TÉRMINOS Y CONDICIONES LONJA DE PROPIEDAD RAÍZ DE BOGOTÁ
I.CONDICIONES GENERALES
El presente documento establece las políticas de uso de la página
web www.lonjadebogota.org.co, así como las condiciones de prestación de
servicios por parte de la LONJA DE PROPIEDAD RAÍZ DE BOGOTÁ. Es su deber
leer cuidadosamente este documento antes de usar cualquiera de las
herramientas disponibles en el sitio web www.lonjadebogota.org.co y/o solicitar
la prestación de cualquier servicio ofrecido por la LONJA DE PROPIEDAD RAÍZ
DE BOGOTÁ.
La Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá presume la buena fe de los visitantes de
la página web www.lonjadebogota.org.co y que los usuarios de los servicios
prestados por la misma, cumplen con su deber de leer detenida y
reflexivamente cada uno de los términos y condiciones dispuestas por la Lonja
de Propiedad Raíz de Bogotá. Al acceder, revisar, usar cualquier herramienta
en el sitio web www.lonjadebogota.org.co y/o solicite la prestación de
cualquiera de los servicios ofrecidos por la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá,
el visitante y/o usuario reconoce y acepta cada uno de los términos y
condiciones, obligándose así al cumplimiento de los mismos.
La Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá tiene la facultad unilateral de modificar
los términos y condiciones en cualquier tiempo, caso en el cual publicará en el
sitio web www.lonjadebogota.org.co los ajustes realizados para facilidad de
acceso al público. Aquellos servicios contratados antes de la publicación de la
modificación, serán prestados bajo las mismas condiciones en que fueron
adquiridos. Los servicios adquiridos a partir de la fecha de publicación de la
modificación se prestarán bajo estas nuevas condiciones.
El visitante/usuario tiene la carga de diligencia de revisar estos términos y
condiciones cada vez que haga uso de las herramientas de la página
web www.lonjadebogota.org.co y/o solicite la prestación de servicios por
parte de la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá, con el fin de conocer las
condiciones de modo, tiempo y lugar bajo las cuales se regirá la actuación de
la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá, sus empleados, contratistas,
subcontratistas o Aliados.
Los términos “usted”. “usuario”, “visitante” y semejantes, se refiere a todas las
personas naturales o jurídicas o entidades de cualquier naturaleza que visiten el
sitio web www.lonjadebogota.org.co y/o soliciten o contraten la prestación de
servicios por parte de la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá.
II. DERECHOS DE AUTOR-PROPIEDAD INDUSTRIAL
Los textos, gráficas, imágenes, logotipos iconos, software, direcciones de
página web, o cualquier otro contenido susceptible de apropiación, que se

encuentre dispuesto en el sitio web www.lonjadebogota.org.co es de
propiedad de la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá, en todo o en parte, según
los acuerdos de licenciamiento que tenga con otros titulares de los derechos
de autor o de propiedad industrial que recaigan sobre estos.
La Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá autoriza al visitante a consultar, revisar,
visualizar, compartir el material sometido a las normas nacionales, comunitarias
y/o internacionales relacionadas con la protección de la propiedad intelectual
o industrial, siempre que dicha consulta, revisión, visualización o acto de
compartir no tenga como fin directo o indirecto la posibilidad de percibir un
rédito económico por ello. Cualquier otro uso no señalado en este documento
sobre constituye una infracción a los derechos de propiedad intelectual o
industrial de la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá y los demás titulares.
Cualquier uso no autorizado o por fuera de los límites previstos dentro de este
documento constituye una infracción a las normas nacionales, supranacionales
o internacionales de propiedad intelectual, industrial o cualquier otra
normatividad que se le relacione. El visitante asume la responsabilidad de
cualquier naturaleza por el uso indebido o desautorizado de los contenidos
protegidos por las normas de propiedad intelectual o industrial. Este igualmente
deberá cubrir los perjuicios causados tanto a la Lonja de Propiedad Raíz de
Bogotá como a los titulares de los derechos de propiedad intelectual o
industrial de los contenidos, software o cualquier otro derecho involucrado en
el sitio web www.lonjadebogota.org.co, por los actos cometidos directamente
por el usuario/visitante o por interpuesta persona con su aquiescencia, o
utilizando cualquier otro mecanismo como instrumento para infringir tales
derechos.
Los usuarios/visitantes licencian a título gratuito a la Lonja de Propiedad Raíz de
Bogotá y sus subordinados o dependientes, los derechos de uso, reproducción,
modificación, adaptación, cualquier forma de transformación, comunicación
al público de las imágenes, diseños o cualquier otra obra que incorporen
directamente o por conducto de la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá al sitio
web www.lonjadebogota.org.co , con el propósito de permitir la visualización
de las mismas y el eventual contacto. Teniendo en cuenta que el sitio web
www.lonjadebogota.org.co se encuentra dispuesto en internet, razón por la
cual la licencia otorgada no tendrá restricciones en razón al territorio o al
tiempo.
III. USO AUTORIZADO DEL SITIO WEB WWW.LONJADEBOGOTA.ORG.CO
Reglas de seguridad: Los usuarios /visitantes no podrán violar o intentar violar la
seguridad del sitio www.lonjadebogota.org.co. Particularmente se encuentran
inhabilitados para: (i) Acceder a información que no esté dirigida o autorizada
a dicho usuario o acceder a los servidores o cuentas a los cuales no se
encuentra autorizado a acceder. (ii) Probar o intentar probar la vulnerabilidad
de cualquiera de los sistemas o redes por las cuales opera la página
web www.lonjadebogota.org.co, sin la debida autorización. Esta limitación

