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TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO DE LA PLATAFORMA “HOMETULS” 

 

Estos son los Términos y Condiciones de Uso de la Plataforma HOMETULS, de propiedad de la 

sociedad HOMETULS S.A.S., sociedad constituida conforme las leyes de la República de Colombia, 

identificada con NIT. 901.111.793 – 7, con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., quien para los 

efectos de los presentes Términos y Condiciones de Uso se denominará “HOMETULS”. 

 

DEFINICIONES 

 

Acuerdo de co-branding: Se refiere a la manifestación de voluntad que pudieran llegar a hacer 

HOMETULS y el Proveedor, consignada en un documento escrito y suscrito por ambos, dirigida a 

autorizar recíprocamente el uso de cualquier signo distintivo o propiedad intelectual de los que sean 

titulares, con estrictos fines publicitarios, de comunicación y/o de mercadeo, a través de los canales 

de comunicación con los que cuenta cada uno, como podrán ser, pero sin limitarse a, sus páginas web 

(incluida la Plataforma) y las redes sociales, siempre que los signos distintivos y/o propiedad 

intelectual del caso hayan sido previamente suministrados por parte de cada uno. 

Comercio Electrónico: Se refiere a las cuestiones suscitadas por toda relación de índole comercial, 

sea o no contractual, estructurada a partir de la utilización de uno o más mensajes de datos o de 

cualquier otro medio similar, de conformidad con lo regulado en la Ley 527 de 1999. 

Comprador: Se refiere a toda persona natural o jurídica, debidamente representada, dueña de un 

proyecto de construcción e infraestructura, que use la Plataforma para, o, por medio de ésta, publicar 

su proyecto de construcción e infraestructura y su requerimiento sobre determinados Productos y/o 

Servicios y establecer una relación contractual con HOMETULS. 

Condiciones Especiales: Se refiere a cualquier acuerdo celebrado entre HOMETULS y el 

Comprador, en el marco de su relación contractual, pero adicional a los términos y condiciones que 

rigen esa relación contractual por virtud de estos Términos y Condiciones de Uso. La prueba de estas 

Condiciones Especiales deberá constar en los Medios de Comunicación que sean empleados para 

efectos de perfeccionar el acuerdo de voluntades y el mismo podrá versar sobre las condiciones de 

precio, cantidad, tiempo, modo y lugar relacionadas con los Productos y/o Servicios que hayan sido 

comprados por el Comprador, a HOMETULS, a través de la Plataforma, o sobre cualquier otro 

asunto. 

Cookies: Ficheros almacenados en el navegador por parte de HOMETULS al visitar y hacer uso de 

la Plataforma; esto con el fin de consultar las actividades y preferencias de los usuarios, sean 

estos Compradores, Proveedores, Internautas o cualquiera que tenga Interacción en la 

Plataforma. 
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Cotización: Se refiere a la solicitud de precios actuales que haga el Comprador a HOMETULS, a 

través de la Plataforma, con respecto a los Productos y/o Servicios requeridos para su proyecto de 

construcción e infraestructura y a la solicitud de precios actuales que haga HOMETULS al Proveedor 

a través de la Plataforma, con respecto a los Productos y/o Servicios requeridos por el Comprador. 

Datos Personales: Se refiere a cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o varias 

personas naturales determinadas o determinables, de conformidad con lo regulado en la Ley 1581 de 

2012. 

HOMETULS: Se refiere a la persona jurídica propietaria de la Plataforma mediante la cual se sirve 

como canal de distribución de los Proveedores de Productos y/o Servicios, con el objeto de que los 

Compradores establezcan una relación contractual con HOMETULS y este a su vez una relación 

contractual con los Proveedores. 

Interacción en la Plataforma: Se refiere a la navegación por parte de cualquier persona en la 

Plataforma. 

Internauta: Se refiere a la persona natural o jurídica, debidamente representada, que tiene Interacción 

en la Plataforma y hace uso de la misma, pero sin haberse registrado con sus Datos Personales y por 

tal, sin tener la opción de publicar su proyecto de construcción e infraestructura y su requerimiento 

sobre determinados Productos y/o Servicios o sin tener la opción de realizar una cotización sobre 

determinados Productos y/o Servicios requeridos.  

Legislación Aplicable: Se refiere a las leyes de la República de Colombia, en particular el Código 

de Comercio colombiano, el Código Civilcolombiano, la regulación sobre el contrato de distribución, 

la regulación sobre el contrato de compraventa y la regulación sobre el comercio electrónico. 

Medios de Comunicación: Se refiere a todos los medios de comunicación aceptados por el 

Comprador y el Proveedor para el envío de mensajes y/o notificaciones por parte del Operador de la 

Plataforma, como podrán ser, pero sin limitarse a, los mensajes de texto (SMS), la aplicación de 

Whatsapp, el correo electrónico y cualquier otro medio de comunicación, siempre y cuando el 

Comprador y el Proveedor hayan compartido la información pertinente con HOMETULS, previa 

autorización del tratamiento de Datos Personales, conforme con la Legislación Aplicable. 

HOMETULS únicamente será responsable por los mensajes y/o notificaciones enviados a través de 

los Medios de Comunicación dispuestos para dicho fin y no será responsable frente al Comprador ni 

el Proveedor, por mensajes y/o notificaciones enviadas desde canales que HOMETULS no reconozca 

como propios. 

Medios de pago: Se refiere a los medios dispuestos por HOMETULS para que el Comprador efectúe 

los pagos relacionados con las compraventas de Productos y/o Servicios a través de la Plataforma, 
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dentro de los términos establecidos para el efecto, y para que HOMETULS efectúe al Proveedor los 

pagos relacionados con las compraventas de Productos y/o Servicios a través de la Plataforma. 

Mensajes de Datos: Se refiere a la 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, de conformidad con lo regulado en la Ley 527 de 1999. 

Niveles de Servicio: Se refiere a cualquier acuerdo celebrado entre HOMETULS y el Proveedor, en 

el marco de su relación contractual, pero adicional a los términos y condiciones que rigen esa relación 

contractual por virtud de estos Términos y Condiciones de Uso. La prueba de estos Niveles de 

Servicio deberá constar en los Medios de Comunicación que sean empleados para efectos de 

perfeccionar el acuerdo de voluntades y el mismo podrá versar sobre las condiciones de precio, 

cantidad, tiempo, modo y lugar relacionadas con los Productos y/o Servicios que hayan sido vendidos 

por el Proveedor, a HOMETULS, a través de la Plataforma, o sobre cualquier otro asunto. 

Operador de la Plataforma: Se refiere al encargado de administrar operativa y funcionalmente la 

Plataforma, representado para los efectos de estos Términos y Condiciones de Uso por HOMETULS. 

Orden de Compra u Orden de Servicio: Se refiere al pedido particular de Productos y/o Servicios, 

realizado por un Comprador a HOMETULS, a través de la Plataforma y, a su vez, realizado por 

HOMETULS al Proveedor, a través de la Plataforma. 

 

Pasarela de pagos: Se refiere al servicio tecnológico utilizado en la operación comercial de la 

Plataforma que permite el traslado de información del cliente (en este caso el Comprador o 

HOMETULS) a una red procesadora de pagos, o de recaudo directo de dinero, dependiendo del 

modelo contratado y utilizado por HOMETULS. 

Plataforma: Se refiere al aplicativo web creado, operado y administrado por HOMETULS, que 

permite la concurrencia del Proveedor y del Comprador, para que el Comprador publique su proyecto 

de construcción e infraestructura y su requerimiento sobre determinados Productos y/o Servicios y 

establezca una relación contractual con HOMETULS y para que el Proveedor busque el proyecto de 

construcción e infraestructura y el requerimiento sobre determinados Productos y/o Servicios que esté 

en capacidad de cumplir y presente una cotización a HOMETULS, estableciendo una relación 

contractual con HOMETULS.  

Productos y/o Servicios: Se refiere a los determinados materiales, insumos y servicios, vinculados 

al sector de la construcción e infraestructura, requeridos por el Comprador a HOMETULS, a través 

de la Plataforma, para su proyecto de construcción e infraestructura y ofrecidos por parte de 
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HOMETULS, a través de la Plataforma, por virtud de una relación contractual que a su vez tiene con 

el Proveedor. 

