a ser objeto de divulgación pública en los términos de estos términos y 
condiciones y de la licencia Atribución/Reconocimiento 4.0 Licencia Pública Internacional — 
CC BY 4.0 de Creative Commons. 
 
 

3. LINKING, DEEPLINKING Y FRAMING  
 
C-INNOVA prohíbe el uso de los nombres y/o logotipos, marcas y cualesquiera otros signos 
distintivos de su propiedad como enlaces hipertextuales o de cualquier otra forma ("links") 
dirigidos a sitios en Internet cuyo URL sea diferente a www.retos.co o  o, a menos que el 
establecimiento de un enlace de tal naturaleza sea aprobado por C-INNOVA de forma previa y 
por escrito en cuyo caso deberá atenerse a los criterios y manuales de diseño y publicidad 
establecidos por C-INNOVA, quien se reserva el derecho de solicitar el retiro de enlaces que 
hayan sido establecidos en sitios web sin su expresa y previa autorización. La inobservancia de 
estas prohibiciones será una violación a los derechos de propiedad intelectual sobre los 
contenidos y a los derechos sobre la Propiedad Industrial. 
 

4. EXENCIÓN Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD  
 
Bajo ninguna circunstancia C-INNOVA será responsable de daño directo, indirecto, imprevisto, 
especial ni emergente que se genere, ya sea por el uso o falta de capacidad para usar el sitio 
web de C-INNOVA, incluidos de forma no exclusiva, los daños que surjan a raíz de su confianza 
en la información obtenida en el sitio web de C-INNOVA que ocasione errores, omisiones, 
interrupciones, eliminación o corrupción de archivos, virus, demoras en la operación o 
transmisión, o cualquier otro tipo de error en el funcionamiento. La limitación de 
responsabilidad precedente se aplicará en toda acción legal, aun cuando un representante 
autorizado de C-INNOVA haya sido informado o debiera tener conocimiento de la posibilidad de 
dichos daños. 
 
Procuramos y ponemos nuestro mejor esfuerzo en que el ingreso al sitio web sea seguro y su 
información personal se encuentra resguardada; en todo caso, no podemos hacernos 
responsables por virus, demoras en la operación o transmisión, errores tecnológicos, 
manipulación por terceros no autorizados, cualquier evento de invasión o manipulación 
tecnológica o algún otro error en el funcionamiento del sitio web.  
 

5. EXONERACIÓN Y GARANTÍAS 
 
De conformidad con la Ley de la República de Colombia, el material contenido en este sitio, 
incluyendo sin limitación, textos, gráficos y vínculos (links), son suministrados sobre la base de 
"tal como es", sin haber de por medio garantías de ningún tipo, ya sea expresas o implícitas, 
incluyendo, mas no limitado a ellas, garantías de comerciabilidad, adecuación para un propósito 
particular, no contravención u otra violación de derechos. C-INNOVA se reserva el derecho de 
corregir cualquier error, omisión o inexactitud, cambiar o actualizar la misma en cualquier 
momento y sin previo aviso 
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6. ENLACES A SITIOS WEB DE TERCEROS 
 
LA PLATAFORMA RETOS (sitio web) contiene enlaces a otros sitios operados por terceros, 
incluidos de forma no exclusiva, sitios de terceros donde se muestran las marcas comerciales de 
C-INNOVA Estos enlaces están disponibles para su comodidad y tienen como única finalidad 
permitir el acceso a estos sitios de terceros. C-INNOVA no garantiza ni realiza declaración alguna 
acerca de la esencia, calidad, funcionalidad, precisión, aptitud para un propósito determinado, 
comerciabilidad, así como tampoco declaración alguna sobre los sitios de terceros o su 
contenido. Un enlace a un sitio de terceros en el sitio web no constituye patrocinio, aval, 
aprobación ni responsabilidad alguna con respecto a dicho sitio de terceros. C-INNOVA no 
garantiza ni realiza declaración alguna acerca de los productos o servicios ofrecidos en los sitios 
de terceros. Las condiciones de uso y la política de privacidad de todo sitio de terceros pueden 
diferir en gran medida de las condiciones de uso y de las notificaciones legales que se aplican a 
la utilización del sitio web de C-INNOVA. Lea atentamente las condiciones de uso de los sitios 
de terceros para obtener más información acerca de los términos y condiciones aplicables en su 
caso. 
 

