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1. Creación, Funciones e Integración del CNO (Ley 143 de 1994 
modificada por la Ley 2099 de 2021) 
 
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, 
modificado por el artículo 46 de la Ley 2099 de 2021 está conformado así: 

 
a) Un representante de cada una de las empresas de generación, 
conectadas al sistema interconectado nacional que tenga una 
capacidad instalada superior al cinco por ciento (5%) del total nacional, 
 
b) Dos representantes de las empresas de generación 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, 
 
c) Un representante de las empresas generadoras con una capacidad 
instalada inferior al 1% del total nacional, 
 
d) Un representante de las empresas que generen de forma exclusiva 
con fuentes no convencionales de energía renovable, 
 
e) Dos representantes de la actividad de transmisión nacional, 
 
f) El Gerente del Centro Nacional de Despacho, 
 
g) Dos representantes de la actividad de distribución que no realicen 
prioritariamente actividades de generación, 
 
h) Un representante de la demanda no regulada y, 
 
i) Un representante de la demanda regulada. 
 
Parágrafo. Todos los integrantes del CNO tendrán derecho a voz y voto.” 

 



  

 
 

2. Decreto 2238 de 2009 Por el cual se dictan medidas en materia de 
operación del Sistema Interconectado Nacional 
 
De acuerdo con lo previsto en el artículo 1 del Decreto 2238 de 2009: 
 

“La representación de las empresas que conforman el Consejo Nacional 
de Operación se hará a través de personas vinculadas al área técnica u 
operativa de dichas empresas. En las reuniones del Consejo Nacional de 
Operación no se permitirá la presencia ni la participación de personas 
vinculadas al área comercial de las empresas mencionadas. 
 
PARÁGRAFO: Las discusiones y decisiones del Consejo Nacional de 
operación estarán relacionadas exclusivamente con aspectos técnicos 
para garantizar que la operación integrada del sistema interconectado 
nacional sea segura, confiable y económica o sobre aspectos del 
reglamento de operación, conforme con lo dispuesto en el artículo 36 
de la Ley 143 de 1994.” 

 
3. Reglamento Interno del Consejo Nacional de Operación (Acuerdo 1465 
de 2021). 
 
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 46 de la Ley 2099 de 2021, como miembros 
por designación legal y miembros por elección así: 
 
1. Miembros por designación legal: Son miembros por designación legal 
las empresas que lo integran al cumplir con los criterios previstos en el 
artículo 46 de la Ley 2099 de 2021.  
 
2. Miembros por elección: Son miembros por elección los representantes 
de cada uno de los grupos indicados en el artículo 46 de la Ley 2099 de 2021. 
El proceso de elección de estos miembros se realizará a través del mecanismo 
de votación directa establecido por el CNO.   
 
 
4. Presupuesto de funcionamiento del CNO 
 
El CNO cuenta con un presupuesto anual de funcionamiento, en el que se 
incluyen todos los gastos relacionados con el personal que preste sus 
servicios al CNO y demás gastos administrativos necesarios. El monto de los 



  

 
 

aportes ordinarios se definirá con la aprobación anual del presupuesto que se 
hará en el mes de diciembre de 2021 y cuando se requiera, se podrán aprobar 
aportes extraordinarios. En ambos casos, se dividirán en partes iguales para 
cada uno de los miembros integrantes del CNO. En el acta de aprobación de 
presupuesto del CNO se fijará el número de cuotas y las fechas máximas de 
pago, documento que prestará mérito ejecutivo en caso de no pago. 
 
5. Organigrama del CNO 
 
A continuación, se presenta el organigrama, que incluye los grupos de trabajo 
de apoyo del CNO, para el cumplimiento de sus funciones. 
 

 
 
 
 
 
 
6. 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 2022. 
 
 
7. Criterios de designación de los miembros por elección del CNO 
 
7.1 Grupos de miembros por elección 
 
7.1.1 Generación con capacidad instalada entre el 1% y el 5% de la 
capacidad instalada total nacional: 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. 
 
7.1.2 Generación con capacidad instalada inferior al 1% de la capacidad 
instalada total nacional: La designación de un miembro por elección 
representante de la actividad de generación con una capacidad instalada 
inferior al 1 % del total 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. 
 
