
 
BASES DEL CONCURSO 

ENNOVA: MENOS FRAUDE, MEJOR ENERGÍA 

 
CONTENIDO  
 
1. Presentación del concurso 
2. Objetivo 
3. Dirigido a  
4. ¿Qué necesidades buscamos responder?  
5. Reto  
6. Categorías 
7. Requisitos para participar  
8. Condiciones de rechazo de la propuesta  
9. Incentivos  
10. Procedimiento para presentar la propuesta de solución  
11. Evaluación de la propuesta de solución  
12. Cronograma del concurso  
13. Aclaraciones  
14. Manejo de la propiedad intelectual  
15. Autorización uso de datos personales  
16. Aceptación de términos y veracidad  
17. Anexos 

 

1. Presentación del concurso 

“Ennova: Menos fraude, mejor energía” es una iniciativa que busca generar ideas 

innovadoras que den solución a una necesidad o problemática. En este caso, la 

empresa Air-e diseña un reto de innovación abierta que invita a toda la comunidad, 

organizaciones y academia a participar en la solución del reto. 

Postula tu idea entre el 15 de marzo y el 30 de abril, ¡la solución está en tus manos! 

El concurso estará dividido en 2 fases: la primera en la que se recibirán ideas de forma 

virtual y que luego de un proceso de selección pasarán a una segunda fase en la que 

podrán ser perfeccionadas en un evento presencial que culminará con la premiación 

de los ganadores.   

 



 
2. Objetivo 

Promover la participación de nuestros grupos de interés internos y externos en la 

generación de soluciones innovadoras para disminuir el fraude de energía y de esta 

forma mejorar la calidad del servicio.  

3. Dirigido a 

Organizaciones y habitantes de los departamentos del Atlántico, Magdalena y La 

Guajira, mayores de edad, que quieran aportar sus ideas en la solución del reto.  

Esperamos contar con la participación de:  

• Comunidad educativa, técnica y universitaria. 
• Personal técnico acreditado  
• Técnicos empíricos 
• Personal interno de Air-e y Contratistas. 

4. ¿Qué necesidades buscamos responder? 

Históricamente en la costa Atlántica se ha presentado intervención irregular de 
terceros sobre la infraestructura eléctrica por medio de la cual se entrega el 
suministro de energía. Esto incluye la intervención desde las redes y transformadores 
de distribución hasta la acometida y sistemas de medida de los clientes. 
 
Esta manipulación a equipos, sobre todo a medidores representa gran parte del 
porcentaje de perdida de energía que posee la región, que para el mercado de Air-
e equivale a un 30% frente a un promedio nacional del 14%.   

Estas prácticas ilegales no solo representan millonarias pérdidas para la compañía, 
sino que también altera la correcta prestación del servicio, y permite que se 
presenten variaciones e interrupciones de energía sin contar posibles sobrecargos a 
las tarifas que normalmente se cobran a los usuarios. 

Es debido a esto que surge ENNOVA: MENOS FRAUDE, MEJOR ENERGÍA, una 
iniciativa en la que buscamos soluciones técnicas y tecnológicas innovadoras que 
permitan reducir este tipo de prácticas sobre los equipos medidores y así asegurar 
la correcta medición del servicio de energía, aportando así a la reducción de pérdidas 
y a la mejora en la prestación del servicio de energía eléctrica en nuestro 
departamento. ¡Ayúdanos a seguir mejorando!  



 
5. Reto  

¿Cómo reducir la conexión ilegal de energía que impide determinar el consumo real 

de clientes comerciales y/o residenciales en Atlántico, Magdalena y La Guajira? 

¿Qué tipo de soluciones buscamos? Técnicas y/o tecnológicas que limiten el 

acceso al medidor de intervenciones internas y externas de los sistemas de medida.   

6. Categorías  

Se tendrán disponibles 2 categorías según el tipo de participante, cada una con su 

correspondiente premiación: 

 

• Externo: Habitante de los departamentos del Atlántico, Magdalena y La 

Guajira, mayor de edad, que no tiene ningún tipo de relación o vinculación 

laboral con Air-e o sus empresas contratistas. Pueden ser estudiantes, 

profesionales; personal natural o jurídica.  

 

• Interno: Colaborador de Air-e, contratista o tercerizado. 

 

Los participantes de ambas categorías se regirán por el mismo cronograma, términos 

y condiciones y metodología del concurso.  

