
 

REGLAMENTO CAMPAÑA COMPRE Y GANE EN EL CAUCA 2020 

 

CONDICIONES PARA LOS COMERCIANTES 

 

Vinculación 

 Solo podrán vincularse a la campaña Compre y Gane en el Cauca, los 

siguientes:  

- Comerciantes formales, es decir, aquellos que cumplen con los requisitos 

exigidos por la Ley en este sentido, especialmente lo relacionado con su 

registro mercantil renovado. 

- Los Comerciantes que se hayan vinculado en campañas de incentivos al 

comercio formal en versiones anteriores organizadas por la Entidad.  

 Para su vinculación a la campaña, los comerciantes deberán inscribirse a 

través del link publicado por la Entidad 

https://forms.gle/MLHBeZqMyTsjESLr5. 

 

Compromisos  

 Dar a conocer a sus clientes la información relacionada con la Campaña, 

apoyándose para ello en la publicitad digital que encontrará en la página web 

www.cccauca.org.co o www.vitrinaempcauca.com. 

 Expedir factura que cumpla con los requisitos legales y entregarla a sus 

clientes. 

 Brindar a sus clientes la opción de registrar las facturas por compras 

superiores a treinta mil pesos M/CTE. ($30.000) en el sitio autorizado. 

 Publicar o compartir en el sitio web o redes sociales de su empresa (si los 

tiene) la publicidad de la Campaña Navideña que dispone la Cámara de 

Comercio del Cauca, con el fin de que los usuarios conozcan los 

establecimientos participantes del evento y puedan realizar compras para 

participar en los sorteos.  

 Conocer claramente la dinámica de la campaña, los premios a entregar y las 

fechas del sorteo, para aclarar cualquier inquietud que realice un cliente. 

 Participar de manera virtual en la fecha de realización del sorteo final o 

conocer a detalle los resultados del sorteo realizado, con el fin de brindar 

información a quienes realizaron compras en su establecimiento durante la 

campaña. 

CONDICIONES DEL SORTEO 

 

Los premios a entregar en la campaña “Compre y Gane en el Cauca” son:  

 

Premios mayores:  

 Tres (03) motocicletas modelo 2021.  

Una motocicleta por cada sede y seccional (Principal, Norte y Sur). 

https://forms.gle/MLHBeZqMyTsjESLr5
http://www.cccauca.org.co/
http://www.vitrinaempcauca.com/


 
 Tres televisores de 43 pulgadas  

Un televisor por cada sede y seccional (Principal, Norte y Sur). 

 

Premios alternos:  

 10 combos de pequeños electrodomésticos y artículos para el hogar 

(licuadoras, baterías de ollas, cafeteras, vajillas, planchas, sanducheras, 

ventiladores, artículos para el hogar, entre otros) 

Serán sorteados entre todos los participantes del departamento.  

*Los combos de pequeños electrodomésticos y artículos para el hogar pueden 

variar según las referencias disponibles, son entre 6 y 8 artículos que 

componen cada combo. 

 

CONDICIONES PARA LA ENTREGA DE PREMIOS A LOS GANADORES:  

 

 Los participantes deberán realizar compras en los establecimientos 

vinculados a la campaña Compre y Gane en el Cauca, superiores a TREINTA 

MIL PESOS M/CTE. ($30.000) a partir del 12 de noviembre de 2020 hasta el 

28 de diciembre de 2020. 

 Los participantes deberán ingresar los datos de la factura de compra en la 

plataforma habilitada por la Entidad “Compre y Gane en el Cauca” hasta el 

día 28 de diciembre de 2020.  

 Al momento de la entrega de los premios, el ganador deberá presentar la 

factura de compra original que especifique datos del cliente como nombre, 

documento de identificación idóneo (cédula de ciudadanía, pasaporte o 

cédula de extranjería), además de presentar el documento original y copia 

del mismo.  

 En el sorteo se verificará que la factura corresponda con los datos del cliente 

registrados en la plataforma, como los datos del establecimiento de 

comercio donde realizó la compra, el valor de la compra, haber realizado el 

registro dentro del plazo establecido y que la factura cumpla los requisitos 

legales.     

 LOS PREMIOS EN NINGÚN CASO SON CANJEABLES POR DINERO. 

 En la plataforma no podrá registrarse como participante o beneficiario de 

los sorteos, el propietario del establecimiento, su cónyuge, hijos o 

empleados. Si así ocurre y en caso de ganar, el premio no será entregado. 

 El premio se entregará solo a la persona que aparece registrada en la 

plataforma y en la factura de compra en el lugar establecido para ello por 

parte de la Cámara de Comercio del Cauca.  

 La persona que se haga acreedor a uno de los premios, no podrá continuar 

participando en el sorteo. 