7.1.3 Generación exclusiva con fuentes no convencionales de energía 
renovable (FNCER): La designación de un miembro por elección 
representante de la actividad de generación exclusivamente con fuentes no 
convencionales de energía renovable, se hará entre las empresas de 
generación que de forma exclusiva lo hagan con estas fuentes, a través del 
mecanismo de votación directa establecido por el CNO. 
 
7.1.4 Distribución: La designación de los 2 miembros por elección 
representantes de la actividad de distribución que no realicen 
prioritariamente actividades de generación, se hará entre las empresas 
distribuidoras que no realicen prioritariamente actividades de generación, a 
través del mecanismo de votación directa establecido por el CNO. 
 
7.1.5 Transmisión: La designación de los 2 miembros por elección 
representantes de la actividad de transmisión se hará entre las empresas que 
desarrollen esta actividad, que se postulen para ser elegidas, a través del 
mecanismo de votación directa establecido por el CNO. 



  

 
 

 
7.1.6 Demanda no regulada: La designación del miembro por elección que 
representará la demanda no regulada, se hará entre las personas naturales y 
las personas jurídicas que reúnan los requisitos para ser considerados como 
tal, de acuerdo con la normatividad vigente, a través del mecanismo de 
votación directa establecido por el CNO. 
 
7.1.7 Demanda regulada: Para la selección de un miembro por elección que 
represente a la demanda regulada en el CNO, el Consejo solicitó el 12 de 
octubre de 2021 concepto al Ministerio de Minas y Energía sobre las distintas 
alternativas de los criterios de selección para escoger al representante de este 
grupo. Los criterios de selección del representante de la demanda regulada 
se incluirán en este reglamento cuando se tenga la respuesta del MME. 
 
7.2 Criterios de selección 
 
7.2.1 Para la selección de los dos (2) representantes de la actividad de 
generación con capacidad instalada entre el 1% y el 5% de la capacidad 
instalada total nacional y el (1) representante de la actividad de generación 
con capacidad instalada inferior al 1% del total nacional, el ASIC suministrará 
los datos de las capacidades instaladas1 al CNO con corte al 31 de octubre de 
2021.   
 
7.2.2 Para la selección del miembro por elección representante de las 
empresas de generación que lo hacen de forma exclusiva con fuentes no 
convencionales de energía renovable, se tomarán en cuenta las definiciones 
que de estas fuentes se encuentran en la Ley 1715 de 2014 y en la Ley 697 de 
2001, como sigue a continuación: 
 

“17. Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER). Son 
aquellos recursos de energía renovable disponibles a nivel mundial que 
son ambientalmente sostenibles, pero que en el país no son empleados 
o son utilizados de manera marginal y no se comercializan 
ampliamente. Se consideran FNCER la biomasa, los pequeños 
aprovechamientos hidroeléctricos, la eólica, la geotérmica, la solar y los 
mares. Otras fuentes podrán ser consideradas como FNCER según lo 
determine la UPME.” 
 

Se entenderá por energía eólica: 
 

 
 



  

 
 

 
Numeral 11 Artículo 5 de la Ley 1715 de 2014: 
 

“Energía obtenida a partir de aquella fuente no convencional de 
energía renovable que consiste en el movimiento de las masas de aire.” 

 
Se entenderá por energía solar:  
 
Numeral 13 Artículo 5 de la Ley 1715 de 2014: 
 

“Energía obtenida a partir de aquella fuente no convencional de 
energía renovable que consiste de la radiación electromagnética 
proveniente del sol.” 

 
Se entenderá por energía geotérmica: 
 
Numeral 12 Artículo 5 de la Ley 1715 de 2014: 
 

“Energía obtenida a partir de aquella fuente no convencional de 
energía renovable que consiste en el calor que yace del subsuelo 
terrestre.” 

 
Se entenderá por energía de los mares: 
 
Numeral 9 Artículo 5 de la Ley 1715 de 2014: 

“Energía obtenida a partir de aquella fuente no convencional de 
energía renovable que comprende fenómenos naturales marinos 
como lo son las mareas, el oleaje, las corrientes marinas, los gradientes 
térmicos oceánicos y los gradientes de salinidad, entre otros posibles.”  

