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INTRODUCCION

En el sector eléctrico se ha adelantado una negociación periódica entre
SINTRAELECOL y el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Minas y
Energía, para incluir finalmente en las convenciones colectivas de algunas
empresas del sector, aspectos que conciernen a la relación laboral Empresa Trabajadores.
Sintraelecol reúne 32 sindicatos del sector, constituyéndose así
amplia representatividad, pero finalmente los acuerdos que
establecido, no han adquirido la obligación para el Gobierno
debiendo llevarse seguidamente el procedimiento de negociación en
de las empresas.

con una
se han
Nacional
cada una

Mediante Pliego Unicos que se han presentado desde 1991, Sintraelecol ha
avanzado en diferentes tópicos de interés para los trabajadores y la
organización, que han ido desde las discusiones de los salarios hasta la
pretensión de ser incluida en las decisiones sobre la reestructuración que el
Gobierno Nacional ha desarrollado en el Sector Eléctrico.
Con la discusión del Pliego Unico de 1995, nace en diciembre de 1996 el
Acuerdo Marco Sectorial y con él, la creación de la Comisión del Acuerdo
Marco Sectorial, conformada por representantes de los trabajadores y
representantes del Ministerio de Minas y Energía con algunos Gerentes de
Electrificadoras. En esta Comisión (CAMS) se han discutido aspectos como la
vinculación de personal, productividad, escalafón y bienestar social entre
otros, más los respectivos Pliegos Unicos, que han sido discutidos para
vigencias de dos años.
Este acuerdo Marco Sectorial ha tenido incidencias de tipo socioeconómico en
las empresas que se han acogido al acuerdo y es por ende el objetivo de esta
investigación.

1

Es de anotar que el Ministerio de Minas y Energía ha requerido la delegación
de la representación por parte de las empresas que se han acogido a los
acuerdos para que sean representadas en la negociación, siendo participes
únicamente las empresas en las cuales la Nación tiene una mayoría
accionaria.
Esta situación también ha puesto de manifiesto la debilidad del Acuerdo hacia
el futuro debido a los procesos de privatización que se desarrollarán en el
mediano plazo.
Como se verá a lo largo del presente documento, los beneficios para las
empresas, tanto en la parte laboral como económica, han sido de gran
importancia y han mejorado en gran parte la incidencia de la carga
prestacional y los pasivos laborales, que acompañados con los planes de
reestructuración y ajustes establecidos con las políticas del Gobierno
Nacional, dan como resultado una disminución muy grande en el número de
personas ocupadas en el sector eléctrico, a pesar del incremento de las
empresas que prestan el servicio de energía eléctrica en el país.
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CAPITULO I
ANTECEDENTES Y DESARROLLO DE LOS SINDICATOS EN
EL SECTOR ELECTRICO

1.1 GENERALIDADES HISTORICAS
A mediados del siglo XIX, el desarrollo de la agricultura requería la liberación
de la mano de obra. A través de la Ley 22 de junio de 1950, se autorizó a las
Cámaras de Provincia para disponer lo relacionado con la libre enajenación
de los resguardos1. La Ley 21 de 1851 había dado origen a la abolición
definitiva de la esclavitud. Con ello la economía del país se sacudió y “El
propietario de la tierra vio elevarse los arriendos; el capitalista no tuvo
bastante dinero para colocar, el joven pisaverde halló nuevos escritorios y
colocaciones; el artesano tuvo que calzar, vestir y aperar al cosechero
enriquecido; y el agricultor completar con carnes abundantes, papas, queso y
legumbres, el apetito del nuevo sibarita que poco antes tenía de sobra con el
plátano y el bagre2”. Era una sacudida capitalista a las estructuras coloniales
y el empuje masivo y forzado hacia la proletarización de los campesinos
colombianos.3
Se presenta como base social la clase artesanal urbana, consecuencia de la
proliferación de expresiones románticas, utópicas y radicales del pensamiento
político y de la depresión social y económica presentada en el país. El
artesanado, agremiado en sociedades, adquirió un gran prestigio y
predominio, convirtiéndose en una clase social importante por su integración
y actividad en la esfera política y social. Estos defendieron con honestidad,
calor y entusiasmo, el interés político y las necesidades sociales de las masas
populares: lucharon por la libertad democrática y la reconstrucción del país.
Sin embargo faltó una visión administradora, resultando de lo anterior grupos
de agitadores de programas de reformas políticas radicales, razón por la cual
fueron marginados de los acontecimientos políticos y económicos del país.4
1

Resguardos: Porciones de terreno adjudicadas colectivamente a los indígenas de un determinado clan
o tribu.
2
Miguel Samper, La Miseria en Bogotá y otros escritos (Bogotá, Universidad Nacional, 1969), p. 36.
3
Alvaro Tirado Mejia, Introducción a la Historia Económica de Colombia, El Áncora Editores,
Vigésimo primera edición, Bogotá 2.000, Pág. 159.
4
Humberto Triana y Antorveza, Semblanzas para la Historia Institucional, República de Colombia,
Ministerio de Trabajo y Seguridad social, 1998.
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Frente a esta situación, el Estado visualiza la necesidad de abrir un espacio
para incluir temas en la Constitución relacionados con la política y la justicia.
Es así como en la Constitución de 1886, consagra los siguientes principios
fundamentales: a) forma unitaria, b) limitación en el uso de los derechos
individuales, pero reconocimiento de ellos, c) relación entre la Iglesia y el
Estado, d) Sistema Bicameral, sobre bases precisas, e)amplitud de poderes al
Presidente de la República, f) establecimiento de Ministerios para el Poder
Ejecutivo, g) Establecimiento del Consejo de Estado, h) Poder Judicial
independiente, i) Creación de los Departamentos, en vez de antiguos
Estados, j) Centralización política y descentralización administrativa.
En el Titulo III referente a los Derechos Civiles y Garantías Sociales,
reconoció derechos y limitaciones: a) Libertad laboral, eliminando la tradición
asociativa de los gremios coloniales “Toda persona podrá abrazar cualquier
oficio u ocupación honesta sin necesidad de pertenecer a gremio de maestros
o doctores”. b) “Toda parte del pueblo puede reunirse o agregarse
pacíficamente. La unidad podrá disolver toda reunión que degenere en
asonada o tumulto, o que obstruya las vías públicas”. Sobre el derecho de
asociación: c) “Es permitido formar compañías o asociaciones públicas o
privadas que no sean contrarias a la moralidad ni al orden legal. Son
prohibidas las juntas políticas populares de carácter permanente”. d)
personería jurídica de las asociaciones, e) Incorporación del Titulo III al
Código Civil, sin poder ser alteradas sino por una reforma a la Constitución5.
Sin embargo, aumenta el costo de la vida a finales del siglo XIX, afectando
principalmente a los asalariados y las clases dominantes amplían su riqueza,
incrementan sus ingresos y se valorizan sus propiedades.
Al iniciar el siglo XX no existían desarrollos normativos en materia de
establecimiento de condiciones para la lucha de reivindicación. La asociación
y el régimen de reclamaciones y acuerdos laborales se producen bajo los
patrones generales del Código Civil6 y el Código de Comercio.

5

Constitución Política de 1886, artículos 44, 46, 48, 49,52.
De acuerdo con el mandato de la Constitución de 1886, la Ley 59 del 15 de abril de 1887 “sobre
adopción y unificación de la legislación nacional”, el artículo 4 declaró incorporado en el Código
Civil, el Titulo III (Artículos 19 a 52). Según el artículo 636 del Código Civil, el Gobierno gozaba de
plenas facultades para calificar las asociaciones y aprobar aquello que “ no tuviera nada contrario al
orden público, a las leyes o las buenas costumbres”.
6
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La Ley 78 de 1919 y la Ley 21 de 1920, instituye la denominación “sobre
huelga”7, introdujo además la posibilidad de contratación colectiva al sustituir
la debilidad de las personas consideradas individualmente; se concedió un
amplio margen de acción a los intereses de los trabajadores que podían
nombrar uno más representantes para entenderse con los dueños de las
fabricas o empresas, con respecto a sus peticiones o reclamaciones y las
diferencias que hubieran surgido, a fin de llegar a un arreglo amigables. La
misma, reduce la extensión de las huelgas a los límites que naturalmente le
señalen el derecho de los trabajadores interesados y se el otorga a los
individuos que propongan entrar en huelga. La huelga aparece como una
concreción de la libertad al trabajo.
Esta ley no refleja la aplicación de sanciones penales, no reguló el
procedimiento ni la oportunidad para la declaratoria de la suspensión del
trabajo.
La Ley 21 de octubre 4 de 1920, introdujo los criterios de conciliación y
arbitraje en los conflictos del trabajo. Sin embargo, suprimió la amplitud de la
contratación colectiva de la Ley anterior. Dentro de esta perspectiva se
instituye un procedimiento obligatorio previo a la huelga, según el cual los
trabajadores, antes de suspender el trabajo, debían plantear sus
reivindicaciones al patrono, a fin de analizar la posibilidad de un arreglo
directo que evitara la huelga. Sí esta etapa no concluía en acuerdo, los
términos del conflicto debían someterse a la acción conciliadora de un
tercero, designado de común acuerdo por los trabajadores y el patrono, o de
sendas personas nombradas por las partes, cuya misión era precisamente
procurar el arreglo.
La falta de un marco legal, planteó la necesidad de proveer al Estado de
eficaces mecanismos de organización y control. El Estado de las clases
dominantes construyó así herramientas más eficaces que el tratamiento penal
o abiertamente represivo de los movimientos huelguísticos, admitiéndolos
dentro de las instituciones jurídicas para fijarles cauces e integrar
racionalmente sus pretensiones al sistema, para contener el desbordamiento
de la lucha de clases.