7. CONSULTAS 
 
Cualquier pregunta relacionada con el uso de los contenidos o con el establecimiento de links, 
podrá dirigirse a C-INNOVA en Colombia al teléfono +57 3193912078 en Bogotá o a través del 
email hola@diversa.co Su uso, en contravención de lo aquí dispuesto, dará lugar a las acciones 
civiles y penales correspondientes.  
 

8. ACEPTACIÓN DE TÉRMINOS AL INGRESAR Y/O USAR ESTA PLATAFORMA 
 
El usuario admite haber leído y entendido estos términos de uso y está de acuerdo con acogerse 
a los mismos y cumplir con todas las leyes y los reglamentos aplicables que hagan parte de la 
legislación colombiana. Además, cuando el usuario utilice cualquier servicio suministrado en 
este sitio estará sujeto a las reglas, guías, políticas, términos y condiciones aplicables. En caso 
de que el usuario no esté de acuerdo con estos términos, debe abstenerse de usar este sitio. 
Este sitio es controlado y operado por C-INNOVA desde sus oficinas ubicadas en Colombia. 
Aquellos que decidan ingresar a este sitio desde otros países lo harán bajo su propia iniciativa y 
es su responsabilidad el sujetarse a las leyes locales que sean aplicables. Cualquier reclamo en 
relación con el uso de este sitio y el material en él contenido está regulado por las leyes del 
Territorio. 
 
Estos términos y condiciones están sujetos a cambios sin previo aviso en cualquier momento, 
bajo completa discrecionalidad por parte C-INNOVA, y a partir de la fecha de modificación de 
estos términos y condiciones, todas las operaciones que se celebren entre C-INNOVA y el usuario 
se regirán por el documento modificado. Por consiguiente, cada vez que el usuario ingrese a LA 
PLATAFORMA RETOS (sitio web), debe consultar las condiciones de uso, notificaciones legales y 
política de privacidad vigentes en ese momento. Si no está satisfecho con el sitio web, su 
contenido, las condiciones de uso o las notificaciones legales, usted acepta que la única solución 
disponible es dejar de utilizar el sitio web. 
 

9.UTILIZACIÓN DE DATOS DESCARGADOS O TOMADOS DE LA 
PLATAFORMA. 
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El Usuario al aceptar estas condiciones de uso,  conoce y acepta que los datos que son visibles 
descargue en formato .csv de la plataforma o cualquier información que tome de ella no tendrá 
ningún costo. Así mismo conoce y acepta que esta información es de carácter público y acceso 
libre, esto sin perjuicio de la protección y tratamiento de datos personales de conformidad con 
la política establecida para el asunto- incluir link a la política- y las leyes aplicables   
 
De la misma forma el usuario con la aceptación de estas condiciones de uso, declara que la 
información que obtenga de la plataforma de cualquier forma o en cualquier formato, no va a 
ser utilizada para afectar derechos de terceros ni para actividades delincuenciales de ningún 
tipo tales como, financiación del terrorismo, lavado de activos o trata de personas.  
 

10. RECOLECCIÓN DE DATOS DIFERENTES A LOS PERSONALES  
 
Los datos que se capturan a través de la PLATAFORMA RETOS y que no corresponden a datos 
personales en los términos de la ley 1581 de 2012 y normas complementarias, serán utilizados 
por C-INNOVA respetando cualquier derecho o regulación aplicable a ellos.  
 
Estos datos entre otros pueden corresponder a encuestas, evaluación del impacto, resultados 
del proceso de cocreación.  
 
No obstante lo anterior, C-INNOVA garantizará la confidencialidad cuando legal o 
contractualmente esté obligado a hacerlo.  
 

11. LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN 
 
Estos términos y condiciones se regirán e interpretarán de acuerdo con las leyes de la República 
de Colombia. Cualquier controversia que derive de este documento se someterá a los jueces 
competentes de acuerdo con la legislación colombiana, y tanto C-INNOVA como el usuario 
renuncian expresamente a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles en razón de su 
domicilio presente o futuro. 
 