7. Requisitos para participar 

7.1. Personas naturales: 

a) Ser mayor de edad y residir en el departamento del Atlántico, Magdalena o la 

Guajira.  

b) Postular tu idea de forma individual o con un equipo de máximo cuatro (4) 

integrantes en el formulario disponible en el siguiente enlace 

http://bit.ly/3qCb3zR hasta el 30 de abril a las 23:00 horas. Deberá 

diligenciarse todos los campos correspondientes. En caso de ser un equipo, un 

único representante diligenciará el formulario incluyendo los datos e 

información de todos los demás miembros. 

c) Aceptar los términos y condiciones del concurso, al igual que el acuerdo al 

finalizar el registro en la Plataforma Tripple. 

d) Una vez completado el formulario de inscripción correctamente, y dentro de 

las fechas establecidas, se formalizará el registro de manera automática. 

http://bit.ly/3qCb3zR


 
e) Los participantes declaran no presentar inhabilidades o restricciones que 

impliquen conflictos de interés a cuya causa deban abstenerse de su 

participación en el concurso. 

7.2. Personas jurídicas 

a) Postular la idea a través del formulario disponible y diligenciar correctamente 

todos los campos requeridos. 

b) Aceptar los términos y condiciones del concurso, al igual que el acuerdo al 

finalizar el registro en la plataforma. 

c) Una vez cumplimentado el formulario de inscripción correctamente, y dentro 

de las fechas establecidas, se formalizará el registro de manera automática. 

d) Los participantes declaran no presentar inhabilidades o restricciones que 

impliquen conflictos de interés a cuya causa deban abstenerse de su 

participación en el concurso. 

8.  Condiciones de rechazo de la propuesta 

a) No cumplir la totalidad de los requisitos y condiciones establecidos.  

b) Que no se efectúe el proceso completo de inscripción de la propuesta de 

solución.  

c) Que no se evidencie participación y compromiso por parte de los integrantes. 

d) Que la propuesta no incluya toda la información solicitada. 

e) Prácticas de terceros que promueven actuaciones irregulares que ya se 

encuentren identificadas y que son recurrentes o han sido abolidas por 

estrategias antifraudes implementadas. 

f) Ideas en creación de fraude sin una solución para su eliminación. 

g) Participantes sin propuesta o, propuestas de casos que sean lesivas para la 

correcta facturación del suministro del servicio público domiciliario de energía 

eléctrica. 

h) Colocar en prácticas indebidas los proyectos desarrollados y presentados 

durante las jornadas. 

 

 

9. Incentivos  

La premiación del concurso contará con los siguientes incentivos: 



 
Público externo: 

• Primer puesto: Un (1) premio de 15 MLLONES DE PESOS M/CTE ($ 

15.000.000) para la persona o el equipo ganador.  

 

• Segundo puesto: Un (1) premio de DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 

10.000.000) para la persona o equipo ganador. 

Público interno:  

• Primer puesto: Un (1) premio de 10 MLLONES DE PESOS M/CTE ($ 

10.000.000) para el trabajador o el equipo ganador.  

 

• Segundo puesto: Un (1) premio de CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 

5.000.000) para el trabajador o equipo ganador. 

10. Procedimiento para presentar la propuesta de solución 

Para presentarse al concurso, el participante debe leer este documento, diligenciar 

todos los campos del formulario y aceptar los términos y condiciones del concurso.  

Cada participante o equipo puede postular solamente una (1) idea. 

Para acceder al formulario deberá ingresar a la plataforma http://bit.ly/3qCb3zR  El 

formulario contiene los siguientes campos1: 

• Información sobre el proponente  

• Información sobre la solución  

• Material adicional 

11. Evaluación de la propuesta de solución 

11.1 Primera etapa 

Todas las ideas postuladas a través del formulario serán evaluadas por un jurado 

especializado en la temática, teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

• Pertinencia: La idea debe estar alineada al reto planteado y enmarcada dentro 

de los atributos obligatorios y deseables definidos por Air-e. 

• Innovación: Grado de innovación de la idea o solución propuesta.  

 
1 En caso de presentar problemas en el momento del diligenciamiento, deberá comunicarse al correo 
electrónico ______ y enviar capturas de pantalla con el error. 

http://bit.ly/3qCb3zR


 
• Factibilidad: La idea o propuesta de solución es factible a ser implementada 

por Air-e.  

• Nivel de impacto: Experiencia y/o conocimientos que el participante o 

participantes aportaron en la solución propuesta.  

