
ACTIVIDAD PROMOCIONAL 
‘SUBE DE NIVEL CON ULTRACEM’ 

 

 

VIGENCIA 

INICIA: 1 de octubre de 2022  
FINALIZA: 31 de diciembre 2022 
 

 

TERRITORIO 

• Actividad válida únicamente para personas residentes en Colombia. 
• Aplica en territorio nacional de Colombia. 
• Se deben cumplir con todas las condiciones de la actividad para poder participar. 
• Esta actividad es administrada por Populi SAS en representación de Ultracem SAS 
(ULTRACEM) 
 

PLAN DE PREMIOS 

 

GANADORES 

300 clientes finales. Cada uno ganará una tarjeta precargada de $100.000. 

3 ferreteros. Cada uno ganará un vehículo “KARGUERO 3W 200, 
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TÉRMINOS Y CONDICIONES 

‘SUBE DE NIVEL CON ULTRACEM’ 
 

OBJETIVO:  

Invitar a los ferreteros a incrementar las ventas y al cliente final a llevar en su compra productos 
del portafolio ULTRACEM durante octubre, noviembre y diciembre de 2022; y así ganar 
incentivos, a través del desarrollo del juego promocional, mediante una campaña de 
comunicación de fidelización de sus clientes. 

La sociedad POPULI SAS identificada con NIT 900828287 – 6, en representación de  ULTRACEM 
SAS identificada con NIT. 900570964 – 4, en adelante y para el presente juego promocional ‘SUBE 
DE NIVEL CON UTRACEM’ será la responsable y administradora de la campaña realizada por 
ULTRACEM. 

DESCRIPCIÓN:  

ULTRACEM invita a participar en la actividad denominada ‘SUBE DE NIVEL CON ULTRACEM’, la 
cual está dirigida a dos segmentos de mercado, que son los clientes finales y los Ferreteros.  

En primer lugar, consiste en que los clientes que compren Cemento uso general de 50KG de 
ULTRACEM durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2022 � ����� �"��$���#���#�
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������en donde se encontrarán al interior de 
300 empaques sellados de Cemento uso general de 50KG, en los cuales se hallará un elemento 
ganador (billete de madera), en este, habrá un código único y una indicación de cómo reportarse 
como ganador. El afortunado deberá comunicarse al Call Center de ULTRACEM, WhatsApp (+57) 
316 4034858 - Llamada desde celular #399. Allí se corroborará que el código sea válido y se 
tomarán los datos para hacerle envío de la tarjeta cargada con $100.000 a través de correo 
certificado a la dirección nacional indicada hasta en 30 días hábiles.  

La inclusión de elementos ganadores en bolsas de cemento (pre-sorteo), se realizará en la planta 
ubicada en la dirección: Km 2.5 Vía Cordialidad, Galapa, Atlántico, en presencia del delegado de 
la alcaldía local. Allí se introducirán 25 placas ganadoras a la semana, para un total de 300 placas 
ganadoras, en las siguientes fechas: 

• Viernes 30 de septiembre 10:00 a.m. - 25 elementos de "Ganaste". 

• Viernes 7 de octubre 10:00 a.m. - 25 elementos de "Ganaste". 

• Viernes 14 de octubre 10:00 a.m. - 25 elementos de "Ganaste". 

• Viernes 21 de octubre 10:00 a.m. - 25 elementos de "Ganaste". 
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• Viernes 28 de octubre 10:00 a.m. - 25 elementos de "Ganaste". 

• Viernes 4 de noviembre 10:00 a.m. - 25 elementos de "Ganaste". 

• Viernes 11 de noviembre 10:00 a.m. - 25 elementos de "Ganaste". 

• Viernes 18 de noviembre 10:00 a.m. - 25 elementos de "Ganaste". 

• Viernes 25 de noviembre 10:00 a.m. - 25 elementos de "Ganaste". 

• Viernes 2 de diciembre 10:00 a.m. - 25 elementos de "Ganaste". 

• Viernes 9 de diciembre 10:00 a.m. - 25 elementos de "Ganaste". 

• Viernes 16 de diciembre 10:00 a.m. - 25 elementos de "Ganaste". 

