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1. TÉRMINOS 

COOPETROL realizará a nivel nacional un juego promocional mediante el evento de fidelización 
BINGO FAMILIA COOPETROL, con el objeto de fortalecer el vínculo con los asociados que tengan 
la antigüedad definida en el presente plan de evento, y promover con ellos la educación 
cooperativa a través de una actividad lúdica. 

1.1. Requisitos 
 
El evento “Bingo Familia Coopetrol” está dirigido a las personas que cumplan con los siguientes 
requisitos: 
 
a) Ser asociado de Coopetrol con una antigüedad superior a cincuenta y cinco días calendario a 

la fecha del juego. 

b) Ser mayor de edad (artículo 4, literal B. de la Ley 643 de 2001, prohíbe la participación de 
menores de edad: “El ofrecimiento o venta de juegos de suerte y azar a menores de edad y a 
personas que padezcan enfermedades mentales que hayan sido declaradas interdictas 
judicialmente”). 

c) Se encuentren en estado “A” (activo) en Linix (Sistema informático interno de gestión) 

d) Se encuentren al día en las obligaciones crediticias y contractuales propias (0 días de mora) al 
momento de la inscripción.  

e) No haber perdido la calidad de asociado o presentado la solicitud de retiro voluntario previo 
a la fecha del cierre del evento, serán anulados los cartones de Bingo asignados a los asociados 
que no cumplan con este requisito.  

f) Cumplir los términos y condiciones establecidos por Coopetrol, en el presente documento. 

1.2. Recomendación: 

 
Que el asociado cuente con datos de contacto actualizados, por lo menos dentro de los últimos 06 
meses a la fecha de inscripción (correo electrónico, número de celular, ciudad y dirección de 
residencia). Para actualización de datos llamar a contact center 601-7470900, a la línea gratuita 
nacional 01 8000 919 664, dirigirse a la agencia, punto de atención más cercano o ingresar por la 
página web www.coopetrol.coop. 
 
 
 

http://www.coopetrol.coop/
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1.3. Vigencia 
 
La vigencia del BINGO FAMILIA COOPETROL será del 1 de febrero de 2023 hasta 24 de febrero de 
2023. No obstante, si a la fecha proyectada de inicio no se cuenta con la autorización de Coljuegos, 
el BINGO FAMILIA COOPETROL comenzará y se publicitará sólo cuando esté en firme la resolución 
de autorización. 
 

2. CONDICIONES Y RESTRICCIONES 

 

2.1. Previo al evento 

a. Durante la vigencia del juego promocional, COOPETROL estará informando sobre la 
celebración del “BINGO FAMILIA COOPETROL” por los medios de comunicación establecidos 
previamente. 

b. Los cartones tienen una cuadricula de 5 x 5 que contiene letras y números, las letras con la 
palabra B I N G O están en la parte superior y debajo de cada letra esta una serie de números 
que van aleatoriamente desde el 1 al 75. 

c. El total de cartones disponibles serán 10.000, para 5.000 asociados a nivel nacional y 
tendrán un consecutivo asignado. 

d. Para participar en el evento “BINGO FAMILIA COOPETROL” el asociado debe realizar 
previamente el proceso de inscripción, el cual, no tendrá ningún costo. 

e. Las inscripciones estarán habilitadas en la página web www.coopetrol.coop a partir del día 
01 de febrero de 2023 y hasta el día hábil inmediatamente anterior al juego de Bingo que 
se realizará el 25 de febrero de 2023, o hasta agotar existencias de los 5.000 cupos 
disponibles del Bingo, lo que primero ocurra. En la inscripción se deben registrar y autorizar 
el tratamiento de los datos personales, y la confirmación de lectura y aceptación de este 
Plan de evento. 

f. Es responsabilidad del asociado el registro oportuno de los datos al momento de realizar su 
inscripción, en caso de registrar datos equivocados o errados no será posible remitir la 
información necesaria para participar en el evento “BINGO FAMILIA COOPETROL”. 

g. Coopetrol validará que los asociados inscritos cumplan con las condiciones establecidas en 
el presente reglamento para participar en el evento “BINGO FAMILIA COOPETROL”. 

h. A cada asociado participante se le asignarán dos cartones aleatoriamente.  

http://www.coopetrol.coop/
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i. Diariamente se remitirá al proveedor el listado de los asociados inscritos, con el objeto de 
realizar el cargue en la URL publicada en la página web de Coopetrol, que les permitirá a los 
asociados descargar los cartones asignados. La URL de descarga de cartones estará activa 
hasta el 25 de febrero de 2023 a las 12:00 m. 

j. Coopetrol enviará el link de ingreso a la transmisión en vivo al número de celular y correo 

electrónico suministrados por el asociado inscrito y que se encuentran registrados en Linix 

(Sistema informático interno de gestión).  

