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1¿Qué es el PLAN 
referidos Contex?

Programa de incentivos para 
incrementar tus ingresos.

Solo debes referir a tus amigos, 
familiares o conocidos a alguno de 
nuestros proyectos en venta. 

*Aplica para  clientes Contex y amigos externos.
 



2 ¿Qué es un referido efectivo?

Requisitos  estipulados en los  
términos y condiciones de este 
programa.

Condiciones de vinculación y 
aprobación exigidos por la fiducia.

Consignación mínima de 5 millones
de pesos para proyectos VIS y 
de 10 millones de pesos para NO
VIS.

Amigo,  familiar o  conocido que 
llega a uno de nuestros proyectos  y 
que realiza  una compra efectiva 
gracias a  tu recomendación.

¿Qué condiciones
debe cumplir un 
referido ?



* Para que la bonificación pueda hacerse efectiva es necesario seguir
alguno de estos pasos.

3 ¿Cómo funciona
el plan de Referidos
Contex?
Es importante garantizar que 
tu Amigo / Familiar / Conocido 
sea previamente registrado
en nuestra base de datos como 
un Cliente Referido, para ello 
te ofrecemos dos canales:

Visita nuestra sala de negocios en compañía 
de esta persona para que pueda conocer 
el proyecto, sus especificaciones y a 
nuestro equipo comercial. Allí deberá ser 
registrado en el sistema
referidoscontex.com.

Regístralo, con su previa
autorización, en nuestro sitio
referidoscontex.com.

1
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4. Aclaraciones especiales:
Para que la compensación sea reconocida y pagada es fundamental que el referido 
no haya ingresado a nuestro sistema a través de otros medios publicitarios en los 
últimos 6 meses (ejemplo: sitio web, revista, vallas, entre otros medios).

Es importante que acompañes desde el inicio el proceso comercial de tu referido.

Si por alguna razón el Cliente referido fue registrado en la página web 
referidoscontex.com o en nuestra salas de negocios por dos (2) referidores diferen-
tes, el registro del  Amigo / Familiar / Conocido  será válido para el primer referidor 
que lo haya registrado (para definirlo se validará fecha y hora del registro en nues-
tro sistema)

¡



5. Requisitos Pago de
la bonificación
Contex contará con un plazo máximo  de 3 meses
para realizar el pago, desde el momento en que el 
referido cumpla con los siguientes requisitos: 

a. Consignación mínima de 5 millones de pesos
cuando se trata de un proyecto VIS y 10 millones
si es NO VIS.

b. Documentación completa solicitada 
y aprobada por el área contable de Contex.
 
*Recibirás la notificación con la fecha de aprobación de la documentación
que da cumplimiento a los requisitos. Contex tendrá un plazo máximo de 6
meses para el pago del referido una vez cumplidas las condiciones.

El plazo máximo para tramitar
el pago de un referido es:

6 meses a partir del 
cierre del negocio. 
Para proyectos nuevos el pago
se realizará una vez el proyecto
llegue a punto de equilibrio en
la primera etapa.



6.Tipo de bonificación

A. EFECTIVO

B. BONOS DEL ÉXITO

C. MENOR VALOR INMUEBLE
para el referidor

No es posible referir a cónyuges o parejas 
sentimentales. 

La bonificación varía según la escala de 
compensación de cada proyecto.

Después del  primer referido el valor del  
segundo y el tercero se incrementará ( sólo 
si es en el mismo proyecto ), de lo contrario 
inicia de nuevo la escala de pagos.

A partir del  tercer referido, recibirás el 
mismo monto por cada referido adicional, 
siempre y cuando sean para el mismo 
proyecto.

Aspectos a tener 
presentes:

*Cada método de pago tiene unos requisitos que deben ser
cumplidos por el referidor, según sea su elección. 



