
                              

10 - 32 

 

RESOLUCIÓN    No. 0127 DE    2021 

 

Por medio de la cual se deroga la Resolución 458 de 2020 y se aprueban términos 

y condiciones para el promocional “Sorteo Express”. 

 

El Gerente de la Lotería del Cauca, en uso de sus atribuciones legales y en especial 

las que le confiere el Decreto Ordenanzal Nro. 0530 del 2 de mayo de 1995 y,  

 

C O N S I D E R A N D O 

 

Que mediante la Resolución 458 de 2020 autorizó el plan promocional denominado 
“Sorteo Express” y se adoptan las condiciones del promocional. 
 
La Lotería del Cauca, es la entidad administradora del monopolio de los juegos de 
suerte y azar en el departamento del Cauca, y comercializa a nivel nacional el 
producto Loteria del Cauca. 
 

El Articulo 2.7.1.1.4 del Decreto 1068 de 2015, Único Reglamentario del Sector de 
Hacienda y Crédito Público, menciona en su Artículo 2.7.1.1.4 “SORTEOS 
PROMOCIONALES. Las empresas operadoras del juego de loteria tradicional que 
pretendan realizar juegos de suerte y azar promocionales se consideran dentro de 
las excepciones previstas en el inciso tercero del Artículo 5° de la Ley 643 de 
2001…” 
 

Respecto del pago de los derechos de explotación, el artículo 94 de la Ley 1753 de 
2015 determina: “Están excluidos del ámbito de esta ley los juegos de suerte y azar 
de carácter tradicional, familiar y escolar, que no sean objeto de explotación 
lucrativa o con carácter profesional por quien lo opera, gestiona o administra, así 
como las competiciones de puro pasatiempo o recreo; también están excluidos los 
juegos promocionales que realicen los operadores de juegos de suerte y azar, las 
rifas para el financiamiento del cuerpo de bomberos, los juegos promocionales de 
las beneficencias departamentales y de las sociedades de capitalización que solo 
podrán ser realizados directamente por estas entidades...” 
 

Para la presente vigencia, ajustados al plan de acción aprobado al interior de la 
empresa, se establecieron estrategias y actividades de promoción y mercadeo que 
generen motivación entre distribuidores, compradores y vendedores de Lotería, 
todo en beneficio de lograr un incremento porcentual de las ventas de Lotería física 



                              

y virtual para alcanzar el equilibrio presupuestal y por consiguiente mejores 
transferencias a la salud de los colombianos. 
 
Por la emergencia social y económica que vive el país, la Lotería del Cauca debe 
desarrollar tácticas de mercadeo tendientes a incrementar las ventas en el territorio 
nacional, por ello, se hace necesario reforzar los sorteos ordinarios, con campañas 
en redes sociales, utilizando la transmisión en vivo y motivar de esta manera un 
posicionamiento de la marca y mantener el interés de los compradores. 
 
Por lo expuesto,  

 

R E S U E L V E 

 

ARTICULO PRIMERO: Autorizar la realización del Plan promocional denominado 

“Sorteo Express”, para compradores de billetes de Loteria del Cauca impresa y en 

línea, en todo el país, el cual será transmitido en vivo por una red social. 

 

ARTICULO SEGUNDO: El promocional se efectuará para los sorteos #s: 2340, 

2343, 2344, 2347, 2349 y 2352 de la Lotería del Cauca. 

 

ARTICULO TERCERO: Adóptese los siguientes términos y condiciones adjuntos a 

la presente Resolución, para el Plan Promocional “Sorteo Express”, para 

compradores de Loteria del Cauca. 

 

 
TERMINOS Y CONDICIONES 

LOTERIA DEL CAUCA 
Plan PROMOCIOANL 

“Sorteo Express” 
 
Descripción general del Plan promocional: 
 
El plan promocional “Sorteo Express” es realizado por la Lotería del Cauca, en las 
fechas definidas por la oficina comercial en su plan de acción y transmitido en vivo 
por la página de la Loteria del Cauca, en la red social definida con anticipación. 
 