comprende el violar las medidas de seguridad o autenticación dispuestas por
la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá. (iii) Intentar interferir con los servicios
prestados a un usuario, servidor o red, incluyendo pero sin limitarse al envío de
virus utilizando como instrumento el sitio web www.lonjadebogota.org.co. (iv)
Enviar correo electrónico no solicitado, incluyendo promociones y/o publicidad
de productos o servicios. (v) Modificar el contenido que se encuentra
disponible en la página web www.lonjadebogota.org.co.
El visitante o usuario deberá reparar los daños y asumir las demás
consecuencias del orden penal, si llegaré a ocurrir, por la ejecución de actos
propios o de terceros bajo su dirección, en donde se viole la seguridad de
cualquier sistema o red asociada al sitio web www.lonjadebogota.org.co.
La Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá podrá iniciar los rastreos, investigaciones
y cualquier otra forma de indagación sobre las personas e instrumentos
utilizados para vulnerar la seguridad dispuestas en el sitio web
www.lonjadebogota.org.co. En cualquier evento promoverá las denuncias o
demandas buscando que se proscriban dichas actuaciones así como la
indemnización de los perjuicios ocasionados.

IV. USO PROHIBIDOS EN EL SITIO WEB WWW.LONJADEBOGOTA.ORG.CO
El sitio web www.lonjadebogota.org.co solo podrá ser utilizado para propósitos
que se adecuen dentro del marco de las leyes de la República de Colombia,
así como de los instrumentos internacionales que protejan derechos de
propiedad intelectual e industrial. La Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá
prohíbe el uso de su sitio web www.lonjadebogota.org.co en cualquiera de las
siguientes formas:


Incluir en el sitio web cualquier información falsa, errónea, inexacta o
que de cualquier otra manera no corresponda con la realidad,
induciendo en error a los visitantes sobre el producto y/o servicio a
ofrecer o vender a través de este medio.



Utilizar el sitio web para difundir u ofrecer cualquier franquicia, esquema
de pirámide, membresía a clubes o grupos, representación, mandato o
corretaje en venta de bienes, oportunidades de negocio que requiera
pagos anticipados o pagos periódicos en cualquier tiempo o solicitando
la vinculación de terceras personas a esquemas piramidales de negocio
o la captación masiva de dineros del público sin la autorización de la
entidad competente.



Utilizar el sitio web para ejecutar actividades que signifiquen la comisión
de conductas relacionadas con los delitos de lavado de activos o
financiación del terrorismo, o aquellos conexos con estos.



Borrar, editar, transformar de cualquier forma o comercializar cualquier
material publicado en el sitio web por cualquiera otra persona o entidad
sin la debida autorización de la entidad competente.



Usar cualquier elemento, diseño, software o rutina para interferir o
intentar interferir con el funcionamiento adecuado de este sitio web o
que tenga como propósito la modificación del sitio web.



Intentar descifrar, compilar o desensamblar cualquier software o sistema
que sea utilizado para el funcionamiento del sitio web.

