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I. INTRODUCCION. 

 
Este escrito expone los términos y condiciones de uso generales (“Configuración y 
Legales”) que rigen para todo USUARIO de los servicios ofrecidos por EQUILÁTERO (“La 
Plataforma”) disponible en app store y play store. Toda persona que desee acceder y/o 
usar el sitio o los servicios podrá hacerlo sujetándose a los términos y condiciones 
generales, junto con la política de tratamiento de la información. 
  
Cualquier persona que no acepte en estos términos, los cuales tienen un carácter 
vinculante y obligatorio, deberá abstenerse de usar el sitio o los servicios.  
 
Los servicios están disponibles para personas que tengan capacidad legal para contratar, si 
estás inscribiendo un USUARIO como empresa, debes afirmar que tienes capacidad para 
aceptar los términos y condiciones a nombre de tal entidad.  
 

II. DEFINICIONES. 
 
USUARIO: Toda persona natural o jurídica que, como destinatario final, use La Plataforma. 
 
PROVEEDOR: Encargado de administrar operativamente y funcionalmente la Plataforma, 
representado para los efectos de los presentes términos por EQUILATERO ARQUITECTURA 
E INGENIERÍA SAS, o por la persona natural o jurídica que ésta designe. 
 
LA PLATAFORMA:  Aplicativo web y móvil administrado por el PROVEEDOR, que permite el 
procesamiento de información de obras civiles suministradas por los USUARIOS.  
 
SUSCRIPCION: afirmación inequívoca de la declaración de conformidad con los términos y 
condiciones aquí establecidos, expresado en la autorización expresa para realizar el cobro 
de la plataforma por los canales registrados. 
 
ROL: Función que un USUARIO puede desempeñar dentro de la plataforma, los cuales son 
Planificación, Ejecución, Seguimiento y Control.  
 
EMPRESA: Registro realizado por el USUARIO de una unidad de negocio capaz de suscribir 
las obras civiles que tenga a su cargo y que se ajusten a los criterios establecidos en la 
plataforma. 
 
INFORMES: Son los distintos documentos que dependiendo de su rol los USUARIOS del 
sistema pueden generar según estándares predeterminados por la Plataforma. 
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CUENTA: Espacio generado por el Registro del USUARIO en la plataforma, el cual es 
personal e intransferible. 
 
DATOS PERSONALES: Es toda información que permite identificar o hacer identificable a 
una persona física. 
 
COOKIES: Cadenas de texto enviadas virtualmente que son almacenadas por el uso de La 
Plataforma por el Operador, para la consulta de las actividades y preferencias de los 
USUARIOS. 
 

III. OBJETO. 
 
Equilátero es un Plataforma propiedad de EQUILATERO ARQUITECTURA E INGENIERÍA SAS, 
Quien en adelante se denominará el PROVEEDOR. 
 
Equilátero es una plataforma enfocada al sector de la construcción que permite el 
procesamiento, trazabilidad y administración de la información de las obras civiles que el 
USUARIO Cargue en él, pudiendo generar en una variedad de informes predeterminados 
el uso del aplicativo le permitirá al USUARIO términos generales:  
 

1. Crear USUARIOS para interactuar con las diferentes funcionalidades de la 
plataforma.  

2. Crear una “empresa” a la cual realizar el cargue de obras.  
3. Cargar obras civiles con las que desee interactuar a través de la plataforma.  
4. Solicitar la interacción con obras que se encuentren previamente cargadas en la 

plataforma, conforme a el rol o los roles que le asigne la “empresa” que realiza la 
obra, los cuales pueden ser Planificación, Ejecución, Seguimiento y Control.  

5. Dependiendo del rol asignado, se podrá realizar registros detallados de ejecución 
con el respectivo registro fotográfico si se quiere; registrar avances, reportar 
retrasos o suspensiones; generar y/o revisar observaciones.  

6. Generar o actualizar informes tales como:  
 

1. Memoria de cálculo de cantidades de obra;  
2. Corte de obra;  
3. Informe Ejecutivo;  
4. Registro fotográfico detallado;  
5. Balance de Obra;  
6. Seguimiento a la Programación;  
7. Seguimiento a la programación con barras;  
8. y descargar los soportes almacenados en la obra.  
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Se advierte que la Plataforma y sus servicios son una herramienta, al utilizar este producto 
para cargar, procesar y adquirir información, debe respetar los derechos legales de otros, 
como los derechos de propiedad intelectual, la información personal y los derechos de 
privacidad, etc., y asegurarse de estar autorizado para copiar, enmendar, cargar y publicar 
la información. 
  
