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RESOLUCIÓN CREG 030 2018



Síntesis
La nueva regulación establece las reglas para la 
conexión ágil y la remuneración de la autogeneración 
a pequeña escala y de la generación distribuida:

¿Qué condiciones debe 
cumplir un usuario para 
conectar su autogeneración 
al sistema?

¿Cuál es el paso a paso para 
la conexión simpli�cada?
Requerimientos de medición

Aspectos
técnicos:

1.

2.

¿Cómo se bene�cia 
económicamente un usuario 
autogenerador?

¿A quién se le pueden 
vender los excedentes 
de la autogeneración?

Aspectos
comerciales:

3.

4.

Novedades:

Ahora los usuarios podrán 
vender la energía que 
producen en sus sistemas 
de autogeneración.

Conectarse al sistema  
será más sencillo con 
los procedimientos ágiles 
de conexión.

Los excedentes que se 
inyecten a la red, ahora 
serán reconocidos a un 
precio establecido.



Autogeneración
a pequeña escala

Un AGPE es aquel usuario que produce 
energía eléctrica principalmente, para su 
propio consumo y que a su vez, dicha 
instalación tiene una potencia instalada 
inferior a los 1000 kW.

Los AGPE están clasi�cados 
en dos grupos:

Capacidad 
inferior a 100 kW:

Cuentan con un 
procedimiento de conexión 
sencillo y �exible y una 
remuneración más atractiva.

Capacidad entre
100 kW y 1000 kW:

Cuentan con un procedimiento, formato de 
solicitud de conexión simpli�cados, además 
de un estudio de conexión estandarizado. 
La remuneración también está establecida.

En general, son empresas que constituyen 
un generador pequeño que produce 
energía para el sistema y no para sí mismo. 
Su capacidad máxima es de 100 kW.Generador

Distribuido



Paso a paso
conexión (<100kW)

1.
Veri�ca la disponibilidad de la red
(solo aplica cuando el medidor se
encuentra en nivel de tensión 1)
Revisar en la página www.celsia.com, 
la disponibilidad en el circuito de interés, 
esta información estará grá�camente según el color:

2. Trámite formulario simpli�cado
Si el circuito tiene disponibilidad (color, verde, amarillo o 
naranja), en el portal web encontrarás el formulario de 
solicitud de conexión de la autogeneración, el cual debes 
diligenciar para concretar la solicitud.

Si está en rojo, no se puede 
realizar el procedimiento simpli�cado 
y debes realizar un estudio de 
conexión.

Si el circuito no cuenta con disponibilidad 
debes presentar con la solicitud, un estudio 
de conexión con las características que 
indicamos en la página web.

Entre 5 y 7 días hábiles te daremos respuesta
(contados desde el momento en que recibimos
el estudio de conexión, si este aplica para tu solicitud)

Si es aprobada, debes tener en cuenta
las condiciones de conexión.



Vía correo electrónico te contaremos 
acerca del estado de tu solicitud y de su 
respectiva aprobación.

3. Seguimiento al estado de
la solicitud y aprobación

A partir de la aprobación, cuentas con seis 
meses para instalar la Autogeneración. 
Vencido ese plazo, deberás esperar 6 meses 
para realizar el trámite nuevamente.

Previo a la entrada en operación de la instalación, 
veri�caremos la adecuada instalación de los 
equipos realizando pruebas.

4. Revisión de la instalación
y puesta en servicio

 Toda la gestión para realizar la conexión la debes 
realizar a través del aplicativo web al que accedes a 
través de https://www.celsia.com/ en el menú 
Nuestra empresa/Marco Regulatorio/ Formulario 
simpli�cado para solicitud de conexión de 
autogeneradores y generadores distribuidos.  

Para autogeneración entre 100 kW y 5000 kW debes 
presentar un estudio de conexión y el tiempo de 
respuesta será de 7 días hábiles. Ten en cuenta que 
inicialmente inscribes tu proyecto mediante el formulario 
simpli�cado, y posteriormente te enviaremos la 
información para adelantar el mencionado estudio.



Para veri�car la disponibilidad del 
circuito de nivel de tensión 1, en 

el que existe el interés en conectarse:

Herramienta
para revisión de

disponibilidad

1. Ingresar al sitio web: http://www.celsia.com/

3.

2.

En la pestaña “Nuestra 
empresa” > Marco Regulario 
> Solicitud de conexión para 
autogeneradores y generación 
distribuida.

Ingresa al formulario de 
solicitud y escoge la opción 
que corresponda, en este caso 
sería: validación de 
transformadores. 

4.

Una vez adentro del visor de 
consulta, digita el código de 
transformador que aparece en 
tu factura y el visor te mostrará la 
disponibilidad. 



para potenciales autogeneradores a pequeña escala (agpe) 
o generadores distribuidos (gd)

Información de
disponibilidad de red

a. Validación de transformadores

b. Ubicación georreferenciada
c. Hay disponibilidad en la red. 

Proceda con el diligenciamiento y presentación 
del formulario de solicitud de conexión 
simpli�cada para validar su viabilidad. 

Ejemplo

a.

b.

c.

a.



Condiciones
de medición
Los autogeneradores que 
deseen exportar y vender su 
energía a la red, deberán 
contar con un medidor horario 
bidireccional. De tal manera 
que el consumo y la 
exportación sean registrados 
por separado en cada hora 
del día.

Las características propias del 
medidor se encuentran en la 
resolución CREG 038 2014.

