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TÉRMINOS Y CONDICIONES 
1. Podrán participar los empleados activos del Consorcio CCC Ituango o de las empresas 

consorciadas que laboran dentro del proyecto.

2. En los listados publicados aparecerá la información detallada de los materiales 
disponibles.

3. Los precios serán únicos, NO NEGOCIABLES.

4. Contactar vía WhatsApp a los responsables, escaneando el código QR ubicado en 
las carteleras del campamento Villa Luz, para registrar el interés de compra 
del colaborador.

5. Dependiendo de las cantidades disponibles de los materiales, se confirmará vía 
telefónica al colaborador sobre la aceptación de su oferta, dentro de los 8 días 
calendario posterior a la fecha de cierre de cada feria.

6. Forma de pago: una vez recibida la confirmación telefónica, usted acordará el pago del 
material con el responsable de las ventas, mediante consignación o transferencia 
electrónica, única y exclusivamente a la CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA N°
02987817586, A NOMBRE DEL CONSORCIO CCC ITUANGO.

7. Plazo: el colaborador tendrá tres (3) días calendario, a partir de la fecha de notificación 
de aceptación de su oferta, para realizar el pago y entregar el respectivo comprobante 
al responsable de ventas del Consorcio vía WhatsApp, escribiendo en el comprobante 
su nombre completo y código de colaborador.
De no presentarse el colaborador dentro del plazo establecido, se adjudicará al 
siguiente colaborador interesado, quien dispondrá del mismo plazo para realizar el 
pago y presentar el respectivo comprobante una vez reciba la confirmación telefónica.

8. Entrega de los materiales: se realizará la entrega de los materiales a cada colaborador 
en la fecha de su salida a descanso y podrá llevarlo únicamente en la bodega del bus 
(sujeto a disponibilidad).  No está permitido transportar los elementos al interior del bus.

9. En caso de que el material no pueda ser transportado en la bodega del bus por su 
tamaño, éste será entregado en la portería del Campamento Villa Luz en una fecha a 
convenir.

10. El monto mínimo de ventas será de $100.000 por colaborador.

Se entregará la factura de venta como comprobante de pago y autorización de 

salida de material. 




