
 

La Feria Ciudad M, se realiza en el marco de Vitrina Empresarial, 
plataforma desarrollada por la Cámara de Comercio de Medellín para 

Antioquia, para promover el contacto entre empresarios y 
consumidores.  Por lo anterior, para esta actividad aplican los términos y 

condiciones definidos para Vitrina Empresarial. 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO 

VITRINA EMPRESARIAL® 

 

VITRINA EMPRESARIAL es un portal de contacto y no corresponde a 
ningún tipo de intermediación comercial, por ende, LA CÁMARA DE 
COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA no obtiene encargo alguno 
para promover y explotar los negocios que se encuentran dentro de esta. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (en adelante LA 
CÁMARA), en su propósito de impulsar el desarrollo regional y empresarial 
y en aras de promover la competitividad, pone a disposición de los 
EMPRESARIOS y USUARIOS su plataforma VITRINA 
EMPRESARIAL®:  www.vitrinaempresarial.com (en adelante VITRINA 
EMPRESARIAL). 

 

http://www.vitrinaempresarial.com/


El uso de VITRINA EMPRESARIAL, la responsabilidad de LA CÁMARA y los 
deberes de los EMPRESARIOS y USUARIOS están regidos en los presentes 
términos y condiciones de uso. 

 

La no aceptación de estos términos y condiciones impedirá el acceso al 
servicio ofrecido. Es muy importante que usted, conozca y acepte estos 
términos y condiciones, en tanto, que la aceptación de estos constituye los 
términos contractuales que lo unen como EMPRESARIO o USUARIO. 

 

LA CÁMARA se reserva el derecho a modificar en cualquier momento el 
contenido de VITRINA EMPRESARIAL o las condiciones de uso, por tanto, 
se sugiere consultar periódicamente el contenido de estos. 

 

ALGUNOS CONCEPTOS 

 

LA CÁMARA: es la entidad responsable de VITRINA EMPRESARIAL a través 
de su portal www.vitrinaempresarial.com 

 

Cámaras aliadas: son las Cámaras de Comercio que voluntariamente 
deciden vincularse a VITRINA EMPRESARIAL para ofrecer a los 
EMPRESARIOS de su jurisdicción el servicio de esta. 

 

Datos personales: cualquier información vinculada o que pueda asociarse 
a una o varias personas naturales determinadas o determinables. 

 

Empresario(s): es la persona natural o jurídica registrada en LA CÁMARA 
o en alguna de las CÁMARAS ALIADAS, que publicita sus productos o 
servicios a través de VITRINA EMPRESARIAL. 

 

http://www.vitrinaempresarial.com/


Encargado del tratamiento: es la persona natural o jurídica que por sí 
misma o en asocio con otros, realiza tratamientos sobre la información de 
carácter personal por cuenta del responsable. 

 

Feria virtual: es una feria que se desarrolla en una plataforma digital que 
busca convocar a expositores de distintos sectores económicos, con el fin 
de dar a conocer sus productos o servicios online y fortalecer sus 
capacidades para vender por internet. 

 

Mensaje de datos: información generada, enviada, recibida, almacenada 
o comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares, como pudieran 
ser, entre otros, el Intercambio Electrónico de Datos (EDI), Internet, el 
correo electrónico, el telegrama, el télex o el telefax. 

 

Responsable del tratamiento: es la persona natural o jurídica que decide 
sobre el tratamiento de la información de carácter personal recolectada. 

 

Tratamiento de la Información: cualquier operación o conjunto de 
operaciones sobre datos personales, tales como la recolección, 
almacenamiento, uso, circulación o supresión. 

 

Usuario(s): es la persona natural (comerciante o no comerciante) o 
jurídica que accede voluntariamente a VITRINA EMPRESARIAL para 
conocer o adquirir los productos o servicios promocionados en esta. 

 

Veracidad o calidad de la información: es un atributo de la información 
personal recolectada, que implica que los datos sean veraces, completos, 
exactos, actualizados, comprobables y pertinentes. 

 

Vitrina: es un espacio virtual para los EMPRESARIOS registrados en 
VITRINA EMPRESARIAL que les permite exhibir sus empresas y sus 
productos o servicios. 



 

Vitrina Empresarial: es una plataforma que le permite al EMPRESARIO 
visibilizar y comercializar sus productos o servicios, adquirir clientes e 
identificar proveedores o aliados. 