Proveedor: Se refiere a toda persona natural o jurídica, debidamente representada, que tenga por 

objeto la venta de materiales, insumos y servicios, vinculados al sector de la construcción e 

infraestructura y que use la Plataforma para, o por medio ésta, identificar el requerimiento sobre 

determinados Productos y/o Servicios que esté en capacidad de cumplir y establecer una relación 

contractual con HOMETULS, previa puesta en conocimiento de esto por parte de HOMETULS. El 

Proveedor en ningún momento pretende la utilización de la Plataforma exclusivamente para su uso 

personal, ni tampoco pretende el otorgamiento de una licencia de la tecnología de la Plataforma por 

parte de HOMETULS. La lista de los Proveedores calificados de HOMETULS puede conocerse a 

través del portal web de HOMETULS, esto es, www.hometuls.co. 

OBJETO 

Los presentes Términos y Condiciones de Uso regulan la relación comercial de autorización de uso 

que otorga HOMETULS al Proveedor, al Comprador, al Internauta y en general a quien acceda a la 

Plataforma, sean estos personas naturales o jurídicas, para que ingresen a la Plataforma. 

HOMETULS, a través de la Plataforma, realiza las siguientes acciones: (i) Sirve de medio para que 

el Comprador publique su proyecto de construcción e infraestructura y el requerimiento que tiene 

sobre determinados Productos y/o Servicios; (ii) Comparte al Proveedor, o a los distintos 

Proveedores, el requerimiento que el Comprador tiene sobre determinados Productos y/o Servicios, 

mediante una Cotización; (iii) Lleva a cabo una negociación con el Proveedor, de forma que 

HOMETULS pueda vender al Comprador los Productos y/o Servicios que el Proveedor le venda a 

HOMETULS a un precio de mayorista; (iv) Recibe de parte del Proveedor la cotización que resulte 

del análisis del proyecto de construcción e infraestructura del Comprador y el requerimiento que este 

tiene sobre determinados Productos y/o Servicios; (v) Presenta al Comprador la cotización sobre los 

Productos y/o Servicios; (vi) Ayuda al Comprador a gestionar una Órden de Compra y/o una Órden 

de Servicio; (vii) Recibe del Comprador la Órden de Compra y/o la Órden de Servicio y la gestiona 

directamente con el Proveedor; (viii) Gestiona con el Proveedor lo relacionado con el transporte, la 

entrega, la bodega, el cumplimiento de requisitos técnicos aplicables, y demás aspectos relacionados; 

(ix) Dispone los Medios de Pago para que el Comprador pueda efectuar los pagos relacionados con 

las compraventas de Productos y/o Servicios a través de la Plataforma; (x) Efectúa al Proveedor o a 

los Proveedores, los pagos relacionados con las compraventas de Productos y/o Servicios a través de 

la Plataforma; (xi) Sirve de Medio de Comunicaciones con el Comprador y con el Proveedor. 

Los presentes Términos y Condiciones de Uso podrán ser modificados por HOMETULS, de fondo y 

de forma, de manera autónoma y en cualquier momento. Las modificaciones realizadas por 

HOMETULS serán puestas a disposición del Proveedor, el Comprador, el Internauta y en general de 

http://www.hometuls.co/
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quien tenga Interacción en la Plataforma, siendo la última versión publicada en la página web la que 

regulará las relaciones comerciales que se generen con cada uno de los actores. Cualquier persona, 

natural o jurídica, que desee visualizar, acceder o usar la Plataforma podrá hacerlo si se sujeta a estos 

Términos y Condiciones de Uso. Cualquier persona, natural o jurídica, que no acepte estos Términos 

y Condiciones de Uso, deberá abstenerse de utilizar la Plataforma. 

REGISTRO Y CUENTA DE USUARIO 

Para que el Comprador y el Proveedor puedan hacer uso de la Plataforma, será necesario su registro 

en esta y la creación de una cuenta de usuario y una contraseña, donde se solicitarán Datos Personales 

como nombre, fecha de nacimiento, teléfono, dirección, dirección de correo electrónico y documento 

de identidad. Se encuentra prohibido tener más de una (1) cuenta relacionada a cualquiera de los datos 

personales relacionados en el proceso de registro. Esta información se utiliza para la plena 

identificación de las personas, naturales o jurídicas, que pretenden hacer uso de la Plataforma para el 

cumplimiento de los presentes Términos y Condiciones de Uso. 

El uso de las cuentas de usuario y contraseña es personal e intransferible, por lo cual el Comprador y 

el Proveedor no están facultados para ceder los datos de cuenta de usuario y contraseña para el acceso 

y uso de la Plataforma a ningún tercero, salvo que medie autorización expresa del HOMETULS. El 

incumplimiento de lo anterior acarreará la suspensión y bloqueo definitivo de la cuenta de usuario 

(incluyendo correo electrónico y número de identificación). En caso de olvido de los datos de cuenta 

de usuario y contraseña o de usurpación de éstos, es obligación del Comprador y del Proveedor 

informarlo a HOMETULS a través de la opción “olvidé mi contraseña” al interior de la Plataforma. 

Con la creación de la cuenta de usuario y contraseña y, con ello, la manifestación de voluntad a través 

de medios electrónicos establecida en la Ley 527 de 1999, el Comprador y el Proveedor están 

manifestando su voluntad de aceptación expresa e inequívoca de los presentes Términos y 

Condiciones de Uso de la Plataforma y, además, tener la capacidad para celebrar el tipo de negocios 

o interacción que se pueden realizar usando la Plataforma. 

Los derechos y obligaciones de HOMETULS, de los Compradores y de los Proveedores estarán 

vigentes mientras la Plataforma se encuentre en operación y las cuentas de usuarios y contraseñas de 

los Compradores y de los Proveedores estén activas y no hayan sido canceladas y eliminadas. 

EL COMPRADOR 

El Comprador hará uso de la Plataforma como persona capaz, manifestando que cuenta con plena 

capacidad legal para ser sujeto de derechos y obligaciones, calidades que refrenda al momento de 

generar su registro y proveer un documento de identidad (cédula de ciudadanía, cédula de extranjería 

o pasaporte, en el caso de persona natural, y número de identificación tributaria, en caso de persona 
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jurídica, así como documento de identidad de su representante legal) y demás datos personales. En 

caso de tratarse de una persona jurídica, se presumirá que la persona que la representa es el 

representante legal o, en su defecto, que tiene las facultades expresamente reconocidas para obligarlo. 

HOMETULS no será responsable en caso de que la persona que cree una cuenta de usuario y una 

contraseña en la Plataforma no sea legalmente capaz o no esté facultada para obligarse de dicha forma. 

EL PROVEEDOR 

El Proveedor hará uso de la Plataforma como persona capaz, manifestando que cuenta con plena 

capacidad legal para ser sujeto de derechos y obligaciones, calidades que refrenda al momento de 

generar su registro y proveer un documento de identidad (cédula de ciudadanía, cédula de extranjería 

o pasaporte, en el caso de persona natural, y número de identificación tributaria, en caso de persona 

jurídica, así como documento de identidad de su representante legal) y demás datos personales. En 

caso de tratarse de una persona jurídica, se presumirá que la persona que la representa es el 

representante legal o, en su defecto, que tiene las facultades expresamente reconocidas para obligarlo. 

HOMETULS no será responsable en caso de que la persona que cree una cuenta de usuario y una 

contraseña en la Plataforma no sea legalmente capaz o no esté facultada para obligarse de dicha forma. 

LA RELACIÓN CON HOMETULS 

El Comprador y el Proveedor dejan constancia que la relación que los vincula con HOMETULS es 

de carácter estrictamente comercial, y que por tanto, ni el Comprador ni el Proveedor, ni sus 

dependientes, empleados, asesores o contratistas tendrán ningún tipo de vinculación laboral con 

HOMETULS, ni podrán exigir de éste los pagos que pudieren corresponder a un empleador. 

Adicionalmente, el presente vínculo comercial no faculta a ninguno de los mencionados para actuar 

en nombre o por cuenta del otro, salvo que exista expresa autorización para ello, conferida por escrito 

por la otra parte. 

LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS 

El Comprador, como dueño de un proyecto de construcción e infraestructura, hará uso de la 

Plataforma para, o, por medio de ésta, publicar su proyecto de construcción e infraestructura y su 

requerimiento sobre determinados Productos y/o Servicios, estableciendo de esta manera una relación 

contractual con HOMETULS. 

A su vez, HOMETULS, por razón de la solicitud de precios actuales que haga el Comprador sobre 

determinados Productos y/o Servicios requeridos para su proyecto de construcción e infraestructura, 

acudirá al Proveedor o a los distintos Proveedores para hacer a estos, a través de la Plataforma, la 

solicitud de precios actuales de los Productos y/o Servicios requeridos por el Comprador, de 
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conformidad con la relación contractual que entre ellos existe, en virtud de la cual HOMETULS funge 

como distribuidor de los materiales, insumos y servicios, vinculados al sector de la construcción e 

infraestructura que ofrece el Proveedor o los distintos Proveedores. 

 

El Proveedor, considerando la solicitud de precios actuales hecha por parte de HOMETULS, los 

intereses particulares de esa relación contractual, su capacidad para dar cumplimiento, así como 

cualquier Nivel de Servicio que se haya acordado entre HOMETULS y el Proveedor, presentará a 

HOMETULS una Cotización. 

 

Presentada esta Cotización por parte del Proveedor, o de los distintos Proveedores, HOMETULS 

presentará la misma al Comprador. Para lo anterior, se pondrán a disposición del Comprador las 

características de los Productos y/o Servicios, por medio de fotografías y notas de referencias, 

suministradas estas por el Proveedor, que permiten la plena individualización de los Productos y/o 

Servicios para el análisis detallado del Comprador y la selección, de conformidad con las necesidades 

de su proyecto de construcción e infraestructura. 

 

El Operador de la Plataforma deberá exhibir al Comprador un resumen de los Productos y/o Servicios 

en cuanto a sus condiciones generales, tales como la cantidad, las unidades y la presentación 

suministrada. De esta manera el Comprador podrá validar y confirmar o no su interés, de manera que 

se genere la Órden de Compra u Órden de Servicio correspondiente. 

 

En caso de que el Comprador confirme su interés, el pedido particular de Productos y/o Servicios se 

realizará a HOMETULS, a través de la Plataforma y, HOMETULS, a su vez, realizará el pedido 

particular de Productos y/o Servicios al Proveedor, a través de la Plataforma, debiendo el Comprador, 

mediante los Medios de Pago dispuestos por HOMETULS, efectuar el pago correspondiente, dentro 

de los términos establecidos para el efecto. 

 

Verificados todos los datos correspondientes a la Órden de Compra u Órden de Servicio y la 

transacción, HOMETULS entregará en la dirección suministrada por el Comprador, y en el término 

definido al finalizar la operación, los Productos y/o Servicios comprados. El plazo de entrega será de 

cuarenta y ocho (48) horas si se trata de una referencia común y regular, a discreción de HOMETULS 

y considerando el negocio. El plazo de entrega no podrá exceder de cinco (5) días hábiles desde el 

perfeccionamiento de la compra, siempre que la entrega se haga en territorio colombiano. No obstante 

lo anterior, a discreción de HOMETULS y del Proveedor, cuando a ello haya lugar, si la Órden de 

Compra u Órden de Servicio es más grande de lo regular, se informará al Comprador, mediante 

cualquier de los Medios de Comunicación, el tiempo de entrega que aplique al caso. En caso de no 

poderse realizar la entrega por razones imputables al Comprador, deberá HOMETULS dejar 

constancia de este hecho. 
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OBLIGACIONES DEL COMPRADOR 

Con la aceptación de los presentes Términos y Condiciones de Uso, y sin perjuicio de cualquier otra 

obligación aquí comprendida, el Comprador se obliga a:  

1. Suministrar información veraz y fidedigna al momento de crear su cuenta de usuario y 

mantener la información actualizada y completa. 

2. Abstenerse de transferir a terceros los datos de su cuenta de usuario y contraseña. 

3. Abstenerse de utilizar la Plataforma para realizar actos contrarios a la moral, la ley, el orden 

público y buenas costumbres en contra de HOMETULS, el Proveedor o de terceros. 

4. Informar inmediatamente a HOMETULS en caso de olvido o usurpación de los datos de su 

cuenta de usuario y contraseña. 

5. Proveer correctamente la información sobre su proyecto de construcción e infraestructura y 

su requerimiento sobre determinados Productos y/o Servicios, de forma que la cotización 

presentada a HOMETULS y a presentar al Proveedor sea certera y completa. 

6. Verificar, previo a generar la Órden de Compra u Órden de Servicio, que los Productos y/o 

Servicios presentados en la Cotización corresponden a los requeridos para su proyecto de 

construcción e infraestructura. 

7. Pagar oportunamente a HOMETULS la contraprestación económica definida en la Órden de 

Compra u Órden de Servicio, a través de los Medios de Pago dispuestos por HOMETULS. 

8. Abstenerse de realizar conductas que atenten contra el funcionamiento de la Plataforma. 

9. Abstenerse de suplantar la identidad de otros Compradores u otras personas, naturales o 

jurídicas. 

10. Abstenerse de descifrar, descompilar o desensamblar cualquier elemento de la Plataforma o 

de cualquiera de sus partes. 

11. Recibir oportunamente los Productos y/o Servicios cotizados y comprados, de manera que 

no se afecte el cronograma acordado con HOMETULS. 

12. Informarse adecuadamente sobre las instrucciones de uso y consumo de los Productos y/o 

Servicios comprados. 

13. Respetar la relación comercial entre HOMETULS y el Proveedor y no negociar directamente 

con el Proveedor, quien se relaciona de manera directa con HOMETULS. 

14. Informar de manera oportuna a HOMETULS de cualquier desperfecto, falla o 

incumplimiento que se presente con relación a los Productos y/o Servicios cotizados y 

comprados y evitar cualquier reclamo directo con el Proveedor. 

15. Coordinar con HOMETULS cualquier cambio o devolución que deba hacerse sobre los 

Productos y/o Servicios comprados y colaborar, en la medida posible, con la gestión que deba 

surtirse para estos efectos. 
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16. Pagar en debida forma y de manera oportuna lo que pudiere llegar a deber a HOMETULS y 

respetar lo dispuesto en el pagaré en blanco con carta de instrucciones, reconociendo la 

facultad de diligenciamiento de este a HOMETULS. 

OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR 

En virtud de los presentes Términos y Condiciones de Uso, y sin perjuicio de cualquier otra obligación 

aquí comprendida, el Proveedor se obliga a: 

1. Suministrar información veraz y fidedigna al momento de crear su cuenta de usuario y 

mantener la información actualizada y completa. 

2. Abstenerse de transferir a terceros los datos de su cuenta de usuario y contraseña. 

3. Abstenerse de utilizar la Plataforma para realizar actos contrarios a la moral, la ley, el orden 

público y buenas costumbres en contra de HOMETULS, el Comprador o de terceros. 

4. Informar inmediatamente a HOMETULS en caso de olvido o usurpación de los datos de su 

cuenta de usuario y contraseña. 

5. Proveer correctamente la información sobre los Productos y/o Servicios cotizados y a vender 

a HOMETULS, de forma que la cotización presentada a HOMETULS y a presentar al 

Comprador sea certera y completa. 

6. Verificar que los Productos y/o Servicios que vaya a vender a HOMETULS para su 

distribución a través de la Plataforma cuenten con las certificaciones necesarias y cumplan 

con los reglamentos técnicos aplicables y enviar los documentos que correspondan a 

HOMETULS y que este los pueda enviar al Comprador. 

7. Mantener indemne a HOMETULS por el incumplimiento de la obligación de verificación 

anterior. 

8. Recibir oportunamente la contraprestación económica de parte de HOMETULS, a través de 

los Medios de Pago dispuestos por HOMETULS y reconocer a HOMETULS el margen de 

ganancia acordado. 

