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El Programa de Emprendimiento de la Agencia de Empleo y Emprendimiento de Compensar,
a través de su plataforma, facilita un espacio virtual (Market Place), que permite la
publicación de productos y servicios de emprendedores y empresas afiliadas a Compensar.
Al aceptar estas condiciones de uso, quien en adelante y para todos los efectos del presente
documento se denomina PROVEEDOR, se obliga en su propio nombre a seguir los
lineamientos que aquí se mencionan e informar cualquier potencial conflicto de interés
establecido en los términos que a continuación se detallan, y se obliga en todos sus términos.
En virtud de lo anterior, las partes en forma expresa acuerdan las siguientes CLAUSULAS:

PRIMERA. OBJETO.
El objeto del presente documento, es facilitar al PROVEEDOR, a través de la plataforma de
emprendimiento del Programa de Emprendimiento de la Agencia de Empleo de
COMPENSAR, la publicación de sus productos o servicios, para lo cual, el PROVEEDOR se
compromete a cumplir con las obligaciones que pactan más adelante en el uso y manejo del

espacio virtual Market Place de la plataforma. En todo caso, el Programa de
Emprendimiento, podrá implantar módulos nuevos adicionales a los ya establecidos, para lo
cual el PROVEEDOR se regirá por las nuevas estipulaciones y/o indicaciones dadas por el
Programa de Emprendimiento de la Agencia de Empleo y Emprendimiento de Compensar.

SEGUNDA. OBLIGACIONES.
1. Guardar confidencialidad y buen uso de su cuenta y clave privada de acceso.
2. Responder por todas las órdenes transmitidas a través de su cuenta y clave privada
de acceso, las cuales se supondrán emitidas por el PROVEEDOR se regirá por las
nuevas estipulaciones y/o indicaciones dadas por el Programa de Emprendimiento
de la Agencia de Empleo y Emprendimiento de Compensar.
3. Notificar por escrito a la AGENCIA DE EMPLEO Y EMPRENDIMIETO cualquiera de las
siguientes situaciones:
a. Pérdida o robo de su cuenta o clave privada de acceso.
b. Uso no autorizado de su cuenta o clave privada de acceso, de algún tipo de
información suministrada a La AGENCIA DE EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO a
través de su espacio virtual MARKET PLACE mediante la utilización de la clave
asignada.
c. Fallas, errores o hechos inusuales al recibir algún mensaje relacionado con una
orden ejecutada por el PROVEEDOR a través del sistema electrónico, o que haya
sido recibida y/o ejecutada a través del mismo.
d. Anulación de órdenes no emitidas por el PROVEEDOR, o de imprecisiones o
desacuerdos en la transmisión de la información.
1. Cambiar la clave privada suministrada por el programa de
emprendimiento durante el primer acceso autorizado a la plataforma.
2. Responder por las claves de acceso y las cuentas de usuario que delegue.
3. Aceptar como parte del presente docuemento, las normas que
modifiquen, cambien o deroguen lo pactado respecto al acceso y uso del
espacio virtual MARKET PLACE así como los servicios que contrate a través
de esta vía.
4. Enviar exclusivamente, información veraz a través del espacio virtual
MARKET PLACE del programa de emprendimiento de la AGENCA DE
EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO.
5. Cumplir con las obligaciones que se pacten en el documento que se
suscriba para tales efectos, además de las que se establezcan en el caso
de implementación de módulos nuevos adicionales
6. Utilizar racionalmente el espacio virtual MARKETO PLACE observando la
ley y las buenas costumbres, el orden público y la mora.