 

COMERCIO ELECTRÓNICO 

En cumplimiento de las disposiciones colombianas sobre mensajes de 
datos según la Ley 527 de 1999, se comunica que la legislación nacional 
reconoce validez a los mensajes de datos y por tanto ellos adquieren 
carácter y entidad probatoria. 

 

En consecuencia, entienden los EMPRESARIOS y USUARIOS de VITRINA 
EMPRESARIAL que mediante el cruce de mensajes de datos los 
intervinientes pueden dar lugar al nacimiento, modificación y extinción de 
obligaciones, siendo de su resorte exclusivo el contenido, consecuencias, 
responsabilidades y efectos de la información generada. 

 

Los documentos electrónicos que emanen de las operaciones realizadas a 
través de VITRINA EMPRESARIAL gozan de validez y en todos los casos se 
someten para su uso a las leyes vigentes en materia de contenido y 
comercio electrónico, firmas digitales y autenticidad de información 
digital. 

 

A través de VITRINA EMPRESARIAL podrán anunciarse enlaces o 
hipervínculos a otros portales web de los EMPRESARIOS sobre 
información que puede ser de interés para los USUARIOS. 

 

Para efectos de prevenir fraudes informáticos se sugiere que el usuario 
digite en la URL de su navegador la dirección IP o nombre de dominio del 
sitio web que desea visitar, no obstante, pueda realizar el acceso desde la 
web camaramedellin.com 

 
REGISTRO 

https://www.camaramedellin.com.co/


Todos los EMPRESARIOS y USUARIOS que se registren en VITRINA 
EMPRESARIAL, deben leer, comprender y aceptar el presente documento 
y la Política de tratamiento de datos personales de LA CÁMARA. 

 

Al proceder con el registro, usted como EMPRESARIO o USUARIO 
manifiesta y garantiza: 
(i) Que los datos de registro proporcionados son veraces, precisos, actuales 
y completos; 
(ii) Que usted tiene capacidad legal para contratar. 

 

La información solicitada en el registro de los EMPRESARIOS y USUARIOS 
tiene por objeto la inscripción para acceder a VITRINA EMPRESARIAL y 
será recolectada, almacenada y utilizada por LA CÁMARA, manteniendo 
los estándares de seguridad suficientes para impedir cualquier 
adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento 
y garantizando los derechos de los titulares de los datos, conforme con su 
Política de tratamiento de datos personales. Así mismo, la información 
podrá ser utilizada por LA CÁMARA ALIADA de la jurisdicción a la que 
pertenece el EMPRESARIO. 

 

La información del registro también será utilizada con las finalidades que 
se mencionan en la Política de tratamiento de datos personales de LA 
CÁMARA. Al diligenciar sus datos y registrarse en VITRINA EMPRESARIAL, 
el EMPRESARIO y USUARIO reconocen y aceptan que han leído, 
comprendido y aceptado la Política de tratamiento de datos personales y 
que otorgan la respectiva autorización para el uso de sus datos. 

 

Usted como EMPRESARIO o USUARIO acepta ser responsable de obtener 
el acceso necesario para utilizar los servicios de red de datos. Conoce que, 
por el uso de VITRINA EMPRESARIAL, se pueden aplicar tarifas de datos de 
red de su móvil y tarifas de mensajería, así como otro tipo de tasas si 
accede o utiliza los servicios de un dispositivo inalámbrico habilitado. 

 

Usted es responsable de la adquisición y actualización de hardware o 
dispositivos compatibles necesarios para acceder y utilizar los servicios. 



 

Registro de los EMPRESARIOS: 

 

Una vez se ingresa al sitio www.vitrinaempresarial.com, el EMPRESARIO 
se debe dirigir a la opción Registrarse, ingresar el número de 
identificación tributaria (NIT), sin puntos ni digito de verificación. La 
plataforma le precargará algunos datos asociados al registro mercantil, los 
cuales deben ser verificados por el EMPRESARIO. 

 

Posteriormente, se le solicitará crear un perfil de EMPRESARIO 
diligenciando los siguientes datos: nombre completo y correo electrónico. 

