
Código

Versión

Fecha

Tipo: Autogenerador Si 

Generador distribuido No

Si No

Residencial Comercial Industrial

Oficial Agropecuario Otro, cual:

Información adicional de ubicación para proyectos no asociados a un inmueble:

Numero de poste o código del transformador más cercano:

Solar Fv Biomasa Cogeneración Eólica

Hidráulica Gas Otro, cual

Cuenta con almacenamiento de energía: Si No Si es si, indique capacidad (kW): 

Si No

Especificar las características del inversor: 

Cumple estándar IEEE 1547-2003: Si No

Si No

Información del cliente:

Ciudad:

Email:

No. de cuenta cliente (si NO es cliente nuevo):

Estrato (si aplica):

Nombre del cliente:

Corregimiento (si aplica):

Ciudad:

Dirección de ubicación del proyecto:

# de paneles:

Fecha estimada de conexión del proyecto, si es autogenerador:

Indicar los elementos de protección, control y maniobra:

Tipo de generación:

Si es autogenerador, entrega excedentes a la red:

Ubicación georreferenciada wgs84 (de googlemaps):

Fecha prevista de entrada en operación comercial, si es generador distribuido:

Cédula de Ciudadanía/NIT:

Dirección del cliente:

Tipo de cliente:

Información del inmueble:

Teléfono/Celular:

Tipo de tecnología utilizada:

Cliente nuevo:

Cumple estándar UL 1741-2010:

Información de la tecnología de generación de energía (aplica para generación basada en inversores):

Vereda (si aplica):

Fecha de instalación:

F30-31-10

0

20/04/2018

FORMULARIO PARA SOLICITUD SIMPLIFICADA DE CONEXIÓN 

SOLICITUD DE CONEXIÓN SIMPLIFICADA PARA CONEXIÓN DE AUTOGENERADORES A PEQUEÑA ESCALA  Y GENERADORES 

DISTRIBUÍDOS CON POTENCIA INSTALADA <= 100 KW 

Si es solar FV

Potencia total en AC (kW AC):

Número de fases:

Potencia por panel (W):

Capacidad en DC (kW DC):

Voltaje salida del Inversor (V):

Posee relé de flujo inverso:
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Código

Versión

Fecha

F30-31-10

0
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FORMULARIO PARA SOLICITUD SIMPLIFICADA DE CONEXIÓN 

Indicar los elementos de protección, control y maniobra:

Si No

—El usuario deberá tener un Certificado de Conformidad de Producto RETIE en AC en el punto de conexión.

¿El medidor es bidireccional? Si No

¿El medidor tiene perfil horario? SI No

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Firma:

Fuente: documento original del Comité de Distribución del C.N.O. 

Los medidores deben cumplir con los índices de clase y clase de exactitud establecidos en la Resolución CREG 038 de 

2014 o aquella que la modifique, complemente y/o sustituya.

—El punto de conexión debe incluir un tipo de protección Anti-Isla, que garantice que no se inyectará energía a la red 

mientras ésta permanezca desenergizada.

—Adjuntar a la solicitud de conexión el diseño eléctrico de la instalación de acuerdo al RETIE, el cual debe indicar 

adicionalmente lo siguiente: 

–El tipo de conexión a tierra tanto para la tecnología de generación como para punto de conexión. 

–Esquema de protecciones de voltaje y frecuencia del punto de conexión. 

—Para la conexión, deberá ser aportada la declaración de cumplimiento del RETIE o el dictamen de inspección y 

verificación de cumplimiento del RETIE, según aplique.

Lugar, Fecha:

Potencia a entregar a la red (kW):

Cumple estándar IEEE 1547-2003:

–El diagrama unifilar del proyecto.

Condiciones que debe tener en cuenta el cliente para solicitar el punto de conexión:

Observaciones (Aclaraciones que desee realizar sobre el proyecto):

Información del sistema de medición:

Recibido:

Proyección de la energía generada por el sistema para consumo interno por mes (kWh-mes)

Nivel de tensión (kV):

Proyecciones de energía generada y consumida (kWh-mes) - Información opcional:

Proyección de la energía generada por el sistema a entregar a la red del OR por mes (kWh-mes)

Datos del punto de conexión:

Número de fases:

Potencia nominal (kVA):

Impedancia de C.C. (%):

Grupo de conexión:

Reactancia subtransitoria xd" (p.u.):

Transformador (si aplica):

Fabricante del Generador:

Potencia nominal (kVA):

Factor de potencia:

Voltaje del generador (V):

Información de la tecnología de generación de energía NO basada en inversores:

Modelo del generador:

Generador:
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