
CARTILLA RESOLUCIÓN CREG 030-2018

Procedimiento para consultar de manera rápida las condiciones de 
acceso a la red y las fuentes de información para adelantar sus 

estudios de conexión simplificados para AGPE y GD.



Usuarios residenciales, pequeñas industrias y 
comercios, capacidad menor o igual a 1.000 kW 
(1MW)

EEBPMP1243

¿Quién es un Autogenerador de pequeña 
escala - AGPE?

Menor o Igual a
100 kW

Entre 100 kW y
1000 kW



Persona jurídica Corresponde a una empresa de 
generación con una planta pequeña, se 
encuentra conectado al Sistema de Distribución 
Local (SDL) y tiene una potencia instalada menor 
o igual a 0.1 MW.

EEBPMP1243

¿Quién es un Generador Distribuido - GD?

Menor o Igual a 100 kW



Persona  natural  o  jurídica  que  produce  
energía  principalmente  para  atender  sus  
propias  necesidades,  cuya potencia  instalada  
es  mayor a 1.000 kW

EEBPMP1243

¿Quién es un Autogenerador a gran escala?

Mayor a
1000 kW



Paso 1: Ingrese a la página de la Empresa 
de Energía del Bajo putumayo S.A. E.S.P.

www.eebpsa.com.co

Paso 2: Seleccionar en la pestaña Atención 
al cliente.

Paso 3: Seleccionar en Normatividad.

EEBPMP1243

Procedimiento para la asignación de puntos 
de conexión para AGPE y GD.
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Paso 4: Dar clic en Resolución CREG 030 del
2018

Paso 5: Para consultar la disponibilidad de la
Red Eléctrica a la cual desea conectarse, se
debe descargar el archivo Excel que lleva por
nombre “Consulta AGPE-GD” y diligenciar la
información solicitada para el punto en donde
se desearían conectar.

EEBPMP1243

Procedimiento para la asignación de puntos 
de conexión para AGPE y GD.
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el archivo Excel, cuenta con una relación
porcentual sobre cantidad de energía que pueden
suministrar y sobre la capacidad nominal instalada
en el punto de conexión de la siguiente forma:

NOTA: Cuando la cantidad de energía anual exportada por GD y AGPE supere el 4%
de la demanda comercial nacional del año anterior, la CREG revisará y podrá
modificar las condiciones de conexión y remuneración de las exportaciones de
energía que se establecen en esta resolución.

EEBPMP1243

Procedimiento para la asignación de puntos 
de conexión para AGPE y GD.

Formato Excel: “Consulta AGPE-GD” 

Igual o inferior al 9%. Igual o inferior al 30%.

Entre 9% y 12% incluido Entre 30% y 40% incluido

Entre 12% y 15% incluido. Entre 40% y 50% incluido.

Superior a 15%. Superior a 50%. 

Disponibilidad para 

conexión por potencia

Disponibilidad para 

conexión por energía

% Disponibilidad para 
conexión por Potencia

% Disponibilidad para 
conexión por Energía

Con Sistema 
Fotovoltaico

Diferente al 
Sistema 

Fotovoltaico

Información del sector a consultar



Paso 6: Luego de realizar la verificación de
disponibilidad sobre la Red, ingresamos al
Formulario Simplificado “Formulario CREG” y
diligenciamos la información y se debe realizar la
solicitud, enviando la información a través del
siguiente correo eebp@eebpsa.com.co

NOTA 1: La respuesta de la solicitud de viabilidad se entregará a los cinco (5) días
hábiles, contados a partir del día siguiente del recibo de la solicitud.
NOTA 2: Se notificará la respuesta al correo electrónico registrado en tu solicitud
NOTA 3: Su aprobación tiene una vigencia de seis (6) meses.

EEBPMP1243

Procedimiento para la asignación de puntos 
de conexión para AGPE y GD.
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RECOMENDACIONES

• El sistema de autogeneración o generación distribuida, debe tener certificado en cumplimiento RETIE

• El sistema de medición debe cumplir con lo establecido en el código de medida (Resolución CREG 038
de 2014) y la Resolución 030 de 2018

• Es importante tener la proyección de la energía generada por el sistema para entregar a la red y para
consumo interno por mes - (kWh-mes).

• Los usuarios que tengan registrado su consumo de energía en una frontera comercial y quieran
convertirse en AGPE, deberán modificar sus instalaciones para que sus consumos y entregas de
excedentes no sean incluidos en la frontera en cuestión.

• Si tienes inquietudes acerca de la implementación de la Resolución 030 de 2018 puedes contactarnos

a través de los siguientes canales: Tel (+57)(8)4227559 EXT. 123/124, e-mail: eebp@eebpsa.com.co

mailto:eebp@eebpsa.com.co

