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“LA BOVEDA DE EL PRECIO ES CORRECTO” 

 Explicación mecánica del concurso  

MECÁNICA CONCURSO “LA BOVEDA DE EL PRECIO ES CORRECTO” 

Es un concurso dirigido a la teleaudiencia nacional basada en el programa concurso  
EL PRECIO ES CORRECTO (emitido en Caracol Televisión)  por medio del cual los 
participantes mediante el envío de mensajes de texto responderán preguntas de 
selección múltiple de única respuesta sobre precios de diversos artículos 
(electrodomésticos y productos de consumo masivo) (en adelante el “CONCURSO”). 

El esquema de premios consta en electrodomésticos, El concurso tendrá vigencia 
desde el día cuatro (4) de  septiembre de 2013 hasta el trece (13) de diciembre de 
2013  

I. Quienes Pueden Participar 

Pueden participar los televidentes, mayores de edad, que se encuentren en el territorio 
nacional a través de su teléfono celular activo (COMCEL/CLARO, MOVISTAR Y 
TIGO), siempre y cuando tengan saldo en su línea celular y su cuenta se encuentre 
activa para consumir los servicios Premium1, así denominados por los operadores.  

En el concurso no podrán participar: Empleados Directos o Indirectos de las 
compañías de telefonía celular, Caracol Televisión S.A. y Celmedia ni sus familiares 
en 3er grado de consanguinidad, primero de afinidad - suegro(a), hijo(a) del cónyuge-, 
primero civil –cónyuge- de los mismos y cualquier persona jurídica o natural 
involucrados en la promoción. En el caso de que alguna de estas personas participara 
en el concurso y resultara ganadora, en ningún caso se le otorgará el premio 
correspondiente y éste pasará al siguiente ganador según la mecánica descrita para 
su selección. 

II. Condiciones del Concurso 

Durante la vigencia del CONCURSO cuatro (4) de  septiembre de 2013 hasta el trece 
(13) de diciembre de 2013, se emitirán comerciales y  súper imposiciones durante la 
programación del canal, en diferentes horarios, donde se invitará a los televidentes a 
participar, la forma de participar y el valor del mensaje.  

Mecánica: 

La mecánica del concurso es la siguiente: 

1. Las promociones o banners mostrarán un electrodoméstico e invitarán a los 
televidentes a enviar la palabra PRECIO al número 55111 para participar en la 
promoción. Con sólo enviar la palabra precio el usuario ya participa por uno de 
los premios mensuales. Esto es comunicado al usuario en el primer mensaje. 

                                                           
1
 Los servicios Premium son servicios con cobreo al usuario generalmente asociados a 

compre de contenidos y participación en concursos y votaciones. 



2. Una vez enviada la palabra PRECIO los usuarios recibirán un mensaje de 
respuesta pidiéndole que escriba el valor del electrodoméstico que fue 
anunciado.    

3. El sistema del concurso evalúa el precio enviado por el usuario frente al precio 
real del electrodoméstico con un margen de error de más o menos $50.000 
pesos.  

4. Si el usuario acierta el precio del electrodoméstico con un margen de error de 
más o menos $50.000 pesos, se le comunica a este que ya participa por el 
gran premio final y se le ofrece la posibilidad de aumentar sus opciones de 
ganar el gran premio final respondiendo más preguntas. 

5. Si el usuario no acierta el precio, el sistema se encargará de enviarle mensajes 
de ayuda de forma que pueda llegar al valor rápidamente, con un margen de ± 
$50.000.  

Ejemplo mecánica y mensaje Sistema: 

“Si el valor correcto de un artículo es $1.480.000 y el usuario envía $1.390.000  

el sistema les enviará un mensaje indicándole  que el valor está entre 

$1.460.000 y $1.510.000, De esta forma el usuario acertará el precio del 

artículo de una manera fácil, con un rango no mayor a $50.000”. 

6. Los mensajes enviados por los televidentes al número 55111 utilizando el 
servicio vía SMS de “LA BOVEDA DE EL PRECIO ES CORRECTO” tendrán 
un valor de 1.914 pesos IVA incluido, el cual, de acuerdo con las normas 
legales, será publicado por el Canal CARACOL en las promociones, 
menciones y súper imposiciones durante la programación habitual. 

7. Los cargos por los servicios de mensajería aparecerán en la siguiente factura 
del celular de los planes postpago o descontados de los planes prepago. Todas 
las preguntas relacionadas a la factura de celular deberán ser dirigidas a la 
empresa operadora correspondiente según sea el caso. 

