
AUTOGENERADORES A PEQUEÑA ESCALA (AGPE) 
Y GENERADORES DISTRIBUIDOS (GD)

Resolución CREG 030 de 2018



Un Autogenerador es aquel usuario
que genera energía para cubrir sus propias
necesidades y un Generador Distribuido
genera energía exclusivamente para venderla.

Un Autogenerador puede decidir
si quiere vender la energía que le sobre
o no al sistema de distribución.

Los AGPE son aquellos autogeneradores
con capacidad instalada hasta 1000kW.

La resolución CREG 030 de 2018
divide a los AGPE en dos grupos:

 Los que tienen capacidad menor o igual a 100kW
 Los que se encuentran entre 100kW y 1000kW.

Los Autogeneradores se dividen en dos grupos:

 Los Autogeneradores a pequeña escala o AGPE
 Los autogeneradores a gran escala AGGE.



PROCEDIMIENTO PARA CONEXIÓN

DE AUTOGENERADORES A PEQUEÑA

ESCALA MENORES O IGUALES A

100kW Y GENERADORES

DISTRIBUIDOS

Si eres un AGPE con capacidad menor o 

igual a 100kW o un Generador Distribuido

y quieres conectarte a la red de distribución 

de Electricaribe debes seguir los pasos que 

se describen a continuación:



Dirígete a la página web www.electricaribe.co/creg030 y en 
la sección “Consulta de disponibilidad del punto de conexión”

da clic en el botón “Consultar disponibilidad”. 
Descarga y abre el archivo. Si eres usuario de Electricaribe 

digita el código del transformador que aparece en tu factura 
tal como se indica, en caso de no serlo, busca el código del 

transformador más cercano a tu ubicación, lo puedes 
identificar en la placa blanca del poste y procede al paso 2.

Una vez hecha la consulta el archivo te dirá la información de 
disponibilidad como un código de colores.

Diligencia el formulario solicitud de conexión simplificada.
Lo puedes descargar en la página web: 
www.electricaribe.co/creg030 en la sección “Solicitud 
para autogenerador a pequeña escala o generador distribuido” 
dando clic en el botón “Formulario AGPE y GD” y envíalo a la 
dirección de correo electrónico 
gestionres0302018@electricaribe.co junto con la 
documentación indicada en el formulario y la consulta de 
disponibilidad. Recuerda diligenciar el formulario de manera 
clara y legible, cualquier información errónea origina reinicio 
del trámite y en caso de estar incompleta origina retraso en 
la respuesta.

Electricaribe tendrá siete (7) días hábiles contados a partir 
del día siguiente de recibida la solicitud para emitir un 
concepto de viabilidad técnica de la conexión y ofrecerá un 
punto de conexión si es aprobada la solicitud.
En caso de que sea rechazada la solicitud, Electricaribe 
detallará técnicamente las causas de la negación de la 
conexión, especificando el fundamento normativo técnico 
que lo soporte y hará las recomendaciones de los requisitos 
que deben ser cumplidos para poder otorgar la conexión.

Electricaribe agendará una visita para la realización de las pruebas 
para determinar el correcto funcionamiento de todos los 
dispositivos. Si se encuentran deficiencias en su operación, 
Electricaribe no podrá conectar al autogenerador hasta que este no 
haya corregido las fallas. Electricaribe coordinará un plan de pruebas 
a realizar y deberá informarlas con un plazo de por lo menos 48 
horas antes de la fecha prevista de realización.

La conexión a la red se podrá realizar luego de la validación de las 
pruebas a petición del cliente o se realizará a los dos (2) hábiles 
siguientes a la visita de las pruebas,  si se dio la aprobación. 
Si pasado seis (6) meses contados a partir de la solicitud y su 
proyecto no se encuentra conectado, Electricaribe liberará la 
potencia asignada en la solicitud y la pondrá a disposición de otro 
solicitante. Si usted quiere presentar la solicitud nuevamente lo 
podrá hacer a partir del séptimo mes siguiente al de expiración de
la capacidad aprobada no utilizada.
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El transformador tiene disponibilidad

para conectarte a la red.

El transformador no tiene disponibilidad.