Bonificación inferior a un SMMLV 

A . P A G O  E N  E F E C T I V O

* El valor  pagado está sujeto a las retenciones que establece la ley y deberán ser asumidas por
el referidor.  Las Condiciones anteriores se establecen según requisitos de ley.

Cuenta de cobro/
Factura de venta +
con fecha y consecutivo a nombre
de Constructora  Contex S.A.S BIC 
Nit 900 082107-5.

Copia
del RUT
actualizado al año en 
curso a nombre del 
titular de la cuenta de 
cobro o factura de 
venta.

+ Certificación
bancaria
a nombre del titular 
de la cuenta de cobro 
o factura de venta.

Copia de la cédula/
Cámara de
comercio

+
Del titular de la cuenta de cobro o
 factura de venta.

Formato
Términos y
condiciones
 firmado con fecha de 
cierre del negocio por 
parte del Referido, 
Referidor y Asesor 
Contex.

+ Formulario
Sagrilaft
Diligenciado 
y enviado.

La fecha de la cuenta de cobro o 
factura  de venta debe estar dentro 
del mismo mes en el que se entregan 
los otros documentos (sugerimos se 
haga una sola entrega de 
información).

Todos los documentos deben estar a 
nombre de la misma persona, sea  
natural o jurídica.

¡Aspectos a tener
presentes:



Certificado del pago
de seguridad social
*Aplica para persona natural con vigencia
del mes en el que fue expedida
la cuenta de cobro  y que el valor declarado
no sea inferior  al 40% del monto total a pagar.

Bonificación superior o igual a un SMMLV 

A . P A G O  E N  E F E C T I V O

Cuenta de cobro/
Factura de venta +
con fecha y consecutivo a nombre
de Constructora  Contex S.A.S BIC 
Nit 900 082107-5

Copia
del RUT
actualizado  al año en 
curso a nombre del 
titular de la cuenta de 
cobro.

+ Certificación
bancaria
a nombre del titular 
de la cuenta de cobro 
o factura de venta.

Copia de la cédula/
Cámara de
comercio

+
del titular de la cuenta de cobro o factura
de venta.

Formato de Términos
y condiciones
firmado con fecha de cierre del negocio 
por parte del Referido, Referidor y Asesor 
Contex.

+ Formulario
Sagrilaft
diligenciado 
y enviado

¡ Aspectos 
importantes:

+

- Los documentos entregados para realizar el cobro de la compensación deben ser aprobados por el área contable. Si 
estos no cumplen con los requisitos, deben ser modificados y entregados nuevamente.
- El plazo para el pago iniciará a partir de la fecha de aceptación de la documentación. Contex contará con plazo máximo 
de 6 meses para pagar el beneficio.
- El valor  pagado está sujeto a las retenciones que establece la ley y deberán ser asumidas por el referidor.
- Excepción para cobro: un tercero podrá hrealizar el cobro de la bonificación , siempre y cuando tenga el formato “carta 
autorización cobro tercero” firmado por el referidor. Solo aplica para terceros  sin seguridad  social.



B. PAGO BONOS DEL EXITO

Carta de solicitud
bono

Copia
de la cédula
Del titular de la cartaFirmada por el referidor 

++
Formato de 
Téminos y
condiciones
Firmada por parte del Referido, 
Referidor y Asesor Contex.

+
Formulario
Sagrilaft
Diligenciado y enviado

*Los bonos del Exito solo aplican para beneficios menores a 1SMMLV y
 deberán ser cobrados y reclamados por el referidor.



C.  COMO UN MENOR VALOR DEL  INMUEBLE

Formato
Carta menor
valor inmueble
Firmada por el cliente
referidor y Gerente
Comercial. 

+ Formato
Términos
y condiciones
Firmados por parte del 
Referido, Referidor y 
Asesor Contex.

+ Formato
Otrosí
Firmado con el cambio 
del valor del inmueble.

Solo aplica para propietarios que estén pagando actualmente su inmueble en un proyecto 
Contex.

