
 

 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES LA PATA NAVIDEÑA 
 
 

 
1. Los premios que contempla La Pata Navideña son:: 
  

TIPO DE 
PREMIO 

PREMIOS CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

PREMIO 
MAYOR  

BONO APARTAMENTO 1 180.000.000 

BONO CAMIONETA KIA 1 80.000.000 

BONO EFECTIVO 1 50.000.000 

ANTICIPADOS 

BONO EFECTIVO 2 12.000.000 

BONO EFECTIVO 3 10.000.000 

BONO MARRANADAS 16 1.000.000 

 BONO MARRANADAS 10 2.000.000 

TOTAL   400.000.000 

 
 
 
 

2. Mecánica del juego:  
 
Todo cliente que realice una apuesta de chance tradicional de dos (2) cifras (pata) con 
la Lotería y fecha que se indicará posteriormente igual o mayor a $500 IVA incluido, 
podrá adquirir de manera adicional a la apuesta principal el incentivo denominado ”LA 
PATA NAVIDEÑA” el cual deberá jugar dicho incentivo con las tres (3) últimas cifras de 
la Lotería y fecha que se indicará posteriormente y, en caso de acertar conjuntamente 
la apuesta principal y el incentivo en orden estricto tendrá la oportunidad de ganar 
premios ofertados en esta actividad comercial. El valor adicional a la apuesta principal 
que el cliente pagará para adquirir el incentivo denominado ”LA PATA NAVIDEÑA” es 
equivalente a $9.500 IVA incluido, y podrá participar los siguientes premios:  

 
 

Premio mayor: 
 

 Un (1) bono apartamento por valor de $180’000.000 (valor sujeto a Retención en la 
fuente bajo concepto de ganancia ocasional a una tarifa del 20%) si cumple de 
forma estricta la mecánica especificada previamente. Para este premio la apuesta 
de chance tradicional de dos (2) cifras jugará con el premio mayor de la Lotería del 
Cauca y el incentivo de las tres (3) últimas cifras jugará con el premio mayor de la 
Lotería de Boyacá, ambos en sorteos del 26 de diciembre de 2020. 
 



 

 

 Un (1) bono camioneta KIA por valor de $80’000.000 (valor sujeto a Retención en la 
fuente bajo concepto de ganancia ocasional a una tarifa del 20%) si cumple de 
forma estricta la mecánica especificada previamente. Para este premio la apuesta 
de chance tradicional de dos (2) cifras jugará con el premio mayor de la Lotería del 
Cauca y el incentivo de las tres (3) últimas cifras jugará con el premio mayor de la 
Lotería de Boyacá, ambos en sorteos del 26 de diciembre de 2020. 
 

 Un (1) bono efectivo por valor de $50’000.000 (valor sujeto a Retención en la fuente 
bajo concepto de ganancia ocasional a una tarifa del 20%) si cumple de forma 
estricta la mecánica especificada previamente. Para este premio la apuesta de 
chance tradicional de dos (2) cifras jugará con el premio mayor de la Lotería del 
Cauca y el incentivo de las tres (3) últimas cifras jugará con el premio mayor de la 
Lotería de Boyacá, ambos en sorteos del 26 de diciembre de 2020. 
 
 
Premios anticipados: 
 
Cuarenta y un (41) premios anticipados por un valor de $90’000.000, discriminados 
así: 
 

 Dos (2) bono efectivo por valor de $12.000.000 cada uno (valor sujeto a Retención 
en la fuente bajo concepto de ganancia ocasional a una tarifa del 20%), para un 
total de $24’000.000, si cumple de forma estricta la mecánica especificada 
previamente. Para este premio la apuesta de chance tradicional de dos (2) cifras 
jugará con el premio mayor de la Lotería del Cauca y el incentivo de las tres (3) 
últimas cifras jugará con el premio mayor de la Lotería de Boyacá. El primer bono 
será de sorteo del doce (12) de diciembre de 2020 y el premio será el resultante de 
acertar conjuntamente la apuesta principal y el incentivo en orden estricto de dicha 
fecha. El segundo bono será en sorteo del diecinueve (19) de diciembre de 2020 y 
el premio será el resultante de acertar conjuntamente la apuesta principal y el 
incentivo en orden estricto de dicha fecha. 
 

 Tres (3) bono efectivo en efectivo por valor de $10’000.000 cada uno (valor sujeto a 
Retención en la fuente bajo concepto de ganancia ocasional a una tarifa del 20%), 
para un total de $30’000.000, si cumple de forma estricta la mecánica especificada 
previamente. Para este premio la apuesta de chance tradicional de dos (2) cifras 
jugará con el premio mayor de la Lotería del Cauca y el incentivo de las tres (3) 
últimas cifras jugará con el premio mayor de la Lotería de Boyacá. El primer sorteo 
será el veintiuno (21)de noviembre de 2020 y el premio será el resultante de acertar 
conjuntamente la apuesta principal y el incentivo en orden estricto de dicha fecha. 
El segundo sorteo se realizará el veintiocho (28) de noviembre de 2020  y el premio 
será el resultante de acertar conjuntamente la apuesta principal y el incentivo en 
orden estricto de dicha fecha. El tercer sorteo se realizará el cinco (5) de diciembre 
de 2020 y el premio será el resultante de acertar conjuntamente la apuesta 
principal y el incentivo en orden estricto de dicha fecha. 

