
 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CREAFAM® 

“COOCREAFAM” 

CAMPAÑA PROMOCIONAL “EL DATO MILLONARIO” 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES 

 

1. ALCANCE: 

 

La presente campaña promocional tendrá una vigencia de 9 meses desde el 1° de 

abril hasta el 31 de diciembre de 2021 y es de cobertura nacional. 

2. TÉRMINOS Y CONDICIONES: 

 

3.1 PÚBLICO OBJETIVO 

Asociados personas naturales mayores de edad que cuentan con su información 

desactualizada o su última fecha de actualización supera un año.   

3.2 RESTRICCIONES  

 

 No participan Asociados Personas Jurídicas (Deben actualizar sus datos y 

sus soportes, pero no participan en el sorteo de los premios). 

 No participan Asociados que tengan la calidad de cooperadores de 

CREAFAM® y/o Fundacreafam. 

 No participan Asociados menores de edad. 

3.3 PLAN DE PREMIOS 

El plan de premios consta de $3.000.000 en efectivo 

Estos serán sorteados en 3 bonos individuales de $1.000.000 cada uno con una 

periodicidad trimestral, así: 

# 

BONO 
VLR BONO 

MES EN QUE APLICA LA 

ACTUALIZACIÓN DE DATOS 

2021 

FECHA SORTEO 

1 $ 1.000.000 ABRIL-MAYO-JUNIO Jueves 8 de julio de 2021 



 

 

2 $ 1.000.000 

JULIO-AGOSTO-

SEPTIEMBRE 

Viernes 8 de octubre de 

2021 

3 $ 1.000.000 

OCTUBRE-NOVIEMBRE-

DICIEMBRE Viernes 7 de enero de 2022 

 

3.3 MECÁNICA DE CAMPAÑA Y SORTEO 

 Los sorteos serán realizados entre todos los Asociados que, en cada 

trimestre, actualicen su información en la Cooperativa durante la vigencia de 

la campaña y cumplen términos y condiciones. 

 

 Los sorteos se realizarán con base de datos de forma electrónica a través de 

una macro en Excel con la que se determinará de forma aleatoria el ganador 

entre los participantes. 

 

 Los Asociados ganadores deberán estar hábiles por todo concepto, contando 

con información actualizada con una vigencia no mayor a 1 año, Aportes 

Sociales mínimos estatutarios para el año 2021 y obligaciones crediticias 

directas e indirectas al día con la Cooperativa. 

 

 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. 