7

Huelga. El abandono del trabajo en una o varias fábricas o empresas industriales o agrícolas,
abandono convenido o aceptado voluntariamente por un número tal de Empleados, Obreros o
trabajadores que produzcan la suspensión del funcionamiento de las fábricas o empresas bajo ciertas
condiciones.
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Es así, como mediante la Ley 83 de 1923, el Estado organiza agencias
estatales especializadas para el tratamiento de los asuntos laborales, creando
la Oficina General del Trabajo, dependiente del Ministerio de Industrias.
La Ley 83 de 1931, es el mecanismo mediante el cual el Estado busca
garantizar que las luchas de reivindicación sigan los patrones señalados por él
y se sometan al control y vigilancia de la acción estatal. Con esta Ley se les
reconoce a los sindicatos8 el derecho de ejercer su actividad, bajo la
reglamentación oficial para firmar contratos colectivos. Las organizaciones
que allí se reconocen son los sindicatos gremiales y los industriales que sólo
pueden afiliar trabajadores de una misma empresa.
Permite la misma Ley, la organización como persona jurídica distinta de las
federaciones de sindicatos.
La Reforma Constitucional de 1936, consagra la intervención estatal sobre la
economía así: a) Intervención del Estado, b) Función Social de la propiedad,
c) el Trabajo dentro de la vida de la nación, d) libertad de trabajo y asistencia
pública, e) la mujer en el trabajo, f) derecho de asociación y de huelga; “ ..Es
permitido formar compañías, asociaciones y fundaciones que no sean
contrarias a la moral o al orden legal. Las asociaciones y fundaciones pueden
obtener su reconocimiento como personas jurídicas. Se garantiza el derecho
de huelga, salvo en los servicios públicos”... 9
Los instrumentos normativos se concretan en un mayor control y restricción
de la acción sindical, para lo cual se dicta el Decreto 2342 de 1938, sobre
vigilancia sindical. La Ley 96 del mismo año crea el Ministerio de Trabajo, y
el Decreto 2392 de 1938, sentó las bases organizativas y estructurales del
Ministerio para que iniciara funciones el 1° de enero de 1939.
En el Gobierno de Eduardo Santos, se presenta una clara política divisionista
en el seno del movimiento sindical para evitar el desbordamiento de la lucha
de clases. A través de la Ley 24 de 1940, se establece la facultad
presidencial para designar los tribunales de arbitramento en los conflictos de
trabajo que se presenten en las empresas de navegación fluvial, cuando no
hubiese acuerdo.
8

Sindicatos: Asociación formada para la defensa de intereses económicos o políticos comunes a todos
los asociados, trabajadores o empleadores. Puede ser vertical u horizontal según agrupe a los
individuos por rama de la producción, manteniendo la jerarquía de la misma, o por clases sociales, sin
tener en cuenta el campo de la producción al que pertenecen. Para su creación deben tener un mínimo
de 25 personas sí es de trabajadores, sí es patronal, mínimo 5 patronos independientes entre sí.
9

Se modifican los artículos 10, 11, 17, 15, 16, 8, 20 de la Constitución Política de 1886.
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Se abren nuevos caminos al derecho laboral en Colombia, al obtenerse por
primera vez, en un sector, derechos y figuras como el salario mínimo, la
seguridad social y los contratos sindicales entre otros aspectos.
El Decreto 1778 de 1944, prohíbe la huelga de manera general, por
considerarla incompatible con el Estado de Sitio e instituye como reemplazo
de ella, el Arbitramento Obligatorio10. La contrapartida para el movimiento
obrero es solamente el reconocimiento del fuero sindical.
El Decreto 2350 de 1944, establece que los sindicatos de empresa11 son la
base de la organización sindical e impide el establecimiento de varios
sindicatos con personería jurídica dentro de una misma empresa. Así mismo,
es prioridad de las empresas la presentación de pliegos de peticiones,
negociadores, conciliadores, árbitros y celebración de convenciones colectivas
y máximo se les obliga a consultar con los gremiales para los acuerdos
convencionales.
La Ley 6 de 1945, consagra los sindicatos de industria12 pero se desconoce
totalmente la titularidad de los conflictos colectivos al reproducirse que los
sindicatos de empresa son la base de la organización sindical y le
corresponde la presentación del pliego de peticiones, con la señalada
consulta a los gremiales. Aparece por primera vez, la categoría de los
sindicatos de industria.
El Decreto 2158 de 1948, denominado también Código Procesal del Trabajo,
desvirtúa totalmente la institución del fuero sindical, pues permite a los
patronos desconocerlo mediante el pago de una indemnización. En el mismo
decreto se traslada la competencia para la declaratoria de ilegalidad de las
huelgas en los servicios públicos de la rama jurisdiccional al Ministerio de
Trabajo.
El Código Sustantivo de Trabajo en virtud del Decreto 2663 de agosto 5 de
1950, se constituyó así en el marco normativo, obviamente con las
10

Arbitramento Obligatorio: Se someten los conflictos colectivos de trabajo que se presenten en los
servicios públicos y que no hubieren podido resolverse mediante arreglo directo o por conciliación y
los conflictos colectivos del trabajo en que los trabajadores optaren por el arbitramento. Los conflictos
colectivos en otras empresas podrán ser sometidos a arbitramento voluntario por acuerdo de las partes.
11
Sindicato de Empresa: Formado por individuos de varias profesiones, oficios o especialidades, que
prestan sus servicios una misma empresa, establecimiento o institución.
12
Sindicato de Industria o por Rama de Actividad Económica : Formados por individuos que prestan
sus servicios en varias empresas de la misma industria o rama de actividad económica.
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importantes modificaciones que se le han introducido en la segunda mitad del
Siglo XX.
El Código Sustantivo del Trabajo, regula el contrato de trabajo, el régimen de
salario, las prestaciones legales, el régimen de despidos. Introduce
igualmente, un buen número de reglas e instituciones nuevas, cuyos rasgos
principales son el privilegio del sindicato de empresa o base. Se hace
distinción entre Empleados públicos13 y trabajadores oficiales14, restricción del
fuero sindical15, control de los efectos de huelga, extensión de la competencia
administrativa para la declaratoria de ilegalidad de las huelgas, ampliación de
la cobertura del arbitramento obligatorio, uniformidad en las condiciones de
venta de la fuerza de trabajo y limitaciones a la denuncia de las convenciones
colectivas.
En Colombia se han desarrollado algunas negociaciones por rama de
industria, tradicionalmente se ha sostenido que la legislación colombiana sólo
permite la negociación a escala de empresa, sin importar que el conflicto sea
planteado por un sindicato de empresa, de industria o de gremio.
La contratación por rama sentó algunos comentarios con los trabajadores
bancarios agrupados en ACEB y UNEB con el Laudo Presidencial de 1959, el
convenio del 22 de septiembre de 1960 y el laudo arbitral del 9 de noviembre
del mismo año. Estas negociaciones bancarias originaron el decreto 1952 de
1961, que contempla la facultad a los sindicatos de industria para presentar
pliegos de peticiones donde no exista sindicato de base y aquél tenga la
mayoría de trabajadores afiliados a una empresa, o cuando el sindicato de
base sea minoritario la representación será conjunta. Además introduce
preferencia a los sindicatos de gremio, consistente en la presentación de un
pliego de peticiones y su negociación independiente cuando agrupen la
totalidad de los trabajadores que desempeñen en la empresa un mismo oficio
o profesión.
A partir de 1965, el sindicalismo de industria empieza a tener cabida en la
iniciativa del conflicto y el Decreto 2351 coloca las condiciones de igualdad a
todos los sindicatos, sin privilegios específicos frente a la representatividad en
la negociación y la declaratoria de la huelga, en pro de los sindicatos de base

