
 

 

 

 

 

Términos y Condiciones 

Programa de Membresía Cultural 

 

El Programa de Membresía Cultural es un producto de la marca Revista Tribuna Cultural que a su 

vez está representada jurídicamente por O.T.A. Medios y Comunicaciones SAS identificada con NIT 

901.248.698-4 cuyo objeto es promocionar, divulgar y comunicar procesos culturales, artísticos, 

deportivos y sociales que se dan en territorios locales y nacionales, adicional, prestamos servicios 

de asesoría y consultoría en temas de comunicación y publicidad, producción y difusión de material 

publicitario, producción y elaboración de material gráfico, audiovisual y/o multimedial. 

 

A continuación encontrarás toda la información de cómo funciona el Programa de Membresía 

Cultural, además de los términos y condiciones del mismo: 

 

 

Sobre la Membresía Cultural: 

 

El PROGRAMA DE MEMBRESÍA CULTURAL es un producto que creamos desde nuestra 

organización periodística, viendo las necesidades de algunas personas que aportaron en su 

momento económicamente al proyecto, y mostraron su interés de participar activamente. Acá 

abrimos un espacio de participación para las audiencias, en donde podamos consolidar causas 

sociales y culturales que apunten a una cultura de paz en la sociedad colombiana.  

 

Como MIEMBRO DE LA TRIBUNA harás parte de un periodismo participativo y que construye 

comunidad a partir de la participación cultural como pilar fundamental de la sociedad.  

 

Ejes del Programa de Membresía: 

 

- Periodismo participativo y co-producido. 

- Consolidación de una red colaborativa y de acción. 

- Amplificar voces excluidas históricamente. (Personas y/o públicos a las que sirven las 

organizaciones y/o colectivos) 

 



 

 

 

 

 

 

Planes: 

Plan de seis (6) meses: $60.000 COP 

Plan de doce (12) meses: $110.000 COP 

 

El valor tiene el IVA incluido ya que no estamos exentos de estos impuestos. 

 

Todos los planes incluyen los siguientes beneficios:  

- Participación en 12 o 24 Encuentros Culturales, cabe aclarar que pueden ser más según 

cada mes.  

- Línea directa con nuestra Gestora de Comunidad 

- Recibir nuestra Newsletters Cultural. 

- Obtener regalos como boletas a teatro, conciertos, eventos culturales entre otros.  

- Recibir nuestras ediciones impresas cuando las editemos.  

- Ser parte de la experiencia de creación de comunidad y trabajo en red desde el periodismo.  

- Serás parte de una red colaborativa y de acción.  

 

TRIBUNA CULTURAL representada por O.T.A. Medios y Comunicaciones SAS identificada con NIT 

901.248.698-4 podrá modificar, en cualquier momento, las tarifas de los planes con previo aviso a 

los MIEMBROS. En el caso que las tarifas sean modificadas durante el plazo de vigencia del plan, 

esta modificación únicamente aplicará para el pago del siguiente plan o para la renovación 

automática del plan activo al momento de la modificación. Si el MIEMBRO no da respuesta a esta 

comunicación, se entiende que acepta tácitamente estas nuevas condiciones para la renovación 

automática de su plan. 

 

 

¿Cómo funciona la Membresía Cultural? 

 

El PROGRAMA le ofrece a LOS MIEMBROS la posibilidad de compartir e interactuar en diferentes 

espacios virtuales (y no descartamos hacerlos presenciales) con gestores, organizaciones, 

académicos, artistas, líderes sociales y de opinión, en donde TRIBUNA CULTURAL, la RED 

COLABORATIVA y los MIEMBROS podamos desde el periodismo construir contenidos que  

 



 

 

 

 

 

 

visibilicen las realidades de aquellas voces ignoradas y excluidas, democraticen el conocimiento, 

aporten al ocio de las sociedades y generemos espacios de crítica, pensamiento y paz.  

 

Una vez el MIEMBRO cuente con una membresía vigente y activa, se articulará inmediatamente a 

través de diversos canales como el sitio web, el correo y un grupo WhatsApp que nos permitirá tener 

una comunicación constante, directa, fluida y productiva. A través de estos canales, TRIBUNA 

CULTURAL podrá enviar información sobre la organización, sobre los Encuentros Culturales, 

contenidos digitales, invitaciones a eventos, información sobre obsequios y/o regalos, con el fin de 

fomentar la participación de los MIEMBROS y dar cumplimiento al PROGRAMA DE MEMBRESÍA 

CULTURAL per sé. Adicional TRIBUNA CULTURAL podrá hacer uso de herramientas de 

recolección de datos como preguntas abiertas, encuestas, conversatorios, videollamadas, listas 

colaborativas, chats y correos especializados.  

 

* Se aclara que no todos los contenidos o eventos de TRIBUNA CULTURAL son de carácter 

exclusivo para los MIEMBROS, ya que no es objetivo de la organización cerrar la brecha de 

información, sino al contrario, entre medio de comunicación, miembros y red colaborativa construir 

las bases del programa anteriormente descritas.    