 
Se entenderá por energía de biomasa: 
 
Numeral 8 Artículo 5 de la Ley 1715 de 2014: 
 

“Energía de biomasa. Energía obtenida a partir de aquella fuente no 
convencional de energía renovable que se basa en la degradación 
espontánea o inducida de cualquier tipo de materia orgánica que ha 
tenido su origen inmediato como consecuencia de un proceso 
biológico y toda materia vegetal originada por el proceso de 
fotosíntesis, así como de los procesos metabólicos de los organismos 



  

 
 

heterótrofos, y que no contiene o hayan estado en contacto con trazas 
de elementos que confieren algún grado de peligrosidad.” 

 
Se entenderá por pequeños aprovechamientos hidráulicos: 
 
Numeral 10 del artículo 5 de la Ley 1715 de 2014: 
 

“10. Energía de pequeños aprovechamientos hidroeléctricos. Energía 
obtenida a partir de aquella fuente no convencional de energía 
renovable que se basa en los cuerpos de agua a pequeña escala.” 

 
De acuerdo con lo previsto en la Ley 697 de 2001 “Mediante la cual se fomenta 
el uso racional y eficiente de la energía, se promueve la utilización de energías 
alternativas y se dictan otras disposiciones” se entiende que son pequeños 
aprovechamientos hidráulicos: 
 
Numeral 14 del Artículo 3:  
 

“Pequeños aprovechamientos hidroenergéticos: Es la energía potencial 
de un caudal hidráulico en un salto determinado que no supere el 
equivalente a los 10 MW.” 

 
Para la selección del miembro por elección representante de las empresas de 
generación que lo hacen de forma exclusiva con fuentes no convencionales 
de energía renovable, el ASIC entregará al CNO la información de las 
empresas generadoras que cumplan con los requisitos previstos en la Ley 1715 
de 2014 y la Ley 697 de 2001, con corte al 31 de octubre del 2021. 
 
7.3.3 Para la selección de los 2 representantes de la actividad de distribución; 
se entenderá que una empresa realiza prioritariamente actividades de 
generación, cuando su capacidad instalada sea superior al 5% de la capacidad 
instalada total nacional.  
 
El ASIC entregará al CNO la lista de las empresas que desarrollan la actividad 
de distribución que no realicen prioritariamente la actividad de generación, 
con corte al 31 de octubre del 2021. 
 
7.3.4 Para la selección de los 2 representantes de la actividad de transmisión, 
el ASIC entregará al CNO la lista de las empresas que desarrollan la actividad 
de transmisión, con corte al 31 de octubre del 2021. 
 



  

 
 

7.3.5 Para la selección del representante de la demanda no regulada, se 
entenderá lo siguiente, de acuerdo con la Ley 143 de 1994 y la regulación 
vigente sobre la materia:  
 

ARTÍCULO 11 LEY 143 DE 1994:  
 
“Usuario no regulado: persona natural o jurídica, con una demanda 
máxima superior a 2 Mw por instalación legalizada, cuyas compras de 
electricidad se realizan a precios acordados libremente. La Comisión de 
Regulación de Energía y Gas podrá revisar dicho nivel, mediante 
resolución motivada.” 

 
ARTÍCULO 1 RESOLUCIÓN CREG 131 DE 1998 
 
“Usuario No Regulado Para todos los efectos regulatorios, es una 
persona natural o jurídica con una demanda máxima superior a un 
valor en MW o a un consumo mensual mínimo de energía en MWh, 
definidos por la Comisión, por instalación legalizada, a partir de la cual 
no utiliza redes públicas de transporte de energía eléctrica y la utiliza 
en un mismo predio o en predios contiguos. Sus compras de 
electricidad se realizan a precios acordados libremente entre el 
comprador y el vendedor.” 

 
Para la selección del representante del grupo de la demanda no regulada, el 
ASIC entregará al CNO el 15 de octubre de cada año, la lista de los usuarios 
que se clasifican en el grupo de demanda no regulada, a partir de la 
información de las fronteras de comercialización de Usuarios No Regulados 
con su demanda comercial, para los meses facturados del 1 de octubre del 
año inmediatamente anterior y hasta el 30 de septiembre de cada año de 
elección.  
 