Las soluciones presentadas serán evaluadas de forma individual teniendo en cuenta 

los criterios descritos previamente, serán máximo hasta 10 ideas por categoría 

quienes seguirán a la segunda etapa del Reto.   

11.2 Segunda etapa 

Las mejores ideas seleccionadas asistirán a un evento presencial, en las que con el 

apoyo de mentores y expertos podrán ser perfeccionadas para ser presentadas ante 

un jurado evaluador. 

Luego de debatir y escoger, se darán a conocer los ganadores. 

12.Cronograma del concurso2 

El desarrollo del concurso tendrá lugar de acuerdo con el siguiente cronograma:  

Descripción Fecha límite Lugar/medio 

Lanzamiento del concurso 

(apertura de la recepción de 
propuestas) 15 de marzo del 2021 

Página web - www.air-e.com 

 
Registro de Soluciones: Link 

plataforma Tripple  

http://bit.ly/3qCb3zR 

Cierre del concurso y de la 

recepción de propuestas 30 de abril del 2021 Página Web 

Verificación de requisitos y 

evaluación de las propuestas 
3 al 10 de mayo del 2021 Página Web 

Publicación de propuestas de 
solución elegidas para 

perfeccionamiento  

14 de mayo del 2021 
Redes sociales, correos 

electrónicos y Página Web  

Evento con ideas 
preseleccionadas y premiación  

29 de mayo del 2021 Presencial 

 

 
2 El cronograma puede estar sujeto a cambios. El tiempo para la ejecución de las actividades podrá ser prorrogado, previa justificación 

con el propósito de garantizar el interés general y el cumplimiento de los objetivos del ideatón. 

 

http://bit.ly/3qCb3zR


 
13. Aclaraciones 

Los participantes podrán formular sus preguntas, observaciones o solicitudes de 

aclaración a través del siguiente correo electrónico: energiaconsciente@air-e.com. Se 

tendrán en cuenta solo las consultas hechas a través del correo electrónico. No se 

atenderán consultas verbales, telefónicas o personales. Una vez publicado el resultado 

del proceso de evaluación de las soluciones propuestas los interesados podrán 

presentar solicitudes de aclaraciones y comentarios por un período de dos (2) días 

hábiles.  

Los premios económicos entregados para los ganadores serán de libre uso y 

disposición de la persona o integrantes del equipo. Si bien también podrá participar el 

personal de Air-e, la metodología del concurso será la misma para ambos tipos de 

participantes.  

14. Manejo de la propiedad intelectual 

Los postulantes al someter la propuesta aseguran que ésta es de su autoría y que no 

infringen ningún derecho de propiedad intelectual de terceros. AIR-E asume la buena 

fe de los aspirantes, por lo que no responderá por las declaraciones de propiedad 

intelectual que resulten ser falsas, inexactas, u omitan información. En este caso, las 

reclamaciones deberán ser dirigidas a los participantes quienes dejarán indemne a Air-

e.  

Además, los participantes al presentarse aseguran que no han prometido en cesión los 

derechos patrimoniales de la solución contenida en su propuesta, ni los han enajenado 

a ningún título, y que tales derechos se encuentran libres de prenda mobiliaria, 

embargo, pleito pendiente, usufructo, y en general, de limitaciones o restricciones a 

los derechos de propiedad intelectual. 

Air-e no responderá por reclamaciones de propiedad intelectual que se susciten con la 

presentación de las ideas o soluciones, como plagio, falsa autoría, suplantación o 

cualquier violación a los derechos de terceros. El participante dejará indemne a Air-e 

en este sentido, respondiendo por su cuenta propia y riesgo de las acciones que se 

presenten, incluyendo acciones de repetición en el caso de que la entidad sea obligada 

judicialmente a responder. 

Con la inscripción los participantes facultan a Air-e en la reproducción, a título 

enunciativo y no limitativo, editar, copiar, incluir en película cinematográfica, 

videograma o cualquier otra forma de fijación, y comunicar de forma pública, a título 

mailto:energiaconsciente@air-e.com


 
enunciativo, ejecución, concursos, representación, declamación, radiodifusión sonora 

o audiovisual, difusión por parlantes, telefonía, fonógrafos o equipos análogos, puesta 

a disposición del público a través de medios o canales digitales, etc., los productos o 

ideas presentadas. 