13

Empleados Públicos: Son las personas contratadas por Estado y son de libre nombramiento y
remoción, en la mayoría de los casos desempeñan cargos de dirección, confianza o manejo.
14
Trabajadores Oficiales: Son las personas contratadas por el Estado y
15
Fuero Sindical: La garantía que gozan algunos trabajadores de no ser despedidos, desmejorados en
sus condiciones de trabajo, ni trasladados a otros establecimientos de la misma empresa o a un
municipio distinto , sin justa causa, previamente calificada por el juez del trabajo. (Conc C:N. 39)
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o gremio16. El Decreto Reglamentario 1373 de 1966, reforzó la igualdad
sindical.
Las dos normas anteriores hacen el cambio en titularidad del conflicto, pero
no se establece un procedimiento correlativo para desarrollar la negociación
inherente a los sindicatos de industria.
Sobre el mismo tema se registra otra variación concedida a los sindicatos de
gremio en la Ley 48 de1968: “Cuando reúnan en una empresa más del 75%
de los trabajadores de la misma profesión u oficio pueden presentar y
negociar un pliego de peticiones independiente que será un capítulo de la
convención”.
En la década de 1970, los cementeros luchan por obtener la negociación por
rama con la unificación de pliegos de peticiones, sin embargo no se logra por
las posiciones de cada empresa y las diferentes ofertas imposibilitaron la
continuación de un accionar conjunto.
La Ley 50 de 1990, modifica las atribuciones de la Asamblea General del
Sindicato al ordenar que siendo el Sindicato de industria y mayoritario en una
empresa, son los afiliados quienes adoptan el pliego, votan huelga y nombran
negociadores y árbitros, disposición que no disputa con la consagración de un
procedimiento para negociar por rama de actividad económica.
El procedimiento establecido en las diferentes normas laborales, es
únicamente para tramitar los pliegos de peticiones de los sindicatos de
empresa, es por esta razón que se recurre a otros procedimientos para
desarrollar los conflictos por rama industrial.
Se dan otras leyes que se relacionan con los trabajadores, como son la Ley
100 de 1993, por la cual se crea el Sistema de Seguridad Social Integral y la
Ley 734 del 2002, la cual expide el Código Disciplinario Único.
La Ley 244 de 1995, fija los términos para el pago oportuno de las Cesantías
para los servidores públicos y se establecen sanciones. El Decreto 0956 de
1996, reglamenta el numeral 1 del artículo 236 del Código Sustantivo del
Trabajo, subrogado por el artículo 34 de la Ley 50 de 1990, relacionado con
las doce semanas de licencia remunerada en la época del parto, por lo menos
seis deben ser tomadas con posterioridad al parto aún cuando haya cedido la
semana de descanso a su esposo o compañero permanente.
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Sindicato Gremial: Formados por personas de una misma profesión, oficio o especialidad.
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Resultado del artículo 5517 de la Constitución Política de 1991 y en desarrollo
del Artículo 5618, se creó la Comisión Permanente de Concertación de las
Políticas Salariales y Laborales, mediante la Ley 278 de 1996.
La Ley 584 de 2000, deroga y modifica algunas disposiciones del Código
Sustantivo del Trabajo, relacionados con la Ley 50 de 1990: Derecho de
asociación, libertad de afiliación condiciones de admisión, registro sindical y
validez de la modificación, efecto jurídico de la inscripción, prohibiciones,
fuero sindical, condiciones para los miembros de la Junta Directiva, retención
de cuotas sindicales, Estatutos, delegados, procedencia del arbitramento,
atribuciones y sanciones.
El Decreto 2813 de 2000 reglamenta el artículo 13 de la Ley 584 de 2000,
que establece que las organizaciones sindicales de los servidores públicos
tienen derecho a que las entidades públicas les concedan permisos sindicales
a quienes sean designados por ellas, para atender las responsabilidades que
se desprenden del derecho fundamental de asociación y libertad sindical,
para lo cual tendrán remuneración.

1.2 ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO –
OIT
La primera guerra mundial19 transformó el mapa social y económico del
mundo. Al finalizar la misma, se reunió en Paris la Conferencia de Paz, que
dio nacimiento a la Liga de las Naciones. En la Conferencia se designó
previamente la Comisión de Legislación Internacional del Trabajo para
presentar proyectos Socio – Laborales con el objeto de incluirlos en el
Tratado de Paz de Versalles. Lo anterior da origen a la Organización
Internacional del Trabajo. Así mismo, se incorpora en la parte XIII del
Tratado, la Carta de Trabajo que en nueve principios, enunció las bases que
deberían aplicar las comunidades industriales del mundo, al redactar la
reglamentación de las condiciones de trabajo en cada país.
17

Se garantiza el derecho de negociación colectiva para regular las relaciones laborales con las
excepciones que señale la Ley- - Es deber del Estado promover la concertación y los demás medios
para la solución pacífica de los conflictos colectivos de trabajo.
18
Se garantiza el derecho a la huelga, salvo en los servicios públicos esenciales definidos por el
legislador, la Ley reglamentará este derecho. Una comisión permanente integrada por el gobierno,
representantes de los empleadores y de los trabajadores, fomentará las buenas relaciones laborales,
contribuirá a la solución de los conflictos colectivos de trabajo y concertará las políticas salariales y
laborales.
19
1914 - 1918
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Colombia suscribe el Pacto Constitutivo de la Liga de las Naciones firmado en
Versalles, el 28 de junio de 1919. El Congreso de la República expidió la Ley
49 del 02 de noviembre de 1919, mediante la cual autorizó al ejecutivo
Nacional para que pudiera adherirse al Pacto.
En octubre de 1919, se realiza la primera reunión de la Confederación
Internacional del Trabajo (órgano supremo de la OIT) celebrada en
Washington. Se elige al primer Director y se inicia como un organismo
autónomo de la Sociedad de las Naciones. Se adoptan los primeros convenios
que resultaron claves como respaldo a una ética universal para fijar normas
socio – laborales, lo anterior da lugar a un Código Internacional de Trabajo.
Con ocasión de la Segunda Guerra Mundial, en la Conferencia General de
1944 en Filadelfia, se definen los fines y objetivos de la OIT, los cuales fueron
adoptados el 10 de mayo de 1944, en la denominada “Declaración de
Filadelfia”, incorporada como Anexo a la Constitución de la OIT.
En 1946, la OIT se convirtió en la primera organización especializada
asociada a las Naciones Unidas. En 1969, con motivo de su 50º aniversario,
la Organización fue galardonada con el Premio Nóbel de la Paz.
La Organización Internacional del Trabajo se constituye en el organismo
especializado de las Naciones Unidas que procura fomentar la justicia social y
los derechos humanos y laborales internacionalmente reconocidos.
La OIT formula normas internacionales del trabajo, que revisten la forma de
convenios y de recomendaciones por las que se fijan unas condiciones
mínimas en materia de derechos laborales fundamentales: libertad sindical,
derecho de sindicalización, derecho de negociación colectiva, abolición del
trabajo forzoso, igualdad de oportunidades y de trato, así como otras normas
por las que se regulan condiciones que abarcan todo el espectro de
cuestiones relacionadas con el trabajo. Así mismo, da asistencia técnica,
principalmente en las siguientes áreas: Formación y rehabilitación
profesionales; política de empleo; administración del trabajo; legislación del
trabajo y relaciones laborales; condiciones de trabajo; desarrollo gerencial;
cooperativas; seguridad social; estadísticas laborales, y seguridad y salud en
el trabajo.
Fomenta también el desarrollo de organizaciones independientes de
empleadores y de trabajadores y les facilita formación y asesoramiento
Técnicos.
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Dentro del sistema de las Naciones Unidas, la OIT es la única organización
que cuenta con una estructura tripartita, en la que los trabajadores y los
empleadores participan en pie de igualdad con los gobiernos en las labores
de sus órganos de administración.
La Oficina Internacional del Trabajo está presidida por un Director General,
nombrado por el Consejo de Administración.
El Artículo 53 de la Constitución Política de Colombia de 1991 señala: "Los
convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de
la legislación interna".
Esta norma constitucional, nos indica que los convenios internacionales del
trabajo debidamente ratificados integran nuestra legislación y, en
consecuencia, los particulares podrían solicitar su aplicación inmediata sin
necesidad de ley o decreto que los desarrollen, o la ineficacia jurídica de las
normas que se le opongan por parte de los jueces o de las autoridades
administrativas a quienes corresponda decidir litigio o solicitud en que dichas
normas estén concernidas.
Colombia, entre 1919 y 1937, se adhirió a los convenios internacionales del
0001 al 0030. Sin embargo, del 0001 al 0028 se ratificaron con la Ley 129 en
el año 1931. El número 052 “referente a las vacaciones anuales pagadas”. En
1962 y los números 0029 “Relativo al trabajo forzoso y obligatorio”, 0030
“relativo a la reglamentación de las horas de trabajo en el comercio y en las
oficinas”, y 0062 “relativo a las prescripciones de seguridad en la industria de
edificación”, en el año de 1967.20
Se anexa Cuadro que contiene los acuerdos de la OIT ratificados por
Colombia.
El Convenio número 154 de la OIT de 1981, indica que cada país deberá
adoptar medidas adecuadas para fomentar la negociación colectiva y en
especial que sea fomentado el establecimiento de reglas de procedimiento
convenidas entre las organizaciones de trabajadores y empleadores, para que
la negociación no termine obstaculizada por la inexistencia de reglas que
rijan su desarrollo o la insuficiencia o el carácter impropio de las reglas.

20

Para incorporar los convenios en la Legislación Socio – Laboral de Colombia, se presentaron
dificultades relacionadas con la falta de divulgación interna de sus contenidos y la falta de voluntad
política.
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La recomendación 163 de 1981 sobre el fomento de la negociación colectiva
señala que “ …en caso necesario, se deberán adoptar medidas adecuadas a
las condiciones nacionales para que la negociación colectiva pueda
desarrollarse en cualquier Nivel y en particular a Nivel del establecimiento, de
la empresa, de la rama de actividad, de la industria y a Nivel regional o
nacional”.
La aprobación y ratificación de Colombia de los Convenios 87 y 98 de la OIT,
le da autonomía a los trabajadores de organizarse como consideren más
conveniente y la interpretación que trae consigo la contratación colectiva.
Con la Ley 55 DE 1993, se aprueba el "Convenio número 170 y la
Recomendación número 177 sobre la Seguridad en la Utilización de los
Productos Químicos en el Trabajo", adoptados por la 77a. Reunión de la
Conferencia General de la OIT, Ginebra 1990.

1.3 DESARROLLO DEL SECTOR ELECTRICO
La prestación del servicio de energía eléctrica en Colombia se inició a finales
del Siglo XIX en Barranquilla y su desarrollo fue el resultado de la iniciativa de
inversionistas privados, quienes constituyeron las primeras empresas que
tenían como finalidad generar, distribuir y comercializar electricidad.
El esquema de propiedad privada se mantuvo durante la primera mitad del
Siglo XX. En las décadas de 1920 y 1930, éste sector derivó hacia los
departamentos y municipios, creándose nuevas empresas en el país con
participación del Estado.
La participación de la Nación fue esporádica y se limitó a establecer normas
de carácter general. Entre ellas se encuentra la Ley 113 de 1928, que declaró
de utilidad pública el aprovechamiento de los recursos hidráulicos; El Decreto
1551 de 1931, que otorgó algunas concesiones para la explotación del
servicio eléctrico; La Ley 109 de 1936, que creó el Departamento de Servicios
Públicos para que ejerciera el control Técnicos y económico de las empresas
del sector, que no llegó a cumplir sus funciones.
Posteriormente se da un cambio gradual en la propiedad de las empresas
existentes hasta su completa estatización, Este proceso fue presionado por la
clase política de las diferentes regiones, fundamentado en el paradigma que
relaciona electricidad y desarrollo económico.
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En la década de los años cuarenta, el Estado consolida su participación y
pasa a ser el planeador, ejecutor, financista y regulador del suministro de
energía eléctrica.
En 1946, se crea el Instituto de Aprovechamiento de Aguas y Fomento –
ELECTRAGUAS -, dándose inicio a un intervencionismo estatal en el que se
entremezclaron intereses municipales, departamentales, regionales y
nacionales. Las empresas tenían como objetivo principal el suministro de
energía a las grandes ciudades. Entre las funciones del Estado, le
correspondía ubicar recursos hidroeléctricos que permitieron prestar
eficientemente el servicio. El financiamiento de estas empresas fue
responsabilidad de los municipios y el marco legal de su desarrollo
institucional fue autónomo y local.
En algunos casos la participación del Estado logró cierta armonía, pero en la
mayoría entraron en evidente conflicto. Este aspecto aunque irrelevante a
primera vista, se convirtió en uno de los factores que más coadyuvó a
profundizar la crisis del difuso y confuso modelo de intervencionismo estatal.
Electraguas tuvo como misión las ciudades no atendidas por entidades
municipales e iniciar el proceso de electrificación rural en el país. Entre 1950
y 1962, impulsó la creación de Electrificadoras Departamentales, en las
cuales se constituyó como accionista mayoritario. Este proceso limitó al país
para racionalizar sus recursos hidroeléctricos dispersos y la infraestructura
existente, debido a que no se orientó por principios de racionalidad
económica sino con base en la división político administrativa existente.
Electraguas se transformó por el Decreto Ley 3175 en 1968 en el Instituto
Colombiano de Energía Eléctrica – ICEL-, a través del cual la Nación
fundamenta la rectoría del sector y realizó importantes aportes para ampliar
la cobertura del servicio de energía eléctrica a la población colombiana,
capitalizando gran parte de los mismos a su favor y propiciando la creación
de nuevas empresas, consolidándose una Electrificadora por departamento.
En el año de 1967, se crea Interconexión Eléctrica S.A. - ISA y en 1976, se
crea por la Ley 59, la Corporación de la Costa Atlántica – CORELCA,
desagregando del ICEL las Electrificadoras de la Costa Atlántica, con el fin de
continuar en esta zona del país acciones similares a las ejecutadas por el
ICEL.
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El crecimiento del Sector Eléctrico transforma las instituciones. Se hace
evidente la concentración del capital Estatal y un manejo administrativo
centralizado en torno al Ministerio de Minas y Energía a través del ICEL y
CORELCA y técnicamente en torno a ISA.
Al iniciar la década de los 90, la evaluación efectuada sobre la gestión y
logros que habían alcanzado las empresas de electricidad en manos del
Estado21, mostró resultados altamente desfavorables en términos de la
eficiencia administrativa, operativa y financiera que registraban las empresas.
El sector considerado globalmente, enfrentaba la quiebra financiera, la que
finalmente se tradujo en un racionamiento a Nivel nacional que abarcó el
período 1991-1992.
Con ésta situación, el país, a partir de la Constitución de 1991, admitió como
principio clave para el logro de la eficiencia en los servicios públicos, la
competencia donde fuera posible y la libre entrada a todo agente que
estuviera interesado en prestarlos.
El Gobierno Nacional estrenó las facultades de Emergencia Económica y
Social concedidas en la Constitución de 1991, con el Decreto 680 de 1992,
con el fin de conjurar la situación de crisis en el servicio público de energía
eléctrica de ese año.
Posteriormente y con las mismas facultades expidió el Decreto 700 de abril
24 de 1992. Este Decreto entre otras decisiones, fijó normas para la entrada
de inversionistas privados en el negocio de la generación y facultó al
Gobierno para tomar decisiones sobre construcción de nuevas plantas de
generación y el otorgamiento de las garantías respectivas y adoptó medidas
en materia de contratación, endeudamiento y presupuesto.
Bajo este marco, se dio impulso a varios proyectos previstos en el Plan de
Expansión - algunos bajo esquemas BOOM - y se autorizó a las empresas
oficiales involucradas a firmar contratos de compraventa de energía a largo
plazo (PPA), con los consorcios escogidos para tales efectos.
A finales de 1992, el Gobierno expidió los denominados "Decretos de
Modernización del Estado", a través de los cuales se daba inicio a un
importante proceso de transformación institucional.

21

Evaluación del Sector Eléctrico Colombiano 1970 – 1990 – Comisión Nacional de Energía - CNE
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Uno de dichos decretos, el relacionado con la reestructuración del Ministerio
de Minas y Energía, creó la Comisión de Regulación Energética – CRE,
reemplazando otras instituciones como la Junta Nacional de Tarifas y la
Comisión Nacional de Energía, existentes desde tiempo atrás y cuyas
funciones respondían al enfoque de planeación centralizada.
Sin embargo, dichos Decretos no eran leyes emanadas del Congreso y se
quiso dotar al país de un marco más estable y seguro para todos los agentes
participantes en el negocio de los servicios públicos.
En 1994, son aprobadas la Ley 142 de Servicios Públicos Domiciliarios - LSPD
- y la 143 Ley Eléctrica - LE. Así se creó la Comisión de Regulación de Energía
y Gas – CREG que reemplazó CRE, entidad que se conforma con ocho
miembros: El Ministro de Minas y Energía quien la preside, el Ministro de
Hacienda y Crédito Público, el Director de Planeación Nacional y cinco
expertos nombrados por el Presidente de la República por períodos fijos. Las
decisiones en el seno de esta entidad se toman por mayoría, aunque se
requiere el voto favorable de uno de los miembros del Gobierno.
La Ley 142 de 1994, estableció un marco general para los servicios públicos
domiciliarios, incluidos el gas natural por redes y el GLP (Gas Licuado del
Petróleo). La Ley 143 de 1994, reglamentó de manera específica y
complementaria el servicio de electricidad y la participación del sector
privado.
En efecto, expresamente las dos leyes disponen que pueden organizarse en
empresas de servicios públicos con objeto social claro en la prestación de
servicios públicos, aunque, como cualquier otra empresa, deben sujetarse a
las reglas de urbanismo y requerirán contratos o licencias para utilizar bienes
de propiedad estatal. Finalmente establecen, que todo prestador puede
ofrecer sus servicios en todo el territorio nacional. Como mecanismo remedial
para la ausencia de la libre iniciativa, las dos leyes permiten recurrir al
tradicional sistema de concesiones que, en todo caso, serán Temporales.
Como complemento, se dictaron normas sobre separación de actividades y
prevención de posición dominante, como parte de la idea general de
favorecer la competencia donde ella es de hecho posible.
La actividad de comercialización relacionada con el mercadeo mayorista de
energía surge gracias al nuevo esquema concebido en la Ley Eléctrica y
comprende las transacciones en la Bolsa de Energía y los contratos a largo
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plazo. Esta actividad puede ser ejercida por los generadores, distribuidores y
por los agentes independientes que se someten a la regulación existente.
Los principios de eficiencia, calidad, continuidad, adaptabilidad, neutralidad,
solidaridad y equidad rigen las actividades relacionadas con el sector eléctrico
colombiano.
La planeación de la expansión del Sector Eléctrico para atender la demanda
de energía está a cargo de la Unidad de Planeación Minero Energética –
UPME- del Ministerio de Minas y Energía, y es la guía para la toma de
decisiones de los inversionistas a corto, mediano y largo plazo.
La CREG, tomando como base los desarrollos regulatorios que había
efectuado la CRE, diseñó, reglamentó e implementó el nuevo marco
institucional y regulatorio del Sector Eléctrico y de Gas. En el caso eléctrico, el
modelo básico adoptado es similar al esquema inglés, no obstante, presenta
importantes variantes con relación al mismo, en especial en lo relativo al
negocio de comercialización de electricidad.
Las primeras resoluciones expedidas por la CREG para el sector eléctrico,
datan de finales de 1994 y desarrollan en general los siguientes temas:
Marco regulatorio aplicable a las actividades de Generación, Transmisión,
Distribución y Comercialización. Las resoluciones reglamentan los aspectos
empresariales, comerciales, Técnicos y operativos de estos negocios.
La Superintendencia de Servicios Públicos –SSP-, entidad adscrita al
Ministerio de Desarrollo Económico, es la encargada de que los agentes
cumplan con todas las disposiciones a los cuales están sujetos como
prestadores de los servicios respectivos si con ellos se afecta de manera
directa e indirecta a usuarios determinados.
En diciembre de 1999, el ICEL, se reestructura convirtiéndose en el Instituto
de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas – IPSE-, con el objeto
de identificar, planear y promover soluciones energéticas integrales, viables
financieramente y sostenibles en el largo plazo para las Zonas No
Interconectadas del país; de igual manera se encarga del abastecimiento del
servicio de energía en las Zonas No Interconectadas y como agente del
Gobierno Nacional en la transferencia de los subsidios de menores tarifas.
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1.4 LOS SINDICATOS DEL SECTOR
CREACION DE SINTRAELECOL