Si carga o publica la información sin permiso puede infringir los derechos legales de otros 
y ser legalmente responsable por ello.  
 
La Plataforma únicamente procesa y organiza la información suministrada por los 
USUARIOS, por lo tanto, no es responsable por la veracidad de los datos que en ella se 
consignen.  
 

IV. ALCANCE DE LA LICENCIA DE USO Y EL SERVICIO DE LA PLATAFORMA. 
 
Se le otorga al USUARIO una licencia personal, revocable en cualquier momento, 
intransferible y no exclusiva para el uso de los servicios y funcionalidades de la aplicación.  
 
A menos que se exprese lo contrario, se le permite al USUARIO instalar, usar, mostrar o 
ejecutar la Plataforma, en sus dispositivos móviles inteligentes, incluido entre otros, 
tabletas, equipos de piso, así como otros sistemas informáticos, siempre y cuando este 
sea el consumidor final ya que no está permitido el uso con fines comerciales. 
 

V. REGISTRO Y SEGURIDAD DE LA CUENTA. 
 
Para utilizar los servicios de la Plataforma se tiene como condición necesaria la creación 
de una cuenta de USUARIO donde se solicitarán datos como nombre y apellido, dirección 
de correo electrónico, teléfono, tipo de documento de identidad, fecha de nacimiento, 
Ciudad, profesión y género.  
  
Se encuentra prohibido tener más de una cuenta relacionada a cualquiera de los datos 
anteriormente mencionados.  
  
Esta información se utiliza para la plena identificación de las personas que ha contratado 
Los servicios de la plataforma, así como para complementar la información requerida para 
la emisión de cada uno de los entregables que se pueden generar, para el cumplimiento 
de los presentes términos y condiciones, para la prevención de fraudes y, en general, para 
los fines definidos en el acápite manejo de información.  
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El USUARIO se Compromete que la información que proporciona al registrar la cuenta es 
verdadera y soporta las consecuencias adversas y cualquier pérdida resultante de 
proporcionar información falsa.   
   
El uso de la cuenta es personal e intransferible, por lo cual el USUARIO no se encuentra 
facultado para ceder los datos de validación (tales como USUARIO y contraseña) para el 
acceso a la Plataforma ni el uso de su cuenta a terceros, El incumplimiento de lo anterior, 
acarreará la suspensión y bloqueo definitivo de la cuenta (incluye correo electrónico y 
número de identificación personal). En caso de olvido de los datos de validación o de 
usurpación de éstos, es obligación del USUARIO recuperar su cuenta a través de la opción 
“Recupera tu cuenta”. 
  
El USUARIO acepta al momento de su suscripción que es completamente responsable de 
todas y cada una de las actividades de su cuenta.  
  
El USUARIO comprende y acepta que cualquier acto realizado con su cuenta, sea 
considerado como suyo, y será responsable solidariamente incluso en el caso que otro use 
su cuenta.  
  
Con la creación de la cuenta de USUARIO, este último manifiesta su voluntad de 
aceptación expresa e inequívoca de los presentes términos y condiciones de uso de la 
Plataforma, así como su política de tratamiento de datos personales.  
  
Autoriza expresamente el USUARIO al momento de la aceptación de los presentes 
términos, el uso de Cookies por parte del PROVEEDOR en toda actividad de uso que 
realice de la Plataforma.  
 

VI. CAPACIDAD. 
 
En virtud de las condiciones de capacidad legal establecidas en el Código Civil Colombiano 
y de la validez de la manifestación de voluntad a través de medios electrónicos establecida 
en la ley 527 de 1999, los USUARIOS al momento de la creación de la cuenta de USUARIO, 
manifiestan expresamente tener capacidad para celebrar el tipo de transacciones que se 
pueden realizar usando La Plataforma. 
  