 
 
 
 

12. CONFLICTOS 
 
Toda diferencia que surja entre el Usuario y C-INNOVA o cualquier otra parte que esté 
relacionada con estos Términos y Condiciones se someterá a la decisión definitiva y vinculante 
de un tribunal de arbitramento ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de 
Comercio de Bogotá, de acuerdo con las siguientes reglas: (i) El tribunal estará integrado por un 
(1) árbitro; (ii) El árbitro deberá ser designado de común acuerdo por las Partes de la lista de 
árbitros del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, en un 
término de quince (15) días contados a partir de la fecha en que cualquiera de las Partes solicite 
a la otra por escrito la designación de los árbitros. En el evento en que las Partes, por cualquier 
motivo, no llegaren a un acuerdo sobre la designación del árbitro dentro del término previsto 
anteriormente, éste será designado por la Cámara de Comercio de Bogotá conforme a su 
reglamento y de las listas de árbitros allí registradas; (iii) la organización interna, tarifas y 
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honorarios del tribunal se sujetarán a las reglas previstas para el efecto por el Centro de 
Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá; y (iv) en todo caso, el tribunal 
fallará en derecho y funcionará en Bogotá, en la sede del Centro de Arbitraje y Conciliación de 
la Cámara de Comercio de esta ciudad. 
 

Anexo 1. Creative Commons Atribución/Reconocimiento 4.0 Licencia 

Pública Internacional — CC BY 4.0 
 

Al ejercer los Derechos Licenciados (definidos a continuación), Usted acepta y acuerda estar 
obligado por los términos y condiciones de esta Licencia Internacional Pública de 
Atribución/Reconocimiento 4.0 de Creative Commons ("Licencia Pública"). En la medida en que 
esta Licencia Pública pueda ser interpretada como un contrato, a Usted se le otorgan los 
Derechos Licenciados en consideración a su aceptación de estos términos y condiciones, y el 
Licenciante le concede a Usted tales derechos en consideración a los beneficios que el 
Licenciante recibe por poner a disposición el Material Licenciado bajo estos términos y 
condiciones. 
 

Sección 1 – Definiciones. 
 
Material Adaptado es aquel material protegido por Derechos de Autor y Derechos Similares que 
se deriva o se crea en base al Material Licenciado y en el cual el Material Licenciado se traduce, 
altera, arregla, transforma o modifica de manera tal que dicho resultado sea de aquellos que 
requieran autorización de acuerdo con los Derechos de Autor y Derechos Similares que ostenta 
el Licenciante. A los efectos de esta Licencia Pública, cuando el Material Licenciado se trate de 
una obra musical, una interpretación o una grabación sonora, la sincronización temporal de este 
material con una imagen en movimiento siempre producirá Material Adaptado. 
Licencia de adaptador es aquella licencia que Usted aplica a Sus Derechos de Autor y Derechos 
Similares en Sus contribuciones consideradas como Material Adaptado de acuerdo con los 
términos y condiciones de esta Licencia Pública. 
Derechos de Autor y Derechos Similares son todos aquellos derechos estrechamente vinculados 
a los derechos de autor, incluidos, de manera enunciativa y no taxativa, los derechos sobre las 
interpretaciones, las emisiones, las grabaciones sonoras y los Derechos "Sui Generis" sobre Bases 
de Datos, sin importar cómo estos derechos se encuentren enunciados o categorizados. A los 
efectos de esta Licencia Pública, los derechos especificados en las secciones 2(b)(1)-(2) no se 
consideran Derechos de Autor y Derechos Similares. 
Medidas Tecnológicas Efectivas son aquellas medidas que, en ausencia de la debida 
autorización, no pueden ser eludidas en virtud de las leyes que cumplen las obligaciones del 
artículo 11 del Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor adoptado el 20 de diciembre de 1996, 
y/o acuerdos internacionales similares. 
Excepciones y Limitaciones son el uso justo (fair use), el trato justo (fair dealing) y/o cualquier 
otra excepción o limitación a los Derechos de Autor y Derechos Similares que se apliquen al uso 
el Material Licenciado. 
Material Licenciado es obra artística o literaria, base de datos o cualquier otro material al cual 
el Licenciante aplicó esta Licencia Pública. 
Derechos Licenciados son derechos otorgados a Usted bajo los términos y condiciones de esta 
Licencia Pública, los cuales se limitan a todos los Derechos de Autor y Derechos Similares que 
apliquen al uso del Material Licenciado y que el Licenciante tiene potestad legal para licenciar. 
Licenciante es el individuo(s) o la entidad(es) que concede derechos bajo esta Licencia Pública. 
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Compartir significa proporcionar material al público por cualquier medio o procedimiento que 
requiera permiso conforme a los Derechos Licenciados, tales como la reproducción, exhibición 
pública, presentación pública, distribución, difusión, comunicación o importación, así como 
también su puesta a disposición, incluyendo formas en que el público pueda acceder al material 
desde un lugar y momento elegido individualmente por ellos. 
Derechos "Sui Generis" sobre Bases de Datos son aquellos derechos diferentes a los derechos 
de autor, resultantes de la Directiva 96/9/EC del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de 
marzo de 1996 sobre la protección jurídica de las bases de datos, en sus versiones modificadas 
y/o posteriores, así como otros derechos esencialmente equivalentes en cualquier otra parte 
del mundo. 
Usted es el individuo o la entidad que ejerce los Derechos Licenciados en esta Licencia Pública. 
La palabra Su tiene un significado equivalente. 
Sección 2 – Ámbito de Aplicación. 
 