 

Así mismo TRIBUNA CULTURAL es un proyecto fundamentado en la creencia del valor de la 

libertad de expresión y de prensa, además de entender la importancia que tiene el periodismo 

independiente en los pilares de la democracia. Por tal motivo los MIEMBROS deberán respetar 

nuestra independencia editorial y periodística. 

 

El programa está fundamentado de la siguiente manera: 

 

- Encuentros de la Tribuna: Te conectaremos mensualmente con mínimo dos (2) causas 

representadas en personas que pertenecen a grupos sociales o culturales, son artistas o 

personas expertas en algún tema. Al conectarte podrás participar con tus opiniones, aportes 

y sugerencias los cuales serán insumo para nuestras producciones periodísticas. 

 

- Newsletter Cultural de Miembros: Te llegará una (1) newsletter mínimo por mes a tu correo 

electrónico, con toda la información del proceso con miembros y redes colaborativas, 

además te contaremos cómo tu aporte se ve reflejado en el periodismo de la Tribuna.  



 

 

 

 

 

 

- Boletas y entradas: En nuestro trabajo en red contamos con aliados y patrocinadores. 

Separaremos algunas entradas para conciertos, obras o cualquier actividad cultural que 

podamos rifar entre todos nuestros miembros.  

 

- Creación de Red Colaborativa: Estamos consolidando una base de datos de grupos 

sociales, culturales y artistas en la que cualquier persona podrá consultar en nuestra página 

web, sin embargo, con tu aporte, mes a mes, tendrás información exclusiva de cómo esta 

red funciona y de cómo te conectaremos con ella fortaleciendo el consumo de bienes y 

servicios culturales. 

 
 

Registro y pago de membresía: 

 

Los usuarios que deseen registrarse y hacer la compra del PROGRAMA DE MEMBRESÍA 

CULTURAL, deberán hacerlo ingresando al enlace: 

https://www.revistatribunacultural.com/sumate-a-la-tribuna/ 

 

Los pagos del PROGRAMA DE MEMBRESÍA CULTURAL se pueden realizar en línea, a través del 

sitio web www.revistatribunacultural.com mediante la pasarela de pagos ePayco, quien brinda la seguridad a 

TRUBUNA CULTURAL y a nuestros miembros, siendo estos últimos los responsables por las 

transacciones. 

 

Con la aceptación de estos Términos y Condiciones, se reconoce que una vez efectuado el pago 

inicia la membresía e inicia la vigencia del plan. El MIEMBRO recibirá información de la vigencia de 

su plan a su correo electrónico.  

 

Con el fin de realizar el registro, se deberá suministrar la siguiente información: Nombre y apellidos, 

tipo de documento de identidad, número del documento de identidad, dirección de domicilio, número 

de celular y correo electrónico. 

 

 

 

https://www.revistatribunacultural.com/sumate-a-la-tribuna/
http://www.revistatribunacultural.com/
https://epayco.com/


 

 

 

 

 

 

Cualquier duda adicional con la Política de Seguridad de Datos podrá consultarse en el siguiente 

enlace: 

https://www.revistatribunacultural.com/politica-de-seguridad-de-datos/ 

 

Únicamente podrán registrarse en El PROGRAMA DE MEMBRESÍA CULTURAL personas mayores 

de edad, plenamente capaces de obligarse y dar autorizaciones. 

 

Renovación Automática: 

En el caso en el que el MIEMBRO haya marcado la casilla de aceptación de renovación automática 

del plan, éste se renovará automáticamente en las mismas condiciones y por el mismo término del 

plan inicialmente contratado, salvo que se haya realizado modificaciones a los planes tal como se 

describe anteriormente.  

 

Derecho de retracto: 

De conformidad con el artículo 47 de la Ley 1480 de 2011, del estatuto del consumidor, y entendiendo 

que la prestación del servicio del PROGRAMA DE MEMBRESÍA CULTURAL inicia al momento en 

el que el MIEMBRO realice el pago, acepte los Términos y Condiciones y la Política de Privacidad, 

el pago de la membresía de PROGRAMA DE MEMBRESÍA CULTURAL no está sujeto al derecho 

de retracto. 

 

Cancelación de membresía: 

En el caso en el que el MIEMBRO desee cancelar su membresía, éste deberá enviar un correo 

electrónico a la dirección info@revistatribunacultural.com solicitando la cancelación de la membresía 

inmediatamente o al vencimiento del plan vigente a la fecha. Dicha solicitud se podrá hacer en 

cualquier momento. 

 

Así mismo cualquier inconformidad, reclamo o sugerencia puede dirigirse al correo electrónico 

info@revistatribunacultural.com o al teléfono (+57) 322 827 5413. Daremos respuesta en máximo 

quince (15) días hábiles. 

 

Los Términos y Condiciones para El PROGRAMA DE MEMBRESÍA CULTURAL se regirán e 

interpretarán de acuerdo con las leyes de la República de Colombia. 

 

https://www.revistatribunacultural.com/politica-de-seguridad-de-datos/
mailto:info@revistatribunacultural.com
mailto:info@revistatribunacultural.com

