
 
 
 
 
 
 
 

TÉRMINOS Y CONDICIONES 

TU CASA A LO GRANDE BRILLA 2021 

1. OBJETIVO  
 
El objetivo de la campaña TU CASA A LO GRANDE, es premiar la fidelidad de nuestros 

clientes con cupo aprobado Brilla, dándoles la oportunidad de ser ganador de la 

remodelación de un baño y cocina que se rifarán el 5 de Noviembre de 2021.  

Durante esta campaña nuestros clientes podrán gozar además de su cupo aprobado brilla, 

de un extracupo por valor de $600.000 para financiar en los aliados comerciales gran 

variedad de productos orientados a mejorar su calidad de vida y la de sus familias. 

¡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. PARTICIPANTE:  

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, que hayan realizado 

financiaciones con uso de extra cupo o cupo scoring, en los aliados comerciales de la línea 

de Material de Construcción, Ferretería,  Material de Cerámico y hogar, sin importar el 

valor, entre el 01 de Octubre de 2021  y el 31 de octubre de 2021 en los Establecimiento de  

Comercio vinculados a la Campaña como Patrocinadores.  

 



 
 
 
 
 
 
 

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. 

NOTA: 

Cualquier reclamo relacionado con los requisitos del sorteo por parte del PARTICIPANTE 

deberá ser efectuado, 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. 

5. MECÁNICA DEL CONCURSO 

¡Participar es muy fácil! 

Si eres cliente de Compañía Energética de Occidente y haces uso del cupo aprobado Brilla, 

con financiaciones realizadas en los aliados comerciales de las líneas de Material de 

Construcción, ferreteria, Material Cerámico y hogar, con uso de extra cupo o scoring entre 

el 01 de Octubre de 2021 y el 31 de Octubre de 2021, podrán participar en la rifa de un baño 

con enchape,  una cocina con enchape y un cuñete de pintura. ( no incluye mano de obra)  

Las compras se deben realizar en cualquiera de los siguientes establecimientos de comercio 

de las líneas listadas:  
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ALIADO COMERCIAL PATROCINADOR Dirección de los puntos de venta 

Central de Pisos y Acabados Cerámicos 

Cll 4#14-22 

Cll 5#16-35 

Cll 5#13-84 

Cr 9#67N-230  

Corona Sucrusal Virtual 3138480076  

Perfer Grupo Comercial 

Ferreteria la Reina Cll 5 Cra 16 Esq.  

Tendencia Cerámica Cra 9N#70N-114  

Baldocerámica Cll 5 #13-43 

Alfacenter Cll 5 #13-47  

Pipe Cerámicas Cll 4 #16-16  

Cerámica Moderna 
Cll 5#15-20 Barrio la Esmeralda  

Punto de Innovación Cr 9#56N-27 

Ferretería Maracaibo Cra 5#16-38 Barrio la Esmeralda  

Granitos Perlita 
Cll 5 #19-52  

Crr 19 A#5-12 La Esmeralda  

Imporcerámicas la 12 Cra 12 # 5-78 Santander de Quilichao  

Construdesa Soluciones SAS 

Calle 5  #26-19  

Calle 5 #25-64 

Calle 5 #50-40 Popayán  

Santiago Plaza  Calle 5 # 12-15 Popayán  

Ferreteria Construir  Carrera 6 # 9-81 Popayán  

Ferroestación  Carrera 6ª #8N-119 Popayán  

Central de Materiales la Caleñita  Carrera 14 No. 6-11 Santander de Quilichao  

Tienda de la energía  Carrera 9 No. 7-49 Popayán  



 
 
 
 
 
 
 

Calle 7 No. 8-44 Centro  

Calle 7 No. 11-21 Piendamó  

Cra 7 NO. 10-25 Miranda  

Cra 10 No. 5-55 Santander de Quilichao  

 

Colchoneria Franco  Calle 5 No. 12 87 Popayan  

Colchones Spring  
Carrera 9 No. 24 AN -21 Centro comercial 

Campanario  

Credihogar  Calle 7 No. 7-33 Popayán  

Credicauca  
Calle 5 No. 13-74  

Calle 4 No. 12-61 Popayán  

Mueblería Mundial  
Calle 4 No. 12-72  

Calle 5 No. 12-55 Santander de Quilichao  

Electromuebles Timbío  Calle 17 No. 19-51 Timbio  

Mueblería Central  Carrera 21 No. 17-21 Timbío  

Electrocreditos del Cauca  

Calle 7 No. 3-41 Rosas  

Calle 17 No. 19-21 Timbío  

Calle 2 No. 6-65 El Tambo  

Calle 7 No. 10ª 24 Piendamó  

Calle 7 No. 7-61 Popayán  

Calle 7 No. 7-31 Popayán  

Electrojaponesa Carrera 12 No. 6-77 Santander de Quilichao  

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

6. CÓMO PARTICIPAR 

Participan todas aquellas personas que realicen financiaciones con el cupo aprobado de 

Brilla, con extra cupo o scoring en los aliados listados, durante el 01 de Octubre y el 31 de 

octubre de 2021,  Las compras quedarán registradas de manera automática en el portal de 

Brilla.  