 
2.2. Durante el evento  

a. Previo al inicio del juego, el responsable delegado por Coopetrol en conjunto con el 
delegado asignado por la Secretaría Distrital de Gobierno, verificarán que las balotas se 
encuentren en orden y completas, y que los equipos se encuentren funcionando 
correctamente. 

b. El evento se realizará desde la ciudad de Bogotá, en transmisión en vivo por YOUTUBE, el 
día 25 de febrero de 2023 con la logística para el juego del Bingo Virtual a cargo de 
Proveedor. El asociado deberá seguir la transmisión en vivo. 

c. El asociado podrá marcar las balotas nombradas durante el juego en el cartón asignado, el 
cual, puede estar impreso, dibujado, en el equipo portátil, celular o equipo diferente al de 
la transmisión. 

d. Se tendrá como posible ganador al participante que tenga marcados los números correctos 
en el cartón, de acuerdo con la figura definida al inicio de cada juego de Bingo, quien debe 
estar presente/conectado durante la transmisión. 

e. El asociado que no cumpla con lo establecido en el presente reglamento, sus datos no 
concuerden con los registrados para participar, o simplemente no acepte el premio de 
acuerdo con lo establecido para este evento, no podrá declararse ganador. 

f. Un asociado ganador no podrá participar en los siguientes juegos de bingo establecidos en 
este documento. Para garantizar una única participación, el responsable delegado por 
Coopetrol deberá ir notificando al proveedor los cartones asignados a los asociados 
ganadores, para que los mismos sean bloqueados en el software durante los siguientes 
juegos de bingo. 

g. El posible ganador del Bingo se anunciará con la última balota jugada. El asociado titular del 
cartón tendrá un tiempo de dos (2) minutos para comunicarse al número telefónico 
establecido durante la transmisión (En esta línea telefónica únicamente se atenderán 
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llamadas correspondientes al ganador). Si el cartón reportado por el posible ganador no 
cumple con las condiciones mencionadas al inicio de cada bingo, el juego continuará hasta 
tener uno o más ganadores.  

h. Cuando se identifiquen cartones ganadores, pero los titulares de estos no se comuniquen 
durante el tiempo establecido, dichos cartones pierden la oportunidad de ser ganadores en 
la partida de bingo que se esté jugando. Al finalizar los dos (2) minutos para la posible 
llamada, el presentador del bingo indicará el o los números de cartón que tenían la 
posibilidad de ser ganadores y al no comunicarse quedarán bloqueados durante la ronda de 
bingo que se está jugando para dar la oportunidad a los nuevos posibles ganadores 

Los números de los cartones que fueron bloqueados, podrán participar de las siguientes 
rondas, teniendo en cuenta que no se registraron como ganadores. 

i. En caso de resultar dos (2) o más posibles ganadores del Bingo al mismo tiempo, el premio 
se asignará en el orden conforme se haya comunicado el asociado participante al número 
telefónico establecido durante la trasmisión, el cual, solo estará habilitado durante el 
evento. 

j. El cartón ganador será verificado por el delegado asignado y con el software de control de 
los cartones.  

k. El cartón suministrado es válido solo para este evento. 

l. Se bloquearán de manera inmediata aquellos participantes que, a juicio de Coopetrol, sean 
identificados empleando algún término o palabra descortés, grosera o vulgar en el chat 
durante la transmisión del bingo. 

 
2.3. Relación de premios 

 
a. Se realizarán cinco (5) bingos, para un total de trece (13) ganadores.  

 

• 1er Bingo forma de “C”: Se premiarán los tres (3) primeros ganadores que cumplan con los 
términos y condiciones. Cuando no se tengan los tres (3) ganadores al mismo tiempo, se 
seguirá con la dinámica del juego hasta obtener el total de ganadores.  
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GANADOR 
DENOMINACIÓN 

DEL PREMIO 
CANTIDAD PREMIO 

PRIMER 
GANADOR 

Gran Premio 
Coopetrol 

1 

TARJETA BONO REGALO FRANQUICIA 
VISA CARGADA CON TRES MILLONES DE 
PESOS ($3.000.000) M/CTE REDIMIBLES 
EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES 

