
 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CREAFAM® 

“COOCREAFAM” 

CAMPAÑA PROMOCIONAL “AL DÍA PARA GANAR” 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES 
 

1. OBJETIVO DEL PROMOCIONAL:  

Proteger los indicadores de cartera vencida, reconociendo e incentivando el pago oportuno 

de las obligaciones financieras por parte de nuestros Asociados por medio del sorteo 

mensual de un bono en dinero para ser aplicado a sus créditos vigentes con la Cooperativa. 

2. ALCANCE:  

 

La presente campaña tendrá una vigencia de 6 meses desde el 1° de febrero hasta el 31 

de julio de 2021 y es de cobertura nacional. 

3. TÉRMINOS Y CONDICIONES: 

 

3.1 PÚBLICO OBJETIVO 

 

 Asociados personas naturales mayores de edad que no tienen la calidad de 

integrantes del Consejo de Administración, Junta de Vigilancia, Cooperadores de 

CREAFAM® y FUNDACREAFAM, que cuentan con sus aportes sociales mínimos 

estatutarios al día para el año en curso y créditos vigentes en la Cooperativa con 

buen hábito de pago, incluyendo Asociados a quienes se les haya otorgado período 

de gracia y actualmente se encuentren cubriendo su obligación oportunamente 

luego de su reliquidación. 

 

3.2 PLAN DE PREMIOS 

 

 EL VALOR TOTAL DE PREMIOS ASCIENDE A $10.000.000, EL CUAL 

CONSTA DE 6 BONOS DE SORTEO MENSUAL PARA ABONO AL 

CAPITAL O CANCELACIÓN TOTAL DEL(LOS) CREDITO(S) ACTIVO(S) 

CON LA COOPERATIVA: 

  

 5 BONOS MENSUALES DE $1.000.000  

 1 BONO DE $5.000.000 AL SEXTO MES 



 

 

 

 

 Como establece el artículo 2.7.4.10 del Decreto 1068 de 2015, modificado por el 

artículo 4 del Decreto 2104 de 2016, los premios promocionales deberán entregarse 

en un plazo no mayor a treinta (30) días calendario contados a partir de la fecha de 

realización de cada sorteo respectivo. 

 

 Se tiene en cuenta que, de conformidad con el artículo 2.7.4.10.  del Decreto 1068 

de 2015 modificado por el artículo 4 del Decreto 2104 de 2016 al sorteo deberá 

asistir un delegado de la primera autoridad administrativa del lugar donde éste se 

realice, siempre que el valor total del plan de premios supere los mil salarios 

mínimos legales mensuales vigentes (1.000 SMLMV). En los juegos de suerte y azar 

promocionales cuyo valor del plan de premios no supere el monto antes señalado, 

el operador del juego deberá solicitar el acompañamiento del delegado, sin perjuicio 

que el sorteo o la siembra de premios se lleve a cabo sin su presencia. No podrán 

realizarse los sorteos en fechas diferente a las autorizadas. 

 

3.3 LINEAMIENTOS Y MECÁNICA DE CAMPAÑA  

 

 En el sorteo de cada uno de los bonos de $1.000.000 (bono 1er mes al 5° mes), 

participarán los Asociados que cumplan con las condiciones de público objetivo 

descritas en el numeral 3.1 y cierran con corte al último día del mes anterior al 

sorteo, con una calificación de cartera tipo “A” (hasta 30 días de mora – 60 para la 

línea de Vivienda).  

 

 En el sorteo del bono mayor de $5.000.000 (6° mes), participarán los Asociados que 

cumplan con las condiciones de público objetivo descritas en el numeral 3.1 y 

mantuvieron su buen hábito de pago durante toda la vigencia de la campaña (febrero 

a julio de 2021) sin sobrepasar al cierre de cada uno de los meses los 15 días de 

mora en sus créditos vigentes – 30 días para la línea de vivienda. 

 

# BONO MES APLICA VLOR BONO FECHA SORTEO

1 Febrero 1.000.000$      Lunes 8 de marzo 2021

2 Marzo 1.000.000$      Jueves 8 de abril 2021

3 Abril 1.000.000$      Lunes 10 de mayo 2021

4 Mayo 1.000.000$      Martes 8 de junio 2021

5 Junio 1.000.000$      Jueves 8 de julio 2021

6 Julio 5.000.000$   Lunes 9 de agosto 2021



 
 Los Asociados que resulten ganadores, se excluyen de los sorteos siguientes, 

excepto del bono mayor de $5.000.000, del que sí participan todos los que cumplan 

con los términos y condiciones, así como el buen hábito de pago durante toda la 

vigencia de la campaña. 

 

 En los casos en que el saldo del crédito o los créditos vigentes, sean inferiores al 

valor del bono, se hará reembolso del excedente a la cuenta de ahorros del titular 

luego de la cancelación total de dichos créditos. 

 

 Los sorteos se efectuarán los días 8 de cada mes o día hábil siguiente, iniciando a 

partir del lunes 8 de marzo de 2021 y este se realizará por medio de herramienta de 

sorteo electrónico determinando el ganador de forma aleatoria. 

 

 Al cierre de cada mes, desde el área de Mercadeo se generará la base de datos de 

Asociados que, cumpliendo términos y condiciones, participarán del sorteo de cada 

uno de los bonos. 

 

 El bono es redimible única y exclusivamente mediante el abono o cancelación de 

obligaciones crediticias activas con la Cooperativa al momento de cada sorteo. 

 

 El impuesto de ganancia ocasional contemplado para juegos de suerte y azar, es 

asumido por el ganador. 

 

3.3 RESTRICCIONES  

 

 No aplica para cancelación de saldos de créditos desembolsados en fechas 
posteriores al sorteo. 
 

 No aplica para Asociados que tengan la calidad de Integrantes del Consejo de 
Administración, Junta de Vigilancia, Cooperadores de CREAFAM® y 
FUNDACREAFAM®. 
 

 No aplica para personas jurídicas. 
 