9. Abstenerse de realizar conductas que atenten contra el funcionamiento de la Plataforma. 

10. Abstenerse de suplantar la identidad de otros Proveedores. 

11. Abstenerse de descifrar, descompilar o desensamblar cualquier elemento de la Plataforma o 

de cualquiera de sus partes. 

12. Coordinar con HOMETULS los tiempos de entrega de los Productos y/o Servicios a 

HOMETULS y posteriormente al Comprador. 

13. Gestionar oportunamente el envío, el transporte y el bodegaje de los Productos y/o Servicios 

cotizados y comprados por el Comprador y hacerse responsable del transporte de los mismos 

hasta las bodegas de HOMETULS. 

14. Respetar la relación comercial entre HOMETULS y el Comprador y no negociar 

directamente con el Comprador, quien se relaciona de manera directa con HOMETULS.  
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15. Respetar y cumplir el Acuerdo de co-branding suscrito con HOMETULS, en caso de existir. 

16. Atender de manera oportuna la notificación que HOMETULS dé respecto de cualquier 

desperfecto, falla o incumplimiento que se presente con relación a los Productos y/o Servicios 

cotizados y comprados y que el Comprador haya puesto de presente oportunamente. 

17. Coordinar con HOMETULS cualquier cambio o devolución que deba hacerse sobre los 

Productos y/o Servicios comprados y colaborar, en la medida posible, con la gestión que deba 

surtirse para estos efectos. 

18. Pagar en debida forma y de manera oportuna lo que pudiere llegar a deber a HOMETULS y 

respetar lo dispuesto en el pagaré en blanco con carta de instrucciones, reconociendo la 

facultad de diligenciamiento de este a HOMETULS. 

OBLIGACIONES DE HOMETULS 

En virtud de los presentes Términos y Condiciones de Uso, y sin perjuicio de cualquier otra obligación 

aquí comprendida, el HOMETULS se obliga a:  

1. Suministrar información cierta, fidedigna, suficiente, clara y actualizada respecto del 

proyecto de construcción e infraestructura del Comprador y el requerimiento que tenga de 

determinados Productos y/o Servicios y respecto de las calidades, cantidades, marcas, precios 

y demás características de los Productos y/o Servicios, de frente al Proveedor.  

2. Informar en el momento indicado, cuando sea necesario, y con suficiencia los datos de los 

Compradores y de los Proveedores. 

3. Actuar de manera diligente y oportuna con la Cotización a presentar al Proveedor y la 

Cotización a presentar al Comprador. 

4. Verificar, previo a generar la Órden de Compra u Órden de Servicio, que los Productos y/o 

Servicios presentados en la Cotización corresponden a los requeridos por el Comprador para 

el proyecto de construcción e infraestructura. 

5. Informar suficientemente sobre los Medios de Pago habilitados para que los Compradores 

realicen el pago a HOMETULS. 

6. Recibir oportunamente y de parte del Comprador, el pago de la contraprestación definida en 

la Órden de Compra u Órden de Servicio, a través de los Medios de Pago dispuestos en la 

Plataforma. 

7. Pagar oportunamente lo que le corresponda al Proveedor por concepto de los Productos y/o 

Servicios adquiridos por el Comprador. 

8. Enviar al correo electrónico suministrado por el Comprador y el Proveedor el resumen de la 

Órden de Compra u Órden de Servicio y la constancia de la transacción. 
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9. Abogar por una constante comunicación con el Comprador y con el Proveedor, en el marco 

del perfeccionamiento del negocio jurídico y velar por que el Comprador y el Proveedor no 

incumplan los deberes contenidos en estos Términos y Condiciones de Uso. 

10. Gestionar y coordinar con el Proveedor el proceso completo que deben surtir los Productos 

y/o Servicios para finalmente ser entregados al Comprador, haciéndose responsable de la 

entrega final al Comprador, tras la entrega de los Productos y/o Servicios por parte del 

Proveedor en sus bodegas. 

11. Gestionar de manera oportuna y diligente el proceso y los tiempos de transporte de los 

Productos y/o Servicios, de manera que haya un cabal cumplimiento en la entrega al 

Comprador. 

12. Recibir oportunamente, de parte del Proveedor, los Productos y/o Servicios cotizados y 

comprados por el Comprador, de manera que no se afecte el cronograma acordado ni con el 

Proveedor, ni con el Comprador. 

13. Poner a disposición de los Compradores y Proveedores, así como a quien tenga Interacción 

en la Plataforma, los Términos y Condiciones de Uso de la Plataforma de forma actualizada. 

14. Utilizar la información proporcionada por los Compradores y Proveedores únicamente para 

los fines establecidos en los presentes Términos y Condiciones de Uso. 

15. Utilizar mecanismos de información y validación durante la transacción, como ventanas 

emergentes, que permitan al Comprador aceptar o no cada paso del proceso de compra. 

16. Guardar absoluta reserva y confidencialidad de toda la información que sea suministrada por 

los Compradores y por los Proveedores y dar cumplimiento a la normatividad nacional 

aplicable sobre tratamiento de datos personales. 

17. Abstenerse de realizar conductas que atenten contra el funcionamiento de la Plataforma. 

18. Abstenerse de suplantar la identidad de otros Compradores u otras personas, naturales o 

jurídicas. 

19. Respetar y cumplir el Acuerdo de co-branding suscrito con el Proveedor, en caso de existir. 

20. Atender de manera oportuna la notificación que el Comprador dé respecto de cualquier 

desperfecto, falla o incumplimiento que se presente con relación a los Productos y/o Servicios 

cotizados y comprados y que el Comprador haya puesto de presente oportunamente. 

21. Coordinar con el Proveedor cualquier cambio o devolución que deba hacerse sobre los 

Productos y/o Servicios comprados y colaborar, en la medida posible, con la gestión que deba 

surtirse para estos efectos. 

INCUMPLIMIENTO DEL USO DE LA PLATAFORMA 
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Cualquier persona, natural o jurídica, que desee visualizar, acceder o usar la Plataforma podrá hacerlo 

si se sujeta a estos Términos y Condiciones de Uso y en caso de presentarse un incumplimiento, 

HOMETULS, a su discreción, estará facultado para prohibir, restringir e incluso cancelar, de manera 

temporal o permanente, la Interacción de dicha persona en la Plataforma, sea esta Comprador, 

Proveedor, Internauta, o cualquier otra. HOMETULS se reserva este derecho, igualmente, en caso de 

que el Comprador y el Proveedor incumplan cualqueira de sus deberes, sean aquellos contenidos en 

estos Términos y Condiciones de Uso o los contenidos en la Condiciones Especiales o en los Niveles 

de Servicio. 

 

HOMETULS le otorga al Comprador y al Proveedor una licencia limitada, no exclusiva, no 

sublicenciable, no transferible y revocable, que les permite acceder y hacer un uso responsable de la 

Plataforma y las herramientas de HOMETULS en los términos aquí dispuestos. Los únicos derechos 

que se otorgan, son los expresamente consignados en estos Términos y Condiciones de Uso.  

LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD POR INDEBIDA PROPORCIÓN DE 

INFORMACIÓN 

La entrega de información por parte del Comprador o Proveedor para la creación de su cuenta de 

usuario, la información entregada por el Comprador, necesaria para dar a conocer su proyecto de 

construcción e infraestructura y su requerimiento sobre determinados Productos y/o Servicios, y la 

información entregada por el Proveedor para presentar una Cotización sobre los Productos y/o 

Servicios solicitados por el Comprador a través de la Plataforma, considerando la solicitud de precios 

actuales hecha por parte de HOMETULS, será responsabilidad únicamente de estos, respectivamente.  

Errores en la escritura, diligenciamiento y veracidad de la información no generarán responsabilidad 

alguna a HOMETULS y el Comprador o Proveedor será el único responsable por las consecuencias 

que la indebida proporción de información pueda generar en el perfeccionamiento del negocio 

jurídico. El Comprador o Proveedor será el único responsable de asumir los costos adicionales en los 

que se incurra para realizar el cambio de información errada, si fuese aplicable. Para solicitar el 

cambio deberá escribir un correo electrónico a info@hometuls.co, incluyendo expresamente la 

solicitud de cambio o corrección. El Comprador o Proveedor declara que conoce que la indebida 

proporción de la información puede impactar los tiempos de entrega de los Productos y/o Servicios 

incluidos en la Órden de Compra u Órden de Servicio, e inclusive puede generar la cancelación del 

mismo por parte de HOMETULS. 

