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1. LEY 143 DE 1994 

 

El artículo 36 de la Ley 143 de 1994 prevé la creación del Consejo Nacional 

de Operación así: 

 

“Créase el Consejo Nacional de Operación que tendrá como función 

principal acordar los aspectos técnicos para garantizar que la operación 

integrada del Sistema Interconectado Nacional sea segura, confiable y 

económica, y ser el ejecutor del reglamento de operación.” (…) 

 

El CNO, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 de la ley 143 de 

1994, está conformado por un representante de cada una de las empresas 

de generación conectadas al Sistema Interconectado Nacional que 

tengan una capacidad instalada superior al cinco por ciento (5%) del total 

nacional, por dos representantes de las empresas de generación del orden 

nacional, departamental y municipal conectadas al Sistema 

Interconectado Nacional, que tengan una capacidad instalada entre el 

uno por ciento (1%) y el cinco por ciento (5%) del total nacional, por un 

representante de las empresas propietarias de la red nacional de 

interconexión con voto sólo en asuntos relacionados con la interconexión, 

por un representante de las demás empresas generadoras conectadas al 

Sistema Interconectado Nacional, por el director del Centro Nacional de 

Despacho, quien tendrá voz pero no tendrá voto, y por dos representantes 

de las empresas distribuidoras que no realicen prioritariamente actividades 

de generación siendo por lo menos una de ellas la que tenga el mayor 

mercado de distribución. 

 

2. Reglamento Interno del Consejo Nacional de Operación 

(Acuerdo 1179 de 2019) 

 

De acuerdo con lo previsto en el Reglamento Interno del CNO, los 

representantes de las empresas que conforman el CNO serán designados 

según lo establecido en el Artículo 37 de la Ley 143 de 1994, como 

miembros por designación legal y miembros por elección así: 
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1. Miembros por designación legal: Son miembros por designación legal 

las empresas que lo integran al cumplir con los criterios previstos en el 

artículo 37 de la Ley 143 de 1994.  

 

2. Miembros por elección: Son miembros por elección los 

representantes de cada uno de los grupos indicados en el artículo 37 de la 

Ley 143 de 1994. El proceso de elección se realizará el 1 y 2 de diciembre 

de 2020, a través del mecanismo de votación directa establecido por el 

CNO.   

 

3. Criterios de designación de los miembros por elección del CNO 

 

3.1 Grupos de miembros por elección 

 

Generación: La designación de los 2 miembros por elección de la 

actividad de generación del grupo de empresas con una capacidad 

instalada entre el uno por ciento (1%) y el cinco por ciento (5%) del total 

nacional, se hará entre las empresas clasificadas por capacidad instalada 

en dicho grupo a través del mecanismo de votación directa establecido 

por el CNO. 

 

Generación: La designación de un (1) miembro por elección de la 

actividad de generación, representante de las demás empresas 

generadoras conectadas al sistema interconectado nacional, se hará 

entre las empresas que tengan una capacidad instalada inferior al 1% del 

total nacional, por el mecanismo de votación directa establecido por el 

CNO. 

 

Distribución: El representante por elección de la actividad de distribución 

será elegido entre las empresas distribuidoras que no realicen 

prioritariamente actividades de generación por el mecanismo de votación 

directa establecido por el CNO. 

 

Transmisión: El representante de la actividad de transmisión será elegido 

entre las empresas propietarias de la red nacional de interconexión que se 

postulen para ser elegidas por el mecanismo de votación directo 

establecido por el CNO. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO: El CNO determinará para efectos de la designación 

de sus miembros, los datos de las capacidades instaladas y de la 

demanda de energía, a partir de la información que suministre el ASIC, la 

cual provendrá de los valores registrados por los agentes y de las 
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estadísticas utilizadas en la liquidación de transacciones comerciales 

respectivamente. 
 

 

4. Publicidad de la convocatoria  

 

El 30 y 31 de octubre y 1 y 2 de noviembre de 2020 se publica en un diario 

de amplia circulación nacional el aviso convocando a las empresas 

interesadas en postularse como miembros por elección del CNO a 

consultar los términos de la convocatoria a través de la página WEB 

www.cno.org.co. 