7. Abstenerse de utilizar el espacio virtual MARKET PLACE, para la

transmisión, publicación o comunicación de cualquier tipo de información
ilegal, dañina u objetable, de acuerdo con los términos y condiciones
previstos en la legislación colombiana y el presente documento. La
calificación de uso ilegal u objetable corresponde exclusivamente a
COMPENSAR, quien para efectos de las relaciones contractuales y
extracontractuales surgidas entre ésta y el PROVEEDOR de los mensajes
de datos, podrá tomar las medidas legales y administrativas que estime
convenientes
8. Abstenerse de distribuir, revender o reutilizar de alguna forma los
productos o servicios ofrecidos en espacio virtual, salvo expresa
autorización del programa de emprendimiento de la AGENCIA DE EMPLEO
Y EMPRENDIMIENTO.
9. Abstenerse de obtener, e incluso de intentar obtener, informaciones,
mensajes, gráficos, dibujos y/o imágenes, fotografías, grabaciones,
software y, en general, cualquier clase de material accesibles a través de
la página de Internet de COMPENSAR, empleando para ello medios o
procedimientos distintos de los que, según los casos, se hayan puesto a su
disposición o se hayan indicado en la página web donde se encuentran los
contenidos o, en general, de los que se empleen habitualmente en
Internet para este efecto. En ningún caso tomará acciones que entrañen
riesgo, daño o inutilización de la página de Internet de COMPENSAR o de
los Servicios y/o del contenido de la Página
10. Responder por los daños y perjuicios de toda naturaleza que el espacio
virtual MARKET PLACE de la AGENCIA DE EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO de
COMPENSAR pueda sufrir, directa o indirectamente, como consecuencia
del incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas de las
condiciones generales o de la ley en relación con la utilización del espacio
virtual.
11. Respetar los emblemas, marcas comerciales registradas, y demás objetos
de propiedad intelectual pertenecientes a COMPENSAR. Los derechos de
autor sobre las páginas, las imágenes y en general todo lo que aparece en
pantalla, así como sobre la información y el material contenidos en las
mismas, son propiedad de COMPENSAR
12. Relevar de cualquier responsabilidad a COMPENSAR por daños que llegare
a sufrir el hardware y el software, o cualquier aparato electrónico a través
del cual se acceda al sistema de operación.
13. Someterse a las reglas de uso y políticas de privacidad de la página donde
llegue, al hacer uso de los links o conexiones que la página Internet de
COMPENSAR contiene. Al utilizar cualquiera de estos links el INICIADOR

está abandonando el sitio de COMPENSAR, y por lo tanto, cesa de toda
responsabilidad de COMPENSAR.
14. Impedir el uso de software o hardware que reduzcan directamente el
número de usuarios que tienen acceso o utilizan los servicios web de
COMPENSAR.
15. Responder en caso de que exista algún reclamo de parte del comprador
de bien o servicio a través de la plataforma. Así, EL PROVEEDOR entiendo
que COMPENSAR no tiene ninguna responsabilidad en caso de devolución
del producto o daño en el envío y en general cualquier problemática que
se asocie con el compra y venta del mismo. EL PROVEEDOR exonera de
manera expresa a COMPENSAR por éste concepto.
16. Cumplir con sus obligaciones legales dentro de los términos estipulados
por las leyes vigentes, aún si por alguna razón no puede acceder al espacio
virtual MARKET PLACE.

CONDICIONES ESPECIALES DE USO
1. Los títulos, encabezados o similares que se utilizan en la página Internet, tienen como
único propósito el servir de guía o ayuda al PROVEEDOR.
2. COMPENSAR no tendrá ninguna responsabilidad por las interrupciones en la transmisión,
errores técnicos o de fallas o demoras en el desempeño del espacio virtual MARKET
PLACE, cualquier clase de virus o demoras en el proceso transaccional.
3. Los enlaces a este y a otros recursos de Internet corren totalmente por cuenta del
PROVEEDOR.
4. La AGENCIA DE EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO podrá actualizar o modificar las
condiciones y avisos de los servicios del espacio virtual MARKET PLACE periódicamente,
para reflejar cambios en el servicio, cambios en las leyes que afectan a los servicios o por
cualquier otro motivo. La AGENCIA DE EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO se reserva el
derecho de realizar estos cambios.
5. Será responsabilidad del PROVEEDOR comprobar las condiciones y avisos
periódicamente. La obtención continuada de acceso o el uso de los servicios a través de
la clave privada de acceso, después de que se haya llevado a cabo cualquier modificación,
implicará su aceptación de dicho cambio. A menos que se indique explícitamente lo
contrario, cualquier característica nueva que modifique o mejore los servicios del espacio
virtual MARKET PLACE de la AGENCIA DE EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO estará sujeta a
las condiciones de uso y a sus modificaciones