Por tratarse la plataforma de un aplicativo para el procesamiento de obras civiles no se 
dirige directamente a ningún menor de edad, si por cualquier circunstancia un USUARIO 
menor de edad decide utilizar la plataforma, deberá buscar primero el consentimiento de 
sus padres o tutor legal y utilizar la plataforma bajo la guía y supervisión de sus padres 
o tutores.  
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Además, sus padres o tutores legales serán responsables de ayudarlo a comprender 
correctamente el contenido de estos términos y condiciones y otros documentos legales 
relacionados con el fin de guiarlo en el uso correcto de la Plataforma.  
 

VII. POLÍTICAS DE PAGO. 
 
Es posible que el USUARIO deba pagar por algunos servicios de la Plataforma o que la 
Plataforma solicite el pago por una única vez o una tarifa recurrente para su 
funcionamiento en cualquiera de estos eventos, Se obtendrá el consentimiento previo e 
informado antes del cobro.  
  
Para el propósito del cobro se dispondrá de métodos que se indicarán antes de la compra, 
el USUARIO deberá contar con una forma de pago válida, aceptada y registrada, de la cual 
se le realizará el cobro en los términos y condiciones comunicados con anterioridad, 
aceptando que el PROVEEDOR realice el cargo del método de pago que conste en los 
archivos.  
 

i. Impuestos. 
 
En el evento que por el cobro que se realice por el uso de la plataforma, se requiere el 
pago de cualquier impuesto, tales impuestos se le cobraran al USUARIO en el momento de 
cada transacción de compra, esta deducción puede incluir sanciones y los intereses 
relacionados según corresponda a su compra o país de compra.  
 

ii. Reembolso. 
 

El USUARIO podrá cancelar la compra, siempre que no se haya registrado en la aplicación 
y realice la solicitud de reembolso dentro de los 3 días hábiles al pago. 
   
El PROVEEDOR se reserva el derecho de aprobar o negar el reembolso pasados los 3 días 
hábiles, la cual quedará a su discreción. 
 
En forma independiente a la naturaleza que motive el reembolso del producto, el 
PROVEEDOR se reserva el derecho a suspender el acceso a la plataforma o el uso total o 
parcial de algunas de sus funciones.  
  
La solicitud de reembolso deberá realizarse al correo de atención al cliente 
info@equilateroapp.com. 
 

iii. Cancelación de la suscripción. 
 

mailto:info@equilateroapp.com
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Si adquiere una suscripción que se renueva automáticamente, podrá cancelarla en 
cualquier momento antes del final del periodo de facturación vigente en ese momento, y 
la cancelación será efectiva a partir del período de facturación siguiente.  
  
Seguirá disfrutando del servicio desde que cancele la suscripción hasta que comience el 
nuevo periodo de facturación y no recibirá un reembolso o crédito por los días que resten 
de su periodo de facturación vigente a la hora de cancelación. 
 

iv. Periodos de Prueba. 
 
La Plataforma podrá ofrecer periodos de prueba gratuitos a nuevos USUARIOS, al finalizar 
el periodo de prueba gratuito se le cobrará la tarifa para seguir funcionando, en caso que 
la suscripción sea continuada se le seguirá cobrando dicha tarifa hasta que se cancele la 
suscripción, para evitar cualquier cargo, deberá cancelar la suscripción antes de que 
finalice el periodo de prueba gratuito.  
 

VIII. DEBERES DEL USUARIO. 
 
Con la aceptación de los presentes términos el USUARIO se obliga a:  
  

1. Suministrar Información veraz y fidedigna ya sea en el momento de crear su cuenta 
de USUARIO, como a la hora de cargar la información sobre las obras civiles con 
que interactúa en la plataforma;  

2. No divulgar las claves ni USUARIOS de acceso a la Plataforma, a personal no 
autorizado, siendo estas de entera responsabilidad del USUARIO; 

3. Abstenerse de utilizar la Plataforma para realizar actos contrarios a la moral, la ley, 
el orden público y buenas costumbres en contra del PROVEEDOR, los demás 
USUARIOS o de terceros; 

4. Pagar oportunamente la contraprestación económica definida;  
5. Informar inmediatamente al PROVEEDOR en caso de olvido o usurpación de los 

datos de validación; a través del medio destinado para ello; 
6. Abstenerse de realizar conductas atentatorias del funcionamiento de La 

Plataforma; 
7. Abstenerse de suplantar la identidad de otros USUARIOS;  
8. Abstenerse de descifrar, descompilar o desensamblar cualquier elemento de la 