Aplica para proyectos VIS Y NO VIS, siempre y cuando  el referido compre en el mismo pro-
yecto que el referidor.

El descuento se aplicará al valor a financiar del negocio. Nl plan de pagos de la cuota inicial.



PLAN DE 

CONT

BONIFICACIÓN  X PROYECTO



*Imágenes ilustrativas, son referencia de los espacios planteados para el proyecto y pueden ser susceptibles de modificaciones.

¡Refiérelo ya!

$ 500.000
$ 750.000

$ 1.000.000

B E L L O  -  T E R R A S O L

*Imágenes ilustrativas, son referencia de los espacios planteados para el proyecto y pueden ser susceptibles de modificaciones.

*Esta escala representa la compensación recibida por cada referido efectivo en el proyecto 
Nogales.Estos valores son acumulativos, es decir cuando llegues al tercer referido habrás recibido 
$2.250.000 en total. A partir del referido 3 recibirás el mismo monto( 1 millón) por cada referido, 

siempre y cuando sean del mismo proyecto.

Por tu primer
referido recibe

Por tu segundo
referido recibe

Por tu tercer
referido recibes



¡Refiérelo ya!

$ 500.000
$ 750.000

$ 1.000.000

PARQUE RESIDENCIAL

*Imágenes ilustrativas, son referencia de los espacios planteados para el proyecto y pueden ser susceptibles de modificaciones.

 

Por tu primer
referido recibe

Por tu segundo
referido recibe

Por tu tercer
referido recibes

B E L L O  -  T E R R A S O L

*Esta escala representa la compensación recibida por cada referido efectivo en el proyecto 
Vidanta. Estos valores son acumulativos, es decir cuando llegues al tercer referido habrás recibido 

$2.250.000 en total. A partir del referido 3 recibirás el mismo monto( 1 millón) por cada referido, 
siempre y cuando sean del mismo proyecto.



B E L L O  -  T E R R A S O L

¡Refiérelo ya!

$ 500.000
$ 750.000

$ 1.000.000

C A L D A S  -  A B U R R Á  S U R

*Imágenes ilustrativas, son referencia de los espacios planteados para el proyecto y pueden ser susceptibles de modificaciones.

Por tu primer
referido recibe

Por tu segundo
referido recibe

Por tu tercer
referido recibes

*Esta escala representa la compensación recibida por cada referido efectivo en el proyecto Jaggua. 
Estos valores son acumulativos, es decir cuando llegues al tercer referido habrás recibido 

$2.250.000 en total. A partir del referido 3 recibirás el mismo monto( 1 millón) por cada referido, 
siempre y cuando sean del mismo proyecto.



¡Refiérelo ya!

$ 600.000
$ 900.000

$ 1.200.000

C A L D A S  -  A B U R R Á  S U R

*Imágenes ilustrativas, son referencia de los espacios planteados para el proyecto y pueden ser susceptibles de modificaciones.

Por tu primer
referido recibe

Por tu segundo
referido recibe

Por tu tercer
referido recibes

*Esta escala representa la compensación recibida por cada referido efectivo en el proyecto MAZZÚ. 
Estos valores son acumulativos, es decir cuando llegues al tercer referido habrás recibido 

$2.700.000 en total. A partir del referido 3 recibirás el mismo monto( 1,2 millones) por cada 
referido, siempre y cuando sean del mismo proyecto.

A P A R TA M E N T O S



contex.com.co/proyecto/aragua-de-primavera/

¡Refiérelo ya!

$ 600.000
$ 900.000

$ 1.200.000

C A L D A S  -  A B U R R Á  S U R

*Imágenes ilustrativas, son referencia de los espacios planteados para el proyecto y pueden ser susceptibles de modificaciones.

