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1.      "TRODUCCI0N

EI  Correo Electrónico  es  suministrado  por  la Administración  de  la  Comercialízadora
Mercabastos, con el objeto de apoyar las funciones de comu".cación a los ftncionari.os
de dicha entidad.  Los Términos de Uso que se describen a continuación constituyen el
acuerdo  entre  la Entidad  y  cualquier  Usuario  del  Correo  Electrónico,  por  lo  tanto  es
responsabilidad del usuario leerlos previo al  Liso del correo, de tal manera qiie conozca y
acepte plenamente las condiciones de uso.

11.      CONSIDE RACI0NES

a.   Que el Ministerio de Tecnologías de la lnfomación y las Comunicacíones
- MinTIC  a través de  la Dirección de  Gobiemo  en línea se encarga de

impulsar  el  uso  y  masificación  de  las  Tecnologías  de  lnformación  y
Comunicacíones  -  TIC  como  herramienta  dinamizadora  del  desarrollo
social y económico del país.

b.   Que Gobiemo en línea es el nombre que recibe la estrategia de gobiemo
electrónico  (egovemment)  en Colombia,  que busca construir un Estado
más eficiente, más transparente y más participativo gracias a las TIC.
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c.    Que  a  partir  de  la  promulgación  de  ]a  Constitución  Política  de   1991,
Colombia emprendió un proceso de descentralización, que transfomó la
relación entre la Nación y las entidades territoriales. Bajo esta perspectiva,
los   municipios   y   departamentos   están   llamados   a   convertirse   en
instituciones  sólidas,  capaces  de  atender las  demandas  ciudadanas y  de

prestar más y mejores servicios.
d.   Que  el  Decreto  1078  de  2015,  compilo  el  decreto  2573  de  2014,  en  su

Título 9 de "Políticas y Li.neami.entos de Tecnologi'as de la Tnfomación",

Capítulo  1  "de  la  Estrategia  de  Gobiemo  en  Línea",  y  en  su  artículo.
2.2.9.1.1.2 establece que son sujetos obligados de la Estrategia Gobiemo
en   Línea  todos   aquellos   organismos  y   entidades   que   conforman   la
admínistración  pública  y  todos  los  demás  organismos  y  entidades  de
naturaleza pública que de manera pemanente tienen a su cargo el ejercicio
de las actividades y fimciones administrativas o la prestación de servicios

públicos del Estado Colombiano en los téminos del articulo 39 de la Ley
489 de  1998.

m.      TERMINOLOGIA uSADA EN EL PRESENTE DoCuMENTo

a)   Se   le   denomina  "Usuario"   a  cualquier  persona  que   administre   un   Correo
Electrónico, y ello imphca su adhesión plena e incondicional a estas Políticas de
Uso.

b)   Se denomina "Administrador" al rol encargado de crear, eliminar, renombrar y
reinicíar cuentas de correo, que para los efectos de la presente política de uso es
asumido por la Administración de la Comercializadora Mercabastos.

c)   Se  denomina  "Entidad"  a  la  Comercialízadora  Mercabastos  la  cual,  desde  su
administración  está  encargada  de  gestionar  la  implementación  de  la  presente

política de uso.
d)   Cuentas Básicas: cuentas predeteminadas para los departamentos por los cuales

está  compuesta  la  Comercializadora  Mercabastos:  info_general@,  gerencia@,
financiera@, juridico@ y controlintemo@.

e)   Otras Cuentas:  cualquier cuenta que no corresponda a las cuentas básicas de la
Entidad, o que se suministren de manera temporal,  ejemplo admin@, l.solano@,
r.arias@, l.vega@, etc.

f)    Backup:  se refiere a la copia de seguridad que se hace de los datos almacenados
en una base de datos, para el caso que se estudía, en las cuentas de correos.
Password: Contraseña suministrada al usuario para el acceso a su cuenta de correo
electrónico.
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IV.      POLITICAS DE USO DE LA CUENTAS DE CORRlm

a)   Los Usuarios son completamente responsables de todas las actividades realizadas
con sus cuentas de acceso al buzón asignado por solícitud de su entidad.