Otorgamiento de la licencia. 
Sujeto a los términos y condiciones de esta Licencia Pública, el Licenciante le otorga a Usted 
una licencia de carácter global, gratuita, no transferible a terceros, no exclusiva e irrevocable 
para ejercer los Derechos Licenciados sobre el Material Licenciado para: 
Reproducir y Compartir el Material Licenciado, en su totalidad o en parte; y producir, reproducir 
y Compartir Material Adaptado. 
Excepciones y Limitaciones. Para evitar cualquier duda, donde se apliquen Excepciones y 
Limitaciones al uso del Material Licenciado, esta Licencia Pública no será aplicable, y Usted no 
tendrá necesidad de cumplir con sus términos y condiciones. 
Vigencia. La vigencia de esta Licencia Pública está especificada en la sección 6(a). 
Medios y formatos; modificaciones técnicas permitidas. El Licenciante le autoriza a Usted a 
ejercer los Derechos Licenciados en todos los medios y formatos, actualmente conocidos o por 
crearse en el futuro, y a realizar las modificaciones técnicas necesarias para ello. El Licenciante 
renuncia y/o se compromete a no hacer valer cualquier derecho o potestad para prohibirle a 
Usted realizar las modificaciones técnicas necesarias para ejercer los Derechos Licenciados, 
incluyendo las modificaciones técnicas necesarias para eludir las Medidas Tecnológicas 
Efectivas. A los efectos de esta Licencia Pública, la mera realización de modificaciones 
autorizadas por esta sección 2(a)(4) nunca produce Material Adaptado. 
Receptores posteriores. 
Oferta del Licenciante – Material Licenciado. Cada receptor de Material Licenciado recibe 
automáticamente una oferta del Licenciante para ejercer los Derechos Licenciados bajo los 
términos y condiciones de esta Licencia Pública. 
Sin restricciones a receptores posteriores. Usted no puede ofrecer o imponer ningún término ni 
condición diferente o adicional, ni puede aplicar ninguna Medida Tecnológica Efectiva al 
Material Licenciado si haciéndolo restringe el ejercicio de los Derechos Licenciados a cualquier 
receptor del Material Licenciado. 
Sin endoso. Nada de lo contenido en esta Licencia Pública constituye o puede interpretarse 
como un permiso para afirmar o implicar que Usted, o que su uso del Material Licenciado, está 
conectado, patrocinado, respaldado o reconocido con estatus oficial por el Licenciante u otros 
designados para recibir la Atribución/Reconocimiento según lo dispuesto en la sección 
3(a)(1)(A)(i). 
Otros derechos. 
Los derechos no patrimoniales, tales como el derecho a la integridad, no están comprendidos 
bajo esta Licencia Pública ni tampoco los derechos de publicidad y privacidad ni otros derechos 
personales similares. Sin embargo, en la medida de lo posible, el Licenciante renuncia y/o se 
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compromete a no hacer valer ninguno de estos derechos que ostenta como Licenciante, 
limitándose a lo necesario para que Usted pueda ejercer los Derechos Licenciados, pero no de 
otra manera. 
Los derechos de patentes y marcas no son objeto de esta Licencia Pública. 
En la medida de lo posible, el Licenciante renuncia al derecho de cobrarle regalías a Usted por 
el ejercicio de los Derechos Licenciados, ya sea directamente o a través de una entidad de 
gestión colectiva bajo cualquier esquema de licenciamiento voluntario, renunciable o no 
renunciable. En todos los demás casos, el Licenciante se reserva expresamente cualquier 
derecho de cobrar esas regalías. 
 

