
Precio de venta de materiales y servicios de conexión 

 

La Compañía Energética de Occidente S.A.S E.S.P, informa a sus usuarios y suscriptores, que 

de conformidad con los establecido en la resolución CREG 225 de 1997, las tarifas por servicios 

complementarios asociados con la conexión del servicio de energía eléctrica (calibración de 

medidores, materiales y mano de obra Medida Directa (MD), Indirecta(MI) y Semidirecta (MS)), 

son los establecidos en el presente documento.  

 

Tarifas Vigentes a partir de fecha de publicación en periódico.  

Vigilada por la SSPD 

 

 

Precios de Venta Medida directa: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Precios de Venta Medida Indirecta y Semidirecta:  

 

 

 



Precios de Venta Provisión de Servicio:  

 

Notas: 

1. La consultoría de proyectos comprende hasta (2) revisiones solo en los casos que la segunda 

revisión sea conforme, en caso contrario se cobra cada revisión 

2. La revisión de instalaciones comprende hasta tres (3) revisiones 

3. Se incluyen en el item 4 los costos de desplazamiento promedio para atención de la maniobra 

4. Para consignaciones con pérdida de mercado la demanda no atendida será cobrada a costo de 

racionamiento, incluyendo el valor del Item 4. 

5. Cobro de tercera visita para conexiones de AGPE y GD 

6. Valores antes de IVA 
 

Observaciones: 

Los materiales de medida y acometida pueden ser suministrados por el usuario siempre y cuando se cumpla 

con los requisitos técnicos que sobre la materia estén vigentes para lo cual, deberá suministrar el certificado 

de conformidad de producto. En el caso que se suministre el medidor de energía, el medidor deberá estar 

debidamente revisado, homologado y calibrado por un laboratorio acreditado ante el Organismo Nacional de 

Acreditaciones. La aceptación del medidor adquirido por el SUSCRIPTOR Y/O USUARIO quedará sujeta a la 

aprobación que sobre el cumplimiento de las condiciones técnicas y funcionamiento imparta el laboratorio de 

medidores designado por CEO. La conexión de la acometida, así como la instalación, retiro, cambio, traslado 

del equipo de medición o cualquier otro servicio ofrecido por CEO serán efectuados por CEO o por el personal 

autorizado por esta, con el fin de garantizar el correcto registro de los consumos. 

 

1 Consultoría proyectos: Revisión y aрrobación de Diseños Valor

Consultoría Рroyectos 191,912$                                      

2. Revisión Instalac ión Valor

Revisión de instalación capacidad instalada hasta 500 kVA 639,014$                                      

Revisión de instalación capacidad instalada mayor a 500 kVA 1,158,651$                                  

Inspección Km red MT/BT Urbano 323,131$                                      

Inspección Km red MT/BT Rural 367,701$                                      

3. Derechos de conexión Valor

Costo directo derechos de conexión 53,019$                                        

4. Consignaciones maniobras de conexión Valor

Costo directo por hora consignación 69,721$                                        

5. Revisión instalac ión AGPE/GD Valor

Revisión visita adicional conexión AGPE/GD 596,000$                                      

6. Estudios de conexión Valor

Generadores, cogeneradores y autogeneradores hasta 1MW (inclusive) 13,687,130$                                

Generadores, cogeneradores y autogeneradores desde 1MW hasta 5MW (inclusive) 14,616,970$                                

Generadores, cogeneradores y autogeneradores desde 5MW hasta 10MW (inclusive) 26,249,904$                                

Generadores, cogeneradores y autogeneradores desde 10MW hasta 20MW (inclusive) 31,248,813$                                

Generadores, cogeneradores y autogeneradores desde 20MW hasta 100MW (inclusive) 43,749,904$                                

Generadores, cogeneradores y autogeneradores desde 100MW en adelante 44,998,853$                                

Conexiones exclusivas 36,249,566$                                

     Precios Provisión de Servicio
Precios de Estudios



Precios de Venta Calibración:  

 

 

 

 

 