b)   Es  una falta grave facilitar y ofrecer su cuenta de correo electrónico (e-mail) a

personas no autorizadas, su cuenta es exclusiva del cargo o dependencia y no es
transferi.ble.  De negaT a presentarse este ti.po de si.tuaciones ]a Admi.njstraci.ón de

la entidad procederá a eliminar la cuenta.
c)   El correo electrónico es una herramienta para el intercambio de infomación entre

personas, no es una herramienta de difusión de información masiva tipo spam o
cadenas.

d)   No es correcto enviar correo a prsonas que no desean recibirlo. Si la lnstitución
recibe  quejas,  denuncias  o  reclamaciones  por  estas  prácticas,  se  cancelara  su
cuenta.

e)   Están completamente prohíbidas las siguientes actividades:
a.    No  se  debe  particípar en  la propagación  de  "cartas  en  cadenas",  ni  en

esquemas piramidales de índole político, religioso o temas similares.
b.   Distribuir   de   foma   masiva   grandes   cantidades   de   mensajes   con

conteridos inapropiados para la respectiva entidad.
f)    Toda infomacíón o conterido que sea transmitido por las cuentas de correo de

este sitio, son responsabilidad exclusiva del titular de la cuenta, por lo que dichos
contenidos no reflejan las preferencias o ideas de la entidad.

g)   Periódicamente la administración de cuentas revisará que cuentas llevan más de
60 días sin níngún acceso, en caso tal, se procederá a enviar una comunicación de
las  cuentas  sin  uso  y  se  darán  30  días  adícionales  a  partír  de  ]a  fecha  de  la
comunicación para la utilización de las cuentas. Vencidos los treinta días, de no

presentarse uso se procederá a su eliminación y se entenderá que el usuario ya ha
sido  comunicado  y  se  tomaran  las  medidas  necesanas  para  hacer  uso  de  la
licencia.

h)   La  administración  de  las  cuentas  de  correo  electrónico  es  exclusiva  de  la
Administración  de  la entidad,  quien  se  las  adminístra  a  cada  departamento  de
foma gratuita para su uso institucional.

i)    El uso inapropiado de las cuentas de correo sumimstradas por la Administración
de la entidad, así como la violación a las políticas de uso descritas, tendrá como
consecuencia la desactivación temporal o permanente de las mismas.

j)    A  través  del  Correo  Electrónico,  la  entidad  facilita  al  Usmio  el  acceso  a
Ínfomación diversa (en sucesivo el "contenido") así como a la utílización de los
servicios proporcíonados por el mísmo, (en los sucesivo los "servicios").



V.      DATOSTÉCNICOS

a)   Las cuentas de correo tendrán tanto nombres personales (l.solano@, c.ortega@,
etc),  como nombres de departamentos de la entidad   (gerencia@,  financiera@,

juridico@, controlintemo@,  admin@ e info@).
b)   Las cuentas de correo para nombres personales se le asignaran solo al personal

que esté bajo la modalidad de contrato de prestación de servicio, y/o convenios.
c)   Las cuentas temporales tendrán la siguiente estructura:

Inícial del primer nombre + primer apellido completo +  (pumto  o guion bajo)+

@comercabastos.gov.co
Ejemplo: I  í`olanor¿¿/c()m ercal)astos  {io\   co
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d)   En caso de qiie tanto la inicial del p  mer nombre, como el primer apellido de un
usuario coincida con el de otro nuevo usuario, la estructura para el nuevo usuario
sería la siguiente:
Inicial  del  primer  nombre  +    Inicial  del  segundo  nombre    +  primer  apellido
completo + (punto o guion bajo) + @comercabastos.gov.co
Ejemplo: solalll),¿_'` *0\   C`O

e)   EI Password o clave que se establece es generado automáticamente, se recomienda
cambiarlo la primera vez que acceda a la platafoma de correo electrónico.

f)    No se pueden envíar archivos adjuntos con extensión ejecutable (.exe) por lo cual
no  debería  soiprender  que  se  genere  un  mensaje  automático  de  advertencia
indícando el tema.

g)   A través  de  la  cuenta de  correo  se  puede  tramitar todo tipo  de  datos adjuntos
(Attachments),  siempre  y  cuando  el  tamaño  total  del  archivo  no  exceda  de
100MB, ya sea para correos de entrada como de salida.

h)   Las  cuentas  pemiten el  acceso  vía  web,  a través  de  la  respectiva url  del  tipo
lllk)`  '  \\'\W  i.oJiiL`r qo\  1`0 \\ ebm a l l .

