
 
 

Términos y condiciones de uso de la página Web de 
FEDEGAN y de las condiciones para el uso y de su 

información contenida 
 
 

A. Generalidades 
 

La Federación Colombiana de Ganaderos FEDEGAN, es una organización gremial sin ánimo 
de lucro, creada el 13 de diciembre de 1963 con sujeción al derecho privado colombiano y 
como decisión del IX Congreso Nacional de Ganaderos. En su condición de gremio cúpula 
de la ganadería colombiana, FEDEGAN agrupa, en calidad de afiliadas, a las organizaciones 
gremiales ganaderas regionales y locales, como también a otro tipo de entidades vinculadas 
a la actividad ganadera nacional. 

 
Según lo dispone el artículo 7 de la Ley 89 de 1993, FEDEGAN en cumplimiento del contrato 
No. 001 de 2019 administra la parafiscalidad ganadera a través del Fondo Nacional del 
Ganado. 

 
En el desarrollo de sus objetivos institucionales ha creado el portal www.fedegan.org.co con 
el fin de disponer a los interesados información confiable y de calidad relativa a sus iniciativas 
y servicios, así como divulgar y promover programas y proyectos para el sector ganadero 

 
1. Aceptación de las Condiciones de Uso de la página web 

Al ingresar a este portal el usuario acepta y reconoce que ha revisado y que está de acuerdo 
con los términos y condiciones de uso de la página Web. Para todos los efectos legales es 
responsabilidad del usuario la lectura y acatamiento de los mismos. 

 
Las condiciones de uso y los contenidos de esta página podrán ser actualizados y 
modificados por FEDEGAN en cualquier momento y de cualquier forma, de manera unilateral 
y sin previo aviso. 

 
El acceso a esta página es libre y gratuito para los usuarios y se rige por los términos y 
condiciones que se incluyen a continuación, los cuales se entienden como conocidos y 
aceptados por los usuarios. 

 
1.1 Propiedad del Contenido 

 
Esta página de Internet y su contenido son de propiedad de FEDEGAN. Es posible descargar 
información de www.fedegan.org.co para uso personal e informativo y no comercial, en caso 
de ser utilizada, se deberá hacer mención de FEDEGAN como fuente y propietaria, 
respetando las condiciones de uso de contenido. 

 
1.2 Uso Correcto de los Contenidos 

 
Con respecto a los contenidos que aparecen en la página Web de FEDEGAN, el usuario se 
obliga a: 



 
 

 Usar los contenidos de forma diligente, correcta y lícita. 
 No suprimir, eludir, o manipular los derechos de autor y demás datos que identifican 

los derechos de FEDEGAN. 
 No emplear los contenidos y, en particular, la información obtenida a través de 

FEDEGAN para emitir publicidad. 
 FEDEGAN no se hará responsable por el uso indebido que hagan los usuarios del 

contenido de su página Web. 
 El usuario de la página web, no realizará ningún acto que impida mostrar el contenido 

o acceder a los servicios de la página web de FEDEGAN. 
 El usuario de la página web no enviará o transmitirá desde esta página o hacia la 

misma, información obscena, difamatoria, injuriante, calumniante o discriminatoria 
contra FEDEGAN, contra sus funcionarios o contra los responsables de la 
administración de la página web. 

 Los Contenidos de cada uno de los productos, tales como datos, documentos, 
información, gráficos o imágenes, no pueden ser modificados de forma alguna, 
copiados o distribuidos separadamente de su contexto, texto, gráfico o imágenes que 
lo acompañen. 

 Se permite el uso de los contenidos con fines estrictamente informativos, académicos, 
educacionales, de investigación o personales, que en ningún caso impliquen la 
utilización de los mismos para fines de lucro. 

 
2. Privacidad 

 
En caso de requerirse el registro de usuarios se tendrá presente la protección de datos de 
carácter personal de sus usuarios, obtenida a través del portal, por lo cual, asegurará la 
confidencialidad de los mismos y no los transferirá, cederá o proveerá, salvo en aquellos 
casos en que la legislación vigente así lo indique. 

 
Se entiende por datos de carácter personal aquellos como, nombre, identificación, edad, 
género, correo electrónico, teléfono, entre otros. 

 
El usuario reconoce que el ingreso de datos personales, lo realiza de manera voluntaria y 
teniendo en cuenta las características de la página y las facultades para su uso por parte 
de FEDEGAN. 

 
El uso que se haga del contenido de la página puede ser almacenado con el objeto de generar 
estadísticas para conocer las necesidades e intereses de los usuarios y otorgar un mejor 
servicio. 

 
Los usuarios determinan libre y voluntariamente si desean facilitar los datos personales que 
se les puedan requerir para el uso de algunos de los servicios ofrecidos en la página web. 

 
3. Sobre la Seguridad de la Información 

 
FEDEGAN ha adoptado los niveles de seguridad de protección de los Datos Personales 
legalmente requeridos, y ha instalado todos los medios y medidas técnicas a su alcance para 
evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los Datos Personales 
facilitados por los usuarios. No obstante, el usuario debe ser consciente de que las medidas 
de seguridad en Internet no son inexpugnables. 



4. Derechos de Autor 
 
Todos los derechos de los contenidos y las fotografías, tablas y gráficas publicadas en la 
página web de FEDEGAN son de su propiedad o están autorizados por sus autores o 
referenciadas las fuentes de las cuales se extrajeron. Su uso y/o publicación está autorizado, 
con la consecuente incorporación de la fuente y enlace a la página principal del FEDEGAN. 
No se ejercerán derechos de autor sobre información de carácter pública. 

 

5. Sistema de Atención al Ciudadano 
 
La opción de PQRS en la página web de FEDEGAN, es el mecanismo para el envío de 
peticiones, quejas, reclamos y sugerencias por parte de la ciudadanía. FEDEGAN se obliga 
a responder la solicitud dentro del tiempo establecido, de acuerdo con la normatividad 
aplicable. 
 

B. Sobre la operación estadística  

Acceso a la información: La Federación Colombiana de Ganaderos-FEDEGAN, entidad 
administradora del Fondo Nacional del Ganado-FNG incluye en esta sección del portal las 
estadísticas de Inventario Bovino y Bufalino a partir del aprovechamiento de los registros 
administrativos obtenidos en los diferentes ciclos de vacunación a partir del año 2019. El objetivo 
principal de esta sección es facilitar a los usuarios la información correspondiente a nivel 
departamental, municipal por sexo, y categoría etaria, la cual está protegida por la Ley bajo el 
concepto de Reserva Estadística.  

FEDEGAN-FNG publica este material y lo pone a disposición de los usuarios para su 
aprovechamiento, bajo la responsabilidad de descarga y uso de cada uno de ellos.  Queda prohibida 
para FEDEGAN-FNG y sus funcionarios comercializar, vender u obtener algún tipo de usufructo 
sobre la información en referencia.  FEDEGAN-FNG se reserva el derecho a modificar estas 
condiciones. 

Uso de la información: Para todos los efectos del uso de esta información deberá citarse 
textualmente “Fuente: FEDEGAN-FNG, ICA: www.fedegan.org.co”. 

Los datos y la información que aparecen en este portal se han introducido a partir de los 
procedimientos establecidos para cada ciclo de vacunación teniendo en cuenta el aprovechamiento 
de los registros administrativos. Dichos procedimientos cumplen protocolos de calidad bajo la norma 
ISO 9001:2015, por lo cual FEDEGAN-FNG solo es responsable de la calidad de la información y no 
de uso por parte de terceros.  

Contenido: El material contenido en el portal consiste principalmente en información estadística,  

Disponibilidad de la página web y de la información contenida: FEDEGAN-FNG no garantiza el 
funcionamiento de su red tecnológica y de comunicaciones, por lo cual no puede hacerse 
responsable sobre la permanente disponibilidad de la información contenida en su página web. Por 
diferentes razones los servidores podrán estar fuera de línea, sin embrago FEDEGAN-FNG 
propenderá para que estos siempre estén en adecuado funcionamiento  

 FEDEGAN-FNG no se hace responsable de ningún daño o perjuicio sufrido por el usuario que se 
derive del acceso a este portal o del uso de la información o aplicaciones en el contenido. 

Soporte técnico. Cualquier duda, inquietud o comentario sobre el contenido de este portal puede 
escribirnos al correo: pqrs@fedegan-fng.org.co, o comunicarse al teléfono (571) 5782020  

Lo contenido en estos términos y condiciones se rigen de acuerdo con la legislación colombiana.  

 


