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REGLAMENTO DEL PLAN PROMOCIONAL “MADRES MILLONARIAS” 
 
 
JUSTIFICACIÓN: De acuerdo con la política de calidad, la misión, la visión y los objetivos que 
tiene el SORTEO EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA LTDA., ha implementado nuevamente la 
promoción especial para los compradores de nuestro sorteo, para así poder dar un valor agregado 
al producto haciéndolo más dinámico y atractivo con el fin de incrementar las ventas y poder 
contribuir de esta manera a la Salud de nuestro País.  
 
Teniendo en cuenta el impacto de los sorteos promocionales en las ventas; es importante realizar 
un sorteo promocional y así cumplir con las expectativas y los objetivos de la entidad y de sus 
clientes. Por tal motivo y para fortalecer el canal de venta se pone en marcha una llamativa 
promoción denominada “MADRES MILLONARIAS” que aplicara para el sorteo 2136 a jugarse el 
9 de Mayo de 2015 en donde se entregaran los siguientes premios: 
 

 RENAULT DUSTER 2015 (RETEFUENTE 50% c/u) 

 TELEVISORES LED DE 32” 

 RECAMBIOS 

 SANDUCHERA ELÉCTRICA 

 LICUADORAS 

 HORNOS TOSTADORES 

 CAFETERAS ELÉCTRICAS 

 EXTRACTORES DE JUGO 

 TOSTADORAS DE PAN 
 
OBJETIVO DE LA PROMOCIÓN: 
 

 Impulsar y aumentar las ventas del Extradec. 

 Fidelizar compradores del Extradec para impulsar las ventas a través del canal tradicional. 

 Mantener el posicionamiento del producto. 
 
POBLACIÓN OBJETIVO, COBERTURA Y VIGENCIA: 
 
La promoción se extenderá a nivel nacional a todos los compradores del Sorteo Extraordinario de 
Colombia Ltda., con vigencia para comercialización del 9 de Abril al 9 de Mayo de 2015 y 6 meses 
para el cobro a partir de la fecha de juego.. 
 
MECÁNICA: 
 
Los billetes que se emitirán para este sorteo tendrán incorporado un cupón en el que se incluirá el 
“Raspa y Gane” con el cual el comprador jugará el plan promocional, y al dorso del billete se 
informará como se rifará el carro, junto con el plan de premios tradicional. La camioneta se rifará 
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con un sorteo adicional el 9 de marzo, el comprador participará con el número y serie adquirido en 
el billete. 
 
VERIFICACIÓN Y PAGO DE PREMIOS: 
 

1. El jugador raspa el área señalada en el cupón y verifica si es ganador de un premio 
promocional. Si es en el área del raspa dirá “GANASTE TV LED 32” GANASTE 
SANDUCHERA, GANASTE LICUADORA, GANASTE HORNO, GANASTE CAFETERA, 
GANASTE EXTRACTOR Y GANASTE TOSTADORA, GANASTE RECAMBIO”. 

2. De ser ganador de algunos de los premios, acudirá a las oficinas del sorteo si se encuentra 
ubicado en Bogotá, o en la Agencia Distribuidora si se trata de un premio fuera de la capital. 

3. El Distribuidor recibirá el cupón desprendible, lo hará firmar por el ganador al respaldo, con 
nombre, numero de cedula de ciudadanía y huella digital del índice derecho. 

4. Solicitará fotocopia de la cedula de ciudanía del ganador ampliada al 150% y le incluirá la 
dirección de residencia, ciudad, teléfono fijo y teléfono celular. 

5. El Distribuidor le expide el recibido del billete dejando claro que debe ser verificada su 
autenticidad por parte de los impresores. 

6. El Distribuidor enviara por correo certificado a las oficinas del Sorteo el billete ganador para 
su verificación. 

7. El ganador, de ser necesario, deberá aceptar cualquier demora razonable con relación a la 
entrega del premio. 

8. El premio no es trasferible ni redimible por otra clase de premio. 
9. En el evento de ser ganador del recambio, el lotero de manera inmediata entregara al 

ganador el billete de recambio. Los recambios tienen vigencia de Seis (6) meses a partir de 
la fecha del sorteo. En este caso el lotero o distribuidor se quedara con el desprendible que 
contiene el raspa, el cual se remitirá en relación separada de los premios a las oficinas del 
Extradec, relacionadas una a una, para un mayor control de los promocionales pagados. 

10. Si es Ganador de la Camioneta DUSTER 2015, deberá presentar el billete ganador con 
número y serie dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha de juego premiado según 
el sorteo adicional del 9 de marzo.  

11. Si no es ganador de ninguno de los premios del promocional “MADRES MILLONARIAS” 
luego de raspar el billete este dirá: SIGA JUGANDO. 
 

GANANCIA OCASIONAL  
 
Los premios que son objeto de ganancia ocasional son: 
 

 1 RENAULT DUSTER 2015 - VALOR COMERCIAL $54.000.000  
 

ESTA SERA ASUMIDA EN PARTES IGUALES POR EL GANADOR Y EL EXTRADEC LTDA. 
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COMERCIALIZACIÓN: 
 
La entrega de los billetes a los Distribuidores que estén al día, se hará a partir del 9 de Abril de 
2015 
 
PLAN DE PREMIOS TRADICIONAL: 
 
El plan de premios de Mayo 9 de 2015, es de DOCE MIL CUATROCIENTOS CUERANTA Y SEIS 
MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 
($12.446.822.892) M/Cte., así: 
 

CANTIDAD PREMIO V/R UNITARIO VALOR TOTAL 

1 PREMIO MAYOR 4.500.000.000 4.500.000.000 

1 SECO  200.000.000  200.000.000 

2 SECOS  100.000.000  200.000.000 

4 SECOS   50.000.000  200.000.000 

20 SECOS   5.000.000  100.000.000 

335.720 APROXIMACIONES POR   7.246.834.304 

TOTAL PLAN MAYO 9 DE 2015 12.446.834.304 

 
 
DEVOLUCIÓN: 
 

 La configuración del programa para devolución tiene los mismos parámetros de los últimos 
sorteos. 

 El número del sorteo correspondiente al 2136 

 El horario para la devolución es el mismo de eventos anteriores (hasta las 9:30 de la noche) 

 Para aceptar los billetes no vendidos y devueltos, estos deberán presentar el cupón del plan 
Promocional sin raspar. 

 
Cordialmente; 
 
 
 
FABIO MORENO GAITAN  
Representante Legal  
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