PROCEDIMIENTO PARA CONEXIÓN

DE AUTOGENERADORES A PEQUEÑA

ESCALA ENTRE 100 kW Y 1MW Y

AUTOGENERADORES HASTA 5MW

Si eres un AGPE con capacidad entre 

100kW y 1000kW o un autogenerador 

a gran escala hasta 5000kW y quieres 

conectarte a la red de Electricaribe, debes 

seguir los pasos que se describen a 

continuación:



1 2 3 4 5 6

Deberás presentar ante Electricaribe un estudio 
de conexión de acuerdo a los parámetros 
establecidos por la Comisión Reguladora de 
Energía y Gas -CREG, los cuales puedes 
encontrar en la página 
www.electricaribe.co/creg030 en la
sección “Requisitos para el estudio de 
conexión simplificado” haciendo clic en el 
botón “Descarga aquí requisitos”. La 
información técnica que requieras por parte de 
Electricaribe la podrás solicitar a través del 
correo electrónico 
gestionres0302018@electricaribe.co
o en las diferentes instalaciones de la entidad.

Diligencia el formulario solicitud de conexión 
simplificada. Lo puedes descargar en la página 
web www.electricaribe.co/creg030 en la 
sección “Solicitud para autogenerador a 
pequeña escala o generador distribuido”
dando clic en el botón “Formulario AGPE y GD” 
y envíalo a la dirección de correo 
electrónicogestionres0302018@electricaribe.co 
junto con la documentación indicada en el 
formulario y la consulta de disponibilidad. 
Recuerda diligenciar el formulario de manera 
clara y legible, cualquier información errónea 
origina reinicio del trámite  y en caso de estar 
incompleta origina retraso en la respuesta.

La conexión a la red se realizará en la fecha 
prevista de instalación indicada en el contrato de 
conexión en caso de ser aprobada la revisión en la 
visita de pruebas, en caso contrario se conectará 
luego de haber subsanado todas las fallas 
encontradas.

Electricaribe tendrá siete (7) días hábiles 
contados a partir del día siguiente de recibida la 
solicitud para emitir un concepto de viabilidad 
técnica de la conexión y ofrecerá un punto de 
conexión si es aprobada la solicitud.
En caso de que sea rechazada la solicitud, 
Electricaribe detallará técnicamente las causas 
de la negación de la conexión, especificando el 
fundamento normativo técnico que lo soporte y 
hará las recomendaciones de los requisitos que 
deben ser cumplidos para poder otorgar la 
conexión.

ESTUDIO DE CONEXIÓN
SIMPLIFICADA ESTUDIO Y APROBACIÓN Electricaribe agendará una visita para la 

realización de las pruebas para determinar el 
correcto funcionamiento de todos los 
dispositivos. Si se encuentran deficiencias en su 
operación, Electricaribe no podrá conectar al                                       
autogenerador hasta que este no haya                                   
corregido las fallas. Electricaribe coordinará                                  
un plan de pruebas a realizar y deberá                               
informarlas con un plazo de por lo menos                                      
48 horas antes de la fecha prevista de                                        
realización.
Recuerde que si va a entregar excedentes a la red 
de distribución de Electricaribe, debe tener 
instalado un medidor bidireccional y con registro 
horario, en caso contrario deberá contar con un 
relé de flujo inverso.

PRUEBAS

SOLICITUD DE CONEXIÓN
SIMPLIFICADO Electricaribe procederá con la suscripción de un 

contrato de conexión que deberá ser firmado por 
ambas partes a más tardar dentro de los cinco (5) 
días hábiles siguientes a la fecha de la remisión del 
resultado de la viabilidad técnica.
Si usted no firma el contrato de conexión en el 
plazo pactado, Electricaribe podrá liberar la 
potencia instalada de transporte reservada y 
podrá ponerse a disposición de otro solicitante.
La potencia asignada de transporte estará 
disponible durante seis (6) meses contados a 
partir de la fecha de aprobación de la viabilidad 
técnica y tendrá plenos efectos a partir de la 
fecha de puesta en servicio del proyecto de 
conexión.
Si el autogenerador desiste de la ejecución o el 
proyecto no entra en operación en la fecha 
establecida en el contrato de conexión con por lo 
menos el 90% de la potencia instalada de 
autogeneración, se liberará la capacidad de 
transporte no empleada.

CONTRATO DE CONEXIÓN CONEXIÓN