SEGUNDO 
GANADOR 

Premios a la 
Solidaridad 

1 

TARJETA BONO REGALO FRANQUICIA 
VISA CARGADA CON DOS MILLONES DE 
PESOS ($2.000.000) M/CTE REDIMIBLES 
EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES 

TERCER 
GANADOR 

Premios a la 
Familia Coopetrol 

1 

TARJETA BONO REGALO FRANQUICIA 
VISA CARGADA CON UN MILLÓN DE 
PESOS ($1.000.000) M/CTE REDIMIBLES 
EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES 

  

 
 

• 2do Bingo forma de “O”: Se premiarán los dos (2) primeros ganadores que cumplan con los 
términos y condiciones. Cuando no se tengan los dos (2) ganadores al mismo tiempo, se 
seguirá con la dinámica del juego hasta obtener el total de ganadores.  
 

 

GANADOR 
DENOMINACIÓN 

DEL PREMIO 
CANTIDAD PREMIO 

PRIMER 
GANADOR 

Premios a la 
Solidaridad 

1 

TARJETA BONO REGALO FRANQUICIA 
VISA CARGADA CON DOS MILLONES 
DE PESOS ($2.000.000) M/CTE 
REDIMIBLES EN ESTABLECIMIENTOS 
COMERCIALES 

SEGUNDO 
GANADOR 

Premios a la 
Cultura 

Cooperativa 
1 

TARJETA BONO REGALO FRANQUICIA 
VISA CARGADA CON UN MILLÓN 
QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000) 
M/CTE REDIMIBLES EN 
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES 
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• 3er Bingo forma de “O”: Se premiarán los tres (3) primeros ganadores que cumplan con los 
términos y condiciones. Cuando no se tengan los tres (3) ganadores al mismo tiempo, se 
seguirá con la dinámica del juego hasta obtener el total de ganadores.  

 

GANADOR 
DENOMINACIÓN 

DEL PREMIO 
CANTIDAD PREMIO 

PRIMER 
GANADOR 

Premios a la 
Solidaridad 

1 

TARJETA BONO REGALO FRANQUICIA 
VISA CARGADA CON DOS MILLONES 
DE PESOS ($2.000.000) M/CTE 
REDIMIBLES EN ESTABLECIMIENTOS 
COMERCIALES 

SEGUNDO 
GANADOR 

Premios a la 
Cultura 

Cooperativa 
1 

TARJETA BONO REGALO FRANQUICIA 
VISA CARGADA CON UN MILLÓN 
QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000) 
M/CTE REDIMIBLES EN 
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES 

TERCER 
GANADOR 

Premios a la 
Familia Coopetrol 

1 

TARJETA BONO REGALO FRANQUICIA 
VISA CARGADA CON UN MILLÓN DE 
PESOS ($1.000.000) M/CTE 
REDIMIBLES EN ESTABLECIMIENTOS 
COMERCIALES 

 

 
 

• 4to Bingo forma de “P”: se premiarán los dos (2) primeros ganadores que cumplan con los 
términos y condiciones.  Cuando no se tengan los dos (2) ganadores al mismo tiempo, se 
seguirá con la dinámica del juego hasta obtener el total de ganadores. 
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GANADOR 
DENOMINACIÓN 
DEL PREMIO 

CANTIDAD PREMIO 

PRIMER 
GANADOR 

Premios a la 
Solidaridad 

1 

TARJETA BONO REGALO FRANQUICIA 
VISA CARGADA CON DOS MILLONES 
DE PESOS ($2.000.000) M/CTE 
REDIMIBLES EN ESTABLECIMIENTOS 
COMERCIALES 

SEGUNDO 
GANADOR 

Premios a la 
Cultura 

Cooperativa 
1 

TARJETA BONO REGALO FRANQUICIA 
VISA CARGADA CON UN MILLÓN 
QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000) 
M/CTE REDIMIBLES EN 
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES 

 

 
 

• 5to Bingo CARTON LLENO: se premiarán los tres (3) primeros ganadores que cumplan con los 
términos y condiciones. Cuando no se tengan los tres (3) ganadores al mismo tiempo, se 
seguirá con la dinámica del juego hasta obtener el total de ganadores. 