Se distribuirán entre los productos $10.000.000 de pesos mensuales, entregando en total 100 
premios de $100.000.oo cada uno, durante los 3 meses que dura la actividad promocional, entre 
todos los clientes en los Departamentos que participen en la dinámica en tarjetas pre-cargadas, 
con las siguientes características: 

Banco emisor: Bancolombia, Tipo de tarjeta: Prepago, Cargada con $100.000 para usarse en 
cualquier establecimiento a través de datáfono. Tiempo límite de uso del dinero: 1 año, solo se 
puede usar en establecimientos de comercio y compras por internet. No se permite retirar el 
dinero en efectivo, se puede usar de manera nacional e internacional, su uso puede generar 
cobro de impuesto 4 x 1000. 

El cliente deberá llamar a la línea de atención de ULTRACEM, para cumplir con lo previsto en el 
artículo 5 de la Ley 643 de 2001, dado que los premios promocionales deben entregarse en un 
plazo no mayor a treinta (30) días calendario, contados a partir de la fecha del sorteo y así  validar 
los datos y la información contenida en el tiquete ganador y la ferretería en la cual se realizó la 
compra, para proceder con la entrega del premio.  

La tarjeta precargada será enviada por correo certificado al domicilio de los ganadores, dentro 
de los 30 días calendario posteriores a la comunicación del ganador con el call center de 
ULTRACEM. 

En segundo lugar, los ferreteros recibirán del canal comercial por la venta de cada 10 toneladas 
de Cemento uso general de 50KG, que deben acumular para quedar inscritos y participar en el 
sorteo de 1 de las 3 +KARGUERO 3W 200,� mensuales para su negocio, no participan los 
ferreteros que hayan sido ganadores de 1 de las +KARGUERO 3W 200,�, previamente sorteadas, 
además la boleta que se entrega será válida solo para el sorteo más cercano. Las fechas de los 
sorteos serán; 4 de noviembre, 5 de diciembre y 5 de enero de 2023, las +KARGUERO 3W 200,� 
sorteadas y sus características son las que se detallan en el siguiente link 
aktmotos.com/motos/carguero/karguero-3w-200, cada +KARGUERO 3W 200,�, se establece 
adicionalmente que se tendrá un ganador suplente por sorteo mensual, dichas +KARGUERO 3W 
200,� se entregarán con matrícula y SOAT respectivamente, igualmente los gastos por ganancia 
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ocasional serán asumidos por ULTRACEM. Como el ganador puede estar en cualquier lugar del 
país, se proyecta que se realice la entrega en las instalaciones de la sucursal más cercana del 
proveedor que suministre las +KARGUERO 3W 200,� 

Por cada 10 toneladas de compra recibirá 1 boleta, para el segmento ferretero. Las boletas serán 
enviadas de manera digital con código QR a cada ferretero. 

Los ferreteros deben impulsar la venta de productos ULTRACEM en sus puntos de venta para 
participar logrando que los clientes hagan parte de su cumplimiento. 

Cada sorteo se realizará en las fechas establecidas en el que se grabará un video en presencia 
del delegado con una ruleta digital y se subirá a Facebook, desde  la ferretería seleccionada por 
ULTRACEM a través del link https://es-la.facebook.com/CementoUltracem/. 

La difusión de la promoción se realizará en las ferreterías (PDV), las cuales serán el principal 
centro de comunicación, ya que recordarán al ferretero impulsar productos ULTRACEM y así 
cumplir la meta y participar en el sorteo. Además, se utilizarán diferentes canales de 
comunicación, tales como: Comunicación dirigida a BBDD, Mailing, SMS, Whatsapp BoT, Fuerza 
Comercial y Agentes SAC, al igual que en redes sociales se realizarán publicaciones y dinámicas 
de carácter promocional para difundir la actividad. 

Podrá participar cualquier CLIENTE FINAL residente en el territorio colombiano que cumpla con 
los términos y condiciones de la actividad descritos en este documento. El objetivo de la 
actividad es que quien realice compras de los productos seleccionados tendrá la posibilidad de 
ganar los bonos descritos, así mismo los ferreteros tendrán la oportunidad de ganar una de las 
KARGUERO 3W 200 sorteadas.  

MECÁNICA DEL SORTEO: 

(Clientes Finales). Toda persona que participe en la actividad (Participante) expresamente acepta 
todas y cada una de las disposiciones descritas en los presentes términos y condiciones. La 
participación en la actividad implica el pleno conocimiento y aceptación de los términos y de los 
requisitos para participar en el mismo.  