PEDIDO MÍNIMO Y CARACTERÍSTICAS DEL PEDIDO 

El Comprador entiende que para proceder a una Órden de Compra u Órden de Servicio, el  valor 

mínimo del pedido deberá ser de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS (COP$1.500.000), 

independientemente de los valores presentados en las diferentes Cotizaciones presentadas por 

mailto:info@hometuls.co
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HOMETULS, en el marco de su relación contractual con los distintos Proveedores. El mencionado 

valor podrá ser actualizado de tiempo en tiempo y podrá variar para cada Órden de Compra u Órden 

de Servicio, e incluso por cuenta de Condiciones Especiales acordadas con el Comprador, a su 

discreción. El valor para cumplir la restricción del valor del pedido mínimo no incluye el valor del 

flete a que haya lugar, de conformidad con lo dispuesto por HOMETULS para estos efectos. 

INCUMPLIMIENTO POR COMPRAS Y VENTAS DIRECTAS ENTRE PROVEEDORES 

Y COMPRADORES 

El Comprador y el Proveedor entienden que por virtud de estos Términos y Condiciones de Uso se 

obligan cada uno a no efectuar compras directamente al Proveedor y ventas directamente al 

Comprador, dejando de lado y exceptuando la participación de HOMETULS en la relación 

contractual con cada uno de ellos. En caso de verificar HOMETULS un incumplimiento de uno, otro 

o ambos en este sentido, tendrá la facultad de prohibir, restringir e incluso cancelar, de manera 

temporal o permanente, la Interacción de dicha persona en la Plataforma, a su entera discreción, así 

como la de diligenciar el pagaré en blanco con carta de instrucciones que ha sido proporcionado al 

Comprador o al Proveedor al inicio de su relación contractual con HOMETULS. 

ENTREGA DE LAS ÓRDENES DE COMPRA 

HOMETULS y el Proveedor dispondrán de manera clara lo relacionado con el transporte, la entrega 

y el bodegaje de los Productos y/o Servicios comprados por HOMETULS al Proveedor y por el 

Comprador a HOMETULS. De ser necesario, se dejarán constancia de lo acordado en Condiciones 

Especiales o en Niveles de Servicio, respectivamente. 

El transportador, que será una empresa debidamente constituida para tales efectos, realizará el 

transporte y la entrega de la Órden de Compra u Órden de Servicio en la dirección indicada por  

HOMETULS. HOMETULS deberá tener un delegado encargado de recibir dicha Órden de Compra 

u Órden de Servicio en la dirección indicada al Proveedor. En el evento que no exista nadie disponible 

para recibir la Órden de Compra u Órden de Servicio, el Proveedor se tratará de comunicar vía 

telefónica con HOMETULS para indicar que su Órden de Compra u Órden de Servicio se encuentra 

lista para entrega. El Proveedor, realizará dos (2) intentos de comunicación con HOMETULS vía 

telefónica, y en el evento que no obtenga respuesta de HOMETULS, podrá, a su discreción, proceder 

a cancelar la Órden de Compra u Órden de Servicio, situación que se verá reflejada para HOMETULS 

en el estado de su Órden de Compra u Órden de Servicio en la Plataforma o intentar reprogramar la 

entrega. En el primero de estos escenarios, el Proveedor no tendrán responsabilidad alguna y deberá 

HOMETULS asumir los costos o gastos relacionados por su incumplimiento. Cualquier 

inconveniente que surja con relación al transporte o la entrega a HOMETULS deberá ser tramitado y 

resuelto por parte del Proveedor, a excepción del no recibo o recibo no oportuno por parte de 

HOMETULS.  
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Una vez los Productos y/o Servicios que hagan parte de la Órden de Compra u Órden de Servicio 

hayan sido entregados a HOMETULS, será éste el responsable del transporte y la entrega de la Órden 

de Compra u Órden de Servicio al Comprador.  

En caso de no encontrarse el Comprador en la dirección indicada por el mismo, se dejará el pedido 

con un tercero disponible para recibir dicho Producto y/o Servicio en la dirección indicada por el 

Comprador, siempre y cuando el pedido se encuentre pago o sea pago por dicho tercero. En el evento 

que no exista nadie disponible para recibir la Órden de Compra u Órden de Servicio, HOMETULS 

se tratará de comunicar vía telefónica con el Comprador para indicar que su Órden de Compra u 

Órden de Servicio se encuentra lista para entrega. HOMETULS, realizará dos (2) intentos de 

comunicación con el Comprador vía telefónica, y en el evento que no obtenga respuesta del 

Comprador, podrá, a su discreción, proceder a cancelar la Órden de Compra u Órden de Servicio, 

situación que se verá reflejada para el Comprador en el estado de su Órden de Compra u Órden de 

Servicio en la Plataforma o intentar reprogramar la entrega. En el primero de estos escenarios, ni 

HOMETULS ni el Proveedor tendrán responsabilidad alguna y deberá el Comprador asumir los 

costos o gastos relacionados por su incumplimiento. 

La verificación del estado de los Productos y/o Servicios y que la Órden de Compra u Órden de 

Servicio cumpla con lo solicitado, inclusive la completitud de la misma, se podrá realizar al momento 

de la entrega de la Órden de Compra u Órden de Servicio, bien sea en un primero momento a 

HOMETULS, bien sea la entrega final al Comprador. En cada uno de esos escenarios y en el debido 

momento, HOMETULS y el Comprador, respectivamente, deberán revisar el estado y contenido de 

la misma junto con el transportador, con el fin de verificar y validar novedades tales como productos 

faltantes o productos no solicitados. En el evento de detectar cualquier inconformidad, el 

transportador se contactará con el servicio de atención al cliente del Proveedor, en el caso de la 

primera entrega, y de HOMETULS, en el caso de la entrega final al Comprador, para dar una solución 

y verificar dónde se ha presentado la falla. 

En caso de no encontrar novedades, el transportador notificará la entrega como Órden de Compra u 

Órden de Servicio aceptada, de esta manera, se considera que la Órden de Compra u Órden de Servicio 

ha sido recibida a satisfacción por parte de HOMETULS y del Comprador, respectivamente, y no se 

recibirán solicitudes posteriores asociadas a hallazgos descritos anteriormente que debieron darse en 

su momento. 

Tanto HOMETULS, como el Comprador deberán realizar la revisión del estado de los Productos y/o 

Servicios contenidos en la Órden de Compra u Órden de Servicio y, en caso de que se encuentren en 

una calidad diferente a la solicitada y tramitada o por la requerida por la ley colombiana, de 

conformidad con lo establecido en la Ley 1480 de 2011 (Estatuto del Consumidor), HOMETULS y 

el Comprador, respectivamente, tendrán derecho a solicitar el cambio y/o devolución del Producto 

y/o Servicio objeto de reclamo dentro de los plazos establecidos. En caso de que este escenario se 
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presente en la entrega final al Comprador, HOMETULS recibirá la información del caso y le dará 

traslado de la misma al Proveedor. 

 

Será procedente una solicitud de cambio o devolución de Productos por parte de HOMETULS o el 

Comprador hasta máximo doce (12) horas después de recibido el Producto y/o Servicio. Los 

Productos objeto de cambio o devolución deben conservar las características originales de empaque 

y conservación en que fueron entregados. No se aceptarán devoluciones sobre Productos que hayan 

sido abiertos o modificados. Para todos los cambios o devoluciones se debe realizar la solicitud por 

escrito a través del correo electrónico de servicio al cliente info@hometuls.co. 

 

En el evento que HOMETULS o el Comprador no pueda aportar prueba fotográfica, y/o devolución 

de los Productos sobre los cuales alega alguna inconsistencia, el Proveedor y HOMETULS, 

respectivamente, según cada una de las relaciones contractuales, se reserva el derecho de no aceptar 

solicitudes de reclamo de los mismos. Por lo tanto, HOMETULS o el Comprador debe, para proceder 

con el reclamo, y con el fin de asegurar la veracidad del mismo, tener el soporte fotográfico de la 

inconsistencia alegada, así como los Productos afectados para su respectiva devolución. 

