
 
 
 
 
 
TÉRMINOS Y CONDICIONES SORTEO ACTUALIZACIÓN DE DATOS. 

Se realizará el sorteo de 3 motos Hero Eco Deluxe, 2 bicicletas todoterreno ATX 3000, 5 celulares AOC 

E41, 1 celular Samsung Galaxy J1, 1 equipo de sonido SONY SS-SHAKEX1P, 2 minicomponentes LG 

XBOOM CM4460, 3 tablet Samsung Galaxy Tab E, entre los usuarios del servicio de energía (quienes 

realizan el pago mensual de la factura de energía) que actualicen sus datos personales de la siguiente 

forma: diligenciando y depositando el cupón en las oficinas comerciales de la Compañía Energética 

de Occidente (cupón que será distribuido como anexo a la facturación y en las oficinas comerciales 

de la Compañía Energética de Occidente) o completando el formulario virtual en la página web 

www.ceoesp.com.co  ingresando al botón pop-up de inicio o a la siguiente URL: 

https://webs.reinventpublicidad.com/CEO/  entre el 01 de diciembre de 2018 y el 28 de abril de 2019.   

Solo participan los usuarios que al momento del sorteo estén al día por todo concepto en la factura 

de energía incluyendo el pago de sus cuotas de financiación por Brilla. Los consumos en cero no 

participan. 

Se realizarán 3 sorteos en estas fechas: 28 de febrero de 2019, 28 de marzo de 2019 y 30 abril de 

2019, así:  

 Las motos serán sorteadas 1 cada mes así:  

o 1er sorteo: 28 de febrero de 2019 

o 2ndo sorteo: 28 de marzo de 2019 

o 3er sorteo: 30 de abril de 2019  

Los ganadores de las motos son responsables de la matrícula.  

 Los demás premios serán sorteados en el 3er sorteo, el 30 de abril de 2019. 

Para los sorteos se contará con la presencia de un delegado de la Oficina de Protección al 

Consumidor, quién realizará la inspección ocular del mismo. El sorteo se realizará de forma aleatoria 

con la totalidad de usuarios que hubieran actualizado sus datos, bien sea por medio de los cupones 

o con el formulario virtual, dentro de la vigencia de la campaña, utilizando como herramienta Excel, 

y tomando por única vez cada contrato (es decir: cada contrato solo puede ganar una vez y de ser 

registrado 2 o más veces, solo se tomará el primer registro como válido).  

Los ganadores serán anunciados a través  de la emisora RADIO UNO y en las carteleras de las oficinas 

comerciales de la Compañía Energética de Occidente, también serán contactados al número 

telefónico que hubieran registrado en el formulario de actualización de datos.  

La campaña es válida en todos los municipios donde la Compañía Energética de Occidente presta el 

servicio de energía, no incluye Lopez de Micay, Timbiquí, Piamonte y Guapi. 

 

  

http://www.ceoesp.com.co/
https://webs.reinventpublicidad.com/CEO/


 
 
 
 
 
Estos son los elementos a sortear:  

 

 

 

 

PREMIO CANTIDAD 

MOTO HERO ECO DELUXE  
100 c.c., sistema de ahorro de combustible, 4 años de garantía o 50.000km. 

3 

BICICLETA TODO TERRENO ATX 3000 
Color azul.  

2 

CELULAR AOC E41  
Tamaño: 4” 
Sistema Operativo: Android 4.4 
Procesador: Single-core 1.0GHz 
Red: 3G 
Cámara frontal de 0.3 MP Y Posterior de 2.0 MP 
SIM Card: Doble 
RAM 512MB + 4 GB ROM  

5 

CELULAR  SAMSUNG GALAXY J1  
LTE Cat4 
8 GB Memoria.  
Procesador Quad Core de 1.3GHz 
Pantalla 4.5” 
Cámara Frontal 2MP y Posterior de 5MP 

1 

EQUIPO DE SONIDO SONY SS-SHAKEX1P 
Potencia Acústica con eficiencia energética 
Presión Sonido equivalente a 1850 W ahorra 20% de energía. 1200 W RMS / 
180 DB SPL 
Luz Bocina multicolor, doble USB, grabación USB, Mega Bass, DJ EFFECT, dos 
entradas para micrófono, reproducción CD/DVD, Bluetooth 

1 

MINICOMPONENTE LG XBOOM  CM4460 
PMPO 5300 W 
RMS 460 W 
Con Bluetooth.  

 

2 

TABLET AOC W806 
Sistema Operativo: Windows 8.1  
Pantalla: 8” 
Procesador: Quad- core 1.33 GHz/ hasta 1.83 GHz 
2GB DRAM, 16GB memoria interna. 
Cámara frontal de 0.3MP y Posterior de 5.0MP 

1 

TABLET SAMSUNG GALAXY Tab E 
Pantalla de 7” 
Procesador Quad Core 1.3GHz 
RAM 1 GB 
Cámara frontal y posterior de 2MP 
Memoria Interna de 8GB 

3 



 
 
 
 
 
TÉRMINOS Y CONDICIONES DESCUENTOS ALIADOS COMERCIALES:  

Los descuentos con los aliados comerciales vinculados a esta campaña se hacen efectivos a los 

usuarios del servicio de energía, presentando la factura al día (que la factura no tenga el aviso de 

“PAGO INMEDIATO”) y por todo concepto incluyendo el pago de las cuotas de financiación por Brilla, 

y empiezan a aplicar en el mes de febrero de 2019.  

