Vigilada Superservicios

INSTRUCTIVO PARA CONSULTAR EL ESTADO DE LAS SOLICITUDES DE
CONEXIÓN DE AUTOGENERADORES A PEQUEÑA ESCALA Y GENERADORES
DISTRIBUÍDOS CON POTENCIA INSTALADA <= 100 KW

Este instructivo aplica para los Clientes que hoy tienen solicitudes de autogeneraciones y
generaciones distribuidas registradas ante CENS.
Para iniciar la consulta del estado de la solicitud de conexión se deberá descargar el
aplicativo de seguimiento de solicitudes que se encuentra alojado en la página, dando click
al ícono mostrado a continuación:

Una vez se haya hecho esto, comenzará la descarga del archivo con el nombre
“Seguimiento Solicitud de Conexión AGPE Y GD”.
A continuación, se podrá acceder a la interfaz del aplicativo, dentro de la cual se encuentran
2 opciones de búsqueda:
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CONSULTA POR NÚMERO DE SEGUIMIENTO:
Si se cuenta con el número de seguimiento del proyecto otorgado por CENS al momento
de realizar el registro entonces se deberá ingresar a esta opción, en la cual se podrá
seleccionar el Número de Seguimiento en una lista desplegable y allí se podrán consultar
todos los datos relacionados al proyecto y el “ESTADO” en que se encuentran:

CONSULTA POR NÚMERO DE CÉDULA O NIT DEL CLIENTE/USUARIO:
En esta opción se debe digitar el número de cédula o NIT del Cliente/Usuario en el recuadro
indicado, lo que realizará la búsqueda y permitirá consultar todos los datos relacionados al
proyecto y el “ESTADO” en que se encuentran:

Vigilada Superservicios

DETALLE DEL CONTENIDO DE INFORMACIÓN
Campo
Número de seguimiento
Fecha de solicitud
Proyecto
Capacidad (MW)

Descripción
El número con el cual el cliente puede realizar el seguimiento de
su solicitud
Fecha en la cual se registró la solicitud
Nombre del proyecto que se registró en la solicitud
Potencia máxima en MW diligenciada en la solicitud

Tipo de tecnología

Se registra la información sobre la tecnología de generación
indicada por el solicitante

Ubicación (latitud, longitud)

Indica las coordenadas del proyecto

Estado

Se determina el estado actual del trámite ante el OR

DETALLE DE LOS ESTADOS
Campo
Atendido y esperando correcciones
Aprobado y en espera de RETIE
En trámite de aprobación de conexión
En revisión del estudio de conexión
Ingresado
Conectado

Descripción
El estudio de conexión ha sido revisado y se
encontraron observaciones que el cliente debe
atender
El estudio de conexión aprobado y pendiente de
presentar lo exigido por RETIE
Se encuentra en la revisión de las observaciones
surtidas en la primera revisión
Recibida y se encuentra revisando el estudio de
conexión por primera vez
Se encuentra en trámite de asignación del técnico
que revisará el proyecto
Se encuentra conectado cumpliendo RETIE