REQUISITOS 1. PARTICIPANTES Participarán en la actividad todas las personas que realicen 
compras de los productos seleccionados durante los meses de octubre, noviembre y diciembre 
de 2022, se comuniquen con las líneas de atención de ULTRACEM dispuesta para tal fin, en los 
tiempos estipulados, el registro deben realizarlo con datos verídicos localizables, es decir, 
nombre completo, correo electrónico, número de documento, número de celular, ciudad y 
código de la placa ganadora y cumplan con las siguientes condiciones: A. Ser mayor de dieciocho 
(18) años. B. Que se hallen domiciliados en el territorio colombiano. C. Que no sean empleados 
de ULTRACEM ni sus familiares en primer y segundo grado de consanguinidad y afinidad, ni 
personal que en forma directa o indirecta presten servicios para UTRACEM y/o cualquiera de 
sus divisiones y/o cualquiera de sus empresas afiliadas. D. Aplica solo para compras de los 
productos seleccionados a nivel nacional. (Ferreteros), los participantes seleccionados para 
participar en los sorteos de las +KARGUERO 3W 200,�, expresamente acepta todas y cada una 
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de las disposiciones descritas en los presentes términos y condiciones. La participación en la 
actividad implica el pleno conocimiento y aceptación de los términos y de los requisitos para 
participar en el mismo. 

REQUISITOS 2. FERRETEROS Participarán todos los ferreteros !%�� ��� "���  "��%�$�#�
������
��%"��$����� �"��������$��� ����������� �)����$%�"�����&����"��'��������"��
�������. A.  Por cada 10 toneladas del producto seleccionado  que compren ferreteros recibirán 
una boleta digital a través del canal virtual de ventas (Whatsapp BoT). B. Que se hallen 
domiciliados en el territorio colombiano. C. Que no sean empleados de ULTRACEM ni sus 
familiares en primer y segundo grado de consanguinidad y afinidad, ni personal que en forma 
directa o indirecta presten servicios para UTRACEM y/o cualquiera de sus divisiones y/o 
cualquiera de sus empresas afiliadas. D. Aplica solo para compras de los productos 
seleccionados a nivel nacional. E. Los ferreteros deben impulsar la venta de productos 
ULTRACEM en sus puntos de venta para participar. F. No podrán participar nuevamente los 
ferreteros que hayan sido favorecidos con una de la +KARGUERO 3W 200,�, sorteadas en la 
presente promoción. 

Posterior a la  notificación de haber salido favorecido o de que alguno de ellos no se presentare 
a retirar el Premio por causas ajenas a ULTRACEM, o luego de ser contactado y no cumpla con 
los requisitos para ser ganador, o no acepte el premio según las condiciones pactadas en este 
documento, el Ganador perderá automáticamente el derecho a que el respectivo Premio le sea 
asignado, y se le otorgará al ganador suplente que cumpla con las condiciones descritas en los 
presentes términos y condiciones.  

En caso de que el posible Ganador no solicite el Premio dentro del plazo indicado, este se tendrá 
como no asignado.  

ALCANCE DEL PREMIO. El premio en ningún caso podrá canjearse por dinero en efectivo.  

AUTORIZACIÓN. Al participar en el concurso, el ganador autoriza a ULTRACEM y a sus 
compañías afiliadas, a difundir sus nombres y apellidos, edad, número de documento de 
identidad, así como también su imagen y voz con cualquier fin (incluyendo fines publicitarios 
y/o comerciales), en todos los medios y formas en que ULTRACEM disponga y durante el tiempo 
que este último considere conveniente a nivel nacional. La presente autorización no otorga a 
los Participantes el derecho a reclamo, pago o compensación de ninguna naturaleza.   

ALCANCE DE RESPONSABILIDAD DE ULTRACEM. ULTRACEM se reserva el derecho de cambiar 
o establecer fechas y otras restricciones o condiciones al juego promocional, en caso fortuito.  
En todos los casos, los gastos de traslado, hospedaje y todo otro gasto en los que cualquier 
Ganador eventualmente deba incurrir a fin de retirar cualquier Premio, estará a su único y 
exclusivo costo y cargo. La responsabilidad de ULTRACEM finaliza con la puesta a disposición de 
los Premios asignados a los Ganadores y bajo ningún concepto deberá responder o reintegrar 
a los Ganadores cualquier costo y/o gasto en que éste incurra en razón de su participación en 
el juego promocional, ni por cualquier otra causa. 