 

GANADOR 
DENOMINACIÓN 

DEL PREMIO 
CANTIDAD PREMIO 

PRIMER GANADOR 
Gran Premio 

Coopetrol 
1 

TARJETA BONO REGALO FRANQUICIA 
VISA CARGADA CON TRES MILLONES 
DE PESOS ($3.000.000) M/CTE 
REDIMIBLES EN ESTABLECIMIENTOS 
COMERCIALES 

SEGUNDO 
GANADOR 

Premios a la 
Solidaridad 

1 

TARJETA BONO REGALO FRANQUICIA 
VISA CARGADA CON DOS MILLONES 
DE PESOS ($2.000.000) M/CTE 
REDIMIBLES EN ESTABLECIMIENTOS 
COMERCIALES 

TERCER GANADOR 
Premios a la 

Cultura 
Cooperativa 

1 

TARJETA BONO REGALO FRANQUICIA 
VISA CARGADA CON UN MILLÓN 
QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000) 
M/CTE REDIMIBLES EN 
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES 
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Plan de premios: 
 

CANTIDAD 
DENOMINACIÓN DEL 

PREMIO 
PREMIO 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

2 
Gran Premio 

Coopetrol 

TARJETA BONO REGALO 
FRANQUICIA VISA CARGADA CON 
TRES MILLONES DE PESOS 
($3.000.000) M/CTE REDIMIBLES EN 
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES 

$ 3.000.000 $ 6.000.000 

5 
Premios a la 
Solidaridad 

TARJETA BONO REGALO 
FRANQUICIA VISA CARGADA CON 
DOS MILLONES DE PESOS 
($2.000.000) M/CTE REDIMIBLES EN 
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES 

$ 2.000.000 $ 10.000.000 

4 
Premios a la Cultura 

Cooperativa 

TARJETA BONO REGALO 
FRANQUICIA VISA CARGADA CON UN 
MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS 
($1.500.000) M/CTE REDIMIBLES EN 
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES 

$ 1.500.000 $ 6.000.000 

2 
Premios a la familia 

Coopetrol 

TARJETA BONO REGALO 
FRANQUICIA VISA CARGADA CON UN 
MILLÓN DE PESOS ($1.000.000) 
M/CTE REDIMIBLES EN 
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES 

$ 1.000.000 $ 2.000.000 

TOTAL $24.000.000 

 

 

Cantidad Solicitada 13

Total Recarga 24.000.000$                   

Gmf 96.000$                           

Valor TJ 78.000$                           

IVA 14.820$                           

Total 24.188.820$                   

Coopetrol

Cotización Tarjetas Bono Regalo
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b. Condiciones de la TARJETA BONO REGALO FRANQUICIA VISA  

 

• Esta tarjeta es aceptada en cualquier lugar donde se acepten tarjetas con franquicia Visa.  

• Las tarjetas Bono Regalo se activan con el primer uso en datafonos de Credibanco. 

• Las tarjetas Bono Regalo tienen una vigencia de dos (2) años a partir de su creación. 

• El monto máximo permitido para utilización diaria es de $ 2.000.000. 

• En caso de pérdida, el proceso es revisar saldo disponible y carga una nueva tarjeta bono 

regalo con el saldo, el trámite lo deberá realizar el asociado ganador directamente con el 

proveedor. 

• En caso de olvido de clave, ésta no se puede reexpedir, se deberá generar una nueva tarjeta 

bono regalo a la que se le cargará el saldo disponible, únicamente se cobra el costo del 

plástico. El trámite lo deberá realizar el asociado ganador directamente con el proveedor y 

asumir el costo del mismo.  

 

c. La ganancia ocasional de cada premio será asumida por COOPETROL.  
d. Los problemas e inconvenientes que puedan generarse por las garantías o defectos de los 

premios entregados deberán ser tramitados por el asociado directamente con los 
proveedores de los mismos, para este caso será Coopcentral, teléfono de contacto PBX 
(601)7431088 • Línea a nivel nacional 018000932353, tal como lo preceptúa la ley 1480 de 
2011. 
 

e. El premio no es canjeable, no se puede ceder, ni transferir, no se cambiará por su valor 
equivalente al dinero, ni mucho menos genera obligación o compromiso alguno sobre 
expectativas de los asociados, quienes se someten y aceptan las condiciones de este evento 
y el premio que se ofrece.  

