
 

 

 
 

CAMPAÑA REFERIDOS - COOPERATIVA DE PROFESORES DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. 

TÉRMINOS Y CONDICIONES.  
 

“VUELVE A TU COOPERATIVA, INVITA Y GANA” 
 
 

▪ INTRODUCCIÓN. 
 
LA COOPERATIVA DE PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
COLOMBIA desea incentivar a sus asociados para que participen activamente en la 
difusión de los productos y servicios que ofrece la Entidad Solidaria. La campaña de 
REFERIDOS tiene como objetivo fomentar el sentido de pertenencia hacia la 
cooperativa, y motivar a nuestros asociados para que a partir de sus experiencias inviten 
a sus amigos y familiares a ser parte de la entidad, contribuyendo así al crecimiento de 
la base social. 
 
 

▪ OBJETIVO GENERAL. 
 
Brindar reconocimiento al compromiso de los asociados que participen y difundan la 
campaña de referidos, con el fin de aportar al cumplimiento de la actividad económica y 
objeto social de la cooperativa. 
 
1. ALCANCE 
 
1.1. El periodo de campaña estará comprendido entre el día doce (12) de mayo al treinta 
(30) de julio del año 2022.   
 
1.2. La pérdida de la calidad de asociado, por cualquier causa, conllevará 
automáticamente a la pérdida de todos los referidos efectivos acumulados y sin derecho 
a participación en la campaña aquí implementada. 
 
2. PERFIL DEL PROSPECTO ASOCIADO. 
 
La campaña está dirigida al crecimiento de la base social, teniendo presente el Capítulo 
III – del Estatuto Aprobado por la Asamblea General de Asociados celebrada en el mes 
de junio del año 2019 y el cual reza en sus artículos doce (12) y trece (13): 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
“…ARTÍCULO 12. CALIDAD DE ASOCIADO. Tendrán la calidad de asociados todas 
las personas naturales o jurídicas sin ánimo de lucro que habiendo suscrito el Acta de 
Constitución o habiendo sido admitidas posteriormente como tales por el Consejo de  
 
Administración o por el órgano a quien éste delegue tal función, se encuentren inscritas 
en el registro social y permanezcan en su calidad de tales…”   
 
ARTÍCULO 13. CONDICIONES DE ADMISIÓN. Podrán ser asociados de la 
Cooperativa:  
 

1. Las personas naturales legalmente capaces que cumplan los siguientes 
requisitos: 
a) Ser miembro del personal académico o administrativo de la Universidad 

Nacional de Colombia. 
b) Ser egresado de la Universidad Nacional de Colombia a nivel de pregrado o 

de posgrado. 
c) Los miembros del personal académico o administrativo pensionados de la 

Universidad Nacional de Colombia. 
d) El cónyuge o compañero permanente y los familiares de los asociados, hasta 

el segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad y único civil 
(Padres, hijos, hermanos, abuelos, nietos y suegros). 

 
2. Las personas jurídicas del sector cooperativo y las demás de derecho privado sin 

ánimo de lucro.   
 

 
3. CONTENIDO DEL PLAN. 
 
INCENTIVOS 
 
Los incentivos se entregarán de acuerdo con el número de referidos. Teniendo en cuenta 
lo anterior, esta actividad se desarrollará a través de una ruleta donde encontrará las 
diferentes opciones de premios.  
 
A continuación, se especifica la distribución de los incentivos.  
 
Por un (1) referido 
 

• 2 boletas de cine y 2 combos crispetas 
• 1 gift card bono Casa de greiff $50.000 
• Bono de Spacio Vivo $50.000 
• Kit corporativo (bolsa, llavero y esfero) 
• 1 bono Inkanta $50.000 

 
 



 

 

 
4. CONDICIONES PARA PARTICIPAR. 
 
 

1. Pueden referir personas que residan en otras ciudades. 
 

2. Al momento de la vinculación la persona referida deberá incluir los datos en el 
formulario de vinculación (Referenciado por). 
 

PROCESO. 
 

• Cada asociado que desee referir puede encontrar en la oficina, página web o vía 
correo electrónico, los formularios de vinculación y los requisitos para el potencial 
asociado. 
 

• Luego de realizar el diligenciamiento del formulario de vinculación por parte del 
aspirante asociado y junto con los soportes requeridos, estos se pueden 
presentar en la cooperativa, área comercial o vía correo electrónico. 
 

• La profesional estratégica llevará un registro con el objetivo de controlar las 
vinculaciones y los referidos. 
 

•  El incentivo se entregará una vez la vinculación sea efectiva y haya pagado el 
aporte mínimo requerido. 

 
La entrega de los premios se realizará mensualmente de acuerdo con el número de 
referidos vinculados en los siguientes cortes. 
 
 1 corte, 01 al 06 de junio 
 2 corte, 04 al 08 de julio 
 3 corte, 01 al 05 de agosto  
 

• Los premios no son transferibles, canjeables ni negociables por cualquier otro 
beneficio. De acuerdo con los Términos y Condiciones. 

 
• Todas las vinculaciones deben ser aprobadas por el comité de Afiliaciones. 

 
• La cooperativa y el ente aprobador se reserva el derecho de no admitir la 

vinculación que no reúna con los requisitos para ser asociado a la cooperativa. 
 

5. MEDIOS DE DIVULGACIÓN 
 
• Página Web 

• Redes sociales (Facebook, Instagram, WhatsApp) 
• Video 
• Pendón 
• Volantes 



 

 

• Mailing 
• Mensaje de texto 
• Llamadas robotizadas - audio 

• Acrílicos 
• Publicaciones TV 
• Afiches 
• Música ambiente - audio 

 
 
6. DEFINICIONES 
 
REFERIDO: Familiares, amigos o conocidos, que el asociado referencia para que se 
vinculen a la cooperativa, a través de los medios dispuestos para tal fin. 

 
REFERIDO EFECTIVO: Es aquel que se vincula a la Cooperativa y que efectúa el pago 
del aporte establecido. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