 

A partir del 30 de octubre de 2020 se publica en la pagina WEB del CNO: 

www.cno.org.co los términos de la presente convocatoria para que se 

postulen las empresas de generación, transmisión y distribución interesadas 

en ser miembros por elección del CNO para el año 2021, hasta el 20 de 

noviembre de 2020.  

 

5. Periodo de los miembros por elección del CNO 

 

El periodo de los miembros del CNO por elección es de un (1) año 

calendario, que comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre de 

2021. 

 

6. Requisitos de postulación miembros por elección generación 

 

6.1 Las empresas de servicios públicos domiciliarios que quieran postularse 

para ser elegidos miembros por elección de la actividad de generación 

con una capacidad instalada entre el uno por ciento (1%) y el cinco por 

ciento (5%) del total nacional deben cumplir los siguientes requisitos: 

 

- Tener una capacidad instalada entre el 1 y el 5 % del total nacional al 1 

de noviembre de 2020. 

 

- Ser una empresa que no sea miembro del CNO por designación legal. 

- Si la empresa que se postula pertenece a un grupo empresarial, ninguna 

de las empresas que lo constituya puede ser miembro por designación 

legal del CNO.  
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- Adjuntar un Certificado de Existencia y Representación Legal con una 

antigüedad no superior a 1 mes. 

 

Parágrafo: Si la empresa que se postula pertenece a un grupo empresarial 

y tiene la posibilidad de ser elegido en más de un grupo de los miembros 

por elección, solo se podrá postular para uno de ellos. 

 

6.2 Las empresas de servicios públicos domiciliarios que quieran postularse 

para ser elegidos miembros por elección de la actividad de generación 

con una capacidad instalada inferior al uno por ciento (1%) del total 

nacional deben cumplir los siguientes requisitos: 

 

- Tener una capacidad instalada inferior al 1 % del total nacional al 1 de 

noviembre de 2020. 

 

- Ser una empresa que no sea miembro del CNO por designación legal. 

- Si la empresa que se postula pertenece a un grupo empresarial, ninguna 

de las empresas que lo constituya puede ser miembro por designación 

legal del CNO.  

 

- Adjuntar un Certificado de Existencia y Representación Legal con una 

antigüedad no superior a 1 mes. 

 

Parágrafo: Si la empresa que se postula pertenece a un grupo empresarial 

y tiene la posibilidad de ser elegido en más de un grupo de los miembros 

por elección, solo se podrá postular para uno de ellos. 

 

7. Requisitos de postulación miembros por elección distribución 

 

Las empresas de servicios públicos domiciliarios que quieran postularse 

para ser elegidos miembro por elección de la actividad de distribución 

deben cumplir los siguientes requisitos: 

 

- Ser una empresa distribuidora que no realice prioritariamente la actividad 

de generación. 
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- Si la empresa que se postula pertenece a un grupo empresarial, ninguna 

de las empresas que lo constituya puede ser miembro por designación 

legal del CNO.  

 

- Adjuntar un Certificado de Existencia y Representación Legal con una 

antigüedad no superior a 1 mes. 

 

Parágrafo 1: Se entenderá que una empresa realiza prioritariamente 

actividades de generación, cuando su capacidad instalada sea superior 

al 5% de la capacidad instalada del total nacional. 

 

Parágrafo 2: Si la empresa que se postula pertenece a un grupo 

empresarial y tiene la posibilidad de ser elegido en más de un grupo de los 

miembros por elección, solo se podrá postular para uno de ellos. 

 

 

8. Requisitos de postulación miembros por elección transmisión 

 

Las empresas de servicios públicos domiciliarios que quieran postularse 

para ser elegidos como miembro por elección de la actividad de 

transmisión deben cumplir los siguientes requisitos: 

 

- Ser una empresa transmisora propietaria de una red nacional de 

interconexión. 

 

- Si la empresa que se postula pertenece a un grupo empresarial, ninguna 

de las empresas que lo constituya puede ser miembro por designación 

legal del CNO.  

 

- Adjuntar un Certificado de Existencia y Representación Legal con una 

antigüedad no superior a 1 mes. 

 

Parágrafo: Si la empresa que se postula pertenece a un grupo empresarial 

y tiene la posibilidad de ser elegido en más de un grupo de los miembros 

por elección, solo se podrá postular para uno de ellos. 
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9. Plazo para recibir postulaciones 

 

El plazo para que las empresas manifiesten su interés en postularse como 

miembro por elección del CNO vence el 20 de noviembre de 2020.  

 

10. Procedimiento para postularse  

 

El procedimiento que deben seguir las empresas interesadas en postularse 

como miembro por elección en cualquiera de los grupos del CNO es el 

siguiente: 

 

1. Enviar comunicación firmada por el Representante Legal de la empresa 

interesada en postularse como miembro por elección en cualquiera de los 

grupos, al Secretario Técnico del CNO. 

 

2. Diligenciar y enviar el Anexo de la presente convocatoria. 

 

Parágrafo: La comunicación y el Anexo de que trata este artículo deben 

ser enviadas por correo electrónico, dentro del plazo previsto en el numeral 

9 del presente documento, a la siguiente dirección: aolarte@cno.org.co y 

sbeltran@cno.org.co 

 

11. Cronograma selección miembros por elección CNO 

 

Recepción de postulaciones 

 

20 de noviembre de 2020 

Comunicación a los agentes informando las 

empresas postuladas por grupo e 

instrucciones de acceso a la página web 

 

25 de noviembre de 2020 

Votos por actividad a través de la página 

 

1 y 2 de diciembre de 2020 

Publicación de los resultados de la votación 3 de diciembre de 2020 
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ANEXO 1 

 

CARTA DE POSTULACIÓN MIEMBROS POR ELECCIÓN CNO  

 

Ciudad y Fecha: 

 

Señores 

CONSEJO NACIONAL DE OPERACIÓN 

Avenida Calle 26 # 69-63 oficina 408 

Ciudad 

 

 

Asunto: Carta de postulación miembro por elección del Consejo Nacional 

de Operación 

 

El suscrito (representante legal de la empresa postulante) 

________________de acuerdo con las condiciones que se estipulan en la 

convocatoria, postulo la empresa ______________________________ para ser 

miembro por elección del Consejo Nacional de Operación así: 

 

GRUPOS POR ELECCIÓN POSTULACIÓN (Marque X) 

1. Generación (capacidad instalada entre el 

1% y el 5% de la capacidad instalada total 

nacional) 

 

2. Generación (capacidad instalada inferior 

al 1% de la capacidad instalada total 

nacional) 

 

3. Distribución (empresas que no realicen 

prioritariamente actividad de generación) 

 

4. Transmisión (empresas propietarias de 

líneas de interconexión) 
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Adicionalmente declaro: 

 

1. Que los recursos con los cuales he constituido la empresa no provienen 

de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal 

Colombiano.  

 

2. Que he estudiado las condiciones y los términos de la presente 

Convocatoria, así como la demás información necesaria para la 

postulación y acepto todos los requisitos aquí establecidos. 

3. Que la solicitud de postulación cumple con todos y cada uno de los 

requerimientos previstos en la convocatoria. 

 

4. Que he leído los Acuerdos 1178, 1179 y 1180 de 2019, en los que se 

encuentran el Código de Buen Gobierno, el Reglamento Interno y el 

Código de Ética del CNO respectivamente. 

 

5. Que no existe ninguna falsedad en la solicitud de postulación. Toda la 

información aportada y contenida en la solicitud de postulación es veraz y 

susceptible de comprobación. 

 

6. Que en el evento de ser seleccionado como miembro por elección del 

CNO, me comprometo a certificar la declaración de pleno conocimiento y 

compromiso con las disposiciones contenidas en el Código de Ética del 

CNO.  

 

7. Que, de acuerdo con lo establecido en la presente Convocatoria, 

adjunto se anexa la documentación solicitada en la misma. 

 

8. Que a solicitud del Consejo Nacional de Operación me obligo a 

suministrar cualquier información adicional necesaria. 
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POSTULANTE: 

 

NOMBRE O 

RAZÓN 

SOCIAL 

NOMBRE DEL 

REPRESENTANT

E LEGAL 

CEDULA DE 

CIUDADANÍA 

DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO 

ELECTRÓNICO 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________ 

FIRMA Y C.C. DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA POSTULANTE 