i)    En  caso  de  necesitar  creación,  reínicio  o  cancelacíón  de  la  ciienta,  así  como
cambio de la clave de acceso al correo, se deberá hacer la solicitud escrita a la
Adminsitración de la entidad, en donde se especifique el tipo de solicitud, datos
de contacto y departamento de la entidad al cual se le gestionara la nueva cuenta
de correo.

j)    En caso de no presentar acceso a la platafoma tecnológica y que se haga caso
omiso  a  las  comunicación  de  uso  de  las  otras  cuentas  (*),  enviadas  por  la
Administración  de  la  entidad,  se  procederá  con  el  borrado  automático  de  las
cuentas.



VI.      RESPONSABILIDADES Y GAFLANTÍAS

Cada departamento  es responsable de ]os procedimientos  de copias  de respaldo de  su
informacíón, se sugíere que cada entidad haga backup cada 3 meses. En caso de que el
Usuario  borre  de  foma  accidental  algún  correo  o  carpeta  de  su  cuenta  de  correo,  la
Administracíonnoseharáresponsabledelainformaciónperdidaenesteímprevísto.

VII.       SEGURIDAD

SÍ  por  cualquier  motívo  EI  Usuario  sospecha  que  la  seguridad  de  su  cuenta  se  ve
comprometida  de   cualquier  foma  debe   reíniciar   su  contraseña.   Por  seguridad  se

.           :e]:n°]:[oe:::q::sC:3?£:?easrtament° de la Entldad cambie las contraseñas de su cuenüs

Vm.      CONFIDENCIALIDAI>

La  Admíristracíón  de  la  Entídad  se  compromete  a  no  ceder  ri  vender  a  terceros  su
ínfomación.Cadausuarioesresponsabledelaínfomacíónquemanejasobretodosiesta
es sensible y confidencial.
NOTA:Porpolíticasdesegundadserecomíendaquecambiesupassworddeaccesocada
3 meses y que la clave sea de mínimo 12 caracteres y alfanumérica

®
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Doctor
GERMÁN ANTONIO TAPIAS MONTAÑO
Gerente
COMERCIALIZADORA MERCABASTOS
Gudad

REF: ENTREGA CORREO INSTITUCIONAL

Teniendo  en  cuenta  que  en  la págína  web  de  la  Comei.cializadora Mercabastos,  se  deben

establecerimoscorreosínstitucíonalesparacadadependencía,quíenesdebenhacerusodelos

mismos,paralocualmepermitoem.egarleloscorreoscreadosconsusclavesprovisionalesy

una  vez  sea  entregado  a  cada  ftmcíonarío,  éste  podrá  asígnarle  su  clave  respectiva.  A

contínuacíónselistanloscorreosristítucionalesconcadaunodelosusuari.osasignadospara

cada estos:

NOMBRES YAPELLIDOSGermanihtonioT .
CARGOG CORRE O ASIGNAD0                            FIRMA

ÜüLaEluracati]=P]ü

erellteSecretaria deGerenciaProfesionalUniversitario
gerencia@comercabastos.gov.co 1                                                                                                                          `Ls

47
info_general@comercbastos.gov.cocontrolintemo@comercabastos.gov.co

Rusmen LÓpez FloresM'.

%Z
onica Anstizabal Jefé de Ofici.naFinanciera

financiera@comercabastos.gov.co
Z] 2Car]os Ortega Asesor Juídico

jmd"o@comercaLbastos gov co                    '{   | }w
1 't^Melvin MontesinosKellCervant Revisor Fiscal

m montesinos@comercabastos gov.co          |! -  -\tJ-
yes ComunicadoraSocial

k.cervantes@comercabastos.gov.co               ,i
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Loraime Vega Judicante
l.vega@comercabastos.gov.co „®Lú)

Oriana Bermúdez Judicante
o.bemudez@comercabastos.gov.co !  íki\ `

Jorge Flores Judicante
j.flores@comercabastos.gov.co

1!

Juan David Maya
`  Judicante

j.maya@comercabastos.gov.co
jft/

Am.a Brito Judicante
a.brito@comercabastos.gov.co /

J
1,'

Leiner Solano Practicante
l. solano @comercabastos. gov. co                       1

icardo Arias Practicante
r.arias@comercabastos.gov.Co                        t l                p7^jL.

Atentamente,