6. La AGENCIA DE EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO se reserva el derecho a interrumpir
discrecionalmente en cualquier momento y sin necesidad de previo aviso, el acceso del
PROVEEDOR a los servicios de la página web o a una parte de los mismos
7. La AGENCIA DE EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO finalizará o interrumpirá el acceso a los
servicios de su espacio virtual MARKET PLACE debido a la inactividad del PROVEEDOR.
8. La información suministrada podrá ser actualizada periódica y autónomamente por EL
PROVEEDOR, de acuerdo con sus necesidades y circunstancias con previa aprobación por
parte del Programa de Emprendimiento de la AGENCIA DE EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO.
9. CONTENIDO
Todo contenido generado por EL PROVEEDOR en el espacio virtual MARKET PLACE esta
estará sujeto a las siguientes condiciones:
•

•

•

Las imágenes, videos, audios, textos que se carguen en este espacio no podrán
contener materiales que sean inmorales o inadecuados según el criterio
COMPENSAR. Por esta razón, todo material que contenga sexo, violencia, Bulling y/o
pornografía, no será publicado.
a. Realizar cualquier práctica abusiva, restrictiva, de acoso o amenaza en
contra de los demás participantes o terceros.
b. Utilizar la plataforma empleada con fines ilegales.
c. Publicar contenido sometido a protección de derechos de autor que
no le pertenece, o del cual usted no tiene las autorizaciones
requeridas.
d. Interferir o intentar interferir con el funcionamiento adecuado del
espacio virtual MARKET PLACE.
e. Utilizar medios automatizados, diferentes a los normalmente
utilizados y ya autorizados, para acceder a la plataforma con el fin de
defraudarla, obtener ventaja sobre otros participantes o cualquier
otro fin no legítimo.
El PROVEEDOR es el propietario del material que va a utilizar en el espacio virtual,
esto es: fotos, imágenes ó dibujos (sin que esta enunciación sea taxativa), o en caso
de no ser el propietario, se responsabiliza de ser un legítimo tenedor del material y
de obtener previamente todos los derechos necesarios para su uso.
Artículos prohibidos. Solo podrán ser publicados en el espacio virtual MARKET PLACE
productos y servicios cuya venta no se encuentre tácita o expresamente prohibida en
ente documento (ANEXO1) y demás políticas de COMPENSAR o por la ley vigente.

