
Condiciones y restricciones Tu Sueño Brilla 2019 
José María Vélez Cabrales, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 73.142.029 
expedida en Cartagena actuando en mi condición de Segundo Suplente del Gerente General y por 
ende Representante Legal de la empresa SURTIDORA DE GAS DEL CARIBE  S.A. – E.S.P., sociedad 
identificada con Nit. 890-400-869-9, se establecen las condiciones y restricciones de la presenta 
actividad el cual tiene como finalidad impulsar el uso de la Financiación No Bancaria ofrecida por 
Surtigas  S.A. E.S.P. por medio de su línea “Brilla” en los Departamentos de Bolívar, Córdoba y Sucre  
entre el (01) de Agosto y el Treinta (30) de Septiembre de 2019 en los segmentos siguientes Roll 
Over, Nuevo e indeciso. 

En virtud de lo anterior, nos permitimos a continuación exponer las especificaciones de dicha 
campaña:  

• Brilla de Surtigas  S.A. E.S.P. 

Sea lo primero manifestar que Surtidora de Gas del Caribe  S.A E.S.P (en adelante Surtigas  S.A. 
E.S.P.) es una empresa que tiene por actividad principal, la distribución y comercialización de gas 
natural en los Departamentos de Bolívar, Córdoba y Sucre, como empresa de servicios públicos 
domiciliarios. 

Dentro de su objeto social se encuentra el programa de Financiación No Bancaria denominado 
“Brilla”, el cual consiste en facilitarle un cupo de financiación a los usuarios que hayan demostrado 
un buen comportamiento de pago y cumplan con ciertos requisitos ; dicho cupo de financiación 1

puede ser utilizado en los establecimientos determinados comercializadores, para la adquisición de 
bienes y servicios que procuren mejorar la calidad de vida de los usuarios. 

Dentro de las campañas tendientes a impulsar en los usuarios de Surtigas  S.A. E.S.P. el uso de su 
cupo de financiación no bancaria, se ha planeado la campaña “TU SUEÑO BRILLA” que tiene como 
propósito premiar a nuestro mejores clientes en los segmentos Nuevos, Indeciso y Rollover. 

Como se ha manifestado, la finalidad de esta campaña “TU SUEÑO BRILLA”, es incentivar el uso 
del cupo de financiación aprobado Brilla en todos los comercializadores vinculados al programa, 
con excepción de quienes ofrecen SOAT, Revisión Técnico Mecánica y Mantenimiento de 
Gasodomésticos, así como fidelizar a nuestros clientes en la compra de los productos del portafolio 
ofrecido en puntos de comercialización de nuestros Aliados. 

 Los requisitos que deben cumplir los usuarios para obtener un cupo Brilla son como mínimo: (i) Ser usuario del servicio de gas natural 1

domiciliario; (ii) No tener suspensiones del servicio en los últimos dos (2) años; (iii)  
Ser titular de la factura del servicio público de gas natural.  



• Dinámica del juego promocional – Campaña “TU SUEÑO BRILLA” 

De conformidad con lo previsto en la Ley 643 de 2001 en su artículo 5,  la campaña se encuadra 2

como juego de habilidad y destreza, toda vez que no incluye sorteo, se pretende escoger 105 
clientes, este haber utilizado su cupo aprobado Brilla en la fecha señalada, para puedan participar 
en las diferentes estrategias y deberán demostrar por medio de conocimiento que tanto sabe de 
nuestro producto y por merito se les dará un premio. 

La campaña inicia el 01 de agosto y finaliza el 30 de septiembre del 2019.  

La dinámica de la campaña se llevará a cabo de las siguientes maneras: 

• La Caravana de tus sueños: 

En Brilla queremos cumplir la mayor cantidad de sueños posibles. Así que llevaremos el Tour de los 
Sueños por los barrios donde hallan utilizado su cupo. 

El tour es una caravana que visitará los barrios para premiar a sus clientes con mayor Tiquet de 
Venta. 

