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¿EN QUÉ CONSISTE EL BENEFICIO? 

La Universidad Externado de Colombia otorga a los(as) funcionarios(as) administrativos y 
docentes (medio tiempo y tiempo completo) que se inscriban y utilicen los servicios 
recreativos, deportivos, culturales y educativos de Compensar, un beneficio de hasta 
$100.000 por trabajador, no acumulable ni reembolsable en dinero, para adquirir cursos, 
clases, prácticas libres o dirigidas para él(ella) o sus beneficiarios. Este beneficio estará 
disponible hasta agotar los recursos dispuestos por la Universidad. 

¿CÓMO ACCEDER AL BENEFICIO? 

1. Este beneficio estará disponible desde el 21 de marzo del 2023 hasta agotar los 
recursos dispuestos por la Universidad, con un plazo máximo de utilización al 30 de 
junio de 2023. 

2. Ingresando al siguiente enlace www.tiendacompensar.com usted podrá consultar la 
oferta disponible de servicios que tiene compensar para usted y su familia (cursos, 
clases, sedes, fechas, horarios, etc.). Una vez identifique y decida el servicio que 
quiere comprar, debe acercarse a la Dirección de Talento Humano - 4to piso del 
edificio A, al stand de Compensar, en donde el asesor realizará la inscripción al 
servicio elegido, le informará el saldo disponible y le aplicará el valor correspondiente 
al servicio; si el valor del servicio excede los $100.000 del beneficio otorgado, la 
diferencia será asumida por el funcionario, o si por el contrario es inferior, usted 
dispondrá del excedente para comprar otros servicios hasta completar los $100.000, 
agotar los recursos dispuestos por la Universidad o hasta la fecha máxima de 
utilización (30 junio 2023).  

TENGA EN CUENTA:  

1. Usted dispondrá de este beneficio hasta completar el tope máximo asignado 
($100.000) y/o hasta agotar los recursos dispuestos por la Universidad. 

2. Las compras de los servicios se deben realizar únicamente por medio de la asesora de 
Compensar Marisol Virgüez en las instalaciones de la Universidad o contactándola 
telefónicamente o vía WhatsApp al número 322 2296474 de lunes a viernes de 9:00 
a.m. a 1:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m. 

3.  Una vez usted compre el servicio (curso, clase, práctica libre o dirigida, etc.) este no 
podrá ser reprogramado y/o modificado en sus condiciones. 

4. Una vez adquirido el servicio no habrá lugar a ningún tipo de reembolso. 

http://www.tiendacompensar.com/