Plataforma o de cualquiera de sus partes; 
9. Excluir al PROVEEDOR de cualquier reclamo, solicitud, denuncia o demanda que 

terceras personas interpongan con ocasión del uso de la plataforma; 
10. Respetar los derechos de autor que el PROVEEDOR tiene sobre la Plataforma 

EQILIATERO; 
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11. Abstenerse de usar la plataforma para un fin ilegal, ni para realizar actividades 
ilegales, Incluidas entre otros los siguientes:  

a Malversar, obtener acceso ilegal o abusar de la cuenta de otro USUARIO o 
la información contenida en dicha cuenta;  

b Falsificar hechos maliciosamente u ocultar la verdad para engañar a otros, o 
para obtener un beneficio para sí o para un tercero;  

c Cualquier otro acto expresamente prohibido por la ley, por los reglamentos 
internos o tratados internacionales. 

12. Las demás que le asigne la ley. 
 

IX. DEBERES DEL PROVEEDOR. 
 
En virtud de los presentes términos el PROVEEDOR se obliga a:  
  

1. Informar suficientemente sobre los medios habilitados para que los USUARIOS 
realicen el pago; 

2. Permitir el acceso a la Plataforma en los términos establecidos en estos términos y 
condiciones: 

3. Poner a disposición del USUARIO los términos y condiciones de uso de la 
Plataforma de forma actualizada; 

4. Utilizar la información únicamente para los fines establecidos en los presentes 
términos;  

5. Permitir a la “empresa” la creación de obras civiles, previo suministro de la 
Información mínima requerida.  

6. Permitir el cargue de información de acuerdo a los parlamentos de registro de 
ejecución habilitados para cada obra, los cuales sean acordes con el rol autorizado 
por la empresa.  

7. Permitir con base en la información cargada por los USUARIOS autorizados, la 
generación de informes predeterminados de la empresa o quienes estas autoricen 
de las obras que tenga registradas en la plataforma.  

8. Las demás que le asigne la ley.  
 

X. DERECHOS DE PROPIEDAD DEL SOFTWARE. 
 

El USUARIO debe respetar la integridad de la Plataforma pues la misma se encuentra 
protegida por el derecho de autor según la Legislación nacional e internacional vigente 
para la materia, y es de propiedad exclusiva del PROVEEDOR, quien en razón de este 
permitir su uso no exclusivo por parte del USUARIO no realiza ninguna transferencia de tal 
derecho.  
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El USUARIO reconoce y acepta que el PROVEEDOR posee todos y cada uno de los derechos 
e intereses legales de la plataforma Equilátero, incluidos entre otros, palabras, software, 
audios, imágenes, videos, diagramas, todos los contenidos que genera la plataforma, 
todos los cuales están protegidos por derechos de autor, patente y marca registrada 
según corresponda. 
 

XI. MANEJO DE INFORMACIÓN 
 
La información recolectada por la plataforma para su funcionamiento, es suministrada por 
el USUARIO de forma libre y voluntaria, para que esta sea administrada por el 
PROVEEDOR  o por quien éste designe para el cumplimiento de los deberes adquiridos, lo 
que implica su recolección; almacenamiento en servidores o repositorios del PROVEEDOR  
o de terceros; circulación de los mismos dentro de la organización del PROVEEDOR ; 
comunicación al USUARIO de información comercial, publicitaria y de mercadeo 
relacionada con su actividad comercial. 
 
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, y marketing, que permiten adquirir conocimientos 
prospectivos para fines de predicción, clasificación y segmentación, también podrán ser 
compartidos con terceros para fines similares. 
 
El USUARIO podrá ejercer su derecho de conocer, actualizar, modificar y suprimir los datos 
personales existentes en las bases de datos asociadas a la Plataforma. Para ello deberá 
realizar la solicitud de consulta, reclamo o supresión a la dirección 
electrónica info@equilateroapp.com, detallando las modificaciones a realizar y aportando 
los documentos que lo soportan. 
 
El PROVEEDOR es responsable del tratamiento de la información personal recolectada a 
través de la Plataforma, responsabilidad que podrá delegar en un tercero, en calidad de 
responsable o encargado de la información, asegurando contractualmente adecuado 
tratamiento de la misma. 
 
Para consultar las políticas de tratamiento de la información del PROVEEDOR, puede 
hacerlo aquí. 
 