De igual manera, los participantes facultan a Air-e para transformar en la modalidad 

de traducción, arreglo o cualquier forma de adaptación. Air-e podrá compartir material 

en fotografías o marcas comerciales para servir como referencia a los retos de la 

convocatoria.  

El participante o participantes de la propuesta o propuestas ganadoras conceden de 

manera gratuita y exclusiva a Air-e sin limitación temporal ni territorial, el derecho de 

uso, implementación y explotación sobre la solución presentada. 

15. Autorización uso de datos personales 

Los participantes en el presente concurso y, de conformidad con la Ley 1581 de 20123, 

y sus decretos que la reglamenten, autorizan expresamente que sus datos personales, 

tanto privados como sensibles, incluyendo fotos, videos y documentos suministrados 

con ocasión del concurso, sean incorporados en las bases de datos de responsabilidad 

de Air-e para que sean publicados en los medios de comunicación interna y/o externa, 

los cuales serán tratados con la siguientes finalidades: participación en el concurso, 

temas publicitarios, comerciales, estadísticos, de mercadeo, marketing digital, 

networking, transmisión vía streaming del Sorteo, difusión de información a través de 

los medios de comunicación para temas publicitarios y de gestión administrativa del 

mencionado concurso y de conformidad con la política de protección de datos de la 

empresa disponible en página web: https://www.air-e.com/. Así mismo, autoriza el 

envío de información vía correo electrónico, teléfono y/o cualquier otro medio de 

comunicación suministrado. Igualmente, autoriza la transmisión y transferencia de sus 

datos personales a terceros cuando ello sea necesario en virtud de los fines señalados 

anteriormente. De igual modo, como titular declara conocer que, en caso de tratarse 

de datos de carácter sensible, no se encuentra obligado a autorizar dicho tratamiento, 

como tampoco se encuentra obligado a suministrar datos sobre niños, niñas y 

adolescentes, y haber sido informado de que puede ejercer los derechos de acceso, 

actualización, corrección, supresión, revocación o reclamo por infracción sobre sus 

datos, mediante escrito que podrá remitir a través de nuestra página web sección 

“servicio al cliente” o, al correo electrónico: servicioalcliente@air-e.com. 

 
3 Ley 1581 de 2012. Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales. 

mailto:servicioalcliente@air-e.com


 
16. Aceptación de términos y veracidad 

• El hecho de registrarse en el Reto de Innovación Abierta Air-e implica 

necesariamente la aceptación expresa e integra, de estas bases por parte de los 

participantes. AIR-E se reserva el derecho de interpretar, y/o modificar las 

condiciones, en cualquier momento, e incluso de anularlo o dejarlo sin efecto, 

siempre que ocurra causa justificada para ello. En todo caso, se compromete a 

comunicar por esta misma vía las bases modificadas, o en su caso, la anulación 

del evento en su conjunto, de forma que todos los participantes tengan acceso a 

dicha información.  

• Los participantes por el hecho de su participación se obligan a aceptar y respetar, 

en todos sus términos, las decisiones del jurado, renunciando expresamente a 

cualquier reclamación sobre dichas decisiones.  

• Air-e se reserva el derecho a introducir cambios en el funcionamiento en cualquier 

momento y/o finalizarlo de forma anticipada si fuera necesario por causa 

justificada, sin que de ello pueda derivarse responsabilidad alguna. Si se produjera 

algún cambio deberá ser comunicado debidamente.  

• El comité evaluador de las alternativas de solución enviadas por los participantes 

se reserva el derecho de hacer públicos los criterios de evaluación y los puntajes 

de selección de las propuestas que serán convocadas para ser expuestas en mayor 

detalle durante el Reto de Innovación Air-e. 

• Previo a iniciar el Reto de Innovación Air-e, se firmará un compromiso de 

confidencialidad (en caso de ser requerido por el proponente), mediante el cual la 

organización se compromete a guardar una total reserva respecto a la alternativa 

de solución presentada. 

• Las propuestas presentadas serán de carácter “No vinculante”; es decir, no obliga 

a la empresa Air-e a celebrar ningún tipo de contrato con él o los participantes. 

Como se dijo anteriormente, estas serán insumo de conversaciones exploratorias 

que pueden llevar o no a una relación contractual posterior, sin embargo, se aclara 

que los premios que se otorgarán a las ideas ganadoras entregan el derecho a la 

compañía Air-e de poderlas implementar de forma independiente.  

17. Anexos 

Formato de carta de compromiso 


