
 

BECA BRILLA ALUMNO BRILLANTE   
 

 
Brilla de Surtigas S.A. E.S.P reafirma su compromiso con el desarrollo de la región 
caribe, la educación y los jóvenes a través a través del programa de Beca, “Alumno 
Brillante”   
 

1. OBJETO DEL CONCURSO.   
 
Promover y apoyar “Oportunidades de aprendizaje, superación y crecimiento” para 
los jóvenes de la región caribe con ganas de salir adelante, aportando de esta 
manera al desarrollo y sostenibilidad de una educación superior de calidad para 
quienes residan en la zona de influencia de Surtigas 
 

2. TERMINOS Y CONDICIONES  
 
2.1 ¿Quiénes pueden participar? 
 
Jóvenes estudiantes de 11° y/o bachilleres graduados con diploma no mayor a 3 
años, entre los 15 y 22 años residentes en las zonas de influencia de Surtigas 
(Bolívar, Córdoba, Sucre, municipio de Santa Ana en Magdalena y Bajo Cauca 
Antioqueño).  
 
Los estudiantes deben estudiar o ser egresados de alguna institución educativa de 
la región Caribe.  
 
2.2 Requisitos para participar:  

 
2.2.1 Pertenecer a estrato 1, 2 o 3 verificado en su factura del gas. 
2.2.2 Estar admitido en cualquiera universidad aliada Brilla.   
2.2.3 Diligenciar el formato de inscripción en la página web de Brilla completando 

datos personales:  
 

Datos aspirantes Beca   
 

• Nombres y apellidos  

• Fecha de nacimiento 

• Dirección 

• Ciudad o municipio de residencia 

• Correo electrónico 

• Celular 



 

• Datos del acudiente y parentesco (Nombre completo, dirección, 
celular, correo)  

• Carrera que aspira a estudiar 

• Universidad (selector de universidades aliadas)  

• Autorización de Tratamiento de Datos Personales, por parte del 
aspirante, en caso de ser mayor de edad o, de su acudiente para 
los menores de edad. 
 

        Datos factura del gas   
 

• No. de Contrato de la factura del gas.  

• Nombre del suscriptor    

• Adicionalmente, el contrato relacionado, deberá tener habilitado el 
cupo BRILLA y estar al día en su recibido del gas. 

  
2.2.4 Responder las siguientes preguntas del formulario: 

 
A. Identificar una problemática (Medio ambiente, social, de infraestructura, 

cultural, económica, educación, otros) de su entorno que te gustaría 
mejorar y por qué. 

 

• Infraestructura: mejoramiento de infraestructura de beneficio 
comunitario que permitan la integración de la comunidad: adecuación de 
espacios de uso público como parques, polideportivos, casas comunales, 
centros culturales, calles o caminos de acceso en el caso de comunidades 
rurales.  

 

• Medio Ambiente. fomentar la transformación sostenible de una 
comunidad, el correcto manejo de los recursos naturales y la 
conservación de la biodiversidad y los paisajes naturales: Iniciativas de 
reforestación, recuperación de zonas verdes, cuencas de agua, limpieza 
y reciclaje. 

 

• De Impacto social y deportivo: Relacionados con impacto social 
dirigidos a prevenir o atender problemas asociados a embarazo 
adolescente, drogadicción, deserción escolar, atención a la primera 
infancia o al adulto mayor, violencia, derechos humanos, y otros. 
Espacios de convergencia entre vecinos. 

 

• Educación: Relacionado con oportunidades de acceso a la educación, 
aspiraciones de los jóvenes, deserción escolar y universitaria, iniciativas 



 

de instituciones educativas, recursos o planta docente de las instituciones 
y/o colegios, entre otros. 

 

• Cultural y esparcimiento: Presentaciones de libros, promoción de 
autores jóvenes, encuentros literarios, actuaciones musicales, 
exposiciones de artes plásticas, ciclos cinematográficos, talleres 
culturales, clubes de lectura y apoyo en general a las distintas 
manifestaciones artísticas. 

 

• Económico y emprendimiento: relacionados con la capacidad de 
generar riqueza, empleos, ingresos de las personas de un sector y reducir 
la desigualdad económica.     

