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TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA VOTACIONES DE SELECCIÓN DE GANADOR PROGRAMA 
¨LA DESCARGA¨ Y PREMIO AL TELEVIDENTE EN EL PROGRAMA DÍA A DÍA. 

 
Los presentes términos y condiciones regulan y establecen las pautas que deben seguir los 
televidentes para las votaciones que determinarán la escogencia del ganador del programa ¨LA 
DESCARGA¨ (en adelante el Programa) y el premio que será entregado al televidente en el programa 
Día a Día de Caracol (en adelante Actividad Día a Día). 
 
En el capítulo del programa que se emite el día 17 de marzo se conocerán los 4 finalistas del Programa. 
Momentos antes de finalizar la emisión de dicho capitulo se abrirán las votaciones en el portal 
http://www.caracoltv.com/la-descarga    en adelante (el Portal) para que los televidentes puedan votar por el 
participante que más les guste, previa inscripción en el Portal como se explica más adelante. 
 
Este portal estará habilitado para recibir las votaciones a partir de su apertura finalizando el capitulo del 17 de 
marzo y durante los días, 18,19 20 y 21 de marzo El 21 de marzo, día en el que se emite el capítulo final del 
Programa, se cerraran las votaciones 15 minutos antes del final. 
 
El Programa producido y emitido por Caracol Televisión S.A. (en adelante, Caracol) es un novedoso 
programa de canto y música que busca divertir a las familias colombianas y que sean los mismos 
televidentes quienes conforme a sus gustos y criterios personales, de manera subjetiva, voten por el 
participante que más les guste según su estilo, canto, sentido del humor, divertimento, originalidad y 
espontaneidad, entre otros para así hacerse con el título de ganador del programa. Además de 
escoger al participante que ganará el programa, los televidentes que hayan votado por el ganador 
podrán ser seleccionados en la Actividad Día a Día para recibir un premio. 
 
Para poder votar por el participante que consideren del Programa, los televidentes se acogen a los 
parámetros que se establecen en el presente documento.  
 

1) Territorio de votación:  
 
Únicamente en Colombia.  

 
2) Edades de los votantes:  

 

Únicamente podrán votar las personas mayores de 18 años. 

 
3) Fecha de las votaciones y valor de los obsequios a entregar:  

 

Las fechas en las que se realizaran las votaciones del Programa y se desarrollará la Actividad Día a Día son 

las siguientes:  
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Fechas de apertura y cierre de 
votación para la final del Programa 

Valor del premio para el ganador del programa  

Apertura:17 de marzo de 2023 
(finalizando capitulo)  

Cierre: 21 de marzo de 2023 
(finalizando capitulo) 

QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 
500.000.000)  

 

Fecha de realización y entrega del 
obsequio a televidente en la 

Actividad Día a Día 

Valor del premio a entregar al televidente en la 
Actividad Día a Día  

22 de marzo de 2023 durante la emisión 
del programa Día a Día 

TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 3.000.000)  

 
4) Procedimiento: 
 
Los televidentes (solamente domiciliados en Colombia) que quieran votar para elegir al ganador del Programa 
conforme a sus gustos y criterios personales tendrán que inscribirse al Portal, disponible en: 
http://www.caracoltv.com/la-descarga  creando un usuario y contraseña.  

 
Para acceder a las votaciones que se encontrarán disponibles en el Portal, el televidente deberá contar 
con conexión a internet y acceder a las votaciones a través de cualquier dispositivo conectado a 
internet, por ejemplo:  tabletas, smartphones, computadores, etc. 
Personas con usuarios creados previamente en el Portal, podrán ingresar a votar conforme a sus 
gustos y criterios personales solamente utilizando el usuario y contraseña, en caso de no recordarlo 
tienen la opción de recordar contraseña. 
  
Los usuarios que no están registrados podrán ingresar y registrarse con unos datos básicos (nombre, 
apellido, documento de identidad, ciudad, celular, correo y contraseña), al registrase deberán realizar 
la validación del correo y autorizar previamente sus datos personales. Una vez realizado este proceso 
podrán ingresar a votar conforme a sus gustos y criterios personales por su participante favorito.  
 
El televidente al realizar su votación a través del Portal acepta los términos y condiciones de uso 
establecidos en el Portal y las condiciones de las votaciones aquí establecidas. 
 
El sistema permite: un (1) voto por navegador y/o dispositivo y/o usuario registrado dentro del tiempo 
establecido para el efecto. 
 
El participante del Programa que obtenga la mayor votación por parte de los televidentes será el único 
ganador del programa. Posteriormente se realizará la consignación correspondiente al participante 
que haya sido elegido ganador.  
 