8. Los precios de los electrodomésticos serán tomados de la página de Ktronix 
una semana antes de salir al aire.  

 

III. Plan de Premios 

Premios Mensuales: 

 

 

PRECIO

TOTAL

 IVA

PRECIO +  IVA + 

GANANCIA OCASIONAL  

TOTAL

Plan de Premios

Descripción Cantidad Precio Total IVA

LAVADORA SECADORA LG WD1406RD 1                  2.021.880$        2.370.480$                           

TV 47" LED LG 47 LA6200 FHD 3D 1                  2.311.458$        2.709.985$                           

TOTAL PREMIOS MES 1 Y MES 2 2                  4.333.338$        5.080.465$                      



Premio Mayor: 

El premio mayor llamado el Súper Combo, estará compuesto por los siguientes 

artículos: 

 

 

Los costos totales previstos para esta actividad serán de $ 9.463.187.9 (nueve 

millones cuatrocientos sesenta y tres mil ciento ochenta y ocho pesos).  

IV. Premiación 

En las fechas mencionadas a continuación, y en presencia de un Delegado de 

SECRETARIA DE GOBIERNO DISTRITAL, AUDITORIA INTERNA DEL CANAL, se 

sacará al azar un concursante que haya participado por los premios mensuales o por 

el premio mayor.  

Los números de los concursantes se seleccionaran al azar en las siguientes fechas:  

 

 

TOTAL PREMIOS MES 1 Y MES 2 2                  4.333.338$        

Videocámara PANASONIC HC-V10 1                  428.040$           

Teatro en Casa LG HT356SD 1                  303.920$           

PORTATIL SAMSUMG NP300E4C-A08CO 1                  849.021$           

Cámara FOTOGRAFICA SAMSUMG ECST150FBS 1                  296.911$           

iPad Mini WI-FI 16GB Black 1                  649.000$           

Consola XBOX 360 4G + GEARS OF WAR JUDGE 1                  649.900$           

TV 42" LED LG 42LN5400 FHD 1                  1.205.930$        

TOTAL PREMIO FINAL 6                  4.382.723$        

TOTAL 9.463.188$     



Para los televidentes que participan por los Premios Mensuales: 

 El día 4 de octubre de 2013 se entregará la Lavadora / LAVADORA 
SECADORA LG WD1406RD. 

 El día 8 de noviembre de 2013 se entregará el TV 47" LED LG 47 LA6200 
FHD 3D 
 
Para los televidentes que participan por el Premio Mayor: 

El día 13 de diciembre de 2013 se entregará el Súper Combo. 

Todos los premios se entregarán en presencia de un Delegado de la SECRETARIA 

DE GOBIERNO DISTRITAL, y en las fechas indicadas se buscará  por medio de un 

sistema web aleatorio un concursante que haya participado por los premios hasta el 

día anterior a las 23:59:59 de la fecha del concurso. Los nombres de los ganadores 

serán informados en la página del canal Caracol y/o en las promociones a lo largo de 

la semana. 

CONDICIONES PARA LAS PREMIACIONES 

 

 Al participante  que resulte ganador se tratará de contactarlo al menos 3 veces, 

en caso de no contestar al tercer intento, se tratará de contactar a un segundo 

participante al azar, de no ser posible se repite el procedimiento hasta 

encontrar un ganador.  

 No se entregará más de un premio a número celular o cédula registrada para 

evitar la concentración de premios, lo cual quiere decir que una vez escogido 

un ganador, su número quedará bloqueado para ganar nuevamente.  

 *Durante cada sesión de premiación, Caracol Televisión junto con un DELEGADO de la 

SECRETARIA DE GOBIERNO DISTRITAL, Si al cabo de un año el usuario ganador no cumple 

con los requisitos de entrega del premio o no se acerque a reclamarlo dentro del plazo máximo 

estipulado, será asignado a uno de los 20 usuarios sacados al azar de “repuesto”, de acuerdo al 

artículo 12 de la Ley 1393/2010, se realiza la prescripción extintiva del derecho, de igual forma 

debe informar a Coljuegos.  

 Si al cabo de 1 año el usuario no ha aceptado el premio de forma escrita 
perderá el derecho a reclamar el premio y este será asignado a uno de los 20 
usuarios sacados al azar de “repuesto”. 

 El ganador debe diligenciar y enviar el formato enviado por el Canal Caracol en 
un plazo no mayor a 1 año (a partir del día de la premiación, de acuerdo con el 
artículo 12 de la Ley 1393 de 2010), dando autorización al Canal Caracol para 
hacerle entrega del premio adjudicado, esta carta debe tener la siguiente 
información:  

• Nombre completo. 

• Cédula de ciudadanía. 

• Dirección de residencia. 

• Teléfonos de contacto celular y fijo. 

• Firma. 

• Fotocopia de cédula ampliada. 



• Estos documentos deben ser enviados vía Fax al número 6430430 ext. 

2055. 

• Aceptar el uso de sus datos de acuerdo con el formato entregado por 

Caracol Televisión S.A. para el efecto. 

 

En caso de ser Líneas Corporativas, el premio debe ser reclamado por el 

representante legal de la empresa dueña de la línea, o debe existir una carta de la 

empresa cediendo el premio. 

 

 