 
B. Responder a la siguiente pregunta: Si tuvieras la oportunidad de realizar 

un proyecto relacionado con la temática escogida ¿Qué aporte 
realizaría a la resolución de esa problemática desde la carrera 
escogida? Escriba un texto de mínimo de 200 palabras. 
 

C. Cargar un video de máximo 3 minutos donde de manera creativa e 
innovadora muestres el proyecto y además las destrezas, competencias 
y habilidades que te hacen un alumno merecedor de la Beca en la 
carrera escogida. Podrás resaltar tus capacidades y aquello en lo 
sobresales a nivel académico, artístico, cultural, deportivo, social y otros    

 
Características del video: 
 

• Los videos pueden ser caseros no se exigirá nivel profesional, pero se tendrá 
en cuenta su creatividad. 

• Duración de máximo 3 minutos 

• Formato Mp4 
 
Los videos creados y sus elementos deben ser propiedad de los participantes. Los 
participantes se abstendrán de utilizar material de terceros vulnerando derechos de 
autor, propiedad intelectual o derechos de imagen, y se hacen como únicos 
responsables por el contenido que suban a la página, y mantendrán indemne a 
Surtigas.  
 
Surtigas podrá retirar del concurso aquellos videos en los que se evidencie fraude 
y/o plagio, infracción de derechos de autor de terceros y no se hace responsable 
por reclamaciones. 
 
2.3 Documentos requeridos 
 



 

Adicional al formulario y video, se deben cargar en la página de inscripción los 
siguientes documentos, los cuales son indispensables para participar en esta 
convocatoria:   
 
 

1. Diploma de Bachiller no mayor a 3 años o certificado de estudio de 11° grado  
2. Documento de identidad del aspirante  
3. Documento de identidad del padre o acudiente 
4. Resultado de las pruebas Saber 
5. Última factura del Gas del lugar de residencia (el recibo debe estar al día) 

 
Adicionalmente, el aspirante deberá confirmar lectura de términos y condiciones y 
consentimiento informado de tratamiento de datos y uso de imagen. Estos se podrán 
consultar y descargar en:  www.brilladesurtigas.com/becabrilla 
 
Información de legales para formulario: 
 

POR FAVOR LEER ANTES DE CONTESTAR EL SIGUIENTE 
FORMULARIO: El formulario que usted está a punto de contestar se sujeta a las 
políticas para el uso y tratamiento de información personal, privacidad y 
confidencialidad de Brilla – Surtigas disponible en 
[www.brilladesurtigas.com/becabrilla]. Contiene consultas sobre datos 
personales, sociales, familiares y académicas. Brilla y Surtigas harán uso y 
tratamiento de tal información con el fin de permitir procesar adecuadamente su 
solicitud de beca. Estos datos pueden ser usados para realizar estudios de la 
población estudiantil y establecer un perfil para determinar las estrategias 
necesarias para lograr un mayor impacto en próximas estrategias a implementar  

 
2.4 Calendario de actividades para publicar  
 

Actividad Fecha inicio Fecha final Duración 

Lanzamientos medios y 
promoción 1 septiembre 2022 30 septiembre 2022 1 mes 

Inscripción de 
aspirantes 1 septiembre 2022 05 de enero de 2023  4 meses y 5 días.  

Verificación de 
Términos y condiciones 
(Documentos) 6 de enero 2023 12 de enero 2023 8 días 

Asignación y 
verificación de puntajes  13 de enero 2023 16 de enero 2023 4 días 

Entrevistas validación a 
seleccionados 17 de enero 2023  1 día 

http://www.brilladesurtigas.com/becabrilla
http://www.brilladesurtigas.com/becabrilla


 

Publicación de 
Ganadores 18 de enero 2023   1 día 

 
 
2.5 Criterios de evaluación  

 
Se tendrán los siguientes criterios de evaluación con un puntaje definido: 
 

Criterio  Puntaje  

Cumple con requisitos de inscripción (Envío completo de 
documentos y cargue de video) 

