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Revisión de las Reglas de Autogeneración a Pequeña Escala  
y Generación Distribuida 

 
1. INTRODUCCIÓN 
 
Este documento tiene como objetivo presentar los análisis realizados en el marco de la 
revisión de las reglas establecidas en la Resolución CREG 030 de 2018, la identificación 
de lecciones aprendidas, las dificultades encontradas en la incorporación de 
autogeneradores a pequeña escala (AGPE) y de la generación distribuida en el Sistema 
Interconectado Nacional (SIN), y los respectivos pasos a seguir.  
 
En general, la revisión aborda las siguientes temáticas: 
 

a) Indicadores de seguimiento. 
b) Sistemas de información y reporte. 
c) Sistemas de trámite en línea. 
d) Ventanilla única. 
e) Requisitos técnicos de conexión. 
f) Procedimientos de conexión simplificados. 
g) Sistemas de medida. 
h) Reglas de comercialización para el usuario. 
i) Reglas de los componentes de traslado al usuario final. 

 

 
2. ANTECEDENTES  
 
Antes de La Ley 1715 de 2014, la Comisión ya había regulado la actividad de 
autogeneración por medio de la Resolución CREG 084 de 1996, la cual presentaba como 
característica principal que no se permitía la comercialización de excedentes de energía. 
En dicha normativa, se definen otros aspectos como las condiciones para el acceso al 
respaldo y la conexión al SIN.  
 
Posteriormente, la Ley 1715 de 2014 reguló la integración de las energías renovables no 
convencionales al sistema energético nacional. Específicamente y en relación con la 
temática en cuestión, esta Ley presenta los aspectos que se listan a continuación: 
 

• Define el concepto de autogenerador, se autoriza la entrega de excedentes de 
energía a la red y se le otorga a la Comisión de Regulación de Energía y Gas 
(CREG) la facultad de reglamentar la forma en la que el autogenerador entrega a la 
red estos excedentes de energía eléctrica propios de su actividad. 
 

• Establece que la CREG deberá definir la regulación para la comercialización de los 
excedentes de energía conforme a los lineamientos de política que defina el 
Ministerio de Minas y Energía para tal fin. 
 

• Establece la necesidad de tener procedimientos de conexión simplificados para 
autogeneradores a gran escala (AGGE) con excedentes menores a 5 MW. 
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• Define la figura del generador distribuido (GD) como una figura independiente del 
AGPE, al cual se le deben reconocer sus beneficios por la conexión al SDL, como 
por ejemplo la disminución de perdidas técnicas. También deja en cabeza de la 
CREG establecer su capacidad.  

 
En línea con lo anterior, el Decreto del Ministerio de Minas y Energía 2469 de 2014 
establece los lineamientos de política energética en materia de entrega de excedentes de 
autogeneración y establece que la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) debe 
definir el límite máximo para ser considerado AGPE. Por su parte, el artículo 1 del decreto 
señala que, al definir la regulación respectiva, la CREG deberá mantener simetría en las 
condiciones de participación en el mercado mayorista entre los generadores y AGGE. Para 
lo anterior, la Comisión expide la Resolución CREG 024 de 2015, donde se permite la venta 
de excedentes de energía para AGGE. 
 
Producto de lo dispuesto en el Decreto 2469 de 2014, el 5 de junio de 2015 la UPME, 
mediante Resolución UPME 281 de 2015, estableció la capacidad instalada de 1MW como 
el límite máximo de capacidad instalada para el sistema de generación de un AGPE, es 
decir, capacidades menores o iguales a 1 MW.  
 
Como complemento, el Ministerio de Minas y Energía emitió los Decretos 1073 de 2015 y 
348 de 2017 estableciendo las directrices de política para los mecanismos simplificados de 
conexión y entrega de excedentes a los AGPE, de acuerdo con lo establecido en la Ley. De 
estos decretos se destaca: 
 

• Se definen las características que debe cumplir un usuario para ser considerado 
autogenerador. 
 

• Se establece que la Comisión debe definir los tiempos que deben cumplir los 
usuarios y operadores de red (OR) en el procedimiento de conexión. 
 

• Se establece que los procedimientos de conexión no pueden entrar en detrimento 
del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE).  
 

• Establece que la Comisión debe definir los tiempos máximos que deberá cumplir 
tanto el autogenerador como el OR en las diferentes etapas del proceso de para la 
entrega de excedentes.  
 

• Además, establece que los OR solo podrán negar la conexión de AGPE por razones 
de carácter técnico debidamente sustentadas. Esto último, podría interpretarse 
como que podría obtenerse la no aprobación si el OR justifica técnicamente el no 
cumplimiento.  
 
Teniendo en cuenta esto, en relación con la posibilidad que tienen los OR de negar 
la conexión a los usuarios por razones de carácter técnico debidamente 
sustentadas, la Comisión deduce que el OR debe involucrarse en la aprobación de 
los procedimientos de conexión en la medida en que debe verificar y velar porque 
no haya afectaciones técnicas a la red producto de la conexión de este tipo de 
proyectos. No obstante, el OR deberá propiciar las condiciones para que el trámite 
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de conexión, independientemente del tipo de proyecto y procedimiento, sea 
eficiente, transparente y expedito, siempre acogiéndose a lo establecido en la 
regulación vigente.  

 
Posteriormente, mediante la Resolución CREG 121 de 2017 se publicó el proyecto de 
resolución “Por la cual se regulan las actividades de autogeneración a pequeña escala y de 
generación distribuida en el sistema interconectado nacional” y, luego de ser analizados los 
comentarios y sugerencias, se expidió la Resolución CREG 030 de 2018, “Por la cual se 
regulan las actividades de autogeneración a pequeña escala y de generación distribuida en 
el Sistema Interconectado Nacional”. 
 
Por su parte, la Comisión expidió la Resolución CREG 130 de 2019, “Por la cual se definen 
los principios, comportamientos y procedimientos que deben cumplir los comercializadores 
en la celebración de contratos de energía destinados al mercado regulado”, en la cual se 
definió que el precio de los contratos que los comercializadores tuvieran con destino a la 
demanda regulada, debía definirse mediante convocatorias públicas.  
 
Desde la expedición de la Resolución CREG 030 de 2018, la Comisión ha recibido múltiples 
solicitudes de concepto para aclarar temas de procedimientos de conexión, requisitos 
técnicos y de aplicación de reglas comerciales.  
 
Posterior, la Comisión realizó la contratación de dos estudios de consultoría: el primero, en 
el año 2019, bajo el título “Estudio para el Diseño de Indicadores de Seguimiento y 
Evaluación de la Integración de la Autogeneración y la Generación Distribuida en el Sistema 
Interconectado Nacional”, con el cual se realizó la evaluación de trayectorias e indicadores 
de seguimiento para la incorporación de la autogeneración y generación distribuida; y el 
segundo, en el año 2020, con el nombre “Revisión de los requisitos técnicos y el 
procedimiento de conexión para autogeneradores, cogeneradores y generadores hasta 5 
MW”, en el que se hizo la evaluación de los procedimientos de conexión de generadores y 
autogeneradores en SIN y la propuesta de ajustes respectivos.  
 
Los anteriores estudios se publicaron mediante las Circulares CREG 021 de 2019 y 121 de 
2020, respectivamente. 
 
Finalmente, con fundamento en los lineamientos de política pública establecidos por el 
Ministerio de Minas y Energía mediante la Resolución 40311 de 2020, la CREG debe definir 
las condiciones regulatorias para la asignación de capacidad de transporte a generadores 
en el SIN, para lo cual la Comisión señaló los criterios y procedimientos a tener en cuenta 
por parte de los involucrados en esta actividad. Adicionalmente, la citada resolución 
estableció la destinación de una ventanilla única en la cual se deberán tramitar todas las 
solicitudes de conexión de generación y de los usuarios de las redes del SIN. 
 
 
3. REGLAS ACTUALES Y EVOLUCIÓN 
 
En la Resolución CREG 030 de 2018 se dio la posibilidad de que los usuarios de menor 
tamaño (especialmente residenciales) pudieran aplicar el denominado crédito de energía y 
la posibilidad de venta de excedentes a la red.  
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Para tal fin, se definieron límites para analizar la disponibilidad de la red en el nivel de 
tensión 1 y se definieron responsabilidades para el OR en relación con disponer de sistemas 
de información en línea tanto para la revisión de disponibilidad de capacidad técnica del 
sistema como para el proceso de conexión.  
 
Como mecanismo de incorporación temprana de este tipo de usuarios al SIN, se definieron 
procesos de conexión simplificados diferenciados por potencia instalada. Aquellos 
interesados en proyectos de AGPE con potencia instalada menor o igual a 0.1 MW solo 
deben llenar un formato de conexión simplificada.  
 
Cuando son proyectos mayores a 0.1 MW y hasta 1 MW, o con declaración de excedentes 
hasta 5 MW, se considera que son usuarios autogeneradores lo suficientemente grandes 
tal que podrían afectar la operación económica, confiable y segura del SIN. Por esta razón, 
la regulación establece que estos últimos usuarios deben realizar estudios de conexión para 
analizar los posibles efectos que tendrían sobre la red y así identificar medidas oportunas 
de mitigación de problemas. La regulación fue flexible en la medida en que los mencionados 
estudios de conexión deben ser simplificados y diferenciados con otros autogeneradores 
de mayor tamaño, capacidades mayores a 1 MW. En todo caso, se adoptó que los AGGE 
con potencia declarada en punto de conexión inferior a 5 MW podrían acceder a los 
procedimientos simplificados.  
 
Para los casos anteriores, se introdujeron ajustes en los tiempos de trámite del proceso de 
conexión de tal forma que resultara fácil y claro. 
 
En cuanto a las características del sistema de medida, la principal característica y 
flexibilidad es que no se obliga a la telemedida si el usuario autogenerador accede a vender 
la energía al comercializador integrado con el OR. Y cuando no se tenían excedentes se 
podría conservar el sistema de medida sencillo.  
 
Respecto de la remuneración de excedentes, se introdujo el concepto de crédito de energía, 
mecanismo en el cual el usuario autogenerador puede permutar la energía consumida en 
un periodo de facturación por la energía inyectada a la red en el mismo periodo de 
facturación. Lo anterior permite que el valor en la factura del usuario se reduzca y, además, 
si se tienen excedentes de energía que superen el consumo en el periodo de facturación, 
se permitió que los mismos se valoren al precio de bolsa (PB). Donde, el PB resulta de un 
proceso de optimización y de mercado que hace que el precio sea eficiente. De estos 
últimos, los excedentes que se valoran a PB, se han recibido múltiples consultas sobre 
diferentes interpretaciones de las reglas.  
 
También se incluyeron reglas para el traslado a los usuarios en las cuales se han tenido 
varias solicitudes de concepto las cuales se listarán en este documento.  
 
En cuanto a la supervisión de la evolución de la autogeneración, el artículo 20 de la citada 
resolución, establece que los OR y Transmisores Nacionales (TN) debían enviar a esta 
Comisión la información, actualizada y con periodicidad anual (primeros 15 días de cada 
año), de las solicitudes de conexión de AGPE y GD.  
 
En el año 2019 se tuvo el primer reporte de información oficial a la Comisión, en el cual solo 
9 empresas reportaron información. Dicho reporte se debía realizar en el formato que 
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estableciera la UPME para tal fin. Cabe mencionar que el formato de la UPME fue publicado 
de forma oportuna mediante las Circulares UPME 50 y 51 de 2018. 
 
A final del año 2019 también se tuvo otro reporte de información, solicitado mediante 
Circular CREG 103 de 2019. 
 
En general de la información que se tiene en la Comisión, se tiene para proyectos de 
generación instalados, operando y con entrega de excedentes lo siguiente comparado 
frente a Chile: 
 
Ilustración 1. Evolución de proyectos de AGPE que entregan excedentes a la red en 
Colombia. 

 

 
Fuente de datos: XM S.A. E.S.P. y SEC, 2020. 

 
 
Se puede concluir que Colombia ha tenido una curva de integración de la mitad de Chile 
con respecto a dos años vista desde el inicio de las reglas. Se realiza la comparación con 
Chile ya que tiene condiciones de integración similares, en cuanto a requisitos técnicos.  
 
Por su parte, de acuerdo con el Informe General del Mercado de octubre de 2020 de XM 
S.A E.S.P., se tiene: 
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Ilustración 2. Energía excedente en la red AGPE hasta noviembre de 2020. 

 
Fuente de datos: XM, 2020. 

 
De la anterior grafica se concluye: 
 

• En año 2019 la compra total de energía de excedentes de AGPE fue de 0,44 GWh-
año. 
 

• Para el año 2019 los excedentes de AGPE representaron menos del 0,0006% de la 
demanda anual comercial. 
 

• En el último trimestre de 2020 la compra total de energía de excedentes de AGPE 
fue de 1,06 GWh-trim. Sin embargo, la compra de excedentes sigue representando 
0.006% de la demanda comercial de energía (con referencia a este periodo).  
 

Con la revisión y cambios que se vienen a presentar, se busca mejorar la integración de los 
AGPE y GD en Colombia.  
 
 
4. REVISIÓN DE CAUSAS Y PROBLEMAS 
 
Durante el periodo de implementación de la Resolución CREG 030 de 2018, la Comisión 
ha recibido solicitudes de concepto sobre los diferentes temas tratados en esta resolución.  
A partir de la recopilación y análisis de estas consultas, se presentan a continuación una 
síntesis de los temas más frecuentes (en el Anexo 1 se presenta un resumen más amplio 
de los temas de consulta): 

▪ Venta de excedentes entre distintos usuarios y sin intermediarios, y venta de energía 
a comercializadores.  

▪ Aplicación de subsidios y contribuciones.  

▪ Aplicación de las definiciones de la resolución, por ejemplo, la de capacidad 
instalada.  

▪ Disponibilidad de conexión (Artículo 5): aplicación, exigencias en otros niveles de 
tensión y flexibilización del límite.  
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▪ Exigencias de la telemedida y asignación de los costos de esta.   

▪ Procedimientos de conexión: criterios de priorización de puntos de conexión, 
entrada en operación de los proyectos una vez aprobados, y exigencias adicionales 
a las establecidas en la regulación. 

▪ Incorporación de excedentes en las liquidaciones del mercado mayorista y la 
influencia en el traslado al usuario final. 

▪ Aplicación del RETIE. 

 
En conclusión, las anteriores inquietudes constituyeron el elemento clave de análisis para 
que la CREG pudiera determinar algunas necesidades regulatorias en aras de continuar 
asegurando una adecuada penetración de la AGPE y GD.  
 
Así las cosas, a partir de lo anterior, y en el marco del Análisis de Impacto Normativo, la 
CREG desarrolló la identificación de síntomas, causas y problemas que se muestra en la 
¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 
 
Ilustración 3. Identificación de síntomas, causas y efectos  

 
Fuente: Elaboración propia.  

 
Descripción de Síntomas y Causas 
 

a) En cuanto al síntoma “Quejas en torno a procedimientos de conexión”.  
 

Este síntoma tiene su origen en tres causas principalmente. En primer lugar, se ha 
evidenciado que los sistemas de información de disponibilidad de red o el dispuesto 
para la realización del trámite en línea en muchos de los casos generan dificultades de 
acceso dado que son complejos o no poseen la información requerida para su correcta 
utilización: exigen datos que el usuario desconoce o no son fáciles de encontrar en la 
página web de los OR.  
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Por otro lado, se ha identificado el aumento de solicitudes de conexión a los OR que 
han conllevado a que aparentemente el OR no tenga la suficiente capacidad de 
procesamiento de las mismas, y esto ocasione demoras indeseadas para dar trámite a 
las solicitudes de los usuarios. 

 
Por último, se han recibido quejas según las cuales presuntamente el OR da prioridad 
a sus proyectos en el tema de conexión, y pone obstáculos indeseados a los usuarios 
que quieren conectar sus proyectos. Así mismo, se ha identificado que algunos OR 
transmiten por medio de su página web la idea de que la única alternativa de acceder a 
ser un AGPE es mediante la compra de equipos con estos.   

 
b) En cuanto al síntoma “Quejas sobre interpretaciones en procedimientos de 

conexión”.  
 

Al igual que en el síntoma anterior, se identificaron tres causas generadoras del mismo. 
Primero, se ha evidenciado que, aparentemente, algunos OR solicitan requisitos 
adicionales a los establecidos para aprobar la conexión de los usuarios. Adicionalmente, 
en muchos de los casos se ha tenido que interpretar lo establecido en los 
procedimientos de conexión, algo que puede generar retrocesos o retrasos en el trámite 
del usuario.  

 
En segundo lugar, se identificó la presunta existencia de interpretación de los 
certificados RETIE por parte del OR, lo que puede terminar en el rechazo de solicitudes. 

 
Por último, y muy relacionada con la causa anterior, presuntamente existen diferentes 
costos asociados a los estudios de conexión o a la obtención de la certificación RETIE 
necesaria para surtir el trámite de conexión de un proyecto.  

 
c) En cuanto al síntoma “Quejas sobre interpretaciones en procesos de 

comercialización”.  
 

Para este síntoma también se determinaron tres causas principalmente, en lo 
relacionado con inconvenientes al momento de realizar la valoración de excedentes que 
superan el consumo, y sobre el pago y facturación de los mismos. 

 
Para la aplicación de lo establecido en la Resolución CREG 030 de 2018 se han recibido 
consultas por parte de XM S.A ESP en su función de Administrador de Sistema de 
Intercambios Comerciales (ASIC) sobre la interpretación en cuanto al tratamiento de los 
excedentes en el Mercado de Energía Mayorista (MEM). En el caso de los agentes, la 
Comisión ha recibido quejas en relación con el diseño de las fórmulas de traslado a los 
usuarios, relacionadas con precios que no se valoran de forma horaria o de forma 
correcta, entre otras.  

 
Como se puede observar, del diagnóstico inicial realizado por la Comisión, dos de los tres 
síntomas están asociados con los procedimientos de conexión.  
 
En línea con lo anterior, en el marco del desarrollo del estudio contratado por la Comisión 
en el año 2020 (Contrato CREG 2020-051) se realizó el análisis de una muestra de las 
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comunicaciones allegadas a la Comisión relacionadas con los temas de conexión, 
obteniéndose el balance que se presenta en la Ilustración 4. El análisis incluyó una muestra 
de conceptos tomados desde el año 2018. 
 
Ilustración 4. Análisis de las comunicaciones de usuarios y agentes asociadas a 
procedimiento de conexión. 

 
Fuente: UTP – Contrato 2020-051, 2020. Elaboración propia.  

