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CIRCULAR EXTERNA No. 000001 de 2021 
*20211000000014* 

04-01-2021 
 

Radicado ORFEO: 20211000000014 
 
PARA: TRANSMISORES, OPERADORES DE RED Y DISTRIBUIDORES 
 
DE:    DIRECTOR GENERAL  
  
 
ASUNTO: INVITACIÓN A PRESENTAR EL “FORMATO DE INFORMACIÓN SOLICITUDES DE 

CONEXIÓN AUTOGENERADORES Y GENERADORES DISTRIBUIDOS AL SIN Y AL ZNI”. 
 
FECHA:  04-01-2021 
 
 
De conformidad con lo establecido en las Resoluciones CREG 030 y 038 de 2018, el Director General de la 
UPME solicita a los Transmisores Nacionales, Operadores de Red y Distribuidores de Zonas No 
Interconectadas que: 
 

a) Alleguen a más tardar el 15 de enero de 2021 la relación de los Autogeneradores a Pequeña Escala 
–AGPE y Generadores Distribuidos –GD conectados a sus respectivos sistemas según la Versión 2 
del Formato adjunto establecido por la Unidad, de acuerdo con el artículo 20 de la Resolución CREG 
030 de 2018 y el artículo 13 de la Resolución CREG 038 de 2018. 
 

b) Adicionen dentro del formato, información relacionada con los Autogeneradores a Gran Escala –AGGE 
conectados a su sistema o en trámite de conexión, de acuerdo con el artículo 2.2.3.2.4.10 del Decreto 
MME 348 de 2017. 
 

c) Suministren los datos de contacto de la persona encargada de diligenciar el formato para establecer 
un canal directo de comunicación y retroalimentación, con el fin de agilizar la revisión de la información. 

 
 
Respecto a la Versión 2 del Formato, adjunto a la presente circular, se listan las actualizaciones realizadas: 
 

1. Se modificaron las opciones de “Tipo de Generador”, con el fin de especificar en cada categoría la 
entrega a no de energía excedente a la red. A continuación, se presenta una tabla comparativa:  
 

TABLA 1. Nuevas opciones para “Tipo de Generador” 
Opciones anteriores Opciones nuevas 

AGGE AGGE sin excedentes 
AGPE AGPE sin excedentes 
GD GD 
AGPE Excedentes AGPE con excedentes 
AGGE Excedentes AGGE con excedentes 
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2. Dentro de la hoja de Excel “Manual de Uso”, se amplió la definición de “Potencia disponible para 
entrega de excedentes”. Además, dentro de la hoja de Excel “Solicitudes”, se incluyeron mensajes de 
validación que incluyen las definiciones regulatorias. 
 

3. Dentro de la hoja de Excel “Solicitudes”, se incluyeron mensajes de validación con las definiciones 
regulatorias de Generador Distribuido – GD, Autogenerador Pequeña Escala – AGPE y Autogenerador 
Gran Escala – AGGE. Además, en la misma hoja, se incluyó una regla condicional de acuerdo con la 
selección de “Tipo de Generador”, que evita diligenciar información que no corresponde en la casilla 
“Potencia Instalada y Declarada [kW]”. 
 

4. Dentro de la hoja de Excel “Solicitudes”, se incluyeron validaciones de lista concatenadas para las 
casillas “Tipo de Fuente”, “Recurso Energético”, y “Tipo de Tecnología”, lo anterior para asegurar que 
la información de las diferentes casillas sea congruente. 
 

5. Dentro de la hoja de Excel “Manual de Uso”, se incluyeron las definiciones para las casillas “Fecha de 
inicio de trámite (dd/mm/aaaa)” y “Fecha de finalización de trámite (dd/mm/aaaa)”. Además, dentro de 
la hoja de Excel “Solicitudes”, se especificaron los formatos de fecha y se incluyeron validaciones para 
que todas las casillas relacionadas con fechas sean congruentes.   
 

6. Dentro de la hoja de Excel “Solicitudes”, se agregaron dos nuevas columnas: “No. Registro” y “Tipo de 
Registro”. Las respectivas definiciones fueron incluidas en la hoja de Excel “Manual de Uso”. Lo 
anterior, con el fin de ubicar los registros nuevos, actualizados y que permanecen con el mismo estado. 
 

7. Se actualizaron las opciones de “Tipo de Cliente”, con el fin de especificar el estrato para los clientes 
residenciales. Ahora, se tienen las siguientes opciones: 

TABLA II. Nuevas opciones para “Tipo de Cliente” 
Opciones anteriores Opciones nuevas 

Industrial Industrial 
Comercial Comercial 
Oficial Oficial 
Residencial Residencial E1 
Otro Residencial E2 
 Residencial E3 
 Residencial E4 
 Residencial E5 
 Residencial E6 
 Otro 

 
 
Frente al particular, agradecemos copia los formatos diligenciados al correo electrónico 
yohana.galvis@upme.gov.co, en lo posible, antes del plazo establecido. 
 
 
Por último, la Unidad indica que la información reportada por los Transmisores Nacionales y Operadores de 
Red en el 2019 y 2020 puede consultarse en las siguientes rutas, respectivamente: 
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www.siel.gov.co > Transmisión > Solicitudes de Conexión de Proyectos de Generación > 3. Reporte 
consolidado solicitudes de Autogeneración y Generación distribuida Información reportada a 15 de 
enero de 2019. 

 
www.siel.gov.co > Transmisión > Solicitudes de Conexión de Proyectos de Generación > 5. Segundo 
reporte consolidado solicitudes de Autogeneración y Generación distribuida Información reportada a 
24 de enero de 2020. 

 
Los invitamos a consultar estos reportes y a realizar los comentarios que crean necesarios con el fin de ejecutar 
los ajustes pertinentes.   
 
 
Sin otro en particular, cordialmente, 
 
 
 
 
CHRISTIAN JARAMILLO HERRERA  
Director General 
 
Anexo: Versión 2 Formato de GD y AG 
 
 
 
Elaboró: Yohana Galvis Silva / Antonio Jiménez Rivera 
Revisó:  Javier Martínez Gil 
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