Durante el evento se estará invitando a los clientes que utilizaron cupo aprobado brilla desde 01 de 
agosto, que se acerquen con una factura del gas y la cedula, los cliente que lleguen al punto donde 
estará ubicada la caravana de Brilla, se les harán preguntas acerca del Sistema de financiación 
Bancaria Brilla, el que responda mínimo 3 preguntas que le estaremos realizando referente a 
nuestro sistema de financiación sera el ganador. 

Se validará que el usuario haya utilizado el crédito en los almacenes aliados a la campaña. 

En caso de empate se verificará el Comportamiento de pago desde que es usuario de Surtigas  

 Y el numero de veces de haber utilizado el crédito Brilla. 

Cabe aclarar que los barrios donde estará la caravana de tus sueños se escogerán teniendo en 
cuenta el mayor número de clientes que financiaron, para esto se verificaran las ventas realizada 
con anterioridad y una semana antes de la fecha del evento se estará informando por las emisoras 
por prensa y redes sociales, el barrio al que estaremos visitando.  

 “Inciso modificado por el artículo 94 de la Ley 1753 de 2015. El nuevo texto es el siguiente:> Están excluidos del ámbito de esta ley los juegos de suerte y 2

azar de carácter tradicional, familiar y escolar, que no sean objeto de explotación lucrativa o con carácter profesional por quien lo opera,  
gestiona o administra, así como las competiciones de puro pasatiempo o recreo; también están excluidos los juegos promocionales que realicen los 
operadores de juegos de suerte y azar, las rifas para el financiamiento del cuerpo de bomberos, los juegos promocionales de las beneficencias 
departamentales y de las sociedades de capitalización que solo podrán ser realizados directamente por estas entidades.  
En todo caso los premios promocionales deberán entregarse en un lapso no mayor a treinta (30) días calendario. 
Los juegos deportivos y los de fuerza, habilidad o destreza se rigen por las normas que les son propias y por las policivas pertinentes. Las 
apuestas que se crucen respecto de los mismos se someten a las disposiciones de esta ley y de sus reglamentos. 



Fecha y opción de premios 

  

Para el evento final que se realizará el 3 de octubre, se tendrán en cuenta las ventas del 01 de 
agosto al 30 de septiembre y se estará escogiendo a los clientes con las siguientes característica 

  

Estrategia Octubre 

Tarjeta regalo 
Tarjeta 
regalo Cantidad Total 

5.000.000    
3

15.000.000                      
2.000.000     3 6.000.000                        
1.000.000      3 3.000.000                        

500.000         12 6.000.000                        

200.000          12 2.400.000                        

100.000           12 1.200.000                          

50.000             24 1.200.000                          

Redes 50.000             18 900.000                             

Radio 50.000             12 600.000                             

300.000          
3

900.000                             

200.000          
3

600.000                             
105                           37.800.000                     

1 bono de 5 M para cada distrito                     
1 bono de 2 M para cada distrito               
1 bono de 1 M para cada distrito 

Se entregaran 1 bono de $300,000 (uno para cada ciudad) para los clientes que participen en el concurso de los 
periodicos, (Qhubo, y los propios de monteria y sincelejo)

Se entregaran 12 bonos de $50,000 para los clientes que participen en llamando a la emisora - Son 4 Bonos por distritos 

Se entregaran 18 bonos de $50,000 para los clientes que participen en redes 

Se entregaran 1 bono de $200,000 (uno para cada ciudad) para los clientes que participen en el concurso de los 
periodicos, ( los propios de monteria y sincelejo)