50 puntos 

Respuesta asertiva y coherente de las preguntas   20 puntos 

Creatividad y comprensión del video  30 puntos 

 
Los 10 estudiantes que cumplan el mayor porcentaje de calificación serán 
seleccionados y pasaran a una fase de validación de la informaron otorgada por el 
estudiante a través de entrevistas con el gerente de Surtigas y el jefe de Brilla, este 
proceso servirá para conocer al aspirante y validar conocimiento de las respuestas 
enviadas. Las entrevistas realizadas serán únicamente para corroborar la veracidad 
de la información aportada por el estudiante a través del formulario y el video, ya 
que previamente habrán sido seleccionados los estudiantes con mayor puntaje 
según tabla anterior. 
 
Los demás aspirantes que sean seleccionados que no cumplan se les notificará por 
medio de comunicado vía correo electrónico.  
 

 2.5.2 Jurados  
 
Se tendrá un grupo de jurado calificadores (Encargado de calificar a los aspirantes) 
que estará integrado por tres personas: 
 

Un funcionario de Brilla. 
Un funcionario de la Fundación Promigas 
Un empresario/ Rector de universidad.  

 
2.6 Premiación 
  
Serán premiados los estudiantes de la siguiente forma: 10 ganadores (4 en 
Cartagena, 2 en Bolivar, 2 en Córdoba y 2 en Sucre) 
 

BECA No. DE 
GANADORES 



 

Beca del 100% para el primer (1) 
semestre 

10 

 
 
 

2.7. Universidades aliadas que participan y donde se puede redimir la beca 
 

CARTAGENA 

Tecnológico Comfenalco  

Universidad Tecnológica de Bolívar 

Rafael Núñez 

Tecnar 

Universidad Libre 

Unicolombo 

 
SINCELEJO 

CECAR 

Corposucre 

 
MONTERIA 

Uniremington 

Universidad Cooperativa de Colombia  

 
3. Disposiciones Generales 

 
3.1 Solo podrán participar estudiantes de 11° o bachilleres egresados con diploma 

no mayor a 3 años de colegios de la región caribe 
 

3.2 Habrá 10 ganadores: 4 en Cartagena, 2 en Bolivar, 2 en Córdoba y 2 en Sucre.  
 
3.3 En caso de que el/los ganadores no puedan recibir su premio, se le otorgara la 

beca al segundo mejor puntaje y así sucesivamente. 
 

3.4 Surtigas y Brilla tienen el derecho de anular o descalificar cualquier material que 
considere que no cumple con las reglas del programa becario. Del mismo modo 
procederá con la información que no tenga relación con la mecánica de la 
actividad, que considere no apto o que atente contra los valores de la marca. 
 

3.5 La beca será personal e intransferible, y no son acumulables con otras 
actividades, dinámicas o becas. Deberá ser usada en el primer y/o segundo 
periodo de 2023 en la carrera escogida en cualquiera de las universidades 
aliadas mencionadas.  



 

 
3.6 El pago de la matrícula de los ganadores la realizará Surtigas directamente a la 

institución educativa aliada. El estudiante deberá entregar esta documentación 
en las oficinas de Surtigas en el distrito que le corresponda   

 

3.7  De ninguna forma el premio será entregado de una manera diferente a la estipulada en 
los presentes T&C. Tampoco se podrá hacer cambio del premio por otro que considere 
el ganador. 

 

3.8 El participante será el único responsable de que sus datos personales tales como, 
número de identificación, nombre completo, dirección, teléfono fijo, celular, correo 
electrónico, entre otros, sean correctos. En caso de que durante la vigencia de la 
actividad el usuario evidencie que alguno de sus datos es incorrecto, deberá actualizarlo 
comunicándose con las líneas de atención de Surtigas S.A. E.S.P. 

 

3.9 Las personas vinculadas al programa autorizan que Surtigas S.A. E.S.P. haga uso de 
sus testimonios e imagen (imagen fotográfica y televisiva), durante todo el tiempo que 
en que se realice la actividad, así como por espacio de dos (2) años, luego de terminada 
la actividad. Para lo anterior, se suscribirá entre el ganador y Surtigas S.A. E.S.P., la 
autorización de uso de imagen respectiva, la cual no generará contraprestación alguna 
para el usuario ganador. 
 