 

En todos los eventos de reclamo, HOMETULS y el Proveedor, respectivamente, se reservan el 

derecho de exigir al Comprador y a HOMETULS, la devolución de los productos afectados como 

condición previa para el resarcimiento. Los costos de transporte asociados a la entrega, recolección y 

nueva entrega de productos sobre los cuales se verifique una situación de alteración serán asumidos 

por HOMETULS y por el Proveedor, respectivamente, salvo que se logre establecer dolo o mala fe 

por parte del Comprador o de HOMETULS, caso en el cual el costo de transporte deberá ser asumido 

por estos en cada una de las relaciones contractuales. 

 

En los eventos que el Producto entregado sea incorrecto conforme a la Órden de Compra, pero el 

Producto esté en buenas condiciones y conserve sus características originales, el Comprador o 

HOMETULS podrá solicitar la devolución o cambio de los mismos. En caso de cambio del Producto, 

HOMETULS y el Proveedor procederá al agendamiento de la recolección y entrega de los nuevos 

Productos al Comprador y a HOMETULS, asumiendo a su costa el valor del transporte de los mismos. 

En estos casos, los Productos errados deberán ser devueltos por el Comprador y HOMETULS, en las 

mismas condiciones en que fueron entregados. 

 

En los eventos en que sea procedente la devolución de dinero a favor de un Comprador, el asesor 

encargado de HOMETULS, solicitará enviar (i) Fotocopia del documento de identidad; y (ii) 

Certificación de la cuenta bancaria del Comprador en donde se realizará el desembolso. Una vez 

HOMETULS reciba la totalidad de la documentación solicitada por parte del Comprador, el tiempo 

de respuesta para hacer efectiva la devolución será entre ocho (8) y quince (15) días hábiles 

dependiendo de la entidad bancaria. HOMETULS no se hace responsable por los tiempos de 

mailto:info@hometuls.co
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devolución aplicables a las diversas entidades financieras o por el tiempo en que tarde en verse 

reflejada la transacción de acuerdo con las políticas de cada una de las entidades financieras. 

Posteriormente, HOMETULS podrá dirigirse al Proveedor para la repetición de lo debido por este 

concepto. 

 

HOMETULS se reserva el derecho de negar reclamaciones cuando a su juicio razonablemente pueda 

sostener que existen indicios de que las mismas se tratan de intentos de fraude o abusos por parte del 

Comprador. 

 

En caso de una Órden de Servicio en la cual se deba hacer alguna mano de obra, de cualquier 

naturaleza, será el Proveedor el encargado directo de perfeccionar esa Órden de Servicio al 

Comprador, de conformidad con las condiciones pactadas y los acuerdos fijados. HOMETULS se 

mantendrá al margen de cualquier tipo de responsabilidad que surja en este frente y bajo ninguna 

circunstancia tendrá una relación laboral con los empleados y/o contratistas que realicen la mano de 

obra. 

 

DERECHO DE RETRACTO 

 

Según lo establecido en los artículos 46 y 47 de la Ley 1480 de 2011 (Estatuto del Consumidor), el 

término máximo para ejercer el derecho de retracto será de cinco (5) días hábiles contados a partir de 

la entrega del bien.  

 

En caso de aplicación del derecho de retracto el Comprador deberá entregar el Producto con todos 

sus accesorios y empaques originales a HOMETULS, quien verificará el estado general del Producto, 

el cual no debe tener señales de uso o consumo; de no cumplir con las especificaciones mencionadas 

anteriormente el Producto será devuelto al Comprador y no procederá el retracto. 

 

Si un Comprador hace uso del derecho de retracto los costos de transporte y lo demás que conlleve la 

entrega inicial y la devolución del Producto serán asumidos por el Comprador. El valor cobrado del 

transporte del Producto será el mismo que está relacionado en la factura de compra inicial del 

Producto. 

 

En caso de querer ejercer el derecho de retracto y de encontrarse en los parámetros antes 

mencionados, el Comprador deberá gestionar dicho proceso a través de la Plataforma por medio del 

correo electrónico cliente info@hometuls.co. 

 

FACTURACIÓN AL PROVEEDOR 

 

mailto:info@hometuls.co
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HOMETULS y el Proveedor fijan cortes cada treinta (30) días y disponen que el pago de los 

Productos y/o Servicios comprados por HOMETULS lo realizará este último dentro de los quince 

(15) días siguientes a la presentación de la respectiva factura por parte del Proveedor. 

 

FACTURACIÓN AL COMPRADOR 

 

Una vez el Comprador acepte la Cotización presentada en el término dispuesto en estos Términos y 

Condiciones de Uso, se generará una Órden de Compra u Órden de Servicio. La factura 

correspondiente a cada Órden de Compra u Órden de Servicio será presentada por HOMETULS una 

vez finalizado el negocio y a más tardar cinco (5) días calendario después, y el Comprador deberá 

pagar la factura presentada dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a su presentación. 

TERMINACIÓN DEL USO DE LA PLATAFORMA 

El Proveedor y/o el Comprador dejarán de hacer uso de la Plataforma, cuando: 

1. Hayan cancelado su cuenta de usuario para ingresar a la Plataforma, de conformidad con lo 

establecido en estos Términos y Condiciones de Uso. 

2. Hayan incumplido sus obligaciones legales o contractuales frente a HOMETULS, sin 

perjuicio de las indemnizaciones a que hubiere lugar y de la facultad de HOMETULS de 

diligenciar el pagaré en blanco con carta de instrucciones firmado por el Comprador o el 

Proveedor en calidad de deudor. 

3. Hayan hecho uso indebido de los datos personales de otro Comprador y/o Proveedor que 

conozcan. 

4. Hayan sido incluidos, ellos o cualquiera de sus empleados, representantes, socios, revisores 

fiscales o contadores, en listas restrictivas internacionales expedidas por el Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas y las demás que tengan carácter vinculante para Colombia 

o el Proveedor o el Comprador, sus representantes, personas con facultades de administración 

o socios se vean involucrados en investigaciones judiciales o administrativas por delitos de 

lavado de activos, financiación del terrorismo o sus delitos fuente u otras listas emitidas por 

organismos judiciales y de control o general por incurrir el Contratista en cualquier situación 

de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo o sus delitos fuente. 

5. Hayan suministrado información falsa o inexacta a la hora de registrarse para hacer uso de la 

Plataforma. 

6. Hayan hecho uso no autorizado de la imagen, narrativa, propiedad intelectual, propiedad 

industrial, know-how y demás activos no materiales de titularidad de HOMETULS o de 

cualquier otro Proveedor y/o Comprador. 

7. El Proveedor haya incumplido el Acuerdo de co-branding suscrito con HOMETULS, en caso 

de haberlo suscrito. 
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8. El Proveedor venda Productos y/o Servicios defectuosos o Productos y/o Servicios sin las 

certificaciones necesarias y sin cumplir con los reglamentos técnicos aplicables. 

9. El Proveedor de alguna manera obstaculice el correcto y oportuno ejercicio de los derechos 

que le acuden al Comprador o a HOMETULS Y viceversa. 

10. El Proveedor no presente la Cotización en el término dispuesto para ello y este sea un 

comportamiento recurrente. 

11. El Proveedor no colabore a HOMETULS en el cumplimiento oportuno y completo de la 

entrega de los Productos y/o Servicios comprados por el Comprador.  

12. El Proveedor no cumpla en debida forma con los requerimientos tributarios, aduaneros y 

legales, en general, de los Productos que sean importados a Colombia y los Productos y/o 

Servicios no sean entregados en las bodegas de HOMETULS de manera oportuna. 

13. El Proveedor no responda oportunamente frente a las reclamaciones de HOMETULS o las 

reclamaciones indirectas de Comprador.  

14. El Comprador se sustraiga de su obligación de pagar los Productos y/o Servicios ordenados 

y/o comprados a través de la Plataforma, en el término dispuesto para ello. 

15. El Comprador no cumpla con las obligaciones que le corresponden en lo relacionado con la 

entrega de los Productos entregados equivocadamente, de manera incompleta o en mal estado 

para hacer el proceso correspondiente. 

