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PROGRAMA DE REFERIDOS 
 

TERMINOS Y CONDICIONES DEL PROGRAMA DEL PROGRAMA DE REFERIDOS FES 
 
 

Objetivo 
 
El programa de REFERIDOS, tiene como objetivo motivar a nuestros asociados para que a partir de 
sus experiencias positivas inviten a sus amigos y familiares que cumplen con las condiciones 
establecidas en el estatuto de la entidad a hacer parte de la familia FES, contribuyendo así al 
crecimiento sostenido de nuestra base social. 
 
El programa es administrado y de responsabilidad del FES. 
 
La participación de los Asociados se reconocerá de acuerdo el número de referidos activos y 
políticas definidas en este reglamento donde se establecen los términos y condiciones que rigen 
para la participación de los ASOCIADOS en el PROGRAMA. 
 
 
Establecimiento Participante 
 
El establecimiento participante en el PROGRAMA es un aliado estratégico definido por el Fondo de 
Empleados del Sena y Servidores Públicos – FES. 
 
 
Definiciones 
 
Son referidos aquellas personas (amigos, familiares o conocidos) que el asociado motiva e 
incentiva a través de un mensaje o experiencia positiva, para que se vinculen al FES, por primera 
vez refiriéndolo a través de la página web www.fondofes.com.co/contactenos (único medio para 
referir). 
 
Este formulario en línea a través de diferentes opciones de seguridad permite determinar que la 
persona que está ingresando es un Asociado Activo del  FES.  
 
Cada referido de un ASOCIADO suma un punto; se realizará la liquidación de los puntos 
mensualmente validando la información recibida a través de la plataforma web.  
 
 
 

http://www.fondofes.com.co/
http://www.fondofes.com.co/contactenos
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Participantes de la Campaña 
 
Son participantes de esta campaña y pueden recibir premios todos los asociados activos que 
tengan una antigüedad mínima de 3 meses en el FES y que se encuentren al día en todas sus 
obligaciones estatutarias. Adicionalmente participarán las personas que en el futuro determine el 
FES bajo las normas de este reglamento. 
 
La pérdida de la calidad de ASOCIADO, por cualquier causa, conllevará automáticamente la 
pérdida de todos los REFERIDOS EFECTIVOS ACUMULADOS, sin derecho a los premios. 
 
 
Ganadores 
 
Los asociados ganadores son aquellos que refieran por lo menos un asociado efectivo al FES, y que 
esta afiliación sea aprobada por la Junta Directiva, durante el periodo de vigencia determinado por 
el programa.  
 
 
Vigencia 
 
El programa de referidos tiene una vigencia a partir del 05 de junio de 2018 y finalizará cuando así 
lo determine el FES con un plazo no menor a 3 meses después de notificado a través de medios 
virtuales (mailings, banner, SMS, pagina web). 
 
Una vez finalizada la vigencia del Programa, el referente tendrá plazo para realizar la respectiva 
gestión comercial y de vinculación de los referidos hasta un (1) mes después. 
 
 
Condiciones 
 
Los asociados tendrán a su disposición la página web www.fondofes.com.co/contactenos. 
 
Para ingresar deberán diligenciar el formulario que encuentran en el link anterior teniendo en 
cuenta escribir: 
 
CORREO ELECTRONICO: Correo electrónico del asociado 
NOMBRE COMPLETO: Nombre completo y número de identificación.  
ASUNTO: Referido 
MENSAJE: Nombre del Referido, tipo y número de identificación, teléfono de contacto, correo                  
electrónico.  

http://www.fondofes.com.co/
http://www.fondofes.com.co/contactenos
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La página www.fondofes.com.co/contactenos será el medio de administración y consulta de toda 
la información del Programa de Referidos. A través de esta podrán: 

 Realizar los registros de los referidos 

 Solicitar el estado de sus referidos 

 Consultar el estado de entrega de premios 

 
El programa podrá incluir modificaciones al presente reglamento, incluso incorporar otros 
requisitos o condiciones para los asociados ganadores de premios y/o modificar los términos y 
condiciones generales, escalas de referidos efectivos y servicios, sin expresión de causa, para cuyo 
efecto comunicará tal situación a sus ASOCIADOS a través de medios virtuales (mailings, banner, 
SMS, pagina web) centro de contacto entre otros que dispongan, con anticipación a la fecha de su 
implementación. 
 
Este programa no contempla rifas ni sorteos, los premios están sujetos al número de puntos 
obtenidos por los participantes del programa.  
 
Una versión actualizada de los términos y condiciones del programa se encontrará siempre 
disponible en la página web www.fondofes.com.co 
 
Es responsabilidad de todos los referentes del programa conocer, cumplir y actualizarse de todas 
las reglas y políticas del programa de referidos FES, de la información adicional para los referentes, 
noticias y su estado de cuenta a través de la oficina virtual. 
 
