
Términos y Condiciones de la actividad  
“VAN 1, VAN 2, VAN CAMP´S” 

Actividad Mayoristas 
 
 
 
 

Quien participe en la actividad “VAN 1, VAN 2, VAN CAMP´S” Mayoristas, admite haber 
leído, entendido y aceptado estos Términos y Condiciones y está de acuerdo con 
sujetarse a ellos y a la legislación colombiana vigente aplicable.  
 
Los siguientes son los términos y condiciones aplicables a la actividad promocional 
denominada “VAN 1, VAN 2, VAN CAMP´S”, en adelante “la actividad” que realiza 
COLOMBINA S.A. 

 
CLÁUSULAS 

 
PRIMERA.- Nombre de la actividad: “VAN 1, VAN 2, VAN CAMP´S” Actividad 
Mayoristas. 

 
SEGUNDA.-Territorio: La actividad se desarrollará en la República de Colombia en 
todos los establecimientos de comercio que emitan facturas de venta. Para los 
propósitos de esta actividad, no participarán aquellos establecimientos de comercio que 
emitan documentos equivalentes a las facturas.  
 
Para identificar la actividad, encuentra el material publicitario con el siguiente logo: 
 

 
Para los efectos de este documento, se entenderá por Mayoristas al listado de 
establecimientos participantes que se encuentra en el Anexo 1 de este documento.  
 
TERCERA- Vigencia y publicación de ganadores: La actividad tendrá vigencia desde 
el veintidós (22) de marzo de 2021 hasta el dos (2) de mayo de 2021.  



 
 
 
 
 
 
La selección de los ganadores se hará quincenalmente de la siguiente manera: 

• Los consumidores participan desde Lunes 22 de Marzo al Domingo 4 de Abril, el 
ganador se nombrará el Lunes 5 de Abril 2021. 

• Los consumidores participan desde Lunes 5 de Abril al Domingo 18 de Abril, el 
ganador se nombrará el Lunes 19 de Abril 2021. 

• Los consumidores participan desde Lunes 19 de Abril al Domingo 2 de Mayo, el 
ganador se nombrará el Lunes 3 de Mayo 2021. 

 
En esta actividad, se elegirán cincuenta y un (51) ganadores, de acuerdo con la 
proporción que se establece por nombre comercial en la Lista de establecimientos 
participantes. 
 
Los ganadores deben ser aquellos consumidores que más dinero hayan acumulado en 
compras de los productos participantes durante la vigencia de la actividad. (Ver lista de 
Tarjetas asignadas por cada Nombre Comercial en el Anexo 1). 
 
Las facturas se recibirán hasta las 11:59 pm del último día participante de la quincena 
durante la vigencia de la actividad, cualquier factura que se envíe posterior a esta fecha 
no será tenida en cuenta para participar. 
 
El listado de ganadores será publicado en la página web de la actividad “VAN 1, VAN 2, 
VAN CAMP´S”, la cual es www.ganacolombina.com (en adelante la “página web”). Se 
publicarán los ganadores al cierre de la actividad en las fechas pactadas. 
 
 
CUARTA.- Requisitos para participar: 
1. Ser residente de la República de Colombia. 
2. Ser mayor de edad. 
3. El participante para registrarse como tal primero deberá enviar al número de 

WhatsApp 3156038517 o registrar en www.ganacolombina.com los siguientes 
datos personales: Nombres y apellidos, cédula, ciudad-departamento, número 
telefónico, dirección, correo electrónico y autorizar el tratamiento de sus datos 
personales.  

4. Luego, para poder registrar la factura debe tener compras por un valor mínimo de 
CINCUENTA MIL PESOS M/CTE. ($50.000) en productos de dos (2) de las tres (3) 
marcas participantes: Van Camp´s, Crakeñas y La Constancia. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
5. La actividad se llevará a cabo a nivel nacional en todos los establecimientos de 

comercio que emitan facturas de venta, en los establecimientos identificados con los 
nombres comerciales que se listan en el Anexo 1. Para los propósitos de esta 
actividad, no participarán aquellos establecimientos de comercio que emitan 
documentos equivalentes a las facturas. 

 
6. No ser empleado de COLOMBINA S.A., de sus filiales o subordinadas, ni ser familiar 

de estos hasta el tercer (3er) grado de consanguinidad, segundo (2do) de afinidad o 
único civil. 

7. Quien participe en esta actividad solo podrá ganar un premio durante la vigencia de 
la misma. Se reitera, no podrá ganar premios en dos (2) o más nombres comerciales 
participantes.  