ELECTRICO

Y

Con la consolidación de las empresas nacen los sindicatos22, los cuales
aprovechan rápidamente la necesidad de tener un servicio vital como el
suministro de energía eléctrica, y lograr su reconocimiento por parte del
Gobierno.
Algunas empresas cedieron inclusive áreas que pertenecían a Departamentos
vecinos que estaban bajo su jurisdicción, con el fin de que fueran creadas
nuevas empresas, dando lugar también a nuevos sindicatos dentro del sector
eléctrico, trasladándose entre otros los beneficios convencionales a los
trabajadores de las nacientes empresas.
Otras Electrificadoras alcanzan grandes organizaciones administrativas y
paralelamente sus sindicatos se fortalecen, logrando una presión significativa
cuando se presentaron los conflictos.
De este modo, las negociaciones se dieron en forma individual por empresa y
aspectos como la diversidad de prestaciones y reconocimientos de estas
negociaciones, han hecho que se dificulte el logro de acuerdos a Nivel
nacional para unificar aspectos como Nivelaciones salariales, escalafón,
cargos, nomenclaturas de cargos y factores salariales entre otros.
Así mismo, las negociaciones de pliegos se hicieron en fechas diversas,
llegándose en la práctica a mantener permanentes conflictos en el sector y
una constante atención del Gobierno para aliviar la situación.
Lo anterior explica parcialmente el alto costo laboral que afrontan las
Electrificadoras.
El Sindicato de Trabajadores de la Electricidad de Colombia – SINTRAELECOL,
se creó el 5 de enero de 1975 y surge de los acuerdos suscritos entre los
sindicatos de Santander, Centrales Eléctricas del Norte de Santander, Central
Hidroeléctrica de Río Lebrija y trabajadores de la empresa de Energía de
Chiquinquirá y de Interconexión del Nordeste. La personería jurídica de
Sintraelecol fue otorgada mediante resolución No. 1983 el 03 de julio de
1975.
22

Sindicatos. Organización cuyo objetivo principal es fomentar y defender los intereses de los
trabajadores o empleadores, dependiendo del caso. Para su creación deben tener un mínimo de 25
personas si es de trabajadores o mínimo 5 patrones independientes entre sí para ser patronal.
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Creado Sintraelecol, se presenta la etapa más difícil para el sector sindical
debido a la necesidad de demostrar las bondades de la unidad y las garantías
del sindicalismo de industria. De igual manera no era muy comprensible el
que en un sindicato primara el pluralismo, que coexistieran trabajadores con
diferentes tendencias políticas. Fue una época en que el sindicalismo servía
como canal de transmisión de los partidos o movimientos políticos de
izquierda y donde se aplicaban expresamente sus orientaciones.
Se realizan una serie de encuentros de representantes de los sindicatos de las
diferentes Electrificadoras para el fortalecimiento de Sintraelecol. Se iniciaron
en Manizales del 6 al 8 de junio de 1975; Bucaramanga del 7 al 11 de
noviembre de 1975, ya con personería jurídica, Ibagué del 25 al 28 de
noviembre de 1977, Bucaramanga del 13 al 14 de octubre de 1978 y entre el
10 y 12 de mayo de 1979, en Cali del 16 al 17 de mayo de 1980 y entre el 8
al 12 de octubre del mismo año, Ibagué del 8 al 21 de julio de 1981,
Barrancabermeja del 22 al 25 de agosto de 1981, Cúcuta del 9 al 11 de
octubre de 1981, Manizales del 3 al 5 de septiembre de 1982, Bogotá del 13
al 14 de agosto de 1983 y del 15 al 16 de septiembre de 1984, Bucaramanga
del 14 al 16 de febrero de 1985, Ibagué del 8 al 9 de marzo de 1985. En
Bucaramanga finalizaron estos encuentros del 12 al 15 de febrero de 1986.
Es importante señalar que en el sexto encuentro celebrado en Cali en 1980,
se creó la Coordinadora Eléctrica, la cual dinamizó el proceso unitario.
El 23 de abril de 1986 se llevó a cabo la Asamblea Nacional de Delegados
con los miembros de Santander, Santander del Norte, Boyacá, Cesar, Nariño,
y delegados de Atlántico, Sucre, Bolívar, Córdoba, Caldas, Valle, Tolima,
Cundinamarca y Huila.
El 10 de julio de 1987 el sindicato de Corelca con el apoyo de Sintraelecol
presenta un Pliego de Peticiones a Corelca.
En Bogotá, entre el 4 y 8 de agosto de 1987, se celebra la Asamblea Nacional
de Delegados y se establece como sede principal Bogotá. Igualmente decide
desafiliarse de Fenaltrase23 y de 1800 afiliados se pasa a 10.000 afiliados. En
virtud del Paro Cívico del 27 de octubre de 1987, se cometen exageraciones y
producto de ello el Gobierno Nacional suspende la personería jurídica a
Sintraelecol, creándose un nuevo conflicto y peligrando la unidad lograda
hasta la fecha.

23

FENALTRASE: Federación Nacional de Trabajadores Estatales
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Para subsanar lo anterior, se realiza en el mes de noviembre del mismo año
un evento nacional sindical en el auditorio del Ministerio de Minas y Energía,
con la presencia del Ministro de Minas y Energía, los gerentes del ICEL y
CORELCA, los presidentes de la CUT24, UTRAMINICOL25, y dirigentes de
Sintraelecol. En esta reunión el Gobierno reconoce que la participación en el
paro cívico se dio dentro de los parámetros que la Constitución Nacional lo
permite y se define que Sintraelecol se entenderá en adelante con CORELCA
para lo relacionado con la Costa Atlántica y con el ICEL al interior del país. Es
así como Sintraelecol recupera la personería jurídica y se solucionan los
múltiples procesos que se adelantaban contra los dirigentes y trabajadores
despedidos y retenidos con motivo del paro cívico.
Debido a las situaciones presentadas, se resiente Sintraelecol en su
organización. Después de algunos análisis al interior en 1988, surge la
necesidad de presentar como herramienta el Pliego Unico Nacional, el cual al
sentir de Sintraelecol, daría la identidad real de Sindicato de Industria.

24
25

CUT: Central Unitaria de Trabajadores
UTRAMINICOL: Unión de Trabajadores Mineros de Colombia
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CAPITULO II
DESARROLLO DE LOS PLIEGOS UNICOS EN EL SECTOR
ELECTRICO
Con Sintraelecol como agremiador de los sindicatos existentes, el Gobierno
Nacional, los Gobiernos Departamentales y Municipales, se ven abocados a
enfrentar una nueva fuerza de presión en los conflictos generados en las
negociaciones colectivas de cada empresa dedicada a la prestación del
suministro de energía eléctrica, amenazando con muchas crisis al sector
eléctrico en varias oportunidades, teniendo su mayor incidencia, cuando el
conflicto generado por los trabajadores en busca del reconocimiento de
Sintraelecol, origina racionamientos y cortes de energía durante siete meses,
arrojando grandes pérdidas económicas para el país.

2.1 RECUENTO DE NEGOCIACIONES ADELANTADAS
En el Gobierno del Presidente Julio Cesar Turbay Ayala, (1978 - 1982), se
presentó una propuesta por parte de Sintraelecol que contenía entre otros
puntos, el no pago de la deuda externa, la nacionalización de los recursos
naturales, la estabilidad plena y absoluta de los trabajadores. Se trasladó a la
solicitud, las plataformas político - partidistas de los sindicatos y muchos
afiliados no se sintieron representados. El Gobierno dio una respuesta
negativa a la solicitud.
En el Gobierno del Presidente Belisario Betancurt Cuartas, (1982 - 1986),
Sintraelecol presenta nuevamente una solicitud unificada. Sin embargo no se
llevó a cabo reunión alguna que permitiera el diálogo, al no ser tenida en
cuenta la solicitud por parte del Gobierno.
Durante el Gobierno del Presidente Virgilio Barco Vargas (1986 – 1990), se
presentó nuevamente una solicitud con peticiones por parte de Sintraelecol.
En esta oportunidad el Gobierno archivó la solicitud.
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2.2 PRIMER PLIEGO UNICO NACIONAL
El Primer Pliego Unico se presentó en el Gobierno del Presidente César
Gaviria26 en el año 1991, con solicitud sobre aspectos que pretendían ser
analizados en conjunto sobre la problemática del sector eléctrico y la
inclusión de aspectos concernientes al manejo normativo del sector como:
Sustentación Técnica y Jurídica, Beneficios Sociales y organización de Juntas
de Usuarios de las Empresas de Servicios Públicos. El contenido del Pliego
hizo también referencia al Vínculo Laboral y Derecho de información.
2.2.1 PRINCIPALES ASPECTOS DEL PRIMER PLIEGO UNICO:
•

Características de tipo normativo

Se exige que para los efectos de Negociación Nacional y del acuerdo que se
suscriba sea incluida: “Se entiende por Sector Eléctrico, entidades como la
Nación, los departamentos, municipios y sus establecimientos públicos,
empresas industriales y comerciales del Estado, Sociedades de Economía
Mixta y Sociedades Privadas o Personas Naturales que en cualquier
modalidad contractual o título, exploten, desarrollen y/o regulen o sean
propietarios de las empresas que construyan centrales, generen, transmitan,
transformen, distribuyan o vendan energía eléctrica; y por Sindicato se
entenderá el Sindicato de Trabajadores de la Electricidad de Colombia –
Sintraelecol -.”
El objetivo principal de este primer pliego se resalta en los siguientes puntos:
-

Lograr la negociación de un solo pliego de peticiones
Una sola convención colectiva por rama de industria.
Flexibilidad laboral
Obligar al Gobierno a tener la voluntad política necesaria para negociar
el Pliego Unico.