Sección 3 – Condiciones de la Licencia. 
 
Su ejercicio de los Derechos Licenciados está expresamente sujeto a las condiciones siguientes. 
Atribución/Reconocimiento. 
Si Usted comparte el Material Licenciado (incluyendo en forma modificada), usted debe  
1. Incluir lo siguiente si es facilitado por el Licenciante con el Material Licenciado:  

Identificación del creador o los creadores del Material Licenciado y de cualquier otra persona 
designada para recibir Atribución/Reconocimiento, de cualquier manera razonable solicitada 
por el Licenciante (incluyendo por seudónimo si este ha sido designado); 
2. Debe incluir 
 
● Un aviso sobre derecho de autor; 
● Un aviso que se refiera a esta Licencia Pública; 
● Un aviso que se refiera a la limitación de garantías; 
● Una URL o un hipervínculo al Material Licenciado en la medida razonablemente posible; 

 
3. Debe indicar si usted modificó el Material Licenciado y conservar una indicación de las 
modificaciones anteriores; e indicar que el Material Licenciado está bajo esta Licencia Pública, 
e incluir el texto, el URI o el hipervínculo a esta Licencia Pública. 

Usted puede satisfacer las condiciones de la sección 3(a)(1) de cualquier forma razonable según 
el medio, las maneras y el contexto en los cuales Usted Comparta el Material Licenciado. Por 
ejemplo, puede ser razonable satisfacer las condiciones facilitando un URL o un hipervínculo a 
un recurso que incluya la información requerida. 
4. Bajo requerimiento del Licenciante, Usted debe eliminar cualquier información 
requerida por la sección 3(a)(1)(A) en la medida razonablemente posible. 
 
5. Si Usted Comparte Material Adaptado producido por Usted, la Licencia del Adaptador 
que Usted aplique no debe evitar que los destinatarios del material adaptado cumplan con esta 
Licencia Pública. 

Sección 4 – Derechos "Sui Generis" sobre Bases de Datos. 
Cuando los Derechos Licenciados incluyan Derechos "Sui Generis" sobre Bases de Datos que 
apliquen a Su uso del Material Licenciado para evitar cualquier duda, la sección 2(a)(1) le 
concede a Usted el derecho a extraer, reutilizar, reproducir y Compartir todo o una parte 
sustancial de los contenidos de la base de datos; si Usted incluye la totalidad o una parte 
sustancial del contenido de una base de datos en otra sobre la cual Usted ostenta Derecho "Sui 
Generis" sobre Bases de Datos, entonces ella (pero no sus contenidos individuales) se entenderá 
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como Material Adaptado; y Usted debe cumplir con las condiciones de la sección 3(a) si Usted 
Comparte la totalidad o una parte sustancial de los contenidos de la base de datos. Para evitar 
dudas, esta sección 4 complementa y no sustituye Sus obligaciones bajo esta Licencia Pública 
cuando los Derechos Licenciados incluyen otros Derechos de Autor y Derechos Similares. 