8. No haber resultado ganador de otra actividad promocional realizada por 
COLOMBINA S.A. dentro del año anterior a la publicación de esta actividad. 

9. El participante que resulte ganador de esta actividad deberá suministrar todas las 
facturas en su formato original al momento de llevar a cabo la redención del premio. 
Se aclara que estas facturas deberán coincidir con aquellas que ha inscrito a través 
de la página www.ganacolombina.com o que haya inscrito por del número de 
WhatsApp 3156038517 Se reitera: no se entregará el premio con copias de 
facturas. 

10. En caso de que COLOMBINA S.A. a su criterio encuentre un actuar fraudulento 
hecho por parte de alguno(s) de (los) participante(s) que lo(s) haga merecedor de 
los premios de esta actividad, COLOMBINA S.A. procederá a descalificar al (los) 
participante(s) involucrado(s). 

11. En caso de que los datos enviados por un participante no puedan ser confirmados 
por COLOMBINA S.A., el participante quedará por fuera de la actividad y perderá el 
premio. Por cada ganador principal, COLOMBINA seleccionará a tres (3) ganadores 
en reserva, de manera que se garantice la entrega de la totalidad de los premios.  

12. Los premios se entregarán y activarán a nombre del participante ganador, que 
acredite su condición con la documentación respectiva. 

 
QUINTA.- Mecánicas de la Actividad y selección de los ganadores  
 
1. El participante deberá realizar compras mínimas de CINCUENTA MIL PESOS 

M/CTE ($50.000) en dos (2) de las tres (3) marcas participantes, a saber: VAN 
CAMPS, CRAKEÑAS y LA CONSTANCIA, en cualquiera de los establecimientos de 
comercio que emitan facturas de venta y que participen en la actividad. Estos 
productos son fabricados y/o distribuidos por Colombina S.A. 

2. El participante deberá registrar su factura en www.ganacolombina.com o enviar al 
número de WhatsApp 3156038517 una fotografía legible de cada una de sus 
facturas en donde consten las compras indicadas en numeral anterior, donde se 



 
 
 
 
 
 
 demuestren compras iguales o superiores a CINCUENTA MIL PESOS M/CTE 
($50.000) en las marcas VAN CAMPS, CRAKEÑAS Y LA CONSTANCIA, productos 
fabricados y/o distribuidos por Colombina S.A. 
Para el registro (por una sola vez), el participante deberá enviar al número de 
WhatsApp 3156038517 los siguientes datos personales: Nombres y apellidos, 
cédula, ciudad-departamento, número telefónico, dirección, correo electrónico y 
autorizar el tratamiento de sus datos personales. 
Por cada inscripción que se haga de cada factura, se recibirá un mensaje vía 
WhatsApp confirmando la viabilidad de su factura (foto). 

3. Una vez el participante quede registrado, podrá seguir acumulando facturas con su 
número de cédula, todas por un valor igual o superior a CINCUENTA MIL PESOS 
M/CTE ($50.000) en las marcas VAN CAMPS, CRAKEÑAS Y LA CONSTANCIA, 
productos fabricados y/o distribuidos por Colombina S.A.  

4. El ganador del premio será quien más dinero haya acumulado en compras de los 
productos participantes en los establecimientos definidos (Anexo No. 1) teniendo en 
cuenta la distribución de el/los premio(s) asignado(s) a cada nombre Comercial y las 
fechas estipuladas: 

 
• Los consumidores participan desde Lunes 22 de Marzo 2021 al Domingo 4 de 

Abril 2021, el ganador se nombrará el Lunes 5 de Abril 2021. 
• Los consumidores participan desde Lunes 5 de Abril 2021 al Domingo 18 de Abril 

2021, el ganador se nombrará el Lunes 19 de Abril 2021. 
• Los consumidores participan desde Lunes 19 de Abril 2021 al Domingo 2 de 

Mayo 2021, el ganador se nombrará el Lunes 3 de Mayo 2021. 
 
 
5. En el caso especial de que presente empate entre dos (2) o más participantes, con 

el fin de elegir el ganador, se identificarán por medio de las compras realizadas de 
cada cliente quién fue el primero en el tiempo en alcanzar el respectivo acumulado; 
lo anterior, tomando como base la hora en que se generó la factura de compra en los 
establecimientos del cliente en cuestión. 

6. La publicación de los ganadores se realizará en las fechas mencionadas 
anteriormente. Si al cabo de 8 días de haber finalizado la actividad no es posible 
contactar al ganador inicial, Colombina procederá a contactar a uno de los tres (3) 
ganadores en reserva que a su criterio se elijan entre todos los clientes participantes. 