•

Vinculación Laboral

Reconocimiento de los trabajadores como oficiales. Los contratos de trabajo
debían ser a término indefinido.

26

(1990 – 1994).
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•

Sustitución Patronal

Reconocimiento de la Nación como único patrón del sector eléctrico.
•

Derecho de información

Solicitud de Información a las empresas
•

Reforma Institucional

-

Fusión en cada región de tres o más Electrificadoras, creando una
sólida empresa industrial y comercial que tendría generación,
transmisión y distribución.

-

Mayor autonomía.

-

Reestructuración de la deuda o la definición de un dólar preferencial o
eléctrico.

-

Participación en la gestión administrativa.

-

Participación en la discusión de la reestructuración.

-

Estabilidad laboral

•

Tarifa social subsidiada

-

Basada en los Niveles de ingresos de los usuarios.
Electrificación rural.
Servicios a las poblaciones marginales de las grandes ciudades.
Atención a los Territorios Nacionales.
Participación de la comunidad.
Creación del Comité de Usuarios.

Se debaten jurídicamente los temas frente al Pliego Unico presentado
nuevamente por Sintraelecol y después de siete meses de discusión,
presiones y movilizaciones de los trabajadores, es aceptado y se reconoce a
Sintraelecol como representante de los trabajadores del Sector Eléctrico.
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2.3 SEGUNDO PLIEGO UNICO NACIONAL
El Segundo Pliego es presentado el 23 de octubre de 1993. El pliego contiene
características generales como son cláusulas normativas, reestructuración del
sector eléctrico, garantías sindicales, Salud Ocupacional, salarios, escalafón y
prestaciones sociales.
•

Designación de las partes

Es la mencionada en el primer pliego.
•

Campo de aplicación

Cuando el acuerdo sea más favorable que las condiciones establecidas en las
Convenciones Colectivas.
•

Vínculo Laboral

-

El tipo de contrato deberá ser a término indefinido regido por las leyes
laborales.

-

Las Empresas no podrán contratar a término fijo o agencias
Temporales sin previo acuerdo con el Sindicato y únicamente para
actividades transitorias.

•

Estabilidad Laboral

Los despidos no se pueden hacer sin justa causa.
•

Vigencia

El acuerdo tendrá una vigencia desde el 1 de septiembre hasta el 31 de
diciembre de 1994.
•

Reestructuración del Sector Eléctrico

Crear una Comisión de Reestructuración para la negociación compuesta por
Sintraelecol y representantes de las empresas y / o entidades del Sector
Eléctrico que tiene como función estudiar, evaluar y definir formulas de
Acuerdo del sector.
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•

Respeto por los derechos de los trabajadores

-

Elevar la productividad, la eficiencia y la eficacia para bienestar de la
comunidad.

-

Optimizar los recursos físicos, humanos y tecnológicos, el equilibrio del
mercado y la posición del Estado en la prestación del servicio.

-

Participación de agentes privados, fusión de empresas, rentabilidad
social y económica.

-

Transparencia en la contratación y compra de bienes y servicios, y en
los procesos administrativos.

-

Congelar las Plantas de personal activas.

•

Garantías sindicales

-

Permisos sindicales remunerados con unos requisitos establecidos.

-

Reintegro de los trabajadores despedidos durante el conflicto colectivo
en la presentación y discusión del primer pliego siempre y cuando no
se hubiesen acogido a planes o conciliaciones indemnizatorias.

-

Descuentos y ayudas a los sindicatos.

•

Salud Ocupacional

Acto administrativo por parte del Gobierno que reglamente el funcionamiento
de la Comisión Nacional de Salud Ocupacional del sector COMINAL –SO y la
protección y cuidado a la tercera edad.
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•

Salarios

-

Remuneración fija ordinaria de los trabajadores y salario mínimo
correspondiente al IPC 27más cinco puntos

-

Donde existan escalas saláriales o salarios por categorías estas serán
reajustadas en un porcentaje equivalente al pactado para el aumento
de la asignación básica mensual.

IPC: Índice del Precio al Consumidor
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-

La mesada por pensión de jubilación vitalicia será como mínimo el
último salario devengado.

•

Otras Prestaciones

-

Las prestaciones legales o extra legales pactadas en sumas de dinero
fija se incrementarán en cinco puntos por encima del IPC, por cada
año o fracción, igualmente los Viáticos, pero éstos últimos constituirán
factor salarial.

-

Las prestaciones, individuales o colectivas pactadas en sumas fijas en
las convenciones que beneficien a los trabajadores y sus familiares
serán incrementadas en un 40% por cada año o fracción.

•

Escalafón

Creación de una Comisión Paritaria con carácter permanente para adoptar el
escalafón con los recursos y asesoría permanente.
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•

Prestaciones sociales

-

Incremento del Fondo Rotatorio para prestamos de vivienda en un
35%.

-

Creación de una comisión paritaria para la viabilidad jurídica y
económica del Fondo o Caja Nacional de Vivienda del Sector Eléctrico

•

Asistencia médica para los trabajadores y familiares

-

Las empresas del sector eléctrico asumirán de acuerdo a las
convenciones colectivas el servicio médico asistencial a los familiares y
trabajadores y se incrementará en un 40% los montos fijos tasados en
dinero para prestar el servicio.

-

Donde no exista este tipo de servicio se establecerá un programa de
servicio médico asistencial para familiares.

-

Gastos de traslado para acompañantes de trabajadores cuando sean
remitidos por el ISS28 para intervención quirúrgica o tratamiento.

ISS: Instituto de Seguros Sociales
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2.4 TERCER PLIEGO UNICO NACIONAL
El tercer Pliego Unico Nacional de Peticiones, lo presenta Sintraelecol el 12
de octubre de 1995 en el Gobierno de Ernesto Samper Pizano29. Sus
características son las siguientes:
•

Designación de las partes

Se incluye como parte del sector eléctrico a las empresas que comercializan
energía eléctrica y a las entidades que producen y transforman materiales
eléctricos.
•

Campo de aplicación

Mención de los trabajadores a quienes se les haya variado o se les varié en el
futuro la normatividad de la Ley 142 de 1994, los derechos y prerrogativas
que venían percibiendo siempre y cuando resulten más favorables a lo
consagrado en ésta Ley.

29
30

•

Vinculación laboral

-

Aceptar que el Sindicato reclame ante las Empresas o entidades del
Sector Eléctrico, por las personas contratadas en forma contraria a lo
establecido para la vinculación laboral.

-

Reconocimiento del sindicato para exigir y accionar en el cumplimiento
de la convención colectiva en todo o en parte.

•

Estabilidad Laboral

-

El sector eléctrico no presentará planes de retiro voluntario a
cualquiera de sus trabajadores.

-

Las plantas de personal tendrán un número mínimo de trabajadores
igual al que tenía cada empresa a diciembre 31 de 1991, sino fuese así
vincularían por termino indefinido a los trabajadores que tenían
contratos fijos o a los Aprendices del Sena30 que estén cumpliendo
funciones propias de las empresas.

(1994 – 1998).
SENA: Servicio Nacional de Aprendizaje

27

•

Régimen Disciplinario

Se aplicará en todas las empresas del Sector Eléctrico para imponer
sanciones y garantizar el derecho de defensa y el principio de legalidad y el
indubio pro - operario 31 en el proceso y de las medidas disciplinarias.
•

Unidad de Empresa

Definición de unidad de empresa: “Para efectos laborales se tendrá, a partir
de la firma de la convención, como una sola empresa toda unidad de
explotación económica o las varias unidades dependientes económicamente
de una misma persona jurídica del sector eléctrico que corresponda a
actividades similares, conexas o complementarias”.
•

Participación Comunitaria en la administración y gestión del
sector eléctrico

-

Designar un representante del Sindicato en las Juntas Directivas de las
Empresas:

-

Derecho a conocer los convenios de gestión, planes de inversión y
proyectos de presupuesto tres meses antes de someterlos a
aprobación.

-

Mesa de Trabajo Nacional Permanente.

-

El Estado no venderá, arrendará o traspasará sus derechos de
propiedad, administración y manejo.