 Los gastos de registro y seguros de las motocicletas sorteadas, serán 

responsabilidad de los ganadores.  

 La formalización de la entrega de los premios mayores, se efectuará 

mediante acta, que deberá ser firmada por el ganador, por un representante 



 
de la Cámara de Comercio del Cauca y por el representante de la empresa 

patrocinadora del premio. 

 El sorteo se realizará de manera pública el 29 de diciembre de 2020 mediante 

Facebook Live de la Comercio del Cauca. 

 Durante el desarrollo del sorteo, se contará con la participación de un 

delegado de la oficina de Protección al Consumidor de la Alcaldía Municipal, 

como veedor del correcto desarrollo del evento. 

 En el sorteo no será posible la participación de menores de edad. 

 

PUBLICACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL SORTEO 

 

La lista de ganadores se publicará a través de todos los medios propios de los que 

dispone la Cámara de Comercio del Cauca: carteleras, página web, redes sociales y 

boletín virtual. De igual forma, se remitirá copia a los comerciantes participantes 

de la campaña, para que la misma sea fijada en un lugar visible de su 

establecimiento. 

Este reglamento y cualquier modificación al mismo se fijan de manera pública en el 

punto de información y en la página web de la Cámara de Comercio del Cauca 

www.cccauca.org.co 

 

Mayores Informes:  

 Seccional principal: comercio@cccauca.org.co   
Números de contacto: 3152538271 – 3043411169 
 

 Sede Norte del Cauca: promocionstder@cccauca.org.co  
Números de contacto: 3175677322 – 3185952253 
 

 Sede Sur del Cauca: apoyobordo2@cccauca.org.co 
Teléfono: 8262079   

 

 

Reglamento firmado y actualizado a 11 de noviembre de 2020. 

  

 

ANA FERNANDA MUÑOZ OTOYA 

Presidente Ejecutiva 

CÁMARA DE COMERCIO DEL CAUCA 

Popayán -  Cauca                                           
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REGLAMENTO CAMPAÑA NAVIDEÑA 2020 

COMPRE Y GANE EN EL CAUCA 

¡El Cauca se reactiva empresarialmente! 

El comercio sigue adelante con el apoyo de la Cámara de Comercio del Cauca. 

 

LA CÁMARA DE COMERCIO DEL CAUCA, organiza y desarrolla la presente estrategia 

comercial, cuyo reglamento aplica para los comerciantes y clientes que cumplan las 

condiciones indicadas como requisitos para participar en el mismo. 

 

NOMBRE DE LA CAMPAÑA: ¡Apoye el comercio formal! Compre y Gane en el Cauca. 

INICIO DE LA CAMPAÑA: 21 de octubre de 2020 

CIERRE DE LA CAMPAÑA: 29 de diciembre de 2020 

BENEFICIO: Posibilidad de ganar tres motocicletas modelo 2021, tres televisores de 

43’ y 10 combos de pequeños electrodomésticos o artículos para el hogar.   

FECHA DE REALIZACIÓN DEL SORTEO: 29 de diciembre de 2020. 

 

PROCESO DE PARTICIPACIÓN Y CONDICIONES: 

Los clientes/compradores DEBERÁN realizar los siguientes procedimientos: 

a. Podrán participar los clientes que hayan realizado compras superiores a 

TREINTA MIL PESOS M/CTE. ($30.000) a partir del 12 de noviembre de 2020 

hasta el 28 de diciembre de 2020 en los establecimientos comerciales de todos 

los municipios del departamento del Cauca, que estén vinculados en la 

Campaña.  

 

b. En el momento de la compra en el establecimiento comercial le deben entregar 

la correspondiente factura según los requerimientos legales establecidos.  

 

c. Con la factura de compra, el cliente podrá registrarse en la plataforma 

www.vitrinaempcauca.com y deberá especificar obligatoriamente los 

siguientes datos: 1) Nombres y Apellidos, 2) número de documento de 

identificación, 3) número de celular de contacto, 4) correo electrónico, 5) 

municipio, 6) establecimiento donde realizó la compra, 7) número de factura 

8) valor de la compra, 9) foto de la factura .Esta información estará sujeta a 

la política de tratamiento de datos de la Cámara de Comercio del Cauca. 

 

d. Una vez el comprador hace el registro en la plataforma para participar en los 

sorteos, recibirá mediante correo electrónico una confirmación de su registro 

y se asignará un código aleatorio alfanumérico de participación. La elección 

de los códigos durante el sorteo indicarán los ganadores. 

http://www.vitrinaempcauca.com/


 
 

e. Al registrarse el cliente acepta los términos y condiciones de la campaña y 

autoriza a la Cámara de Comercio del Cauca para recolectar, usar, almacenar 

y procesar los datos de acuerdo a la política de tratamiento de datos 

personales de la Entidad y con los principios de confidencialidad y reserva que 

exige la Ley. El cliente acepta que la información suministrada es veraz, 

completa, exacta y comprobable. 