En caso de incumplimiento total o parcial de cualquiera de las obligaciones a cargo del Comprador 

y/o Proveedor, estos autorizan expresa e irrevocablemente a HOMETULS a diligenciar un pagaré en 

blanco con carta de instrucciones, diligenciando lo correspondiente al valor, fecha de vencimiento, 

cuantía de las obligaciones a su cargo y suma sobre la cual se causarían intereses de mora. Este pagaré 

será a orden de HOMETULS y se pagará conforme la carta de instrucciones que lo acompañe.  

REVERSIÓN DEL PAGO 

En virtud de lo establecido Decreto 857 de 2016, procederá la reversión de pagos cuando la Órden de 

Compra u Órden de Servicio se realice mediante mecanismos de comercio electrónico, PSE o 

cualquier otro mecanismo de la Plataforma y que se haya realizado para el pago una tarjeta de crédito, 

débito o cualquier otro instrumento de pago electrónico. 

La reversión de pagos procederá, previa solicitud del Comprador o HOMETULS, en las siguientes 

situaciones: 

1. Cuando el Comprador o HOMETULS sea objeto de fraude. 

2. Cuando la Órden de Compra u Órden de Servicio corresponda a una operación no solicitada. 

3. Cuando el Producto adquirido no sea recibido por el Comprador o por HOMETULS. 
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4. Cuando el Producto entregado no corresponda a lo solicitado, no cumpla con las 

características inherentes o las atribuidas por la información al momento de generar la Órden 

de Compra u Órden de Servicio. 

5. Cuando el Producto entregado se encuentre defectuoso. 

Cuando la adquisición corresponda a varios Productos, el Comprador o HOMETULS podrá solicitar 

la reversión parcial del pago de aquellos respecto de los cuales se presente alguno de los eventos 

mencionados anteriormente. El Comprador deberá expresar de manera clara a HOMETULS y este a 

su vez al Proveedor, cuál es el valor por el cual se solicita la reversión, el cual deberá corresponder 

al valor del Producto/Servicio o Productos/Servicios respecto de los cuales se presenta la causal.  

Dentro de todo el proceso de reversión de pagos aplicarán las disposiciones contempladas en el 

Decreto 857 de 2016. 

PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO 

El Comprador y el Proveedor garantizan y aceptan que no realizarán ninguna acción que pudiera 

constituirse como violación, o que los involucre dentro de una violación de cualquier normatividad 

dentro de la jurisdicción, incluyendo pero no limitado a la Ley 1778 de 2016 (Soborno 

Transnacional), la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción) y sus modificaciones; y garantizan y 

aceptan que no incurrirán en delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo o sus delitos 

fuente. Cualquier incumplimiento o violación a esta obligación por parte del Comprador o el 

Proveedor, o cualquiera de sus empleados, representantes, socios, revisores fiscales o contadores, 

facultará a HOMETULS para dar por terminado la Interacción de estos en la Plataforma, sin perjuicio 

de las demás acciones legales y facultades que tenga para reclamar la responsabilidad 

correspondiente. 

Con la aceptación de los presentes Términos y Condiciones de Uso, el Comprador y el Proveedor 

certifican que no se han visto involucrados o vinculados en trámites o procesos relacionados con 

actividades de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo y se obliga a notificar a 

HOMETULS sobre cualquier irregularidad o sospecha de l Lavado de Activos y Financiación del 

Terrorismo detectados en sus operaciones financieras, así como de cualquier investigación que por 

hechos relacionados con tales temas se le inicie. 

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

HOMETULS, a través de la Plataforma, funge como canal de distribución de los Proveedores de 

Productos y/o Servicios, con el objeto de que los Compradores celebren contratos de compraventa 

con HOMETULS. HOMETULS tiene un grado de responsabilidad frente a los Compradores, pero 

este de ninguna manera es absoluto.  
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El Proveedor deberá velar por que los Productos y/o Servicios vendidos a HOMETULS y ofrecidos 

a los Compradores a través de la Plataforma, cuenten con las certificaciones necesarias y cumplan 

con los reglamentos técnicos aplicables. HOMETULS no se responsabiliza por el cumplimiento de 

esta obligación, de quien es titular única y exclusivamente el Proveedor. En caso de que un 

Comprador tenga una petición, queja o reclamo respecto de lo anterior, deberá elevarla a 

HOMETULS, quien dará traslado al Proveedor de los Productos y/o Servicios comprados. 

Cuando los Productos sean importados a Colombia, será el Proveedor el responsable del trato 

tributario y aduanero que se le deba dar a estos bienes y, una vez los Productos sean entregados en 

las bodegas de HOMETULS, será este último responsable de la entrega final de los mismos a los 

Compradores. 

HOMETULS será responsable de recibir y gestionar las PQRs generadas por los Proveedores o 

Compradores, quedando en compromiso de HOMETULS tomar las medidas correctivas que estime 

convenientes para evitar que la situación imputable al tercero se repita. 

El Comprador y el Proveedor mantendrán indemne, en todo momento, a HOMETULS y se obligan a 

proteger y a indemnizar a HOMETULS, y a sus compañías asociadas, de haberlas, de, y en contra 

cualquier reclamo, responsabilidad, daño, pérdida, demanda, acción judicial, gasto y costas de 

cualquier tipo y carácter, relacionadas con las obligaciones dispuestas en estos Términos y 

Condiciones de Uso y cualquier otro acuerdo privado.  

En los eventos en los que se efectúe un reclamo, o se inicie una demanda contra HOMETULS o las 

a sus compañías asociadas que lo integran, por las obligaciones asumidas por el Comprador o el 

Proveedor, en los términos de estos Términos y Condiciones de Uso, en el marco de un proceso 

administrativo o judicial, estos se obligan a mantener indemne a HOMETULS, y a sus compañías 

asociadas, por cualquier reclamo, acción o demanda que ésta sufra como consecuencia de cualquier 

ley, reglamento o sentencia que determine que resulte HOMETULS solidariamente responsable. 

 

AVISO DE PRIVACIDAD 

En cumplimiento a la Ley de Protección de Datos Personales, HOMETULS le informa a los 

Compradores, Proveedores o Internautas de la Plataforma (“Titulares”), los términos y condiciones 

del Aviso de Privacidad de HOMETUS, con domicilio en Bogotá D.C., página web 

https://hometuls.co/. Los Datos Personales que los Titulares libre y voluntariamente proporcionen a 

HOMETULS, a través de la Plataforma, están destinados para fines de identificación, promoción, 

venta, publicidad, estadística, análisis interno, información a clientes y consumidores, así como 

cualquier otra actividad análoga de conformidad con el objeto social de HOMETULS. HOMETULS 

registrará, utilizará y protegerá toda la información personal que reúna sobre los Titulares, de 
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conformidad con lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales y la presente política de 

privacidad. Utilizaremos la información personal de los Titulares principalmente para brindarle 

Productos y/o Servicios y, para poder comprender mejor sus intereses y necesidades con el objeto de 

mejorar los Productos y/o Servicios y brindarle el tipo de contenido, funciones y productos que más 

le interesen, así como enviarle información por mensajes de correo electrónico o SMS u otros medios 

de comunicación. 

Esta información puede guardar relación con Productos y/o Servicios de HOMETULS y/o de sus 

Proveedores. Solamente se lo enviaremos si el Titular ha optado por la afirmativa para recibir 

mensajes de correo electrónico o SMS o cualquier otro medio de comunicación. HOMETULS podrá 

contratar a uno o varios terceros como proveedores de servicios para administrar los Datos Personales 

que se recaban a través de cualquier medio por HOMETULS, por lo que podrá incluso transferir esa 

información a dicho(s) tercero(s).  

El Titular podrá acceder en forma gratuita a sus Datos Personales mediante solicitud escrita, al correo 

info@hometuls.co y podrá en todo momento solicitar prueba o constancia de la autorización que fue 

a HOMETULS otorgada para el tratamiento de los Datos Personales, para lo cual podrá contactarnos 

mediante el correo info@hometuls.co. 

El Titular podrá revocar o cancelar su registro en cualquier momento y también podrá optar por la 

negativa a recibir mensajes de correo electrónico, SMS o cualquier otro medio de comunicación. 