Por tu primer
referido recibe

Por tu segundo
referido recibe

Por tu tercer
referido recibes

*Esta escala representa la compensación recibida por cada referido efectivo en el proyecto 
Aragua. Estos valores son acumulativos, es decir cuando llegues al tercer referido habrás recibido 

$2.700.000 en total. A partir del referido 3 recibirás el mismo monto( 1,2 millones) por cada 
referido, siempre y cuando sean del mismo proyecto.



¡Refiérelo ya!

$ 600.000
$ 900.000

$ 1.200.000

B E L L O  -  T E R R A S O L

*Imágenes ilustrativas, son referencia de los espacios planteados para el proyecto y pueden ser susceptibles de modificaciones.

Por tu primer
referido recibe

Por tu segundo
referido recibe

Por tu tercer
referido recibes

PA R Q U E  R E S I D E N C I A L

*Esta escala representa la compensación recibida por cada referido efectivo en el proyecto Fragua. 
Estos valores son acumulativos, es decir cuando llegues al tercer referido habrás recibido 

$2.700.000 en total. A partir del referido 3 recibirás el mismo monto( 1,2 millones) por cada 
referido, siempre y cuando sean del mismo proyecto.



contex.com.co/proyecto/belavi/

¡Refiérelo ya!

$ 600.000
$ 900.000

$ 1.200.000

B E L L O - N Ó R T I K O

*Imágenes ilustrativas, son referencia de los espacios planteados para el proyecto y pueden ser susceptibles de modificaciones.

Por tu primer
referido recibe

Por tu segundo
referido recibe

Por tu tercer
referido recibes

*Esta escala representa la compensación recibida por cada referido efectivo en el proyecto Belaví. 
Estos valores son acumulativos, es decir cuando llegues al tercer referido habrás recibido 

$2.700.000 en total. A partir del referido 3 recibirás el mismo monto( 1,2 millones) por cada 
referido, siempre y cuando sean del mismo proyecto.



¡Refiérelo ya!

$ 600.000
$ 900.000

$ 1.200.000

R  I  O  N  E  G  R  O  -  F  O  N  T  I  B  Ó  N

*Imágenes ilustrativas, son referencia de los espacios planteados para el proyecto y pueden ser susceptibles de modificaciones.

Por tu primer
referido recibe

Por tu segundo
referido recibe

Por tu tercer
referido recibes

Colonia Campestre
*Esta escala representa la compensación recibida por cada referido efectivo en el proyecto Citrika. 

Estos valores son acumulativos, es decir cuando llegues al tercer referido habrás recibido 
$2.250.000 en total. A partir del referido 3 recibirás el mismo monto( 1,2 millones) por cada 

referido, siempre y cuando sean del mismo proyecto.



¡Refiérelo ya!

$ 600.000
$ 900.000

$ 1.200.000

R  I  O  N  E  G  R  O  -  F  O  N  T  I  B  Ó  N

*Imágenes ilustrativas, son referencia de los espacios planteados para el proyecto y pueden ser susceptibles de modificaciones.

Por tu primer
referido recibe

Por tu segundo
referido recibe

Por tu tercer
referido recibes

*Esta escala representa la compensación recibida por cada referido efectivo en el proyecto Naté. 
Estos valores son acumulativos, es decir cuando llegues al tercer referido habrás recibido 

$2.250.000 en total. A partir del referido 3 recibirás el mismo monto( 1,2 millones) por cada 
referido, siempre y cuando sean del mismo proyecto.



¡Refiérelo ya!

R I  O  N  E  G  R  O  –  R  I  O  G  R  A  N  D  E

Referido
Burbuja (9 mts)

Referido
Local (25 mts)

$ 1.000.000
$ 2.000.000

*El valor de la compensación puede ser pagada en efectivo, en bonos del 
éxito o como un menor valor del local si aún está pagando su inmueble ). 

Ver términos y condiciones. Plan válido hasta el 31 de diciembre de 2022. 
Es posible hacer modificaciones al plan sin previo aviso.