Los organizadores se reservan el derecho de poner término o modificar el juego promocional, 
o descalificar a uno o varios Participantes, en caso de existir fraudes, dificultades técnicas o 
cualquier otro factor fuera de control de ULTRACEM que pudieran comprometer la integridad 
del juego promocional que atente contra el espíritu promocional, competitivo y recreacional del 
juego.  

ULTRACEM no será responsable por daños o perjuicios que pudiere sufrir el ganador, sus 
acompañantes o los terceros con motivo y/u ocasión de la participación en el juego promocional 
y/o del uso de los premios declinando todo tipo de responsabilidad contractual y/o 
extracontractual frente a los ganadores y/o acompañantes y/o sus sucesores, lo que es 
aceptado incondicionalmente por cada Participante por el hecho de participar. ULTRACEM no 
será responsable, en ningún caso por perdidas de vuelos, o gastos adicionales a los que deba 
recurrir los ganadores, con ocasión del reclamo o retiro del premio.  

ALCANCE DE RESPONSABILIDAD DE LOS PARTICIPANTES. Los Participantes que no resulten 
beneficiados, en ninguna circunstancia o situación, tendrán derechos ni acciones en contra de 
ULTRACEM.  

EXCENCIÓN DE RESPONSABILIDAD POR MAL FUNCIONAMIENTO. ULTRACEM queda 
exonerada de toda responsabilidad en caso de mal funcionamiento de la red Internet o del Sitio 
que impida el normal desarrollo del promocional por causas ajenas a ULTRACEM y 
especialmente por actos externos de mala fe.  

DATOS PERSONALES Y DERECHOS CEDIDOS. Los datos personales facilitados por los 
participantes y usuarios, así como los videos, fotografías y cualquier material digital, serán 
guardados por ULTRACEM o aquellas terceras personas físicas o jurídicas a las que los 
organizadores pueda autorizar a nivel nacional, para la gestión del presente juego promocional 
y su utilización para fines comerciales y publicitarios de ULTRACEM, aceptando los participantes 
expresamente desde ya y por el solo hecho de su participación en el juego promocional los usos 
expuestos así como la posibilidad de recibir comunicaciones futuras sobre los productos o 
servicios de ULTRACEM, promociones y ofertas, incluso por vía electrónica.  

Los ganadores permitirán que ULTRACEM les tomen fotos, hagan filmes y produzcan otros 
materiales relacionados al juego promocional sin tener por ello derecho a compensación 
alguna. Los ganadores, expresamente desde ya y por el solo hecho de su participación en el 
juego promocional, autorizan a ULTRACEM, a explotar y utilizar todas las imágenes, o partes de 
estas, en las que los ganadores aparecen, bien como la imagen, voz, nombre, biografía, así como 
otros derechos de los participantes (en adelante, Derechos Cedidos), sin derecho a 
contraprestación o indemnización alguna.  

Los ganadores declaran que su autorización no tiene limitación de ninguna clase, por lo que los 
Ganadores declaran que ULTRACEM podrá utilizar los Derechos Cedidos a nivel nacional e 
internacional, para la totalidad de usos que puedan tener los Derechos Cedidos incluso de 
explotación comercial, en todos los medios técnicos conocidos en la actualidad y los que 
pudieran desarrollarse en el futuro y para cualquier aplicación y motivo. Dadas las condiciones 
de seguridad vigentes hoy en Internet, los participantes deben entender que cada vez que 
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divulguen voluntariamente información personal en línea, esta puede ser recogida y utilizada 
por otros.  

En consecuencia, si bien ULTRACEM realiza esfuerzos para proteger información personal, no 
puede garantizar, y no será responsable, por la difusión de los datos personales y los Derechos 
Cedidos de los Participantes por personas ajenas a ULTRACEM ni por los daños y perjuicios 
generados como consecuencia de ella. Los participantes, expresamente desde ya y por el solo 
hecho de su participación en el juego promocional, exentan de cualquier responsabilidad a 
ULTRACEM con relación a cualquier uso, explotación u otra actividad relacionada a sus datos 
personales o Derechos Cedidos. Los participantes tendrán sobre sus datos personales todos los 
derechos y garantías que aseguren las leyes del país.  

