
 
 
 
 
 
 
 

TÉRMINOS Y CONDICIONES 

CONCURSO TU SAZÓN BRILLA SEGUNDA VERSIÓN  

1. OBJETIVO  
 
El objetivo del Concurso TU SAZÓN BRILLA, es posicionar a Brilla como una marca cercana, que permite 

mejorar la calidad de vida de las personas a través de su crédito, resaltando las características diferenciales, 

especialmente la facilidad, además de premiar la fidelidad de nuestros clientes con cupo aprobado Brilla, 

dándoles la oportunidad de ser uno de los ganadores del concurso  de Tu Sazón Brilla. 

¡Lee detenidamente las reglas del concurso! 

2. ORGANIZADOR:  

El organizador de la presente Campaña es Brilla de la Compañía Energética de Occidente Nit 900.366.010-1 

Oficina Principal Carrera 7 No. 1N -28 Edificio Negret 4 Piso En Popayán Cauca, PBX 8301000 FAX 8235964 y 

Oficina de Servicio al Cliente en la Carrera 8 Con Calle 1 Esq. Call Center para PQR 018000511234 

3. CONCURSANTE:  

Podrán participar todas aquellas personas naturales, mayores de 18 años, nacionales colombianos y cuya 

residencia (al momento de participar en el concurso) sea la República de Colombia en Popayán o los 38 

Municipios con cupo aprobado Brilla en cualquiera de sus 14 tipologías de clientes, para lo cual deberá 

ingresar en el momento del registro, un número de contrato con cupo. La inscripción se debe hacer en redes 

sociales de Brilla en el siguiente link de https://forms.gle/ZMWvHVRaec7W7rm16 entre el 05 y el 15 de 

Octubre de 2021, diligenciando los datos obligatorios y aceptando los términos y condiciones del concurso 

junto con la actualización de sus datos personales.  

4. EXCLUSIONES  

Se encuentran excluidos de participar en el presente concurso las siguientes personas: 

• Los menores de edad. 

• Los empleados de CEO y de sus empresas asociadas, sus cónyuges y familiares hasta el segundo grado 

de consanguinidad, segundo de afinidad y único civil. 

• Los profesionales titulados Gastrónomo, Chef, Técnico o tecnólogo en cocina  

 

NOTA: 

Cualquier observación relacionada con los términos y condiciones del concurso , deberá ser efectuada, en 

forma expresa, mediante correo electrónico a la siguiente dirección carolina.builes@ceoesp.com   hasta los 

cinco (05) días anteriores al cierre del concurso, vencido dicho término no será aceptado reclamo alguno. 
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5. MECÁNICA DEL CONCURSO 

¡Concursar es muy fácil! 

 

El Concurso Tu Sazón Brilla convoca a cocineros y cocineras domésticos o artesanales (No podrán participar 

profesionales titulados de Gastrónomo, Chef, técnico o Tecnólogo, en cocina), para que se inscriban con platos 

o preparaciones de sal, de dulce, repostería, bebidas, etcétera, en las que el ingrediente principal sea el 

CHONTADURO. 

 

Para realizar el proceso de inscripción es necesario acceder al siguiente link:   

https://forms.gle/ZMWvHVRaec7W7rm16 , disponible en las redes sociales de Brilla Ceo, entre el 05 de 

Octubre de 2021 y el 15 de Octubre de 2021 diligenciando los datos obligatorios y aceptando los términos y 

condiciones del concurso junto con la actualización de datos personales y seleccionando el sitio donde 

presentará su muestra gastronómica.  El participante debe correr con los gastos de preparación de su 

propuesta donde el ingrediente principal sea el CHONTADURO y garantizar 5 muestras para el jurado 

calificador, encargado de seleccionar 2 concursantes por sector.  

 

6. RUTA GASTRONÓMICA: 

Brilla de Ceo, visitará, con su caravana de Brilla, 3 sectores de Popayán el día 16 de Octubre  

1. Polideportivo Barrio La Esmeralda 9:00 am hasta las 12:00,  

2. Parque Mosquera Barrio Bolivar de 12: a 3:00 y  

3. Polideportivo Barrio la Paz de 3:00 a 6.00 de la tarde  

Las personas inscritas deben acercarse el día señalado a la hora inicial programada para realizar la respectiva 

deliberación, dichos sectores y horarios serán igualmente comunicados por los diferentes medios de 

comunicación: Radio Uno, Bésame, Redes sociales de Brilla y noticieros locales.  

