
 

  

Términos y condiciones 
Bonos FONCEP - Día del pensionado 

 
FONCEP para cerrar la celebración del Día Nacional de las Personas de la Tercera 
Edad y del Pensionado 2021, realizará el próximo domingo 29 de agosto, una 
actividad central que se realizará de forma virtual, en la que se entregarán bonos de 
regalo a los pensionados, bajo los siguiente términos y condiciones: 

 
1. Es requisito indispensable ser pensionado FONCEP y encontrarse registrado 

como tal en la base de datos de la Entidad (con corte a 30 de julio 2021) para 
concursar por uno de los bonos obsequio.     
 

2. El Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones – FONCEP 
entregará cuatrocientos (400) bonos, de $30.000 COP c/u para redimir en 
almacenes de cadena Éxito, Carulla o Surtimax, dentro de la actividad central 
programada virtualmente para celebrar el Día Nacional de las Personas de la 
Tercera Edad y del Pensionado 2021, el próximo domingo 29 de agosto.  

 
a) De estos 400 bonos, cincuenta (50) se destinarán para sortear entre los 

pensionados que no estén conectados en el evento virtual. Para esto, 
previamente la Entidad enviará al operador el número de cédulas de la 
base de datos FONCEP (con corte a 30 de julio) y entre aquellas que no 
estén registradas en la plataforma del evento se realizará el sorteo en vivo. 

 
b) Los otros trescientos cincuenta (350) bonos de $30.000 COP c/u para 

redimir en almacenes de cadena Éxito, Carulla o Surtimax, se sortearán 
entre los participantes en el evento virtual. El sorteo se realizará por medio 
de una rifa, teniendo en cuenta el número de cédula que cada pensionado 
registró para la participación de la actividad virtual. 

 
3. Adicionalmente a los 400 bonos, FONCEP entregará diez (10) bonos de 

$120.000 COP c/u para redimir en almacenes de cadena Éxito, Carulla o 
Surtimax. Estos bonos se entregarán entre los pensionados que participen en las 
actividades lúdicas que se desarrollen durante la trasmisión en vivo y que resulten 
ganadores conforme a las condiciones de las actividades lúdicas que se enuncien 
dentro del evento virtual.      

 
4. FONCEP anunciará durante la transmisión de la actividad central de esta 

celebración del domingo 29 de agosto 2021, los términos y condiciones para 
seleccionar a los ganadores de los bonos y en vivo se anunciarán los ganadores 



 

  

de los mismos. Adicionalmente, FONCEP publicará en su página web la lista de 
ganadores. 

 
5. Las instrucciones para la redención de los bonos serán entregadas antes del 15 

de septiembre de 2020, a través de correo electrónico, enviado por la Entidad. 
 

6. Los bonos obsequio se podrán redimir hasta un año después del evento, en 
compras virtuales o presenciales en almacenes de cadena Éxito, Carulla o 
Surtimax a nivel nacional. 

 
7. Los bonos no son canjeables por dinero en efectivo, por abonos a cuentas 

bancarias, abonos a tarjetas de crédito o débito ni por cualquier otro premio.  
 

8. La tarifa de envío o despacho de los productos comprados virtualmente no está 
incluida en el precio del producto ni en el valor del bono y deberá ser asumida en 
su totalidad por el cliente, esta varía según el destino, tamaño y método de 
despacho escogido para los productos comprados.  
 

9. Los Bonos de obsequio son exclusivamente un medio de pago y, por lo tanto, 
FONCEP no responde por la calidad ni idoneidad de los bienes y servicios 
adquiridos con éstas. 


