
CONOCE CÓMO
PUEDES PRODUCIR
Y VENDER ENERGÍA

ELÉCTRICA



¿Sabías que ahora puedes 
producir y vender energía 
eléctrica, incluso en pequeñas 
cantidades?

¿Con cuál fuente de energía 
puedes generar?

La comisión de Regulación De Energía Y 
Gas – CREG, el día 22 de noviembre de 2021 
publicó la resolución 174 de 2021 que modi-
fica la resolución 030 de 2018 donde se re-
gulan las actividades de Generación a pe-
queña escala y generación distribuida. Esta 
resolución define las reglas que permiten a 
los usuarios conectarse al Operador de 
Red (OR) de manera fácil y sencilla, sea 
como autogeneradores (AGPE, AGGE) o 
generadores distribuidos (GD)

En el mismo año se publicó la resolución 
CREG 135 de 2021 la cual establece los me-
canismos de protección y deberes de los 
usuarios del servicio público domiciliario de 
energía eléctrica que ejercen la actividad 
de autogeneración a pequeña escala y en-
tregan o venden sus excedentes al comer-
cializador que le presta el servicio.

Con todas aquellas provenientes de fuentes 
renovables y no renovables. Las energías 
renovables son, por ejemplo: 
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¿Quiénes pueden generar 
energía?

Autogeneración a pequeña 
escala AGPE

Los autogeneradores son aquellos usuarios 
que generan su propia energía para atender 
sus propias necesidades y están divididos en 
autogeneradores a pequeña escala AGPE y 
autogeneradores a gran escala AGGE
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Al producir tu propia energía, podrás reducir el 
consumo de este servicio y el valor a pagar en tu 
factura. Además, podrás vender al sistema la 
energía que te sobre (excedentes).

Toda persona natural o jurídica que 
cuente con un predio donde ubicar el 
proyecto.

Los usuarios pueden ser:

- Residenciales
- Comerciales
- Industriales
- Oficiales
- Agropecuario

Es cuando un usuario decide producir energía 
eléctrica, principalmente para atender sus pro-
pias necesidades y el tamaño de su instalación 
de generación es inferior a 1.000 kW (1MW).

Están divididos en dos grupos:



Beneficios de autogenerar
a pequeña escala

Venta de Energía: 
Puedes recibir ingresos adicionales por la 
venta de la energía que produces y no 
consumes, es decir los excedentes que 
serán entregados al sistema.

Esta clasificación obedece a que para el 
primer grupo se tiene características de 
conexión más flexibles y precios distintos 
al del segundo grupo.

Aquellos con 
capacidad
inferior 
a 100 kW

Los que se 
encuentran
entre 100 kW 
y 1000 kW
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Mayor oferta de energía: 

Como autogenerador podrás aportar 
energía al sistema, incluso en situaciones 
complejas como el Fenómeno El Niño; 
además, así ayudas a disminuir las pérdidas 
de energía que se dan al transportarla.

Ahorros en la factura del Servicio: 
Al reducir el consumo de energía, 
disminuirá el valor de tu factura.



Autogenerador a Gran Escala

Generador Distribuido

¿Qué debe hacer para convertirse
en un autogenerador?

Persona natural o jurídica que produce energía principalmente 
para atender sus propias necesidades, cuya potencia instalada es 
mayor a 1000 kW (1 MW). Y menor a 5000 kW (5 MW) (Generalmente 
Son grandes comercios e industrias).

Empresa de servicios públicos (ESP) que realiza la actividad de generar 
energía cerca de los centros de consumo, se encuentra conectado al Sistema 
de Distribución Local (SDL) y tiene una potencia instalada menor 
o igual a 1000 kW (1 MW).

Proceso de conexión para Autogeneradores a Pequeña Escala 
menores a 100 kW (0.1 MW)
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Los límites de carga instalada para los autogeneradores 
y generadores distribuidos están definidos en la resolución 
UPME 281 de 2015.

1. Consulta de disponibilidad del punto
      de conexión. 

Ingresar a nuestro aplicativo en la página 
web https://servicios.energiacaribemar.co/CREG030/   

y consulta disponibilidad de la red, no aplica si generador distribuido.   
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Diligenciar el formato de manera clara 
y legible Recuerde que la información 
errónea origina devolución del trámite 
y la incompleta origina retraso en la 
respuesta.

2. Diligenciar formulario de conexión 
      simplificada.

En este punto se divide en 2 etapas. 

• Etapa de revisión de la completitud  
 de la documentación y tiempos. 

Se verifica que los documentos estén 
completos y se notifica por correo elec-
trónico que la respuesta a la revisión. 

Los tiempos para culminar este paso 
están definidos en la tabla 3 del anexo 5 
de resolución CREG 174 de 2021 y se 
muestran a continuación.

