Autogeneración a
Pequeña Escala y
Generación Distribuida

Cartilla de fácil
entendimiento
a los usuarios

Ahora los
usuarios que
tradicionalmente han
consumido energía pueden
producir la suya, e inclusive
venderla al sistema eléctrico en
pequeñas cantidades, obteniendo
grandes beneﬁcios, de acuerdo a lo deﬁnido
en la Resolución CREG 030 de 2018, en esta
resolución se deﬁnieron las reglas que permiten
hacerlo de manera fácil y sencilla, sea como
autogeneradores o generadores distribuidos.

2019

En la cartilla encontrará el
funcionamiento de este esquema
y el procedimiento que deben
tener en cuenta para
conectarse a la red.

¿Quiénes pueden generar energía?
Autogeneración a pequeña escala (AGPE)
Es cuando un usuario decide producir energía
eléctrica, principalmente para atender su propio
consumo y el tamaño de su instalación de
generación es igual o inferior a 1000 kW (1MW),
en concordancia con la Resolución UPME 281 de
2015.
Los AGPE se dividen en dos grupos:
1. Con capacidad inferior a 100 kW
El procedimiento de conexión es muy sencillo y
ﬂexible, debe consultar la disponibilidad y
diligenciar formulario de solicitud de conexión
simpliﬁcada.

Autogeneración a pequeña
escala (AGPE) generación es
igual o inferior a 1000 kw

2. Con capacidad entre 100 kW y 1000 kW
Cuentan con un procedimiento de conexión y
deberá estar acompañado del diligenciamiento
del formulario de solicitud de conexión y de la
presentación del estudio de conexión
simpliﬁcado, suscripción del contrato de
conexión y de respaldo, este último en
concordancia al capítulo 10 de la Resolución
CREG 015 de 2018.

Beneﬁcios
Ahorro en la factura: reduce
sus consumos de energía
eléctrica tomada de la red
de distribución y con esto el
valor a pagar en la factura

Venta de energía: Puede recibir
ingresos si entrega excedentes
de energía eléctrica al sistema,
es decir, la energía que no se
consume, no se pierde, se
vende.

Mayor oferta de energía: aporta
electricidad al sistema y ayuda a
disminuir las pérdidas por el
transporte de energía eléctrica
en el sistema de distribución.

Generador distribuido (GD)
Es cuando una persona jurídica, genera energía eléctrica cerca de los centros de consumo,
y se halla conectada al Sistema de Distribución Local (SDL) y posee una potencia instalada
menor o igual a 100 kW (0.1MW).
El procedimiento de conexión es muy sencillo y ﬂexible, se debe consultar disponibilidad y diligenciar
formulario de solicitud de conexión simpliﬁcada.

Autogenerador a gran escala (AGGE)
Persona natural o jurídica que produce energía eléctrica principalmente para atender sus propias
necesidades, cuya potencia instalada es de 1000 kW (1MW) a 5000 kW (5MW). De acuerdo con la
potencia instalada, estos equipos corresponden a: grandes comercios e industrias.
Deben realizar el procedimiento de conexión, presentar un estudio de conexión simpliﬁcado, hacer la
suscripción del contrato de conexión y de respaldo, este último en concordancia al capítulo 10 de la
Resolución CREG 015 de 2018.

¿Cómo conectarse al sistema?
Si usted es un usuario existente o un usuario que piensa conectarse, el proceso es fácil. Tenga en
cuenta las siguientes observaciones:

1

¿En el área geográﬁca donde se va a instalar su panel
cuenta un adecuado recurso energético (por
ejemplo: cantidad de sol en el año, viento, etc.)?

3

¿El sistema de autogeneración o generación
distribuida cuenta con certiﬁcado en cumplimiento
del RETIE?

¿El techo de su vivienda soporta, sin problemas, el
peso de las instalaciones de los equipos?

¿Cuál es la proyección de la energía generada por el
sistema a entregar a la red del OR por mes?
(kWh-mes)

5

2

4

¿Cuál es la proyección mensual de la energía
generada por el sistema para consumo interno por
mes? (kWh-mes)

Proceso de conexión para
AGPE y GD hasta 100 kW
1. Veriﬁcar la disponibilidad de la red
Consulte
la
página
web
de
CEO
en
el
siguiente
link
http://ceocreg.ceoesp.com.co/ceocreg/ la disponibilidad del transformador o
alimentador que aparece en su factura si es cliente de la compañía y si no, se debe
identiﬁcar el número del transformador más cercano al cual se desea conectar.
Esta información se encuentra en la parte izquierda de su factura
61210220
07/10/2019

