
 

  

 

 

 
DOCUMENTO SOPORTE DE COMENTARIOS AL PROYECTO DE 

RESOLUCIÓN CREG No. 701 027 (09 DIC. 2022) 
 

 
La Asociación Colombiana de Energía Solar – ACOSOL actualmente cuenta 

con 106 empresas afiliadas, las cuales están distribuidas en 21 
departamentos de Colombia y 13 del orden internacional, nuestras 
empresas afiliadas se dedican al desarrollo e implementación de proyectos 

de Autogeneración a Pequeña Escala - AGPE, Generación Distribuida GD y 
proyectos en Zonas no interconectadas ZNI, dentro de los objetivos 
estatutarios de nuestra entidad está el aportar y participar en la 

construcción de la normativa que afecta a nuestro sector. 
 

El presente documento tiene por objeto soportar los comentarios que serán 
enviados por la Asociación Colombiana de Energía Solar – ACOSOL en el 
tiempo establecido por la Comisión de Regulación de Energía y Gas – CREG, 

respecto del Proyecto de Resolución CREG No. 701 027 (09 DIC. 2022) en el 
cual se establecen los requisitos técnicos de control de tensión usuarios que 

aplican la Resolución CREG 174 de 2021. 
 
En la actualidad en varias zonas del país los AGPE se han visto afectados 

por la aplicación del cobro por transporte de reactivas establecido en la 
Resolución CREG 015 de 2018, se ha logrado varios conceptos por parte de 
la CREG, por medio de los cuales se logró que algunos OR accedieran a dar 

aplicación y exoneraran a los AGPE del cobro, sin embargo en otros OR la 
situación ha sido complicada y se niegan a dar aplicación, argumentando 

falta de una normativa clara y exigiendo para la exoneración requisitos que 
son incumplibles tanto técnica como económicamente, a tal punto que 
muchos de estos AGPE afectados han decidido apagar sus sistemas, ya que 

pagan más en su factura siendo AGPE que antes de serlo. 
 

Para la Asociación Colombiana de Energía Solar ACOSOL el proyecto de 
resolución 701 de diciembre de 2022 en consulta, es fundamental para el 
desarrollo de la Autogeneración a Pequeña Escala – AGPE, Autogeneración 

a Gran Escala – AGGE y Generación Distribuida – GD, y de su correcta 
construcción depende que estos tipos de proyectos se incentiven o 
desincentiven, por tal motivo a continuación detallaremos nuestro análisis 

a la propuesta realizada por la CREG. 
 

 
 
 



 

  

 

 

1. Análisis Articulo 1, literal a, Anexo 6 
 

1.1. En la propuesta la CREG establece en la primera parte del párrafo 

del literal a, del Articulo 1 que. 
 

El AGPE debe tener un control de tensión que permita implementar un 
modo y estrategia de control configurable, para contribuir a mantener 
la tensión en el punto de conexión en un rango entre 0,9 p.u. a 1,1 p.u. 
respecto de la tensión nominal. 

 
La anterior condición planteada es perfectamente cumplible por los 

AGPE que tengan en sus proyectos inversores certificados UL-1741 y 
cumplimiento al estándar IEEE 1547-2003 en adelante. 

 
El estándar IEEE 1547 proporciona los requisitos relevantes al 
desempeño, operación, pruebas, consideraciones de seguridad, y 

mantenimiento de la interconexión. También incluye los requisitos 
generales para las respuestas a condiciones anormales, calidad de 
potencia, así como para el aislamiento de los sistemas. 

 
La mayoría de marcas comerciales de inversores en Colombia como 

Fronius, Solis, Fimer, ABB, Growatt, Huawei y Chint, incluyen en sus 
equipos funcionalidades configurables para mantener el rango entre 0,9 
p.u. a 1,1 p.u. respecto de la tensión nominal en el punto de conexión. 

 
 

1.2. La CREG establece en la segunda parte del párrafo del literal a, del 
Articulo 1 que. 

 

El control de tensión debe permitir la operación permanente en un 
rango de cos φ (factor de potencia) de ±0,9. La anterior región de 

operación esta sombreada en la siguiente figura: 

 



 

  

 

 

La anterior condición es incumplible por parte de los AGPE, 
principalmente los Residenciales, Comerciales y pequeñas industrias, 
para demostrarlo citaremos la condición establecida en el Artículo 4, 

primer párrafo, Anexo 6, donde se indica. 
 

Para la verificación por parte del OR del cumplimiento de los 
numerales 1 y 2 de este anexo aplicables los usuarios 
Autogeneradores, el OR debe basarse en las medidas horarias de 

energía activa y reactiva de las fronteras de comercialización y de 
entrega de excedentes de estos usuarios. 

 
De acuerdo a la propuesta de la CREG, los AGPE solo quedaran exentos 
si al calcular el cos φ (factor de potencia) mediante medidas horarias de 

energía activa y reactiva, este es mayor o igual a 0,9 inductivo o 
capacitivo, pero no se indica la metodología ni formulación para dicho 

calculo. 
 
De acuerdo a la normatividad internacional, encontramos en la norma de 

España, BOE-A-2021-21208), Anexo III, Términos de energía reactiva, 
la metodología para el cálculo de cos φ (factor de potencia) mediante 
medidas horarias, y en la cual se establece lo siguiente. 

 
a) Determinación de cos φ. El factor de potencia o cos φ viene definido 
por la relación existente entre la energía activa (Ea) y la energía 
reactiva (Er) en cada uno de los periodos horarios y se calcula 

conforme a la siguiente fórmula 
 

 
 

Donde: 
 
Ea: Cantidad registrada por el contador de energía activa, expresada 
en kWh. 
 
Er: Cantidad registrada por el contador de energía reactiva, 
expresada en kVArh.  



 

  

 

 

Para el cálculo de la energía reactiva (Er) los equipos de medida 
registran la energía reactiva de los cuadrantes I (QR1) y IV (QR4) por 

cada período horario.  
 
La energía reactiva será el saldo neto obtenido como diferencia entre 
las energías reactivas de los cuadrantes QR1 y QR4.  
 

 
 

Si la diferencia es positiva, el factor de potencia es inductivo. En caso 
de resultar negativa, el factor de potencia es capacitivo. 
 
Norma disponible: https://www.boe.es/eli/es/res/2021/12/16/(5) 

 
Teniendo en cuenta que el factor de potencia (cos φ) calculado en 

periodos horarios viene definido por la relación existente entre la energía 

activa (Ea) y la energía reactiva (Er) y que el objetivo de un AGPE es 
disminuir su consumo de activa en el periodo de operación de su planta 
(6AM a 6PM), en esta franja horaria el cálculo del factor de potencia (cos 

φ) se verá afectado, tendiendo a cero a medida que aumenta la generación 
y disminuye su consumo de activa 

 
En consecuencia, el AGPE no podrá sostener en base a lo calculado 
horario su operación dentro de los límites establecidos y siempre será 

objeto del cobro por transporte de reactivas de acuerdo a la CREG 015 de 
2018, yendo en contravía de la esencia de la Ley 1715 de 2014 y Ley 2099 
de 2018 y las políticas de estado referente a la transición energética. 

 
Como soporte de lo descrito anteriormente en ACOSOL realizamos el 
análisis y cálculo del factor de potencia (cos φ) en base a las matrices de 

importación, exportación, reactiva inductiva y reactiva capacitiva, de 
AGPE operando en varias zonas del país, para los días de mejor 

generación, encontrado que todos serian penalizados de acuerdo al anexo 
6. 

 
A continuación, se presentan los resultados obtenidos para tres AGPE, 
ubicados en Santander, Caldas y Boyacá, el cálculo se realizó aplicando 

la formula descrita con anterioridad, se adjuntan al presente documento 
las facturas y matrices entregas por los respectivos OR. 
 

 

https://www.boe.es/eli/es/res/2021/12/16/(5)


 

  

 

 

Caso 1. AGPE Santander 
 
Operador de Red: ESSA SA ESP 

Cuenta de Usuario: 245819                                 Clase: COMERCIAL 
Fecha analizada: 8 de diciembre de 2022 
 

Calculo para la franja horaria de generación (6AM a 6PM) 
 

 
 

Calculo para la franja horaria nocturna sin generación 
 

 
 

Como se observa este usuario AGPE a medida que comienza y aumenta 
su generación lleva su consumo de activa a cero, el cálculo del factor de 
potencia (cos φ) horario queda por fuera de los límites establecidos en el 

anexo 6. 
 

 
 



 

  

 

 

   Caso 2. AGPE Caldas 
 
Operador de Red: CHEC SA ESP 

Cuenta de Usuario: 787180951                                 Clase: RESIDENCIAL 
Fecha analizada: 9 de noviembre de 2021 
 

Calculo para la franja horaria de generación (6AM a 6PM) 
 

 
 

Calculo para la franja horaria nocturna sin generación 
 

 
 

Al igual que en el Caso 1, este usuario AGPE a medida que comienza y 
aumenta su generación lleva su consumo de activa a cero, el cálculo del 
factor de potencia (cos φ) horario queda por fuera de los límites 

establecidos en el anexo 6. 
 

 
 



 

  

 

 

   Caso 3. AGPE Boyacá 
 
Operador de Red: EBSA SA ESP 

Cuenta de Usuario: 1145652290                                Clase: RESIDENCIAL 
Fecha analizada: 17 de julio de 2022 
 

Calculo para la franja horaria de generación (6AM a 6PM) 
 

 
 

Calculo para la franja horaria nocturna sin generación 
 

 
 
Al igual que en los Casos 1 y 2, este usuario AGPE a medida que comienza 

y aumenta su generación disminuye su consumo de activa, el cálculo del 
factor de potencia (cos φ) horario queda por fuera de los límites 

establecidos en el anexo 6. 

 
 
 



 

  

 

 

Los resultados obtenidos en los tres casos presentados, demuestran la 
impertinencia de la aplicación de la propuesta establecida en el Anexo 6, 
articulo 1, Literal a, su aplicación en los términos propuestos será 

perjudicial para los AGPE y acarreará un desincentivo para este tipo de 
proyectos, frenando de esta manera su incursión en la matriz energética 
nacional y el aporte a las políticas de estado referente a transición 

energética. 
 

Por lo sustentado y en busca de una norma que vaya alineada con la 
transición energética, la Ley 1715 de 2014 y Ley 2099 de 2018, normas 
jerárquicamente superiores, en el punto 4 del presente documento 

proponemos el ajuste al presente proyecto de resolución. 
 

 
1.3. Se establece en el tercer párrafo del literal a, del Articulo 1 que. 

 

Mientras el usuario AGPE tenga configurado el control de tensión del 
Autogenerador para operar en la anterior región en el punto de 
conexión, no será sujeto del cobro de potencia reactiva de que trata el 
Capítulo 12 de la Resolución CREG 015 de 2018, o todas aquellas que 
la modifiquen adicionen o sustituyan. 

 
La disposición de este párrafo tendrá como efecto que todos los AGPE 
queden sujetos al cobro de potencia reactiva en los términos de la CREG 

015 de 2018, como quedó demostrado en el punto 1.2 del presente 
documento, la norma en los términos actuales desactivaría la 

implementación de AGPE en el país. 
 
 

2. Análisis Articulo 1, literal b, Anexo 6 
 

Se establece en el literal b, lo siguiente. 

 
El OR no podrá requerir que se configure el control de tensión para un 
factor de potencia determinado o algún rango operativo especifico, ni 
requerimientos especiales o específicos adicionales de control de 
tensión. Así mismo, el control de tensión no tendrá consignas de 
tensión ni de otro tipo, ni se podrán exigir curvas de capacidad. 

 

El anterior párrafo se debe complementar indicando que el control de 
tensión puede estar incluido en las funciones del inversor, con esta 
aclaración se evita que los OR exigen que el control de tensión sea 

independiente, como ha venido ocurriendo en varias zonas del país. 



 

  

 

 

3. Análisis Articulo 4, Anexo 6 
 

3.1. Se establece en el primer párrafo del Artículo 4 lo siguiente. 

 
Para la verificación por parte del OR del cumplimiento de los numerales 
1 y 2 de este anexo aplicables los usuarios Autogeneradores, el OR 

debe basarse en las medidas horarias de energía activa y 
reactiva de las fronteras de comercialización y de entrega de 

excedentes de estos usuarios. Cuando el factor de potencia calculado 
horario se encuentre por fuera de los rangos establecidos en este anexo 
se aplicará, para las horas correspondientes, las reglas de la 
Resolución CREG 015 de 2018, o aquellas que la modifiquen o 
sustituyan, de transporte de energía reactiva para usuarios finales. 
 

Lo establecido en el primer párrafo del Artículo 4 del anexo 6, es 

improcedente y desincentiva la implementación de Autogeneradores en 
el país, como se demostró en el punto 1.2 del presente documento, el 
cálculo del factor de potencia (cos φ) horario siempre posicionara a los 

AGPE por fuera de los limites en el periodo de generación, ya que el 
cálculo del factor de potencia horario depende de la energía activa 
consumida, y esta disminuye a medida que aumenta la generación, 
haciendo que el cálculo del factor de potencia (cos φ) tienda a cero. 

 

 
3.2. Se establece en el tercer párrafo del Artículo 4 lo siguiente. 

 

En ningún caso para los Autogeneradores que aplican la Resolución 
CREG 174 de 2021 podrá solicitarse supervisión remota de variables 
eléctricas (tensión, corriente, factor de potencia u otras) desde el centro 
de control del OR. 
 

Es importante se mantenga la anterior condición, ya que en algunas 
zonas del país los OR están solicitando a los AGPE para quedar exentos 
del cobro de reactivas de acuerdo a los conceptos de la CREG, que el 

AGPE implemente sistemas de comunicación directa con el centro de 
control del OR, lo cual para los AGPE es inviable tanto técnicamente 

como económicamente. 
 
 

 
 
 

 



 

  

 

 

4. Propuestas de Ajuste Anexo 6 
 

4.1. Propuesta ajuste Articulo 1, Anexo 6 

 
De acuerdo a lo sustentado en el punto 1.2 del presente documento, a 
continuación, presentamos nuestra propuesta de ajuste al Artículo 1 del 

Anexo 6, el cual quedaría de la siguiente manera. 
 

1. El usuario AGPE con entrega de excedentes a la red que de manera 
opcional desee quedar exonerado del cobro de potencia reactiva de 
que trata el Capítulo 12 de la Resolución CREG 015 de 2018, o 

todas aquellas que la modifiquen adicionen o sustituyan, cuando 
le aplique según los límites de la citada resolución, debe cumplir 

con las siguientes características las cuales establecen los 
requisitos para la coordinación del control de tensión entre el 
usuario y el OR: 

 
1.1. Para AGPE con potencia aprobada <= 30KW, aplicaran las 

siguientes condiciones para quedar exento del cobro de 

potencia reactiva. 
 

a. El AGPE debe tener un control de tensión que permita 
implementar un modo y estrategia de control configurable, 
para contribuir a mantener la tensión en el punto de 

conexión de los equipos de generación en un rango entre 0,9 
p.u. a 1,1 p.u. respecto de la tensión nominal suministrada 

por el OR. 
 

b. El AGPE que demuestre lo establecido en el anterior inciso y 

lo dispuesto en el Artículo 4, quedará exento del cobro de 
potencia reactiva. 

 

c. El OR no podrá requerir que se configure el control de 
tensión para un factor de potencia determinado o algún 

rango operativo especifico, ni requerimientos especiales o 
específicos adicionales de control de tensión. Así mismo, el 
control de tensión no tendrá consignas de tensión ni de otro 

tipo, ni se podrán exigir curvas de capacidad. Para el caso 
de los AGPE con tecnología solar, el control de tensión podrá 

estar o no incluido en las funcionalidades de los inversores. 
 



 

  

 

 

1.2. Para AGPE con potencia aprobada > 30KW, aplicaran las 
siguientes condiciones para quedar exento del cobro de 
potencia reactiva. 

 
a. El AGPE debe tener un control de tensión que permita 

implementar un modo y estrategia de control configurable, 

para contribuir a mantener la tensión en el punto de 
conexión de los equipos de generación en un rango entre 0,9 

p.u. a 1,1 p.u. respecto de la tensión nominal suministrada 
por el OR. 

 

b. El AGPE que demuestre lo establecido en el anterior inciso y 
lo dispuesto en el Artículo 4, quedará exento del cobro de 

potencia reactiva en el periodo horario de generación solar 
(6AM a 6PM) o el periodo de generación de acuerdo a la 
tecnología implementada por el AGPE. 

 
c. Para el caso de los AGPE con tecnología solar en el periodo 

horario nocturno sin generación solar, se deberá operar en 

un rango de cos φ (factor de potencia) de ±0,9, y el cálculo 
del factor de potencia se hará en base a lo establecido en el 

artículo 4 de la presente resolución. La anterior región de 
operación esta sombreada en la siguiente figura: 

 

 
d. El OR no podrá requerir que se configure el control de 

tensión para un factor de potencia determinado o algún 
rango operativo especifico, ni requerimientos especiales o 
específicos adicionales de control de tensión. Así mismo, el 

control de tensión no tendrá consignas de tensión ni de otro 
tipo, ni se podrán exigir curvas de capacidad. Para el caso 

de los AGPE con tecnología solar, el control de tensión podrá 
estar o no incluido en las funcionalidades de los inversores. 
 

 



 

  

 

 

4.2. Propuesta ajuste Articulo 4, Anexo 6 
 

De acuerdo a lo sustentado en el presente documento, a continuación, 

presentamos nuestra propuesta de ajuste al Artículo 4 del Anexo 6, el 
cual quedaría de la siguiente manera. 
 

4. Verificación del cumplimiento por parte del OR para aplicar el 
Autogenerador a la excepción del cobro de potencia reactiva.  