Los televidentes autorizan a perpetuidad o por el máximo tiempo de protección legal sin límite de 
medios y territorio de manera total, universal, definitiva, irrevocable, y gratuita a Caracol para que de 
forma directa o por intermedio de terceros, registre y fije en medios sonoros, fotográficos y/o 
audiovisuales aspectos de su imagen, como la representación gráfica de su cara, cuerpo, silueta, voz  
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o cualquier otro tipo de forma o aspecto, que le identifique bajo cualquier medio conocido o que a la 
fecha de inscripción se encuentren en proceso de mejora o transformación. 
 

5)  Condiciones aplicables en relación con la verificación de las votaciones: 
 
La empresa encargada de auditar estas votaciones será DELOITTE.  
 
Caracol verificará las votaciones en siete (7) momentos, así: 
 

1. Sábado 18 de marzo a las 5pm 
2. Domingo 19 de marzo a las 5pm 
3. Lunes 20 de marzo a las 5pm 
4. Martes 21 de marzo a las 9am 
5. Martes 21 de marzo a las 2pm 
6. Martes 21 de marzo a las 7pm 
7. Martes 21 de marzo a las 8:30pm (durante el programa) 

 
Si durante la vigencia del horario habilitado para las votaciones del Programa se presentan problemas 
en el Portal debido al tráfico en el volumen de las votaciones que exceda la capacidad de la 
infraestructura técnica para recibir las votaciones, CARACOL, junto con la firma auditora, verificarán 
el último corte de votaciones antes de presentarse el inconveniente técnico y con base a ese último 
corte de votaciones se comprobará quien es el ganador del Programa. 
 
Por fuera de las fechas estipuladas para las votaciones, no estará habilitado el medio para votar, por 
lo que cualquier voto emitido fuera de la vigencia no será tenido en cuenta o no podrá realizarse. 
 
Caracol se reserva el derecho de cancelación o suspensión de la dinámica y estas votaciones cuando 
por razones de fuerza mayor, caso fortuito o cualquier otro motivo ajeno a su voluntad, sea imposible 
su realización o continuidad.  
 
Cada votante acepta obligarse por los presentes términos y condiciones, el cual tendrá carácter 
definitivo en todos los asuntos relacionados con las votaciones del Programa.  
 
Estas condiciones de votación en relación con el Programa serán publicadas en el Portal desde el 17 
de marzo de 2023 al momento de abrir las votaciones (inclusive) hasta el martes 21 de marzo de 2023, 
cuando se anuncie el cierre de votaciones en pantalla. 
 
El votante acepta y reconoce que el hecho de votar por su finalista favorito no asegura que dicho 
finalista resulte ganador del Programa, ya que lo que determinará quién es el ganador del Programa 
es el finalista que tenga obtenga el mayor número de votos. Asimismo, el votante acepta y reconoce 
que el hecho de votar por su finalista no le garantiza su participación en la Actividad Día a Día. 
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6) Ganador: 
 
El participante del Programa que obtenga la mayor votación por parte de los televidentes y en 
consecuencia resulte como único ganador, obtendrá un premio de QUINIENTOS MILLONES DE PESOS 
M/CTE ($500.000.000). 

 

El premio no se puede cambiar, canjear, remplazar por bienes muebles o inmuebles, bienes o servicios 

o cualquier otro y tampoco es transferible de ninguna forma a terceros.  

En el evento de que el ganador renuncie, rechace, el premio o realice maniobras fraudulentas para su 

elección como ganador, o no cumpla con los términos del Programa o sea inhabilitado, este premio 

pasará al participante que haya ocupado el segundo lugar, si este también recae en alguna de estas 

conductas/circunstancias, el premio se entregará al participante que haya ocupado el tercer lugar y 

así sucesivamente hasta que el premio se logre entregar satisfactoriamente.  

 

EL PAGO DE IMPUESTOS (INCLUYENDO Y SIN LIMITARSE AL IMPUESTO DE GANANCIA 
OCASIONAL), RETENCIONES Y GASTOS AL MOMENTO DE LA ASIGNACIÓN O ENTREGA DEL 
PREMIO SERÁN ASUMIDOS ENTERAMENTE POR EL GANADOR DEL PROGRAMA. 
 

7) Desarrollo de la Actividad Día a Día: 
 

El 22 de marzo de 2023 (el día siguiente a la emisión del capítulo final del Programa, en el cual se 
anunció el concursante ganador) el equipo de producción de la Actividad Día a Día escogerá al 
televidente ganador en vivo en el programa Día a Día de Caracol, de la siguiente manera: 
 
Los televidentes que votaron por el participante ganador deben estar atentos a toda la emisión del 
programa Día a Día ya que la producción de este programa le hará una sola llamada a uno de ellos, 
al número de teléfono celular indicado al momento del registro y se le hará una pregunta relacionada 
con sus gustos y apreciaciones sobre lo que sucedió en el capítulo final del Programa emitido el 21 de 
marzo de 2023. Con el solo hecho de contestar la pregunta se llevará el obsequio de tres (3) millones 
de pesos.  
 