V. INFORMACIÓN DE USUARIOS
A través del enlace Aviso de Privacidad, el usuario/visitante encontrará la
Política de Privacidad, contentiva del Aviso de Privacidad y de la Política de
Tratamiento y Procedimientos de Datos Personales que se acepta previa y
expresamente por el usuario del portal de la Lonja de Propiedad Raíz de
Bogotá, al momento del Registro, únicamente para los fines que allí se informan
de manera previa, expresa e informada.
Toda la información suministrada por los oferentes que en virtud de la Ley 1581
de 2011, su normatividad complementaria o aquella que la modifique sea
considerada como dato personal, se encontrará sometida a la Política de
Tratamiento de Datos Personales de la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá y
será tratada únicamente con la finalidades dispuestas por esta. El
procedimiento para la rectificación, actualización, supresión podrá ser
realizado por los titulares de la misma de conformidad con el procedimiento
establecido.
La Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá ofrecerá sus servicios o productos
anunciados en el sitio web www.lonjadebogota.org.co, basándose en las
preferencias que el usuario visitante haya identificado en la solicitud de registro
o en un momento posterior a la misma.
VI. NATURALEZA DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA LONJA DE PROPIEDAD
RAÍZ DE BOGOTÁ
En atención a la situación actual del país con referencia al denominado
Coronavirus COVID19 la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá ha determinado
ofrecer los siguientes servicios y su correspondiente costo, el cual se determinó
en aras de ayudar a solucionar las dudas, inquietudes y demás situaciones a las
que nos estamos enfrentando todos los Colombianos.
Dicho lo anterior, nos permitimos ofrecer los siguientes servicios:
A) ASESORÍA JURÍDICA VIRTUAL: Consistente en una reunión con el
interesado a través de los medios virtuales escogidos por la Lonja de
Propiedad Raíz de Bogotá. La prestación de este servicio jurídico, se
supedita de manera exclusiva a las inquietudes presentadas por el
solicitante, descritas a través de correo electrónico, y tiene una
duración de MEDIA HORA, en donde se evalúan las consideraciones
propuestas y de manera VERBAL se presenta el análisis del caso. De este
servicio NO SE EMITE DOCUMENTO POR ESCRITO, no se permite grabar,

retransmitir ni reproducir lo mencionado en dicha reunión, y únicamente
se expide la factura de venta como constancia de prestación del
servicio. El tema se abarca por lo mismo en aspectos más generales.


El costo de la asesoría jurídica virtual de la Lonja de Propiedad Raíz de
Bogotá para los AFILIADOS a la misma, se ha calculado en una suma
de CIENTO VEINTE MIL PESOS ($120.000) M/Cte., a los cuales al momento
de facturar se les adicionará el IVA del 19% de ley, para un valor total
de CIENTO CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS ($142.800)
M/Cte.



El costo de la asesoría jurídica virtual de la Lonja de Propiedad Raíz de
Bogotá para los NO AFILIADOS a la misma, se ha calculado en una suma
de CIENTO SESENTA MIL PESOS ($160.000) M/Cte., a los cuales al
momento de facturar se les adicionará el IVA del 19% de ley, para un
valor total de CIENTO NOVENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS ($190.400)
M/Cte.

B) CONCEPTO JURÍDICO POR ESCRITO: Consiste en la emisión de un
documento escrito, suscrito por la directora jurídica de la entidad, con
membrete de la entidad y dirigido al solicitante, mediante el cual se
absolverán con preceptos jurídicos las inquietudes presentadas por el
solicitante. La prestación de este servicio se supedita de manera
EXCLUSIVA a las inquietudes presentadas por el solicitante a través de la
solicitud del servicio, cualquier consulta adicional que no guarde
relación con el tema específico de consulta, será cotizada y cobrada
de manera independiente.
El solicitante podrá pedir una ÚNICA aclaración y/o modificación del
concepto emitido por la Dirección Jurídica de la Lonja dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de entrega del mismo. La
Lonja por su parte contará con diez (10) días hábiles para dar respuesta
al requerimiento elevado por el solicitante, este término se contará a
partir de la radicación de la revisión requerida. Todo requerimiento
adicional causará honorarios a favor de la Lonja, los cuales serán
debidamente cotizados y presentados al solicitante para su aceptación.


El costo de la elaboración del concepto jurídico escrito por parte de la
Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá para AFILIADOS se ha calculado en
una suma de TRESCIENTOS MIL PESOS ($300.000) M/Cte., a los cuales al
momento de facturar se les adicionará el IVA del 19% de ley, para un
valor total de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS ($357.000)
M/Cte.



El costo de la elaboración del concepto jurídico escrito por parte de la
Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá para NO AFILIADOS se ha calculado
en una suma de CUATROCIENTOS MIL PESOS ($400.000) M/Cte., a los
cuales al momento de facturar se les adicionará el IVA del 19% de ley,

para un valor total de CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS
($476.000) M/Cte.
NOTA: Los conceptos emitidos en derecho, por parte de la Lonja de
Propiedad Raíz de Bogotá, son una recomendación brindada por parte de
la Dirección Jurídica, derivada de la revisión del caso en concreto, por lo
que no es obligante para ninguna de las partes, y constituye por ende un
material de consulta para efectos de contemplar posibles criterios a tener
en cuenta frente a la aplicación del caso en concreto.