36638343
Nombre ENRIQUE CARLOS SALGADO
Cédula -58512

RYMEL

Dirección Cr 8 Cl 9n - 38 Apto 302 Piso 3 Bloque 5

8076067RYMTA

5

1

Normales

Municipio POPAYÁN

Transformador

Cr 8 Cl 9n - 38 Apto 302 Piso 3 Bloque 5 Conjunto

58

Energia Activa(Kwh)

Tasa Interés Mora: 2.12157

13932

Duración de

288045

Categoría Residencial

2

Nivel de Tensión 1

1

Transformador T1666

SEP/19

27

CRO-m1 (s/kWh)

AGO/19

40

JUL/19

CMP (kWh)

Estrato Estrato 5

0

Ciclo 503

84

Desde

0
0

Rura Reparto 19503501070 - 5033003510
Carga Instal. (kVA) 4

14016

Observacion de Lectura: -

06/09/2019

71
71

ABR/19

74

Hasta

04/10/2019

Pago Oportuno Hasta

25/10/2019

63

JUN/19
MAY/19

Suspensión desde

26/10/2019

Almientador 16107
Grupo

Consumo Energía (Kwh)

84

586.7835

49,289.81

Alimentador
Una vez ingresado el código del transformador y de diligenciar los campos obligatorios, el sistema le
indicará mediante un código de colores la disponibilidad de la red en potencia y energía de la
siguiente manera:
Contribución

CUv = Gm + Tm + Dn + Cv + PR + Rm CUf=0

Gm = 192.

Tm = 32.58

PR = 36.8

Rm =29.81

Dn = 174.0

Cv =120.5

9,857.96

Ajuste Por Redondeo

7.23

Costo Unitario: 586.77

$2,400,000

$0

2.12157%MV (28.65%EA)
$.00

Financiación:

$59,155
$26,045
$0

•Verde: puede seguir diligenciando el formulario de solicitud
de conexión
•Amarillo y naranja: alguna de las condiciones está en el límite
$85,200
de cumplimiento, sin embargo se puede diligenciar el
ª§IYf¤£"-¡p4
D_sK§G
(T §¡43*9Q«
formularioª§IYf¤£"-¡p4
de solicitudD_sK§G
de conexión
(T §¡43*9Q«
36638343
•Rojo: Incumplimiento de los parámetros establecidos en la
o
resolución para la conexión. No le permite llenar el formulario
PRODUCTO:

Deuda Interés Capital

$.00

Seguro Deudor:

Deuda Capital

288045887

Fecha y Último

Somos Grandes Contribuyentes, Res. DIAN No. 000841 de
08-Feb-2019. Agente retención de IVA, Régimen Común.
No somos autoretenedores.

El sumatorio de la capacidad nominal instalada en el circuito o
transformador y la capacidad solicitada entre el 9% y el 12% incluido

20-09-2019

$44,700

TOTAL A PAGAR

$0
$0

$85,200

Impreso por Makrosoft Ltda. Nit: 800.255.858-9

Desde

06/09/2019

El sumatorio de la capacidad nominal instalada en el circuito o
transformador y la capacidad solicitada entre el 12% y el 15% incluido

-

Hasta

04/10/2019

Pago Oportuno Hasta

25/10/2019

288045

Factura No.

61210220

(415)7709998021396(8020)0036638343(3900)0000085200(96)20191025

El sumatorio de la capacidad nominal instalada en el circuito
transformador y la capacidad solicitada es superior al 15%

26,045.00

Total Conceptos Energía
Total Otros Conceptos
Valor Reclamo

$.00

Interés

El sumatorio de la capacidad nominal instalada en el circuito o
transformador y la capacidad solicitada es igual o inferior a 9%

Alumbrado Público

Tipo: Impuesto, Responsable Municipio POPAYÁN,
A.C.M 010/1992 y 041/2016, Clausula 51 CCU, Atención
Cra.6 No.4-21 C.A.M Tel 8317721-

$2,400,000

Cupo Total:

Cupo Utilizado:
Tasa

Revise que el valor pagado equivalga al valor del timbre del cajero recaudador.

2. Llenar el formulario simpliﬁcado
Si el transformador o circuito tiene disponibilidad es decir colores (verde, amarillo o naranja). El
sistema te permitirá llenar el formulario de solicitud simpliﬁcado de conexión ingresando
información básica sobre su instalación.

Para los documentos que pide adjuntar el formulario, debe ingresar de la siguiente forma:
http://ceocreg.ceoesp.com.co/ceocreg/ Icono de clip y diligenciar la información solicitada: código
de solicitud y documento de identidad

CEO dará respuesta a su solicitud en un término de 5 días hábiles
contados a partir del día siguiente al recibido de la solicitud para
emitir concepto sobre la viabilidad técnica de la conexión.