 

Así mismo, deberá definir una clave o contraseña que servirá para los 
futuros accesos de forma confiable y segura. Tal clave deberá ser 
diligenciada correctamente para acceder a los servicios, lo que permitirá 
el acceso personalizado, confidencial y seguro a VITRINA EMPRESARIAL. 

 

El EMPRESARIO podrá cambiar su contraseña cuando lo disponga y 
recuperarla cuando la haya olvidado, mediante el procedimiento 
establecido en VITRINA EMPRESARIAL. La administración de esta clave es 
de absoluta responsabilidad del EMPRESARIO, la falta de custodia, su 
entrega a terceras personas o su utilización por dichas terceras personas, 
no implicará responsabilidad alguna ni para LA CÁMARA ni para LA 
CÁMARA ALIADA. 

 

Adicional a la información del registro, el EMPRESARIO debe diligenciar la 
siguiente información mínima: 

• Nombre de la VITRINA. 
• Logo que lo identifica como EMPRESARIO. 
• Descripción de la VITRINA: puede incluir una corta descripción de 

los productos o servicios que desea ofrecer a través de VITRINA 
EMPRESARIAL. 

• Palabras claves: puede incluir las palabras claves de sus productos o 
servicios ofrecidos. 

http://www.vitrinaempresarial.com/


• Correo de contacto. 

 

LA CÁMARA se reserva el derecho de rechazar cualquier solicitud de 
inscripción y tiene el derecho de suspender o dar fin a una VITRINA y negar 
el uso presente o futuro de los servicios, sin que ello genere ningún 
derecho a indemnización o resarcimiento, cuando considere que el uso de 
VITRINA EMPRESARIAL por parte del EMPRESARIO no es idóneo, contiene 
datos inexactos o este realice conductas atentatorias contra la buena fe 
comercial o las buenas prácticas mercantiles. 

 

El EMPRESARIO reconoce y acepta que la administración y ubicación de 
la información en VITRINA EMPRESARIAL será efectuada por LA CÁMARA 
de conformidad con sus políticas internas. 

 

Registro de los USUARIOS: 

El acceso a VITRINA EMPRESARIAL se permite de manera libre para 
cualquier usuario de Internet. Sin embargo, solo podrán acceder personas 
mayores de edad que obren como personas naturales o representantes 
legales de personas jurídicas. Los menores de edad deben obtener con 
anterioridad el consentimiento de sus padres, tutores o representantes 
legales, quienes serán responsables de los actos que este lleve a cabo. Se 
da por entendido que los menores de edad que accedan y usen VITRINA 
EMPRESARIAL cuentan con este consentimiento. 

Los USUARIOS que buscan productos o servicios, encontrarán mediante 
filtros la cantidad y nombre de los EMPRESARIOS activos. Para adquirir 
productos o servicios deberán registrarse suministrando los siguientes 
datos: tipo y número de identificación, nombre o razón social, teléfono, 
celular, correo electrónico, dirección del domicilio y departamento o 
municipio. 

 
CONDICIONES DEL SERVICIO 
 

Disponibilidad de productos y servicios: 

La disponibilidad de productos o servicios exhibidos en VITRINA 
EMPRESARIAL es responsabilidad exclusiva de los EMPRESARIOS, 



depende de los inventarios registrados por cada uno de ellos y están 
sujetos a la fecha de finalización de campañas, hasta agotar existencias o 
por decisión propia de los EMPRESARIOS. 

 

Veracidad de la información: 

Toda la información que proporcione el EMPRESARIO debe ser veraz y 
comprobable. Para estos efectos, el EMPRESARIO garantiza la 
autenticidad de todos los datos proporcionados y las actualizaciones de 
estos, siendo responsable de todos los daños que se deriven de cualquier 
inexactitud. 

 

De igual manera EL EMPRESARIO es responsable de disponer las 
fotografías, imágenes y contenidos que tendrá su VITRINA, así como de los 
respectivos permisos de uso de estos en aspectos de derechos de autor y 
propiedad intelectual. 

 

LA CÁMARA no es responsable ni contractual ni extracontractualmente 
sobre el uso de dicha información, su propiedad y veracidad. 

 

Pago de productos y servicios: 

La habilitación de la pasarela de pago es indispensable para la 
participación y el EMPRESARIO debe asumir los costos que esta genere. 

 

Los USUARIOS deben leer las reglas y condiciones informadas en cada uno 
de los medios de pago que los EMPRESARIOS hayan dispuesto para tal fin. 