Sección 5 – Exención de Garantías y Limitación de Responsabilidad. 
Salvo que el Licenciante se haya comprometido mediante un acuerdo por separado, en la medida 
de lo posible el Licenciante ofrece el Material Licenciado tal como es y tal como está disponible 
y no se hace responsable ni ofrece garantías de ningún tipo respecto al Material Licenciado, ya 
sea de manera expresa, implícita, legal u otra. Esto incluye, de manera no taxativa, las garantías 
de título, comerciabilidad, idoneidad para un propósito en particular, no infracción, ausencia 
de vicios ocultos u otros defectos, la exactitud, la presencia o la ausencia de errores, sean o no 
conocidos o detectables. Cuando no se permita, totalmente o en parte, la declaración de 
ausencia de garantías, a Usted puede no aplicársele esta exclusión. 
En la medida de lo posible, en ningún caso el Licenciante será responsable ante Usted por 
ninguna teoría legal (incluyendo, de manera no taxativa, la negligencia) o de otra manera por 
cualquier pérdida, coste, gasto o daño directo, especial, indirecto, incidental, consecuente, 
punitivo, ejemplar u otro que surja de esta Licencia Pública o del uso del Material Licenciado, 
incluso cuando el Licenciante haya sido advertido de la posibilidad de tales pérdidas, costes, 
gastos o daños. Cuando no se permita la limitación de responsabilidad, ya sea totalmente o en 
parte, a Usted puede no aplicársele esta limitación. 
La renuncia de garantías y la limitación de responsabilidad descritas anteriormente deberán ser 
interpretadas, en la medida de lo posible, como lo más próximo a una exención y renuncia 
absoluta a todo tipo de responsabilidad. 

Sección 6 – Vigencia y Terminación. 
Esta Licencia Pública tiene una vigencia de aplicación igual al plazo de protección de los 
Derechos de Autor y Derechos Similares licenciados aquí. Sin embargo, si Usted incumple las 
condiciones de esta Licencia Pública, los derechos que se le conceden mediante esta Licencia 
Pública terminan automáticamente. 
En aquellos casos en que Su derecho a utilizar el Material Licenciado se haya terminado conforme 
a la sección 6(a), éste será restablecido: automáticamente a partir de la fecha en que la 
violación sea subsanada, siempre y cuando esta se subsane dentro de los 30 días siguientes a 
partir de Su descubrimiento de la violación; o tras el restablecimiento expreso por parte del 
Licenciante. 
Para evitar dudas, esta sección 6(b) no afecta ningún derecho que pueda tener el Licenciante a 
buscar resarcimiento por Sus violaciones de esta Licencia Pública. 
Para evitar dudas, el Licenciante también puede ofrecer el Material Licenciado bajo términos o 
condiciones diferentes, o dejar de distribuir el Material Licenciado en cualquier momento; sin 
embargo, hacer esto no pondrá fin a esta Licencia Pública. 
Las secciones 1, 5, 6, 7, y 8 permanecerán vigentes a la terminación de esta Licencia Pública. 

Sección 7 – Otros Términos y Condiciones. 
El Licenciante no estará obligado por ningún término o condición adicional o diferente que Usted 
le comunique a menos que se acuerde expresamente. 
Cualquier arreglo, convenio o acuerdo en relación con el Material Licenciado que no se indique 
en este documento se considera separado e independiente de los términos y condiciones de esta 
Licencia Pública. 

Sección 8 – Interpretación. 
Para evitar dudas, esta Licencia Pública no es ni deberá interpretarse como una reducción, 
limitación, restricción, o una imposición de condiciones al uso de Material Licenciado que 
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legalmente pueda realizarse sin permiso del titular, más allá de lo contemplado en esta Licencia 
Pública. 
En la medida de lo posible, si alguna disposición de esta Licencia Pública se considera 
inaplicable, esta será automáticamente modificada en la medida mínima necesaria para hacerla 
aplicable. Si la disposición no puede ser reformada, deberá ser eliminada de esta Licencia 
Pública sin afectar la exigibilidad de los términos y condiciones restantes. 
No se podrá renunciar a ningún término o condición de esta Licencia Pública, ni se consentirá 
ningún incumplimiento, a menos que se acuerde expresamente con el Licenciante. 
Nada en esta Licencia Pública constituye ni puede ser interpretado como una limitación o una 
renuncia a los privilegios e inmunidades que aplican al Licenciante o a Usted, incluyendo 
aquellos surgidos a partir de procesos legales de cualquier jurisdicción o autoridad 
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    POLÍTICAS DE PRIVACIDAD PLATAFORMA RETOS  
(SITIO WEB) 

  
Esta POLÍTICA de Privacidad de la Información detalla el tipo de Información Personal que C-
INNOVA a través de su PLATAFORMA RETOS (SITIO WEB)  recibe de sus usuarios, aliados, 

beneficiarios y/o consumidores y enmarca el tratamiento de conservación, utilización, 
protección y eliminación.  

 
También precisa qué se debe hacer en caso de no querer que la Información personal sea 
utilizada para fines de  comunicación interna, conexión, participación, registro plataforma, 
estadísticas globales y cómo cambiar la información suministrada. 
 