Los autogeneradores a 
pequeña escala que 
declaran su interés en 
exportar sus excedentes y 
vendérselos al sistema, 
tendrán asegurado un 
comprador, que por defecto 
será el prestador de su 
servicio.

Venta de
excedentes

El autogenerador recibirá en su factura, el detalle de 
los consumos y exportación, y en la liquidación aparecerá 
el saldo a favor en su factura cuando así ocurra.

¿Cómo se remunera
esta energía?

Existen dos formas de remuneración, 
según la cantidad de energía exportada:

1. Intercambio
La cantidad de energía que se exporta a la 
red y que es inferior o igual a la cantidad de 
energía consumida en el mismo mes, se 
resta de la consumida.

Para este rango, sobre los excedentes 
entregados a la red que se cruzan con la 
energía consumida se cobra la tarifa de 
comercialización.

2. Venta 
Se aplica sobre la energía que se exporta  
a la red y que supera la energía que se 
consumió en el mes.

Dado que esta energía sobrepasa el 
consumo del mes, se vende al sistema al 
precio horario de bolsa.

Consumo

Intercambio

Producción
Autogeneración

Venta
excedentes



Durante algunos pasos del proceso de conexión se requerirá tu 
participación, para ello el aplicativo te asignará algunas tareas y el 
proceso se detendrá hasta que dichas tareas sean concretadas. 

Estás tareas se verán re�ejadas en la bandeja de tareas del 
usuario en el aplicativo. Para gestionarlas debe ingresar a ellas 
través del botón verde, y suministrar la información 
requerida.

Validar información del suministro del medidor, es decir, si 
lo suministras tu o pre�eres que lo hagamos nosotros.

Suministrar información para recibo técnico:
   Dictamen de inspección y veri�cación de cumplimiento RETIE
   Declaración de cumplimiento RETIE
   Certi�cados de conformidad del producto

Las tareas que te asignaremos serán:

Tareas

Suministrar información del medidor: 
   No. de serie, 
   Certi�cado de calibración del medidor 
   Protocolos TP-TC 
Estos requisitos solo aplican cuando tú decides 
suministrar el equipo de medida

Para tener
en cuenta 

1.

2.

3.

Botón
verde



Recuerda que adicional  los 
requerimientos del código de 
medida, todo Operador de Red 
cuenta con requerimientos 
particulares para integrar 
medidores de energía en sus 
sistemas de gestión y operación. 

Celsia y Cetsa como operador 
de red cuenta con sus 
requerimientos particulares para 
integración de sistemas de 
medición, los cuales los puedes 
encontrar en el siguiente link 
https://www.celsia.com/Po
rtals/0/Documentos/Norma
-Medicion-Acometida-Ver-2
018.pdf

*Por política Celsia-Cetsa suministra sin costo los medidores requeridos para 
estas instalaciones, siempre y cuando la conexión  sea en nivel de tensión 1; 
si la conexión es en un nivel superior, tu como usuario debes asumir todos 
los costos de la medida.

Estos requerimientos los 
debes tener en cuenta si 
estás considerando 
suministrar* el equipo de 
medida para tu sistema de 
autogeneración.

Si piensas vender tus 
excedentes a un agente 
diferente a Celsia - Cetsa, 
además de estos requisitos 
deberás inscribir una frontera 
comercial entre agentes 
(CREG 156 de 2011).

También debes recordar que las instalaciones eléctricas de 
autogeneración deben cumplir con la norma técnica de Celsia-Cetsa, 
el detalle lo puedes encontrar en nuestro sitio web de autogeneración 
a pequeña escala. Haz clic aquí 
https://www.celsia.com/es/solicitud-de-conexion-para-au
togeneradores-y-generacion-distribuida 

Requisitos de la medida

https://www.celsia.com/Portals/0/Documentos/Norma-Medicion-Acometida-Ver-2018.pdf


Costos

Si durante el proceso de conexión se deben 
hacer adecuaciones en tus instalaciones, 
estas irán a tu cuenta:

Adecuaciones en la acometida
Adecuaciones en la caja del medidor

Novedades

Instalación/cambio de acometida 

Instalación/cambio de
acometida y caja medida 

Urbano

Urbano
o Rural 

Actividad Tipo

Rural

$33.761

$76.403

Valor (COP)

$51.375Instalación/cambio de acometida 

Adicionalmente, recuerda que tienes derecho a dos 
visitas para realizar la puesta en servicio totalmente gratis, 
pero si después de la segunda visita no se ha podido 
concretar la conexión, la tercera visita tendrá costo.

El valor de la actividad para el año 2019 es de 
$ 312.807 sin IVA.

Estos valores corresponden a una conexión en nivel 1 (120-208 V), si tu conexión es un nivel de 
tensión diferente, los costos variarán en función de los equipos que conforman tus instalaciones.



Ayudas
Unidades de búsqueda para puntos de conexión

Recuerda que en la sección de validación de transformadores (donde 
escoges tu punto de conexión) puedes realizar búsquedas por: 
   Dirección del transformador de interés
   Código del transformador (lo encuentras en tu factura)
   Matrícula del trasformador

Código
Transformador



Este número lo puedes obtener a través 
de inspección visual (si la ubicación 
del transformador lo permite)

Matrícula Transformador

Adicionalmente

Ten presente que durante el proceso de inscripción vas a necesitar el código NIU 
(Número de Identi�cación de Usuario), y este también lo puedes encontrar en 
nuestra factura.



Contáctenos:
celsia@celsia.com

El contenido de esta cartilla se basa en 
la Resolución CREG 030 2018, allí podrá 

consultarse mayor detalle.