8) Condiciones aplicables a la entrega del obsequio al televidente: 
 

EL PAGO DE IMPUESTOS (INCLUYENDO Y SIN LIMITARSE AL IMPUESTO DE GANANCIA 
OCASIONAL), RETENCIONES Y GASTOS AL MOMENTO DE LA ASIGNACIÓN O ENTREGA DEL 
OBSEQUIO SERÁN ASUMIDOS ENTERAMENTE POR EL TELEVIDENTE GANADOR.  

 
El televidente que gane el premio deberá presentar la documentación que Caracol solicite en su 
momento para poder adelantar el trámite de la entrega correspondiente, de lo contrario no se hará 
entrega del premio. 
 

9) Exoneración de responsabilidad:  
 
Caracol no se hace responsable por:  
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a. Las caídas de la página y/o la falla en el suministro del servicio de internet del Portal o de la 

conexión a internet a través del cual se acceda al aplicativo, quedando exoneradas por cualquier 
tipo de daños y perjuicios causados debido a la no disponibilidad y/o interrupción en el mismo, 
ocasionados por fallas o no disponibilidad de las redes y operaciones de telecomunicaciones 
utilizados para soportar la página; 

b. Por los daños y perjuicios causados por virus informáticos, troyanos, código malicioso o 
cualesquiera otros físicos o lógicos causados a los sistemas de los votantes; 

c. Lentitud o indisponibilidad temporal del sistema de votaciones o alguno de sus componentes en 
web o móvil. 

d. Retraso, encolamiento o pérdida de datos en el ingreso de información de votos a la(s) base de 
datos donde los mismos se almacenan. 

e. Consecuencias producto de programas informáticos o manipulaciones externas que saboteen, 
interfieran o alteren con el normal funcionamiento del módulo o del Portal. 

f. Indisponibilidad en las votaciones, producto de tráfico en volúmenes que excedan la capacidad de 
la infraestructura estipulada para tal fin.  

g. Fallo temporal o prolongado de algún servicio externo empleado por Caracol para el módulo de 
votaciones, a saber: Amazon Web Services o Cloudflare; que impidan el correcto funcionamiento 
de las votaciones.   

h. Por errores técnicos o humanos, ni por acciones deliberadas de terceros que pudieran interrumpir 
o alterar el normal desarrollo de las votaciones. 

i. Por los daños o perjuicios ocasionados por suplantaciones de personalidad, fraudes o cualquier 
utilización indebida del Portal por parte de los votantes.  

j.  La información suministrada por los votantes. 
k.  Por errores mecanográficos y/o tipográficos que aparezcan en el contenido del Portal, o aquellos 

en que puedan incurrir los usuarios en el manejo de comandos al momento de participar en las 
votaciones. 

l.  Por cualquier retraso o pérdida en la entrega de los mensajes que sea producto de interrupciones 
técnicas, congestión de la red, fallas de la red y cualquier otra razón, ya que la recepción de los 
mensajes y su conteo dependen de los operadores móviles. 

m.  Caracol no acepta responsabilidad por inscripciones tardías, pérdidas, incompletas, incorrectas, 
incorrectamente presentadas, demoradas, ilegibles, corruptas o mal dirigidas o información 
provista por los votantes ya sea debido a un error, omisión, alteración, intervención, borrado, hurto, 
destrucción, transmisión interrumpida, error de comunicación, ataque de virus, invasión de data no 
autorizada, corrupción de data, falla de software o hardware o cualquier otra causa. 

n. No se hace responsable por caídas de la red móvil celular, interferencias, indisponibilidad, fallas 
en la señal, descarga de batería del equipo móvil, daños y/o hurtos del mismo.  

o. Los votantes serán responsables de todos los cargos y costos por acceso a Internet, servicio de 
telefonía móvil, quienes deben verificar con su proveedor de Internet y/o servicio de telefonía móvil 
la información sobre posibles cargos de datos relacionados con el uso del Portal y/o con la 
recepción o emisión de llamadas telefónicas. 

 
No obstante, lo anterior, Caracol realizará las gestiones técnicas que se encuentren a su alcance para 
subsanar las fallas que se presenten y que afecten el curso de las votaciones así como el 
funcionamiento del Portal y tratar de minimizar las mismas.  
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Tanto los televidentes como los participantes del Programa reconocen y aceptan que la habilidad, el 
conocimiento, la inteligencia y la destreza no son factores tenidos en cuenta para ser elegidos como 
ganadores, pues esta selección corresponde al criterio subjetivo y personal de los involucrados en el 
Programa y/o Actividad Día a Día. 


