Reglas de participación en la Comunidad Jurídica del Conocimiento
La Comunidad Jurídica del Conocimiento es una iniciativa de la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado cuyo objetivo es fortalecer las competencias de los defensores
del Estado y consolidar una red de buenas prácticas para mejorar la calidad del litigio
público del país.
Queremos construir y gestionar conocimiento con respeto, credibilidad y pluralismo. Por
eso te proponemos las siguientes reglas de participación y debate:
1. Todos los usuarios que quieran participar en cursos virtuales, chat entre
miembros, banco de buenas prácticas y otras actividades, deben
registrarse en la plataforma. La información contenida en el portal general
de la Comunidad puede ser consultada sin registro previo.
2. Los datos incluidos en el registro deben ser verificables. Los usuarios
eKOGUI no deben registrarse en la plataforma, pueden acceder con su
mismo usuario y contraseña.
3. Es responsabilidad del usuario actualizar sus datos de perfil, así como
mantenerlos visibles/públicos u ocultos/ privados para los demás miembros
de la Comunidad Jurídica (por ejemplo: experiencia, perfil académico, datos
de contacto, entre otros).
4. Todos los datos incluidos en el registro serán exclusivamente utilizados para
las acciones que tengan lugar en la página o para hacer contacto con los
usuarios. La Comunidad opera de conformidad con la Ley 1581 de 2012 de
Protección de Datos de Colombia y no divulgará esta información a terceros a
no ser que medie una orden judicial que la obligue a hacerlo. Lo anterior está
en concordancia con la Resolución de la Agencia N° 430 del 10 de octubre
de 2017.
5. La participación de los usuarios se regirá por la calidad y la veracidad de sus
aportes, consignar insultos, calumnias o acusaciones sin pruebas o
fundamentos, puede acarrear la eliminación de la base de datos de la
Comunidad y con esta la de todos los derechos que ello les concede.
6. La Comunidad se reserva el derecho de bloquear o suspender usuarios que: a)
interactúen en la plataforma de forma malintencionada o irrespetuosa, b)
publiquen temas fuera de contexto o que no aporten a un debate constructivo,
c) utilicen la plataforma para difundir mensajes políticos, discriminatorios,
publicitarios, obscenos o fuera de lugar.
7. Los usuarios registrados podrán serán contactados por la Comunidad para
informarles respecto de las actividades y jornadas de formación. Del mismo
modo, para notificarles su exclusión en caso de romper estas reglas de
participación.
8. La prestación del servicio del sitio web es de carácter libre y gratuito para los
usuarios. En ningún caso la Comunidad los contactará para hacerles ofertas
de carácter comercial o para realizar con ellos alguna transacción de carácter
económico.
Si no está de acuerdo con estas directrices por favor no haga uso de la plataforma.
Muchas Gracias,
Equipo Comunidad Jurídica del Conocimiento