 La Caravana de 
tus sueños 

Prensa 

•!1 Bono de 500 Mil para 
cada distrito 

•!1 Bono de 200 Mil para 
cada distrito 

•!1 bono de 100 Mil para 
cada distrito                      

•!2 bono de 50 Mil para 
cada distrito

•1 Bono de 500 Mil para cada 
distrito 

•!1 Bono de 200 Mil para cada 
distrito 

•!1 bono de 100 Mil para cada 
distrito                      

•!2 bono de 50 Mil para cada 
distrito

•1 Bono de 500 Mil para cada 
distrito 

•!1 Bono de 200 Mil para cada 
distrito 

•!1 bono de 100 Mil para cada 
distrito                      

•!2 bono de 50 Mil para cada 
distrito

•1 Bono de 500 Mil para cada 
distrito 

•!1 Bono de 200 Mil para cada 
distrito 

•!1 bono de 100 Mil para cada 
distrito                      

•!2 bono de 50 Mil para cada 
distrito

Cantidad 
de 

Tarjeta Valor Tarjeta Bolivar Cordoba Sucre

3 5.000.000      

3 2.000.000      

3 1.000.000      

Se elegira el cliente con mayor valor acumulado en compras entre el 1 de 
agosto y el 30 de septiembre de 2019. En caso de empate se validará el # de 
veces que ha utilizado el cupo Brilla y el Comportamiento de pago desde que 
es usuario de Surtigas. 

Se eligira el clientes con mayor valor acumulado en compras entre el 1 de 
agosto y el 30 de septiembre de 2019, que su cupo haya sido activado hace 
menos de 12 meses y que haya utilizado su cupo por primera vez en ese 
periodo, En caso de empate se validará el Comportamiento de pago desde que 
es usuario de Surtigas.

Se eligiran 3 clientes  con mayor valor acumulado en compras entre el 1 de 
agosto y el 30 de septiembre de 2019.  aplica para los clientes con cupo brilla 
activado hace mas de un año y decidan utilizarlo por primera vez en este 
periodo. En caso de empate se validará el Comportamiento de pago desde que 
es usuario de Surtiga



Cant idad 
de Tarjeta 

 V a l o r 
Tarjeta  

Bolivar Cordoba Sucre

3        
5.000.000 

Se elegira el cliente con mayor valor acumulado en compras entre 
el 1 de agosto y el 30 de septiembre de 2019. En caso de empate 
se validará el # de veces que ha utilizado el cupo Brilla y el 
Comportamiento de pago desde que es usuario de Surtigas. 

3        
2.000.000 

Se eligira el clientes con mayor valor acumulado en compras entre 
el 1 de agosto y el 30 de septiembre de 2019, que su cupo haya 
sido activado hace menos de 12 meses y que haya utilizado su 
cupo por primera vez en ese periodo, En caso de empate se 
validará el Comportamiento de pago desde que es usuario de 
Surtigas.

3        
1.000.000 

Se eligiran 3 clientes  con mayor valor acumulado en compras 
entre el 1 de agosto y el 30 de septiembre de 2019.  aplica para 
los clientes con cupo brilla activado hace mas de un año y decidan 
utilizarlo por primera vez en este periodo. En caso de empate se 
validará el Comportamiento de pago desde que es usuario de 
Surtiga



Redes Sociales. 

Para los clientes de brilla de Surtigas, que utilicen su cupo durante la campaña, podrán participar 
en las preguntas que estaremos lanzando en nuestras redes sociales y ganar bonos de $50.000 peso 
de BigPass. Solo pueden participar una sola vez, para darle posibilidad de ganar a todos nuestros 
clientes que deseen participar. 

Aplica los clientes que hayan utilizado su cupo brilla en el periodo de la campaña. 

    Condiciones 

Cantida
d de 

Tarjeta 
 Valor 
Tarjeta  Bolivar Cordoba Sucre

3        5.000.000 

Se elegira el cliente con mayor valor acumulado en compras 
entre el 1 de agosto y el 30 de septiembre de 2019. En caso 
de empate se validará el # de veces que ha utilizado el cupo 
Brilla y el Comportamiento de pago desde que es usuario de 
Surtigas. 

3        2.000.000 

Se eligira el clientes con mayor valor acumulado en compras 
entre el 1 de agosto y el 30 de septiembre de 2019, que su 
cupo haya sido activado hace menos de 12 meses y que haya 
utilizado su cupo por primera vez en ese periodo, En caso 
de empate se validará el Comportamiento de pago desde 
que es usuario de Surtigas.