XII. MODIFICACIONES. 
 
El PROVEEDOR podrá modificar autónomamente y en cualquier momento en aspectos 
formales, procedimentales o sustanciales los presentes Términos y Condiciones de uso de 
La Plataforma, los cuales serán actualizados y puestos a disposición de los Consumidores 

mailto:info@equilateroapp.com
http://www.equilateroapp.com/wp-content/uploads/2021/01/Politicas.pdf
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en La Plataforma, siendo la última versión publicada la que regulará las relaciones 
comerciales que se generen al momento de realizarse la transacción. Así mismo, cuenta 
con plena autonomía para modificar los usos de La Plataforma permitidos a los 
Consumidores, con el único deber de informarlo por un medio virtual que permita su 
publicación y comunicación al público. 
 

XIII. ALMACENAMIENTO.  
 
La información que el USUARIO suba a la plataforma se almacenará en servidores propios 
del PROVEEDOR durante la vigencia de la suscripción, y por un periodo máximo de 2 años 
desde su cargue, luego de este tiempo en plataforma procederá con la eliminación de la 
información. 
 
El USUARIO podrá en todo momento desde su cargue hasta su eliminación podrá 
descargar la información para su uso y almacenamiento particular. 
 

XIV. EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD.  
 
Sin prejuicio de los casos en que la ley aplicable prohíba la limitación de las 
responsabilidad por daños, el PROVEEDOR no se responsabiliza en ningún caso de daños 
directos e indirectos, cualquiera que sea su naturaleza y origen (incluidos, entre otros los 
daños por lucro cesante, pérdida de información confidencial o de otro tipo, interrupción 
de negocios, pérdida de privacidad, incumplimiento de obligaciones, cualquier perdida 
pecuniaria o de otro tipo ya sea de buena fe o con diligencia razonable,) que se deriven o 
de otro modo esté relacionados con el uso o incapacidad de uso de los componentes de la 
Plataforma. 
 

XV. USO INDEBIDO DE LA PLATAFORMA. 
 
Se entenderá por uso indebido, cualquier alteración a la plataforma, el acceso y/o 
utilización de la Plataforma por cualquiera que no sea el USUARIO registrado, y cualquier 
otro uso distinto al objeto aquí indicado, encaminada a alterar el funcionamiento, la 
integridad o adquirir información de la plataforma, a través de ingeniería inversa o 
cualquier otro método diferente al uso convencional acá pactado. 
 
En los casos en que el PROVEEDOR detecte el suso indebido, procederá con la suspensión 
del servicio de la plataforma, sin que haya lugar al reintegro de dineros por el periodo 
pendiente de usar. 
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Al USUARIO que se le aplique la suspensión por uso indebido, no se le permitirá renovar la 
suscripción para el siguiente periodo y perderá el tiempo pendiente de disfrutar del 
actual. 
 
Si desea recuperar información que queda en la plataforma y a la cual ya no tiene acceso 
por la suspensión del servicio, tendrá que comunicarse con el servicio al cliente a través de 
los canales de atención definidos para tal fin. 
 

XVI. DOMICILIO Y LEGISLACIÓN APLICABLE. 
 
Los presentes términos y condiciones de uso de La Plataforma se acogen en el territorio 
colombiano, conforme a su normatividad general y sectorial. Su adopción implica el 
ejercicio de su libre voluntad y que la relación que surge de este documento se regirá en 
todos sus efectos por su contenido y en su defecto por la ley comercial colombiana. 
 

XVII. ACEPTACIÓN TOTAL DE LOS TÉRMINOS. 
 
El Consumidor manifiesta expresamente tener capacidad legal para usar la Plataforma y 
para celebrar las transacciones comerciales que se puedan generar con ella. Así mismo, 
manifiesta haber suministrado información real, veraz y fidedigna; por ende, de forma 
expresa e inequívoca declara que ha leído, que entiende y que acepta la totalidad de las 
situaciones reguladas en el presente escrito de términos y condiciones de uso de la 
Plataforma, por lo que se compromete al cumplimiento total de los deberes, obligaciones, 
acciones y omisiones aquí expresadas. 
 
En caso que USUARIOS de otros países utilicen la Plataforma para solicitar productos y 
servicios en Colombia se sujetan completamente a lo dispuesto en los presentes términos. 
 
 
 
 