-

Revertir los Activos de Hidroprado32 a la Electrificadora del Tólima.

-

Revertir los Activos de Termotasajero33 a CENS34

-

Revertir los Activos de Termocartagena a Corelca

-

Agilizar los procesos para regular los servicios públicos domiciliarios y
la participación de los usuarios.

31

Indubio Prooperario.
Hidroprado: Central Hidroeléctrica Prado
33
Termotaasajero: Termoeléctrica Tasajero S.A. ESP
34
CENS: Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. ESP
32
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-

Gestionar los recursos para mantener los subsidios en los estratos
1,2,3 y 4

-

Tarifa preferencial para la pequeña y mediana industria.

-

Garantizar la expansión y el mantenimiento de todas las áreas del
sector eléctrico.

•

Permisos sindicales

-

Permisos sindicales remunerados con algunas condiciones.

-

Los Viáticos y transportes en las comisiones sindicales se pagarán por
la vía más rápida.

-

Garantizan el libre derecho de asociación de los trabajadores y
reconocer el fuero sindical a todos los integrantes de la junta directiva
nacional, subdirectivas seccionales departamentales y/o municipales
estatutarias.

•

Reintegros

Reintegrar a los trabajadores desvinculados por reestructuración de las
Empresas y/o entidades del Sector Eléctrico y los despedidos por conflictos
entre el 19 de septiembre y julio de 1992..
•

Descuentos y ayudas para el sindicato

Descuentos del 50% del incremento mensual pactado para cada año al
trabajador que se beneficie.
•

Salud Ocupacional

Acto administrativo para reglamentar el funcionamiento de la Comisión
Nacional de Prevención de Riesgos Profesionales del Sector y los Índices de
Gestión sobre Salud Ocupacional y aplicación de las variables en seis meses.
•

Accidente de Trabajo

-

“Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del
trabajador y que produzca en él una lesión orgánica, una perturbación
funcional, una invalidez o la muerte”.
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-

Los trabajadores tienen el derecho de demandar un ambiente de
trabajo seguro y saludable.

•

Pensión Especial y de Invalidez

-

Para trabajadores que laboran en actividades de alto riesgo, con 20
años de servicio y a cualquier edad, el 100% del salario promedio
devengado durante el último año.

-

Por accidente de trabajo, además de la contractual, una pensión
vitalicia equivalente al 100% del salario devengado en el último año al
trabajador y por muerte a sus familiares.

•

Medio Ambiente

-

Crear una dependencia especializada para desarrollar la gestión
ambiental en todos los procesos de la Energía Eléctricas.

-

Participar en el Comité Nacional Ambiental del Sector Eléctrico a través
de tres representantes con derecho a voz y voto.

-

Participar en los Comités Paritarios del Medio Ambiente en cada
empresa con dos representantes.

-

Beca y permiso a los trabajadores que adelanten estudios el área del
medio ambiente y Salud Ocupacional.

•

Salarios

-

Incremento salarial de 15 puntos por encima del IPC establecido.

-

El salario mínimo de los trabajadores del sector será mínimo dos
salarios mínimos legales mensuales.

-

La pensión de jubilación vitalicia no será inferior al último salario
devengado, indexado.

-

Constituye salario, la remuneración fija ordinaria o variables en dinero
o en especie, las primas, sobresueldos, bonificaciones habituales,
Horas Extras diurnas y nocturnas, días de descanso obligatorio, valor
del recargo por trabajo nocturno, Viáticos para manutención y
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alojamiento, auxilio de transporte, prima de localización y todo lo que
implique retribución de servicios en dinero o especie.
-

-

Se Nivelan los salarios por el más alto que devengue quien desempeñe
cargos o funciones análogas, principalmente se Nivelaran las nóminas
administrativas.
El trabajo en dominical y festivo tendrá un recargo del 300%.

-

Las Horas Extras para sábados, domingos y festivos serán canceladas
en su naturaleza con los respectivos recargos.

•

Viáticos, auxilios, ayudas y otros

-

Incremento de 15 puntos sobre el IPC.

-

Los Viáticos de acuerdo a la tabla legal.

-

Primas de Vacaciones, de jubilación y de navidad en cuantía igual a la
más alta pactada convencionalmente en las empresas.

-

Incentivos a los trabajadores del 10% de las utilidades obtenidas en
las empresas.

-

Guarderías para los hijos de los trabajadores cuando estos sean más
de 50.

•

Escalafón

La misma solicitud del pliego anterior.
•

Prestaciones Sociales

Incremento del 40% anual del Fondo Rotatorio de Vivienda.
•

Cesantías parciales y definitivas

-

Auxilio de cesantía al terminar su relación laboral, un mes de salario
por cada año y proporcional por fracciones.

-

Intereses del 12% anual sobre saldos de Cesantías a 31 de diciembre,
pagaderos en el mes de enero.
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-

Plazo de 30 días para pagar las Cesantías.

•

Servicios Médicos asistenciales para los trabajadores y sus
familiares

-

Incrementos del 40% por cada año para prestar el servicio.

-

Las empresas asumirán el 100% de los aportes correspondientes a los
trabajadores por afiliación a cualquier EPS y a los fondos de Pensión.

-

Gastos de transporte y sostenimiento al acompañante de los
trabajadores o Jubilados enfermos que se trasladen para intervención
quirúrgica o tratamiento.

•

Jornada de Trabajo

-

Jornadas de trabajo por 40 horas semanales de lunes a viernes.

-

Los acuerdos nacionales de fecha 22 de abril de 1992 y el 3 de
diciembre de 1993 hacen parte integral de todas las convenciones
colectivas.

-

Recursos financieros aumentados en el IPC más 15 puntos para el
mantenimiento y sostenimiento de las Sedes sociales, culturales,
clubes deportivos, cooperativas, jardines infantiles, etc.

•

Trabajadores Pensionados

-

Salud y auxilios en las mismas condiciones que los trabajadores
activos, igualmente para sus familias.

-

Recreación social para los pensionados y sus familias.

-

Para las mesadas se tomará en cuenta el IPC, o si es más favorable lo
estipulado en la convención éste.

-

Ningún pensionado puede recibir una pensión menor al salario mínimo
convencional y tendrán derecho a todas las prestaciones extralegales
pactas en el pliego.

32

El 23 de octubre del mismo año se reunieron el Ministro de Trabajo y
Seguridad Social, el Ministro de Minas y Energía, los Presidentes de la Central
Unitaria de Trabajadores y Sintraelecol y se sientan las primeras bases para
el inicio de la negociación. El 27 de enero de 1996, se reinicia el dialogo y el
13 de febrero del mismo año, en el Palacio de Nariño se firma el Primer
Acuerdo Marco Sectorial.

2.5 CUARTO PLIEGO UNICO NACIONAL
El cuarto Pliego fue presentado el 01 de octubre de 1997, las modificaciones
más importantes a los pliegos anteriores son las siguientes:
•

Estabilidad Laboral

-

Desaparece la figura de contrato a término indefinido. Sin embargo, se
exige que los despidos tienen que ser por justa causa plenamente
comprobada.

-

Las plantas de personal y cargos, tendrán un número mínimo de
trabajadores igual al que tenía cada empresa el 31 de diciembre de
1991, ó al número mayor que hubiere tenido con posterioridad a esa
fecha.

-

Las vacantes serán cubiertas con personal a término indefinido dentro
de un término no mayor a 30 días a través de concurso interno, con
prioridad de los que hayan estado desarrollando labores, teniendo
preferencia los Aprendices del Sena.

-

Las plantas de personal se incrementarán de acuerdo al crecimiento
urbanístico y rural, número de suscriptores, Empleados, nuevas
plantas o subestaciones.

-

Reenganche de todos los trabajadores despedidos sin justa causa a
partir de la entrada en vigencia de las leyes 142 y 143 de 1994.

•

Régimen Disciplinario

Presentan una propuesta de régimen disciplinario.
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•

Vigencia

Duración desde la fecha de vencimiento de las convenciones colectivas de las
empresas y hasta el 31 de diciembre de 1998.
•

Participación sindical y comunitaria en la administración y
gestión

-

Participación de un trabajador en la junta Directiva de las empresas.

-

El subsidio de para los estratos 1, 2 y 3, será de 300KW/hora
mensual.

-

El Estado no puede vender, arrendar, escindir o traspasar sus títulos
de derechos de propiedad, administración y manejo, y disolver o
liquidar las empresas del sector.

-

Beneficios tarifarios para los usuarios.

-

Participación de Sintraelecol en el grupo de expertos de la CREG y de
un delegado de los usuarios.

-

Participación obligatoria del Estado del 51% del capital social en los
nuevos proyectos.

-

La creación por parte del Gobierno de una sola Empresa de Servicios
Públicos oficial del Sector Eléctrico.

-

Creación de un organismo de veeduría en todas las empresas donde
exista capital del Estado.

•

Permisos Sindicales

-

Permisos sindicales remunerados con unas condiciones especificas, y
serán cancelados con el salario devengado durante los tres meses
anteriores a éste.

-

En el caso de permiso permanente se les reconoce el salario de los
trabajadores que realicen el mismo cargo.

-

Los Viáticos y transporte serán por la vía más rápida.
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-

Los permisos sindicales otorgados por convención colectiva, se harán
efectivos con la sola comunicación de la Junta Directiva del sindicato.