 

 Veintiséis (26) marranadas, las primeras dieciséis (16) por un valor de $1’000.000 
cada una y las últimas diez (10) por un valor de $2’000.000 cada una, para un total 



 

 

de $36’000.000, si cumple de forma estricta la mecánica especificada previamente. 
Para este premio la apuesta de chance tradicional de dos (2) cifras y el incentivo de 
las tres (3) últimas cifras jugará con las Loterías indicadas. 

 

 Los sorteos de fechas se realizarán de la siguiente manera: 
 

 

 

TIPO DE PREMIO DETALLE CANTIDAD
CANTIDAD 

MESES VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

FECHA DE 

SORTEO
LOTERIAS

APARTAMENTO 1 180.000.000 180.000.000 26/12/2020 Cauca/Boyaca

CAMIONETA KIA 1 80.000.000 80.000.000 26/12/2020 Cauca/Boyaca

EFECTIVO 1 50.000.000 50.000.000 26/12/2020 Cauca/Boyaca

BONO EFECTIVO 1 1 12.000.000 12.000.000 19/12/2020 Cauca/Boyaca

BONO EFECTIVO 1 1 12.000.000 12.000.000 12/12/2020 Cauca/Boyaca

BONO EFECTIVO 1 10.000.000 10.000.000 28/11/2020 Cauca/Boyaca

BONO EFECTIVO 1 10.000.000 10.000.000 24/12/2020 Bogota/Quindio

BONO EFECTIVO 1 10.000.000 10.000.000 05/12/2020 Cauca/Boyaca

MARRANADAS 1 2.000.000 2.000.000 26/12/2020 Cauca/Boyaca

MARRANADAS 1 2.000.000 2.000.000 24/12/2020 Bogota/Quindio

MARRANADAS 1 2.000.000 2.000.000 23/12/2020 Valle/Manizales

MARRANADAS 1 2.000.000 2.000.000 22/12/2020 Huila/Cruz Roja

MARRANADAS 1 2.000.000 2.000.000 21/12/2020 Tolima/Cundi

MARRANADAS 1 2.000.000 2.000.000 19/12/2020 Cauca/Boyaca

MARRANADAS 1 2.000.000 2.000.000 18/12/2020 Risaralda/Medellin

MARRANADAS 1 2.000.000 2.000.000 17/12/2020 Bogota/Quindio

MARRANADAS 1 2.000.000 2.000.000 16/12/2020 Valle/Manizales

MARRANADAS 1 2.000.000 2.000.000 15/12/2020 Huila/Cruz Roja

MARRANADAS 1 1.000.000 1.000.000 14/12/2020 Tolima/Cundi

MARRANADAS 1 1.000.000 1.000.000 12/12/2020 Cauca/Boyaca

MARRANADAS 1 1.000.000 1.000.000 11/12/2020 Risaralda/Medellin

MARRANADAS 1 1.000.000 1.000.000 10/12/2020 Bogota/Quindio

MARRANADAS 1 1.000.000 1.000.000 09/12/2020 Valle/Manizales

MARRANADAS 1 1.000.000 1.000.000 07/12/2020 Tolima/Cundi

MARRANADAS 1 1.000.000 1.000.000 05/12/2020 Cauca/Boyaca

MARRANADAS 1 1.000.000 1.000.000 04/12/2020 Risaralda/Medellin

MARRANADAS 1 1.000.000 1.000.000 03/12/2020 Bogota/Quindio

MARRANADAS 1 1.000.000 1.000.000 02/12/2020 Valle/Manizales

MARRANADAS 1 1.000.000 1.000.000 01/12/2020 Huila/Cruz Roja

MARRANADAS 1 1.000.000 1.000.000 30/11/2020 Tolima/Cundi

MARRANADAS 1 1.000.000 1.000.000 28/11/2020 Cauca/Boyaca

MARRANADAS 1 1.000.000 1.000.000 27/11/2020 Risaralda/Medellin

MARRANADAS 1 1.000.000 1.000.000 26/11/2020 Bogota/Quindio

MARRANADAS 1 1.000.000 1.000.000 25/11/2020 Valle/Manizales

PREMIO MAYOR 

PLAN DE PREMIOS

ANTICIPADOS



 

 

 

 

3. Condiciones y restricciones: 
 

 Los premios pueden ser cobrados hasta un (1) año después del sorteo. 

 Colilla destruida, no legible o defectuosa no participa. 

 Solo podrán participar mayores de edad. 

 Los premios se pagarán al portador de la colilla que contenga el  “LA PATA 
NAVIDEÑA”. 

 Los premios individuales ofertados que superen la base para la práctica de 
retención en la fuente de 48 UVT ($1.709.136 para el año 2020) están sujetos a 
retención en la fuente a una tasa del 20% la cual la asume el cliente al momento 
de generar el cobro del pago. 

 


