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PROMOCIÓN “¡TU CÓDIGO DE ÑAPA!”  
solo para venta de billetes o fracciones preimpresas Físicas 

 
MANUAL DE INSTRUCCIÓN PARA VALIDACIÓN CÓDIGO ALFANUMÉRICO 

 
 

1.  A partir del 30 de abril del 2021 después del mediodía, ingresa a 

www.loteriadebogota.com, en la barra del menú encontrarás un botón que se 

llama “MI PERFIL” da clic sobre el para ingresar al formulario de inscripción: 

 

 

 
 

2. Te aparecerá una ventana de registro, si ya eres un usuario registrado puedes 

ingresar con tu correo electrónico y la clave que hayas asignado a tu cuenta. Si 

aún no cuentas con un perfil, da clic en “REGÍSTRATE”: 

 
 

 
 

http://www.loteriadebogota.com/
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3. En seguida te aparecerá el formulario de registro que te solicitará unos 

datos personales. Recuerda que la información suministrada en este formulario, 

será confidencial y de uso exclusivo de la Lotería de Bogotá. Si tienes dudas o 

inquietudes sobre este tema puedes dar clic en “Política de Privacidad” para más 

información. 

 
 
Una vez termines de diligenciar el formulario deberás hacer clic en “REGISTRARME” 
 

4. Debes revisar la bandeja de entrada del correo que inscribiste para verificación, 

una vez entres y realices las instrucciones, tu cuenta quedará activa. 

 
5. Entra a tu cuenta en la página de la Lotería de Bogotá, (recuerda que debes estar 

registrado, es decir haber ingresado con correo electrónico y contraseña “paso 2”) 

da clic en el Banner que dice “CONSULTA AQUÍ SI ERES UNO DE LOS 

GANADORES DE LA ÑAPA”.  
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6. Aparecerá una ventana donde deberás diligenciar 4 datos que aparecen en tu 

fracción del sorteo 2585 que jugó el 29 de abril del 2021. Todos los campos son 

obligatorios, así que debes diligenciarlos por completo para poder continuar: 

(sorteo, serie, número, código alfanumérico). Esta validación debes hacerla por 

cada una de las fracciones que hayas comprado. 

 

 

 

 



  

Carrera 32 A # 26 -14 / Teléfono: 335 15 35                

www.loteriadebogota.com  
LINEA DE ATENCIÓN GRATUITA NACIONAL  01 8000 123070 

 
Ten en cuenta lo siguiente al momento de inscribir la fracción: 

 Revisa si el código de validación tiene un cero, debes identificar si es un cero “0” 
o una “O”. 

 

 Cada fracción tiene un código alfanumérico diferente, deberás hacer la validación 
por cada fracción que tengas. 
 

7. Finalmente haz clic en “CONSULTAR”, te arrojará un recuadro donde parecerá si 

te haces acreedor a alguno de los premios. En el evento de resultar ganador 

aparecerá uno de los siguientes mensajes dependiendo del premio obtenido: 

 

“GANASTE CUPÓN QUE TE OTROGA EL 15% DE DESCUENTO PARA TU 
PROXIMA COMPRA EN LA PÁGINA DE LA LOTERÍA DE BOGOTÁ” 

 
“GANASTE CUPÓN POR $5.000 PARA TU PROXIMA COMPRA EN LA  

          PÁGINA DE LA LOTERÍA DE BOGOTÁ” 
 

“GANASTE CUPÓN POR $10.000 PARA TU PROXIMA COMPRA EN LA           
PÁGINA DE LA LOTERÍA DE BOGOTÁ” 
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De no resultar ganador aparecerá en su pantalla un mensaje indicando: 
“SIGUE INTENTANDO”. 

 

 
 

GANADOR DE CUPÓN 
 

8. Si eres ganador, al momento de la redención del cupón deberás hacer uso de 

su valor total una sola vez, en la página web, deberás hacer el proceso de 

compra de un billete o fracción. Elige el tipo de sorteo, selecciona una fecha, el 

número, la serie y cuántas fracciones deseas comprar, y da clics en “AGREGAR 

A COMPRAS”.  

 

  
 

9. Te aparecerá el resumen de tu carro de compras, verifica los números y da clic en 

“FINALIZAR PEDIDO”.  
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10. Al llegar a la sección de pago, encontrarás en la parte superior la frase “¿TIENES 

UN CUPÓN? Haz clic aquí para introducir tu código”. 

 
 
 

11. Se desplegará un espacio para que escribas el código alfanumérico de 6 

caracteres que resultó ganador en la validación y después puedes hacer clic en 

“APLICAR CUPÓN”, donde verás reflejado el descuento del valor el cupón en tu 

compra, recuerda que debes redimir la totalidad del cupón en una sola compra. 
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12. Y para finalizar, realiza la compra. Al correo inscrito llegará el soporte de tu 

compra.  

 

Nota: Las imágenes empleadas en este manual son de  

Referencia para explicar el proceso del promocional. 

 
 
 
  