3. Consulte el estado de su solicitud
CEO informará el estado de su solicitud vía correo electrónico y
mediante el aplicativo:
En caso de que la solicitud sea
rechazada,
CEO
informará
técnicamente la causa de la
negación,
especiﬁcando
el
fundamento normativo que lo
soporte y recomendará con
precisión los requisitos que deben
ser cumplidos para poder otorgar la
conexión

4. Instalar el sistema de autogeneración
Una vez aprobada la conexión, hay seis meses para realizar la instalación de su sistema de
autogeneración, Si transcurrido este tiempo no se ha realizado la conexión, deberá realizar
nuevamente todo el trámite y CEO liberará la disponibilidad de la capacidad de la red.
5. Revisión de la instalación
Cuando el usuario termine de instalar sus equipos, previo a la entrada en operación de la instalación,
CEO veriﬁcará la adecuada instalación de los equipos con unas pruebas para veriﬁcar su correcta
operación y procederá a conectarlo a la red de distribución.
La visita de pruebas se realizará dos (2) días antes de la fecha indicada en el formulario como fecha
estimada de conexión del proyecto de autogeneración.
En esta visita se deberá aportar la siguiente documentación:
• Certiﬁcación de conformidad con el RETIE.
• Certiﬁcado de conformidad de producto del sistema de medición.
• Certiﬁcados de calibración del sistema de medición.
Si en la documentación o pruebas realizadas sobre la instalación se presenta alguna inconsistencia, se
programará una nueva visita en los siete (7) días hábiles siguientes a la primera visita, si se requiere
visitas adicionales las mismas serán a costo del cliente.

Proceso de conexión para
AGPE mayores a 100 kW(0.1MW)
y hasta 1000 kW(1MW) y AGGE
hasta 5000 kW(5MW)
1. Estudio de conexión
Se debe presentar un estudio de conexión con las características que encuentras aquí:
https://www.ceoesp.com.co/cargar_imagen.php?id=262&tipo=6&thumbnail=FALSE&dispotition=inli
ne (2 formatos (AGPE 0.1 MW y 1MW), (AGPE menores a 0.1MW y GD)) este estudio puede ser
elaborado por el interesado o por CEO a solicitud del interesado, y la Compañía Energética de
Occidente revisará que cumpla con los criterios establecidos por la CREG.
2. Veriﬁca la disponibilidad de la red
Revisa en la página web de CEO en
el
siguiente
link
http://ceocreg.ceoesp.com.co/ceo
creg/ la disponibilidad del
transformador o alimentador que
aparece en tu factura si eres cliente
de la compañía y si no, se debe
identiﬁcar
el
número
del
transformador más cercano al cual
se desea conectar.

61210220
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36638343
Nombre ENRIQUE CARLOS SALGADO
Cédula -58512

RYMEL

Dirección Cr 8 Cl 9n - 38 Apto 302 Piso 3 Bloque 5

8076067RYMTA

5

1

Normales

Municipio POPAYÁN

Transformador

Cr 8 Cl 9n - 38 Apto 302 Piso 3 Bloque 5 Conjunto

58

Energia Activa(Kwh)

Tasa Interés Mora: 2.12157

13932

0

288045

SEP/19

CRO-m1 (s/kWh)

AGO/19

0
Rura Reparto 19503501070 - 5033003510
Categoría Residencial
Carga Instal. (kVA) 4

2

Nivel de Tensión 1

1

Transformador T1666

CMP (kWh)

Estrato Estrato 5

0

Ciclo 503

27

Hasta

04/10/2019

Pago Oportuno Hasta

40

JUL/19

63

JUN/19

71

MAY/19

71

ABR/19

74

25/10/2019
Suspensión desde

26/10/2019

Grupo

Consumo Energía (Kwh)

Tm = 32.58

84

Desde

06/09/2019

Almientador 16107

84

Alimentador

586.7835

49,289.81

Contribución

CUv = Gm + Tm + Dn + Cv + PR + Rm CUf=0
Gm = 192.

