
 

 

DOBLE CHANCE 

Doble Chance es la denominación comercial para el doble acierto regional autorizado por 

el Decreto 176 de 2016, es un juego paramutual es decir, se divide entre el número de 

apostadores que acertaron.   Este juego es comercializado en los departamentos de Valle, 

Cauca y Cordoba. 

El logo de Doble Chance se encuentra registrado ante la Súper intendencia de Industria y 

Comercio por Redcolsa desde octubre 22 de 2018 con una vigencia de 10 años y por lo tanto 

no se puede modificar sin embargo se pueden agregar características adicionales para 

diferenciar el  de 3 y 4 cifras,  Redcolsa expide una autorización para el uso del logo y marca 

Doble chance para las empresas del Valle, Cauca y Cordoba hasta el año 2028. 

El logo registrado y autorizado es el que se encuentra en el Anexo: Manual de Marcas Doble 

Chance, donde se describe todas las especificaciones de tipografía, colores, aplicaciones  y 

usos incorrectos. 

   

 

Codesa es el administrador de la fiducia, las aproximaciones las pagan las empresas 

asociadas autorizadas mediante el decreto 176, los premios grandes se pagan a través de la 

fiducia Fiducentral. 

 

PRECIO 

Doble Chance de 3 cifras $2.000 

Doble Chance de 4 cifras $3.000 

 

 

 



 

MECANICA DEL JUEGO 

 El apostador selecciona cinco (5) números de tres (3) cifras o cinco (5) números de cuatro 

(4) cifras, con la expectativa de que dos (2) de los números elegidos coincidan con el 

resultado del premio mayor de dos (2) loterías tradicionales; o con el resultado de dos (2) 

juegos autorizados o con el resultado del premio mayor de una lotería tradicional y el 

resultado de un juego autorizado, que jueguen el mismo día.  

 

En el juego de chance con doble acierto de premio acumulado, cuando en un mismo ciclo 

diario de juego, varios jugadores seleccionen las combinaciones ganadoras, el premio se 

distribuirá en partes iguales entre los ganadores. 

 

PLAN DE PREMIOS: Decreto 176 

   

"Sección 1 Planes de premios adicionales para el juego de apuestas permanentes o chance 

1. En la modalidad de Doble Chance de cuatro cifras se premiarán las siguientes 

combinaciones:  

 

a) El jugador ganará el premio acumulado de Doble Acierto de cuatro (4) cifras, cuando uno  

o dos de los cinco (5) números de cuatro (4) cifras consignados en el formulario coincida 

con las cuatro cifras de los resultados del premio mayor de las loterías o juegos autorizados 

señalados por el jugador. En caso de resultar más de un ganador para el Doble Acierto 

acumulado de cuatro (4) cifras del juego del día, el premio se dividirá por partes iguales 

entre los ganadores.  

 

b) Acumulado Doble Acierto de cuatro (4) cifras: El acumulado inicial será mínimo de ciento 

cuarenta y cinco mil (145.000) veces el valor apostado, calculado sobre el valor total de la 

apuesta. En caso de no haber ganadores, se incrementará de forma automática el premio 

acumulado con el 6.5% de los ingresos brutos de la venta diaria por esta modalidad. El 7.5% 

de los ingresos brutos obtenidos, se reservará para garantizar el premio inicial, una vez esta 

reserva alcance el valor del premio inicial, se destinará dicho porcentaje de forma 

automática para incrementar el premio acumulado.  

 

c) Cuando alguno de los cinco (5) números de cuatro (4) cifras consignados en el formulario 

coincida únicamente con el resultado del premio mayor de una (1) de las dos (2) loterías o 

juegos autorizados señalados por el jugador, el operador le pagará a éste un premio mínimo 

equivalente a tres mil pesos ($3.000) por cada peso apostado, calculado sobre el valor 

apostado a cada número.  



 

 

2. En la modalidad de Doble Chance de tres cifras se premiarán las siguientes 

combinaciones:  

 

a) El jugador ganará el premio acumulado de Doble Acierto de tres (3) cifras, cuando uno o 

dos de los cinco (5) números de tres (3) cifras consignados en el formulario coincida con las 

tres últimas cifras de los resultados del premio mayor de las loterías o juegos autorizados 

señalados por el jugador. En caso de resultar más de un ganador para el Doble Acierto 

acumulado de tres (3) cifras del juego del día, el premio se dividirá por partes iguales entre 

los ganadores.  

 

b) Acumulado Doble Acierto de tres (3) cifras: El acumulado inicial será mínimo de dos mil  

novecientas (2.900) veces el valor apostado, calculado sobre el valor total de la apuesta. En 

caso de no haber ganadores, se incrementará de forma automática el premio acumulado 

con el 14% de los ingresos brutos de la venta diaria por esta modalidad.  

 

c) Cuando alguno de los cinco (5) números de tres (3) cifras consignados en el formulario 

coincida únicamente con el resultado del premio mayor de una (1) de las dos (2) loterías o 

juegos autorizados señalados por el jugador, el operador le pagará a éste un premio mínimo 

equivalente a trescientos pesos ($300) por cada peso apostado, calculado sobre el valor 

apostado a cada número.” 

 

 

 

 

 

 

 

 