C) ELABORACIÓN DE OTROSÍ CLÁUSULAS TRANSITORIAS: Consiste en la
revisión del contrato vigente objeto del servicio y de acuerdo a la
normatividad legal vigente y los preceptos jurídicos, elaborar una
cláusula transitoria o un otrosí al contrato a través del cual se
establecerán las condiciones de los contratos que regirán para mitigar
los efectos negativos para las partes derivados de la emergencia
económica generada por el Coronavirus COVID19.
El solicitante podrá pedir una ÚNICA aclaración y/o modificación del
otrosí o la cláusula transitoria emitido por la Dirección Jurídica de la Lonja
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de entrega del
mismo. La Lonja por su parte contará con diez (10) días hábiles para dar
respuesta al requerimiento elevado por el solicitante, este término se
contará a partir de la radicación de la revisión requerida. Todo
requerimiento adicional causará honorarios a favor de la Lonja, los
cuales serán debidamente cotizados y presentados al solicitante para su
aceptación.


El costo de la elaboración del otrosí o cláusula transitoria por parte de la
Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá para AFILIADOS se ha calculado en
una suma de CIENTO CINCUENTA MIL PESOS ($150.000) M/Cte., a los
cuales al momento de facturar se les adicionará el IVA del 19% de ley,
para un valor total de CIENTO SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS
($178.500) M/Cte.



El costo de la elaboración del otrosí o cláusula transitoria por parte de la
Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá para NO AFILIADOS se ha calculado
en una suma de DOSCIENTOS MIL PESOS ($200.000) M/Cte., a los cuales
al momento de facturar se les adicionará el IVA del 19% de ley, para un
valor total de DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS ($238.000) M/Cte.

D) CENTRO DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE: La conciliación es un mecanismo
alternativo de solución de conflictos, en donde una tercera persona
(conciliador), neutral e imparcial, entra a actuar como mediador
dentro de la controversia, incentivando la búsqueda de fórmulas de
acuerdo entre las partes.

La conciliación en derecho tiene (3) posibles resultados en un estado ideal:
1. Acta de Conciliación: Se emite posterior a la audiencia de
conciliación, cuando después de proponer las diferentes fórmulas de
acuerdo, las partes llegan a un convenio satisfactorio; el documento
que se expide tiene dos efectos judiciales semejantes a los expedidos a
una sentencia judicial, y es que el documento presta mérito ejecutivo y
tiene efectos de cosa juzgada.
2. Constancia de no acuerdo: Se emite posterior a la audiencia de
conciliación, cuando después de proponer las diferentes fórmulas de
acuerdo, las partes NO llegan a un acuerdo satisfactorio. En caso de
iniciar un proceso ante la jurisdicción ordinaria, este documento será
solicitado por la instancia.
3. Constancia de inasistencia: Se emite cuando citadas las partes, no
asiste a la audiencia programada. Posterior a la fecha de audiencia, se
tiene por parte de quien no comparece 3 días para justificar su
inasistencia. En caso que presente la justificación se procederá a
reprogramar la audiencia, en caso que no presente la justificación se
expide la constancia mencionada. En caso de iniciar un proceso ante la
jurisdicción ordinaria, este documento será solicitado por la instancia. En
el caso que se expida constancia de inasistencia del CONVOCADO, se
devolverá al convocante hasta el 70% del valor consignado; cuando el
CONVOCANTE no asiste a la audiencia programada no se realizan
devoluciones.
NOTA: En caso de desistimiento de la solicitud de conciliación o del
cumplimiento del término que cita el artículo 20 sin que se concluya
resultado, no se realizará devoluciones del valor consignado.
El costo de la conciliación en derecho para dirimir las controversias surgidas
como consecuencia de las dificultades para el cumplimiento de las
obligaciones contratos de arrendamiento (vivienda/local comercial), con
ocasión a la emergencia económica por el COVID-19 en el centro de
conciliación de la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá:


Para afiliados: Se ha calculado en una suma de DOSCIENTOS VEINTE MIL
PESOS ($220.000) M/Cte., a los cuales al momento de facturar se les
adicionará el IVA del 19% de ley, para un valor total de DOSCIENTOS
SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS PESOS ($261.800) M/Cte.



Para no afiliados: Se ha calculado en una suma de TRESCIENTOS MIL
PESOS ($300.000) M/Cte., a los cuales al momento de facturar se les
adicionará el IVA del 19% de ley, para un valor total de TRESCIENTOS
CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS ($357.000) M/Cte.