Esta POLÍTICA aplica a la PLATAFORMA RETOS (SITIO WEB) y a otros sitios de internet de 
propiedad de C-INNOVA dirigidos a usuarios, aliados, beneficiarios y/o consumidores, entre 
otros, que acepten la POLÍTICA, incluidos los mencionados en este documento y en general a la 
Información Personal recaudada directamente por C-INNOVA a través de la PLATAFORMA RETOS 
(SITIO WEB) u otro material impreso o digital tales como: formatos, formularios, acuerdos y/o 
convenios. 
  
La presente POLÍTICA no aplica a terceras personas aliadas, usuarias o contratadas por C-
INNOVA.  
 
Esta política, es el resultado de las obligaciones que tiene C-INNOVA respecto al tratamiento de 
datos personales y que de forma general se encuentran consignadas en el documento 
denominado “POLÍTICAS DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES EN C-INNOVA” y que sugerimos 
consultar en este link: Acá 
 

1. LAS POLÍTICAS DE PRIVACIDAD Y SU ACEPTACIÓN EXPRESA 
 
Al proporcionar Información Personal a C-INNOVA, usted expresamente acepta los términos de 
nuestras POLÍTICAS actuales, tal y como se presenta en este documento y en el documento 
“POLÍTICAS DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES EN C-INNOVA” (Acá). Los menores de edad 
deberán contar con la autorización de sus padres o acudientes para suministrar cualquier 
Información Personal, por lo cual, de hacerlo se entenderá que éstos han revisado y aceptado 
esta POLÍTICA. 
 
Si no está de acuerdo con cualquier término de esta POLÍTICA, le solicitamos amablemente que 
se abstenga de proporcionar cualquier clase de Información Personal; así como, la de las 
personas menores a su cargo.  
 
El hecho de que usted o cualquier menor bajo su responsabilidad nos proporcione Información 
Personal significa que nos está autorizando para usar dicha información de acuerdo con los 
términos de esta POLÍTICA, la cual incluye su derecho a limitarnos el uso de esta información. 
 
¡ADVERTENCIA! No proporcionar Información Personal impide el acceso a la PLATAFORMA 
RETOS (SITIO WEB)  o de nuestras páginas de Internet. 
  

https://www.retos.co/terminos/
https://www.retos.co/terminos/
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2. RECAUDO DE INFORMACIÓN PERSONAL 
 
En los términos de la Ley 1581 de 2012, “dato personal” es cualquier información vinculada o 
que pueda asociarse a una o varias personas naturales determinadas o determinables.  
 
 “Dato sensible” es una categoría especial de los datos personales que afectan la intimidad del 
Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el 
origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la 
pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva 
intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos 
políticos de oposición, así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos 
biométricos.  
 
El tratamiento de datos sensibles está prohibido, salvo, cuando el Titular otorga su 
consentimiento. 
 
También podemos obtener Información Personal a través de usted en relación con una tercera 
persona. Por favor tome nota de que usamos esa información únicamente para los fines que se 
especifiquen  en cada caso y siempre en relación a su participación en RETOS y sus dinámicas. 

 
3. USO DE LA INFORMACIÓN 
 
Se limita y restringe a la ejecución del proyecto para el cuál fue recaudada la información y 
para la eficiente ejecución del objeto social de C-INNOVA. Sin embargo, en cualquier momento 
usted podrá optar por dejar de proporcionar esta información. 
 
De forma específica la finalidad del tratamiento de los datos personales que se recaudan a través 
de la plataforma RETOS es:  
 
● Comunicación interna de la plataforma 
● Recibir correos de la plataforma mientras se encuentra activa participación 
● Conexión y comunicación con su equipo 
● Visibilización de perfil 
● Participación de los encuentros de RETOS 
● Registro plataforma 
● Generar estadísticas globales o conglomeradas de los participantes 
● Invitación a volver a participar 
● Para realizar tratamiento de los datos personales cuando así se requiera para cumplir 
con  el objetivo y contenido de la Plataforma Retos de conformidad con esta política de 
privacidad. 
 