2.4. Entrega los premios 
 

a. El valor del premio será el que indique Coopetrol sin perjuicio del valor comercial que pueda 
llegar a tener el mismo.  En consecuencia, Coopetrol no se hará responsable por el aumento 
o la devaluación comercial del premio, ni por los efectos económicos que esto pueda tener 
para la efectiva reclamación del premio por parte del asociado. 

b. Los premios serán enviados a la agencia o punto de atención del asociado ganador y una 
vez recibidos deberán contactarlo para realizar la entrega del mismo en las instalaciones de 
Coopetrol. 
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c. El asociado debe encontrarse al día en aportes y obligaciones propias cuando se acerque a 
la agencia o punto de atención a reclamar el premio. Adicionalmente, debe presentar el 
documento de identidad original para que la persona designada por Coopetrol le entregue 
el documento que lo acredita como ganador y las instrucciones para reclamar el premio. 

d. Si el asociado ganador presenta quebrantos de salud, calamidad doméstica u otras 
circunstancias que le impidan reclamar el premio personalmente, deberá autorizar 
mediante carta a la persona que él designe, la cual, debe contener la facultad expresa para 
recibirlo. Se debe realizar validación telefónica por parte del Director de agencia con el 
asociado ganador. 

e. Se debe solicitar el registro fotográfico de los ganadores garantizando que en la foto se 
observe: 

• El premio. 

• El asociado ganador (quien autoriza el uso de su imagen con esta única finalidad). 

• El representante asignado por la gerencia (cuando aplique). 
 

f. Para que la entrega del premio resulte procedente, los asociados ganadores deberán 
diligenciar el formato “FR-ME-02 Autorización de Uso de Derechos de Imagen” a fin de que 
autoricen la publicación de las fotos en los diferentes medios de comunicación establecidos 
por la cooperativa. 

g. El Director de Agencia / Gestor Comercial de Punto de Atención, el día de la entrega del 
premio, debe diligenciar el formato “FR-CC-20 Entrega Artículo a Asociado” por medio del 
cual se confirma el recibido a satisfacción. 

h. Los asociados con cartón ganador tendrán un (1) año contado a partir de la fecha del sorteo 
para reclamar el premio. Si durante este tiempo el asociado no se acerca a reclamarlo en la 
agencia o punto de atención al que pertenece, Coopetrol deberá custodiar el registro de la 
gestión realizada para notificarle que ha sido ganador y que debe reclamar su premio.  

i. Si después de un (1) año contado a partir de la fecha del evento el posible ganador no se 
presenta a reclamar su premio o en su defecto se presenta, pero no cumple durante este 
mismo tiempo con los requisitos exigidos en este documento, el premio será declarado 
como no asignado o caduco y se procederá de acuerdo con lo dispuesto por la autoridad 
competente. 

j. La interpretación y decisión de cualquier disputa relativa a estos Términos y Condiciones, 
gestión, resultados y cualquier otro asunto relacionado con el evento corresponde de 
manera exclusiva a Coopetrol.  
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k. Cualquier tipo de fraude, o de intento del mismo, al igual que cualquier incumplimiento de 
los términos y condiciones aquí descritos dará lugar a que el asociado sea descalificado, sin 
posibilidad de poder participar en el evento.  Coopetrol podrá verificar el fraude, intento de 
fraude o incumplimiento, por cualquier medio que considere pertinente, previo a ello se 
debe agotar el debido proceso.  

l. Coopetrol se reserva el derecho de suspender la actividad promocional, cuando a su juicio 
resulte necesario (ejemplo: inconveniencia, Fuerza Mayor o Caso Fortuito, reparaciones, 
reconstrucción, calamidad, mantenimiento planeado o actualizaciones, entre otros) 
Cualquier cambio será publicado en la sección de Términos y Condiciones relativas al evento 
en el sitio: http://www.coopetrol.coop, previa autorización de Coljuegos. 

 
3. Modificación de los Términos y Condiciones 

 
En caso de resultar necesario, previa autorización de la entidad competente (cuando aplique), se 
podrá modificar, ampliar y/o aclarar el alcance de estos Términos y Condiciones y/o cualquiera de 
los procedimientos, los cuales, serán comunicados a través de las redes sociales y del portal web 
www.coopetrol.coop. 
 

4. Autorización de Uso de Datos Personales 
 
Los asociados autorizan expresamente a Coopetrol, o a cualquier tercero autorizado por este, la 
utilización, publicación y reproducción, sin limitación o restricción alguna, de sus datos personales, 
incluyendo su imagen, en cualquier tipo de publicidad, promoción, publicación, a través de 
cualquier medio, con fines comerciales o informativos por parte de Coopetrol, de conformidad con 
lo establecido en el Régimen de Protección de Datos Personales (Ley 1581 de 2012, Decreto 1377 
de 2013 y demás normatividad aplicable). Los participantes y/o ganadores no tendrán derecho a 
recibir contraprestación alguna por el uso de sus datos personales, de acuerdo con los hechos 
descritos en el presente numeral. 
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