3. Aprobación de la solicitud

Condición (1)

Entregan 
energía a 
la red

No entregan
energía a la
red

(1) La condición de entregar o no energía a la red aplica autogeneradores.
El GD siempre entrega energía a la red pues es su actividad económica.

(2) Corresponde a la potencia máxima declarada para el AGGE.

Notas

AGPE
GD
AGPE
GD

CI > 100kW 5

2

2

5

5

2

5

2

2

Días hábiles

CI < 5MW (2)
CI ≤ 100 kW

CI ≤ 1 MW
Cualquier 
capacidad

Tipo
Capacidad
instalada o
nomilal (CI)

Tiempo de 
subsanación

del solicitante

Tiempo de 
revisión
del OR

Tiempo de 
revisión del

OR luego de 
subsanación

AGPE

AGPE

Tabla 3 Tiempos de revisión de la completitud de la información
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• Etapa de verificación técnica de la documentación y tiempos.

Verificación a detalle de la parte técnica del proyecto en general y cum-
plimiento con lo indicado en la resolución CREG 174 de 2021, completada 
esta etapa se genera un concepto de conformidad o no conformidad de 
proyecto que será notificada por correo electrónico y podrá ser consul-
tada en el sistema de trámite en línea.

Los tiempos para culminar este paso están definidos en la tabla 4 del 
anexo 5 de resolución CREG 174 de 2021, mostrada a continuación.

Condición 
(1)

Entregan
energía a la

red

No
entregan

energía a la
red

Tiempo
de revisión

del ORTipo

AGPE

AGPE
AGPE

AGPE

AGPE

GD

GD

Capacidad Instalada 
o nominal (CI) o por 

conexión
en nivel de 

tensión NT 1,2 o 3 

NT 2 o 3

NT 1

100 kW < CI ≤ 1 MW 
100 kW < CI ≤ 1 MW 

CL < 10 kW

Cualquier capacidad

Notas:
(1) La condición de entrega o no de energía a la red aplica para autogeneradores.
El GD siempre entrega energía a la red pues es su actividad económica.

5

5 5 3
3 5 2

10 10 5

10 10 5

5 5

10 10

Días hábiles

5

Tabla 3 Tiempos de revisión de la completitud de la información
Tiempo de
revisión del

OR luego de 
subsanación

Tiempo de
subsanación
del solicitante
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Proceso de conexión para 
Autogeneradores a Pequeña 
Escala, mayores a 100 kW 
(0.1 MW) y hasta 1000 kW (1MW), 
y Autogeneradores a Gran 
Escala hasta 5000 kW (5MW).
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• Etapa de verificación técnica   
 de la documentación y tiempos.

Verificación a detalle de la parte técnica 
del proyecto en general y cumplimiento 
con lo indicado en la resolución CREG 174 
de 2021, completada esta etapa se genera 
un concepto de conformidad o no confor-
midad de proyecto que será notificada por 
correo electrónico y podrá ser consultada 
en el sistema de trámite en línea.

Los tiempos para culminar este paso están 
definidos en la tabla 4 del anexo 5 de resolución 
CREG 174 de 2021, mostrada a continuación.

Si tu capacidad de generación se encuentra 
dentro de los límites indicados, debes considerar 
que anexo a la Solicitud de conexión simplificada 
tendrás que presentar un Estudio de conexión 
simplificada.

Luego de recibir la conformidad del proyec-
to el usuario cuenta con 6 meses para reali-
zar la instalación de su sistema de genera-
ción.

Luego de recibir la conformidad del proyecto 
el usuario cuenta con 6 meses para realizar 
la instalación de su sistema de generación.

4. Instalar sistema de generación.

5. Visita técnica y conexión

1.  Solicitar la información para realizar 
    el estudio de conexión. 
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La información técnica que requieras del Operador de 
Red (OR), podrás solicitarla por el correo electrónico 
gestión.agygd@afinia.com.co

Debes hacer un Estudio de conexión simplificada, 
de acuerdo con los parámetros establecidos. 
Recuerda que cuentas con 5 meses para realizar 
el estudio de conexión simplificado.

Completa el formulario de conexión que se encuentra 
en la página web https://servicios.energiacaribemar.co
/CREG030/  con la información solicitada, una vez 
realizado se genera la solicitud. 

Se verifica que los documentos requeridos en la resolución 
CREG 174 de 2021 estén completos y se notifica por correo 
electrónico que ya fue terminado este paso.

Se procede a la revisión del cumplimiento del estudio de 
conexión simplificada, las reglas de protecciones y el 
control de inyección en algún nivel de potencia o energía 
fija (Si aplica).

Luego de la aprobación se debe firmar un contrato 
de conexión y respaldo dentro de 15 días hábiles, el 
contrato tipo podrá descargarlo desde la página 
web https://energiacaribemar.co/creg030/ de 
CARIBEMAR S.A. E.S.P.