TERCERA. LIMITACIÓN Y EXONERACION DE RESPONSABILIDAD
1. En ningún caso COMPENSAR será responsable por daños directos, indirectos,
especiales, o accidentales, ni por las pérdidas o gastos que pudiesen surgir por
conectarse al espacio virtual MARKET PLACE o a partir del uso que se haga del sitio,
o por la incapacidad para hacer uso del sitio por parte de cualquier persona, o por
cualquier falla en la ejecución, error, omisión, interrupción, defecto, demora en la
transmisión o en la conexión, o por la existencia de un virus en la computadora o por
fallas del sistema o la línea, o por su suspensión o terminación, aún cuando
COMPENSAR o sus representantes se encuentren notificados sobre la posibilidad de
tales daños, pérdidas o gastos.
2. El espacio virtual MARKET PLACE de la AGENCIA DE EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO de
COMPENSAR contiene links o conexiones a otras direcciones en Internet.
COMPENSAR no tiene ningún tipo de control sobre el contenido de estas páginas, por
lo tanto no es responsable del contenido o políticas de esta página, ni de los daños
que su acceso ocasione al PROVEEDOR.
3. La AGENCIA DE EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO no garantiza la disponibilidad y
continuidad del funcionamiento del espacio virtual MARKET PLACE.
4. COMPENSAR no controla ni garantiza la ausencia de virus ni de otros elementos en
los contenidos que puedan producir alteraciones en el sistema informático (software
y hardware) o en los documentos electrónicos y archivos almacenados en el sistema
informático del PROVEEDOR. COMPENSAR no asume responsabilidad alguna por los
daños y perjuicios de cualquier naturaleza que puedan derivarse de la presencia de
virus o la presencia de otros elementos en los contenidos que puedan producir
alteraciones en el sistema informático, documentos electrónicos o archivos del
PROVEEDOR.
5. COMPENSAR no asume responsabilidad alguna por los daños y perjuicios de cualquier
naturaleza que puedan derivarse de la transmisión, difusión, almacenamiento,
puesta a disposición, recepción, obtención o acceso al contenido del esapcio virtual
MARKET PLACE, y en particular, aunque no de modo exclusivo, por los daños y
perjuicios que puedan ocasionarse por:
a. El incumplimiento de la ley, la moral y las buenas costumbres generalmente
aceptadas o el orden público como consecuencia de la transmisión, difusión,
almacenamiento, puesta a disposición, recepción, obtención o acceso al
contenido
del
espacio
virtual.
b. La infracción de los derechos de propiedad intelectual e industrial, de los
secretos empresariales, de compromisos contractuales de cualquier índole,
de los derechos al honor, a la intimidad personal y familiar y a la imagen de
las personas, de los derechos de propiedad y de toda otra naturaleza
pertenecientes a un tercero como consecuencia de la transmisión, difusión,

almacenamiento, puesta a disposición, recepción, obtención o acceso al
contenido
de
la
página.
c. La realización de actos de competencia desleal y publicidad ilícita como
consecuencia de la transmisión, difusión, almacenamiento, puesta a
disposición, recepción, obtención o acceso al contenido de la página.
d. La falta de exhaustividad, pertinencia y/o actualidad del contenido de la
página.
e. El hecho de que las expectativas generadas por el contenido del espacio
virtual no se consideren adecuadas para algún propósito.
f. El incumplimiento, retraso en el cumplimiento, cumplimiento defectuoso o
terminación por cualquier causa de las obligaciones contraídas con terceros
a través de o con motivo del acceso al contenido del espacio virtual.
g. El comercio de bienes o servicios disponibles en las páginas de enlace.
6. La AGENCIA DE EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO de COMPENSAR, no asume ninguna
responsabilidad frente a las transacciones que se hagan entre el PROVEEDOR y el
COMPRADOR, solo pone a disposición el espacio virtual para su contacto.

CUARTA. DELIMITACIÓN
Este acuerdo no confiere a LAS PARTES derechos patrimoniales ni comerciales sobre la
información que reciban por virtud de esta declaración; solo la facultad de emplearla dentro
del propósito particular que se indicado en el parágrafo primero de la Cláusula Segunda de
este Contrato. Éste tampoco constituye contrato de licencia, ni concesión ni de cuentas en
participación, ni genera mandato ni representación relativa a las relaciones que cada una de
LAS PARTES mantiene con las personas o empresas cuya información se utilice en virtud de
este documento. Cualquier contacto de LAS PARTES con esas personas por virtud de este
documento, será previa y expresamente autorizada por la otra PARTE.

QUINTA. CONDICIÓN DE MODIFICACIÓN.
Teniendo en cuenta que COMPENSAR es una Caja de Compensación Familiar sometida al
control y vigilancia del Estado, en el evento en que éste modifique las leyes y decretos
reglamentarios que rigen el funcionamiento de estas entidades o la Superintendencia del
Subsidio Familiar dicte normas que las afecten o adopte decisiones que incidan en la
ejecución del presente convenio, LAS PARTES analizarán las nuevas disposiciones y requisitos
que se establezcan, y definirán sobre la suspensión o terminación del acuerdo, si a ello
hubiere lugar.
La AGENCIA DE EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO se reserva el derecho de cancelar
unilateralmente el acceso a este espacio virtual en cualquier tiempo, sin que para ello tenga
que aducir razón alguna. La cancelación del acceso no implica la terminación de las relaciones
contractuales que tenga el PROVEEDOR con COMPENSAR.

SEXTA. INEXISTENCIA DE OTRAS RELACIONES JURÍDICAS.
Bajo ninguna circunstancia o modalidad, se podrá entender que se ha formado entre el
PROVEEDOR y COMPENSAR, algún tipo de asociación, sociedad de hecho, join venture,
agencia comercial, contrato de distribución, de comisión, corretaje o algún otro tipo de
relación jurídica, de carácter temporal o permanente.

SEPTIMA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
Las partes acuerdan que, en caso de presentarse diferencias en cuanto al alcance,
interpretación o ejecución del presente documento, podrán intentar un arreglo directo, es
decir, que se resolverán por un Amigable Componedor o conciliador que será designado por
mutua declaración de las Partes. Si las partes no logran llegar a ningún acuerdo, deberán
acudir a la justicia ordinaria.

NOVENA. PERFECCIONAMIENTO.
Éste documento se entenderá perfeccionado y aceptado en su totalidad por parte del
PROVEEDOR a partir del momento en que reciba su clave privada para acceder al espacio
virtual MARKET PLACE del Programa de Emprendimiento de la AGENCIA DE EMPLEO Y
EMPRENDIMIENTO de Compensar.
DÉCIMA. DOMICILIO CONTRACTUAL.
Para todos los efectos del presente documento se tendrá como domicilio contractual la
ciudad de Bogotá D.C.

ANEXO 1. Artículos prohíbidos en el espacio virtual MARKET PLACE
A continuación, se presenta el listado de los productos y servicios cuya publicación para
venta o compra están prohibidos por El programa de emprendimiento de la AGENCIA DE
EMPLEO Y EMPRENDIMEINTO de COMPENSAR.
El PROVEEDOR es el único responsable de la legalidad y legitimidad de los productos y
servicios que ofrecen. Deberán cumplir con todas las obligaciones regulatorias pertinentes y
contar con los registros, habilitaciones, permisos y/o autorizaciones exigido por la normativa
aplicable para la venta de bienes y servicios ofrecidos.
COMPENSAR no asume responsabilidad alguna por la existencia en el sitio de productos o
servicios que infrinjan las políticas o cualquier ley o resolución judicial vigente.
Tabacos y productos relacionados
Armas, municiones y material explosivo
Estupefacientes y sustancias prohibidas
Productos fuera del comercio
Medicamentos, productos para la salud y/p la estética,
Huesos, órganos y residuos humanos
Flora, Fauna y derivados
Fuegos artificiales
Servicios turísticos y relacionados
Productos y servicios financieros
Listas de correo y bases de datos personales
Productos y servicios para adultos
Violencia y discriminación
Publicaciones que violen derechos de propiedad intelectual
Documentos legales y personales
Patrimonio histórico, cultural, arqueológico y paleontológico
Programas o servicios para Hackear dispositivos electrónicos
Loterías y rifas
Publicaciones con fines distintos a la venta de un producto o servicio
Productos que requieran homologación o autorización de organismos estatales
Seguros
Cualquier tipo de vehículo
Bebidas alcohólicas
Entradas para espectáculos y partidos de futbol
Elementos para envíos
Cajas misteriosas
Preventa de productos