 

f. Durante el desarrollo del sorteo, se contará con la participación de un delegado 

de la oficina de Protección al Consumidor, como veedor del correcto desarrollo 

del evento. 

 

g. LOS OBSEQUIOS BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SERÁN CANJEABLES POR 

DINERO. 

 

h. El sorteo se realizará en vivo mediante Facebook Live, la metodología del 

sorteo será por balotas, elementos que contienen números y letras impresas y 

serán escogidos aleatoriamente para elegir el código ganador, (cada 

participante cuenta previamente con un código asignado al realizar el registro 

de su factura) según el código seleccionado se validarán los datos del registro 

en la base de datos de la plataforma, obteniendo así los datos de contacto del 

ganador a quien se procede a llamar en altavoz en un máximo de tres (3) 

intentos, de no ser posible ubicar a la persona seleccionada en el teléfono 

indicado, el sorteo se repetirá. 

i. El responsable del sorteo se encargará de recibir y verificar la factura del 

ganador y de solicitar una copia del documento de identidad del ganador. 

 

j. Durante el sorteo, se procederá inicialmente a seleccionar entre los 

participantes de todo el Departamento los ganadores de los diez (10) combos 

de pequeños electrodomésticos o artículos para el hogar y se entregará el 

premio que le corresponde a cada ganador según la dinámica que determine la 

Cámara de Comercio del Cauca, en segundo lugar, serán sorteados tres (3) 

televisores de 43 pulgadas, uno para cada sede y seccional (Norte del Cauca, 

Sur del Cauca y Principal), finalmente, se sortearan las tres (3) motocicletas 

modelo 2021, una para cada sede y seccional (Norte del Cauca, Sur del Cauca 

y Principal). 

 

k. La formalización del sorteo, se efectuará mediante acta, que deberá ser 

firmada por el ganador, por un representante de la Entidad y del delegado de 

la oficina de Protección al Consumidor. 

 

l. El obsequio, se entregará únicamente a la persona ganadora, en el lugar 

establecido para ello por parte de la Cámara de Comercio del Cauca, debiendo 

cumplir el ganador con el pago de los impuestos por ganancia ocasional 

discriminados en el estatuto tributario y los valores adicionales inherentes 

al obsequio, los cuales serán asumidos en su totalidad por el ganador del 

mismo (matricula RUNT, SOAT, Impuesto rodamientos, si es del caso, etc.). 



 
 

m. En caso que durante el desarrollo del sorteo salga favorecida una persona cuyos 

datos diligenciados en la plataforma no estén completos o no correspondan a 

la factura presentada, el proceso para la determinación del ganador volverá a 

realizarse. 

 

n. El nombre de los ganadores se publicará a través de todos los medios propios de 

los que dispone la Cámara de Comercio del Cauca: carteleras, página web, 

redes sociales y boletín virtual, previa autorización por parte del ganador para 

tal fin. 

 

o. AUTORIZACIÓN PARA USO DE IMAGEN: La Cámara de Comercio del Cauca hará 

un registro de imágenes, vídeos o transmisiones en directo, que podrán ser 

publicadas en página web u otros medios publicitarios. 

 

CONDICIONES ESPECIALES: 

1) En caso de cancelación del sorteo final por circunstancias ajenas o imprevistos, 

los clientes no podrán presentar reclamaciones a la Cámara de Comercio del Cauca, 

pero esta se compromete a realizar el sorteo en otra fecha. 2) En el sorteo solo 

participarán las facturas que estén inscritas en la plataforma autorizada por la 

Cámara del Comercio del Cauca para tal fin. 

Este reglamento y cualquier modificación al mismo se fijan de manera pública en el 

punto de información y en la página web de Cámara de Comercio del Cauca 

www.cccauca.org.co. 

 

Mayores Informes:  

 Seccional principal: comercio@cccauca.org.co   
Números de contacto: 3152538271 – 3043411169 
 

 Sede Norte del Cauca: promocionstder@cccauca.org.co  
Números de contacto: 3175677322 – 3185952253 
 

 Sede Sur del Cauca: apoyobordo2@cccauca.org.co  
Teléfono: 8262079   

 
Reglamento firmado y actualizado a 11 de noviembre de 2020. 
 
 

 

ANA FERNANDA MUÑOZ OTOYA 

Presidente Ejecutiva 

CÁMARA DE COMERCIO DEL CAUCA 

Popayán -  Cauca                                                                                  
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