2. Diligenciar formulario de conexión 
      simplificada.

3. Revisión de completitud.

4. Revisión técnica.

5. Contrato de conexión y respaldo.



Registro de proveedor para pago 
de excedentes?

Debe tener en cuenta: 
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Luego de recibir la conformidad del proyecto el usua-
rio cuenta con 6 meses para realizar la instalación de 
su sistema de generación.
Para los autogeneradores a gran escala AGGE debe 
cumplir con lo requerido en el artículo 15 de la resolu-
ción CREG 174 de 2021.

Para realizar el pago de excedentes de manera 
mensual, se debe realizar el proceso de inscripción 
de proveedores.

Esta actividad solo la realizas en el caso que, como 
cliente, decidas entregar tus excedentes
de energía a la red.

Si tienes entrega de excedentes, es obligatorio el 
cambio de medidor actual a uno bidireccional con 
registro horario.

Cuando el usuario esté listo debe solicitar la visita 
técnica para la conexión la cual se coordina con el 
personal de CARIBEMAR S.A. E.S.P. 
Si la visita esta conforme se procede a realizar la 
conexión e instalación del medidor bidireccional. 

6. Instalar sistema de generación.

7. Visita técnica y conexión

Para la inscripción debes aportar la siguiente 
información:

• Enviar RUT, Cámara de comercio no mayor a 30 días
• Certificación bancaria no mayor a 30 días 
• El formato de creación para terceros.
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Requisitos de documentación para la conexión
Para la realizar la solicitud de conexión a la red de proyectos de autogeneración 
y generación distribuida es necesario completar con los documentos solicitados 
a continuación.

Descripción de documento tipoTipo

Estudio de conexión simplificado de que trata 
el artículo 12 de la presente Resolución.

A

Formulario de conexión simplificado.B

Certificado de capacitación o experiencia en 
la instalación tipo.   

C

Manual del (de los) dispositivo(s) que controla(n) la 
no inyección a red o la inyección a red en algún 
nivel fijo de potencia o energía. Si el inversor cuenta 
con dicha función, se debe entregar el manual del 
inversor. Para un GD no aplica, pues la potencia 
máxima declarada corresponde a la capacidad 
efectiva neta.   

D

Entregan 
energía 
a la red

Condición
(1) Tipo

A B

Documentación tipo
(SÍ: es necesario, NO: no es necesario)

(1) La condición de entrega o no de energía a la red aplica para autogeneradores. El GD siempre
entrega energía a la red conforme a su actividad económica.
(2) Corresponde a la potencia máxima declarada para el AGGE.
(3) Solo en el caso de usar inversires para cpnexión a red. De lo contrario, NO aplica.

C D E GF(3)
NO
NO

NO
NO

SÍ

SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ

SÍ

SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ

SÍ

SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ

SÍ

SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ

SÍ

SÍ
NO
SÍ

NO
SÍ
SÍ

SÍ

SÍ
SÍ
NO
NO
NO
NO

NO

SÍ
SÍ

Cualquier
capacidad

Capacidad
instalada o

nomimal
AGPE

AGPE

AGGE

AGGE
AGPE

GD

GD

No entregan
energía a la

red

≤ 100 kW 
≤ 100 kW 

≤ 1 MW

> 100 kW 
> 100 kW 

< 5 MW (2) 

Notas:

Tabla 1. Requisitos de documentación de los procedimientos de conexión.
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Descripción de documento tipoTipo

Archivo de la consulta de la disponibilidad de red 
en el punto de conexión en la página web del OR, 
esto para los casos de AGPE que inyectan energía 
a la red y los GD y que se conectan a nivel de ten-
sión 1. El sistema de información de disponibilidad 
de red debe generar el archivo con el resultado de 
la búsqueda en formato PDF, JPG u otros, para 
que el usuario lo pueda descargar.

E

Documento donde se demuestre el cumplimiento 
de normas para inversores, definidas en el formu-
lario de conexión simplificado. La demostración 
del cumplimiento de las normas técnicas debe ser 
mediante certificado de producto emitido por un 
organismo de certificación acreditado, que haga 
parte de acuerdos de reconocimiento internacional. 

En todo caso, si el RETIE ya establece la demostración 
anterior, se realizará conforme este o su actualización 
lo determine.

Otra documentación: i) los diagramas unifilares 
(usar una norma nacional o internacional), ii) docu-
mento con la identificación esquemática de la 
conexión del sistema de puesta a tierra con su con-
ductor correspondiente y que contenga el esquema 
de protecciones con sus características, iii) docu-
mento con las distancias de seguridad respecto a 
las redes existentes y el cuadro de cargas de la 
demanda total.
Se deberá aplicar lo que el RETIE especifique para 
la documentación anterior.

F

G