DOMICILIO DE LOS ORGANIZADORES. ULTRACEM SAS: dirección general kilómetro 2.5 Vía 
Cordialidad –Galapa (Atlántico) Colombia.  

DOMICILIO DE ADMINISTRADORA Y RESPONSABLE DEL JUEGO PROMOCIONAL. POPULI SAS: 
Vía 40 #69 - 111 Oficina 504 Torre Empresarial Terpel – Barranquilla –Colombia.  

JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. Para cualquier controversia que pudiere surgir con relación al 
juego promocional y estos términos y condiciones, los participantes se someten a las leyes 
colombianas y a la jurisdicción de los Tribunales de Barranquilla con renuncia a cualquier otro 
fuero y jurisdicción que pudiera corresponder.  

DISPOSICIONES GENERALES. No podrán participar en esta actividad personas que hayan sido 
premiadas previamente dentro de la presente actividad. Se aclara expresamente que 
ULTRACEM tendrá la libertad de retirar los beneficios del premio en los casos que el ganador 
muestre cualquier tipo de comportamiento indebido que atente contra la imagen de la marca o 
el personal de ULTRACEM. Se deja expresamente aclarado que la posibilidad de participar en 
esta actividad finaliza el 31 de diciembre del presente año. El ganador podrá ser filmado o 
fotografiado y este material podrá ser utilizado por ULTRACEM para publicitar por cualquier 
medio conocido la promoción y/o para los efectos que considere ULTRACEM. La utilización de 
los datos, imagen o voz de los participantes anteriormente descritos, no implica remuneración 
ni beneficio alguno para el ganador. No obstante, lo anterior, el titular de los datos podrá 
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, así como revocar su 
consentimiento para el envío de comunicaciones comerciales enviando una carta a la dirección 
de la dirección general de ULTRACEM: dirección General kilómetro 2.5 Vía Cordialidad –Galapa 
(Atlántico) Colombia.  

La participación en este juego promocional implica la aceptación total y sin restricciones de 
todas las normas de este reglamento. Los ganadores también aceptan liberar a ULTRACEM, a 
sus respectivas compañías afiliadas, subsidiarias y matrices, funcionarios, directores, 
empleados y agentes, de toda y cualquier demanda o acción de responsabilidad legal de 
cualquier naturaleza en relación con el recibo o uso del premio, o con la participación en este 
juego promocional.  

Con la participación en esta actividad, los participantes aceptan desde ya que en caso de ser 
ganadores liberan a ULTRACEM hasta donde lo permita la ley local por la responsabilidad 
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derivada de daño o perjuicios personales, corporales o patrimoniales que pueda sufrir el 
ganador, con motivo u ocasión de haber participado en el juego promocional. La presente 
actividad se regirá e interpretará de conformidad con las leyes de la República de Colombia. 
ULTRACEM se reserva el derecho de establecer y pronunciarse sobre aquellas situaciones o 
circunstancias que no estén expresamente previstas en estos términos y condiciones, 
reservándose así mismo el derecho de cancelar, suspender o modificar esta actividad por 
circunstancias no previstas que sean ajenas a la voluntad de ULTRACEM, aclarándose que, 
cualquier modificación será ajustada a la legislación, siempre que las mismas sean dados a 
conocer al público. 

 

 

_________________________________________    

REPRESENTANTE LEGAL ULTRACEM SAS 

JULIÁN VÁSQUEZ ARANGO C 

C.C. 3.745.920 
 

 

 

 

 

 

_________________________________________ 

REPRESENTANTE LEGAL PÓPULI SAS 

EDUARDO ORTEGA DEL RÍO REMEDIOS 

C.E. 324280 
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Al contestar por favor cite: 
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Por la cual se autoriza la operación de un juego promocional a la sociedad 

ULTRACEM S.A.S 

 

Página 1 de 4 

  

El Jefe Oficina Jurídica de la Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del 

Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar – COLJUEGOS, en uso de las facultades 

legales y en especial de las contempladas en la Ley 643 de 2001, el Decreto Ley 4142 de 2011, la 

Ley 1753 de 2015, el artículo 2.7.4.1 y s.s. del Decreto 1068 de 2015, modificado por el Decreto 

2104 de 2016, el artículo 6 del Decreto 1451 de 2015, la Resolución 20181200037274 de 2018, el 

Decreto 1494 de 2021 y,�
 

CONSIDERANDO:�
 

Que el señor JULIÁN ALBERTO VÁSQUEZ ARANGO, identificado con cédula de ciudadanía No. 