 
 

Se puede observar que, de la muestra tomada, las principales inquietudes o motivos de 
consulta de los usuarios están relacionados con consultas de aplicación del RETIE (40%), 
tema que la Comisión ha venido trabajando con el Ministerio de Minas y Energía, que es la 
entidad competente y encargada de hacer los ajustes a este reglamento; y relacionados 
con motivaciones regulatorias que terminan en reprocesos por parte del OR (32%).  
 
 
5. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 
Teniendo en cuenta el análisis de causas y efectos planteados anteriormente, se identificó 
que el problema que se busca resolver con los ajustes planteados de la Resolución CREG 
030 de 2018 es la existencia de diferentes obstáculos actualmente existentes para la 
integración de la AGPE y la GD, que provienen de aspectos que pueden ser mejorados 
incluyendo más claridad y precisión en algunas de las definiciones, procedimientos y 
requisitos regulatorios.  

 
 
6. ALTERNATIVAS DE MEJORA 

 
A partir de la identificación del problema, de sus causas y efectos, se identificaron las 
respectivas alternativas de mejora, siendo la primera el mantener la regulación actual y la 
segunda realizar los ajustes correspondientes a la regulación (ver Ilustración 5). 
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Ilustración 5. Identificación de alternativas. 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 
El análisis de estas alternativas indica que la alternativa 1 no es viable, principalmente por 
las siguientes razones: 
 

a) Mantener la regulación actual implicaría seguir entregando aclaraciones vía 
concepto, en temas como el tratamiento de excedentes en el MEM, la valoración de 
excedentes que superan el consumo o el significado de las variables de traslado en 
el componente G a los usuarios. 
 

b) Se ha identificado que los procedimientos de conexión requieren un mayor detalle.   
 

c) Ante el aumento de solicitudes, los tiempos en los procedimientos de conexión 
deben ajustarse. 
 

d) El tiempo de 6 meses de la vigencia de la aprobación para plantas AGGE que 
aplican el procedimiento de conexión simplificado por tener excedentes menores a 
5 MW, parece no ser suficiente teniendo en cuenta a que pueden ser plantas de 
gran capacidad.  
 

e) Existen malinterpretaciones en los esquemas de medición y comercialización.  
 
En cuanto a la alternativa 2, con esta la Comisión busca aclarar y mejorar la interacción del 
usuario con la regulación, de tal forma que se propicie una ruta más clara y sencilla para la 
puesta en marcha de este tipo de proyectos. En este sentido, los principales ajustes 
identificados estarían relacionados con:  
 

a) Detallar lo requerido en los sistemas de información y establecer mayor seguimiento 
y control a los mismos.  
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b) Detallar los procedimientos de conexión, buscando direccionar mejor al AGPE o GD 
en un solo procedimiento de acuerdo con sus características, estableciendo tiempos 
y responsabilidades bien definidas para las partes involucradas. 
 

c) Debe aclararse e incluirse el concepto de la DIAN sobre la facturación. 
 

d) Especificar y aclarar los conceptos que se dieron en la Resolución CREG 030 de 
2018 respecto de la comercialización de excedentes, tratamiento de los mismos en 
el MEM y traslado al usuario en el componente G.  

 
Por lo anterior, la alternativa 2 es la seleccionada por la Comisión. A continuación, se 
presenta en detalle y para cada temática la implementación de la misma.  
 
 
7. PROPUESTAS DE AJUSTE REGULATORIO 
 
La Comisión decide entonces poner a consideración del público interesado una propuesta 
regulatoria de ajuste y mejoramiento de la Resolución CREG 030 de 2018 para continuar 
con la promoción y facilitar aún más la integración de los AGPE y GD, esto en la resolución 
que acompaña este documento. 
 
A continuación, se presentan las temáticas en las que se propone hacer ajustes o 
aclaración, cada una con su respectivo diagnóstico y alternativa de mejora. 
 
7.1 Indicadores de seguimiento 

Con el fin de hacer seguimiento a la efectividad de la regulación, el Análisis de Impacto 
Normativo recomienda el diseño y establecimiento de indicadores que permitan medir el 
cumplimiento de los objetivos de una intervención regulatoria. En el caso de la Resolución 
030 de 2018, no se plantearon objetivos de seguimiento a la penetración de la 
autogeneración a pequeña escala y la generación distribuida, ni a la entrega de excedentes 
de los usuarios autogeneradores. No obstante, la resolución sí estableció un límite de 
integración de la GD y la AGPE en el SIN, a partir del cual se determinaría la necesidad de 
hacer la revisión de las condiciones de conexión y remuneración de las exportaciones de 
energía establecidas. Este límite se estableció en un 4% de la demanda comercial nacional 
del año anterior, porcentaje antes del cual se estimó una afectación marginal al CU producto 
de la integración de la autogeneración al SIN. 
  
En este sentido, la propuesta regulatoria incluye un nuevo requisito de reporte de una serie 
de información con la que la Comisión podrá hacer seguimiento a la evolución de la 
autogeneración y generación distribuida en el país. En primer lugar, se establece un nuevo 
requisito para los OR en relación con el envío semestralmente a la Comisión del formato 
presentado en el Anexo 2 del proyecto de resolución, diligenciado con la siguiente 
información, para 1) proyectos que están funcionando actualmente e inyectando 
excedentes; 2) proyectos que están funcionando actualmente y no inyectan excedentes; 3) 
proyectos que no están aún en funcionamiento pero que están en estado aprobado; y 4) 
proyectos rechazados: 
 

• Sumatoria de la capacidad nominal (kW). 
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• Sumatoria de la potencia declarada en punto de conexión (kW).  

• Conteo de proyectos (#). 
 
Se espera que el OR entregue un formato diligenciado para cada uno: AGPE, GD y AGGE 
con potencia máxima declarada menor a 5MW.  
 
Si bien esta información ha hecho parte del reporte que los OR y transmisores nacionales 
entregan a la UPME y a la Comisión, conforme a lo establecido en el artículo 20 de la 
Resolución 030 de 2018, se han encontrado dificultades por parte de ambas entidades en 
el momento de consolidar las cifras, debido a imprecisiones y ambigüedades en algunos de 
los reportes allegados. En este sentido, se espera que el diligenciamiento del formato 
directamente por parte de los OR y transmisores nacionales resuelva los inconvenientes 
mencionados y permita tener unos números más precisos en cuanto a los indicadores 
establecidos.  
 
En segundo lugar, se establece como requisito para el ASIC el envío semestralmente a la 
Comisión de la información de la energía inyectada a red por parte de AGPE, GD y AGGE 
con potencia máxima declarada menor a 5MW, en unidades de kWh, con periodicidad 
horaria y mensual, y por departamento y OR, así como información descriptiva de los 
proyectos que están entregando los excedentes (nombre de la planta/proyecto, 
clasificación/tipo de generador, tipo de fuente, estado, capacidad, entre otros). 
 
En cuanto al límite de integración del 4%, la propuesta regulatoria consiste en hacer la 
evaluación del límite con respecto a la demanda comercial por OR, esto teniendo en cuenta 
que se puede dar una concentración de la autogeneración y generación distribuida en 
algunas zonas del país. Un indicio de esta situación es el análisis de la ubicación de los 
1.179 proyectos que solicitaron conexión y habían iniciado trámite, con corte al año 2019, 
conforme al reporte de información hecho a la Comisión con base en la solicitud de la 
Circular 103 de 2019 y la información enviada a los OR y transmisores nacionales a la 
UPME1. En la Tabla 1 se muestra la distribución regional únicamente de aquellos proyectos 
con solicitud de conexión en estado Aprobado y En operación (700 proyectos del total los 
1.179 registros). 

 
1 Circulares UPME 58 de 2018 y 004 de 2019. 
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Tabla 1. Cantidad y porcentaje de proyectos con solicitud de conexión Aprobada y 
En operación, según región2. Reportes años 2018 y 2019.  

Región 
No. De 

proyectos 
Potencia Instalada y 
Declarada total (kW) 

Participación 
porcentual potencia 

Suroccidente 292 128.947 41,7% 

Nororiente 86 74.305 12,3% 

Antioquia 226 46.783 32,3% 

Centro 30 39.397 4,3% 

Bogotá D.C. 6 5.041 0,9% 

Caribe 41 623 5,9% 

Oriente 19 501 2,7% 

Total general 700 295.597 100% 

Fuente: UPME, 2019 y CREG, 2019. Elaboración propia. 
 

7.2 Causales de desconexión de un usuario AGPE o GD 

Actualmente, la Resolución 030 de 2018 estableció las disposiciones para aquellos usuarios 
que estuvieran conectados a la red y que estuvieran interesados en convertirse en AGPE. 
En este sentido, estableció como como requisitos para este tipo de usuarios la verificación 
de la disponibilidad del sistema, conforme a los estándares establecidos en el artículo 6 de 
esta resolución, y la adecuación de sus instalaciones en caso de que fuera necesario; esto 
último para el caso de usuarios cuyo consumo de energía estuviera registrado en una de 
las fronteras comerciales allí establecidas3. Adicionalmente, el OR debía disponer de un 
formato para el registro obligatorio de proyectos de autogeneneración y generación 
distribuida existentes, esto con el fin de identificar usuarios de este tipo conectados en sus 
redes.  
 
Producto de esto y de otras situaciones, a lo largo de la resolución se establecen las 
siguientes causales de desconexión: 

• Se dio la oportunidad de que un AGPE o un GD existente al momento de expedición 
de la resolución lo informara mediante el formato que definiera el OR. Así las cosas, 
en el caso en el que un OR sea informado o detecte que un AGPE o GD no ha 
entregado la información (artículo 7) podría ser desconectado. 

• En el caso en que un OR identifique que un usuario ha fraccionado la capacidad de 
una planta de generación o autogeneración, con el fin de reportarlas como plantas 
independientes (artículo 22) 

 
2 Las regiones se componen de la siguiente forma:  

Caribe: Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Sucre. Centro: Cundinamarca, Huila, Tolima. 
Nororiente: Boyacá, Santander, Norte de Santander. Oriente: Casanare, Meta. Suroccidente: Caldas, Cauca, 
Nariño, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca. N.R.: no reporta. Antioquia y Bogotá D.C. se reportan 
independientes de las regiones por su cantidad de proyectos y representatividad a nivel país, respectivamente.  
3 Estas fronteras comerciales son las de agentes y usuarios conforme a lo establecido en el parágrafo del 

artículo 14 de la Resolución CREG 156 de 2011 o aquella que la modifique, adicione o sustituya. 
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• En caso de que se verifique la instalación de forma posterior, y se tengan 
condiciones diferentes a las pactadas en el procedimiento de conexión se podrá 
deshabilitar la conexión del AGPE o GD (artículos 10 y 11). 

 
En las anteriores situaciones, se establece la desconexión o deshabilitación inmediata de 
la instalación. En el caso de la segunda, se hace énfasis en las acciones legales que pueden 
adelantar las superintendencias de Servicios Públicos Domiciliarios y de Industria y 
Comercio. 
 
Teniendo en cuenta las inquietudes allegadas a la Comisión en relación con las causales 
de desconexión, el proyecto regulatorio contiene una propuesta de reorganización y 
aclaración de aspectos en relación con este tema. Se incluye entonces un artículo en el que 
se agrupan las causales de desconexión anteriormente mencionadas y se incluye la 
siguiente: 

• En el caso en el que un OR detecte que el autogenerador o el GD está conectado a 
la red sin seguir los procedimientos de conexión establecidos.  

 
Con el objetivo de complementar lo actualmente establecido en la regulación vigente, se 
establece, además de la desconexión inmediata y de la posibilidad de reconectarse 
posterior a la subsanación de la situación: 

• Que la desconexión implica el corte de suministro de energía del usuario,  

• La posibilidad de que el OR, de común acuerdo con el usuario, solamente 
deshabilite los activos de generación, de tal forma que el usuario pueda abastecer 
su demanda de energía eléctrica. 

• El requisito para el OR de informar a la SSPD el detalle técnico que justifica la 
desconexión. 

 
Lo mencionado en este último punto busca la protección del usuario autogenerador y GD y 
que, en ese sentido, la SSDP se siga fortaleciendo en su función constitucional y legal de 
inspección, vigilancia y control en los servicios públicos,  propiciando facilitar el acceso a la 
información para tal fin.  
 
7.3 Sistemas de información 

La Resolución CREG 030 de 2018 estableció como requisito para los OR el desarrollo de 
un sistema de información georreferenciado en su sitio web, con el objetivo de garantizar el 
fácil acceso de los usuarios interesados en proyectos de AGPE y GD a la información de 
disponibilidad de la red, y la posibilidad de realizar el trámite de conexión en línea.  
 
Con el propósito de determinar los avances en la disponibilidad de información que debe 
encontrarse en los portales web de los OR conforme a lo establecido en la resolución, se 
analizaron los siguientes aspectos en las páginas de los 28 operadores: 
 

• Existencia de un vínculo en la página para realizar el proceso de conexión de un 
proyecto de autogeneración. 

• Acceso al vínculo desde la página de inicio del portal del OR. 
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• Disponibilidad de la información y documentación necesaria para el inicio del trámite 
en el vínculo generado. 

• Posibilidad de navegar directamente en la información georreferenciada. 
 
Se encontró que 24 OR disponen de un vínculo en su portal web para que los interesados 
accedan al proceso de conexión de proyectos de autogeneración. En 4 de los sitios web de 
los OR no se encontró ningún acceso relacionado con proyectos de autogeneración.  
 
De aquellas páginas que disponen de un vínculo para acceder al proceso de conexión, 12 
tienen acceso directo desde la página de inicio y 14 no lo tienen; 22 operadores han puesto 
a disposición de los interesados la información de manera clara. Sin embargo, en 23 de las 
24 páginas con vínculo, el acceso a la información georreferenciada sobre la disponibilidad 
de la red implica contar con información que los interesados en los proyectos pueden no 
tener. 
 
Tabla 2. Acceso a trámite en página web de OR.  

 Vínculo para proceso 
de conexión de AG 

Acceso directo en 
página de inicio 

Facilidad de acceso a 
información georreferenciada 

No 4 14 23 

Sí 24 12 3 

No aplica - 2 2 

Fuente: CREG, 2019. 

 
En el Anexo 2 de este documento se encuentra la desagregación de esta información por 
OR, con los resultados preliminares del sondeo realizado por la Comisión en los sitios web. 

La Comisión identificó la necesidad de revisar lo establecido en la resolución en relación 
con los sistemas de información y las condiciones de reporte de la misma, teniendo en 
cuenta las dificultades en el acceso los mismos, asociados a requisitos innecesarios o poco 
claros; la ausencia de elementos básicos en los sitios web para facilitar el entendimiento 
del usuario de los proyectos y del procedimiento de conexión; y en general, la necesidad 
de establecer requisitos más claros, específicos y exigentes con los OR.  

A continuación, se listan los aspectos en los que se enfocó la propuesta para esta temática:  

▪ Reorganizar y detallar los requisitos para la implementación de los sistemas de 
información de los OR, con el fin de mejorar el acceso de los usuarios a la información.  

▪ Identificar las formas de proveer mayor y mejor información al público sobre los 
proyectos de AGPE y GD, y los procedimientos de conexión, buscando reducir los 
tiempos de los trámites y la cantidad de solicitudes rechazadas como consecuencia de 
información incompleta o errada. 

▪ Establecer la ventanilla única como herramienta para promover la transparencia y 
eficiencia en la solicitud de puntos de conexión, y con la que se busca facilitar el 
seguimiento a los procedimientos de conexión y el acceso a la información tanto de los 
proyectos como de su evolución.  
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En consecuencia, la propuesta regulatoria consiste en establecer como requisito a los OR 
la reorganización de los sistemas de información ya desarrollados de tal forma que cuenten 
con las siguientes características: 

• El OR debe disponer en la página principal de su sitio web de un enlace de acceso 
directo a un portal diseñado para usuarios interesados en desarrollar proyectos de 
AGPE y GD. 

• El enlace de acceso deberá tener el título “Usuarios Autogeneradores AGPE y GD 
Resolución CREG XXX de 2021”, esto con el objetivo de tener uniformidad y facilitar 
el entendimiento del usuario, independientemente de la región en la que se quiera 
conectar.  

• El portal mencionado deberá proporcionar el acceso a dos sistemas de información: 
uno dirigido a usuarios que estén interesados en conocer información relacionada 
con el desarrollo de proyectos de AGPE y GD; y otro dirigido a usuarios que tengan 
la intensión de desarrollar un proyecto de este tipo y que quieran realizar el trámite 
correspondiente.  

La Ilustración 6¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. presenta a modo de 
esquema el desarrollo esperado de los sistemas de información propuestos.  

Ilustración 6 Esquema de diseño de los sistemas de información propuestos. 

 
Fuente: Elaboración propia, 2020. 

 
Se establece también como requisito el desarrollo de dos auditorías al año para verificar el 
correcto funcionamiento de las plataformas, cuyo reporte deberá ser enviado a la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para lo de su competencia. Así 
mismo, la propuesta regulatoria otorga un plazo de dos meses a los OR para realizar las 
adecuaciones y actualizaciones del sistema de información con el que cuentan 
actualmente, y se establece la necesidad de actualización periódica de los mismos y de su 
información, en los primeros cinco (5) días de cada mes. 
 
A continuación, se presenta el detalle esperado en cada uno de estos sistemas. 
 

7.3.1 Sistema de disponibilidad de red 

Como se mencionó anteriormente, el sistema de información de disponibilidad a la red está 
dirigido a usuarios que estén interesados en conocer información relacionada con el 
desarrollo de proyectos de AGPE y GD. En este sentido, los siguientes son los elementos 
mínimos que se espera contenga el mismo: 
 

• Para todos los transformadores, subestaciones o redes de baja tensión:  
✓ Ubicación georreferenciada 



Sesión No. 1073 

23 
D-002-2021 REVISIÓN DE LAS REGLAS DE AUTOGENERACIÓN A PEQUEÑA ESCALA 
Y GENERACIÓN DISTRIBUIDA 

✓  Voltaje nominal 
✓ Capacidad nominal 

 

• Para cada circuito o transformador:  
✓ Valor de la sumatoria de la potencia máxima declarada de AGPE o GD 

instalados, con su respectivo semáforo (código de colores para establecer la 
capacidad disponible de conexión). 

✓ Valor de la sumatoria de la cantidad de energía que pueden entregar los AGPE 
o GD, con su respectivo semáforo (código de colores para establecer la 
capacidad disponible de conexión). 

✓ Debe poder conocerse la capacidad disponible en los puntos de conexión.  
 

• Cartilla informativa sobre los temas de AGPE y GD 
 
La característica principal de la propuesta es que el usuario debe poder ingresar al sistema 
de disponibilidad de red sin necesidad de autenticación ni haber iniciado tramite de 
conexión, y podrá visualizar la red e información de transformadores sin necesidad de 
ingresar código alguno. 
 

7.3.2 Sistema de trámite en línea 

Por su parte, el sistema de trámite está dirigido a usuarios que tengan la intensión de 
desarrollar un proyecto de este tipo y que quieran realizar el trámite correspondiente. 
Además de los elementos listados para el sistema de información de disponibilidad de la 
red, este sistema deberá contar como mínimo con los siguientes elementos: 
 

• Botón de trámite en línea. 

• Formato conexión simplificado. 

• Lineamientos del estudio de conexión. 

• Documento de pruebas y requisitos para la conexión. 

• Contrato proforma de conexión.  

• Cartilla informativa sobre los temas de AGPE y GD. 

• Certificado tipo de la aprobación de la solicitud. 

• Valor eficiente de visitas. 

• Botón quejas para usuarios o solicitantes. 

• Línea de atención al cliente. 
 
7.3.3 Auditorias de los sistemas de información 

Con el objetivo de garantizar el acceso a la información de los usuarios interesados en 
proyectos de autogeneración y generación distribuida, y la correcta implementación de los 
procedimientos de conexión, el proyecto regulatorio propone la realización de dos auditorias 
al año de forma semestral, de tal forma que se pueda verificar: 

• Que los sistemas de información de disponibilidad de red y el sistema de trámite en 
línea cumplan con los requisitos especificados en la regulación.  
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• La correcta aplicación de los pasos de los procedimientos de conexión, 
específicamente para aquellos casos en los que el resultado fue la no aprobación 
o rechazo de la solicitud, o en los que el solicitante desistió de la misma. 

• El cargue de forma correcta y la disponibilidad de la información del procedimiento 
en el sistema de trámite en línea.  

• Las causales y justificación de los contratos de conexión que no hayan sido 
firmados por los OR.  

 
Adicionalmente, se establece que los informes de auditoría deberán ser enviados a la SSPD 
con copia la Comisión, esto en aras de buscar la protección del usuario autogenerador y 
GD y que, en ese sentido, la SSDP se siga fortaleciendo en su función constitucional y legal 
de inspección, vigilancia y control en los servicios públicos,  propiciando un acceso más 
fácil a la información para tal fin.  
 
También se incluye que, si una auditoria no llega a ser satisfactoria, se realizarán auditorias 
más frecuentemente para verificar la corrección de la situación.  
 
El costo de la auditoria está a cargo del OR y el auditor se elige de una lista diseñada por 
el CON, la cual debe ser aprobada y publicada por la CREG mediante circular.  
 
7.3.4 Ventanilla única 

De acuerdo con lo establecido en la Resolución 40311 de 2020 del Ministerio de Minas y 
Energía, y buscando darle mayor transparencia, eficiencia y celeridad al procedimiento de 
conexión, el presente proyecto de resolución plantea la necesidad de que los usuarios 
puedan realizar el trámite en línea del procedimiento de conexión a través de la Ventanilla 
Única, una vez esta entre en funcionamiento. 
 
Para esto, se espera la articulación interinstitucional entre la CREG, la UPME y la SSPD, 
con el fin de que el diseño de detalle de la ventanilla incorpore los elementos identificados 
por cada una de las tres entidades de tal forma que la información que repose en la misma 
sea de utilidad para todas.  
 
Así mismo, se espera que la ventanilla se articule con los sistemas de información 
dispuestos por los OR en sus sitios web, tanto para consultar la disponibilidad de la red 
como para realizar el trámite en línea, de tal forma que un usuario interesado en 
implementar este tipo de proyectos encuentre en la ventanilla el acceso fácil y directo a la 
información que requiera.  
 
Por otro lado, dado que la ventanilla será el sitio en el que un usuario interesado en un 
proyecto de autogeneración o generación distribuida gestionará todo el trámite para su 
conexión, se espera que a partir de la ventanilla se obtenga una base de datos en la que 
repose toda la información de este tipo de proyectos. Por lo tanto, una vez esta entre 
funcionamiento, los OR y los transmisores nacionales ya no tendrán la obligación de allegar 
el formato del Anexo 2 del que se habla en el artículo 4, y el formato del que habla el artículo 
24, ambos artículos del presente proyecto de resolución. Lo anterior, siempre y cuando la 
ventanilla única permita obtener los reportes de esta información.  
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7.4 Requisitos técnicos y procedimientos de conexión 

7.4.1 Declaración de capacidad 

Actualmente y de acuerdo con la Resolución CREG 024 de 2015, los AGGE declaran lo 
que se denomina potencia máxima declarada: 
 

Resolución CREG 024 de 2015. Art. 2. (…) Es la capacidad de energía que un 
autogenerador declara al centro nacional de despacho (CND) para entregar energía 
excedente a la red. (…) 

 
Dicha potencia es con la que un AGGE tiene la responsabilidad comercial ante el mercado 
y con la cual se le asigna la capacidad a este. Incluso, la potencia máxima declarada es 
con la cual se determina si el AGGE participa como una planta despachada centralmente, 
conforme a lo que establece la regulación: 
 

Resolución CREG 024 de 2015. Art. 12. (…) Se aplicarán las condiciones 
establecidas para plantas no despachadas centralmente si la potencia máxima 
declarada es menor a 20 MW, y en caso contrario, las establecidas para las plantas 
despachadas centralmente. (…) 

 
Así mismo, la Ley 1715 de 2014 estableció que se debían tener procedimientos 
simplificados para AGGE con excedentes hasta 5 MW. Los excedentes declarados por 
estos AGGE son lo que actualmente conocemos como la potencia máxima declarada o 
potencia en punto de conexión.  
 
Por otro lado, respecto de la capacidad nominal o instalada de una planta de generación, 
se tiene como antecedente en la regulación lo siguiente: 
 

Resolución CREG 042 de 1999. Art. 1. (…) Capacidad Nominal: Es la rata continua 
a plena carga de una Unidad o Planta de Generación bajo las condiciones 
especificadas según diseño del fabricante. Es la capacidad usualmente indicada en 
una placa mecánicamente vinculada al dispositivo de Generación. (…) 

 
Adicionalmente y en línea con lo anterior, la UPME, en su Resolución 281 de 2015, definió 
el límite para ser AGPE en función de la capacidad instalada: 
 

(…) el límite máximo de potencia de autogeneración a pequeña escala será de un 
(1) MW, y corresponderá a la capacidad instalada del sistema de generación del 
autogenerador (…) 

 
Además, se tienen consultas y sugerencias de terceros interesados, donde se manifiesta 
que para los AGPE es posible diferenciar la potencia en punto de conexión (potencia 
máxima declarada) de la potencia nominal, esto para efectos de revisar la disponibilidad de 
conexión al sistema y fijar una responsabilidad ante el mismo.  
 
Por lo anterior, la alternativa propuesta es alinear lo establecido en la Ley, UPME y en la 
regulación, de tal forma que los que AGPE y GD declararen la capacidad nominal y la 
potencia máxima declarada. Esto con los siguientes objetivos: 
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• La capacidad nominal o instalada será con fines de selección del procedimiento de 
conexión a aplicar (como se presentará más adelante); para los AGPE y AGGE, 
este valor permitirá que quede claro cuándo una instalación se enmarca en la 
definición de la Resolución UPME 281 de 2015. 

 

• La potencia máxima declarada será usada por los AGPE para determinar la cantidad 
de energía que se tiene como excedente en la red y determinar la disponibilidad de 
la misma, similar a lo que sucede con AGGE.  
 

En cuanto a los GD, la situación es similar a lo existente para cualquier otro generador, ya 
que esta potencia corresponde a su responsabilidad comercial ante el SIN.  

 

7.4.2 Límites de integración en el nivel de tensión 1 

En el Artículo 5 de la Resolución CREG 030 de 2018 se estableció el siguiente límite de 
integración para el nivel de tensión 1 con base en la experiencia internacional: 
 

(…) a) La sumatoria de la potencia instalada de los GD o AGPE que entregan 
energía a la red debe ser igual o menor al 15% de la capacidad nominal del circuito, 
transformador o subestación donde se solicita el punto de conexión. La capacidad 
nominal de una red está determinada por la capacidad del transformador. (…) 

 
La anterior disposición tiene como objetivo evitar algunos problemas que aparecen en las 
redes conforme aumenta la penetración de recursos distribuidos. Los problemas por evitar 
están relacionados con tensión, pérdidas, flujos inversos, entre otros.  
 
En el marco del estudio “Diseño de indicadores de seguimiento y evaluación de la 
integración de la autogeneración y la generación distribuida en el Sistema Interconectado 
Nacional”, publicado mediante Circular CREG 021 de 2019, se evaluó la anterior decisión 
y se encontró que el límite establecido en 15% fue conservador.  
 
El estudio evaluó y simuló las redes de los OR, con indicadores basados en pérdidas de 
energía, niveles de tensión, cargabilidad de los transformadores y tramos de red. Del 
análisis respecto del grado de penetración en el nivel de tensión 1 realizado en el citado 
estudio, en el cual se simula una penetración gradual verificando cómo se va comportando 
la red, la Comisión encuentra que hasta un grado de integración del 50% la gran mayoría 
de las redes no presentan mayores afectaciones en pérdidas y tensión, y los 
transformadores y tramos de red no presentan sobrecargas (páginas 84 a 87 del Anexo 1 
– Circular CREG 021 de 2019).  
 
Por lo anterior, la Comisión considera que las redes de nivel de tensión 1 están en 
capacidad de recibir niveles de penetración de AGPE y GD cercanos al 50%, el cual es el 
nuevo límite de penetración propuesto en la resolución en consulta.  
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7.4.3 Procedimiento de conexión simplificado 

Actualmente, los procedimientos de conexión están plasmados en los Artículos 10 y 11 de 
la Resolución CREG 030 de 2018, y la forma de escoger cuál aplica a qué tipo de proyecto 
se establece en función de la potencia instalada del sistema de generación, la cual es 
declarada ante el OR en el momento de la solicitud del proceso de conexión. La Ilustración 
7 muestra los pasos que deben seguirse dentro los procedimientos mencionados. 
 
Ilustración 7. Procedimiento de conexión simplificado Resolución CREG 030 de 2018. 

 
Fuente: Elaboración propia, 2020. 

 
La diferencia principal de los procedimientos anteriores es que en el primero se solicita un 
formulario de conexión simplificado, y en el segundo, se debe entregar un estudio de 
conexión simplificado. Esto porque los proyectos de capacidad instalada menor o igual a 
100kW se consideraron como proyectos que no generan mayores efectos en la red. 
 
En el estudio contratado por la Comisión en el año 2020, “Revisión de los requisitos técnicos 
y el procedimiento de conexión para autogeneradores, cogeneradores y generadores hasta 
5 MW”, publicado mediante Circular 121 de 2020, se realizó la evaluación de los tiempos 
que comprometen el proceso de conexión, el procedimiento en sí mismo y en general de 
los requisitos técnicos solicitados. 
 
La Comisión, tomando como insumo dicho estudio, el cual evalúo los procedimientos con 
base en consultas a desarrolladores, autoridades ambientales en Colombia, 
desarrolladores de proyectos y la experiencia internacional (países como Nueva Zelanda, 
México, España, Chile y Estados Unidos), propone diferenciar los procedimientos como se 
muestra en la Ilustración 8. 
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Ilustración 8. Procedimientos de conexión propuestos. 

 
Fuente: Elaboración propia, 2020. 

 
Los procedimientos tienen las siguientes características generales: 
 

a) A diferencia de lo establecido en la Resolución CREG 030 de 2018, ahora se 
selecciona el procedimiento a seguir con base en: i) si exporta o no energía a la red; 
ii) la potencia nominal; y iii) si se usan o no inversores para conexión a red.  
 
En todo caso, estos procedimientos son similares y se agrupan en tres grandes 
grupos: 
 

1) Aquellos que no exportan energía a la red;  
 

2) Aquellos que exportan energía a la red con capacidad nominal menor o 
igual a 100 kW; y  

 
3) Aquellos que exportan energía a la red y que su capacidad nominal es 

mayor a 100 kW. 
 

b) La diferencia de aplicación cuando se usan inversores es que se solicita que 
cumplan con normas internacionales IEEE 1547 o UL 1741.  
 
Estas normas se evaluaron en el estudio contratado y se encontró son acordes con 
el sistema colombiano. Por su supuesto, si no se usan inversores, los pasos del 
procedimiento en que se verifican los inversores no aplican. 
 
Adicionalmente, el estudio contratado por la Comisión encontró ejemplos de 
certificados de conformidad de producto RETIE, y se observó que las normas 
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internacionales propuestas pueden ser certificadas e incluidas en el certificado de 
conformidad de producto, con lo cual se podrá demostrar el cumplimiento de dicho 
requisito. 
 
Este cumplimiento también se podrá demostrar con certificados de fabricante en los 
cuales se evidencie el cumplimiento de las citadas normas. El certificado de 
fabricante debe ser claro en cuanto al cumplimiento de la IEEE 1547 o UL1741. Sin 
embargo, esto no exonera de que se presente el certificado de conformidad de 
producto del inversor conforme las reglas del RETIE.  
 
Los procedimientos difieren principalmente en los tiempos para cada uno de los 
pasos de la solicitud de conexión, y siguen la línea de a mayor impacto del proyecto 
en la red o mayor capacidad del proyecto, mayor tiempo de análisis. Esto es, si 
inyectan o no inyectan energía a la red y qué tan grandes son. También se tiene en 
cuenta que un proyecto con capacidad instalada menor a 10 kW inyecte o no inyecte 
energía a la red, tiene efectos menores sobre la red. 
 
Además, en la Resolución CREG 030 de 2018 no se hizo mención específica sobre 
lo que sucedía con proyectos de AGGE que no inyectan energía a la red, los cuales, 
al garantizar la no inyección, no tienen efectos sobre la red. Por lo anterior, se 
incluyen dentro de la aplicación de los procedimientos simplificados. 
 

c) A diferencia de la Resolución CREG 030 de 2018, la propuesta incluye que los 
proyectos con capacidad nominal menor o igual a 100 kW no necesitan de 
realización de pruebas de que trata el documento diseñado por el Centro Nacional 
de Operación (CNO). Es suficiente con la entrega del Dictamen de Inspección 
RETIE al momento de la energización.  
 
Este último requisito es el actual de dicho reglamento, que es expedido por el 
Ministerio de Minas y Energía. Por lo anterior, si el Ministerio de Minas y Energía 
actualiza el RETIE, regirá lo que se pida en este último para autorizar la energización 
de un proyecto a la red.  
 
En cuanto al documento de pruebas, el mismo no fue definido como Acuerdo o cómo 
un documento publicado por la Comisión para hacerlo vinculante; por esta razón, el 
CNO deberá constituirlo como Acuerdo.  
 

d) Se conserva que se deben cumplir con los requisitos de protecciones del Acuerdo 
1322 del CNO. En todo caso, se contempla una actualización del mismo para que 
se articule con los tiempos, procedimientos y requisitos nuevos exigidos en la 
presente propuesta.  
 
En cuanto al límite que impone el Acuerdo por fase en el nivel de tensión 1, la 
Comisión encuentra que los límites impuestos dependen de la capacidad del circuito 
o transformador, en función del 50% mencionado en el numeral 7.4.2 de este 
documento. Por esa razón, cada caso es particular y deben poder diferenciarse. Por 
lo tanto, el límite de que trata el Acuerdo no será aplicable y deberá ser en función 
de lo definido en la Regulación.  
 



Sesión No. 1073 

30 
D-002-2021 REVISIÓN DE LAS REGLAS DE AUTOGENERACIÓN A PEQUEÑA ESCALA 
Y GENERACIÓN DISTRIBUIDA 

e) En la Resolución CREG 030 de 2018 el procedimiento de conexión que aplica para 
AGGE con potencia máxima declarada menor a 5 MW es el procedimiento de 
conexión para AGPE con capacidad instalada mayor a 100 kW y menor o igual a 1 
MW. En esta propuesta se hereda dicha aplicación, es decir, a los proyectos de 
AGGE con potencia máxima declarada menor a 5 MW les aplicará el procedimiento 
5, el cual es para la citada capacidad de potencia. 
 

f) En el paso de aprobación del procedimiento solo se puede negar la conexión por 
incumpliendo técnico asociado a la documentación entregada y solicitada por la 
Comisión, o en caso de no subsanación por parte del solicitante.  
 
Cuando existe negación de la conexión o del estudio de conexión, se da la opción 
al solicitante de subsanar y brindar las aclaraciones necesarias al OR. Bajo dicha 
situación, el OR deberá, en un solo paso, pedir la totalidad de las aclaraciones.  
 
En caso de existir aclaraciones adicionales por parte del OR, este no solo deberá 
informarlas al solicitante y resolverlas, sino especificar los ajustes en el diseño para 
hacer posible la conexión. 
 
En ese sentido, se busca que el solicitante tenga claro lo que debe cumplir y pueda 
terminar su proceso con éxito y sin interrupción. El usuario deberá cargar una carta 
en el sistema de trámite en línea aceptando las recomendaciones. El OR deberá 
mantener las condiciones iniciales del proyecto, o en su defecto mejorarlas, de tal 
forma que no perjudique al usuario con los ajustes que realice. Además, todos los 
cambios deberán ser debidamente justificados.  
 
Esta aclaración en el proceso del procedimiento es esencial, ya que se requiere 
acabar con el bucle de solicitudes en cadena de requisitos al solicitante, lo cual se 
ha identificado como una barrera común en las solicitudes de concepto a la 
Comisión.  
 

g) Todo el paso a paso del proceso de conexión debe quedar registrado en el aplicativo 
de trámite en línea. Esto incluye interacción, transferencia de información y 
respuestas entre el solicitante y el OR. 
 
Además, se debe tener, para cada solicitud de conexión, un repositorio o botón web 
donde el solicitante o una autoridad que investigue algún caso de incumplimiento 
pueda encontrar toda la información asociada al proceso.  
 
El registro mediante el sistema de trámite en línea estará vigente hasta cuando entre 
en funcionamiento la Ventanilla Única, momento en el cuál todo el trámite se 
realizará a través de esta. 
 

h) En la propuesta regulatoria se especifican las causales de rechazo reguladas por la 
Comisión.  
 

i) En cuanto a otros requisitos que tengan relación con el RETIE, estos son expedidos 
por el Ministerio de Minas y Energía y son de estricto cumplimiento. 
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A continuación, se agrupan y definen de forma general las características de los 
procedimientos: 
 
 

7.4.3.1 Grupo de procedimientos de conexión 1 y 2 – Proyectos en los que no 
existe inyección de energía al sistema. 

El siguiente es el diagrama general del procedimiento (Ilustración 9): 
 
Ilustración 9. Grupo de procedimientos de Conexión 1 y 2 – Proyectos que no exportan 
energía a la red y con capacidad nominal o instalada menor o igual a 1 MW. 

 
Fuente: Elaboración propia, 2020. 

 
Características de los pasos del procedimiento: 
 
a) Se establece el paso de entrega de información, en el cual el OR tiene un tiempo de dos 

días hábiles para revisar la completitud de la misma y solicitar subsanación si es 
necesario. Si se solicita subsanar, solo se permite una única solicitud y el AGPE tiene 
cinco días hábiles para allegar la nueva documentación.  
 
La revisión de la entrega de información es operativa, es decir, solo se revisa que la 
documentación se encuentre completa.  
 
Se especifica la información que se debe entregar: i) formulario de conexión simplificado; 
ii) requisitos RETIE; y iii) para una operación segura y confiable se solicita que quien 
realice la instalación tenga experiencia mínima de 6 meses o un certificado de 
capacitación.  

 
No le compete a la CREG definir aspectos sobre el contenido de la certificación de 
experiencia laboral o de capacitación, pero deben poder ser verificables. 



Sesión No. 1073 

32 
D-002-2021 REVISIÓN DE LAS REGLAS DE AUTOGENERACIÓN A PEQUEÑA ESCALA 
Y GENERACIÓN DISTRIBUIDA 

 
El RETIE es expedido por el Ministerio de Minas y Energía. Por lo anterior, si el Ministerio 
de Minas y Energía actualiza el RETIE, regirá lo que se solicite en su última versión para 
autorizar la energización de un proyecto a la red. 
 
No se puede solicitar información adicional a la especificada en la regulación.  
 

b) La verificación de la no exportación de energía y del cumplimiento del requisito de 
protecciones se realiza sobre los diseños entregados y sobre el manual del dispositivo 
que no permite la inyección a red. 
 
La verificación del cumplimiento de normas internacionales para inversores se realiza 
con certificado de fabricante o con el de conformidad de producto, este último conforme 
reglas RETIE. 
 

c) Las causales de rechazo reguladas por la Comisión son únicamente por motivos de no 
cumplir: i) esquema de protecciones, ii) condición de no exportación; iii) no certificar el 
instalador con experiencia o una capacitación; y iv) si no se tiene el cumplimiento de 
normas internacionales para el sistema de inversores.  
 
En caso de que se compruebe que no se cumple con alguno de los aspectos 
mencionados anteriormente durante la revisión de los aspectos técnicos de la 
documentación, esto debe quedar registrado en el sistema de trámite en línea, así como 
lo que el usuario debe hacer con precisión para cumplir. El usuario podrá realizar otro 
tramite una vez corrija el diseño. 
 
En todo caso, si el diseño no cumple, se da la posibilidad al solicitante de aclarar y 
acogerse a las recomendaciones del OR en dos pasos. En el primer paso, el solicitante 
debe subsanar las aclaraciones solicitadas. En el segundo paso, de existir aclaraciones 
adicionales, el OR debe ajustar el diseño y el solicitante deberá oficializar que se acoge 
a las recomendaciones, con la garantía de que puede acabar el proceso y conectarse. 
En este sentido, el usuario deberá cargar una carta en el sistema de trámite en línea 
aceptando las recomendaciones. El OR deberá mantener las condiciones iniciales del 
proyecto, o en su defecto mejorarlas, de tal forma que no perjudique al usuario con los 
ajustes que realice. Además, todos los cambios deberán ser debidamente justificados. 
 

d) Los procedimientos 1 y 2, para proyectos que no inyectan energía a la red, difieren en 
los tiempos de verificación del OR en función de su tamaño: i) tres días hábiles si la 
capacidad nominal es menor a 10 kW; ii) cinco días hábiles si la capacidad nominal es 
mayor o igual a 10 kW y menor o igual a 100 kW; y iii) diez días hábiles si la capacidad 
nominal es mayor a 100 kW y menor o igual a 1 MW. 

 
En caso de usar inversores para conexión a red, el procedimiento verifica el 
cumplimiento de normas internacionales. 
 
En la propuesta y de la Ilustración 8, el procedimiento 1 es para instalaciones con 
capacidad nominal menor a 10 kW y que usen inversores. Obsérvese que el 
procedimiento 2 incluso abarca capacidades menores a 10 kW que no usen inversores 
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para conexión a red. Así mismo, el procedimiento 2 abarca instalaciones superiores a 10 
kW con conexiones a red mediante inversores.  

 
e) Se deja explicito que todo el procedimiento debe quedar registrado paso a paso en el 

sistema de trámite en línea, lo que permitirá realizar un seguimiento de los tiempos y 
respuestas por parte del solicitante y de las autoridades competentes. Esto, hasta 
cuando entre en funcionamiento la Ventanilla Única, momento en el cuál todo el trámite 
se realizará a través de esta. 

 
f) Al igual que en la Resolución CREG 030 de 2018, la vigencia de la aprobación es de 

seis meses. Dentro de ese tiempo, el AGPE puede solicitar la conexión a red para la 
energización del proyecto, para lo cual el OR tiene cinco días hábiles para presentarse 
al sitio.  

 
g) Al igual que en la Resolución CREG 030 de 2018, la visita de la energización no tiene 

costo. Adicionalmente, al momento de energización solo se entrega el dictamen de 
inspección RETIE.  

 
h) Para los proyectos que aplican a este procedimiento, en el momento de energización, 

no se requiere que el OR realice algún tipo de verificación y pruebas a la instalación.  
 
 

7.4.3.2 Grupo de procedimientos de conexión 3 y 4 – Proyectos en los que sí 
existe inyección de energía al sistema, y con capacidades nominales 
menores o iguales a 100 kW. 

El siguiente es el diagrama general del procedimiento (Ilustración 10Ilustración 9): 

 
Ilustración 10. Grupo de procedimientos de conexión 3 y 4 – Proyectos que sí exportan 
energía a la red y con capacidad nominal o instalada menor o igual a 100 kW. 

 
Fuente: Elaboración propia, 2020. 
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Este grupo de procedimientos tiene las siguientes características adicionales al grupo de 
procedimientos 1 y 2 del numeral 7.4.3.1: 
 

a) Dado que los proyectos que aplican a este grupo de procedimientos tienen inyección 
de energía a red, se verifica disponibilidad de red con la potencia máxima declarada. 
El OR verifica tal situación con el manual de los dispositivos que no permiten inyectar 
energía a la red y con el diseño. 
 

b) Debido a que inyectan energía en la red, los tiempos de los pasos del procedimiento 
se definen en función de la capacidad instalada o nominal y de si la conexión se 
realiza en nivel de tensión 1, 2 o 3. 
 

c) Las causales de rechazo reguladas por la Comisión son únicamente: i) no cumplir 
con el esquema de protecciones, ii) no cumplir con el límite de exportación definido; 
iii) no certificar el instalador con experiencia o una capacitación; y iv) si no se tiene 
el cumplimiento de normas internacionales para el sistema de inversores.  
 
Si el AGPE no declara que se tengan dispositivos de control en algún nivel de 
potencia o energía fijo, se analiza la disponibilidad de red con la capacidad nominal. 
Solo en el caso de que no se tenga un control de inyección a red fijo, se puede omitir 
ese paso, y la solicitud se entiende se hace por la capacidad instalada o nominal. 
 
En caso de que se compruebe que no se cumple con algún ítem, debe quedar en el 
sistema de trámite en línea lo que el usuario debe hacer con precisión para cumplir.  
 
En todo caso, si el diseño no cumple, se da la posibilidad de aclarar y OR deberá 
dar las recomendaciones necesarias y ajustar el diseño a su cuenta y costo. El 
solicitante deberá oficializar si acepta en el sistema de trámite en línea. Esto aplica 
de forma similar a lo especificado en los procedimientos 1 y 2. 
 

d) En la propuesta y de la Ilustración 8, el procedimiento 3 es para instalaciones con 
capacidad nominal menor a 10 kW y que usen inversores. Obsérvese que el 
procedimiento 4, podría incluso abarcar capacidades menores a 10 kW que no usen 
inversores para conexión a red. Así mismo, el procedimiento 4 abarca instalaciones 
superiores a 10 kW con conexiones a red mediante inversores.  
 

e) El comercializador que representa la frontera de entrega de excedentes tiene la 
obligación de realizar la revisión del sistema de medida para que cumpla con los 
requisitos especificados durante el periodo de vigencia de la aprobación y antes de 
la puesta en operación comercial.  
 

7.4.3.3 Procedimiento de conexión 5 – Proyectos en los que sí existe 
inyección de energía al sistema y la capacidad nominal es mayor a 100 
kW y menor igual a 1 MW.  También aplica a AGGE con potencia 
máxima declarada menor a 5 MW. 

El siguiente es el diagrama general del procedimiento (Ilustración 11Ilustración 9): 
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Ilustración 11. Procedimiento de Conexión 5 – Proyectos que sí exportan energía a la red 
y con capacidad nominal o instalada mayor a 100 kW y menor o igual a 1 MW. También 
aplica a AGGE con potencia máxima declarada menor a 5 MW. 

 

 
Fuente: Elaboración propia, 2020. 

 
Este procedimiento de conexión difiere de los presentados anteriormente, y tiene las 
siguientes características particulares: 
 

a) Al momento de solicitar la conexión solo se entrega el formulario de conexión 
simplificado.  
 

b) Se debe realizar un estudio de conexión simplificado cuyo contenido será publicadas 
mediante Circular CREG. El estudio de conexión simplificado es el diseñado y 
estandarizado por el CNO. 
 
La aprobación de la conexión solo se obtiene con la aprobación del estudio de 
conexión simplificado. En caso de rechazo del estudio, el OR deberá justificar 
técnicamente la causa de la negación de la conexión, especificando el fundamento 
normativo o técnico que lo soporte, los parámetros verificables de indisponibilidad 
de red o de los requisitos incumplidos y se deberá recomendar con precisión los 
requisitos que deben ser cumplidos para poder otorgar la conexión. Esta información 
deberá ser cargada en el sistema de trámite en línea. 
 
En todo caso, existe un paso en el que se puede subsanar ante rechazo, como se 
indicara más adelante. 
 

c) El OR debe entregar la información que corresponda al AGPE, GD o AGGE para 
realizar el estudio de conexión simplificado. 
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La información no podrá estar sujeta al uso de algún software, deberá ser de 
entregada en un formato plano y debe estar completa y ser precisa. No habrá lugar, 
en otro momento del proceso, para que el OR especifique que hizo falta información 
y deba repetirse el estudio.  
 
El OR tiene un plazo de cinco días hábiles para la entrega de la información.  
 

d) El AGPE, GD o AGGE tiene un plazo de tres meses para la realización del estudio 
una vez le es entregada la información. Las causales de rechazo se encuentran en 
el interior del documento en el que se establece el contenido del estudio de conexión 
simplificado. 
 
En el caso de que falte información para realizar el estudio, el solicitante podrá pedir 
al OR subsanar, tiempo que no será considerado dentro del plazo de tres meses.  
 

e) Posterior a la aprobación de la conexión, se debe firmar un contrato de conexión.  
 
En esta propuesta, el OR debe diseñar el contrato y cargarlo en el sistema de trámite 
en línea y se debe dar aviso al solicitante para proceder a la firma. Todo esto se 
debe dar en un tiempo de cinco días hábiles. La no firma del contrato de conexión 
por parte del OR genera un informe a la SSPD que debe ser enviado por el OR con 
las justificaciones que motivan la no firma, y no se podrá liberar la capacidad 
aprobada durante el estudio de conexión hasta tanto no envíe el informe en mención 
y lo cargue en el sistema de trámite en línea. 
 

f) Una vez se tenga firmado el contrato, se debe entregar la misma información citada 
en los otros procedimientos 1, 2, 3 y 4 para el proceso de análisis de documentación 
de los diseños, y se tiene un tiempo de vigencia de aprobación de la conexión así: 
 
Ilustración 12. Vigencia de la aprobación – Procedimiento de conexión 5. 

 
Fuente: Elaboración propia, 2020. 

 
Se considera en este caso, que los AGGE que tengan potencia máxima declarada 
entre 1 MW y 5 MW podrán prorrogar la fecha de entrada en operación con un plazo 
de 24 meses, si es hidráulico, o 12 meses si es de otra tecnología.  
 
Para aquellos AGGE que tienen potencia máxima declarada menor a 1 MW, se 
conservan las mismas reglas que para los AGPE. 
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Para los AGGE con potencia máxima declarada entre 1 MW y 5 MW, únicamente 
se podrá retrasar la fecha de entrada en operación pactada en el contrato de 
conexión por razones de:  
 

i) orden público (acreditadas por una autoridad competente),  
ii) atrasos en la obtención de permisos, licencias o trámites, por causas 
ajenas a la debida diligencia del AGGE interesado; o  
iii) cuando las obras de expansión del SIN presenten atrasos que no permitan 
la entrada en operación del proyecto. 

 
Para solicitar el cambio de fecha de entrada en operación se debe entregar una 
garantía de 10 USD por cada kW aprobado. El ASIC será el beneficiario de la 
garantía, la cual ejecutará en caso de que el AGGE no entre en operación en la 
nueva fecha aprobada. Dicha garantía será para disminuir el cargo del componente 
de distribución de los usuarios donde se iba a conectar el AGGE.  
 

g) Para entrar en operación, el OR verifica en la documentación: i) diseño de 
protecciones, ii) condición de no sobrepasar el límite de inyección fijo definido (de 
existir, caso contrario se omite este paso); iii) cumplimiento de normas 
internacionales del sistema de inversores (en caso de que aplique, si no se omite 
este paso); y iv) que el personal de instalación cumpla con los requisitos de 
experiencia especifica o certificado de capacitación.  
 
Se aclara que, en todos los procedimientos, el instalador de igual forma debe tener 
matricula profesional, esto de acuerdo con el RETIE y sus actualizaciones.  
 

h) En el caso de este procedimiento, existen dos etapas en la que es posible se pidan 
aclaraciones. La primera, es en el análisis del estudio de conexión. La segunda, es 
en la entrega de documentación con los diseños. En ambas etapas, el OR puede 
solicitar aclaraciones por una única vez, para lo cual debe asegurarse de solicitar la 
totalidad de requisitos.  
 
Si luego de la respuesta del solicitante existen más aclaraciones, el OR deberá 
ajustar el diseño a su cuenta y costo. Esto brinda la garantía de terminar con el 
proceso y no quedar en un círculo iterativo de solicitud de documentos o 
recomendaciones por parte del OR. El usuario deberá cargar una carta en el sistema 
de trámite en línea afirmando si acepta las recomendaciones. El OR deberá 
mantener las condiciones iniciales del proyecto, o en su defecto mejorarlas, de tal 
forma que no perjudique al usuario con los ajustes que realice. Además, todos los 
cambios deberán ser debidamente justificados.  
 

i) Una vez se encuentre todo instalado, en este procedimiento se debe cumplir con el 
plan de pruebas elaborado por el CNO, el cual deberá ser adoptado como acuerdo 
por este consejo. 
 
Este paso se puede repetir hasta que el solicitante cumpla con las condiciones para 
entrar a operar.  
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j) Al igual que en los otros procedimientos de conexión, se tienen plazos y tiempos 
definidos para cada parte y todo debe quedar registrado en el sistema de trámite en 
línea. Esto, hasta cuando entre en funcionamiento la Ventanilla Única, momento en 
el cuál todo el trámite se realizará a través de esta. 
 

k) El comercializador que representa la frontera de entrega de excedentes tiene la 
obligación de realizar la revisión del sistema de medida para que cumpla con los 
requisitos especificados durante el periodo de vigencia de la aprobación.  
 

7.5 Sistemas de Medición 

Respecto de las reglas del sistema de medida contenidas en la Resolución CREG 030 de 
2018, solo se proponen las siguientes aclaraciones: 
 

a) Se aclara que cuando no se tiene exigencia de telemedida al ASIC, tampoco puede 
hacerse exigible telemedida entre el usuario y el comercializador. En caso de que el 
usuario lo considere conveniente, se podrá llegar a un acuerdo entre las partes. 
 
Esto aplica hasta que el usuario tenga medidor de acuerdo con las reglas de 
Infraestructura de Medición Avanzada (AMI), en cuyo caso aplicaran las 
disposiciones reguladas en dicha reglamentación.  
 

b) Se aclara que las fronteras de usuarios AGPE que inyecten excedentes serán 
representadas por el comercializador que adquiere la energía y deberán cumplir con 
los requisitos técnicos del Código de Medida para fronteras de generación, teniendo 
en cuenta que se conservan las excepciones constituidas en la Resolución CREG 
030 de 2018. 
 
No existe necesidad de que un comercializador se constituya un agente generador 
para representar la frontera. 
 

c) En los casos que el AGPE sea atendido (para su demanda) por el comercializador 
integrado con el OR, este comercializador tiene la obligación de reportar las medidas 
de consumo de los AGPE al ASIC dentro de las 48 horas del mes siguiente al del 
consumo de la energía.  
 
En los casos que el AGPE venda su energía al comercializador integrado con el OR, 
este comercializador tiene la obligación de reportar los excedentes totales de 
energía de los AGPE al ASIC dentro de las 48 horas del mes siguiente al de la 
entrega de energía, en el formato que el ASIC establezca para tal fin.  
 
Esto quiere decir que existe responsabilidad separada de reporte al ASIC, que 
depende de quién represente la frontera de comercialización o generación.  
 

d) Para fronteras sin reporte al ASIC, el ASIC deberá actualizar el sistema de reporte 
de tal forma que se pueda conocer el número de AGPE o GD para los cuales es el 
reporte, y se pueda conocer de forma agregada la transferencia de energía 
discretizada por año, mes, día y hora. También se deberá poder discriminar por OR. 
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7.6 Aspectos comerciales 

7.6.1 Opciones de venta del Generador Distribuido (GD) 

El GD, con las reglas de la Resolución CREG 030 de 2018, puede vender energía con las 
siguientes opciones: 
 

a) Reglas de la Resolución CREG 086 de 1996, actualizadas por la Resolución CREG 
096 de 2019: 
 
(…) 

1.1. La energía generada por un generador distribuido, el cual se encuentra 
definido en la Resolución CREG 030 de 2018 o por la que lo ajuste, modifique 
o sustituya, puede ser vendida a un comercializador que atiende mercado 
regulado, directamente sin convocatoria pública, siempre y cuando no exista 
vinculación económica entre el comprador y el vendedor. En este caso, el 
precio de venta será única y exclusivamente el Precio en la Bolsa Energía en 
cada una de las horas correspondientes, menos el FAZNI vigente para el mes 
de consumo. 
 

1.2. La energía generada por una planta con capacidad menor a 1 MW y generador 
distribuido puede ser ofrecida a una comercializadora que atiende mercado 
regulado, participando en las convocatorias públicas que abran estas 
empresas. En este caso, y como está previsto en la Resolución CREG-020 de 
1996 o la que la ajuste, modifique o sustituya, la adjudicación se efectúa por 
mérito de precio. 

 
1.3. La energía generada por una planta con capacidad menor a 1 MW y generador 

distribuido, puede ser vendida a precios pactados libremente, a los siguientes 
agentes: Generadores, o Comercializadores que destinen dicha energía a la 
atención exclusiva de Usuarios No Regulados. 

 
(…) Subrayado fuera de texto 
 

b) Al comercializador integrado con el OR quien está obligado a comprar la energía al 
siguiente precio: PB + Beneficios. 

 
Ahora bien, posterior a la resolución CREG 030 de 2018, se expidió la Resolución CREG 
130 de 2019, Por la cual se definen los principios, comportamientos y procedimientos que 
deben cumplir los comercializadores en la celebración de contratos de energía destinados 
al mercado regulado, que definió lo siguiente: 
 

(…) Los comercializadores que realicen compras de energía para atender su 
mercado regulado mediante la celebración de contratos deben adelantar 
convocatorias públicas, de acuerdo con lo previsto en esta resolución. (…) 

 
Por lo anterior, se tendrán los siguientes cambios: 
 

http://normograma.info/normogramacreg2/docs/resolucion_creg_0020_1996.htm#1
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c) La subrayada y citada opción de que trata el numeral 1.1 del Artículo 3 de la 
Resolución CREG 096 de 2019 ya no aplicara; esto porque la energía adquirida 
mediante contratos y que sea destinada a usuarios regulados debe derivarse de una 
convocatoria pública.  
 

d) Respecto de la opción b), la alternativa de modificación es que la compra no sea 
obligatoria por el comercializador integrado con el OR y que la energía sea 
comprada por el sistema, siendo liquidada en bolsa como una planta no despachada 
centralmente.  

 
Ahora bien, la Ley 1715 de 2014 establece que se debe reconocer un beneficio al GD, entre 
los cuales pueden estar asociadas a las pérdidas evitadas: 
 

Ley 1715 de 2014. Art. 8. (…)  c) Venta de energía por parte de generadores 
distribuidos. La energía generada por generadores distribuidos se remunerará 
teniendo en cuenta los beneficios que esta trae al sistema de distribución donde se 
conecta, entre los que se pueden mencionar las pérdidas evitadas, la vida útil de los 
activos de distribución, el soporte de energía reactiva, etc., según la regulación que 
expida la CREG para tal fin, conforme a los principios establecidos en las Leyes 142 
y 143 de 1994 y los lineamientos de política energética expedidos por el Ministerio 
de Minas y Energía para el mismo (…) 

 
Anteriormente, se había dado el reconocimiento de disminución de pérdidas solo a los GD 
que vendían energía al comercializador integrado con el OR; sin embargo, la Ley estipula 
que el beneficio es a los GD que se conecten a los sistemas de distribución local. 
 
Por lo anterior, los OR deberán reconocer a los GD las pérdidas evitadas de acuerdo con 
lo siguiente: 
 

e) Los beneficios por reducción de pérdidas para el GD serán el resultado de sumar el 
50% de las pérdidas reconocidas hasta el nivel superior al que se conecte el GD y 
las pérdidas del nivel de tensión donde se conecta el GD, de acuerdo con su 
ubicación respecto de la subestación donde inicia el alimentador al que se conecta 
según lo siguiente: i) se asignará el 50% de las pérdidas reconocidas en el nivel de 
tensión en el que se conecta cuando el GD se encuentre a una distancia superior al 
50% de la distancia del circuito y se asignará un porcentaje igual a cero (0%) cuando 
dicha distancia sea inferior. 
 

f) Para el efecto anterior, los OR deberán publicar el 31 de enero de cada año el listado 
de sus circuitos de niveles de tensión 2 y 3 y el total de km que componen cada uno 
de ellos, considerando todos los ramales que tenga el circuito. 
 

g) Este reconocimiento será aplicable para aquellos GD que realicen su conexión al 
sistema de forma posterior a la fecha de expedición de la presente resolución. 
Cuando un GD se registre en el sistema y quiera acceder a los beneficios deberá 
demostrar que los equipos de generación son nuevos. 
 

Finalmente, se encontró que no se ha tenido integración de los GD. Lo anterior, se identificó 
en el sistema de información de XM SA ESP, donde se localizaron plantas menores a 1 
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MW y se encontraron un total de 25 plantas cuyo rango de capacidad va desde los 300 kW 
hasta un 1 MW.  
 
Por lo anterior, y en línea con lo establecido en la Resolución CREG 096 de 2019, la 
Comisión propone elevar el límite del GD hasta menor de 1 MW y que todo generador 
existente o nuevo se catalogue como GD, siendo únicamente aquellos nuevos instalados 
los que apliquen el reconocimiento de pérdidas como se mencionó anteriormente. 

 
7.6.2 Opciones de venta del usuario AGPE 

El usuario AGPE bajo las reglas de la Resolución CREG 030 de 2018 puede vender energía 
de acuerdo con las opciones a continuación.  
 
Si es un AGPE que no utiliza FNCER: 
 

a) A un comercializador que atiende mercado regulado, directamente sin convocatoria 
pública, siempre y cuando no exista relación de control entre el comprador y el 
vendedor, entendido este en los términos del numeral 4 del artículo 45 del Decreto 
2153 de 1992. En este caso, el precio de venta será única y exclusivamente el 
precio en la bolsa de energía en cada una de las horas correspondientes.  

b) A generadores o comercializadores que destinen dicha energía a la atención 
exclusiva de usuarios no regulados. En este caso, el precio de venta es pactado 
libremente. 

c) Al comercializador integrado con el OR, quien está obligado a recibir los 
excedentes ofrecidos. En este caso, el precio de venta es el precio horario en la 
bolsa de energía. 

  
Si es un AGPE que utiliza FNCER: 
 

a) A un comercializador que atiende mercado regulado, directamente sin convocatoria 
pública, siempre y cuando no exista relación de control entre el comprador y el 
vendedor, entendido este en los términos del numeral 4 del artículo 45 del Decreto 
2153 de 1992. En este caso, el precio máximo de venta es el precio definido en el 
Artículo 17 de esta resolución.  

b) A generadores o comercializadores que destinen dicha energía a la atención 
exclusiva de usuarios no regulados. En este caso, el precio de venta es pactado 
libremente. 

c) Al comercializador integrado con el OR, quien está obligado a recibir los 
excedentes ofrecidos. En este caso, el precio de venta es el precio definido en el 
Artículo 17 de esta resolución. 

 
Las anteriores opciones tendrán las siguientes modificaciones: 
 

i. En línea con la Resolución CREG 130 de 2019, las opciones de los literales a), con 
o sin FNCER, ya no serán aplicables, ya que destinan la energía a usuarios 
regulados a un precio que no fue producto de una convocatoria.  
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De existir usuarios AGPE que apliquen dichas opciones, seguirán con esa condición 
hasta que se acabe el contrato. Luego deberán acogerse a alguna de las opciones 
restantes.  

 
ii. Las opciones de los literales b) anteriormente citados, con o sin FNCER, 

permanecen sin modificación. 
 

iii. Las opciones de los literales c) anteriormente citados, con o sin FCNER, se 
complementan para incluir una mayor participación de los AGPE y terminar de 
ajustar la aplicación del crédito de energía.  
 
Esto es, la propuesta es que el comercializador que atiende la demanda del usuario 
es el que está obligado a recibir los excedentes. Obsérvese que el comercializador 
podría o no estar integrado con el OR.  

 
Esto tendrá un efecto de tratamiento igualitario para aquellos usuarios que antes no 
podían aplicar el crédito de energía ya que vendían los excedentes al 
comercializador integrado con el OR (con lo cual podría entenderse que aplica el 
Artículo 16 literal c de la Resolución CREG 030 de 2018 en relación con el crédito 
de energía), pero quien le vendía energía para su demanda era un comercializador 
diferente al integrado; por lo tanto, se tenían dos valores del Costo Unitario de 
Prestación del Servicio de Energía Eléctrica (CU) y no era claro cuál debía ser 
aplicado para la permuta, por lo tanto, no podía aplicarse el crédito de energía. 
 
Con la propuesta actual, el comercializador que atiende la demanda es el que 
intercambia o permuta la energía excedente por la consumida y percibe los mismos 
valores usados del CU y, por lo tanto, sin importar dónde esté el usuario, podrá 
acceder al crédito de energía, siempre y cuando acceda a entregar la energía al 
mismo comercializador que le atiende la demanda.  

 
7.6.3 Aclaración en la venta de energía que supera el consumo (Exp2) y que 

se valora a precio de bolsa – Caso AGPE 

Se han recibido múltiples consultas de usuarios y agentes comercializadores, y se 
evidencian varias interpretaciones de la forma cómo se valoran los excedentes que superan 
el consumo; esto es, aquellos que se valoran a precio de bolsa luego de la aplicación del 
crédito de energía (porción en verde de la Ilustración 13). 
 
Ilustración 13. Esquema general del Crédito de Energía. 

 
Fuente: Elaboración propia, 2020. 
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Para tener una única interpretación, se propone aclarar las definiciones y ajustar la idea 
dada en la Resolución CREG 030 de 2018 de la siguiente forma: 
 

a) Exp1i,j,m-1,u.  
 
Corresponde a la exportación de energía horaria acumulada en el mes m-1 con fines 
de uso para el crédito de energía para el usuario u, que se encuentra en el mercado 
de comercialización j y que es atendido por el comercializador i, en kWh.  
 
Se calcula como la suma de energía exportada en todas las horas del mes m-1, 
iniciando a partir de la primera hora de dicho mes, y que como máximo podría llegar 
al valor de la importación o consumo del mes (Impi,j,m-1,u). Por lo anterior, el valor 
resultante de energía puede tomar valores entre cero (0) y Impi,j,m-1,u. 
 

b) Impi,j,m-1,u. 
 
Importación de energía acumulada en el mes m-1 del usuario u, que se encuentra 
en el mercado de comercialización j y que es atendido por el comercializador i, en 
kWh. Se calcula como la suma de energía importada o consumida en todas las horas 
del mes m-1. 
 

c) Exp2h,i,,j,m-1,u. 
 
Toda exportación de energía en la hora h del usuario AGPE u, en kWh, iniciando h 
en la hora hx para el mes m-1. Se debe tener en cuenta que: 

i) La energía de que trata esta variable tiene un tratamiento horario. 

ii) Para poder aplicar esta variable se debe cumplir que la suma de la energía 
exportada o excedente a la red en todas las horas del mes m-1 fue superior al 
total de la energía importada o consumida durante el mismo mes m-1. 

iii) En cuanto a la hora hx, es la hora cuando la Exportación de Energía Horaria 
Acumulada (EEHA) iguala o sobrepasa la cantidad de importación total (Impi,j,m-

1,u) de energía en el mes m-1.  

La EEHA es un valor fijo y que se calcula de forma dinámica, como la suma de 
energía exportada total en cada una de las horas en el mes m-1 y a partir de la 
primera hora de inicio del mismo. La anterior acumulación horaria de 
exportación de energía se realiza hasta que para una hora h dada se alcance o 
sobrepase el valor de importación total (Impi,j,m-1,u) en el mes m-1. 

iv) En la hora hx pueden existir excedentes de energía restantes que se deben 
valorar. Esto es, para la hora hx los excedentes de energía que se valoraran 
son el cálculo de: EEHA - Impi,j,m-1,u 

v) Para las horas h superiores a hx en el mes m-1, Exp2h,i,,j,m-1,u corresponde 
exactamente al valor de energía exportada para la hora h. 



Sesión No. 1073 

44 
D-002-2021 REVISIÓN DE LAS REGLAS DE AUTOGENERACIÓN A PEQUEÑA ESCALA 
Y GENERACIÓN DISTRIBUIDA 

Para puntualizar la explicación anterior, supóngase el siguiente ejemplo hipotético que 
representa la inyección y consumo de la red de un usuario AGPE en un periodo de 
facturación o mes (se supone que el periodo de facturación o mes solo tiene una duración 
de 10 horas): 
 
Ilustración 14. Ejemplo de Valoración de excedentes Exp2, consumos e inyecciones 
horarias. 

 
Fuente: Elaboración propia, 2020. 

 
A partir de los registros de energía anteriores, el procedimiento a realizar es encontrar la 
hora cuando la inyección acumulada de energía supera el consumo total de la red en el 
periodo de facturación o mes.  
 
En el ejemplo el total de consumo o demanda en el periodo o mes es 211 kWh (Exp1  = Imp  
= 211 kWh = 5 + 15 + 18 + 18 + 20 + 35 + 35 +35 +20 + 10). El paso siguiente es acumular 
de forma dinámica desde el inicio del periodo o mes las inyecciones de excedentes horarios 
hasta encontrar una hora en la cual se alcance el valor de 211 kWh o lo supere. 
 
Para el ejemplo se tiene este procedimiento así: 
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Ilustración 15. Ejemplo de explicación valoración de excedentes Exp2. Inyección 
acumulada y determinación de la hora hx. 

 
Fuente: Elaboración propia, 2020. 

 
Se puede observar que en la hora 8, se alcanza y supera el valor de 211 kWh, por lo tanto, 
esa hora es la denominada hora hx. Obsérvese que en esta misma hora se presenta un 
valor de energía que sobrepasa el valor de 211 kWh, en un valor remanente de 29.5 kWh 
(29.5 kWh = 240.5 kWh – 211 kWh) que deben ser valorados al precio de bolsa de esa 
hora, mes y día. En este ejemplo, 240.5 kWh representa la EEHA. 
 
Además, a partir de la hora 8, o hx, aún existen excedentes, esto sucede en la hora 9 (ver  
Ilustración 14 e Ilustración 15), en una cantidad de 10 kWh. Estos excedentes también 
deben ser valorados al precio de bolsa de esa hora, día y mes.  
 
Por lo tanto, la variable Exp2h,i,,j,m-1,u presenta un valor de 29.5 kWh en la hora 8, y un valor 
de 10 kWh en la hora 9.  
 
Obsérvese que este procedimiento es general, y si hubiese más horas en el periodo de 
facturación donde existan excedentes luego de la hora hx, todos aquellos excedentes que 
se presenten luego de la hora hx deben ser valorados a precio de bolsa de la hora, día y 
mes en que se presenten; teniendo en cuenta que también en la hora hx puede existir algún 
valor remanente pendiente de valoración.  
 

7.6.4 Tratamiento de excedentes del usuario AGPE en el Mercado de energía 
Mayorista (MEM) 

En la Resolución CREG 030 de 2018 se especificó que los excedentes eran para el cálculo 
de los cargos de distribución y transmisión, pero no se mencionó el tratamiento para efectos 
de ventas y compras en bolsa o para el cálculo de la demanda comercial del o los 
comercializadores implicados.  
 
Actualmente, se definió vía concepto al ASIC el tratamiento de los excedentes para efectos 
de compras y ventas en bolsa (concepto CREG S-2019-006948). Se han recibido también 
solicitudes de concepto de varios agentes sobre el tratamiento de los mismos. En la 
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presente propuesta regulatoria se aclarará y se complementa lo relacionado con la 
información del tratamiento de excedentes dado al ASIC.  
 
La idea general es que los excedentes de los AGPE sean vistos a nivel de comercializador 
y mostrar la incidencia sobre las cantidades que se liquidan en bolsa para el comercializador 
que los adquiere.  
 
Cabe resaltar que los usuarios AGPE no son un agente, no participan en bolsa y no 
registran contratos en el ASIC (Artículo 14 de la Resolución CREG 024 de 1995). En todo 
caso, sí debe tenerse el registro de la energía inyectada a red para poder realizar el balance 
en los mercados de comercialización y determinar la demanda.  
 
Así las cosas, el tratamiento definido y propuesto aquí, es con el fin de complementar la 
regulación. Esto, porque actualmente un comercializador representa excedentes de energía 
de un AGPE en la red (Resolución CREG 030 de 2018), pero no se tiene el tratamiento 
específico de dichos excedentes en el MEM, que en realidad son una generación en el 
sistema pero que es representada por un comercializador.  
 
En todo caso, la línea de la propuesta es que los excedentes no pueden ser sujetos a los 
cargos usuales que aplican a generadores, que son quienes representan generación en el 
sistema (cargos G y Recaudo CERE). Es decir, los excedentes de los AGPE deben tratarse 
como un efecto sobre la demanda, pero no como una generación en el MEM para el 
comercializador que los adquiere o compra. 
 
Así las cosas, para lo anterior se tendrán las reglas definidas en los numerales a 
continuación. 
 

7.6.4.1 Cuando los AGPE venden o entregan sus excedentes de energía al 
comercializador integrado con el OR. 

En el siguiente ejemplo, el comercializador A compra los excedentes del autogenerador AG 
(el cual está inyectando 10 kWh), y el medidor M servirá (únicamente a modo de ejemplo) 
como el valor equivalente que tomará el ASIC para la demanda. El circulo representa el 
total del mercado de comercialización j. 

Ilustración 16. Ejemplo de venta de energía del AGPE al comercializador integrado con el 
OR. 

 
Fuente: Elaboración propia, 2020. 



Sesión No. 1073 

47 
D-002-2021 REVISIÓN DE LAS REGLAS DE AUTOGENERACIÓN A PEQUEÑA ESCALA 
Y GENERACIÓN DISTRIBUIDA 

Bajo ese ejemplo sucede lo siguiente para el comercializador A: 

1. Para el cálculo de la demanda comercial, el ASIC tendrá en cuenta la energía 
excedente en la red como un incremento horario en su demanda. 

Para lo anterior se debe tener en cuenta si la energía es con destino al mercado 
regulado o no regulado. Esto será con el objetivo de tener el cálculo de cuánta 
demanda regulada es atendida con esta energía excedente para efectos de que el 
comercializador quede informado y se puedan calcular los componentes de traslado 
al usuario final en el componente G del CU (en las metodologías que se propongan) 
y afectar lo menos posible la tarifa de los mismos.  
 
En el ejemplo de la Ilustración 16, de no realizar lo indicado anteriormente, la tarifa 
de los usuarios que estén en el interior del círculo se verá afectada en la medida que 
se inyecten más excedentes y el medidor M disminuya su valor. Esto, porque los 
costos del mercado de comercialización se dividen entre una menor demanda. Caso 
contrario es cuando al medidor M se le adicionan los excedentes para tenerlos en 
cuenta el cálculo de demanda. Esto implica que se tendrá un menor efecto sobre el 
traslado a los usuarios regulados. 
 
Obsérvese que el comercializador está percibiendo, de todas formas, el pago de la 
energía excedente a valor de CU, es decir, la energía del AG está siendo vendida 
en el mismo mercado. 
 
Por otro lado, existirá una cantidad de energía que es con destino a usuarios no 
regulados, que será producto de negociación entre el comercializador y el usuario 
AGPE (precio libre), y que será por cuenta del comercializador que la adquiere, es 
decir, es a cuenta y riesgo del comercializador.  
 
En todo caso, en este paso, la propuesta es equivalente a que el ASIC tenga en sus 
cuentas dos cálculos de demanda, uno sin efecto de los excedentes (demandapara 

bolsa – en el ejemplo gráfico sería equivalente a lo que marque el medidor) y otro con 
el efecto de los excedentes (demandapara el traslado a usuarios – en el ejemplo gráfico sería 
equivalente a lo que marque el medidor M más los excedentes). 
 
La demanda que no tiene el efecto de los excedentes (demandapara bolsa), es la que 
será usada para ir a bolsa como se observará en el punto 2 a continuación. 

2. Con el fin de que la energía sea vista a nivel de comercializador, para efectos del 
cálculo de ventas y compras en bolsa, el ASIC no tendrá en cuenta los excedentes 
en la red para la demanda comercial. 

Así las cosas, en complemento con el punto 1 anterior, lo que se desea es que a 
nivel de bolsa estos excedentes no se tengan en cuenta en la demanda comercial y 
que el comercializador los interiorice; por lo tanto, se usaría la demandapara bolsa. 

3. De igual forma que en la Resolución CREG 030 de 2018, el Liquidador y 
Administrador de Cuentas (LAC) para el cálculo de los cargos de transmisión y 
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distribución de energía eléctrica tendrá en cuenta la demanda comercial como se 
define en el punto 1 anterior. 

4. Sigue existiendo reporte al ASIC de los excedentes en los términos definidos en el 
numeral 7.5 de este documento.  

7.6.4.2 Cuando los AGPE venden o entregan sus excedentes a un 
comercializador diferente al integrado con el OR. 

En el siguiente ejemplo, el comercializador B compra los excedentes del autogenerador AG 
(el cual está inyectando 10 kWh), pero el que percibe la inyección es el mercado de 
comercialización j donde está el comercializador A. Físicamente el medidor M en j se reduce 
debido a los excedentes y el medidor M en k no percibe los excedentes. 

Ilustración 17. Ejemplo de venta de energía del AGPE a un comercializador no integrado 
con el OR. 

 
Fuente: Elaboración propia, 2020. 

Bajo ese ejemplo sucede lo siguiente: 

1. Para el comercializador integrado con el OR (en el ejemplo, el comercializador A): 

1.1. El ASIC tendrá en cuenta la energía excedente en la red para el cálculo de la 
demanda comercial como un incremento horario en su demanda.  

Para lo anterior se debe tener en cuenta si la energía es con destino al mercado 
regulado o no regulado.  
 
En este caso, obsérvese que el autogenerador está inyectando la energía en un 
mercado de comercialización, en el cual el comercializador no adquirió la energía. 
Por lo tanto, para este comercializador (comercializador A), los excedentes de 
energía afectarían su demanda comercial, y se le aplicarían todas las reglas 
vigentes sin ninguna diferenciación.  
 
A diferencia del caso cuando se vende energía con el integrado, no existen dos 
cálculos de demanda que deba tener en cuenta el ASIC para el comercializador A. 
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1.2. La demanda comercial calculada en el punto anterior será la que el ASIC tendrá en 
cuenta para efectos del cálculo de ventas y compras en bolsa. 

Como se mencionó en el punto anterior, el comercializador integrado con el OR no 
compra los excedentes, por lo tanto, esta energía si debe tenerse en cuenta como 
parte de su demanda para efectos de compras y ventas en bolsa. 

2. Para el comercializador no integrado con el OR (en el ejemplo, el comercializador B): 

En este caso, el ASIC también tendrá en cuenta dos cálculos de demanda, similar al caso 
de venta de energía con el comercializador integrado con el OR de que trata el numeral 
7.6.4.1 así: 

2.1. El ASIC no tendrá en cuenta la energía excedente en la red para el cálculo de la 
demanda comercial. Para lo anterior se debe tener en cuenta si la energía es con 
destino al mercado regulado o no regulado.  

Esta demanda es, para este caso, la equivalente a la denominada demandapara traslado 

a usuarios. 

Como se mencionó anteriormente y a partir de la En el siguiente ejemplo, el 
comercializador B compra los excedentes del autogenerador AG (el cual está 
inyectando 10 kWh), pero el que percibe la inyección es el mercado de 
comercialización j donde está el comercializador A. Físicamente el medidor M en j 
se reduce debido a los excedentes y el medidor M en k no percibe los excedentes. 

Ilustración 17, la energía del AG fue inyectada en el mercado de comercialización 
j, pero fue adquirida por otro comercializador, el comercializador B.  

Por lo tanto, para no afectar en lo posible la tarifa de los usuarios del comercializador 
B, a los cuales se le transfieren los costos en caso de que la energía del AG sea con 
destino a usuarios regulados, debe dividirse el pago entre el total de demanda de 
los usuarios del comercializador B. 
 
Por esa razón, se procede de forma contraria a lo especificado en el punto 1 del 
numeral 7.6.4.1 (caso de venta de energía del AG al comercializador integrado con 
el OR), es decir, la demanda calculada en este caso por el ASIC y que es informada 
al comercializador B (que tiene efectos para el traslado a los usuarios), no es 
afectada con el valor de excedentes. Esto significa que para el cálculo de demanda 
no se restan los excedentes.  

2.2. Para efectos del cálculo de ventas y compras en bolsa, para la demanda comercial, 
el ASIC considerará la demanda agregada de dicho comercializador menos la 
energía excedente a la red de los usuarios AGPE. En el ejemplo gráfico, este paso 
se simboliza con la resta del valor del medidor M del mercado de comercialización 
k donde está el comercializador B, del valor de excedentes del AG.  

Para lo anterior se debe tener en cuenta si la energía es con destino al mercado 
regulado o no regulado.  
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La anterior operación complementa el balance en bolsa realizado en el punto 1.249 
anterior para el comercializador que está en el mercado de comercialización j pero 
que no compra la energía. 

Esta demanda es, para este caso, la equivalente a la denominada demandapara bolsa. 

2.3. Al igual que en la Resolución CREG 030 de 2018, para el cálculo de los cargos de 
transmisión y distribución de energía eléctrica el LAC tendrá en cuenta la demanda 
comercial del punto 2.1 anterior. 

2.4. Ahora bien, con el fin de poder diferenciar a qué tipo de usuario se destina la 
energía, los agentes comercializadores deben informar al ASIC el tipo de usuario 
(regulado o no regulado) al cual es destinada la energía excedente de los usuarios 
con AGPE. El ASIC deberá determinar e informar la manera cómo se envía dicha 
información.  

2.5. Existe un caso de borde en el numeral 2.2 anterior, para el caso en que se venden 
los excedentes al comercializador no integrado, en el que podría suceder que 
cuando se realice el balance entre la demanda agregada y los usuarios AGPE en 
otros mercados, la resta de un valor negativo. Aquí el tratamiento propuesto es que 
dicha energía queda a favor del comercializador en bolsa.  

 

7.6.5 Facturación de excedentes 

En el artículo 18 de la Resolución CREG 030 de 2018 se definió lo siguiente: 
 

(…) El comercializador que recibe energía de un AGPE es el responsable de la 
liquidación y la facturación, incorporando información detallada de consumos, 
exportaciones, cobros, entre otros, según corresponda de acuerdo con los 
lineamientos de este artículo.  
 
El comercializador tiene la obligación de informar en cada factura, de manera 
individual, los valores según el segmento a que corresponda, de acuerdo con las 
distintas valoraciones de los excedentes o créditos que se indican a continuación 
(…) 

 
Al respecto, el problema que están reportando los usuarios es que se está solicitando la 
facturación de excedentes para poder ser pagados por el agente de forma ex post. Esto, 
aun cuando la resolución vigente especifica que la obligación de facturación es del agente. 
 
De interacciones con la SSPD y una consulta elevada a la DIAN por estos mismos, se tiene 
que cuando el autogenerador esté obligado a facturar conforme el estatuto tributario deberá 
expedir las respectivas facturas de venta de conformidad con las normas tributarias. 
 
Por lo anterior, la propuesta en el proyecto de resolución es especificar que cuando el 
usuario APGE no esté obligado a facturar conforme al estatuto tributario, el comercializador 
deberá, de común acuerdo con el usuario, establecer un documento en el que conste la 
venta de energía.  
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Se aclara que dicho documento no se asimila ni tiene relación con los documentos 
equivalentes de que trata el Decreto 358 de 2020. 
 
7.7 Traslado al usuario final 

En el Anexo 2 de la Resolución CREG 030 de 2018, se incluyeron de forma transitoria los 
componentes a ser trasladados por compras de generación distribuida y AGPE y se definió 
cómo se unían al componente G de que trata la Resolución CREG 119 de 2007. 
 
Del análisis de solicitudes de agentes, se listan a continuación los problemas identificados: 
 

a) Ajustar la definición de precios y cantidades, ya que algunos componentes varían 
de forma horaria y su precio también, lo cual no se refleja en las fórmulas 
establecidas. Esto es, ajustar el traslado al usuario de acuerdo con la valoración en 
franjas horarias. 
 

b) Para el GD se interpreta que se tiene una sumatoria de precios en la formula del 
precio a trasladar. 
 

c) Para el GD se están trasladando todas las compras, cuando de acuerdo con la 
Resolución CREG 030 de 2018 solo se deben trasladar las compras que se realizan 
al comercializador integrado con el OR, las cuales son obligadas. 
 

d) Ajustar el componente AJ del componente G de que trata la Resolución CREG 129 
de 2019. 
 

e) Revisar la definición de la variable Qc en el componente G de que trata la Resolución 
CREG 129 de 2019, ya que podría generar valores negativos en el componente 
asociado a compras en bolsa. 
 

f) Se allegaron solicitudes de modificación de los componentes de que trata la 
Resolución CREG 129 de 2019, asociados al mecanismo de contratación 
establecido en la Resolución 40590 de 2019 del Ministerio de Minas y Energía. 
 

Respecto de lo anterior, actualmente en la agenda regulatoria se tiene planeado la revisión 
de la metodología y fórmula del G, que abarca la revisión de los literales d), e) y f) anteriores.  
 
En cuanto a los otros literales, y en línea con lo establecido en el tratamiento de excedentes 
en el MEM del numeral 7.6.4, la propuesta de modificación es la siguiente: 
 
i. No incluir la fórmula del componente G en la Resolución CREG 030 de 2018. En su 

lugar, se incluyen y definen las variables que serán utilizadas como entrada en la 
metodología general del componente G que se defina en el año 2021. 

 
ii. Todas las variables de precio y cantidades a trasladar deben ser definidas de forma 

matemática y descriptiva, de tal forma que tengan en cuenta las variaciones horarias y 
no existan interpretaciones erróneas en su aplicación. 
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iii. Los GD ya no tendrán traslado al usuario final, ya que las compras no son obligadas. 
Por lo tanto, todos los precios y cantidades asociadas a estos no aparecerán en las 
fórmulas modificadas.  

 
Sobre este tema, la Comisión encontró que actualmente no existen GD en el sistema, 
por lo tanto se puede retirar el traslado sin necesidad de crear una transición.  
 

Específicamente para el literal ii anterior, se define un precio ponderado por energía para 
cada tipo de cantidad de energía a trasladar: usuarios AGPE con crédito de energía y 
usuarios AGPE con excedentes valorados a precio de bolsa. 

 
La idea general del precio ponderado (PP) y cantidades (Q) es similar al de la Resolución 
CREG 129 de 2019: 

 
Energía que le aplica Crédito: 

 

𝑃𝑃 =
∑ ∑ (𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝐶𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜 ∗ 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑙𝑒 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎 𝑒𝑙 𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑢 𝑒𝑛 𝑚𝑗)𝑈

𝑢
𝐽
𝑚𝑗

∑ ∑ 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑙𝑒 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎 𝑒𝑙 𝐶𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜𝑈
𝑢

𝐽
𝑚𝑗

 

 

𝑄 =
∑ ∑ 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑙𝑒 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎 𝑒𝑙 𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑢 𝑒𝑛 𝑚𝑗𝑈

𝑢
𝐽
𝑚𝑗

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎
 

 
Precio trasladado = PP x Q 

 
Obsérvese que un comercializador puede tener usuarios que aplican el crédito de energía 
en el mercado de comercialización donde está integrado con el OR, pero también puede 
tener usuarios en otros mercados. Por lo tanto, se tienen en cuenta todos los usuarios u en 
todos los mercados de comercialización J donde se tengan usuarios bajo dicha situación.  
 
Energía que no aplica Crédito (valoración a precio de bolsa horario en la hora h): 
 

𝑃𝑃 =
∑ ∑ ∑ (𝑃𝐵ℎ, 𝑚−1𝑥 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑒𝑥𝑐𝑒𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑛 ℎ𝑜𝑟𝑎 ℎ 𝑑𝑒𝑙 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑢 𝑒𝑛 𝑚𝑗)𝐻

ℎ
𝑈
𝑢

𝐽
𝑚𝑗

∑ ∑ ∑ 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 ℎ𝑜𝑟𝑎 ℎ𝐻
ℎ

𝑈
𝑢

𝐽
𝑚𝑗

 

 

𝑄 =
∑ ∑ ∑ 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑒𝑥𝑐𝑒𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑛 ℎ𝑜𝑟𝑎 ℎ 𝑑𝑒𝑙 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑢 𝑒𝑛 𝑚𝑗𝐻

ℎ
𝑈
𝑢

𝐽
𝑚𝑗

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝐶𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑅𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎
 

 
Precio trasladado = PP x Q 

 
Obsérvese que se incluye la valoración horaria y diferenciando las cantidades inyectadas 
por hora.  
 
Además, para los anteriores cambios, se conserva la idea general de la Resolución CREG 
119 de 2007 y también lo incluido en la Resolución CREG 030 de 2018, en relación con 
que el precio definido y trasladado es en función del total de demanda comercial regulada 
del comercializador.  
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8. CONSULTA PUBLICA  

 
Teniendo en cuenta los análisis mostrados en el presente documento, se recomienda que 
el proyecto de resolución que acompañe a esta propuesta se publique para consulta de los 
interesados. 
 
Durante el periodo de revisión de la Resolución 030 de 2018, se realizó un taller con los 
agentes del sector en el que el consultor presentó los resultados del estudio “Revisión de 
los requisitos técnicos y el procedimiento de conexión para autogeneradores, 
cogeneradores y generadores hasta 5 MW”. Este estudio tuvo como objetivo evaluar los 
procedimientos de conexión de generadores y autogeneradores en SIN y desarrollar la 
propuesta de ajustes respectivos.  
 
Dicho estudio tuvo una publicación preliminar del informe de resultados mediante la Circular 
CREG 121 de 2020. Al respecto, se recibieron consultas de los interesados las cuales 
fueron clasificadas por el Consultor en i) preguntas relacionadas con el tema de la 
consultoría, y ii) preguntas para la Comisión, por parte de los siguientes remitentes: 
 
Tabla 3. Radicados CREG con preguntas al Taller del Contrato 2020-051. 

Radicado Remitente Radicado Remitente 

E-2020-014767 EPM E-2020-015103 SANTIAGO JARAMILLO 

E-2020-014769 EPM E-2020-015108 FELIPE GUARNIZO 

E-2020-014770 CELSIA E-2020-015125 AIR-E 

E-2020-014771 VATIA E-2020-015132 SER COLOMBIA 

E-2020-014772 CELSIA E-2020-015139 EPM 

E-2020-014773 AIR-E E-2020-015145 CODENSA 

E-2020-014850 CARLOS VALLEJO   

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

 
De lo anterior, la clasificación i) corresponde a preguntas dirigidas al consultor, las cuales, 
junto con su respuesta, fueron incluidas en el informe final entregado a la Comisión de 
acuerdo con el Contrato CREG 2020-051. Dicho informe será publicado mediante Circular 
CREG. 
 
Respecto de la clasificación ii), se presentan a continuación las respuestas, las cuales están 
articuladas con la propuesta de resolución construida por la Comisión y que se detalla en 
el presente documento. 
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1 

(…) ¿Puede incluirse tiempos máximos para la 
etapa de instalación de medidores dado que 
algunos OR hoy demoran meses en poner el 
medidor bidireccional? También sugerimos 
aclarar el alcance de la verificación de 
conformidad del RETIE por parte del OR es 
documental, pues muchos proyectos cuentan con 
certificado de tercera parte, pero luego el OR 
tiene conceptos diferentes del RETIE y rechaza 
la instalación aun cuando cuenta con certificado 
RETIE. (…) 

 
Respuesta comentarios 1 al 3: 
 
En la presente propuesta el comercializador 
debe, dentro de los tiempos de vigencia de la 
aprobación, revisar el sistema de medida. 
 
En cuanto a los aspectos del RETIE, la Comisión 
no tiene la competencia de hacer ajustes o 
modificarlo, pero dicha situación ya será 
informada al Ministerio de Minas y Energía. No 
obstante, la presente propuesta de resolución 
enfatiza en el hecho de que el OR no podrá 
solicitar información adicional o certificaciones 
que no sean parte del RETIE. 
 
Respecto de los tiempos para el cambio de 
comercializador, dichas reglas están en el 
Capítulo III de la Resolución CREG 156 de 2011 
y no corresponde definirlas en esta Resolución.  

2 

(…) Como primera medida sugerimos aclarar los 
requisitos para la aprobación de la solicitud en 
particular evitar que el operador rechace 
proyectos que cuentan con certificado RETIE 
asociados a sus propias interpretaciones del 
RETIE. En ese sentido solicitamos aclarar en la 
resolución modificatoria de la resolución CREG 
030 que el alcance de la verificación de 
conformidad del RETIE que realiza el OR es 
documental pues muchos proyectos cuentan con 
certificado de tercera parte, pero luego el OR 
tiene conceptos diferentes del RETIE y rechaza 
la instalación aun cuando cuenta con dicho 
certificado RETIE. (…) 

3 

(…) Los 5 días hábiles para conexión que tiene el 
OR ¿Incluye la instalación de la medida 
bidireccional? Se debe tener en cuenta que es 
obligación del cliente/comercializador instalar el 
medidor y para efectuar la conexión del proyecto 
se debe tener lista la medida, por lo cual los 
tiempos deberían ser indicados 
independientemente (días para la conexión y días 
para instalación de la medida). 
 
Teniendo en cuenta la pregunta anterior, los 
procedimientos presentados no indican la opción 
que tiene el usuario AG de seleccionar el 
comercializador para vender sus excedentes, lo 
cual puede afectar los tiempos de gestión y 
trámites relacionados. Proponemos analizar el 
tema. (…) 

4 

(…) ¿Qué debe hacer el solicitante si el aplicativo 
del OR no muestra el transformador asociado al 
cliente? ¿Debería poder radicar la solicitud y que 
el OR haga la verificación de disponibilidad de 
capacidad? (…) 

En la presente propuesta se especificaron 
requisitos para los sistemas de información. 
Cuando un OR u otro agente que deba cumplir la 
regulación no lo haga, se debe dar aviso a la 
Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios (SSPD), entidad que vigila el 
cumplimiento de la regulación.  
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5 
(…) ¿Las solicitudes se podrán cobrar a los 
usuarios? (…) 

 
Ni en la Resolución CREG 030 de 2018 ni en la 
presente propuesta se establece que se sea 
permitido cobrar por realizar la solicitud de 
conexión.  
 
Cuando un OR u otro agente que deba cumplir la 
regulación no lo haga, se debe dar aviso a la 
SSPD, quienes vigilan el cumplimiento de la 
regulación 
 

6 
(…) Para plantas con anterioridad a esta norma, 
¿Se debe realizar el proceso de conexión? (…) 

 
En la Resolución CREG 030 de 2018 se dio la 
oportunidad de que las plantas AGPE existentes 
se declararan ante el sistema. En todo caso, en 
la presente propuesta se vuelve a abrir la puerta 
para hacerlo, para lo cual se tiene un plazo 
estipulado y un formato con el que se puede 
allegar su información al OR. 
 

7 

(…) La Conexión no puede convertirse en una 
barrera para el desarrollo de proyectos de 
energías renovables en Colombia. Tampoco se 
puede convertir en una oportunidad para 
perseguir los proyectos internos de 
autoproducción, ¿Cómo ven esta situación? ¿El 
OR tiene toda la facultad para obrar sin derecho 
a apelación? (…) 

La presente propuesta tiene en cuenta el 
comentario y elimina las barreras identificadas en 
el proceso de conexión.  
 
El OR debe obrar cumpliendo lo estipulado en la 
regulación. Cualquier acción que no sea en esa 
dirección debe ser denunciada ante la SSPD. 

8 

(…) Para el caso de proyectos que ya están 
instalados hace algunos años y se quieran 
legalizar y dado el caso que el inversor no cumpla 
con las normas internacionales, ¿Cómo se 
procede? (…) 

 
Para poder acceder a ser un AGPE se debe 
cumplir con la regulación; esto implica actualizar 
los activos de generación y proceder conforme 
las reglas de conexión de la propuesta. 
 
En todo caso, se tendrá en cuenta este 
comentario para la resolución definitiva.  
 

9 

 
 (…) ¿Se analizó el tema de energía reactiva, 
teniendo en cuenta la Resolución CREG 015 de 
2018 y afectaría el procedimiento de conexión? 
¿Han analizado cuál sería el impacto en la red 
cuando los usuarios corrijan el factor de potencia 
para no ser penalizados? (…) 
 

El tema de factor de potencia corresponde a una 
temática de otra resolución y no a la presente 
propuesta. Se tendrá en cuenta para futuros 
análisis de modificación de la Resolución CREG 
015 de 2018.  
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10 

(…) En el taller se indica que los procedimientos 
solo aplican para el SDL dado que las 
capacidades de los AG son muy pequeñas como 
para considerar conexión de proyectos en el STR. 
No obstante, acorde con lo indicado por la CREG 
en el cual la capacidad del proyecto se asocia al 
excedente del autogenerador, existe la 
posibilidad que usuarios conectados al STR 
deseen en algún momento convertirse en 
autogeneradores con una capacidad de 
excedentes por ejemplo de 5 MW, por lo cual 
deben recurrir al procedimiento de la CREG 
030/2018. Es por ello importante considerar los 
requisitos para este tipo de proyectos, a pesar 
que puedan ser pocos los casos posibles. (…) 

Los usuarios AGGE con excedentes inferiores a 
5 MW, en la presente propuesta, deben realizar 
un estudio de conexión simplificado que fue 
diseñado por el CNO y con el cual se obtiene la 
aprobación. Este último estudio considera si el 
usuario AGPE o AGGE realiza la conexión al 
STR. 
 
De ser actualizado el estudio de conexión, el 
CNO debe considerar que pueden existir 
conexiones en el STR.  

11 

(…) En el estudio no se relaciona propuesta sobre 
los tiempos para realizar la firma del contrato de 
conexión. Por favor revisar, ya que los tiempos de 
la regulación vigente pueden ser insuficientes. 
(…) 

 
Respuesta a preguntas 11 a 13: 
 
En la propuesta de este documento, se definen 
los tiempos tanto para el OR como el usuario para 
la firma del contrato de conexión. Adicionalmente, 
con la propuesta el OR debe cargar el contrato de 
conexión al sistema de trámite en línea y dar 
aviso al interesado para proceder a la firma. 
 
En cuanto a los tiempos para la firma del contrato, 
se invita a los interesados a incluir en nuevos 
comentarios una propuesta de tiempo para este 
aspecto. Esto durante la etapa de cometarios del 
proyecto de resolución.  
 
En cuanto al sistema de garantías, la propuesta 
adopta lo establecido en la Resolución CREG 030 
de 2018, es decir, en lugar de tener una garantía, 
se proporcionar un periodo de tiempo para la 
vigencia de la aprobación de la conexión. Solo en 
el caso de AGGE cuya potencia máxima 
declarada esté entre 1 MW y 5 MW, se pedirá una 
garantía para el cambio de fecha en entrada en 
operación por una única vez. En la propuesta se 
incluye el esquema de garantías.  
 
 

12 

(…) Por otro lado, en el artículo 11, inciso c de la 
Resolución CREG 030 del 2018 establece “(…) el 
OR deberá ofrecer el punto de conexión y 
suscribir el respectivo Contrato de Conexión. (…)”   
y en el capítulo 10 de la Resolución CREG 015 
del 2018 se indica que “(…) Cualquier usuario 
autogenerador del SDL o STR con capacidad 
instalada igual o mayor a 100 kW deberá 
contratar capacidad de respaldo de la red (…)”. 
Sin embargo, en el ítem 4.5 y 4.5.2 del 
Procedimiento 5 no se menciona o relaciona la 
etapa de suscripción de estos contratos entre el 
SOLICITANTE y el OR, por lo que se sugiere 
aclarar si serán retirados del procedimiento 5 
propuesto.  (…) 
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13 

(…) Se elimina o por lo menos no se menciona el 
contrato de conexión (actualmente es parte del 
proceso para conexiones mayores a 100 kW con 
y sin entrega de excedentes a la red); en ese 
sentido, sugerimos evaluar los riesgos que estos 
podría generar y evaluar la pertinencia de 
proponer mantenerlo vs su utilidad para por lo 
menos conexiones entre 1 MW y 5 MW. En este 
contrato, vemos también una oportunidad para 
acordar servicios de flexibilidad como también 
acordar entre las partes los procedimientos para 
posibles eventos y/o reclamaciones futuras. 
Adicionalmente, en la síntesis de las principales 
observaciones relacionadas con la revisión de las 
experiencias internacionales, vemos que el 
consultor encontró que, para el caso de 
exportación, se solicita un contrato de conexión y 
garantías, lo cual no vemos que se desarrolle en 
el estudio. (…) 

14 

(…) Consideramos importante hacer que todos 
los operadores de red tengan un proceso idéntico 
de aprobación en todo el país para lo cual es 
necesario aclarar en la regulación que el único 
documento a solicitar sea el formato definido por 
el CNO evitando así que el operador imponga 
requisitos adicionales que demoran la solicitud. 
(…) 

El proceso definido por la Comisión es idéntico 
para cualquier OR en el país. Si un OR no aplica 
el procedimiento establecido se debe dar aviso a 
la SSPD para lo de su competencia. 

15 

(…) Alternativamente asignar al CNO la tarea de 
ampliar el alcance del acuerdo vigente para que 
se defina una documentación única nacional pues 
hoy algunos operadores solicitan documentación 
de impuestos (RUT certificados de retención en 
la fuente) otros exigen información de la red de 
uso de propiedad del propio operador de red 
(Vinculo cliente red código del circuito dibujos del 
circuito) e información eléctrica y arquitectónica 
de diversa índole en los planos. Sobre lo anterior 
sugerimos al Consultor y a la Comisión aclarar 
que no está permitido en cumplimiento de la ley 
anti trámites vigente en el país solicitar al usuario 
información de la red de uso circuitos o 
transformadores a cargo del OR. (…) 

 
En la presente propuesta se tienen 
procedimientos de conexión diferenciados y se 
especifica la información que debe ser 
suministrada por el usuario AGPE, GD o el 
usuario AGGE. El OR no puede solicitar más 
información que la establecida en la regulación.  
 
En caso de requerir estudios de conexión, es el 
OR el que debe entregar la información para que 
el usuario realice el estudio y no al contrario. 
 
En cuanto a los documentos o acuerdos que 
expida el CNO relativos a la presente propuesta 
o la regulación que se expida, son vinculantes y 
de estricto cumplimiento por cualquier OR y 
usuario.  
 
Si un OR no aplica el procedimiento establecido 
en la regulación se debe dar aviso a la SSPD para 
lo de su competencia. 
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16 

(…) Así mismo, definir un formato único de plano 
a presentar a nivel nacional enfocado en los 
elementos eléctricos del sistema evitando los 
rechazos por aspectos de forma que retardan hoy 
la entrada en operación de los proyectos. (…) 

Entendemos que los planos hacen parte del 
RETIE. 
 
Por lo tanto, respecto de los aspectos del RETIE, 
la Comisión no tiene la competencia, pero dicha 
situación será informada al Ministerio de Minas y 
Energía, quienes expiden el reglamento. 

17 

(…) También sugerimos desarrollar la etapa de 
pruebas y puesta en operación en primer lugar 
para aclarar el alcance de las mismas los 
formatos de entrega de protocolos al Operador 
que los solicita y muy importante el derecho que 
tienen los usuarios a recibir la aprobación del 
proyecto y a ponerlo en operación desde el día en 
que el operador realiza sus pruebas. Otro aspecto 
que resulta muy relevante es el tratamiento que 
se da a los proyectos cuya potencia instalada en 
generación es muy baja y menor a la capacidad 
de consumo (kW KVA) aprobada al usuario. En 
este sentido sugerimos aclarar técnicamente que 
en estos casos no existen limitaciones técnicas 
de capacidad de la red y por lo tanto sugerimos 
para estos casos eliminar el requisito de verificar 
la capacidad disponible en el transformador de 
distribución especialmente considerando que en 
muchas ocasiones el sistema Web de los 
operadores no está actualizado o no está 
disponible y ello lleva a que desde el perfil de 
usuario no sea posible verificar dicha capacidad. 
(…) 

Tanto en la Resolución CREG 030 de 2018 como 
en la presente propuesta se establece una etapa 
de pruebas antes de poner en operación 
comercial la planta. El documento de pruebas fue 
diseñado por el CNO y es el que será aplicable y 
vinculante. En todo caso, este será actualizado 
para adecuarse a los requisitos solicitados en la 
presente propuesta. También se tiene la 
propuesta de que será un Acuerdo.  
 
Además, la presente propuesta elimina el 
requisito de etapa de pruebas para conexiones 
con capacidad instalada menor a 100 kW. 
 
En cuanto al requisito de verificación de 
disponibilidad, el mismo es necesario ya que se 
tiene energía excedente a la red que podría 
afectar la operación de la misma.  

18 

(…) Así mismo sugerimos al consultor y a la 
Comisión estudiar la etapa de medición y definir 
la reglamentación aplicable a dicha etapa del 
proyecto. En particular agradecemos definir un 
tiempo máximo para la instalación de medidores 
bidireccionales dado que hoy en algunos casos 
este proceso demora más de un semestre 
creando desconfianza en los usuarios finales 
máxime cuando el operador no reconoce la 
energía exportada en este periodo. Por ello 
sugerimos incluir explícitamente tiempos 
máximos para la etapa de instalación de 
medidores bidireccionales cuando el usuario 
eligió que sea el OR quién los instala opción que 
es la más viable para el proyecto dado que el OR 
aplica un procedimiento diferencial de segunda 
calibración más costoso y de mayor tiempo 
cuando el medidor es provisto por el usuario. (…) 

En la presente propuesta el comercializador 
debe, dentro de los tiempos de vigencia de la 
aprobación, revisar el sistema de medida. 
 
Por su parte, entendemos que para poner en 
marcha un proyecto de autogeneración e inyectar 
excedentes a la red, antes de la operación 
comercial, debe tenerse el sistema de medida 
instalado y funcionando.  
 
Si un agente no aplica el procedimiento 
establecido en la regulación se debe dar aviso a 
la SSPD para lo de su competencia. 
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19 
(…) Es importante detallar cómo será la transición 
para los proyectos que se encuentran en proceso 
de solicitud de conexión. (…)   

Este comentario se tendrá en cuenta en la 
Resolución definitiva.  

20 

 
(…) Consideramos relevante que el consultor 
complemente los análisis con las señales de 
supervisión y control que serían necesarias y de 
obligatorio cumplimiento para controlar y 
supervisar este tipo de plantas desde el centro de 
control del OR y se articulen con los requisitos 
propuestos por la Comisión en la Resolución 
CREG 170 de 2020 sobre la conexión y operación 
de plantas solares fotovoltaicas y eólicas en el 
SDL con capacidad efectiva neta o potencia 
máxima declarada igual o mayor a 5 MW. (…) 
 

Encontramos que los aspectos de supervisión y 
control son importantes, pero no encontramos, en 
el momento, viable realizar dichos tipos de 
exigencias que podrían crear un desincentivo a la 
instalación de AGPE. En todo caso, se tiene un 
control sobre la exportación de energía ya que 
está siendo reportada.  

21 

Para todos los casos sin entrega de excedentes 
es explicito no cambiar el medidor convencional 
en instalaciones existentes; es decir, para los 
proyectos nuevos sin entrega de excedentes se 
especifica que “se requiere medidor 
convencional” a diferencia de los proyectos con 
entrega de excedentes que si lo requieren.  Al 
respecto y con el ánimo de obtener mayor 
observabilidad del sistema, es importante que 
este requisito se revise en el marco de la 
masificación de AMI en el país y que sea el mismo 
OR quién defina la necesidad de instalar el mismo 
para los proyectos que no entreguen excedentes 
a la red. 

Este comentario se tendrá en cuenta en el marco 
de la revisión del proyecto de Resolución CREG 
219 de 2020, con el que “Se establecen las 
condiciones para la implementación de la 
infraestructura de medición avanzada en el SIN” 

22 

(…) Hay diferentes interpretaciones por parte de 
los ORs del concepto de fronteras agrupadoras 
(Resolución CREG 156 de 2011) que podrían 
hacer inviable la conexión de la autogeneración 
en instalaciones tipo supermercados 
universidades y hospitales entre otros 
dependiendo del OR al que se le solicite la 
conexión. ¿Esto ha sido identificado por la 
Comisión? (…) 

En el caso de esta consulta, entendemos que se 
refiere a lo especificado en el Artículo 7 de la 
Resolución CREG 030 de 2018, en el cual se 
hace la exigencia de que si un usuario se quiere 
volver AGPE debe tener un sistema de medida 
independiente, esto para poder aplicar los 
créditos de energía y la remuneración al 
respectivo usuario. 
 
Caso contrario, por favor en la etapa de 
comentarios del proyecto de resolución ampliar el 
caso en específico.  

23 

(…) Complementario a este estudio le pedimos a 
la CREG por favor que siga trabajando en las 
normas asociadas a la conexión de los 
autogeneradores en especial en los siguientes 
sentidos: Facilitar la conexión de 
autogeneradores para lo cual le pedimos a la 
Comisión que siga trabajando en otros aspectos 
de la resolución 030 la cual si bien ha sido de 

 
Para aclarar las sugerencias, le informamos que: 
 

• Tanto en la Resolución CREG 030 de 2018 
como en la presente propuesta, los 
excedentes (crédito de energía y valoración 
que supera el consumo) son pagados en el 
mes m, pero con lo sucedido en el mes m-1; 
por lo tanto, no encontramos el desfase.  
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mucha ayuda aún presenta temas que requieren 
de adecuaciones entre ellos:  
 
-Sincronizar el mes de aplicación de excedentes 
con la aplicación de consumos donde la 030 
actual tiene un desfase de dos meses y que 
causa desconfianza entre los consumidores de 
energía.  
 
-Modificar la fórmula de créditos de energía de tal 
manera que los créditos apliquen no solo al 
interior de un mes sino de un semestre completo 
considerando casos como las casas de recreo 
cuyo consumo tiene fuertes variaciones entre 
meses y que por ello pierden el beneficio de 
créditos de energía al hacerse un balance 
mensual.  
 
-Aclarar los derechos de los autogeneradores en 
especial desarrollar el derecho de los 
autogeneradores a recibir el reconocimiento de la 
energía exportada no registrada pues tenemos 
proyectos en los cuales se verifica que los 
proyectos se ejecutaron y se aprobaron por el 
operador, pero el reconocimiento de los 
excedentes no se hace por varios meses hasta 
tanto el Operador no instale un medidor o debido 
a errores en la parametrización del medidor 
ocasionados por el operador.  
 
-Instalar la medición inteligente a todos los 
usuarios dándole prioridad a los 
autogeneradores. Es importante que en los 
planes que tiene la Comisión para 2021 se defina 
la instalación de medidores inteligentes y que en 
esta instalación sean priorizados los usuarios que 
desean tener autogeneración.  
 
-Estudiar la aplicación de la Ley 1715 que permite 
a los usuarios acceder a subsidios a la energía 
aun cuando ésta no sea provista por la red. (…) 

 

• En cuanto a los créditos de energía, 
encontramos que no se pierde un beneficio, 
ya que siempre que exista excedente en un 
mes m-1, en el mes m se reconocerán los 
créditos de energía respecto de lo sucedido 
en el mes m-1.  

 

• En cuanto a la revisión del sistema de 
medida, ahora el agente comercializador que 
representa la frontera debe realizar la revisión 
del sistema de medida antes de la entrada en 
operación comercial. De hecho, no es posible 
entrar en operación comercial si no se tiene el 
medidor instalado y en funcionamiento. 

 
En todo caso, el sistema de medida puede ser 
adquirido por el usuario AGPE y el agente 
comercializador tiene la obligación de revisar 
que se cumpla con el código de medida.  

 

• En cuanto a las reglas del sistema de 
medición avanzada, ya existe el proyecto de 
Resolución CREG 219 de 2020, por lo tanto, 
el comentario se tendrá en cuenta en el marco 
de dicha revisión. 

 
No obstante, en caso de tener dudas o 
comentarios adicionales solicitamos ampliar el 
caso específico en la etapa de comentarios del 
proyecto de resolución. 

24 

 
(…) De acuerdo con la revisión internacional 
sobre la materia, sugerimos al consultor proponer 
como sería una remuneración de costos a los que 
ven enfrentados los OR por la gestión 
administrativa y técnica para dar cumplimiento a 
los criterios, procedimientos, tiempos de 
respuesta, disponibilidad de información, visitas 
técnicas; entre otros aspectos propuestos en el 
estudio. Adicionalmente, es importante que se 
tenga en cuenta que, con lo propuesto, los 
sistemas que entraron en operación para darle 
cumplimiento a lo establecido en la resolución 
CREG  030 de 2018 se verían alterados,  por  
ejemplo,  lo  relacionado con la radicación,  
notificación  de los trámites ante  el  cliente  y  el  
sistema  de  auto  consulta  de disponibilidad el 

La propuesta del consultor se desarrolló bajo la 
experiencia internacional recogida de 
procedimientos de conexión. Por su parte, 
encontramos que los costos de los 
procedimientos ya se ven reflejados en el 
componente D del CU que se traslada a los 
usuarios. 
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No. Pregunta Respuesta 

cual con los procedimientos propuestos se 
perdería. (…) 
 

25 

(…)¿Qué entidades certifican a los técnicos, 
tecnólogos e ingenieros, para realizar los 
montajes e instalaciones de plantas generadoras 
con Ing. solar? (…) 

En cuanto al requisito de que el instalador tenga 
un certificado de capacitación, entendemos 
dichas capacitaciones podrían no ser avaladas 
por una institución educativa acreditada, pero son 
certificaciones que obedecen a educación no 
formal ofrecida por algunas empresas. En todo 
caso, el instalador debe tener matricula 
profesional lo cual es requisito RETIE.  
 
Como alternativa a la certificación, además de la 
matricula profesional que es un requisito RETIE, 
se puede tener experiencia certificada en la 
instalación tipo que se vaya a llevar a cabo. 
 
Esto se solicita dado que se tendrán requisitos 
simplificados y se debe garantizar una operación 
segura, confiable y económica de la red. 
Entonces, el objetivo es tener una instalación 
confiable y que no vaya a generar problemas 
operativos. Además, en el caso de instalaciones 
con capacidades instaladas menores a 100 kW, 
los requisitos solicitados ayudan a eliminar el 
requisito de pruebas ante el OR, por lo cual es 
necesario que el personal de instalación tenga 
experiencia o este certificado y tenga matricula 
profesional. 

26 

 
(…)En el numeral 4.5.8 se indica que 
“…adicionalmente el técnico tecnólogo o 
ingeniero electricista debe contar con certificación 
de capacitación en instalación de plantas de 
generación basadas en la tecnología de la planta 
a instalar”(subrayado fuera del texto) ¿qué 
sustento tiene este requerimiento? considero que 
este requerimiento restringe el campo de 
aplicación que por ley tienen los profesionales en 
Ingeniería eléctrica los tecnólogos y los técnicos 
que cuentan con la certificación de este alcance 
en sus matrículas profesionales (…) 
 

27 

(…)Sugerimos en relación con la acreditación de 
personal calificado para la instalación de 
sistemas de generación fotovoltaica, se defina 
que entidad o institución es la competente para 
tal fin. (…) 

28 

(…) Revisar la posibilidad de incluir dentro de los 
procedimientos que el OR tenga la opción de 
verificar que el personal que realice la instalación 
del sistema de generación sea el personal 
calificado y cumpla con los requisitos requeridos. 
Esto también puede ser parte de la validación de 
los organismos certificadores avalados por el 
ONAC y de ser necesario posterior a su montaje 
por parte del OR. (…) 

 
9. ANÁLISIS DE IMPACTOS 
 
Además de los impactos ya evaluados en el momento en que se expidió la Resolución 
CREG 030 de 2018, los cuales se conservan, se identificaron los siguientes: 
 

a) En el mercado y los agentes.  
 
Los agentes que participan en el mercado y que adquieren energía de los AGPE 
tendrán claridad respecto del tratamiento de los excedentes en el ASIC y el LAC.  
 
Se tendrá mayor claridad sobre las fórmulas de traslado a los usuarios, que ahora 
evalúan precios horarios.  
 
Los OR contaran con tiempos adecuados a la experiencia internacional en las 
solicitudes de conexión, de acuerdo con el impacto del recurso de generación sobre 
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el sistema. Estos tiempos son incluso mayores a los primeramente establecidos en 
la Resolución CREG 030 de 2018 y, con estos, se espera se cubra la capacidad de 
solicitudes y no se incurra en incumplimientos regulatorios. 
 
Los agentes que representen el GD que se conecte al SDL ahora podrán acceder 
al beneficio de pérdidas, sin la limitación impuesta en la Resolución CREG 030 de 
2018 que determinaba que solo se podía cuando se vendía al comercializador 
integrado con el OR. 
 
Se aumenta el límite de capacidad del GD, y junto con el beneficio de pérdidas, se 
espera incentivar el uso de este tipo de generación en los SDL.  
 

b) En los usuarios.  
 
Se tendrán reglas más claras y específicas sobre los sistemas de información, 
mejorando la interacción del usuario con la regulación y el acceso a la información.  
 
Se tendrán mejor definidas las responsabilidades y tiempos del OR durante el 
procedimiento de conexión. Ahora se definen las causales de rechazo de una 
solicitud y la información que se debe suministrar. 
 
En los procedimientos de conexión se define la información a entregar de forma 
específica, y no habrá lugar a solicitar información adicional.  
 
Se tendrán procedimientos diferenciados de conexión para aquellos proyectos que 
entregan o no excedentes, y de acuerdo con su capacidad instalada. 
 
Se tendrá un nuevo limite en la red en el nivel de tensión 1, el cual se revisa con la 
potencia máxima declarada. Esto permitirá el uso de nuevas tecnologías que 
permitan ajustar a los usuarios AGPE a los limites regulatorios y aumentar la oferta 
de las redes para recibir ese tipo de instalaciones.  
 
Se detalla la aplicación de las reglas comerciales con énfasis en la facturación y 
remuneración de los excedentes de energía, con lo que se espera evitar múltiples 
interpretaciones. 
 
Se hace especifico que el agente comercializador que representa la frontera de 
entrega de excedentes debe revisar el sistema de medida antes de la puesta en 
marcha del proyecto y durante la vigencia de la aprobación de la conexión. 
 
El procedimiento de conexión incluye una etapa en la cual es posible culminar el 
proceso con éxito, pero deben aceptarse las recomendaciones. Esto, una vez ya se 
hayan realizado ajustes por una única vez. Así mismo, el OR debe realizar todas las 
aclaraciones en una sola etapa, lo cual evitara un retroceso de solicitud de 
documentos en cadena.  
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10. INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE LA EFECTIVIDAD DE LA REGULACIÓN 
 
Los indicadores de seguimiento serán los identificados en el numeral 7.1 de este 
documento, con los cuales se avaluará el número de proyectos que han entrado por 
semestre, lo cual reflejara principalmente la efectividad de las reglas de los procedimientos 
de conexión.  
 
11. CONCLUSIÓN 

 
Se recomienda adoptar la presente propuesta, en la cual se realiza la revisión de las reglas 
de la Resolución CREG 030 de 2018 y con las cuales se espera principalmente: 
 

• Aumentar y mejorar el grado de integración de la autogeneración a pequeña escala 
y la generación distribuida, y que esta se realice de forma transparente.  

• Facilitar aún más el proceso que debe seguir el usuario hasta la puesta en operación 
de su proyecto. Esto, con procedimientos que lleven paso a paso al usuario desde 
el inicio hasta el final sin lugar a la interpretación. 

• Facilitar la interacción del usuario con los sistemas de información y con la 
regulación. 

• Evitar retrocesos y barreras de entrada para los proyectos. 

• Evitar interpretaciones diferentes en la valoración de excedentes y procedimientos 
de conexión. 

• Mejorar el entendimiento del agente sobre los aspectos comerciales, de 
procedimiento y de traslado al usuario.  
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Anexo 1. Consultas frecuentes. 

a. Ámbito de aplicación  

 

Temática Consultas y comentarios remitidos a la CREG 

Aplicación de la 
resolución 

¿Es posible que una persona natural o jurídica tenga constitución simultánea como 
GD y AGPE? 

¿Es posible fraccionar una planta de autogeneración, una parte para inyección a red 
y otra para autoconsumo? 

¿Se puede ejercer la actividad de autogeneración utilizando una red pública?  

Definiciones 

Se recomienda a la CREG analizar la definición de los términos “potencia instalada”, 
“capacidad instalada” y “potencia nominal” y su unificación en la aplicación de la 
norma.  

Se reporta que en el caso de instalaciones solares se puede tener diferencias entre la 
interpretación de quien realiza el diseño y el OR.  

 

b. Límites en el nivel de tensión 1 para conexión AGPE-GD 
 

Temática Consultas y comentarios remitidos a la CREG 

Incorporación de 
avances 
tecnológicos   

Se recomienda analizar la posibilidad de utilizar equipos seguidores de carga o 
controladores de capacidad de inyección (cero inyección o en alguna proporción) para 
reportar el límite de capacidad controlada en la frontera comercial para el cálculo de 
los índices o límites. De esta forma, no se utilizaría la capacidad de la instalación 
misma en el cálculo de los índices, sino que se tendría en cuenta lo que en realidad el 
sistema de generación inyecta a la red en el punto de conexión con la misma.  

Aplicación de la 
norma 

Se informa que los OR solicitan los límites impuestos en el artículo 5 de la Resolución 
CREG 030 de 2018 a conexiones en el nivel de tensión 2 o 3, cuando dichos limites 
solo aplican para el nivel de tensión 1. 

Límites de conexión 
Se afirma que el límite impuesto en el literal del Artículo 5 puede ser fuerte, pues 
existen curvas de demanda en el sector comercial que son muy bajas, generando 
limitaciones de instalación. 

Aplicación de la 
norma 

En la Resolución CREG 015 de 2018 se establece que el nivel de tensión donde se 
conecta el usuario es donde se encuentra el sistema de medición. Se indica que 
aparece un problema en el caso en el que un usuario autogenerador tiene un 
transformador propio (que no comparte con otros usuarios) para conexión a nivel de 
tensión superior al 1, y el sistema de medida esté en el nivel 1. Lo anterior da a 
entender que el usuario está conectado al nivel 1 y regulatoriamente le aplicarían los 
límites. 

 

c. Condiciones de medición 
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Temática Consultas y comentarios remitidos a la CREG 

Condiciones para la 
medición 

¿En qué caso se debe exigir un medidor bidireccional horario y quién asume el costo?   

¿En qué caso se debe exigir telemedida y quién asume el costo?   

¿Debe el AGPE que va a exportar energía instalar los equipos de telecomunicación 
remota (modem y plan de datos) para toma de lectura? 

 

d. Condiciones de conexión 
 

Temática Consultas y comentarios remitidos a la CREG 

Aplicación de la 
norma 

Algunos agentes comercializadores u OR venden paneles y ofrecen todo el servicio. 
Estos los convierte en juez y parte, podría existir monopolio.  

No existe regla de criterio de asignación del punto de conexión y se podría prestar 
para acaparamiento. Se recomienda a la Comisión analizar que el esquema permita 
una competencia justa y de forma que los puntos de conexión aprobados sean 
asignados de forma eficiente.  

Se encuentra un caso en que el proveedor de una planta solar manifiesta que la 
“legalización del proyecto ante el OR tiene un costo de $4.000.000” ¿Existen 
problemas de venta de puntos de conexión? 

Respaldo Se debe aclarar el servicio de uso de respaldo de red. 

Diferencias de 
conexión 

Algunos OR están exigiendo los mismos requisitos para conexión a autogeneradores 
con potencia instalada menor o igual a 0,1 MW que aquellos con potencia mayor a 0,1 
MW. 

 

e. Sistemas de protecciones 
 

Temática Consultas y comentarios remitidos a la CREG 

Acuerdo 1071 CNO 

En aras de tener un procedimiento simplificado y que los proyectos sean viables, se 
debe permitir que las protecciones sean a nivel de inversores y no en el punto de 
frontera comercial. En línea con lo anterior, las consultas sugieren que algunas 
protecciones pueden ser redundantes (en punto de conexión y en bornes de 
generación) y que se debe realizar un ajuste en el Acuerdo para no incorporar barreras 
económicas.  

Requisitos de 
protecciones para 
AGPE y GD <=5MW 

La implementación del Acuerdo 1071 es de alto costo. Se encuentra que para algunas 
conexiones se solicitan reconectadores, reduciendo la competitividad del kWh en 
comparación con el sistema convencional y, en algunos casos, inviabiliza los 
proyectos.  
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f. Remuneración de excedentes y créditos de energía 

 

Temática Consultas y comentarios remitidos a la CREG 

Crédito de energía 

Aclarar el concepto de importaciones y excedentes para la aplicación del crédito de 
energía. Se pueden tener diversidad de interpretaciones que generan conflicto entre 
el usuario y el comercializador. 

Analizar si el usuario puede tramitar sus créditos con el mismo comercializador que 
le vende energía para su consumo.  

Analizar relaciones con el MEM, por ejemplo: variación en las demandas comerciales 
de los comercializadores, tratamiento de la energía en el MEM, entre otros.  

Excedentes que 
superan el 
consumo de 
energía 

Aclarar aplicación de excedentes que superan el consumo en el periodo de 
facturación. Existe confusión en conocer en qué momento del tiempo se considera 
que un excedente es valorado a precio de bolsa.  

Tratamiento de excedentes que no se valoran a precio de bolsa: ¿el comercializador 
cómo le paga al usuario? 

Subsidios y 
Contribuciones 

Aclarar sobre cuáles variables de CU aplican los subsidios y contribuciones cuando 
se es usuario Autogenerador.  

 

g. Tratamiento del componente G en el CU para AGPE y GD 
 

Temática Consultas y comentarios remitidos a la CREG 

Revisión de 
traslados de 
precios de AGPE 
al CU 

Se deben analizar las cantidades asignadas a autogeneración y generación 
distribuida con el fin de ser incorporadas en la componente G del CU. 

Otras variables 

Se debe analizar qué cambios podría tener el factor de ajuste que se aplica al costo 
máximo de compra de energía. 

Se debe analizar el precio de traslado asociado a autogeneradores y generación 
distribuida. 

 

h. Disponibilidad de información, tiempos de trámite y procedimiento 
 

Temática Consultas y comentarios remitidos a la CREG 

Información de 
disponibilidad de 
red y sistema de 
información para 
trámite en línea 

Los sistemas de información online de algunos OR no cuentan con esquema de 
seguimiento de la solicitud de conexión, solo con el semáforo. Esto implica la 
necesidad de radicar oficios de forma física ante el OR. 

Algunos OR no cuentan con la información establecida por regulación 

El acceso a la información está restringido en algunos OR. 
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Temática Consultas y comentarios remitidos a la CREG 

Tiempos de 
trámites de 
conexión y 
procedimientos 

Se reportan tiempos superiores a los exigidos en la norma y procedimientos, por 
ejemplo: 

• Se toman más de 15 días hábiles definidos por el CNO como tiempo 
máximo para suministrar la información técnica que necesita el cliente para 
realizar el estudio de conexión. 

• Se cancelan las solicitudes en el aplicativo sin justificación. 

• Se hacen requerimientos de protecciones adicionales a los establecidos en 
el Acuerdo CNO 1071.  

• Se han presentado situaciones donde se niegan solicitudes mayores a 100 
kW sin haber revisado el estudio de conexión. 

 
 

i. Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) – remitido al MME 
 

Temática Consultas y comentarios remitidos a la CREG y remitidas al MME 

Certificaciones 
RETIE 

¿Quiénes pueden certificar una instalación solar? Se debe aclarar qué personas son 
las que pueden certificar instalaciones.  

En el caso de sistemas sin excedentes a la red, ¿se debe contar con certificación de 
cumplimiento RETIE? 

Ampliar posibilidades de personas que certifiquen las instalaciones: 

Que un técnico o tecnólogo pueda certificar declaración de cumplimiento RETIE. 

Para las instalaciones del tipo solar existen muy pocas empresas que certifican en el 
país y casi todas quedan en Bogotá, esto aumenta los costos.  

Se identifica que en el RETIE se aceptan certificados internacionales para inversores 
y algunos OR no aceptan esto. 

Se deben aclarar las certificaciones exigidas a las conexiones de sistemas de 
autogeneración, en especial, paneles solares. 
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Anexo 2. Análisis de accesibilidad a información sobre trámite de conexión, según OR. 

EMPRESA 

Lugar en el sitio web en 
donde se encuentra el 

acceso a la información de 
AGPE y GD 
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CODENSA Página principal 1 x - - x x - - x 

EEP Página principal 1 x - - x x x x - 

EDEQ Página principal 3 x x x x x x x - 

ELECTRICARIBE Grandes Clientes 2 x - - x x x x - 

ELECTROCAQUETA Página principal 3 x x - - - - x x 

EPM Clientes y Usuarios 6 x x - x x x x - 

EMCALI Energía 2 x x x x x x x - 

EMCARTAGO Página principal 1 x x - x x - x x 

ENELAR Menú principal/Regulación 2 x x - x x - - - 

ESSA Clientes/Productos y Servicios 3 - x - x x - x - 

EPSA y CETSA Página principal 6 x - - x x x - x 

EBSA Servicios EBSA 2 x x - - - x x x 

ELECTROHUILA Página principal 1 x - - x x - x - 

EMSA Página principal 1 x x - - x - x x 

EEBP Atención al usuario 2 x x - x x - x - 

Empresa de energía 
del Putumayo 

Página principal 1 - x - - x x x x 

ENERGUAVIARE Servicio al Cliente 2 x - - - x x - - 

ENERTOLIMA Servicios/Trámites 3 x - - x x   - - 

CENS 
Documentos disponibles en 
internet (no en la página de la 
empresa) 

N.D. x - - - - - - - 

CHEC Página principal 1 x x - x x x x x 

CEO Productos/Portafolio/Servicios 4 x - - x x - x - 

CEDENAR 
Información disponible en 
internet (no en la página de la 
empresa) 

N.D. x - - x - - - - 

DISPAC Servicio al Cliente 2 x - - x x - x x 

RUITOQUE Página principal 1 - - - x - x - x 

EMEVASI Página principal 1 - - - x - - - - 

Fuente: Sitios web de los OR, 2019. 

 
Las siguientes empresas no cuentan con un vínculo de autogeneración para el proceso de 
conexión en sus sitios web: Enerca, Enertolima, CENS y la Empresa Municipal de Energía 
Eléctrica. 