3        1.000.000 

Se elegirán 3 clientes  con mayor valor acumulado en 
compras entre el 1 de agosto y el 30 de septiembre de 2019.  
aplica para los clientes con cupo brilla activado hace más de 
un año y decidan utilizarlo por primera vez en este periodo. 
En caso de empate se validará el Comportamiento de pago 
desde que es usuario de Surtigas



                                                         

• Radio: Se entregarán 12 bonos de $50,000 para los clientes que participen en llamando a la 
emisora - Son 4 Bonos por distritos.  
 
Los clientes que llamen deben de haber utilizado su cupo brilla en el periodo de la campaña. 

  

• Prensa. Este concurso aplica para los usuarios de Córdoba y Sucre. 

Concurso 1 

Brilla es el hada que cumple los deseos de todas las personas que la encuentren. Pero como es 
tan pequeña siempre se pierde cuando sale sola, para encontrarla cada semana se publicará en 
el periódico’ una imagen en donde se deberá encontrar a Brilla. (el viernes 9,16,23 y 30 de 
agosto se estarán publicando las imágenes y deben encontrar el hada que identifica a brilla. 

Del 01 al 03 de septiembre se hará la recolección de las 4 piezas con la información de los 
participantes. 

Participan aquel usuario que hayan utilizado el crédito brilla, si al escoger alguno de los sobre 
sale un usuario que no ha utilizado el cupo brilla en la fecha señalada, este queda 
descalificado. 

  

La imagen será una ilustración de los principales lugares en donde Tu Sueño Brilla tiene 
cobertura y Brilla estará escondida en algún lugar de la imagen.  

Las personas deberán encontrar a Brilla, llevar el recorte en un sobre sellado a las instalaciones 
del Surtigas donde estará una urna para dejar los sobres la premiación se realizará en las 

Tarjeta regalo Cantidad Total 10 17 24 7 14 21

50.000             
18                           

900.000          
18                           900.000          

Septiembre 

se premiara a los 3 primeros clientes que respondan las preguntas que estaremos 
lanzando en redes sociales

Agosto 

Tarjeta regalo 
Tarjeta 
regalo Cantidad Total 

Radio 50.000             12 600.000                                                                                        
Se entregaran 12 bonos de $50,000 para los clientes que participen en llamando a la emisora - Son 4 Bonos por 

distritos 

Tarjeta regalo Cantidad Total 9 16 23 30 1 2 3 4 5
300.000          3 900.000          x x x x x x x x x

 se 
escogen 

los 
Opcion de Premio

Agosto 

 Fechas de 
Publicacion 

Piezas 

 Fecha de 
Recoleccion 

(Buzón) 
Septie Septiem



instalaciones de Surtigas donde se escogerá a 3 preseleccionados, se contactarán y estos 
deberán llegar a las instalaciones donde se le harán pregunta relacionadas sobre Brilla y el 
periódico, el que responda el mayor número de pregunta será el ganador de un bono de Bigpass 
de $300,000. 

Convenio:  

• No. Publicaciones expectativas: 4 (1 pata o ¼ página)   

• No. Publicaciones de 1 página con mapa: 4 

• No. Publicaciones de ganadores en sociales: 1  

A través de nuestras redes sociales y las cuñas radiales invitaremos a los usuarios a comprar el 

periódico y participar. 

Concurso 2 

En el periódico publicaremos una serie de prendas recortables y un 
maniquí para que las personas armen su pinta y la suban a sus redes 
sociales. 

El maniquí tendrá un espacio en el rostro para que las personas 
coloque una foto de su cara.  

La premiación se realizará en las instalaciones de Surtigas, donde se escogerá a 3 preseleccionados, 
se contactarán y estos deberán llegar a las instalaciones donde se le harán pregunta relacionadas a 
Brilla y al periódico, el que responda el mayor número de pregunta será el ganador de un bono de 
Bigpass de $200,000. 