3.745.920 expedida en Puerto Colombia, Atlántico, en su calidad de representante legal de la sociedad 

ULTRACEM S.A.S, identificada con NIT. 900.570.964 - 4, mediante solicitud número 22000174 del 26 

de abril de 2022, requirió autorización para realizar un juego promocional denominado “SUBE DE 

NIVEL CON ULTRACEM”, el cual tendrá cubrimiento nacional, con sorteo previo al inicio del juego 

promocional establecido para el 30 de septiembre de 2022 y posteriores al inicio, los días 07/10/2022, 

14/10/2022, 21/10/2022, 28/10/2022, 04/11/2022, 11/11/2022, 18/11/2022, 25/11/2022, 02/12/2022, 

09/12/2022 y 16/12/2022, con una vigencia desde el 1 de octubre de 2022, hasta el 31 de diciembre de 

2022, y sorteos fijos los días 04/11/2022, 05/12/2022 y 05/01/2023. 

 

Que el mecanismo del juego promocional contempla sorteos fijos y presorteos que serán realizados 

previo y posterior al inicio del juego promocional los días: 30/09/2022, 07/10/2022, 14/10/2022, 

21/10/2022, 28/10/2022, 04/11/2022, 11/11/2022, 18/11/2022, 25/11/2022, 02/12/2022, 09/12/2022 y 

16/12/2022, en los cuales se efectuará una siembra de premios (billete de madera), y adicional se 

ejecutarán sorteos fijos los días 04/11/2022, 05/12/2022 y 05/01/2023. A las siembras de premios y a 

los sorteos fijos deberá asistir un delegado de la primera autoridad administrativa (alcalde o su 

delegado) del lugar donde éste se realice, con el fin de verificar la transparencia y la aleatoriedad del 

sistema, 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. De la diligencia de los sorteos y de la entrega de los premios, deberá levantarse las actas 

correspondientes y enviarla a COLJUEGOS, de conformidad con el artículo 2.7.4.10. del Decreto 1068 

de 2015, modificado por el artículo 4 del Decreto 2104 de 2016. No podrá realizarse sorteo en fecha 

diferente a la aquí autorizada. 

 

Que el plan de premios establecido para el desarrollo del presente juego promocional lo han fijado en 

la cuantía de OCHENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS 

OCHENTA Y CINCO PESOS ($ 82.663.385) M/CTE, el cual está compuesto de la siguiente forma: �
 

CANTIDAD DESCRIPCION 
VALOR UNITARIO 

CON IVA 

VR. TOTAL 

CON IVA 

300 TARJETA PRECARGADA BANCOLOMBIA $ 100.000 $ 30.000.000 

3 KARGUERO AKT 3W 200 $ 15.001.001 $ 45.003.003 

3 
GANANCIA OCASIONAL  

KARGUERO AKT 3W 200 
$ 2.553.461 $ 7.660.382 
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TOTAL $ 82.663.385 

Que en el juego promocional participarán las personas que cumplan con los requisitos contemplados 

en la mecánica del mismo.  

  

Que la mecánica del juego promocional se encuentra descrita en la solicitud presentada por el titular 

del permiso, la cual hace parte integral de esta resolución. 

 

Que de acuerdo al formulario de liquidación y pago de derechos de explotación y gastos de 

administración de juegos promocionales, identificado con el número de pago 16571922 la sociedad 

ULTRACEM S.A.S, consignó la suma de ONCE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL 

SEISCIENTOS TRES PESOS ($11.688.603) M/CTE, según consta en el Sistema Integrado de 

Información de Coljuegos – SIICOL- con fecha de pago del 25 de julio de 2022.�
 

Que el valor señalado en el considerando anterior se discrimina, así: la suma de ONCE MILLONES 

QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS ($11.572.874) 

M/CTE, equivalentes al 14% del valor total del plan de premios por derechos de explotación, y el 1% 

sobre el valor de estos derechos para gastos de administración, equivalentes a la suma de CIENTO 

QUINCE MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS ($115.729) M/CTE.�
 

Que la sociedad ULTRACEM S.A.S, con el fin de amparar el riesgo de cumplimiento del juego 

promocional, constituyó la PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO bajo las condiciones legales exigidas, la cual 

fue expedida por la compañía SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A., con el número: 

3322556–6, Documento 14263026, asegurando la suma de OCHENTA Y DOS MILLONES 

SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS ($ 82.663.385) 

M/CTE, cuya vigencia cubre desde el 30 de septiembre de 2022 hasta el 5 de enero de 2024, con ello, 

el interesado atiende las disposiciones establecidas en el Decreto 1494 de 2021. 