El concurso consiste en: 
 

• Comprar un billete de Loteria del Cauca 

• En la trasmisión en vivo por la red social, el comprador envía una imagen del 
billete a la línea de WhatsApp habilitada, teniendo en cuenta el número 



                              

ganador sorteado en el equipo electro neumático de baloteras o ruedas 
Fiche, siendo ganador el primer comprador que envíe la imagen del billete o 
el tiquete de compra en línea, que reúna las condiciones y que haya obtenido 
el acierto de las dos últimas cifras en su billete y que fueron sorteadas en las 
ruedas fiche o sistema electro neumático de baloteras. 

 
1. EMPRESA ORGANIZADORA DE LA PROMOCIÓN:  

Organizada por la Lotería del Cauca, con domicilio en Popayán, Cauca Carrera 
7 # 1N-66. 
 

2. OBJETIVO DEL PLAN PROMOCIONAL:  
Motivar posicionamiento de la marca, el juego legal y mantener el interés de los 
compradores, utilizando las paginas en redes sociales con que cuenta la 
empresa. 

 

3. PARTICIPANTES: Ciudadanos Colombianos, que sean mayores de edad, que 
tengan y hayan adquirido el billete para el sorteo que está en juego de la Loteria 
del Cauca y que estén conectados al en vivo de la Lotería del Cauca.  

 

Exclusiones: No podrán participar los funcionarios de la Lotería del Cauca y sus 
familiares en 1er grado de consanguinidad y 2do grado de afinidad, 
distribuidores y familiares en 1er grado de consanguinidad. 

 
4. DURACION DEL PLAN PROMOCIONAL:  

Los concursos estarán activos el dia de la transmisión en vivo (fecha y hora 
definida por la oficina comercial), y jugara con el sorteo que tenga definido la 
oficina comercial en su plan de acción. 
 
La transmisión se realizará de acuerdo a las actividades planificadas por la 
oficina comercial, la duración aproximada de la transmisión en vivo estará entre 
los 20 y 40 minutos. 
 

5. REQUISITOS Y CONDICIONES PARA SER ACREEDOR DEL PREMIO: 
 

- Ciudadanos Colombianos mayores de 18 años. 
- El sorteo se realizará solo con 2 balotas, es decir, juega con las 2 últimas 

cifras. (Corresponde al número del billete y no de la serie). Aplica para el 
territorio nacional esta promoción. 

- Comprar un billete de Lotería del Cauca del sorteo respectivo, del cual 
deberán enviar imagen al WhatsApp 3128579807, solo se aceptarán 
imágenes por este medio. 

- Enviar imagen del billete completo, se verificará las condiciones para ser 
ganador de cualquiera de los premios. Se valida (condiciones): Numero 



                              

de Sorteo del Billete, Fecha, Numero del Billete, Distribuidor y que se 
encuentre vendido. 

- Solo participan quienes estén conectados en vivo. 
- El ganador será la primera imagen que llegue a la línea de WhatsApp 

3128579807 y que corresponda al resultado del Sorteo Express de la 
convocatoria. 

- Si es ganador de un premio no podrá participar con el mismo billete y 
tampoco con la misma identidad. 

- El premio será entregado solo a la persona que envió sus datos, 
presentando copia de la cedula de ciudadanía y el billete ganador. 

- El participar en este Sorteo Express, se autoriza a la empresa Loteria 
del Cauca, a la utilización de la imagen del ganador. 

 
6. AUTORIDADES:  

Las autoridades para verificar el Sorteo Express, son por la empresa Loteria del 
Cauca: delegado del gerente para el Sorteo Express y un delegado de la Oficina 
de Control Interno y un delegado de la primera autoridad administrativa, es decir 
de la Alcaldía Municipal donde se realice el Sorteo Express, en caso de no 
presentarse el delegado el sorteo puede realizarse con acompañamiento de un 
veedor. 

 
7. PREMIACION: 

La premiación para cada Sorteo Express, la define la oficina comercial, en 
conjunto con el proceso de Planificación. 

