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Artículo 1. Generalidades. El Hospital Universitario de Santander ofrece su
Portal Web Institucional con el fin de informar a los usuarios y colaboradores
sobre eventos, noticias, procesos de contratación, programas y actividades académicas,
investigación y demás información relacionada con su misión, estructura y organización.
Artículo 2. La información contenida en el Portal Web es de propiedad del Hospital
Universitario de Santander, podrá ser usada siempre que se dé el crédito respectivo mediante
citación textual de la fuente (tomado de www.hus.gov.co). No se permite el uso de dicha
información para beneficio de personas y/o entidades diferentes al Hospital Universitario de
Santander sin que previamente se dé autorización a través de comunicado escrito por el
Gerente del HUS.
Las fotografías utilizadas para ilustrar los contenidos corresponden a fotos de personas que
han cedido sus derechos de uso al HUS.
La imagen de marca, nombre, isotipo y logotipo son de propiedad exclusiva del Hospital
Universitario de Santander y se encuentra protegidos debidamente con su registro, por lo
tanto no se puede copiar el logo ni ninguna de sus marcas para crear enlaces o cualquier otro
formato de sitio digital. Si la página del HUS es referenciada en otros sitios, no compromete
al HUS a contra referenciarla en su portal Web.
Los enlaces o links contenidos en la página de la ESE HUS que dirigen al usuario hacia
terceros, son de responsabilidad de ellos, el único propósito de la ESE HUS es disponer de la
información a sus usuarios dando cumplimiento a las directrices dadas por gobierno en línea.
Artículo 3. Prohibiciones

Se prohíbe los vínculos a sitios externos al HUS que no tengan relación con la misión y los
principios de la Institución. Cualquier vínculo a sitios externos debe ser autorizado por el
Gerente del Hospital.
Artículo 4. Restricción o Eliminación del Sitio Web. La violación a estas políticas genera
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La comercialización de los espacios dentro del Portal y sitios web. La publicación de contenido
especial por una instancia externa al HUS, debe contar con el visto bueno del Gerente del
Hospital.

limitaciones o eliminación de la publicación en nuestro sitio web. De acuerdo a las leyes y
reglamentos estatales.
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Parágrafo 1. Todo caso no previsto en el presente documento de políticas,
relativo a la publicación de sitios web del HUS será resuelto por el Jefe de la
oficina de desarrollo institucional.
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Parágrafo 2. Todo caso no previsto en el presente documento de políticas, relativo a la
administración y apoyo técnico del sitio será resuelto por el Jefe de Sistemas.
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