 

Que la póliza aportada para la presente solicitud, no expirará por falta de pago de la prima o por 

revocatoria unilateral, como lo consagra el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007 y los Decretos 

reglamentarios 1510 de 2013, artículo 133 y 1082 de 2015 en su artículo 2.2.1.2.3.2.5., el cual versa 

así: 
  

³Artículo 2.2.1.2.3.2.5 Improcedencia de la terminación automática y de la facultad de revocación del 
seguro. La garantía única de cumplimiento expedida a favor de entidades Estatales no expira por falta de pago 
GH�OD�SULPD�QL�SXHGH�VHU�UHYRFDGD�XQLODWHUDOPHQWH�´ 
 

Que de acuerdo con lo anterior, el solicitante cumple con todos los requisitos exigidos por las normas 

vigentes para el otorgamiento del permiso en la modalidad de Juego Promocional. 

 

Que el artículo 2.7.4.10 del Decreto 1068 de 2015, modificado por el artículo 4 del Decreto 2104 de 

2016, establece que los premios promocionales deberán entregarse en un plazo no mayor a treinta (30) 

días calendario, contados a partir de la fecha de la reclamación, por lo cual la sociedad ULTRACEM 

S.A.S, estará obligada a garantizar la entrega de los premios en este término.�
 

Que la sociedad ULTRACEM S.A.S, está obligada a cumplir el plan de premios autorizado y por dicha 

razón no podrá entregar más premios de los señalados en este acto administrativo, en caso que se 



                                                                                                                                                                                              

 
TRD:100   

VERSION: 12 9/08/2022 

RESOLUCIÓN 

 

�������������
Al contestar por favor cite: 

Radicado No.: 20221200019984 

Fecha: 2022-08-16 12:24 

 

Por la cual se autoriza la operación de un juego promocional a la sociedad 

ULTRACEM S.A.S 

 

Página 3 de 4 

  

compruebe que la entrega de premios a los participantes resulta en un mayor valor al autorizado, se 

impondrán las sanciones establecidas en el artículo 44 de la Ley 643 de 2001, modificado por el artículo 

20 de la Ley 1393 de 2010. 

Que la sociedad ULTRACEM S.A.S, se compromete a que la pauta publicitaria se ceñirá a lo previsto 

para la regulación de la marca de Coljuegos.�
 

En mérito de lo expuesto, 

R E S U E L V E 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- AUTORIZAR a la sociedad ULTRACEM S.A.S, identificada con NIT. 

900.570.964 - 4, para realizar un juego promocional denominado “SUBE DE NIVEL CON ULTRACEM”, 
el cual tendrá cubrimiento nacional, con sorteo previo al inicio del juego promocional establecido para 

el 30 de septiembre de 2022 y posteriores al inicio, los días 07/10/2022, 14/10/2022, 21/10/2022, 

28/10/2022, 04/11/2022, 11/11/2022, 18/11/2022, 25/11/2022, 02/12/2022, 09/12/2022 y 16/12/2022, 

con una vigencia desde el 1 de octubre de 2022, hasta el 31 de diciembre de 2022, y sorteos fijos los 

días 04/11/2022, 05/12/2022 y 05/01/2023, y cuyo plan de premios corresponde al detallado en la parte 

considerativa del presente acto administrativo. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Todos los premios de una promoción deben quedar en poder del público, en 

el evento de que esto no suceda, se debe solicitar autorización para ampliar la vigencia del juego 

promocional  de acuerdo a la mecánica de siembra de premios o nueva fecha de sorteo, para los 

sorteos fijos.�
 

ARTÍCULO TERCERO.  El titular de la autorización deberá solicitar la presencia de un delegado de la 

Primera Autoridad Administrativa de la ciudad o municipio donde se realicen los presorteos y sorteos 

del juego objeto de autorización.      

