
 

 

 
 

Chiva Navideña Facilísimo 

 
Mecánica del juego:  

 
Para acceder al incentivo La Chiva Navideña, el cliente debe adquirir una apuesta 
principal de chance tradicional que consiste en un número de dos (2) cifras asociado al 
sorteo de la Lotería de Risaralda del 31 de diciembre de 2021 y adicionalmente deberá 
elegir un número de tres (3) cifras asociado al sorteo de la Lotería de Medellín del 31 de 
diciembre de 2021. 

El jugador podrá pagar un valor de diez mil pesos ($10.000) (IVA incluido) y tendrá una 
distribución del 10% para la apuesta principal y el 90% para el incentivo con cobro. 

El jugador podrá ganar en la apuesta principal de dos (2) cifras  $50 por peso 
apostado conforme al artículo 3º, Estructura del Plan de Premios, Decreto 1350 de 
2003, por el cual se reglamenta la Ley 643 de 2001 en lo relativo a la modalidad del 
juego de apuestas permanentes o chance, apuesta la cual se sorteará el 31 de 
diciembre de 2021 con la Lotería de Risaralda. 

El jugador podrá ganar en el incentivo con cobro según el plan de premios descrito a 
continuación: 

1.       El acierto a las tres (3) últimas cifras en estricto orden contra el resultado del 
sorteo de la lotería de Medellín del 31 de diciembre de 2021, pagará 66,11 veces el 

valor del incentivo. 

2.      Premio mayor: El acierto a las dos (2) últimas cifras de la puesta principal 
en estricto orden contra el resultado de la lotería del Risaralda del 31 de 
diciembre de 2021  más  (+) el acierto a las tres (3) últimas cifras en estricto orden 
contra el resultado del sorteo de la lotería de Medellín del 31 de diciembre de 
2021 pagará 36.956,11 veces el valor del incentivo. 

Cabe resaltar que para el cliente que sea ganador del premio mayor mencionado 
anteriormente, podrá traducir el valor del mismo, si así lo desea, en el pago de bonos como 
opcionales: Bono apartamento o bono casa, o bono para Toyota TXL más $50.000.000 en 
efectivo o bono para TAXI con cupo en la ciudad de Armenia más $75.000.000 de pesos en 
efectivo. 

Es menester dejar claridad que todos son opcionales y excluyentes entre sí (sólo se puede 
acceder a uno de ellos), y si el cliente, así lo desea, puede acceder únicamente al valor en 
efectivo de los premios. 

Sorteo premios anticipados incentivo con cobro: 

Los días Martes los premios anticipados jugarán con el acierto a las dos (2) últimas 
cifras de la apuesta principal Lotería del Huila más (+) el acierto a las tres (3) últimas 
cifras del incentivo Lotería de Cruz Roja y los días Viernes los premios anticipados 
jugarán con el acierto a las dos (2) últimas cifras de la apuesta principal con la Lotería 



 

 

del Risaralda más (+)  las tres (3) últimas cifras del incentivo con la Lotería de Medellín 
conforme al siguiente cuadro: 

PREMIOS ANTICIPADOS 

No. Fecha del sorteo Loterías Premio bruto 

1 16/11/2021 HUILA - CRUZ ROJA 3.500.000 

2 19/11/2021 RISARALDA - MEDELLIN 3.500.000 

3 23/11/2021 HUILA - CRUZ ROJA 3.500.000 

4 26/11/2021 RISARALDA - MEDELLIN 3.500.000 

5 30/11/2021 HUILA - CRUZ ROJA 3.500.000 

6 03/12/2021 RISARALDA - MEDELLIN 3.500.000 

7 07/12/2021 HUILA - CRUZ ROJA 3.500.000 

8 10/12/2021 RISARALDA - MEDELLIN 3.500.000 

9 14/12/2021 HUILA - CRUZ ROJA 3.500.000 

10 17/12/2021 RISARALDA - MEDELLIN 3.500.000 

11 21/12/2021 HUILA - CRUZ ROJA 3.500.000 

12 24/12/2021 RISARALDA - MEDELLIN 3.500.000 

13 28/12/2021 HUILA - CRUZ ROJA 7.000.000 

  TOTAL   49.000.000 

 

Condiciones y restricciones: 

 

 El 28 de diciembre se tendrá el sorteo unificado de dos de los premios 
anticipados, para dar cumplimiento a los 14 anticipados expuestos en la 
publicidad. 

 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 CHIVA 
NAVIDEÑA”. 

 Los premios individuales ofertados que superen la base para la práctica de 
retención en la fuente de 48 UVT ($1.742.784 para el año 2021) están sujetos a 
retención en la fuente a una tasa del 20% el cual la asume el cliente al momento 
de generar el cobro del pago. 

 

Vigencia del incentivo:  

El incentivo con cobro tendrá una vigencia desde la fecha de su aprobación hasta el 31 
de diciembre de 2021. 

 