*Imágenes ilustrativas, son referencia de los espacios planteados para el proyecto y pueden ser susceptibles de modificaciones.



¡Refiérelo ya!

$ 2.000.000
$ 3.000.000

$ 4.000.000

R  I  O  N  E  G  R  O  -  F  O  N  T  I  B  Ó  N

*Imágenes ilustrativas, son referencia de los espacios planteados para el proyecto y pueden ser susceptibles de modificaciones.

Por tu primer
referido recibe

Por tu segundo
referido recibe

Por tu tercer
referido recibes

*Esta escala representa la compensación recibida por cada referido efectivo en el proyecto Olivar. 
Estos valores son acumulativos, es decir cuando llegues al tercer referido habrás recibido 
$9.000.000 en total. A partir del referido 3 recibirás el mismo monto(4 millones) por cada 

referido, siempre y cuando sean del mismo proyecto.



contex.com.co/proyecto/colina-de-alcaravanes/

¡Refiérelo ya!

$ 3.000.000
$ 4.500.000

$ 6.000.000

M A R I  N I  L  L  A -  A L  C A R A V A N E S

Por tu primer
referido recibe

Por tu segundo
referido recibe

Por tu tercer
referido recibes

*Esta escala representa la compensación recibida por cada referido efectivo en el proyecto Colina. 
Estos valores son acumulativos, es decir cuando llegues al tercer referido habrás recibido 

$13.500.000 en total. A partir del referido 3 recibirás el mismo monto( 6millones) por cada 
referido, siempre y cuando sean del mismo proyecto.



contex.com.co/proyecto/aqua-hogares-conscientes/

¡Refiérelo ya!

$ 3.000.000
$ 4.500.000

$ 6.000.000

R I  O  N  E  G  R  O  –  O  J  O  D  E  A  G  U  A

Por tu primer
referido recibe

Por tu segundo
referido recibe

Por tu tercer
referido recibes

*Esta escala representa la compensación recibida por cada referido efectivo en el proyecto Aqua. 
Estos valores son acumulativos, es decir cuando llegues al tercer referido habrás recibido 

$13.500.000 en total. A partir del referido 3 recibirás el mismo monto( 6millones) por cada 
referido, siempre y cuando sean del mismo proyecto.



Por tu primer
referido recibe

Por tu segundo
referido recibe

Por tu tercer
referido recibes

contex.com.co/proyecto/lorient-apartamentos/

¡Refiérelo ya!

$ 3.000.000
$ 4.500.000

$ 6.000.000

 LA   C  E  J  A  –  V  Í  A   D  O  N   D  I  E  G  O

*Imágenes ilustrativas, son referencia de los espacios planteados para el proyecto y pueden ser susceptibles de modificaciones.

Por tu primer
referido recibe

Por tu segundo
referido recibe

Por tu tercer
referido recibes

*Esta escala representa la compensación recibida por cada referido efectivo en el proyecto Lorient. 
Estos valores son acumulativos, es decir cuando llegues al tercer referido habrás recibido 

$13.500.000 en total. A partir del referido 3 recibirás el mismo monto( 6millones) por cada 
referido, siempre y cuando sean del mismo proyecto.



¡Refiérelo ya!

Por referido
efectivo

$ 8.000.000

*Imágenes ilustrativas, son referencia de los espacios planteados para el proyecto y pueden ser susceptibles de modificaciones.

V A R I A N T E  L A S  P A L M A S ,  S E C T O R  C H A R C O  A Z U L .

*Esta escala representa la compensación 
recibida por cada referido efectivo en el 

proyecto Almara. 



8. Términos y condiciones 
- Aplica para  clientes Contex y amigos externos.

- Para acceder a los beneficios de este plan, es indispensable el registro del referido en la pagina web  y 
que el mismo no  haya ingresado a nuestro sistema a través de otros medios publicitarios en los últimos 6 
meses (ejemplo: sitio web, revista, vallas, entre otros medios).