 
4.1. Para la verificación por parte del OR del cumplimiento del numeral 

1.1, literales a y b, de este anexo aplicables los usuarios AGPE con 

potencia <= 30KW, podrá verificar documentalmente y en sitio que 
se cuenta con control de tensión configurable, para contribuir a 

mantener la tensión en el punto de conexión de los equipos de 
generación en un rango entre 0,9 p.u. a 1,1 p.u. respecto de la 
tensión nominal suministrada por el OR. 

 
4.2. Para la verificación por parte del OR del cumplimiento del numeral 

1.2, literales a y b, de este anexo aplicables los usuarios AGPE con 

potencia > 30KW, podrá verificar documentalmente y en sitio que 
se cuenta con control de tensión configurable, para contribuir a 

mantener la tensión en el punto de conexión de los equipos de 
generación en un rango entre 0,9 p.u. a 1,1 p.u. respecto de la 
tensión nominal. 

 
El OR para el cálculo del factor de potencia (cos φ) en horario 

nocturno para el caso de generación solar u horas de no 
generación para otras tecnologías, debe basarse en las medidas 
horarias de energía activa y reactiva de las fronteras de 

comercialización y de entrega de excedentes de los usuarios AGPE 
registradas en el medidor, y el cálculo del factor de potencia (cos 
φ) se realizará en base a la siguiente metodología.  

 
a) Determinación de cos φ. El factor de potencia o cos φ viene 

definido por la relación existente entre la energía activa (Ea) y la 
energía reactiva (Er) en cada uno de los periodos horarios y se 
calcula conforme a la siguiente fórmula 

 



 

  

 

 

 
Donde: 
 
Ea: Cantidad registrada por el contador de energía activa, 

expresada en kWh. 
 
Er: Cantidad registrada por el contador de energía reactiva, 

expresada en kVArh.  
 

Para el cálculo de la energía reactiva (Er) los equipos de medida 
registran la energía reactiva de los cuadrantes I (INDUCTIVA) y 
IV (CAPACITIVA) por cada período horario.  

 
La energía reactiva será el saldo neto obtenido como diferencia 

entre las energías reactivas inductiva y capacitiva.  
 

 
 
Si la diferencia es positiva, el factor de potencia es inductivo. En 

caso de resultar negativa, el factor de potencia es capacitivo. 
 

Cuando el factor de potencia calculado horario en horas de no 

generación de acuerdo a la tecnología implementada se encuentre 
por fuera de los rangos establecidos en el Artículo 1, Numeral 1.2, 

literal c, de este anexo se aplicará, para las horas 
correspondientes, las reglas de la Resolución CREG 015 de 2018, 
o aquellas que la modifiquen o sustituyan, de transporte de 

energía reactiva para usuarios finales. 
 
Adicionalmente para los usuarios AGGE del numeral 2 de este 

anexo, en caso de que existan instrucciones del OR para el control 
de tensión conforme el literal f del numeral 12.2.2 del Capítulo 12 

del Anexo General del Reglamento de Distribución, Resolución 
CREG 070 de 1998, adicionado por la Resolución CREG 101 011 
de 2022, se entenderá que también existe una coordinación de 

control de tensión entre el usuario y el OR y no existirá el cobro de 



 

  

 

 

potencia reactiva. Esto también se verificará con la regla del inciso 
anterior.   
 

4.3. En ningún caso para los autogeneradores que aplican la 
Resolución CREG 174 de 2021 podrá solicitarse supervisión 
remota de variables eléctricas (tensión, corriente, factor de 

potencia u otras) desde el centro de control del OR, y solo se 
contará con la aplicación de las reglas de medición conforme el 

Capítulo IV de la citada resolución o la aplicación de las reglas de 
medida de la Resolución CREG 024 de 2015 para el caso del AGGE, 
o aquellas que la modifiquen adicionen o sustituyan. Lo anterior 

se deberá tener en cuenta en los Acuerdos que expida el C.N.O. 
conforme el numeral 2 de este Anexo. 

 
 

4.3. Propuesta ajuste Articulo 7, Literal C, Anexo 6 

 
De acuerdo a lo sustentado en el presente documento, a continuación, 
presentamos nuestra propuesta de ajuste al Artículo 7, Literal C, del 

Anexo 6, el cual quedaría de la siguiente manera. 
 

 
C. En la etapa v) de que trata el citado Anexo 5: el OR, además, 

verificará que se tenga el control de tensión implementado y 

configurado, esto en caso de que haya adjuntado la 
documentación de control. Para la verificación de la configuración 

del control el OR podrá verificar que la tensión en el punto de 
conexión de los equipos de generación se mantiene en un rango 
entre 0,9 p.u. a 1,1 p.u. respecto de la tensión nominal entregada 

por el OR. Para el GD la verificación es obligatoria.  
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