14016

Observacion de Lectura: -

Duración de

PR = 36.8

Rm =29.81

Dn = 174.0

Cv =120.5

9,857.96

Ajuste Por Redondeo

7.23

Costo Unitario: 586.77

Seleccione el tipo de generación:

$2,400,000

$0

Cupo Utilizado:

2.12157%MV (28.65%EA)

Tasa
Financiación:

$.00

Interés

$.00
$.00

Seguro Deudor:
PRODUCTO:

Fecha y Último

$59,155
$26,045
$0
$0

20-09-2019

$44,700

$0

TOTAL A PAGAR

$85,200

Impreso por Makrosoft Ltda. Nit: 800.255.858-9

Desde

06/09/2019

288045

26,045.00

Total Conceptos Energía
Total Otros Conceptos
Valor Reclamo
Deuda Interés Capital
Deuda Capital

288045887

Somos Grandes Contribuyentes, Res. DIAN No. 000841 de
08-Feb-2019. Agente retención de IVA, Régimen Común.
No somos autoretenedores.

36638343

Alumbrado Público

Tipo: Impuesto, Responsable Municipio POPAYÁN,
A.C.M 010/1992 y 041/2016, Clausula 51 CCU, Atención
Cra.6 No.4-21 C.A.M Tel 8317721-

$2,400,000

Cupo Total:

-

Hasta

04/10/2019

Pago Oportuno Hasta

25/10/2019

ª§IYf¤£"-¡p4 D_sK§G (T §¡43*9Q«
ª§IYf¤£"-¡p4 D_sK§G (T §¡43*9Q«

(415)7709998021396(8020)0036638343(3900)0000085200(96)20191025
Revise que el valor pagado equivalga al valor del timbre del cajero recaudador.

$85,200
Factura No.
61210220

3. Llenar el formulario simpliﬁcado
Si el transformador o circuito tiene disponibilidad, es decir colores
(verde, amarillo o naranja) el sistema te permitirá llenar el formulario
de solicitud simpliﬁcado de conexión ingresando información básica
sobre su instalación
Documentos a adjuntar:
Debe
anexar
los
siguientes
documentos para realizar el trámite:
•Diagrama uniﬁlar de la conexión.
•Memorias de cálculo y selección del
sistema de medida.
•Esquema de protecciones de
voltaje y frecuencia del punto de
conexión.
•El tipo de conexión a tierra tanto
para la tecnología de generación
como para punto de conexión.
La respuesta de la solicitud de viabilidad será entregada a los siete (7) días hábiles contados
partir del día siguiente del recibo de la solicitud.
4. Contrato de conexión y respaldo
Si la conexión es viable, el OR debe ofrecer el punto de conexión y suscribir un contrato de conexión
dentro de cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de la remisión del resultado de la viabilidad
técnica.
El no cumplimiento de este plazo por parte del usuario liberará a CEO de mantener la potencia
instalada asignada y la pondrá a disposición de otro solicitante.
5. Pruebas Pertinentes
Cuando el usuario termine de instalar sus equipos, previo a la entrada en operación de la instalación,
el OR deberá coordinar con el AGPE el plan de pruebas a realizar e informar con por lo menos
cuarenta y ocho (48) horas de antelación a la fecha prevista para su realización, aquí veriﬁcará la
adecuada instalación de los equipos para su correcta operación y procederá a conectarlo a la red.
6. Conexión
A los dos (2) días siguientes de aprobada la visita de pruebas se realizará la conexión del cliente y el
cambio del medidor en el caso de que el cliente tenga entrega de excedentes.

Condiciones de
Medición
• Si el usuario solo va a producir energía para su consumo y no va
a entregar excedentes a la red, el medidor debe cumplir con el
código de medida. (Resolución CREG 038 de 2014)
• Los autogeneradores que vendan energía a la red deben tener
un medidor que registre cada hora del día la energía que se
consume de manera separada de la energía que se vende. Esto se
realiza mediante un medidor horario bidireccional cuyas
características están en la Resolución CREG 038 de 2014.
.

Cómo se remunera
la energía
El usuario autogenerador que decida vender sus excedentes al sistema siempre contará con un
comprador por defecto y su energía se pagará de dos maneras:
• Intercambio: Cuando la cantidad de energía que se autogenera en un periodo es inferior o igual a la
cantidad de energía que se recibió de la red, independientemente de la hora del día en que se entrega
o se recibe.
En este caso se intercambia la energía excedente entregada con la recibida y solamente se paga al
prestador del servicio un pequeño valor (aproximadamente el 10% del costo de dicha energía).
• Venta: Cuando la cantidad de energía que se autogenera en un periodo es superior a la cantidad
de energía que se recibió de la red.
En este caso, dado que hay un “sobrante” de energía respecto de la que se requiere para el
consumo personal, este excedente de energía se vende al sistema a un precio que puede
representar alrededor del 40% del costo del kilovatio. Esta liquidación aparecerá detallada
como un saldo a favor en su factura.