Se debe seleccionar únicamente los medios de pago que los 
EMPRESARIOS hayan autorizado para sus productos o servicios. En caso 
de que los USUARIOS utilicen un medio de pago que no esté autorizado, 
los EMPRESARIOS entenderán que no se realizó el pago y, por tanto, no se 
continuará con la prestación del bien o servicio. 

 



Al realizar el pago a través del medio autorizado seleccionado por los 
USUARIOS, estos manifiestan aceptar los términos, tiempos y condiciones 
informados dentro de la VITRINA del EMPRESARIO. 

 

Facturas: 

La emisión de las facturas por las ventas de productos o servicios es 
responsabilidad de los EMPRESARIOS y deben cumplir con las 
regulaciones que se establezcan para tal fin. 

 

En ningún momento LA CÁMARA tiene acceso o se comporta como 
recaudador del dinero producto de las transacciones hechas entre los 
EMPRESARIOS y los USUARIOS, por tanto, no asume ninguna 
responsabilidad en las afectaciones que para cualquiera de las partes se 
generen. 

 

Envíos: 

La gestión de envíos (medio utilizado, costos, tiempos de entrega y 
disponibilidad) de productos comercializados a través de VITRINA 
EMPRESARIAL, es responsabilidad de los EMPRESARIOS. 

 

LA CÁMARA podrá establecer alianzas con empresas transportadoras o de 
envíos para facilitarle a los EMPRESARIOS dicha gestión, pero será 
responsabilidad de los EMPRESARIOS establecer las condiciones 
contractuales por las que se regirán con dicha empresa. 

 

Garantías y derecho de retracto: 

LA CÁMARA no asume ninguna responsabilidad en el proceso de cambio 
o devolución de productos o servicios; limitando su actuar a la facilitación 
de VITRINA EMPRESARIAL como una opción de acercamiento de oferta y 
demanda. 

 



Cuando los USUARIOS requieran cambiar, devolver o hacer efectiva una 
garantía, deben contactar directamente al EMPRESARIO y acordar con 
este el proceso. 

En todo caso los EMPRESARIOS deben cumplir con las normas que 
regulan este proceso, especialmente con la Ley 1480 de 2011, “por medio 
de la cual se expide el Estatuto del Consumidor y se dictan otras 
disposiciones”. 

 

OBLIGACIONES DE LA CÁMARA CON LOS EMPRESARIOS 

 

• Disponer de la plataforma en línea en la cual se aloja VITRINA 
EMPRESARIAL. 

• Proporcionar a través de VITRINA EMPRESARIAL información de 
registro, usuario, clave y recuperación de contraseña. Esta 
obligación podrá realizarse junto con LAS CÁMARAS ALIADAS. 

• Garantizar la seguridad de la información que se suministra como 
EMPRESARIO. 

• Publicitar VITRINA EMPRESARIAL como una plataforma que le 
permite al EMPRESARIO visibilizar y comercializar sus productos o 
servicios, adquirir clientes e identificar proveedores o aliados. 

• Dar cumplimiento a los principios de protección de datos 
personales, regulados en la Ley 1581 de 2012 y sus decretos 
reglamentarios. 

• Garantizar a los titulares, en todo tiempo, el pleno y efectivo ejercicio 
del derecho de hábeas data. 

 

OBLIGACIONES DEL EMPRESARIO CON LA CÁMARA 

• Administrar y actualizar la información de su VITRINA. 
• Entregar información veraz. Si en la información que usted 

suministra se identifica alguna falsedad, esta es asumida por usted 
como EMPRESARIO. 

• Como EMPRESARIO usted es el responsable del contacto con los 
USUARIOS y de una adecuada relación EMPRESARIO/USUARIO. 

• Cumplir con los términos y condiciones aquí expresados. 
• Cumplir con las demás normas que le apliquen. 

 



OBLIGACIONES DEL EMPRESARIO CON LOS USUARIOS 

De conformidad con el artículo 23 de la Ley 1480 de 2011, el EMPRESARIO 
tiene la obligación de suministrar a los USUARIOS, información clara, veraz, 
suficiente, oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea sobre los 
productos y servicios que ofrezcan y, sin perjuicio de lo señalado para los 
productos defectuosos, serán responsables de todo daño que sea 
consecuencia de la inadecuada o insuficiente información. En todos los 
casos la información mínima debe estar en castellano. 

 

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

LA CÁMARA no tiene ningún tipo de relación comercial con quienes están 
en el directorio de VITRINA EMPRESARIAL y en consecuencia no asume 
ninguna responsabilidad frente a la idoneidad, existencia, calidad, 
cantidad, experiencia, credibilidad, integridad, disponibilidad o garantías 
de los productos y servicios ofrecidos por los EMPRESARIOS. 

 

Así mismo, no es responsable de las cotizaciones u ofertas de los productos 
o servicios, del acercamiento comercial o de las posteriores relaciones 
comerciales que surjan entre los EMPRESARIOS y USUARIOS; todas las 
cuales se realizarán por cuenta y riesgo de éstos y en el ámbito de las 
responsabilidades que a cada uno la Ley les asigne. 

 

LA CÁMARA no se compromete con la realización de gestiones tendientes 
a la solución de conflictos derivados entre los EMPRESARIOS y los 
USUARIOS. 

 

Los EMPRESARIOS y USUARIOS conocen y aceptan que al realizar 
operaciones con otros USUARIOS o terceros lo hacen bajo su propio riesgo. 
En ningún caso LA CÁMARA será responsable por lucro cesante, daño 
emergente o por cualquier otro daño y/o perjuicio que haya podido sufrir 
el USUARIO, debido a las operaciones realizadas o no realizadas por los 
productos o servicios ofertados por los EMPRESARIOS a través de VITRINA 
EMPRESARIAL. 

 



En caso que un USUARIO o algún tercero inicien cualquier tipo de reclamo 
o acciones legales contra otro u otros EMPRESARIOS, todos y cada uno de 
los involucrados en dichos reclamos o acciones eximen de toda 
responsabilidad a LA CÁMARA y a sus directores, gerentes, empleados, 
agentes, operarios, representantes y apoderados, y en caso de que un 
EMPRESARIO se vea obligado a pagar indemnizaciones o penalidades a 
un USUARIO o a terceros en virtud del servicio, exonera de toda 
responsabilidad a LA CÁMARA. 

 

Así mismo, LA CÁMARA no es responsable por: 

• Las caídas de VITRINA EMPRESARIAL y la falla en el suministro del 
servicio, quedando exonerada por cualquier tipo de daños y 
perjuicios causados debido a la no disponibilidad y/o interrupción 
del servicio ocasionados por fallas o no disponibilidad de las redes y 
servicios de telecomunicaciones utilizados para soportarla y que 
sean ajenos a su voluntad. 

• Los daños y perjuicios causados por virus informáticos, troyanos, 
código malicioso o cualesquiera otros sistemas físicos o lógicos a los 
sistemas de los usuarios. 

• Los errores mecanográficos y/o tipográficos que aparezcan en el 
contenido. 

• La inactivación de los EMPRESARIOS o USUARIOS del sistema por 
realización de prácticas indebidas o restrictivas. 

• La disponibilidad y activación del correo electrónico donde se 
reciban las notificaciones. 

• Por la información suministrada durante el proceso que ocasione 
daños o perjuicios a terceros o se suplante la identidad de un 
tercero. 

• La información que sea suministrada directamente por el 
EMPRESARIO o USUARIO. 

• El contenido publicitario que aparezca en la plataforma, el cual es 
responsabilidad del EMPRESARIO. Cualquier reclamación por 
infracción a la propiedad industrial y de derechos de autor deberá 
ser dirigida directamente al EMPRESARIO. 

 

PROPIEDAD INTELECTUAL 

Es interés de LA CÁMARA respetar y cumplir las normas de propiedad 
intelectual, por tanto, se solicita a los EMPRESARIOS y USUARIOS que de 
igual manera garanticen el respeto de estas. 



 

Desde la creación de la VITRINA, el EMPRESARIO autoriza a LA CÁMARA a 
utilizar, publicar, reproducir y/o adaptar las imágenes y fotografías 
incluidas en esta. 

 

Asimismo, el EMPRESARIO declara y garantiza que es titular o licenciatario 
de los derechos necesarios sobre las imágenes y fotografías contenidas en 
sus publicaciones y cuenta con los derechos y facultades necesarias para 
conceder la autorización detallada en este numeral, siendo responsable 
exclusivo por cualquier infracción a derechos de terceros. 