 
 
 
 
 



 
 
 
SEXTA- Descripción del premio: 
 
   
 

1. Cincuenta y un (51) tarjetas débito de consumo precargadas con un millón de 
pesos ($1.000.000) m/cte., cada una. Distribuidos a repartir entre los ganadores 
de los Mayoristas, tal como se muestra en el Anexo 1 de este documento. 
Se elegirán tres (3) ganadores quincenales por Cliente Mayorista, son en total 
diecisiete (17) clientes a Nivel Nacional, distribuidos tal como lo indica el Anexo 
No. 1 

 
SÉPTIMA.- Condiciones de la Actividad: 
 
1. El premio no es canjeable por dinero ni por cualquier otro premio. El premio es 

intransferible, es decir que en el caso de que por cualquier circunstancia el ganador 
no pueda o no quiera aceptar el/los premios, o renuncie a los mismos, Colombina 
S.A. podrá disponer del premio según su criterio. Sólo se entregará el premio al 
ganador que cumpla con los requisitos establecidos en el presente documento. 
 

2. Las facturas se validarán físicamente, el participante debe conservarlas y 
presentarlas al momento de salir seleccionado como ganador, no se tendrán en 
cuenta las facturas de compra que: 
 
a. Sean ilegibles. 
b. Se identifique duplicidad. 
c. Presenten algún tipo de manipulación fraudulenta en su contenido. 
d. Sea fotocopias de las facturas de venta. 
e. No correspondan a compras con el monto señalado en la mecánica ya 

referenciada. 
 

3. Los términos y condiciones de la actividad serán publicados y estarán disponibles 
durante la vigencia de la misma, en la página web:  www.colombina.com y en la 
página oficial de la actividad www.ganacolombina.com, Colombina S.A. se reserva 
el derecho de modificar y/o adicionar los presentes términos y condiciones, siempre 
y cuando no se cambie totalmente la mecánica de la actividad. 
 

4. Por ningún motivo, Colombina S.A., se hará responsable de cualquier tipo de acto 
ilícito sancionado por la ley colombiana o extranjera que los participantes de la 
actividad pudieran cometer con relación a o en desarrollo de la presente actividad 
y/o los premios. 
 

5. Colombina S.A. no será responsable por la garantía del premio. Para cualquier 
reclamación que surja por concepto de defectos o problemas de calidad del mismo, 



 
 
 
 
 
 
el ganador deberá dirigirse al fabricante y/o representante autorizado del fabricante 
del premio, cuya información suministrará Colombina S.A., salvo aquellos productos 
que se encuentren bajo las marcas Colombina. 

 
OCTAVA.- Requisitos para entregar el premio: 
 
Para reclamar el premio, el ganador deberá: 

1. Haber cumplido con todas y cada una de las indicaciones y obligaciones 
establecidas en el presente documento. Todos sus datos deberán ser reales y 
veraces. 

2. Presentar las facturas originales inscritas por WhatsApp o en la página 
www.ganacolombina.com, las cuales deben ser legibles y deben cumplir con el valor 
mínimo exigido para participar de la actividad. 

3. Diligenciar y firmar el acta de entrega del premio y exoneración de responsabilidad. 
4. Presentar documento de identidad original y fotocopia del mismo. 

Una vez los ganadores sean informados de su condición, COLOMBINA S.A. procederá 
a hacerles entrega del premio en el lugar indicado por la compañía y/o en el que indiquen 
los ganadores al momento de ser contactados para comunicarles que son merecedores 
del premio, previa validación del cumplimiento de las condiciones requeridas en las 
cláusulas cuarta y quinta de este documento. En caso de que no se entreguen todos los 
documentos y/o no se cumplan con todos los requisitos para acreditarse como ganador, 
se entenderá que el Ganador o los Ganadores han rechazado el premio y COLOMBINA 
S.A. procederá a asignarlo al siguiente ganador en reserva. Serán tres (3) ganadores 
en reserva por cada ganador principal. Así las cosas, se garantizará la entrega de la 
totalidad de los premios entre los participantes de la actividad. 
 
COLOMBINA S.A. no se hace responsable por el uso que puedan dar los ganadores a 
los premios ni por los perjuicios que dicho uso pueda ocasionar al ganador o a terceros. 
 
Conscientes de la emergencia general dada por el COVID -19, lo cual ha generado 
retrasos en los procesos logísticos del País, Colombina S.A declara que la entrega de 
los premios a los ganadores será realizada en la medida en que esta emergencia 
sanitaria lo permita.  
 