La información recolectada será tratada bajo confidencialidad, en ese sentido se abstendrá de 
reproducir, divulgar, revelar, para beneficio de tercero, en todo o en parte, la información 
personal.  
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En caso de que se nos requiera por ley o mandamiento de autoridad competente, divulgaremos 
su información personal según se establezca por ley o por la autoridad, en cuyo caso la autoridad 
estará obligada a mantener la confidencialidad y el acceso restringido a la misma con base en 
las leyes y reglamentos aplicables. 

 
4. INFORMACIÓN ADICIONAL OBTENIDA EN INTERNET 
 
Corresponde a la información que circula a través de las páginas de Internet como correos 
electrónicos y redes sociales.  
 
Las “Cookies” son archivos o piezas de información que se almacenan por su buscador en el disco 
duro de su computadora. C-INNOVA podría usar “Cookies” para recabar información adicional 
sobre usted durante su visita a nuestra PLATAFORMA RETOS o a la página de Internet. Las 
“Cookies” también podrían ser utilizadas para acelerar la velocidad de sus futuras actividades 
en nuestras páginas, por ejemplo una página puede reconocer que usted ya nos ha proporcionado 
información personal y podrá no solicitar la misma información por segunda vez. 
 
La mayoría de los buscadores se encuentran programados para aceptar “Cookies”. Si usted 
prefiere, usted puede programar el suyo con la finalidad de rechazar “Cookies” o de alertarlo 
cuando las “Cookies” se estén enviando. La restricción de las Cookies al momento de entrar a 
una página de Internet podría resultar en la inhabilidad para visitar ciertas áreas de la página o 
recibir información personalizada durante su visita a la misma. 
 
Las mediciones estadísticas de nuestra página podrían ser usadas para personalizar su 
navegación en nuestra página, así como para evaluar de manera anónima estadísticas sobre el 
uso de nuestra página de Internet. Información sobre su computadora, tal como su dirección de 
protocolo de Internet (un número asignado a su computadora cuando navega por el Internet), el 
tipo de buscador para el Internet que está utilizando y el tipo de sistema operativo que está 
utilizando en su computadora podrían ser recabados y vinculados a su Información Personal. 
Esto, con la finalidad de asegurarnos que nuestras páginas de Internet representen la mejor 
experiencia para nuestros usuarios, y que son una fuente de información efectiva. 
 
Finalmente, algunas páginas que usted visite podrán utilizar “píxel tags” (también conocidas 
como “clear gifs”) para recabar información en relación con como navegó en nuestras páginas. 
Esta información es utilizada para evaluar y demostrar cómo funcionan estas páginas de Internet. 

 
5. PRIVACIDAD DE LOS NIÑOS EN LÍNEA 
 
C-INNOVA está comprometido a proteger la privacidad de la información en Internet 
proporcionada por niños y hacer del Internet un lugar seguro para nuestros usuarios. Por lo tanto, 
C-INNOVA no recaba directamente información personal de niños menores de edad. 
 
La información que se llegare a recolectar será a través de sus padres, tutores, guardadores y/o 
representantes. 

 
6. SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
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 Tomamos las precauciones necesarias para mantener su información personal segura. Toda 
aquella información personalizada identificable, está sujeta a acceso restringido con la finalidad 
de evitar acceso a la misma no autorizado, modificaciones o mal uso. 

 
7. CAMBIOS UNILATERALES DE POLÍTICA  
 
C-INNOVA se reserva el derecho autónomo de modificar o remover esta POLÍTICA de manera 
discrecional. Cualquier nueva POLÍTICA será comunicada en esta misma forma y los exhortamos 
a que visiten esta área con la finalidad de que se encuentren y permanezcan informados. 
 

8. DATOS DE CONTACTO 
 
C-INNOVA:  Centro de Innovación de Tecnologías Apropiadas 
Domicilio: Bogotá, D.C. – Colombia  
Nit:  900.899.840-3 
Dirección: CR 25 # 41-94 
E-mail: hola@diversa.co  
Teléfono: (57 3193912078)  
 

9. LEGISLACIÓN APLICABLE Y DISPUTAS 
 
La presente POLÍTICA se regirá por las leyes de la República de Colombia y cualquier disputa o 
conflicto suscitados con relación a su aplicación o a la divulgación de la Información Personal se 
someterá a las cortes de la República de Colombia. 
 
 
 
 
 
 
 
 