 

LA CÁMARA podrá eliminar la publicación de las imágenes y fotografías, e 
incluso del bien o servicio, si interpreta, a su exclusivo criterio, que la 
imagen no cumple con los presentes Términos y Condiciones de uso. 

 

En el evento en que usted como EMPRESARIO o USUARIO no acate las 
condiciones aquí establecidas y las dispuestas en normas nacionales o 
internacionales de Propiedad intelectual y por ende no asuma el 
compromiso con el respeto de la propiedad intelectual, usted será 
excluido y a usted le corresponde asumir de manera exclusiva la 
responsabilidad que se derive de tal circunstancia. 

 

En VITRINA EMPRESARIAL, LA CÁMARA podrá hacer links o enlaces a otros 
portales acorde con los servicios que se oferten a nuestros EMPRESARIOS 
o USUARIOS, de manera que en forma directa se pueda acceder a otros 
sitios web sin que se configure una lesión a los derechos derivados de la 
propiedad intelectual de terceros en dichos sitios web. 

 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

El proceso de recolección y tratamiento de datos personales de los 
EMPRESARIOS y USUARIOS de VITRINA EMPRESARIAL se realiza con 
sujeción a la Constitución Política de Colombia, las leyes sobre protección 
de datos personales y sus normas reglamentarias. 



 

Usted como EMPRESARIO o USUARIO reconoce que el ingreso de 
información personal se realiza de manera libre y voluntaria y teniendo en 
cuenta las características de VITRINA EMPRESARIAL y las facultades de 
uso por parte de LA CÁMARA. La información suministrada hará parte de 
un archivo y/o base de datos que contendrá el perfil, el cual podrá ser 
usado por LA CÁMARA en los términos aquí establecidos y en 
cumplimiento de las funciones propias de la entidad. Así mismo, la 
información podrá ser utilizada por LA CÁMARA ALIADA de la jurisdicción 
a la que pertenece el EMPRESARIO. 

 

Al aceptar los términos y condiciones, usted como EMPRESARIO o 
USUARIO indica que conoce y autoriza de manera previa, expresa e 
informada a LA CÁMARA, para que sus datos personales puedan ser 
almacenados y usados con el fin de lograr una eficiente comunicación 
durante el presente servicio y autoriza en los mismos términos, que dicha 
información pueda ser tratada con la finalidad de desplegar acciones de 
mercadeo, prospección comercial y acciones que redunden en el 
desarrollo de nuestros clientes. 

 

Como Titular de la información tiene derecho a conocer, actualizar y 
rectificar sus datos personales, solicitar prueba de la autorización otorgada 
para el tratamiento, informarse sobre el uso que se ha dado a los mismos, 
revocar la autorización, solicitar la supresión de sus datos cuando sea 
procedente y acceder en forma gratuita a los mismos. 

 

La política de tratamiento de datos personales de LA CÁMARA puede ser 
consultada en el siguiente 
enlace https://www.camaramedellin.com.co/politica-tratamiento-de-
datos 

 

TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

LA CÁMARA es responsable del tratamiento de la información recolectada 
a través de VITRINA EMPRESARIAL, responsabilidad que podrá delegar en 
un tercero, asegurando contractualmente la seguridad de la información 
personal confiada a un encargado. 

https://www.camaramedellin.com.co/politica-tratamiento-de-datos
https://www.camaramedellin.com.co/politica-tratamiento-de-datos


 

Los datos e información recolectada por LA CÁMARA en sus bases de 
datos serán objeto de análisis para fines de mejorar la estrategia de 
negocios, apoyada en herramientas de inteligencia de negocios y minería 
de datos, que permiten adquirir conocimientos prospectivos para fines de 
predicción, clasificación y segmentación. 

 

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

LA CÁMARA informa que VITRINA EMPRESARIAL cumple con las normas 
y directrices de su Sistema de Seguridad de la Información, lo cual permite 
una navegación confiable y que las transacciones sean seguras. 

 

LA CÁMARA para mantener la disponibilidad, seguridad y estabilidad de la 
información que se gestiona en la plataforma, así como para asegurar que 
la conectividad que exige su gestión funcione de manera idónea, tiene el 
derecho a informarse sobre el uso, manejo y circulación de la información 
propia o de terceros que custodia, y en virtud de ello también asume la 
obligación de monitorear, auditar y gestionar el hardware, el software, la 
red y el tráfico de la información a través de estos dispositivos. 