El sorteo se realizará el día el viernes 5 de Nov de 2021, en la oficina de Servicio al Cliente 

de Popayán en la Carrera 8 Con Calle 1. Esq a las 10:00 am, en Directo por La Emisora Radio 

Uno y la entrega de los Premios el día 09 de Noviembre a las 4 de la tarde en la dirección 

del ganador, de no estar ubicado en la Ciudad de Popayán el premio será despachado a la 

dirección relacionada en la solicitud de financiación previa comprobación de la identidad 

del ganador.  

Nota: Sorteo Autorizado por la Lotería el Cauca y supervisión ocular del Delgado de la 

Oficina de Protección al Consumidor de la Alcaldía de Popayán 

7. PREMIO  

COCINA INTEGRAL + BAÑO  

 Descripción 
Valor 

Comercial 

1 
COCINA INTERGRAL CORONA NORTH 
 Medida: 120 
Lavaplatos en acero inoxidable  
Estufa de dos puestos  
No incluye instalación  

$959.950=  

2 
ENCHAPE DE COCINA  
Producto importado del Brasil  

$119700=  

3 
COMBO SANITARIO  
Combo laguna marca corona  
No incluye instalación  

$330.000= 

4 
ENCHAPE BAÑO  
Mancora Ard Piso Café (3 metros cuadrados)  

$110.700= 



 
 
 
 
 
 
 

No incluye instalación  

5 
CUÑETE DE PINTURA  
Marca: Color Vida   
Vinilo tipo 1 Marca Color Vida  
El ganador puede escoger el color que desee del inventario disponible  
No incluye Mano de obra 

$229.500=  

 TOTAL  $1.749.850=  

 

8. PLAZOS DEL CONCURSO 

El presente concurso comenzará el día 01  de Octubre del 2021 a las 8:00 am y regirá salvo 

modificación de las presentes bases y condiciones hasta el día 31  de Octubre de 2021 hasta 

las 12 de la noche; fecha y hora en la cual se cierra la campaña y por ende la posibilidad de 

continuar participando.  

 

9. SELECCIÓN DE LOS GANADORES Y PUBLICACIÓN:  

La selección del ganador del concurso se realizará el día 5 de Noviembre de 2021 a las 10:00 

am en la oficina de servicio al cliente de la Compañía Energética de Occidente de Popayán,   

de manera aleatoria entre los compradores con ventas registradas en el portal de Brilla y 

solo las compras realizadas en los Aliados de la línea de material de construcción, ferreteria  

acabados cerámicos y hogar,  que hagan uso del extra cupo o cupo scoring, en presencia de 

un delegado de la Oficina de Protección al Consumidor de la Alcaldía de Popayán el cual 

verificará la resolución expedida por la Lotería del Cauca, autorizando el concurso, de dicho 

sorteo se debe realizar acta con la firma de los presentes.  

El proceso de notificación y adjudicación del premio será el siguiente: a) el participante que 

resulte ganador será informado en la inmediatez en presencia del delegado y en directo por 

la Emisora Radio Uno, contactados al celular registrado en el pagaré o en la base de datos 



 
 
 
 
 
 
 

de Ceo, anunciado por la misma emisora,  en la página web 

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

Instagram,  de no ser encontrado, se dará un plazo de cinco (3) días hábiles, contados a 

partir del 05 de Noviembre de 2021 para ser informado. b) Una vez notificado se informará 

la fecha única de entrega de premios el día 09 de Nov  a las cuatro de la tarde en la dirección 

del inmueble registrado en la financiación c) Compañía Energética de Occidente entregará 

al ganador una constancia de presentación, la que será considerada como constancia y 

prueba válida del premio. Si el ganador del concurso no se hiciere presente dentro del plazo 

indicado y en las condiciones anteriormente fijadas y/o no acreditare su condición de 

ganador, la Compañía Energética de Occidente procederá a correr el orden del premio, no 

teniendo el ganador principal derecho alguno a reclamo posterior de ninguna naturaleza. 

La Compañía Energética de Occidente podrá en consecuencia, disponer libremente del 

mismo o bien declarar desierto dicho premio en caso extremo de que no llegue ningún 

comentario. Es condición esencial del GANADOR acreditar y cumplir con todas las 

condiciones estipuladas en el presente documento. 

 

9. CONDICIONES GENERALES DEL CONCURSO:  

• La entrega del premio se realizará en la dirección del inmueble registrado en la 

solicitud de financiación si es en el Municipio de Popayán, de ser un ganador de un 

Municipio será despachado, hasta 30 días después de su sorteo, previa validación 

de identidad del ganador.  

• Se debe presentar con su documento de identificación personal original.  

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

crédito.  

http://www.brilladeenergeticadeoccidente.com/


 
 
 
 
 
 
 

• 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.  

• Compañía Energética de Occidente no se hará responsable por garantías 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 o deudor 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 
Celular: 3205629045 
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