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¿Como solicitarlo? 

¿Quién puede solicitar el servicio?

 

En concordancia con lo dispuesto en el numeral 5.2.9 de la Resolución CREG 015 de 2018, 
a continuación, se presenta el procedimiento que deberá cumplir un usuario que requiere 
condiciones excepcionales del servicio o una calidad extra. 

El OR se comprometerá a brindarle al usuario una calidad extra cumpliendo con los 
estándares mínimos garantizados establecidos en el numeral 5.2.4 en la Resolución CREG 
015 de 2018, para lo cual el usuario deberá pagar por esta calidad adicional. 

 

 

Cualquier persona natural o jurídica, usuario del servicio de energía eléctrica conectado a la 
red de Air-e. 

 

El cliente deberá acceder a uno de los siguientes canales dispuestos, y deberá seguir las 
instrucciones indicadas en cada canal de atención: 
 

a) Canal virtual: El formato para la solicitud de Calidad Extra se encuentra publicada 
en nuestro portal web al cual puede acceder a través del siguiente enlace: Formato 
de solicitud de Calidad Extra. y enviar al correo nuevasconexiones@air-e.com  con 
el asunto Calidad Extra 

 

Air-e cuenta con quince (15) días hábiles posteriores a su radicación para dar respuesta a 
este tipo de solicitud. 

 ¿Existe la posibilidad de negación de la Solicitud?

 Air-e podrá negar la solicitud cuando no encuentre viabilidad técnica para ofrecer el servicio 
en la red donde está conectado el solicitante 
 

I. Requisitos para la solicitud de calidad extra

1. Identificación del Solicitante: El solicitante debe informar su calidad en que 
actúa (propietario, suscriptor, usuario o apoderado). Si el Solicitante no es el 
propietario, se deben aportar los datos personales de ambos. 

 2. Identificación de la Instalación:  El solicitante deberá entregar la siguiente 
información:  
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Tipo de usuario
Nombre

 
Dirección 
Número de identificación 
NIC ó CT de referencia 

 
3. Datos Técnicos: El solicitante debe entregar la siguiente información: 

Demanda de energía máxima mensual 
Curva de carga horaria promedio 
Potencia Máxima Demandada  
Potencia Instalada 
Potencia a la cual se le solicita la calidad extra. 

 
II. Procedimiento de estudio para realizar un contrato de calidad extra

1. Una vez recibida la información por parte del cliente, Air-e estudiará las condiciones 
para determinar la viabilidad técnica y los costos entregando así, una ingeniería 
básica y un presupuesto estimado inicial. 

2. Si el cliente está de acuerdo con el presupuesto inicial, la viabilidad técnica y la 
ingeniería básica, se procederá con la fase de ingeniería de detalle, donde se 
obtendrá un presupuesto de acuerdo con la validación realizada en terreno. El costo 
de esta ingeniería deberá ser cancelada por el cliente previamente. 

3. Air-e presentará al cliente una Oferta Comercial, con el valor del cargo mensual que 
deberá pagar para la prestación del servicio de calidad extra, teniendo en cuenta el 
resultado de la evaluación económica. 

4. El cliente deberá presentar a Air-e una carta de aceptación de la oferta Comercial, 
con la cual se procederá a la negociación de la minuta del contrato de calidad extra 
en el cual se pactarán las condiciones técnicas, jurídicas y comerciales del servicio. 

5. Legalizado el contrato de Calidad Extra entre Air-e y el cliente, se procederá con la 
ejecución de las obras requeridas y la puesta en marcha para el servicio de calidad 
extra solicitada por el cliente.  