Además, El Titular podrá optar por que se elimine toda su información personal de la base de datos 

de HOMETULS, o que esta se actualice o corrija si es inapropiada, incompleta, fraccionada, parcial, 

errónea o se encuentra prohibido su tratamiento por la Ley. Después de haber solicitado a 

HOMETULS la eliminación, actualización o corrección de sus Datos Personales, el Titular considera 

que HOMETULS no adoptó las medidas necesarias respecto de su solicitud, podrá presentar queja 

ante la Superintendencia de Industria y Comercio por este hecho. 

HOMETULS tiene implementadas medidas de seguridad físicas, electrónicas y técnicas para proteger 

sus Datos Personales, por lo que su información personal se encuentra protegida y sólo puede acceder 

a ella una cantidad limitada de personas con derechos especiales de acceso que también están 

obligadas a mantener dicha información confidencial.  

PROPIEDAD INTELECTUAL 

 

Con la aceptación de estos Términos y Condiciones de Uso los Proveedores aceptan y autorizan a 

HOMETULS para usar sus logos, imagen y narrativa, tanto propia, como de las marcas de los 

Productos y/o Servicios que tienen en su portafolio, para que puedan ser usados en la Plataforma a 

efectos publicitarios. 

mailto:info@hometuls.co
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Toda la información puesta a disposición en la Plataforma como imágenes, publicidad, nombres, 

marcas, lemas y demás elementos de propiedad intelectual son utilizados legítimamente por 

HOMETULS, sea porque son de su propiedad, porque tiene autorización para ponerlos a 

disposición o porque se encuentra facultado para hacerlo en virtud de las Decisiones 351 de 1993 y 

486 de 2000 de la Comunidad Andina de Naciones y la Ley 23 de 1982. Para estos efectos, valdrá la 

pena considerar cualquier Condición Especial, Nivel de Servicio y Acuerdo Co-Branding suscrito 

con los Compradores o Proveedores y HOMETULS y será imperante dar cumplimiento a lo ahí 

dispuesto. 

Salvo que se disponga lo contrario, todos los derechos sobre el contenido de la Plataforma son de 

propiedad de HOMETULS. Los Compradores y Proveedores se encuentran autorizados para utilizar 

la Plataforma, pero no podrán descargar material exhibido en ella, estando expresamente prohibido 

su copia, reproducción, publicación, descarga, codificación, modificación, traducción, interpretación, 

exhibición, distribución, transmisión, transferencia o difusión en medios de comunicación, sin la 

autorización previa, expresa y por escrito de HOMETULS. Los derechos de autor y otros derechos 

de propiedad intelectual sobre el contenido son de propiedad de HOMETULS, haciendo expresa 

reserva del ejercicio de todas las acciones tanto civiles como penales destinadas al resguardo de sus 

legítimos derechos de propiedad intelectual e industrial. 

FUNCIONAMIENTO DE LA PLATAFORMA 

El Operador de la Plataforma administra directamente o por medio de terceras personas la Plataforma, 

toda la información que se comunica allí corresponde a información cierta y actualizada. En ningún 

caso responderá por daños directos o indirectos que sufran el Comprador o el Proveedor por la 

utilización o incapacidad de utilización de la Plataforma. 

La Plataforma se encuentra disponible las veinticuatro (24) horas del día para su acceso y consulta. 

Para la realización de transacciones la disponibilidad de la Plataforma es de veinticuatro (24) horas 

al día. El Operador de la Plataforma realizará los mejores esfuerzos para mantener en operación la 

Plataforma y la Pasarela de Pago, pero en ningún caso garantiza disponibilidad y continuidad 

permanente de la Plataforma y la Pasarela de Pago. No obstante mantendrá un canal de comunicación 

habilitado entre el Comprador y la Pasarela de Pago y abogará, por su parte, por el eficiente y oportuno 

funcionamiento de la Pasarela de Pagos, con quien HOMETULS ha suscrito previamente otro 

acuerdo. 

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 
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ellos adquieren carácter y entidad probatoria. En consecuencia, entienden los Compradores, los 

Proveedores, los Internautas y HOMETULS 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. 

MANEJO DE INFORMACIÓN 

La información recolectada por HOMETULS, es suministrada por los Compradores y Proveedores 

de forma libre y voluntaria, para que esta sea administrada por HOMETULS o por quien éste designe 

para el cumplimiento de los deberes adquiridos. Así mismo, los datos recolectados serán objeto de 

análisis para fines de mejorar la estrategia de negocios del portal web, apoyada en herramientas de 

inteligencia de negocios y minería de datos, que permiten adquirir conocimientos prospectivos para 

fines de predicción, clasificación y segmentación. 

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

El Comprador y/o el Proveedor y HOMETULS buscarán soluciones en forma ágil, rápida y directa a 

las diferencias y discrepancias surgidas derivadas de las relaciones contractuales que HOMETULS 

tiene con cada uno. Para tal efecto, al surgir las diferencias podrán acudir al empleo de mecanismos 

de solución de controversias tales como la conciliación, amigable composición y transacción. El 

Comprador y/o el Proveedor y HOMETULS entienden que estos mecanismos de soluciones de 

controversias no serán un requisito previo para la iniciación de un Tribunal de Arbitramento. 

 

Las diferencias que se presenten entre HOMETULS y el Comprador y/o el Proveedor, que no hayan 

podido ser resueltas por los mecanismos anteriores, en caso de haber hecho uso de estos, serán 

sometidas a la decisión de un Tribunal de Arbitramento constituido y gobernado conforme las 

siguientes reglas: 

 

Cualquier diferencia, controversia o reclamación que surja por razón o con ocasión de la existencia, 

interpretación, negociación, celebración, ejecución, terminación o liquidación de estos Términos y 

Condiciones de Uso o cualquier otro acuerdo privado, que no se pueda resolver amigable y 

directamente entre las partes, observará lo que a continuación se dispone: 

Toda controversia o diferencia relativa a estos Términos y Condiciones de Uso o Condiciones 

Especiales o Niveles de Servicio, será dirimida por un tribunal de arbitramento administrado 

por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, estará 

conformado por un (1) árbitro para asuntos que versen sobre pretensiones inferiores o iguales 

a cuatrocientos (400) SMLMV y por tres (3) para asuntos superiores a dicha cuantía o cuando 
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esta sea indeterminada. Los árbitros serán designados de común acuerdo por las partes, y en 

caso de que no fuere posible, serán nombrados mediante sorteo realizado por el Centro de 

Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá de sus listas. El tribunal 

funcionará en las instalaciones del mencionado Centro, se sujetará a las reglas previstas en el 

Reglamento de éste, se regirá por las disposiciones vigentes sobre la materia y decidirá en 

derecho.  

LEY APLICABLE 

Estos Términos y Condiciones de Uso serán gobernados e interpretados de acuerdo con las leyes de 

la República de Colombia, sin dar efecto a cualquier principio de conflictos de ley. 

DIVISIBILIDAD 

Estos Términos y Condiciones de Uso constituyen el acuerdo completo entre HOMETULS, los 

Compradores, los Proveedores y los Internautas con respecto al uso de la Plataforma y su contenido. 

Si alguna disposición de estos Términos y Condiciones de Uso es declarada ilegal, o presenta un 

vacío, o por cualquier razón resulta inaplicable, la misma deberá ser interpretada dentro del marco 

del mismo y en cualquier caso no afectará la validez y la aplicabilidad de las provisiones restantes. 

MODIFICACIONES 

HOMETULS pondrá, a su sola discreción, cambiar unilateralmente los presentes Términos y 

Condiciones de Uso cuya versión vigente será siempre visible en la Plataforma. Sin embargo, tales 

cambios sólo se aplicarán desde el momento en que sean publicados en la Plataforma y regirán para 

las transacciones que se celebren con posterioridad a su entrada en vigor, sin alterar las transacciones 

celebradas con anterioridad. 

CONTACTO 

Si el Comprador, Proveedor o Internatura tiene alguna duda respecto de los Términos y Condiciones 

de Uso o de su perfil, podrá ponerse en contacto con HOMETULS escribiendo al correo electrónico 

info@hometuls.co.  
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