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CONDICIONES Y RESTRICCIONES PARA PARTICIPAR EN EL SORTEO QUE EFECTUARÁ EL 

RETIRO CENTRO COMERCIAL DE UN APARTAMENTO CON OPERACIÓN HOTELERA EN EL 

PROYECTO MAR DE INDIAS EN CARTAGENA. 

Las siguientes son las condiciones a que se someten los participantes en el sorteo de un 

apartamento con operación hotelera, ubicado en la ciudad de Cartagena, el cual será realizado 

por El Retiro Centro Comercial. 

I. CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL SORTEO. 

1. El sorteo del apartamento se efectuará entre un grupo de cien (100) personas que 
serán previamente seleccionadas de la siguiente forma: de todos los clientes que entre 
el primero (1º) de noviembre de 2011 y el 30 de enero de 2012 hayan hecho compras 
en El Retiro Centro Comercial, se seleccionarán los cien (100) que hayan acumulado el 
mayor valor en compras. La selección se efectuará a través del Software de gestión de 
relaciones con el cliente (CRM) de El Retiro, el cual se encuentra debidamente 
certificado.    

2. Para  la acumulación de compras el interesado deberá registrar, en los puntos que El 
Retiro haya dispuesto para el efecto, las facturas de venta expedidas por los 
establecimientos de comercio. No se admitirá registro de documentos diferentes a las 
facturas expedidas por ventas en firme. 

3. Sólo se podrán registrar facturas hasta el día treinta (30) de enero a las 20:00 horas. En 
el momento del registro de la factura el interesado deberá suministrar su nombre 
correcto, identificación, dirección postal, e-mail y teléfonos de contacto. El listado de 
los cien (100) seleccionados se elaborará en estricto orden alfabético y se asignará a 
cada uno de ellos un número entre 00 y 99.   

4. Entre el grupo de los cien (100) seleccionados se sorteará el apartamento el día dos (2) 
de febrero de 2012 y resultará ganador aquel quien haya acertado los números que 
correspondan con las dos (2) últimas cifras del Premio Mayor de la Lotería de Bogotá, 
en el sorteo de ese día. No se tendrán en cuenta los números de serie de la lotería.    

5. No podrán participar en el sorteo los empleados y directivos, así como el Revisor Fiscal 
de El Retiro Centro Comercial, como tampoco los empleados de los establecimientos 
de comercio, la esposa, esposo o compañero (a) y los parientes de unos y otros hasta 
en tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Tampoco podrán participar 
menores de edad. 
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II. CONDICIONES Y RESTRICCIONES DEL PREMIO. 

El apartamento que se ganará el favorecido con el sorteo tiene un área de cuarenta y 

ocho metros cuadrados (48 M2) cubiertos, más doce (12) metros de terraza; la 

determinación exacta del bien inmueble como el piso de ubicación será asignado una 

vez se obtenga por parte de Urban Group  la licencia definitiva de construcción; 

adicionalmente el inmueble será construido dentro del proyecto Mar de Indias, hotel 

Gansevoort, y su valor estimado para diciembre de 2014, será de TRESCIENTOS 

TREINTA Y CINCO MILLLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS ($335.400.000). Como 

quiera que el apartamento aún no se ha construido, se hacen las siguientes 

aclaraciones sobre el mismo:   

1. El proyecto Mar de indias está siendo desarrollado y construido por la empresa Urban 
Group, ubicada en el Centro Comercial EL Retico, Local 301, Calle 82 No.11-75 de la 
ciudad de Bogotá. Todo el proyecto inmobiliario cuenta con la licencia de urbanismo 
otorgada por el Curador Urbano Distrital numero 2 de Cartagena, mediante la 
Resolución 136 del 30 de junio de 2011. Y  con permiso de ventas otorgado mediante 
oficio número AMC-OFI-0022269-2011, de fecha 7 de julio de 2011; expedido por el 
Secretaria de Planeación Distrital - de la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias D.T. Y C.  
A la fecha, la torre donde se construirá el apartamento no tiene licencia de 
construcción aprobada pero se está adelantando el trámite correspondiente. 

2. Teniendo en cuenta que el proyecto se desarrolla a través de BBVA FIDUCIARIA S.A., los 
terrenos donde se construirá el apartamento se encuentran a nombre de un 
fideicomiso cuyo vocero es la Fiduciaria mencionada. En tal fideicomiso Urban Group es 
fideicomitente.  

3.  El apartamento se pondrá a disposición del favorecido con el sorteo en el mes de 
enero de 2015, o antes, tan pronto termine su construcción, con acabados similares a 
los de las unidades contiguas. El propietario del inmueble deberá operarlo en conjunto 
con los otros  copropietarios a través de la firma que se encargue de la 
administración hotelera, en principio por Gansevoort. 

4. El favorecido deberá asumir todos los costos inherentes a la transferencia del dominio, 
esto es, gastos notariales, de beneficencia y registro, etc., al igual que todos las cargas 
fiscales que graven el premio ganado y en cuanto a la retención en la fuente, deberá ser 
cancelada dentro del mes siguiente al sorteo, la cual corresponde al 20% del valor total 
del premio, es decir $67.080.000.  

5. A fin de que el favorecido en el sorteo pueda en su momento ser titular del dominio del 
inmueble, deberá celebrar un encargo fiduciario con BBVA FIDUCIARIA S.A.,  persona 
jurídica que le transferirá el dominio, según las instrucciones del fideicomitente.  
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6. En el evento en que por razones económicas o por falta de licencias o permisos, la torre 
donde se proyecta construir el apartamento no se edifique, el 15 de enero de 2015, el 
beneficiario podrá optar por escoger un inmueble disponible similar, dentro de un 
proyecto de Urban Group, siempre que su valor no supere el señalado. 

7. El premio, antes de hacerse efectivo con su entrega, no podrá ser cedido, gravado o 
comprometido por el beneficiario, por acto entre vivos. 

8. El Retiro Centro Comercial no será responsable por la calidad de la construcción ni las 
garantías que debe otorgar sobre el inmueble el constructor del mismo. El favorecido 
con el premio deberá entenderse con Urban Group respecto de cualquier reclamación 
que tenga con relación al inmueble o su administración. 

9. El ganador tendrá un (1) mes de plazo, después del sorteo, para acercarse a El Retiro 
Centro Comercial y acreditar con su cédula de Ciudadanía, Cédula de Extranjería o 
Pasaporte que es el beneficiario del premio. En ese momento se le entregará la 
comunicación correspondiente dirigida a Urban Group para que en adelante se 
entienda con esa empresa quien, en virtud de contrato suscrito con El Retiro, se obliga 
a pagar el premio. En caso de no presentarse el beneficiario en el plazo antes señalado, 
se declarará la caducidad y el premio será nuevamente sorteado por el Centro 
Comercial.        

10. La responsabilidad de El Retiro frente al favorecido cesará en el instante en que se le 
notifique a él y a Urban Group quién es el ganador del apartamento, momento a partir 
del cual éste deberá entenderse en todo con dicha empresa.  

El ganador acepta que el Centro Comercial use su nombre, imagen y/o voz  en cualquier 

medio, por un período de tiempo ilimitado, sin remuneración, con el propósito de difundir la 

actividad o para promocionar el Centro Comercial. 