 

PARÁGRAFO PRIMERO.- De la diligencia de los presorteos, sorteos y de la entrega de premios, 

deberán levantarse las actas correspondientes de acuerdo a lo establecido en el artículo 11 de la 

Resolución No. 20171200025514 de 2017, o la norma que la modifique, adicione o derogue, y allegarlas 

a COLJUEGOS, a través del Portal del Operador o mediante el sistema que se destine para tal efecto, 

dentro de los diez (10) y treinta (30) días siguientes a la fecha en que se surtan, respectivamente. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO.-  En el evento en que se presentare una modificación en el calendario de 

sorteos y/o presorteos del juego promocional, deberá informar a COLJUEGOS acreditando las 

circunstancias que impidieron la realización del sorteo y/o presorteo y señalando la fecha en que se 

realizará, conforme a lo dispuesto en el Articulo 2.7.4.7 del Decreto 1068 de 2015. 

 

ARTÍCULO CUARTO.- Aprobar la PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO expedida por la compañía SEGUROS 

GENERALES SURAMERICANA S.A., con el número: 3322556–6, Documento 14263026, asegurando 

la suma de OCHENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS 

OCHENTA Y CINCO PESOS ($ 82.663.385) M/CTE, cuya vigencia cubre desde el 30 de septiembre 

de 2022 hasta el 5 de enero de 2024. 

 

ARTÍCULO QUINTO.- El juego no puede sobrepasar en ningún caso el término de vigencia de un (1) 

año, incluyendo futuras ampliaciones que se puedan dar, de acuerdo al artículo. 2.7.4.5. del Decreto 

1068 de 2015 modificado por el artículo 2 del Decreto 2104 de 2016.�
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ARTÍCULO SEXTO.- El inicio de la actividad promocional y publicidad de la misma no podrá ser anterior 

a la fecha de ejecutoria del presente acto administrativo. �
 

ARTÍCULO SEPTIMO.- La pauta publicitaria empleada en el desarrollo del juego promocional deberá 

cumplir con lo exigido en la Resolución 20171200022554 de 2017, adicionada por la Resolución 

20181200041594 del 13 de noviembre de 2018, por la cual se adopta el manual de uso y aplicación de 

marca para los sellos de "JUGAR LEGAL ES APOSTARLE A LA SALUD" Y "AUTORIZA 

COLJUEGOS", con sus correspondientes actualizaciones.�
 

ARTÍCULO OCTAVO.-  El autorizado  deberá entregar los premios en un plazo no mayor a treinta (30) 

días calendario, contados desde la reclamación del mismo por parte del jugador para la siembra de 

premios y (30) días calendario, contados a partir de la fecha de realización del sorteo respectivo para 

los sorteos fijos, de acuerdo al artículo 2.7.4.10 del Decreto 1068 de 2015, modificado por el artículo 4 

del Decreto 2104 de 2016. 

 

ARTÍCULO NOVENO.-  NOTIFICAR  el presente acto administrativo al señor JULIÁN VÁSQUEZ 

ARANGO, identificado con cédula de ciudadanía No. 3.745.920 expedida en Puerto Colombia, 

Atlántico, quien obra en calidad de representante legal de la sociedad ULTRACEM S.A.S, al correo 

electrónico DTORREGROSA@AGENCIAPOPULI.COM; o de forma subsidiaria al correo 

APINEDA@ULTRACEM.CO en los términos de la Ley 1437 de 2011.�
 

ARTÍCULO DÉCIMO.- Contra la presente resolución procede recurso de reposición ante el Jefe Oficina 

Jurídica de la Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de 

los Juegos de Suerte y Azar – COLJUEGOS, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su 

notificación. �
 

Dada en Bogotá D.C., 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

JEOFREY ALFONSO TRONCOSO MOJICA 

Jefe Oficina Jurídica�
 

Folios: Dos (2) 

 

Nombre y número de expediente: 22000174 –�SUBE DE NIVEL CON ULTRACEM - 2021120230100060E 

 �
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Revisó:    Claudia Ahumada Barreiro   Profesional Especializado 1 – Oficina Jurídica 

Elaboró:   Daniel Palomá   Contratista - Oficina Jurídica  �
�


