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 MODIFICACIONES CONTRATO CON 
CONDICIONES UNIFORMES	

 
Las	modificaciones	del	Contrato	de	Condiciones	Uniformes	de	EBSA	están	resaltadas	así:		
	
SE	ADICIONA	EL	TITULO	IX	ANEXO	ESPECIAL	AUTOGENERADORES	A	PEQUEÑA	ESCALA	(AGPE)	

	
TÍTULO	IX	

ANEXO	ESPECIAL	AUTOGENERADORES	A	PEQUEÑA	ESCALA	(AGPE)	
	
CLÁUSULA	93:	MANDATO	REGULATORIO.	Mediante	la	Resolución	CREG	030	de	2018,	la	cual	regula	
la	 actividad	 de	 autogeneración	 a	 pequeña	 escala	 y	 generación	 distribuida	 en	 el	 sistema	
Interconectado	nacional	(SIN);	en	su	Artículo	16.	Alternativas	de	entrega	de	los	excedentes	de	AGPE,	
PARÁGRAFO	 3,	 establece	 que:	 “El	 comercializador	 es	 responsable	 de	 adecuar	 los	 contratos	 de	
condiciones	 uniformes	 de	 sus	 usuarios	 regulados	 a	 quienes	 compra	 excedentes,	 para	 reflejar	 sus	
obligaciones	 con	 el	 usuario	 respecto	 de	 esas	 compras”.	Por	 lo	 anterior,	 es	 preciso	 establecer	 las	
condiciones	para	relacionamiento	con	los	autogeneradores	a	pequeña	escala	con	capacidad	nominal	
instalada	menor	 o	 igual	 a	 100	 kW,	 en	 su	 condición	 de	 clientes/usuarios	 regulados,	 las	 cuales	 se	
consideran	 especiales	 dentro	 del	 presente	 contrato	 para	 la	 prestación	 del	 servicio	 de	 energía	
eléctrica	de	EBSA.	
	
CLÁUSULA	 94:	 DEFINICIONES.	 Para	 interpretar	 y	 aplicar	 las	 condiciones	 especiales	 del	 presente	
anexo,	se	tendrán	en	cuenta	las	definiciones	consagradas	en	el	Contrato	de	Condiciones	Uniformes	
(CCU)	y	en	la	normativa	vigente,	así	como	las	siguientes:	
		
1. Autogeneración:	 Aquella	 actividad	 realizada	 por	 personas	 naturales	 o	 jurídicas	 que	 producen	

energía	eléctrica	principalmente,	para	atender	sus	propias	necesidades.		
2. AGPE	 a	 Pequeña	 Escala	 –	 AGPE:	 Es	 el	 usuario	 regulado	 que	 además	 de	 beneficiarse	 con	 la	

prestación	del	 servicio	público	de	energía	eléctrica,	produce	energía	eléctrica	principalmente,	
para	atender	sus	propias	necesidades	y	en	los	eventos	de	generar	excedentes	de	energía	a	partir	
de	tal	actividad,	los	entrega	a	la	red	en	los	términos	establecidos	por	la	regulación.		

3. Comercializador	que	Recibe	Excedentes	de	Energía	de	un	usuario	AGPE:	Es	el	comercializador	
definido	por	la	Ley	y	la	regulación	(en	este	caso	EBSA)	que	recibe	excedentes	de	energía	por	parte	
de	un	Usuario	AGPE.		

4. Crédito	 de	 energía:	 Cantidad	 de	 energía	 exportada	 a	 la	 red	 por	 un	 AGPE	 con	 FNCER	 que	 se	
permuta	contra	la	importación	de	energía	que	éste	realice	durante	un	periodo	de	facturación.		

5. Excedentes:	Toda	exportación	de	energía	eléctrica	hacia	la	red	de	distribución,	realizada	por	un	
AGPE.		

6. Exportación	de	energía:	Cantidad	de	energía	entregada	a	la	red	por	un	autogenerador	(AGPE).		
7. FNCER:	Son	 las	Fuentes	No	Convencionales	de	Energía	Renovables	 tales	como	 la	biomasa,	 los	

pequeños	aprovechamientos	hidroeléctricos,	la	eólica,	la	geotérmica,	la	solar	y	los	mares.		
8. Importación	de	energía:	Cantidad	de	energía	eléctrica	consumida	de	la	red	de	distribución,	por	

un	usuario/Cliente	autogenerador.		
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9. Operador	de	Red	de	STR	y	SDL	(OR):	Persona	encargada	de	 la	planeación	de	 la	expansión,	 las	
inversiones,	 la	 operación	 y	 el	mantenimiento	de	 todo	o	parte	de	un	 STR	o	 SDL,	 incluidas	 sus	
conexiones	al	STN.	Los	activos	pueden	ser	de	su	propiedad	o	de	terceros.	El	OR	siempre	debe	ser	
una	Empresa	de	Servicios	Públicos	Domiciliarios.		

10. Potencia	instalada	de	generación:	Para	los	AGPE	este	valor	corresponde	al	nominal	del	sistema	
de	autogeneración	declarado	al	OR	durante	el	proceso	de	conexión.	

11. Punto	de	conexión:	Punto	asignado	por	el	Operador	de	Red	para	realizar	la	conexión	del	proyecto	
de	AGPE	al	sistema	de	distribución	SDL	o	STR.	

12. Sistema	de	información	de	registro	de	proyectos	AGPE:	aplicativo	que	sirve	para	la	gestión	de	la	
solicitud	 de	 conexión,	 adelantar	 todo	 los	 tramites	 de	 conexión,	 realizar	 el	 seguimiento	 de	 la	
solicitud	de	 conexión	y	 la	 conexión	de	un	potencial	Autogenerador	a	Pequeña	Escala	 (AGPE),	
Autogenerador	a	Gran	Escala	(AGGE)	y	Generador	Distribuido	(GD);	al	Sistema	de	Distribución	
Local	(SDL)	y	al	Sistema	de	Transmisión	Regional	(STR)	de	EBSA.	S.A.	E.S.P.,	de	conformidad	con	
lo	estipulado	en	la	resolución	CREG	030	de	2018.	

13. ASIC:	 Administrador	 del	 Sistema	 de	 Intercambios	 Comerciales,	 dependencia	 encargada	 del	
registro	de	fronteras	comerciales,	y	el	manejo	de	los	datos	para	la	asignación	de	la	energía	en	
bolsa	y	contratos.	
	

CLÁUSULA	 95:	 OBJETO.	 Establecer	 las	 relaciones	 técnicas,	 jurídicas,	 operativas	 y	 comerciales	
especiales	establecidas	en	la	regulación	vigente	entre	la	Empresa	de	Energía	de	Boyacá	S.A.	E.S.P,	en	
adelante	EBSA,	y	el	Autogenerado	a	Pequeña	Escala	conectado	al	Sistema	de	Distribución	Local	(SDL)	
o	al	sistema	de	Transmisión	Regional	(STR),	en	adelante	AGPE,	en	calidad	de	cliente/usuario	regulado.	
	
PARÁGRAFO:	Las	presentes	condiciones	aplican	para	sistemas	de	autogeneración	a	pequeña	escala	
regulado	 con	 capacidad	 instalada	 menor	 igual	 a	 100	 kW	 que	 estén	 debidamente	 registrados	 y	
aprobados	en	el	sistema	de	 información	de	registro	de	proyectos	AGPE	dispuesto	por	EBSA	en	su	
página	web.		
	
CLÁUSULA	96:	APLICACIÓN	DE	 LAS	CONDICIONES	ESPECIALES.	 Lo	dispuesto	en	el	 presente	anexo	
aplicará	a	partir	del	momento	en	que	el	AGPE	cumpla	con	todos	los	requisitos	y	condiciones	exigidos	
en	 la	Resolución	CREG	030	de	2018,	o	aquella	que	 la	modifique	o	sustituya,	y	pueda	entregar	 los	
excedentes	a	EBSA	como	comercializador	integrado	con	el	OR.			
	
CLÁUSULA	97:	UBICACIÓN	GEOGRÁFICA.	El	AGPE	al	 realizar	 la	 solicitud	o	 trámite	de	conexión	del	
proyecto	de	autogeneración,	suministrará	la	ubicación	geográfica	del	punto	de	conexión	de	interés,	
por	medio	del	sistema	de	información	de	registro	de	proyectos	AGPE	dispuesto	por	EBSA.		
	
CLÁUSULA	 98:	 CAPACIDAD	 NOMINAL	 DE	 AUTOGENERACION	 ASIGNADA.	 EBSA	 asigna	 al	 AGPE	 la	
capacidad	declarada	por	éste,	en	la	solicitud	de	conexión	reportada	en	el	sistema	de	información	de	
registro	de	proyectos	AGPE	para	el	punto	de	conexión	de	interés.		

PARÁGRAFO:	En	caso	de	que	el	AGPE	requiera	ampliar	su	capacidad	nominal	de	generación,	deberá	
cumplir	con	las	normas	y	procedimientos	exigidos	por	la	regulación	vigente	para	la	modificación	de	
una	conexión	existente,	previa	solicitud	y	aprobación	por	EBSA,	de	conformidad	con	la	Resolución	
CREG	030	de	2018	o	aquellas	que	modifique,	adicione	o	sustituya.	
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CLÁUSULA	99:	INSTALACIÓN,	MANTENIMIENTO,	REPOSICIÓN,	CONTROL,	FUNCIONAMIENTO	DE	LOS	
EQUIPOS	DE	MEDIDA	O	SISTEMAS	DE	MEDICIÓN.	Los	usuarios/clientes	regulados	en	calidad	de	AGPE	
deberán	contar	con	medidores	bidireccionales	con	perfil	horario	y	que	el	equipo	de	medida	cuente	
con	un	sistema	de	comunicación	remota	integrado,	siempre	que	se	vayan	a	entregar	excedentes	a	
EBSA.	Los	medidores	bidireccionales,	sus	equipos	y	dispositivos	asociados,	serán	responsabilidad	del	
AGPE.	
	
El	AGPE	que	entrega	excedentes,	debe	cumplir	con	los	requisitos	establecidos	para	las	fronteras	de	
generación	 en	 el	 Código	 de	Medida,	 a	 excepción	 de	 las	 siguientes	 obligaciones:	 i)	 contar	 con	 el	
medidor	de	 respaldo,	 ii)	 la	 verificación	 inicial	 por	 parte	de	una	 firma	 verificadora	de	que	 trata	 el	
artículo	23	de	la	Resolución	CREG	038	de	2014.		
	
PARÁGRAFO:	 En	 caso	 de	 fallas	 en	 el	 sistema	 de	 medición	 de	 los	 excedentes	 de	 la	 planta	 de	
autogeneración,	 se	 aplicará	 lo	 establecido	 en	 la	 Resolución	 CREG	 038	 de	 2014,	 o	 aquella	 que	 la	
modifique	o	sustituya.		
	
CLÁUSULA	 100:	 DERECHO	 Y	 CONDICIONES	 DE	 ACCESO.	 El	 AGPE	 permitirá	 el	 ingreso	 a	 sus	
instalaciones	del	personal	que	EBSA	destine	para	la	ejecución	de	labores	tendientes	al	cumplimiento	
de	 sus	 responsabilidades	 en	 torno	 a	 la	 verificación	 del	 correcto	 estado	 y	 funcionamiento	 de	 los	
Activos	de	Conexión,	el	equipo	de	medida	y	los	Activos	de	Autogeneración,	previa	identificación	de	
dicho	personal	como	funcionarios	de	EBSA	o	contratistas	en	cumplimiento	de	labores	asignadas	por	
EBSA.	

	

CLÁUSULA	101:	EQUIPOS	DE	PROTECCIÓN.	El	AGPE	debe	dar	cumplimiento	al	Acuerdo	CNO	1258	de	
2020	o	aquel	que	lo	modifique,	adicione	o	sustituya,	que	especifica	los	requisitos	de	protecciones	
para	la	conexión	de	sistemas	de	AGPE	en	el	Sistema	Interconectado	Nacional	(SIN).	EBSA	revisará	los	
esquemas	de	protección	y	los	criterios	básicos	para	su	ajuste.	

	
CLÁUSULA	 102:	 ALTERNATIVAS	 DE	 ENTREGA	 DE	 LOS	 EXCEDENTES	 DEL	 AGPE.	 Los	 AGPE	 podrán	
entregar	sus	excedentes	de	acuerdo	con	las	siguientes	alternativas:	
1. Si	 se	 trata	 de	 un	 AGPE	 que	 no	 utiliza	 FNCER,	 EBSA,	 en	 su	 calidad	 de	 OR	 y	 comercializador	

integrado,	está	obligado	a	recibir	los	excedentes	ofrecidos.	En	este	caso,	el	precio	de	venta	es	el	
precio	horario	en	la	bolsa	de	energía.		

2. Si	es	un	AGPE	que	utiliza	FNCER,	EBSA,	en	su	calidad	de	OR	y	comercializador	 integrado,	está	
obligado	a	recibir	los	excedentes	ofrecidos.	En	este	caso,	el	precio	de	venta	es	el	precio	definido	
en	el	Artículo	17	de	la	Resolución	CREG	030	de	2018,	o	aquella	norma	que	la	modifique	o	sustituya	
y	 con	 las	 condiciones	 de	 los	 parágrafos	 1	 y	 2	 del	 Artículo	 16	 de	 la	 citada	 resolución	 donde	
establece	que:	
“Para	AGPE	con	capacidad	instalada	menor	o	igual	a	0,1	MW:		
a) Los	 excedentes	 que	 sean	menores	 o	 iguales	 a	 su	 importación	 serán	 permutados	 por	 su	

importación	de	energía	eléctrica	de	la	red	en	el	periodo	de	facturación.		
Por	 estos	 excedentes,	 el	 comercializador	 cobrará	 al	 AGPE	 por	 cada	 kWh	 el	 costo	 de	
comercialización	 que	 corresponde	 al	 componente	 de	 comercialización	 (Cvm,i,j,)	 de	 la	
Resolución	119	de	2007	ó	aquella	que	la	modifique	o	sustituya.	
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b) Los	excedentes	que	sobrepasen	su	importación	de	energía	eléctrica	de	la	red	en	el	periodo	
de	facturación	se	liquidarán	al	precio	horario	de	bolsa	de	energía	correspondiente“.	
	

CLÁUSULA	103:	DETERMINACIÓN	DEL	CONSUMO.	Para	el	AGPE	que	entregue	excedentes	de	energía,	
la	liquidación	se	realizará	con	base	en	lo	consumos	registrados	por	el	medidor	bidireccional	con	perfil	
horario,	de	acuerdo	con	lo	establecido	los	artículos	17	y	18	de	la	Resolución	CREG	030	de	2018,	o	
aquella	que	la	modifique	o	sustituya.		
	
CLÁUSULA	 104:	 FACTURACION	 A	 UN	 AGPE	 QUE	 ENTREGA	 EXCEDENTES.	 En	 el	 caso	 que	 el	 AGPE	
genere	excedentes	durante	el	período	de	facturación,	EBSA	será	responsable	de	la	liquidación	y	la	
facturación,	 incorporando	 información	 detallada	 de	 consumos,	 exportaciones,	 cruces	 de	 energía,	
cobros	 y	 créditos.	 La	 facturación	 será	 con	periodicidad	mensual	 y	EBSA	 será	el	 responsable	de	 la	
entrega	de	la	factura.	En	caso	de	que	se	generen	pagos	de	EBSA	hacia	el	AGPE	por	excedentes	de	
energía,	este	último	debe	acordar	con	EBSA,	si	se	manejan	como	créditos	de	energía	o	se	realizan	
pagos	periódicos.			
	
CLÁUSULA	 105:	 RECONOCIMIENTO	 DE	 EXCEDENTES	 DEL	 AGPE.	 Al	 cierre	 de	 cada	 período	 de	
facturación,	los	excedentes	se	reconocerán	como	créditos	de	energía	al	AGPE	que	utiliza	FNCER	de	
acuerdo	con	las	siguientes	reglas:		
a. Los	 excedentes	 que	 sean	 menores	 o	 iguales	 a	 su	 importación	 serán	 permutados	 por	 su	

importación	 de	 energía	 eléctrica	 de	 la	 red	 en	 el	 periodo	 de	 facturación,	 de	 acuerdo	 con	 la	
clasificación	del	AGPE	y	lo	establecido	en	el	Artículo	17	de	la	Resolución	CREG	030	de	2018,	o	
aquella	que	la	modifique	o	sustituya.		

b. Los	excedentes	que	sobrepasen	su	importación	de	energía	eléctrica	de	la	red	en	el	período	de	
facturación	se	liquidarán	al	precio	horario	de	bolsa	de	energía	correspondiente.	
	

El	AGPE	comenzará	a	recibir	el	pago	de	los	excedentes	una	vez	cumpla	requisitos	de	la	solicitud	de	
conexión	y	se	apruebe	la	conexión	por	parte	de	EBSA,	y	cumplidos	todos	los	requisitos	establecidos	
en	la	regulación	vigente	(CREG	030	de	2018).		
	
En	caso	de	existir	un	saldo	a	favor,	producto	de	la	venta	de	excedentes	de	energía,	el	AGPE,	podrá:		
a. Solicitar	a	EBSA	que	el	saldo	a	favor	se	cruce	con	otras	deudas	adquiridas	con	EBSA,	o	si	no	las	

tiene,	realizar	el	pago	de	los	excedentes	contra	la	facturación	del	período	o	periodos	siguientes,	
es	decir,	como	un	saldo	a	favor	en	su	cuenta	de	energía.		

b. Solicitar	que	el	saldo	a	favor	producto	de	la	venta	de	excedentes	de	energía,	le	sea	trasladado	a	
otra	instalación	independientemente	que	esté	o	no	a	su	nombre.		

c. Solicitar	la	devolución	de	los	saldos,	acogiéndose	a	los	lineamientos	y	procedimientos	internos	
que	EBSA	tiene	diseñados	para	esta	transacción	(radicación	de	cuentas).		
	

PARÁGRAFO	1:	El	AGPE	recibirá	por	parte	de	EBSA	la	liquidación	de	la	valoración	de	los	excedentes	
de	 energía,	 si	 los	 hay,	 en	 el	 correo	electrónico	que	haya	 registrado	en	 la	 solicitud,	 dentro	de	 los	
siguientes	15	días	calendario	contados	a	partir	de	la	terminación	del	periodo	de	facturación.	El	AGPE,	
de	estar	de	acuerdo	con	la	liquidación,	indicará	a	EBSA	de	qué	forma	se	le	pagaran	los	excedentes.		
	
CLÁUSULA	 106:	 OBLIGACIONES	 DEL	 AGPE.	 De	 conformidad	 con	 lo	 establecido	 en	 la	 regulación	
vigente,	el	AGPE	deberá	cumplir	con	las	siguientes	obligaciones:	
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a. El	 AGPE	 tiene	 la	 obligación	 de	 reportar	 la	 capacidad	 total	 instalada	 de	 su	 planta	 de	
autogeneración,	 la	 capacidad	 debe	 corresponder	 a	 toda	 la	 capacidad	 instalada	 y	 se	 tiene	 la	
obligación	de	dar	el	cumplimiento	de	los	requisitos,	conforme	a	lo	definido	en	la	resolución	CREG	
030	de	2018.	 Igualmente,	 será	 responsable	de	 sus	activos	de	autogeneración,	así	 como	de	 la	
administración,	mantenimiento	y	reposición	de	estos.		

b. Para	el	AGPE	que	no	presente	excedentes	a	la	red	y	que	declare	en	la	solicitud	de	conexión	que	
no	presentará	excedentes	a	la	red,	no	estará	obligado	a	realizar	el	cambio	del	sistema	de	medida.	
No	obstante,	el	AGPE	estará	en	la	obligación	de	instalar	un	dispositivo	de	control	de	flujo	inverso	
y	protección	anti-isla;	condiciones	que	serán	verificadas	en	el	terreno	por	EBSA,	en	el	momento	
de	 la	 revisión	 de	 la	 conexión	 del	 sistema	 de	 autogeneración	 y	 cuando	 EBSA	 lo	 considere	
pertinente.	

c. El	AGPE	se	compromete	a	cumplir	con	lo	estipulado	en	el	Código	de	Redes,	las	resoluciones	de	la	
CREG	156,	157	del	2011	y	070	de	1998	y	demás	normatividad	vigente.	EBSA	tiene	el	derecho	de	
consultar	la	información	de	los	equipos	de	medida	en	el	punto	donde	se	encuentren	instalados.		

d. El	 AGPE	 no	 podrá	 fraccionar	 la	 capacidad	 de	 una	 planta	 de	 autogeneración	 para	 efectos	 de	
reportarlas	como	plantas	independientes	y	aplicar	los	precios	que	se	determinan	en	la	Resolución	
CREG	030	de	2018	para	los	AGPE	o	aquella	que	la	modifique	o	sustituya;	cuando	se	identifique	
esta	situación,	EBSA	procederá	a	levantar	un	acta	donde	se	consigne	la	irregularidad	y	procederá	
a	desconectar	al	usuario/cliente.		

e. El	AGPE	debe	permitir	a	EBSA	verificar	las	condiciones	de	conexión	en	cualquier	momento.	En	
caso	de	que	durante	 la	 visita	 se	 encuentren	 incumplimientos	 en	 alguna	de	 las	 características	
contenidas	en	la	solicitud	de	conexión	o	que	el	AGPE	incumpla	alguna	de	las	normas	de	calidad	
de	la	potencia,	EBSA	procederá	a	deshabilitar	la	conexión	del	AGPE	hasta	que	sea	subsanada	la	
anomalía	encontrada.		

f. El	 AGPE	 en	 caso	 de	 que	 EBSA	 encuentre	 diferencias	 entre	 las	 características	 pactadas	 en	 la	
solicitud	de	conexión	y	las	reales,	los	costos	producidos	por	la	visita	serán	cubiertos	por	el	AGPE.	

g. El	AGPE	existente	que	se	encuentre	conectado	al	SIN	y	su	conexión	no	haya	sido	aprobada	por	
EBSA	o	no	haya	entregado	la	información	para	su	legalización,	será	desconectado	de	la	red	de	
manera	inmediata,	y	no	podrá	reconectarse	hasta	tanto	no	se	subsane	esta	situación.	
	

CLÁUSULA	107:	OBLIGACIONES	DE	EBSA.	De	conformidad	con	los	principios	de	libertad	de	acceso,	
eficiencia,	adaptabilidad	y	neutralidad	contenidos	en	los	artículos	3.9,	11.6	y	170	de	la	Ley	142	de	
1994,	 así	 como	 en	 el	 artículo	 6	 de	 la	 Ley	 143	 de	 1994,	 EBSA	 deberá	 cumplir	 con	 las	 siguientes	
obligaciones:	
a. EBSA	dispondrá	de	un	sistema	de	información	computacional	para	que	un	potencial	AGPE	pueda	

adelantar	todo	el	trámite	de	conexión,	pueda	recibir	notificaciones	y	requerimientos	por	medios	
electrónicos	y	pueda	conocer	el	estado	de	su	trámite	en	todo	momento	a	través	de	la	página	web	
y/o	correo	electrónico	reportado	en	la	solicitud.	

b. EBSA	 debe	 abstenerse	 de	 solicitar	 requisitos	 distintos	 a	 los	 expresamente	 previstos	 en	 la	
Resolución	CREG	030	de	2018.	

c. EBSA	 suministrará	 información	 veraz,	 oportuna,	 confiable	 y	 de	 calidad	 a	 los	 AGPE.	 En	
consecuencia,	no	podrá	negar	o	dilatar	el	acceso	a	la	información.	También	deberá	abstenerse	
de	entregar	información	que	no	coincida	con	la	realidad,	incompleta,	que	induzca	a	error	o	no	
cumpla	la	finalidad	para	la	cual	le	fue	exigido	suministrarla.	
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d. EBSA	debe	otorgar	el	mismo	tratamiento	a	todos	los	AGPE	que	solicitan	la	conexión	al	SIN.	En	
consecuencia,	no	podrá	favorecer	a	ningún	interesado	y	deberá	respetar	la	prelación	y	orden	de	
llegada	en	los	trámites	previstos	en	la	Resolución	CREG	030	de	2018.		

e. EBSA	 deberá	 abstenerse	 de	 cobrar	 valores	 no	 previstos	 en	 la	 regulación	 vigente	 ni	 valores	
superiores	a	los	costos	en	los	trámites.	

f. Liquidar	y	facturar	de	manera	oportuna,	clara	y	detallada	consumos,	exportaciones,	permutas	de	
energía,	cobros	y	créditos,	entre	otros.			

g. Realizar	los	créditos	o	pagos	de	excedentes	de	energía	a	favor	del	AGPE.	
	

CLÁUSULA	108:	TERMINACION	O	SUSPENSION	DE	LAS	OBLIGACIONES	DE	LAS	PARTES.		Serán	causales	
de	suspensión	o	terminación	del	presente	anexo,	las	siguientes:	a)	Cuando	el	AGPE	no	cumpla	con	lo	
exigido	en	 la	Resolución	CREG	030	de	2018	o	aquella	que	 la	modifique,	adicione	o	sustituya.	b)	Si	
ocurre	un	evento	de	fuerza	mayor	o	caso	fortuito	debidamente	comprobado,	sobre	los	activos	de	
conexión	y	este	impide	la	conexión	de	los	activos	del	AGPE,	de	todas	maneras,	EBSA	se	compromete	
a	acometer	las	acciones	que	se	requieran	para	restablecer	el	servicio	en	el	menor	tiempo	posible	c)	
Por	desconexión	voluntaria,	del	sistema	de	autogeneración	por	parte	del	AGPE.	d)	Por	fallas	en	el	
funcionamiento	del	sistema	de	autogeneración	sin	que	sean	subsanadas	en	un	período	no	mayor	a	
seis	 meses.	 Si	 con	 posterioridad	 el	 AGPE	 solicita	 la	 conexión,	 debe	 realizar	 el	 procedimiento	 de	
solicitud	de	conexión,	como	si	fuera	un	proyecto	nuevo.		
	
CLÁUSULA	109:	FACULTADES	DE	EBSA	PARA	LA	DESCONEXIÓN.	EBSA	podrá	deshabilitar	de	 forma	
inmediata	la	conexión	a	la	red	y/o	desconectar	los	dispositivos	involucrados	para	la	exportación	de	
energía,	ante	la	presentación	de	cualquiera	de	los	siguientes	eventos:		
a. Cuando	 EBSA	 sea	 informado	 o	 detecte	 que	 un	 AGPE	 no	 ha	 entregado	 la	 información	 de	 la	

solicitud	de	conexión	y	se	encuentre	conectado,	en	tal	evento	no	podrá	reconectarse	hasta	tanto	
no	subsane	esta	situación.		

b. Por	 las	 causales	 de	 terminación	 o	 suspensión	 del	 presente	 anexo,	 estipuladas	 en	 la	 cláusula	
ciento	ocho	(108).	

c. Cuando	se	identifique	que	la	capacidad	de	una	planta	de	autogeneración	esté	siendo	fraccionada	
para	efectos	de	ser	reportada	como	plantas	independientes	por	parte	del	AGPE.		

d. Cuando	un	AGPE	no	permita	efectuar	 las	pruebas	pertinentes	 a	 fin	de	 asegurar	o	 verificar	 el	
correcto	funcionamiento	de	todos	los	dispositivos.		

e. Cuando	se	encuentren	incumplimientos	en	alguna	de	las	características	contenidas	en	la	solicitud	
de	conexión	o	que	el	AGPE	incumpla	alguna	de	las	normas	de	calidad	de	la	potencia,	hasta	que	
sea	subsanada	la	anomalía	encontrada.		

f. Cuando	se	limite	o	impida	el	acceso	del	OR	a	las	instalaciones	del	AGPE,	para	efectos	de	revisión	
de	la	instalación	del	sistema	de	medida	y	generación.		

g. A	solicitud	del	AGPE,	para	realizar	los	mantenimientos	programados.		
h. Para	 realizar	 un	mantenimiento	 correctivo,	 en	 caso	 de	 presentarse	 una	 falla	 en	 el	 punto	 de	

conexión.			
	

PARÁGRAFO	1:	RESTABLECIMIENTO	DEL	SERVICIO.	Cuando	la	suspensión	o	el	corte	sean	imputables	
al	 AGPE,	 éste	 debe	 eliminar	 la	 causa	 que	 originó	 la	 desconexión	 y	 pagar	 todos	 los	 gastos	 de	
reconexión	en	los	que	incurra	EBSA.	Una	vez	el	AGPE	cumpla	con	las	condiciones	para	la	reconexión,	
y	el	usuario/cliente	informe	a	EBSA	se	restablecerá	la	conexión	dentro	de	las	24	horas	siguientes.		
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CLÁUSULA	110:	PRESENTACIÓN	DE	PQRS	POR	PARTE	DEL	AGPE.	EBSA	atenderá	las	PQRs	presentadas	
por	 el	 AGPE	 de	 conformidad	 con	 lo	 establecido	 en	 la	 Cláusula	 61	 del	 Contrato	 de	 Condiciones	
Uniformes	(CCU)	y	dará	respuesta	dentro	de	los	plazos	allí	establecidos.	
	