 
NOVENA.- Uso de la información de las bases de datos: 
 
Los ganadores autorizan que, al participar en la actividad, permitirán la utilización, 
publicación y reproducción sin limitación alguna de su imágen y nombre por parte de  



 
 
 
 
 
 
COLOMBINA S.A., en cualquier tipo de publicidad, promoción, y/o publicación, (incluido 
Internet o cualquier otro medio) en Colombia y/o el exterior, con fines exclusivamente 
comerciales y/o informativos, siempre que estos se relacionen con actividades 
promocionales ejecutadas por COLOMBINA S.A. y aceptando que lo anterior no debe 
significar en ningún momento el pago de regalía, reembolso o reconocimiento 
económico alguno para el(los) ganador(es). Esta situación se podrá constatar en todo 
momento mediante el documento de autorización de uso de información personal 
suscrito entre COLOMBINA y cada ganador. En todo caso, los ganadores tendrán el 
derecho en todo momento de conocer, actualizar, rectificar y suprimir la información por 
ellos suministrada a Colombina conforme a lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y 
Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que las modifiques y/o sustituyan.  

DÉCIMA.- Exoneración de responsabilidad: 

Teniendo en cuenta las características inherentes al ambiente de Internet y las redes 
sociales, COLOMBINA S.A. no se responsabiliza por interrupciones o suspensiones de 
conexión ocasionadas por casos de fuerza mayor u otros casos no completamente 
sujetos a su control como, por ejemplo, inscripciones o cargue de fotografías de facturas 
perdidas, atrasadas, incompletas, inválidas, extraviadas o corruptas, que serán 
descalificadas. COLOMBINA S.A. tampoco será responsable de transmisiones de 
información digital que estén incompletas o que fallen, como tampoco por fallas técnicas 
de ningún tipo, inclusive, pero no limitándose, al mal funcionamiento electrónico de 
cualquier red, "hardware" o "software", la disponibilidad y acceso a Internet o a las 
páginas oficiales de la actividad, como tampoco a cualquier información incorrecta o 
incompleta sobre la actividad y a cualquier falla humana, técnica o de cualquier otro tipo, 
que pueda ocurrir durante el procesamiento de la información requerida con ocasión de 
la actividad, eximiéndose, por consiguiente, de cualquier responsabilidad proveniente 
de tales hechos y/o actos. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- FINALES 
 
COLOMBINA S.A., declara y garantiza que cuenta con todos los derechos y 
autorizaciones aplicables para el desarrollo de esta actividad. 
 
La interpretación de los presentes Términos y Condiciones no podrá ser objetada por 
los participantes, ya que la participación en esta actividad implica su total conocimiento 
y aceptación. 
 
En caso de identificar fraude, los organizadores están en el derecho de descalificar al 
participante y/o no entregar el premio. 



 
 
 
 
 
 
 
COLOMBINA S.A no asumirá responsabilidad por el incumplimiento de sus 
obligaciones, cuando tal incumplimiento total o parcial se produzca por causas o 
circunstancias constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito, calificadas de conformidad 
con la Ley. 
 
 
 

Anexo 1 
Listado de establecimientos participantes 

Actividad Mayoristas 
 

 
 

DISTRITO CÓDIGO COLOMBINA NOMBRE CLIENTE
Cantidad Tarjetas 

$1 MM
Medellin 973512 JOSE IVAN URREA ARISTIZABAL 3
Medellin 9000346 PROVEEDORA SAN FERNANDO OROZCO SAS 3
Medellin 987073 VASQUEZ DUQUE HECTOR MANUEL 3
Medellin 9026343 JOSE EFRAIN PARRA - COMERCIALIZADORA GIRPARR SAS 3
Medellin 17896 MARCO TULIO RAMIREZ 3
Medellin 11883 FRANCISCO ARTURO SALAZAR 3
Medellin 921025 INVERSIONES MERYHUM 3
Bogotá 22751 COMERCIAL DE VIVERES SAN ANDRES S.A 3
Bogotá 16454 HERNANDO ROJAS PABON 3
Bogotá 991017 DEPOSITO GIRARDOT SUCESORES S.A.S 3

Cali 923637 LINDA OMAIRA FUENTES 3
Cali 994818 DEPOSITO RENGIFO 3
Cali 9549 LA LIBERTAD 3

Pereira 9004586 ORGANIZACION COMERCIA SAS 3
Pereira 9004373 DISTRIBUIDORA EL DESCUENTO ARMENIA 3
Pereira 909356 MUÑOZ CARDONA CARLOS AUGUSTO 3
Pereira 929950 OSORIO ZULUAGA ELSA MARIA 3