Todos los servicios anteriormente mencionados y sus precios corresponden
UNICA Y EXCLUSIVAMENTE en el término de duración del Estado de Emergencia
Sanitaria por el denominado COVID-19.
En todo caso, la solicitud de conciliación deberá ser enviada vía correo
electrónico
en
archivo
no
modificable
al
correo:
conciliación@lonjadebogota.org.co, y deberá en el apartado de
notificaciones contener correo electrónico para la notificación de TODAS las
partes y números de contacto de las mismas. Lo anterior teniendo en cuenta
que si las partes no pueden ser notificadas en debida forma para enterarlas de
la fecha de la audiencia de conciliación, se perdería el objeto del servicio.
<

VII. MODIFICACIONES AL SERVICIO Y PRECIOS
Los precios de nuestros productos están sujetos a cambio sin aviso. Nos
reservamos el derecho de modificar o discontinuar el Servicio (o cualquier
parte del contenido) en cualquier momento sin aviso previo.
No seremos responsables ante el solicitante/usuario o ante una tercera parte
por cualquier modificación, cambio de precio, suspensión o discontinuidad del
Servicio.
En todo caso primarán los servicios debidamente cotizados por el personal
autorizado por la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá.

VIII. PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Garantía legal
Cuando por causas imputables a la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá, los
servicios ofrecidos no sean prestados o se ejecuten evidenciando fallas o
deficiencias, el usuario deberá informar a la Lonja de Propiedad Raíz de
Bogotá el defecto presentado y la fecha en la cual fue contratado.
A elección del usuario, la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá podrá prestar
nuevamente el mismo servicio de acuerdo con las condiciones ofertadas y sin
ningún tipo de cargo adicional, o procederá con la devolución del dinero por
el mismo medio en el que se realizó el pago.
En caso que el consumidor elija la devolución del dinero, la Lonja de Propiedad
Raíz de Bogotá solicitará los documentos requeridos por las Entidades
Financieras y/o empresas de procesamiento de pagos electrónicos, a fin de
adelantar la correspondiente gestión. La Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá

tendrá quince (15) días hábiles después de recibida la solicitud para realizar la
devolución y/o reversión del dinero pagado.
No obstante todo lo anterior, la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá y el usuario
podrán lograr algún acuerdo extrajudicial a fin de continuar la prestación del
servicio reparando la falta o falla presentada y concediendo prerrogativas
adicionales según las posibilidades de la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá y
las necesidades del usuario.
IV. DISPOSICIONES FINALES


El portal web www.lonjadebogota.org.co se rige en todos sus actos por las
leyes vigentes y aplicables en la República de Colombia. La Lonja de
Propiedad Raíz de Bogotá no asume responsabilidad alguna cualquiera de
los textos o imágenes no se encuentra de acuerdo a las leyes de terceros
países o a tratados o instrumentos internacionales no vinculantes para la
República de Colombia.



La Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá no garantiza que las publicaciones,
textos o imágenes sean accesibles y/o visibles en países distintos al territorio
que comprende la República de Colombia, o que tal material se
encuentre de acuerdo a leyes distintas a las de la República de Colombia.
El usuario que acceda a la página web www.lonjadebogota.org.co será
individualmente y exclusivamente responsable del cumplimiento de las
leyes aplicables a la jurisdicción en la que se encuentre.



De presentarse decisión judicial que declare la nulidad, invalidez o
ineficacia de alguna de las disposiciones de estos Términos y Condiciones,
ello no afectará la subsistencia y la producción de efectos jurídicos de las
demás declaraciones aquí contenidas.



La Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá no tiene deber legal o contractual
alguno para inspeccionar las publicaciones, ofertas o bienes publicados.
Igualmente la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá no tiene participación o
injerencia alguna en los actos o negocios jurídicos que se celebren entre los
usuarios o usuarios y visitantes de este sitio web. La selección y celebración
de actos o negocios jurídicos por parte de usuarios o visitantes solamente
compromete entre sí las declaraciones de voluntad que estos realicen.



Cualquier
interacción
entre
usuarios
visitantes
a
la
web
www.lonjadebogota.org.co, independiente del motivo o finalidad que se
hayan propuesto con ello, es de exclusiva y excluyente responsabilidad de
los intervinientes. La Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá no será
responsable civil o penalmente por los hechos que ocasionaren algún
perjuicio, moral o patrimonial, que tenga como origen las interacciones
entre usuarios en la plataforma web. Sin perjuicio de ello, en virtud de
solicitud de autoridad judicial o administrativa, la Lonja de Propiedad Raíz
de Bogotá podrá suministrar información que se pueda recolectar sobre la
presunta comisión de conductas punibles o hechos dolosos.