7.3.6 Para la selección de un miembro por elección que represente a la 
demanda regulada en el CNO, el Consejo solicitó el 12 de octubre de 2021 
concepto al Ministerio de Minas y Energía sobre las distintas alternativas de 
los criterios de selección para escoger al representante de este grupo. Los 
criterios de selección del representante de la demanda regulada se incluirán 
en el reglamento cuando se tenga la respuesta del MME y se convocará al 
proceso de selección. 
 
Parágrafo: Podrá postularse como miembro por elección: 
 



  

 
 

-  La empresa que no sea miembro del CNO por designación legal. 
 
Tratándose de un grupo empresarial: 
 
- Cuando ninguna de las empresas que lo constituya sea miembro del CNO.  
 
- Cuando teniendo la posibilidad de ser elegido en más de un grupo de los 
miembros por elección, se postule para uno de ellos.  
 
 
8. Requisitos de postulación miembros por elección actividad de 
generación 
 
8.1 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 31 
de octubre de 2021. 
 
- 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 1: Si la empresa que se postula es integrante de un grupo 
empresarial, deberá presentarse el Anexo 2 firmado por el Representante 
Legal.   
 
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. 
 
8.2 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 31 de 
octubre de 2021. 
 
- 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 1: Si la empresa que se postula es integrante de un grupo 
empresarial, deberá presentarse el Anexo 2 firmado por el Representante 
Legal.   
 
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. 
 
8.3 Las empresas de servicios públicos domiciliarios que quieran postularse 
para ser elegidos miembros por elección de la actividad de generación 
exclusivamente con fuentes no convencionales de energía renovable no 
convencional - FNCER, deben cumplir los siguientes requisitos: 
 

- Estar clasificados en el grupo de las empresas que generan 
exclusivamente con FNCER al 31 de octubre de 2021. 
 
- 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 1: Si la empresa que se postula es integrante de un grupo 
empresarial, deberá presentarse el Anexo 2 firmado por el Representante 
Legal.   
 
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. 
 
 
9. Requisitos de postulación miembros por elección actividad de 
distribución 
 
Las empresas de servicios públicos domiciliarios que quieran postularse para 
ser elegidos miembros por elección de la actividad de distribución deben 
cumplir los siguientes requisitos: 
 

- Ser una empresa distribuidora que no realice prioritariamente la 
actividad de generación. 
 
- 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 es integrante de un grupo 
empresarial, deberá presentarse el Anexo 2 firmado por el Representante 
Legal.   
 
Parágrafo 3: 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. 
 
 
10. Requisitos de postulación miembros por elección actividad de 
transmisión 
 
Las empresas de servicios públicos domiciliarios que quieran postularse para 
ser elegidos miembros por elección de la actividad de transmisión deben 
cumplir los siguientes requisitos: 



  

 
 

 
- Ser una empresa que desarrolla la actividad de transmisión. 
 
- 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: Si la empresa que se postula es integrante de un grupo 
empresarial, deberá presentarse el Anexo 2 firmado por el Representante 
Legal.   
 
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. 
 
11. Requisitos de postulación miembro representante de la demanda no 
regulada 
 
Las personas jurídicas que quieran postularse para ser elegidos miembros por 
elección que representen la demanda no regulada, deben cumplir los 
siguientes requisitos: 
 

- Ser una persona jurídica que cumple con los requisitos para ser 
considerado usuario no regulado.  
 
- 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: Si la empresa que se postula es integrante de un grupo 
empresarial, deberá presentarse el Anexo 2 firmado por el Representante 
Legal.   
 



  

 
 

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. 
 
12. Requisitos de postulación miembro representante de la demanda 
regulada 
 
Para la selección de un miembro por elección que represente a la demanda 
regulada en el CNO, el Consejo solicitó el 12 de octubre de 2021 concepto al 
Ministerio de Minas y Energía sobre las distintas alternativas de los criterios 
de selección para escoger al representante de este grupo. Por lo anterior, se 
presentará vacancia de este miembro por elección, hasta tanto el Ministerio 
de Minas y Energía de su concepto al CNO sobre cual es la mejor alternativa 
para su selección, se actualicen las reglas y se abra el proceso de selección 
correspondiente para escogerlo para el periodo faltante.  
 
