
 

 

   
 

 
 

 
 

             
 

         

 

 

             

 

      
 

   

            

 

 

  
       

  

 

 

         

 

 

  

 

 

 
 

 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES MADRUGONES 
SUPERMERCADOS COLSUBSIDIO 

DINÁMICA: 

Promoción que aplica EL PRIMER SÁBADO DE CADA MES DE 6:00AM A 12:00 
DEL 
MEDIO DÍA en REFERENCIAS SELECCIONADAS de las diferentes categorías y 

marcas del supermercado. 

El cliente tiene la posibilidad de recibir estos descuentos de la siguiente manera: 

Para clientes afiliados y no afiliados: 

Descuentos DIRECTO AL PRECIO con cualquier medio de pago autorizado por 

Colsubsidio en las diferentes referencias y/o marcas publicadas en el volante del 

madrugón. 

Si el cliente es afiliado a Colsubsidio y cancela con el cupo de crédito de la 
tarjeta Multiservicios o Colsubsidio amparada, podrá recibir descuentos 
ADICIONALES en algunas referencias y/o marcas publicadas en el volante del 

madrugón. 

Los descuentos pueden estar sujetos a una compra mínima. 

PORTAFOLIOS: referencias y marcas seleccionadas de las diferentes categorías y 

proveedores del supermercado y que se encuentren disponibles en los 

Supermercados y tiendas Colsubsidio a nivel nacional, las cuales son publicadas en 

los diferentes medios publicitarios y/o informados con material POP en cada punto 

de venta. 



 

 

       
 

          

 
 

   
 

 

  

 

 

 

 

 

  
 

 

 

      

 

  

 

 

          

   

VIGENCIA: EL PRIMER SÁBADO DE CADA MES 

COBERTURA: Todos los supermercados a nivel nacional de acuerdo a 

disponibilidad, formato y tamaño del punto de venta. 

ASPECTOS DE CRÉDITO 
Los clientes afiliados deben contar con el Cupo de Crédito de la Tarjeta de Afiliación 

Multiservicios Colsubsidio o la Tarjeta Colsubsidio Amparada disponible para 

realizar sus compras. 

Si el cliente no tiene Cupo de Crédito y tiene la Tarjeta de Afiliación Multiservicios 

Colsubsidio, debe solicitar la activación del Cupo en cualquiera de las oficinas de 

crédito dispuestas en los Supermercados y/o Centros de Servicio, el Cupo de 

Crédito se aprueba y asigna previo cumplimiento del 100 % de los requisitos y 

políticas establecidas por el área encargada para tal fin, por lo cual si el afiliado no 

cumple con las políticas de asignación, Colsubsidio no asume responsabilidad 

alguna frente al cliente, por no poder acceder a los descuento del MADRUGÓN. 

Tener en cuenta las políticas y requisitos para la asignación del Cupo de Crédito. 

Todas las compras realizadas con el Cupo de Crédito de la Tarjeta de Afiliación 

Multiservicios Colsubsidio serán diferidas de acuerdo a la solicitud del cliente y 

generarán los intereses de financiación correspondientes. El afiliado puede diferir su 

compra a un número de cuotas en un máximo de 36 (treinta y seis) meses, en este 

caso aplica el manejo de interés de financiación que rige el uso del cupo de crédito 

vigente al momento de la compra. 

VENTA DE PRODUCTOS: se realizará venta sin restricción de artículos ni cantidad 

determinada, siempre que la misma corresponda a un consumo propio del cliente 

hogar, se realice en la misma transacción y la compra no obedezca solo para 

adquirir la promoción o descuentos vigentes, caso en el cual la venta se limitará a 

máximo 5 unidades y/o Kilogramos y para electrodomésticos se limitara a máximo 2 

unidades. 



 

 

 

    

  

 

 
 

 

 

  

  

  

 
 

 

 

MODIFICACIONES o CANCELACIÓN: Colsubsidio informará, cualquier cambio 

que se produzca a los términos y condiciones previstos en este reglamento sujeto a 

cambios en los porcentajes, valor mínimo de compra, portafolios o modificación de 

los días de aplicación o cancelación de esta promoción. Sin previo aviso. 

EXCEPCIONES: 

- No es acumulable con otras promociones que se encuentren vigentes, o 

publicadas en insertos o volantes vigentes. 

- El descuento ADICIONAL cancelando con tarjeta MULTISERVICIOS O 

AMPARADA COLSUBSIDIO, se visualizara al final de la transaccion y aplica 

únicamente identificando al afiliado titular al inicio de la transaccion. 
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Resumen


El comprobador ha encontrado problemas que pueden impedir el acceso pleno al documento.


		Necesita comprobación manual: 0

		Realizado manualmente: 2

		Rechazado manualmente: 0

		Omitido: 0

		Realizado: 29

		Incorrecto: 1




Informe detallado


		Documento



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Indicador de permiso de accesibilidad		Realizado		El indicador de permiso de accesibilidad debe estar establecido

		PDF de solo imagen		Realizado		El documento no es un PDF solo de imagen

		PDF etiquetado		Realizado		El documento es un PDF etiquetado

		Orden lógico de lectura		Realizado manualmente		La estructura del documento proporciona un orden lógico de lectura

		Idioma primario		Realizado		Se especifica el idioma del texto

		Título		Realizado		El título del documento se muestra en la barra de título

		Marcadores		Realizado		Los documentos grandes contienen marcadores

		Contraste de color		Realizado manualmente		El contraste de color del documento es adecuado

		Contenido de página



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Contenido etiquetado		Realizado		Todo el contenido de la página está etiquetado

		Anotaciones etiquetadas		Realizado		Todas las anotaciones están etiquetadas

		Orden de tabulación		Realizado		El orden de tabulación es coherente con el orden de la estructura

		Codificación de caracteres		Realizado		Se proporciona una codificación de caracteres fiable

		Elementos multimedia etiquetados		Realizado		Todos los objetos multimedia están etiquetados

		Parpadeo de la pantalla		Realizado		La página no causará parpadeo de la pantalla

		Secuencias de comandos		Realizado		Ninguna secuencia de comandos inaccesible

		Respuestas cronometradas		Realizado		La página no requiere respuestas cronometradas

		Vínculos de navegación		Realizado		Los vínculos de navegación no son repetitivos

		Formularios



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Campos de formulario etiquetados		Realizado		Todos los campos del formulario están etiquetados

		Descripciones de campos		Realizado		Todos los campos de formulario tienen una descripción

		Texto alternativo



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Texto alternativo de figuras		Realizado		Las figuras requieren texto alternativo

		Texto alternativo anidado		Realizado		Texto alternativo que nunca se leerá

		Asociado con contenido		Realizado		El texto alternativo debe estar asociado a algún contenido

		Oculta la anotación		Realizado		El texto alternativo no debe ocultar la anotación

		Texto alternativo de otros elementos		Realizado		Otros elementos que requieren texto alternativo

		Tablas



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Filas		Realizado		TR debe ser un elemento secundario de Table, THead, TBody o TFoot

		TH y TD		Realizado		TH y TD deben ser elementos secundarios de TR

		Encabezados		Realizado		Las tablas deben tener encabezados

		Regularidad		Realizado		Las tablas deben contener el mismo número de columnas en cada fila y de filas en cada columna.

		Resumen		Realizado		Las tablas deben tener un resumen

		Listas



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Elementos de la lista		Realizado		LI debe ser un elemento secundario de L

		Lbl y LBody		Realizado		Lbl y LBody deben ser elementos secundarios de LI

		Encabezados



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Anidación apropiada		Incorrecto		Anidación apropiada
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