


Términos y Condiciones Función Circo del Sol 
AMALUNA 

1). Participantes: podrán asistir a la “Función Exclusiva Circo del Sol AMALUNA”, 
actividad conmemorativa del 40° aniversario de FEMPHA FONDO DE 
EMPLEADOS, todos los asociados y su núcleo familiar registrado con edad 
superior a dos (2) años, que se encuentren al día en sus obligaciones con la 
entidad y realicen la compra de la boletería antes del día 7 de diciembre de 
2018. 

CONFORMACIÓN DEL GRUPO FAMILIAR 

Asociado soltero, separado o divorciado legalmente: constituirán su núcleo 
familiar los padres, hermanos hasta 18 años de edad, e hijos.  

Asociado casado ó con unión libre: constituirá su núcleo familiar los padres, 
cónyuge, o compañero permanente, e hijos. 

Estatuto Social FEMPHA FONDO DE EMPLEADOS: ARTÍCULO 7º. 
PRESTACIÓN EXTENSIÓN DE SERVICIOS. 

2). Fecha y lugar del evento: el evento se llevará a cabo el día domingo 9 de 
diciembre de 2018 a las 4:00 p.m. en las instalaciones del Parque Salitre 
Mágico. 

*Aplica únicamente para las personas que no hayan generado 
reservas para la función del día 8 de Diciembre. 

*Por política del Circo, una vez dado el inicio a la función no se permitirá el 
ingreso de asistentes. 

3). Valor boletería: el costo de la boleta del asociado será 100% subsidiado 
por FEMPHA.  

El costo de la boleta del grupo familiar tendrá un subsidio de acuerdo a la 
antigüedad del asociado en el Fondo: 

Rango de Ingreso 
a FEMPHA 

Porcentaje 
Subsidio 

1978-1997 55% 
1998-2007 45% 
2008-2012 40% 
2013-2015 35% 
2016-2018 30% 



*Aplica antes del servicio de boletería.  

4). Reservas y compras: el proceso de reserva y/o compra de la boletería lo 
debe realizar el asociado a través de la Consulta Web bajo el siguiente proceso: 

1. Ingrese a la página web de FEMPHA: www.fempha.com.co

2. Acceda con un clic a la opción Oficina Virtual ubicada en la parte superior
derecha de la página.

3. Registre su identificación y clave personal en los campos correspondientes de
la ventana de acceso a la Consulta Web de asociados:

Recuerde: Si no ha realizado el trámite de solicitud de su contraseña, debe dar 
clic en la opción recordar clave y ésta le será enviada al correo electrónico 
registrado por usted en FEMPHA. En caso de no recibirla en un término de 5 
minutos, por favor verifique en su correo electrónico, en la carpeta de SPAM, o 
contáctenos al buzón: fempha@fempha.com.co o línea telefónica 3343400 - 
5086002. 

http://www.fempha.com.co/
mailto:fempha@fempha.com.co


4. Si no ha realizado el registro de su núcleo familiar, antes de iniciar el 
proceso de reserva y/o compra de la boletería, ingrese en el menú superior a la 
opción Mis Datos Personales para actualizar su información: 

 

 

 

 
 

5. Allí podrá actualizar inicialmente su información de contacto: 

 

6. Posterior a ello, seleccione con un clic la opción de Información grupo 
familiar  para visualizar y actualizar los datos pertinentes: 

 



7. En caso de requerir la actualización de los datos de algún miembro de su 
grupo familiar, de clic en la opción Editar ubicada en la parte izquierda del 
formulario y posteriormente se desplegará la siguiente ventana de edición: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Para realizar el registro de uno de los miembros de su grupo familiar, de clic 
en la opción Adicionar familiar ubicada en la parte derecha del formulario y 
posteriormente se desplegará la siguiente ventana de adición: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Por último verifique la información registrada y de clic en finalizar: 

 

* Toda información registrada está sujeta a verificación y aplicación 
de las directrices disciplinarias establecidas en el Estatuto Social de 
FEMPHA FONDO DE EMPLEADOS. 



10. Ingrese al menú superior a la opción Eventos - Participar y a su vez 
seleccione con un clic el signo + ubicado en la parte izquierda de la pantalla: 

 

 

 

 

11. Seleccione con un clic nuevamente el signo + para desplegar el listado de 
la boletería existente (localidad, descripción, lugar y fecha de realización del 
evento, stock disponible, mapa de ubicación y costo):   

 
 

• Para conocer la disponibilidad de una localidad, diríjase a la columna 
cupos:  
 

 

 
• Para conocer el mapa de ubicación de la función, seleccione con un clic 

el signo ☑ ubicado en la columna Adjuntos:  
 

 

 
Se desplegará la siguiente imagen:  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Para conocer el costo de la localidad deseada, seleccione con un clic el 
signo ☑ ubicado en la columna Costos:  
 

 

 

Se desplegará la siguiente ventana emergente donde podrá visualizar el valor 
de la boleta (precio al público) sin incluir el costo del Ticket Service: 

 

 



12. Seleccione con un clic el signo ☑ ubicado en la columna Asistir e 
inmediatamente podrá visualizar el listado de  sus beneficiarios: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Seleccione la opción UNICO en la lista desplegable de la columna Tipos de 
cupo para cada una de las personas que asistirán al evento y posteriormente de 
clic en siguiente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14. Posterior a esto, podrá visualizar valor de la liquidación de la compra de 
la(s) boleta(s) a adquirir, valor del subsidio otorgado por FEMPHA de acuerdo a 
la antigüedad de asociación y sub-total a pagar:   

 

*Valores no incluyen el costo del Ticket Service.  

 
15. Después de dar clic en siguiente, seleccione con un clic la casilla de 
aprobación de las condiciones establecidas por la entidad para la participación 
del Evento y de igual forma, seleccione con un clic el medio de pago con el que 
oficializará la compra y la casilla de aceptación del cobro del Ticket Service 
respectivo por cada boleta adquirida: 

 



16. Valide en Formas de Pago el valor total a cancelar previa selección del 
medio a utilizar en el paso anterior y de clic en siguiente: 

 

*Valores no incluyen el costo del Ticket Service.  

 

17. Seguidamente, valide el cumplimiento de los requisitos establecidos para el 
evento y de clic en siguiente: 

  

 

 

 

 

 

 

 
18. Por último, verifique la información registrada y de clic en finalizar: 

 

 

 



 

 

Recuerde: Después de  ser efectuada la reserva, tendrá un tiempo de 24 
horas hábiles para realizar el pago y así oficializar la compra, en caso de que 
esto no suceda, deberá realizar el proceso nuevamente, perdiendo la pre-
reserva inicial. 

*Boletería sujeta a disponibilidad.  

* Valores no incluyen el costo del Ticket Service, este será cargado al 
finalizar la compra.  

 

 

 



5).  Mecanismo de pago: después de ser efectuada la reserva, el asociado 
deberá realizar el pago de la boletería adquirida a través de los diferentes 
medios de pago dispuestos para ello: 

• Botón de pagos PSE. 
• Consignación a la cuenta de ahorros del Banco de Bogotá No. 

122169956 (Ref. número de la cedula del asociado titular). 
• Pagos vía Baloto al código 959595 9952 (Ref. número de la cedula del 

asociado titular). 
• Corresponsales no bancarios del Banco de Bogotá. 
• Pagos por ventanilla. 
• Línea de crédito especial con plazo máximo de 5 meses, tasa de interés 

de 0.67% mes vencido y modalidad de descuento por débito automático.  

El pago debe realizarse en un lapso no superior a 24 horas hábiles después de 
ejecutar la reserva; en caso de superar este tiempo, el asociado deberá generar 
nuevamente la preinscripción la cual estará sujeta a disponibilidad.  

6). Entrega de la boletería: las boletas adquiridas serán entregadas únicamente 
el día del evento en taquilla a partir de las 10:00 a.m., bajo previa verificación 
del soporte de compra y de la presentación personal del documento de 
identidad por parte del asociado o por parte del apoderado. 

7). Clausulas especiales:  

Bajo ningún motivo se permite la reventa de la boletería ofrecida y suministrada 
por Fempha Fondo de Empleados, si se detecta algún caso al respecto, el 
asociado deberá acatar las sanciones dispuestas por la entidad competente y se 
cancelará el ingreso de las boletas al espectáculo.   

Toda información registrada está sujeta a verificación y aplicación de las 
directrices disciplinarias establecidas en el Estatuto Social de FEMPHA FONDO 
DE EMPLEADOS. 

En caso de no asistencia al evento FEMPHA, por ningún motivo se realizarán 
devoluciones de dinero ni cambios de la boletería para fechas futuras.  

Evento de asistencia libre, no se otorgará ningún reconocimiento especial a los 
asociados que por algún motivo no realicen el proceso de reserva y/o compra 
de la boletería.  

Recomendaciones generales CIRQUE DU SOLEIL 

• Es necesario llegar al parque con 4 horas de anterioridad para efectos de 
registro y entrega de boletería. 

• Edad mínima para ingresar a la función dos (2) años. 



• Parqueadero sujeto a disponibilidad, tarifa única $15.000 no incluidos en 
el precio de la boleta. 

• No se permiten tomar fotografías dentro de la carpa. 
• No se permite el ingreso de alimentos ni bebidas. 
• Las personas que adquieran boletería de la localidad VIP ROUGE tienen 

habilitado el acceso a la carpa una hora antes de la función para el 
disfrute los privilegios extra.  