Los 3 preseleccionados deben cumplir con lo siguiente: 

• Haber utilizado el crédito brilla en la fecha señalada. 

• Tener los sobres de periódicos completos  

   

Tarjeta regalo Cantidad Total 9 16 23 30 1 2 3 4 5
200.000          3 600.000          x x x x x x x x x

3                             600.000          

Agosto Septie Septiem



1. 8 de octubre se publicará en prensa el listado con los 105 clientes ganadores que 
participaron en la campaña. 

2. En ninguna forma el premio será entregado de una manera diferente a la estipulada en 
estas condiciones, no se podrá hacer cambio de este por otro que considere el ganador.  

3. El concurso no aplica para empleados de SURTIGAS S.A. E.S.P, contratistas de la 
empresa, ni asesores de Brilla. 

4. El concurso aplica para los usuarios de Surtigas S.A. E.S.P. que cuenten con cupo Brilla 
activo y residan en la ciudad de Cartagena, municipios del departamento de Bolívar, 
Córdoba, Sucre, Antioquia (Caucasia) 

5. De igual forma aplica para usuarios(as) no titulares de la factura de gas se autoriza 
utilizar el cupo siempre que el/la usuario(a) presente un(a) codeudor(a) con cupo Brilla 
y que sea titular de la factura emitida por la distribuidora. 

6. Se autoriza la utilización del cupo Brilla a usuarios no titulares con la siguiente 
condición:  
Presentar un codeudor con cupo Brilla que sea titular de la factura. El codeudor podrá 
tener su cupo Brilla utilizado y avalar diferentes transacciones de una misma persona o 
crédito.  
El codeudor debe aportar su copia de cédula, recibo del gas no mayor a 6 meses y el 
formato F-923-13 de autorización para la consulta reporte y procesamiento de datos 
crediticios. 

7.  El ganador del concurso debe cumplir con los siguientes requisitos: 
a) Estar al día en su factura de gas Natural. 
b) En caso de usuarios no titulares cumplir los requisitos del punto 6.  
c) En caso de ser extranjero presentar su documentación migratoria o de residencia al 

día. 
8. El ganador y su familia aceptarán las condiciones del concurso, autorizando el uso de sus 

testimonios e imagen, que realizará Surtigas durante todo el tiempo en que se realice el 
concurso. La imagen fotográfica y televisiva se podrá utilizar por Surtigas, por espacio 
de cinco (5) años, luego de terminado el concurso. Para lo anterior, se suscribirá entre el 
ganador y SURTIGAS S.A E.S.P, la autorización de uso de imagen. 

9. Aplican condiciones y restricciones. 

10. Toda l a i n fo rmac ión de l concu r so se encuent ra en l a pág ina web 
www.brilladesurtigas.com/ tusuenobrilla o se puede comunicar a la línea 164 desde 
celulares claro o número fijo o a la línea gratuita 018000910164. 



Almacenes aliados 

!