Serán seleccionados dos concursantes  por cada uno de los sectores, (6 en total),  los criterios de evaluación 

a tener en cuenta serán: Presentación, Sabor y Creatividad.  

 

Se realizarán videos a los seis finalistas y los tres más votados en las redes oficiales de Brilla Ceo, participarán 

en la gran final, el día 07 de Noviembre, en el marco de la clausura del XIX Congreso Gastronómico de Popayán 

en el Parque Tomas  Mosquera a las 10:00 am.  
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7. FECHAS DE INSCIRPCION:  

Fechas de inscripción: 04 de octubre al 15 de octubre de 2021  

En https://forms.gle/ZMWvHVRaec7W7rm16 

Visitas a los sectores para elegir finalistas: 16 de Octubre a partir de las 9:00 am  

 

Polideportivo Barrio La Esmeralda 9:00 am hasta las 12:00,  

Parque Mosquera Barrio Bolivar de 12: a 3:00 y  

Polideportivo Barrio la Paz de 3:00 a 6.00 de la tarde  

 

 

8. FINAL  

Se realizará el 07 de Noviembre 

Lugar: Parque Cipriano de  Mosquera, frente a la plaza de mercado del Barrio Bolivar,  en Popayan.  

Brilla entregará los ingredientes para la preparación, la cual tendrá una duración máxima de dos horas, ganará 

el plato mejor calificado por los chefs.  

Preparación: La preparación será concertada con los finalistas 5 días previos a la final.  

 

9. PREMIO  

 Descripción Valor Comercial 

1 Primer puesto $ 10 Millones de pesos en efectivo  $10.000.000=  

2 Segundo Puesto $1 Millón de pesos en Bonos Big Pass  $1.000.000=  

3 Tercer Puesto $500.000= en Bonos Big Pass  $500.000=  

4 Premio para la barra más alegre en Bonos Big Pass  $200.000= 

 Total  $11.700.000=  

 

 

10. PLAZOS DEL CONCURSO 

 

El presente concurso comenzará el día 16 de Octubre del 2021 a las 9:00 am fecha en que se elegirán los 

finalistas y por ende se cierra la posibilidad de seguir participando, la gran final tendrá lugar el día 7 de Nov 

hasta las tres de la tarde, donde se hará entrega oficial de los premios. 

Los ganadores serán anunciados por las diferentes emisoras, en la página web 

www.brilladeenergeticadeoccidente.com y en las redes sociales de Brilla CEO, Facebook e Instagram, 

Compañía Energética de Occidente entregará al ganador una constancia de participación, la que será 

considerada como prueba válida del premio. Es condición esencial del GANADOR acreditar y cumplir con todas 

las condiciones estipuladas en el presente documento. 
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11. CONDICIONES GENERALES DEL CONCURSO:  

 

• La entrega del premio se realizará en el Parque Tomas Cipriano de Mosquera del Municipio de 

Popayan, una vez el jurado calificador tome la decisión:  

• En ningún caso el premio podrá ser reclamado por personas diferentes al titular del crédito.  

• El ganador del concurso autoriza desde ya a permitir el registro videográfico y fotográfico durante la 

entrega del premio, y acepta el uso o publicación de dichos registros en cualquier medio de 

comunicación virtual, visual o escrito que Compañía Energética de Occidente determine, sin derecho 

a retribución económica o en especie ni a reclamación posterior de ningún tipo.  

• En caso de que por cualquier causa o motivo el concurso no se pueda llevar a cabo de acuerdo con 

lo planeado, Compañía Energética de Occidente se reserva el derecho de cancelar, modificar o 

suspender el concurso en cualquier momento lo cual será reportado a la Lotería y anunciado en los 

medios de comunicación disponibles. 

• La participación en el concurso supone la aceptación expresa, plena e incondicional de las 

condiciones generales previamente descritas, por parte de cada participante.  

• La participación en esta campaña implica el conocimiento y la aceptación por parte del comprador, 

deudor o cliente, de los presentes términos y condiciones. Cualquier violación a las mismas o a los 

procedimientos o sistemas aquí establecidos para la realización de la campaña, implicará la inmediata 

exclusión de las mismas y/o la revocación de los premios. 

 

 

 

 

CAROLINA BUILES  

Coordinadora Financiación No Bancaria 

Compañía Energética de Occidente  