 

 Placita Campesina: El beneficio ofrecido por EL ALIADO a los usuarios que se encuentran al 

día en el pago del servicio de energía eléctrica prestado por LA COMPAÑÍA, es decir que en 

su factura no tenga “PAGO INMEDIATO”, consiste en otorgar el 30% de descuento en las 

compras de frutas y verduras que se realicen en los establecimientos de comercio LA PLACITA 

CAMPESINA DE POPAYÁN, los días miércoles de cada semana, durante la vigencia de la 

campaña (febrero 01  hasta marzo 29 de 2019) únicamente en los puntos LA PLACITA 

CAMPESINA DE POPAYÁN No.1  la Transversal 9 No. 5N-60 Barrio Modelo de Popayán y LA 

PLACITA CAMPESINA DE POPAYÁN No.2 en la Calle 5 No. 33-01 Barrio María Occidente de la 

Ciudad de Popayán. 

 

 Concesionario Motomontaña: El beneficio ofrecido por EL ALIADO a los usuarios que se 

encuentran al día en el pago del servicio de energía eléctrica prestado por LA COMPAÑÍA, es 

decir que en su factura no tenga “PAGO INMEDIATO”, consiste en otorgar la matrícula de la 

moto adquirida durante la vigencia de la campaña (febrero 01  hasta marzo 29 de 2019) 

únicamente en los almacenes de Motomontaña ubicados en:  Popayán (Barrio La Esmeralda: 

Carrera 17 No 7ª 12), Timbío (Frente a la entrada principal de la galería), La Sierra (Calle 

principal).  

 

 Droguerías Alianza de Occidente DAO: El beneficio ofrecido por EL ALIADO a los usuarios que 

se encuentran el día en el pago del servicio de energía eléctrica prestado por LA COMPAÑÍA, 

es decir que en su factura no tenga “PAGO INMEDIATO”, consiste en otorgar el 20% de 

descuento en las compras de medicamentos que se realicen en los establecimientos del 

departamento del Cauca, exceptuando pañales y leche, durante la vigencia de la campaña 

(febrero 01  hasta marzo 29 de 2019). 

 

BUEN PRECIO 2 

Calle 5 31 – 75 

(2)8368282 – (2)8353417 

Lunes – sábado: (8 am – 8 pm)  

Domingos y festivos: (8 am - 7 pm)  

Todos los medios de pago  

 

 

 



 
 
 
 
 

DAO CADILLAL  

Calle 4 14 – 06 

(2)8368282 – (2)8353581 

Lunes – sábado: (8 am – 8 pm)  

Domingos y festivos: (8 am – 2 pm) 

Todos los medios de pago 

 

DAO CENTRAL HERMANOS  

Calle 5 7 – 83 

(2)8368282 - 3105465719 

Lunes – sábado: (8 am – 8 pm)  

Domingos y festivos: No hay atención al público  

Todos los medios de pago 

 

DAO SALUD DROGAS  

Carrera 7 6 – 20 

(2)8368282 - 3105473258 

Lunes – sábado: (8 am – 8 pm)  

Domingos y festivos: No hay atención al público  

Todos los medios de pago 

 

DAO CENTRO PRINCIPAL   

Carrera 8 5 – 91 

(2)8368282 – 3105472204 

Lunes – sábado: (8 am – 8 pm)  

Domingos y festivos: (8 am – 4pm) 

Todos los medios de pago 

 

DAO ALIANZA PRINCIPAL  

Carrera 6 10N - 135 

(2)8368282 - 3217608226 

Lunes – sábado: (7am – 10 pm)  

Domingos y festivos: (8 am – 7pm) 

Todos los medios de pago 

 

DAO LA SEPTIMA   

Carrera 6 7N - 55 

(2)8368282 - 3105465821 

Lunes – sábado: (7am – 9 pm)  

Domingos y festivos: (8 am – 7pm) 

Todos los medios de pago 

 



 
 
 
 
 

DAO LA SALUD CENTRO  

Carrera 6 7N – 66  

(2)8368282 – (2)8209381 

Lunes – sábado: (7am – 8pm)  

Domingos y festivos: (8 am – 7pm) 

Todos los medios de pago 

 

BUEN PRECIO 1 

Carrera 6 10N – 135 – Local 2  

(2)8368282 – 3104922296  

Lunes – sábado: (8am – 9pm)  

Domingos y festivos: (8am – 7pm) 

Todos los medios de pago 

 

DAO LA ESTANCIA   

Calle 18 6A – 08 

(2)8368282 –  3105343670 

Lunes – sábado: (8am – 8pm)  

Domingos y festivos: (8am – 7pm) 

Todos los medios de pago 

 

DAO CATAY (HOTEL SAN MARTIN)  

Carrera 9 18N - 40 - LOCAL 5 

(2)8368282 – 3105480821  

Lunes – sábado: (8am – 8pm)  

Domingos y festivos: (8am – 7pm) 

Todos los medios de pago 

 

DAO CATAY PANAMERICANA   

Carrera 9 # 19N - 20 

(2)8368282 – 3105478713 

Lunes – sábado: (8am – 10pm)  

Domingos y festivos: (10am – 10pm) 

Todos los medios de pago 

 

DAO LOS HOYOS   

Carrera 6 # 27BN – 94 

(2)8368282 – (2)8339860 

Lunes – sábado: (8am – 10pm)  

Domingos y festivos: (9am – 7pm) 

Todos los medios de pago 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

La garantía de los productos, tanto de los premios como de los productos adquiridos con los 

descuentos, la dará el proveedor y no CEO Compañía Energética de Occidente por no ser el 

distribuidor, comercializador o proveedor de los mismos. 

 

 