DISTRITO
MORENO PARRA JUAN JOSE ALMACEN LA GANGA BOLIVAR
ELECTRO AO S A S ELECTRO AO S A S PROV_BRILLA BOLIVAR
DISELCO S.A. DISELCO S.A. PROV_BRILLA BOLIVAR
LIBARDO ANTONIO AGUDELO AMELINES FERRETERIA EL ARRIERO PROV_BRILLA BOLIVAR
CONSTRUCTOR DEL CARIBE S.A.S FERRETERIA EL CONSTRUCTOR PROV_BRILLA BOLIVAR
INVERSIONES CONSTRUTECHO EU CONSTRUTECHO PROV_BRILLA BOLIVAR
EL CONSTRUCTOR INVERSIONES S.A. EL CONSTRUCTOR INVERSIONES S.A. PROV_BRILLA BOLIVAR
ELIZABETH SERPA PEREZ MULTIPISOS Y ENCHAPES DE LA COSTA PROV_BRILLA BOLIVAR
ELECTRO HOME ELECTRO HOME BOLIVAR
ELECTROREYES LTDA ELECTROREYES BOLIVAR
FERRETERIA EL CRISOL SAS FERRETERIA EL CRISOL BOLIVAR
inVERSA FERRETERIA SAMIR BOLIVAR
COMPUCELL GROUP S.A.S COMPUCELL GROUP BOLIVAR/CORDOBA
COMPULAGO S.A.S COMPULAGO S.A.S PROV_BRILLA BOLIVAR/CORDOBA
PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA PANAMERICANA PROV_BRILLA BOLIVAR/CORDOBA
SODIMAC COLOMBIA SA HOMECENTER PROV_BRILLA BOLIVAR/CORDOBA
ESCOBAR PEÑALOZA YENNIS PATRICIA DEPOSITO EL PILON PROV_BRILLA CORDOBA
ORGANIZACIÓN RICON BERMUDEZ SAS DISTRIBUIDORA ELECTROMUNDO PROV_BRILLA CORDOBA
GRUPO PVCENTRO S.A.S. GRUPO PVCENTRO PROV_BRILLA CORDOBA
ALMACEN CEREHOGAR LM SAS ALMACEN CEREHOGAR PROV_BRILLA CORDOBA
GIL SOSA CONSTRUCTORES SAS EXPOCERAMICAS DE LA COSTA PROV_BRILLA CORDOBA
ANAYA MUÑOZ AQUILES AGAMENON FERRETERIA LA TRONCAL PROV_BRILLA CORDOBA
HERAZO HOYOS LEONOR MARIA ALMACEN CREDICONTADO PROV_BRILLA CORDOBA
FERROANGEL DE CORDOBA SAS FERROANGEL DE CORDOBA PROV_BRILLA CORDOBA
DEPOSITO LAS CASAS LIMITADA DEPOSITO LAS CASAS LTDA CORDOBA
EDUARDO ACOSTA SUAREZ DISTRIAS CORDOBA
NEGOCIOS E INVERSIONES MONTESUR SAS COMADERAS SUCRE
DIAZ DE HERRERA JULIA ROSA FERRETERIA CARIBE SUCRE
MENDOZA VERGARA JORGE ENRIQUE JOMEVE SUCRE
FERROEQUIPOS Y CONSTRUCCIONES SAS FERROEQUIPOS Y CONSTRUCCIONES TOLU/COVEÑAS SUCRE
CONTRATISTA LEDESMA ARROYO JORGE ELIECER VIVENCIAS DISTRIBUCIONES SUCRE
COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. ALKOMPRAR - ALKOSTO PROV_BRILLA SUCRE/CORDOBA
ALMACENES ÉXITO S A ALMACENES EXITO PROV_BRILLA BOLIVAR/CORDOBA/SUCRE
SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA SA OLIMPICA SA PROV_BRILLA BOLIVAR/CORDOBA/SUCRE
ULTRACEM ULTRACEM BOLIVAR/CORDOBA/SUCRE
EMO MATERIALES EMO MATERIALES BOLIVAR/CORDOBA/SUCRE
MAXICASSA MAXICASSA BOLIVAR/CORDOBA/SUCRE
ALFAGRES ALFAGRES BOLIVAR/CORDOBA/SUCRE
ALMACEN BC ALMACEN BC BOLIVAR/CORDOBA/SUCRE
MULTINTEGRAL MULTINTEGRAL BOLIVAR/CORDOBA/SUCRE
FERRETERIA MULTINTEGRAL S.A.S. FERRETERIA MULTINTEGRAL BOLIVAR/CORDOBA/SUCRE
MOTOCICLETAS SAS MOTOCICELTAS PROV_BRILLA BOLIVAR/CORDOBA/SUCRE
MOTORED DE COLOMBIA MOTORED BOLIVAR/CORDOBA/SUCRE
INVERSIONES MENDOZA GUERRA SAS PISOS Y ENCHAPES JK BOLIVAR/CORDOBA/SUCRE

ALIADO