Por medio de la aceptación de los presentes T&C, el participante autoriza a Surtigas 

S.A. E.S.P., de manera libre y voluntaria, a recopilar, utilizar, transferir, almacenar, 

consultar, difundir en redes sociales, procesar y en general, dar tratamiento a sus datos 

personales fotografías y videos que el usuario comparta en las redes sociales de 

Surtigas S.A. E.S.P. en el marco de la actividad. Todo el material y/o videos que se 

envíen a Surtigas S.A. E.S.P. en el marco de la actividad podrán ser reproducidos, 

distribuidos, adaptados, modificados y comunicados públicamente en cualquier forma 

conocida o por conocer en todo el territorio del mundo, para fines de promoción y de 

publicidad de Surtigas S.A. E.S.P. El participante acepta que el contenido pueda ser 

acompañado y combinado con otras imágenes, textos, gráficos, películas, archivos de 

audio, y trabajos audiovisuales.   

 

3.10 La organización de la actividad, en cabeza de Surtigas S.A. E.S.P., se reserva el 

derecho de eliminación de los participantes que no cumplan con alguno de los requisitos 

anteriormente expuestos. 

 

3.11 En caso de que no existan participantes, o ninguno cumpla con las condiciones y 

restricciones estipuladas en este documento, se declarará nulo o desierta la actividad, 

por lo que ningún participante tendrá derecho a reclamar el(los) premio(s). De esta 

situación se dejará constancia en acta 

 



 

3.12 Suspensión: en caso de haber motivos fundados en fuerza mayor, caso fortuito, o 

hechos de terceros, tales como desastres naturales, guerras, huelgas o disturbios, así 

como también situaciones que afecten la actividad; o en caso de detectarse un fraude 

o intento de fraude en perjuicio de los organizadores o los participantes de esta, Surtigas 

S.A. E.S.P., podrá modificar en todo o en parte esta actividad, así como suspenderlo 

temporal o permanentemente sin asumir ninguna responsabilidad al respecto. En estos 

casos, el fundamento de las medidas que se adopten, así como las pruebas que 

demuestren la existencia de la causa invocada por los organizadores estarán a 

disposición de cualquier interesado. 

 

3.13 Los T&C pueden validarse en www.surtigas.com.co o en la línea de atención al 

usuario 164 o 018000910164 llamando desde teléfono fijo o celular. 

 
4. POLÍTICAS DE TRATAMIENTO DE DATOS 

 

Con la participación en la actividad se entiende que los participantes han leído, 

comprendido y aceptado de manera previa y expresa el Tratamiento de sus Datos 

Personales. El tratamiento al que serán sometidos los Datos Personales incluirán el registro 

de los participantes, el contacto en caso de resultar ganadores, la terminación de la 

participación, entre otras. 

 

La información correspondiente a los participantes podrá ser almacenada en las bases de 

datos de Surtigas S.A. E.S.P., respetando las disposiciones en materia de información 

personal y Habeas Data establecidas en la Política de Tratamiento de Datos Personales 

que podrá ser consultada en https://www.surtigas.com.co/proteccion-de-datos  

 

5. LÍNEAS Y SITIOS DE ATENCIÓN AL CLIENTE 

 

Si los participantes desean obtener más información sobre la actividad, podrán llamar a las 

líneas 164 y/o 01 8000 910 164 o enviar un correo electrónico al email 

mercadeo@surtigas.co.  

 

6. IDIOMA 

 

Este documento está escrito y redactado en idioma castellano. 

 

7. MODIFICACIONES A LOS T&C 

 

Surtigas S.A. E.S.P. se reserva el derecho de modificar los T&C en cualquier tiempo, los 

cuales se encontrarán disponibles en el sitio web para su fácil acceso. La divulgación de la 

http://www.surtigas.com.co/
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mailto:mercadeo@surtigas.co


 

modificación será realizada en los mismos términos y con la misma intensidad de la 

divulgación inicial. 

 
  
 
 

 
 

 