Si dos participantes (referentes) refieren a la misma persona (referido), primará el orden de 
ingreso del referido en la web. 
 
Los asociados no podrán transferir referidos entre sí. En caso de comprobarse, no sumarán para 
obtener puntos. 
 
Para referir un nuevo asociado al FES el referente deberá conocer y ser conocido de aquel a quien 
refiere. En caso de comprobarse el desconocimiento entre el referente y el referido, se 
descontaran los puntos abonados. 
 
A partir del 05 de junio de 2018 solo serán válidos como referidos los que se registren por la web 
www.fondofes.com.co/contactenos  
 
La participación del asociado referente es gratuita y sin costo. 
 

http://www.fondofes.com.co/
http://www.fondofes.com.co/contactenos
http://www.fondofes.com.co/
http://www.fondofes.com.co/contactenos
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Los presentes términos y condiciones, así como los beneficios del Programa de Referidos FES 
(incluyendo puntos), no son negociables, ni canjeables. Los referidos no son transferibles, ni por 
dinero, ni por cualquier otro beneficio. Los referentes que incurran en cualquiera de estas 
prácticas, así como de los costos legales y operacionales por causa de dicha práctica. 
La acumulación de puntos, así como el saldo de los mismos en la cuenta de cualquier referente, es 
un derecho personal e intransferible, por tal motivo no son objeto de enajenación a cualquier 
título, ni podrán mezclarse con el saldo de puntos de otro participante del programa. El saldo de 
puntos disponible en la cuenta  de un referente, así como los beneficios, no forman parte del 
patrimonio del referente y no son transferibles por fallecimiento del referente, por causas de 
relación familiar, por operación de ley o por ninguna otra causa. 
 
El programa de referidos del FES se reserva el derecho de rechazar la inscripción de toda persona 
que no reúna los requisitos para participar del programa. 
 
El FES se reserva el derecho de auditar en cualquier momento el programa y el cumplimiento de 
las condiciones por parte de los referentes, sin necesidad de notificación alguna, con el objetivo de 
asegurar el acatamiento de los términos indicados en el presente documento. En el caso de que la 
auditoria revele diferencias y/o violaciones al procesamiento de acumulación de puntos y otros 
beneficios, serán suspendidos hasta que dichas diferencias y/o violaciones sean resueltas de forma 
satisfactoria. En dicho caso y hasta que no llegue la resolución, el referente no podrá redimir 
puntos ni otros beneficios. 
 
El FES será la autoridad final y competente respecto a la interpretación y modificación de estos 
términos y condiciones. 
 
El FES podrá transferir la propiedad del programa así como contratar la administración del mismo 
(incluyendo pero no limitándose al manejo de operaciones del mismo, publicidad entre otros) a 
otra entidad, sin necesidad de notificar a los referentes del programa. En tal caso dicha entidad 
tendrá los mismos derechos y atribuciones que le corresponden al FES bajo estos términos y 
condiciones, o según se haya acordado en la documentación respectiva. 
 
 
Formulario de Referidos 
 
Los formularios para referir se encuentran disponibles en la página web 
www.fondofes.com.co/contactenos, siendo el único medio para referir asociados. Una vez en la 
página, podrán ingresar sus datos como referentes y llenar el formulario con la información del 
referido con los siguientes datos: 

http://www.fondofes.com.co/
http://www.fondofes.com.co/contactenos
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Una vez realice la inscripción del referido en el formulario, el ASOCIADO REFERENTE deberá 
diligenciar el formato de afiliación que puede descargar en el siguiente link: 
https://fondofes.com.co/wp-content/uploads/2018/02/ASOCIACION_ACTUALIZACION.pdf 
 
Los formatos y documentos de cada afiliación serán recibidos en las oficinas del FES de cada 
regional. 
 
El ASOCIADO REFERENTE deberá asegurarse que el REFERIDO realice el primer pago de sus ahorros 
y aportes en un lapso no mayor a 2 meses. 
 
 
Acumulación de Puntos: 
 
Los puntos ganados por cada referido efectivo serán cargados al asociado referente que cumplan 
con las condiciones enunciadas en el ítem “participantes de la campaña”, en la medida que los 
referidos hagan el pago de la primera cuota de ahorros y aportes. 
El número de puntos a acreditarse dependerá de las condiciones de acumulación de puntos del 
programa que se encuentran vigentes al momento de realizar la transacción. 
Las campañas o promociones dentro del programa, que permitan acumular puntos, serán 
diseñadas de manera transitoria acorde a lo determinado por el FES. Todo cambio en las 
campañas será notificado a los asociados a través de medios virtuales (mailings, banner, SMS, 
página web), entre otras que dispongan, con anticipación a la fecha de su implementación. 

http://www.fondofes.com.co/
https://fondofes.com.co/wp-content/uploads/2018/02/ASOCIACION_ACTUALIZACION.pdf
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Para asegurarse de recibir el crédito en puntos correspondiente a cualquier transacción aplicable, 
el referente deberá asegurarse de registrar su número de cédula correctamente cuando realice la 
presentación de nuevos referidos al programa. 
Las reclamaciones acerca del estado de cuenta deberán ser presentadas dentro de la vigencia del 
programa y no se aceptarán reclamos después de expirada su vigencia. 
El FES es la única autoridad con la capacidad de determinar cuándo ser acreditados los puntos en 
la cuenta del referente y se reserva el derecho de denegar o revocar dicho crédito cuando se haya 
cometido un error al acreditarlo. 
 