 
En cumplimiento de lo anterior, LA CÁMARA informa a los EMPRESARIOS 
y USUARIOS que, al realizar labores de monitoreo, mantenimiento y 
soporte, tales actividades le permiten acceder a la información 
almacenada y/o disponible por los EMPRESARIOS y USUARIOS en el 
hardware o que se transmite a través de la red, así como establecer las 
actividades que estos realizan con base en la trazabilidad de los logs, 
huellas o rastros generados durante el uso de recursos informáticos. 

 

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

LA CÁMARA promoverá que las controversias que surjan como 
consecuencia del uso de VITRINA EMPRESARIAL sean resueltas de 
manera amigable, para ello expresa la disposición de atender cualquier 
queja, petición o reclamo que los EMPRESARIOS y USUARIOS llegaren a 
presentar respecto de la prestación de este servicio. 

 



Las controversias que no pudieran dirimirse directamente entre LA 
CÁMARA y los EMPRESARIOS o USUARIOS se someterán a la decisión de 
un Tribunal de Arbitramento conformado por un (1) árbitro, nombrado de 
común acuerdo por las partes, escogido de las listas del Centro de 
Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición del Colegio de Abogados 
de Medellín. En caso de no ser posible tal acuerdo entre las partes, el 
árbitro será designado por el pre-mencionado Centro, por el sistema de 
sorteo de entre sus listas. Así mismo, el hecho que alguna de las partes no 
asista a la reunión para el nombramiento de árbitros, se entenderá como 
una negativa de ésta para lograr un acuerdo en el nombramiento y será el 
Centro quien realice dicho nombramiento a través de sorteo entre sus 
listas. El procedimiento será el indicado por la normatividad vigente sobre 
la materia, además, el fallo será en derecho. El lugar de funcionamiento 
del Tribunal será las instalaciones del Centro de Conciliación, Arbitraje y 
Amigable Composición del Colegio de Abogados de Medellín. 

 

ATENCIÓN A LOS USUARIOS 

Para orientación durante el proceso, puede chatear con nosotros o 
contactarse con la Línea de Servicio al Cliente al 360 22 62 en Medellín o 01 
8000 41 2000 en el resto del país. 

 

Estas ayudas están disponibles de lunes a viernes entre las 8:00 a.m. y 6:00 
p.m. 

 

AUTORIDADES DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 

La Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la Delegatura 
para la Protección del Consumidor se encarga de inspeccionar, vigilar y 
controlar a los agentes del mercado para que en las relaciones de 
consumo NO vulneren los derechos e intereses de los consumidores. 

 

Mas información en https://www.sic.gov.co/tema/proteccion-del-
consumidor 

Así mismo, temas como servicios de salud son de competencia de la 
Superintendencia Nacional de Salud; servicios públicos, Superintendencia 
de Servicios Públicos; investigación y sanción de aerolíneas, 

https://www.sic.gov.co/tema/proteccion-del-consumidor
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Superintendencia de Transporte; vigilancia de medicamentos, bebidas y 
alimentos, INVIMA; servicios financieros, Superintendencia Financiera, 
entre otros. 

 

Es importante anotar que, en materia de servicios turísticos, control y 
vigilancia de trabajo y protección de usuarios de servicios de 
comunicaciones, postales y de televisión por suscripción y comunitaria, la 
Delegatura para la Protección del Consumidor, por expreso mandato 
legal, es competente para conocer estas denuncias. 

 

Mas información en https://www.sic.gov.co/otras-entidades-consumidor 

 

MODIFICACIÓN DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO 

LA CÁMARA podrá modificar estos términos y condiciones de uso en 
cualquier momento y sin previo aviso. LA CÁMARA publicará en todo caso 
la fecha en que la versión vigente de los términos y condiciones fue 
publicada, para fines informativos de los EMPRESARIOS y USUARIOS. 

 

LEGISLACIÓN APLICABLE 

Los presentes términos y condiciones de uso se regirán e interpretarán de 
acuerdo con las leyes de la República de Colombia. 

 

Fecha de actualización: 1 de junio de 2020 
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