- Si por alguna razón el Cliente referido fue registrado en la página web referidoscontex.com o en nuestra 
salas de negocios por dos (2) referidores diferentes, el registro   será válido para el primer referidor que lo 
haya registrado (para definirlo se validará fecha y hora del registro en nuestro sistema)

- Contex contará con un plazo máximo  de 6 meses para realizar el pago, desde el momento en que el 
referido cumpla con los siguientes requisitos: consignacion mínima de $5MM para VIS y $10MM NO VIS y 
con la documentación solicitada.

- El valor de la compensación puede ser pagada en efectivo, bonos del Exito o como un menor valor del 
inmueble (aplica para  proyectos VIS Y NO VIS y para propietarios que aún estén pagando su inmueble)

- El plazo máximo para tramitar un referido es de 6 mese a partir del cierre del negocio

- Para proyectos nuevos el pago se realizará una vez el proyecto llegue a punto de equilibrio en la primera 
etapa.

- No es posible referir a cónyuges o parejas sentimentales. 

- La bonificación varía según la escala de compensación de cada proyecto.

- Después del  primer referido el valor del  segundo y el tercero se incrementará ( sólo si es en el mismo 
proyecto ), de lo contrario inicia de nuevo la escala de pagos.

- A partir del  tercer referido, recibirás el mismo monto por cada referido adicional, siempre y cuando sean 
para el mismo proyecto.



- La fecha de la cuenta de cobro o factura  de venta debe estar dentro del mismo mes en el 
que se entregan los otros documentos (sugerimos se haga una sola entrega de 
información).

- Todos los documentos deben estar a nombre de la misma persona, sea  natural o jurídica.
 
- Los documentos entregados para realizar el cobro de la compensación deben ser 
aprobados por el área contable. Si estos no cumplen con los requisitos, deben ser 
modificados y entregados nuevamente.

- El plazo para el pago iniciará a partir de la fecha de aceptación de la documentación.

- El valor  pagado está sujeto a las retenciones que establece la ley y deberán ser asumidas 
por el referidor.

- Excepción para cobro: un tercero podrá realizar el cobro de la bonificación , siempre y 
cuando tenga el formato “carta autorización cobro tercero” firmado por el referidor. Solo 
aplica para terceros  sin seguridad  social.

- Para el pago como un menor valor del inmueble : Es  válido para propietarios que estén 
pagando actualmente su inmueble en un proyecto Contex  y   se aplicará únicamente al 
valor financiado ( no a la cuota inicial)

- Aplica para proyectos VIS Y NO VIS, siempre y cuando  el referido compre en el mismo 
proyecto que el referidor.

- Si se presenta un desistimiento; el referido no se pagará así haya presentado la 
documentación solicitada o se haya iniciado el proceso de cobro. 

- El plan de referidos  es válido para compras efectivas y que sigan activas al momento del 
pago.

- Este Plan de Referidos no aplica para colaboradores Contex

- Si se demuestra bajo cualquier forma, que el participante actuó y/o recibió un Bono de 
manera fraudulenta, Contex constructora tendrá el derecho y la facultad para reclamar el 
Bono entregado en cualquier momento, y se reserva el derecho de tomar las acciones 
legales del caso.

- Los Clientes Contex declaran conocer la existencia de este reglamento y las disposiciones 
contenidas en el mismo, aceptandolas y adhiriendose a ellas, al firmar la carta de términos 
y condiciones.

- Contex auditoría: Aceptar  el plan de referidos Contex implica adherirse a la política de 
tratamiento de datos, dando consentimiento a Contex para  realizar  llamadas de 
verificación, en cualquier momento de la negociación.

- El plan de referidos Contex podrá tener modificaciones sin previo aviso

Fecha de marzo de 2023
/ válido hasta el 31 de diciembre de 2023



referidoscontex.comreferidoscontex.com