Premios Redimibles 
 
De acuerdo al número de asociados efectivos y aprobados por junta directiva que realicen los 
asociados, podrán obtener premios, siempre y cuando el asociado referente se encuentre en 
estado activo en el FES y al día en el pago de sus obligaciones como asociado. 
El FES informará al asociado referente a través de correo electrónico, que su referido ha sido 
registrado en el programa y que se confirmará su estado como asociado al FES. 
El FES se reserva el derecho de modificar total o parcialmente la equivalencia de los REFERIDOS 
EFECTIVOS en los premios, asumiendo sólo el compromiso de anunciarlo oportuna y 
adecuadamente a los ASOCIADOS mediante los canales que estime más eficaces. 
Los premios serán entregados en el domicilio que indique nuestra base de datos. La redención de 
los puntos debe ser realizada por el titular de la cuenta. En ningún caso se permitirá redención de 
puntos por un tercero. 
Si un asociado al FES se desvincula, (suspendido, retirado o excluido), los puntos acumulados se 
borrarán del sistema y se perderán automáticamente, por lo tanto ya no será posible redimir 
cualquier puntaje de puntos acumulados. 
 
Control e Información de los REFERIDOS EFECTIVOS 
 
Los ASOCIADOS podrán conocer la información acerca de los REFERIDOS EFECTIVOS acumulados a 
la fecha de la consulta, mediante los mecanismos que el FES implemente para tales efectos. 
Si el  ASOCIADO estima que existen diferencias entre los REFERIDOS EFECTIVOS acumulados en el 
sistema del PROGRAMA y lo que el ASOCIADO considera tener acumulado, podrá solicitar al FES, 
una revisión detallada de los mismos. Para tales efectos podrá realizar el requerimiento a través 
de la misma página web www.fondofes.com.co/contactenos. Los ASOCIADOS deberán respaldar  
su reclamo con comprobantes; de no contar con esta documentación para respaldar el reclamo, se 
dará por válida la información proveniente del PROGRAMA. 
 
 
 
 

http://www.fondofes.com.co/
http://www.fondofes.com.co/contactenos
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Modificaciones u otras condiciones generales 
 
El PROGRAMA podrá introducir modificaciones al presente reglamento, incluso incorporar otros 
requisitos y condiciones para la obtención de los REFERIDOS EFECTIVOS y/o redimir premios, y/o 
modificar los términos y condiciones generales, mecanismos de acumulación y asignación de 
REFERIDOS EFECTIVOS, sin expresión de causa, para cuyo efecto comunicará tal situación a sus 
ASOCIADOS, con anticipación a la fecha de su implementación, de acuerdo con lo señalado  en la 
cláusula siguiente de este REGLAMENTO. 
 
Información y Comunicación  
 
El PROGRAMA mantendrá informados a sus ASOCIADOS, mediante anuncios, avisos o bases de 
promociones u ofertas que pondrá a disposición de sus ASOCIADOS. Así mismo, cualquier 
información o comunicación masiva que deba efectuarse a los ASOCIADOS en virtud del presente 
reglamento podrá realizarse o difundirse a través de los medios que el FES determine, incluyendo 
medios masivos BTL, web y otros. 
 
Responsabilidades del Programa 
 
Los premios otorgados por el programa como la calidad, vigencias, disponibilidad, garantías y en 
general cualquier otra condición o términos de los premios son de exclusiva responsabilidad del 
proveedor, sin responsabilidad o injerencia alguna ni para el PROGRAMA ni para el FES. 
 
Formas de llenar los vacíos del presente reglamento 
 
Corresponderá al FES a través de la Gerencia y/o la Coordinación de Mercadeo y Servicios dictar 
las normas o tomar las determinaciones como consecuencia de los vacíos del presente 
reglamento.   
 
 
En constancia se firma en la ciudad de Bogotá, a los 05 días del mes de junio de 2018: 
 
 
 
 

           Firmado en Original            Firmado en Original 
ISIDRO RAFAEL MARTINEZ HERRERA    LEDA SUSANA MAYA AMAYA 
Gerente      Coordinadora de Mercadeo y Servicios  
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