 
8. GANADORES Y COMUNICACIÓN DEL PREMIO:  

En las redes sociales se informarán los ganadores. Posteriormente, al terminar 
la transmisión en vivo, se contactará telefónicamente con el ganador. Dentro de 
los siguientes cuatro días hábiles siguientes al sorteo express se entregarán los 
premios en la sede de la Loteria del Cauca, ubicada en la carrera 7 # 1N-66, en 
caso de que sea en otra ciudad, se despacharan a la dirección entregada por el 
ganador, por correo. 
 

✓ Los participantes que cumplan con los requisitos del concurso y sean 
catalogados como ganadores, deberán enviar inmediatamente a línea 
habilitada con WhatsApp sus datos personales nombres y apellidos, 
copia de la cedula, número de teléfono y ciudad. En caso de no enviar 
sus datos no podrá acceder al premio ofrecido en el Sorteo Express. 

✓ Los premios en ninguna circunstancia se podrán cambiar por cualquier 
otro obsequio ni canjearse por su equivalente compensación en dinero.  

 
9. CADUCIDAD:  

Si pasados 30 días desde la publicación de los ganadores el premio no ha sido 
reclamado, perderá la condición de ganador. 



                              

 
10. RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA:  

 

La empresa Lotería del Cauca se reserva el derecho de acortar, prorrogar, 
modificar o cancelar este concurso si así lo estimase conveniente o si ocurriesen 
supuestos especiales en lo que se impide la realización de este, concurrieran 
circunstancias excepcionales que impidieran su realización. Igualmente, la 
Lotería del Cauca se reservará el derecho de eliminar los videos o comentarios 
que no vayan de acuerdo a la filosofía de empresa o que se consideren ofensivas 
para otros internautas. No se responsabilizará por las afirmaciones que se hagan 
a través de la red social terceras personas y ejercerá las acciones judiciales que 
considere pertinentes. Tampoco se responsabiliza de los daños o perjuicios que 
pudieran ocurrir cuando el ganador disfrute del premio.  

 
11. EXCLUSIONES: 

 

✓ No será ganador un mismo participante en el mismo sorteo. 
✓ No será ganador un billete ya premiado. 
✓ Personas menores de 18 años. 
✓ Mensajes que contenga imagen de una a cuatro fracciones del billete de la 

Loteria del Cauca 
✓ Billetes de otras Loterías. 
✓ Billete de otros sorteos de la Loteria del Cauca. 
✓ Quedan excluidos de participar en ella las siguientes personas: 1. Los 

empleados de la Lotería del Cauca y familiares en 1er grado de 
consanguinidad. 

✓ distribuidores y familiares en 1er grado de consanguinidad 
✓ Ciudadanos extranjeros. 

  

12. PROTECCION DE DATOS PERSONALES: 
Tratamiento de los datos personales Los datos personales facilitados serán 
incorporados a una base de la empresa Lotería del Cauca. El tratamiento de 
estos se realizará de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 1581 de 
2012, el Decreto Reglamentario 1377 de 2013, de Protección de Datos 
Personales y en la Resolución Interna N° 0723 de 2014 POLITICAS Y 
PROCEDIMIENTOS PARA LA PROTECCION DE DATOS PERSONALES., cada 
persona al participar acepta estas bases legales. 
 

13. LEGISLACIÓN Y JURISDICCIÓN APLICABLE:  
Será de aplicación la legislación Colombiana. 

 

14. EXONERACION:  



                              

La promoción no está patrocinada, avalada, administrada ni asociada en modo 
alguno a alguna red social, los Participantes liberan a la red social de toda 
responsabilidad por los eventuales daños que se deriven de la misma. La Lotería 
del Cauca, es el único responsable de este concurso; la red social escogida para 
la trasmisión en vivo únicamente es la herramienta en la cual se divulga la 
actividad. 
 

ARTICULO TERCERO: Derogar la Resolución 458 de 2020, por la cual se autoriza 

el plan promocional “sorteo express”. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente disposición rige a partir de la fecha de su 

expedición. 

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Dada en Popayán, a los cinco (5) días del mes de marzo de 2021. 
 

 

 

PABLO ANTONIO BASTOS SANCHEZ 

GERENTE 

 

Revisó: Oscar Hurtado Zapata, Jefe Oficina Comercial.  

Proyectó: Paola Andrea Rodríguez Erazo, Prof. Universitario Gr. 1 