 
13. Publicidad de la convocatoria  
 
El 5, 6 y 7 de noviembre de 2021 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 5 de noviembre de 2021 se publica en la pagina WEB del CNO: 
www.cno.org.co los términos de la presente convocatoria para que se 
postulen las personas jurídicas que quieran representar en el año 2022 los 
siguientes grupos por elección: 
 

a. Actividad de generación con capacidad instalada entre el 1 y el 5% de la capacidad 
instalada total nacional, 

b. Actividad de generación con capacidad instalada inferior al 1% del total nacional 
c. Actividad de generación de forma exclusiva con fuentes no convencionales de 

energía renovable – FNCER 
d. Actividad de transmisión 
e. Actividad de distribución y 
f. Representantes de la demanda no regulada  

 
La elección del representante de la demanda regulada se hará cuando 
tengamos respuesta del Ministerio de Minas y Energía a la consulta del 12 de 
octubre de 2021. 



  

 
 

 
14. Plazo para recibir postulaciones 
 
El plazo para que las empresas manifiesten su interés en postularse como 
miembro por elección del CNO venció el 29 de noviembre de 2021 para los 
grupos previstos en los numerales 7.1.1 y 7.1.2 y el 10 de diciembre vence el 
plazo para la postulación de los grupos previstos en los numerales 7.1.3, 
7.1.4, 7.1.5 y 7.1.6.  
 
15. 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 los Anexos de la presente convocatoria. 
 
Parágrafo: La comunicación y los Anexos de que trata este artículo deben ser 
enviadas por correo electrónico, dentro del plazo previsto en el numeral 14 del 
presente documento, a las siguientes direcciones de correo electrónico: 
aolarte@cno.org.co y sbeltran@cno.org.co 
 
16. Cronogramas de selección de los miembros por elección del CNO 
 
 
Cronograma selección miembros por elección CNO de los grupos 
previstos en los numerales 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5 y 7.1.6 
 
 
Publicación del aviso de la 
convocatoria (diario de amplia 
circulación nacional y página WEB 
del CNO) 

5, 6 y 7 de noviembre de 2021 

Recepción de postulaciones para 
los grupos previstos en los 
numerales 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5 y 7.1.6 

10 de diciembre de 2021 



  

 
 

Comunicación a las empresas 
informando quienes se postularon 
por grupo e instrucciones de 
acceso a la página web para votar 
de los grupos 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5 y 7.1.6 

13 de diciembre de 2021 

Votación a través de la página 
WEB del CNO de los grupos 7.1.3, 
7.1.4, 7.1.5 y 7.1.6 

15, 16 y 17 de diciembre de 2021 

Publicación de los resultados de 
los grupos 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5 y 7.1.6 

17 de diciembre de 2021 

Expedición del Acuerdo por el cual 
se integra el CNO para el año 2022 

20 de diciembre de 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

 
 
ANEXO 1 
 
CARTA DE POSTULACIÓN MIEMBROS POR ELECCIÓN CNO 
 
 
Ciudad y Fecha:  
Señores CONSEJO NACIONAL DE OPERACIÓN  
Ciudad  
 
Asunto: Carta de postulación para ser 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 a 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. Generación exclusiva con FNCER 
 

 

4. Actividad de distribución (empresas que no 
realicen prioritariamente actividad de generación) 

 

5. Actividad de transmisión 
 

 

6. Demanda no regulada 
 

 

 
 
 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 1465, 1466 y 1467 de 2021, 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. 
 
 
Nombre o razón social del postulado  
Nombre del Representante Legal  
Cédula de Ciudadanía o NIT  
Dirección  
Teléfono  
Correo electrónico  

 
 
     
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
FIRMA Y C.C. DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA QUE SE 
POSTULA 
 
 
 



  

 
 

 
ANEXO 2 
 
 
DECLARACIÓN DE PERTENENCIA A UN GRUPO EMPRESARIAL 
 
 
El Representante Legal de _____________________ declaro que integro un 
grupo empresarial en los términos previstos en el artículo 28 de la Ley 222 de 
1995. 
 
Las empresas que integran el grupo empresarial ________________ son: 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________ 
FIRMA Y C.C. DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA QUE SE 
POSTULA 
 
 