•

Salud Ocupacional y medio ambiente

-

Elaboración y adopción de indicadores y metodología que permita
evaluar el grado de desarrollo de la gestión de la Salud Ocupacional.

-

Se adiciona a accidentes de trabajo, el desplazamiento de la casa al
trabajo o viceversa independiente del medio de transporte utilizado, el
ocurrido en cumplimiento de permiso o actividad sindical, en
actividades deportivas, recreativas o culturales, programadas en
representación de la empresa.

•

Pensión especial por alto riesgo

La pensión por alto riesgo requiere quince años de servicio y cualquier edad.
•

Pensión por invalidez

Se reconocerá el 100% del salario sin perjuicio de la que otorgue la A.R.P35.
•

Afiliación a la ARP

La afiliación a la ARP, será de común acuerdo entre la Empresa y Sintraelecol,
con la participación del comité paritario de Salud Ocupacional.
•

Salario por incapacidad

Será del 100% de su salario, por reubicación por prescripción medica se
tendrá el mismo salario.
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•

Medio Ambiente

-

Crear una dependencia especializada para desarrollar la gestión
ambiental en todos los procesos de la Energía Eléctrica.

-

Participar en el Comité Nacional Ambiental del Sector Eléctrico a través
de dos representantes con derecho a voz y voto.

ARP: Administradora de Riesgos Profesionales
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-

Participar en los Comités Paritarios del Medio Ambiente en cada
empresa con dos representantes.

•

Salarios

-

El salario mínimo de los trabajadores será equivalente a dos salarios
mínimos legales mensuales

-

Incremento salarial es del 30% y donde la vigencia de la convención
de las empresas resulten mayor a un año se harán incrementos de un
2.5% por cada mes que se exceda ese lapso.

-

Derecho a una Prima de Servicios equivalentes a 30 días de salario en
el mes de junio y 30 días de salario en diciembre,

-

Pago para los trabajadores, sus hijos y cónyuge o compañera
permanente de los gastos en los Niveles de preescolar, secundaria,
carreras técnicas, tecnológicas, universitarias y postgrados.

-

Mantener todos los servicios convencionales a los familiares de los
trabajadores detenidos, investigados y o acusados por presuntos
delitos políticos y no podrán dar por terminado el contrato hasta que
no exista sentencia de condena definitiva.

-

Pago equivalente a tres días y un día de descanso compensatorio al
trabajo habitual que se realice en días festivos y dominicales.

-

Creación de una Comisión nacional de escalafón permanente paritaria,
en las empresas donde no exista comité se creará uno.

•

Prestaciones sociales

-

Vivienda, Servicios
familiares.

-

Constitución del Fondo de Pasivos pensiónales del sector con
personería jurídica independiente.

-

Jubilar a las mujeres a los veinte años de servicio y cualquier edad.

Médicos

asistenciales
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para

trabajadores

y

•

Bienestar Social

Dos horas semanales para actividades recreativas, culturales, deportivas y de
Capacitación.
•

Derecho a la vida

Para el traslado de trabajadores que sufran amenazas y para los que laboren
en zonas de violencia y/o orden público se les pague una prima del 30% de
la remuneración fija u ordinaria.

2.6 QUINTO PLIEGO UNICO NACIONAL
El quinto Pliego fue presentado en el Gobierno del Presidente Andrés
Pastrana Arango36, el 18 de agosto de 1999. Las modificaciones presentadas
con relación al pliego anterior son las siguientes:
•

Estabilidad Laboral

-

Reintegro de los trabajadores por parte del empleador se deben pagar
los incrementos y enfermedades durante el periodo cesante.

-

La renuncia de parte de un trabajador a los derechos contemplados en
las convenciones colectivas sólo puede hacerse efectiva a través de la
autorización de Sintraelecol y solo tendrá validez, si es presentada
ante Notaría, Inspector de Trabajo o Juez.

-

Para la privatización, capitalización o reestructuración de las empresas
del sector solicitan tener en cuenta el procedimiento de participación
acordado entre el Ministerio de Minas y Energía y Sintraelecol el 06 de
marzo de 1998 en cuanto a despidos, eliminación de cargos y puestos
de trabajo.

•

Formas de contratación

Contratos de todos los trabajadores del sector a término indefinido.

36

(1998 –2002)
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•

Acuerdo Marco Sectorial

-

Se incluye en cláusula quinta el Acuerdo Marco Sectorial y se solicita
que además de lo pactado se levanten actas de los acuerdos durante
las sesiones de negociación y se suscriba el acta final que registre los
acuerdos y desacuerdos sobre el pliego.

-

Para definir desacuerdos se solicita convocar durante los 15 días
siguientes a la culminación del término de la negociación, un tribunal
integrado por un representante de las empresas, uno de la
organización sindical y uno de la OIT, para lo anterior tendrían un
plazo de 20 días y contra su decisión no procede recurso de
homologación alguno.

-

El régimen contractual de Cesantías y Pensiones será uno solo y el
más favorable,

-

Todos los acuerdos resultantes se entienden incorporados atendiendo
el principio de favorabilidad.

•

Sanciones Punitivas

-

Por el incumplimiento parcial o total de lo establecido en convención
colectiva de los acuerdos por parte de los empleadores, los
trabajadores o las organizaciones sindicales podrán iniciar acciones
legales ante la jurisdicción competente que obligará a pagar una
indemnización diaria en el caso que resulte a favor.

-

Envío de los documentos presentados a las empresas del sector para
efectos de la negociación nacional por parte del Ministerio de Minas y
Energía.

-

Todas las normas preexistentes que sean favorables a los trabajadores
continuarán vigentes en cada empresa.

•

Permisos Sindicales

Aparece la figura de Fuero Sindical a los trabajadores elegidos para integrar
los organismos de representación sindical definidos por Sintraelecol.
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•

Participación Sindical y Comunitaria

Participación de un trabajador en la junta Directiva de las empresas con voz
y voto, el subsidio de para los estratos 1, 2 y 3 será de 200KW/hora mensual
y se elimina el concepto de cargo fijo
•

Vivienda

-

Incremento por cada año de vigencia de la respectiva convención en
un 30% sobre el capital del fondo.

-

En las empresas donde se concedan préstamos de vivienda fijados en
un número determinado de salarios, se aplicará un incremento del
30% sobre el número de salarios.

•

Pasivos pensiónales

-

Mantener las mesadas de junio y diciembre de pensionados y
Jubilados.

-

Reconocer los servicios de salud y auxilios educativos a los familiares
en los mismos términos que los tienen los trabajadores activos
pactados en las convenciones colectivas.

-

La sustitución pensional se le reconocerá al sobreviviente en igual
proporción que la del pensionado.

-

Cuando los reconocimientos por invalidez o jubilación no sea inmediato
tendrá derecho a que la primera mesada sea indexada con el IPC
causado entre la terminación del contrato y la fecha en que comience
a disfrutar dicha pensión.

•

Capacitación

Por cambios científicos, Técnicos, tecnológicos, estructurales o análogos, se
deben presupuestar rubros para capacitar a los trabajadores teniendo en
cuenta las recomendaciones de la comisión paritaria.
•

Salud

-

Incrementos del 30% a los montos fijos tasados en dinero con destino
a la prestación de Servicios Médicos asistenciales.
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-

Pago total de los aparatos ortopédicos, anteojos, lentes de contacto,
tratamiento odontológico y demás servicios complementarios de salud
que no cubra la E.P.S37.

-

Pago total de los aportes al sistema de seguridad social.

•

Salud Ocupacional y Medio Ambiente

Aparece nuevamente el concepto de “accidente de trabajo”, durante el
trabajo y traslado a éste y en los eventos donde esté en representación de la
empresa.
•

Pensión especial y de invalidez

-

Pensión especial con 20 años de servicio y a cualquier edad, el 100%
del salario promedio devengado durante el último año.

-

Pensión vitalicia equivalente al 100% promedio del salario devengado
durante el último año, igual tratamiento para los familiares en caso de
muerte por accidentes de trabajo, además de la contractual.

-

La definición de la Administradora de Riesgos Profesionales, será de
común acuerdo entre empresas y sindicatos.

-

Creación del Comité paritario de Medio Ambiente.

•

Salarios

Incremento del 25% sobre el valor de la nomina total distribuido
proporcionalmente entre los trabajadores convencionados.
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•

Viáticos, auxilios, ayudas y otros

-

Los Viáticos serán la mínima establecida por el Departamento
Administrativo de la Función Pública.

-

El costo del transporte será por la vía más rápida.

-

Los demás auxilios, ayudas, fondos y otras subvenciones en valores
fijos se incrementaran en un 30%.

EPS: Empresa prestadora de servicios.
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-

Las bonificaciones, primas, recargos, Horas Extras, dominicales y
festivos, Cesantías, auxilios, y demás prestaciones legales y
extralegales se pagarán tomando como base el promedio devengado
durante los últimos 6 meses de servicio.

-

Las empresas reconocerán y liquidarán la retroactividad de las
Cesantías a todos los trabajadores.

-

Reconocimiento y pago de todas las deudas de Sintraelecol con las
empresas del sector eléctrico.

-

Reconocimiento de bonificación por $500.000 por trabajador, pagados
dentro de los treinta días siguientes a la firma de la convención.

2.7 SEXTO PLIEGO UNICO NACIONAL
El sexto Pliego Unico Nacional, fue presentado por Sintraelecol el 10 de
agosto de 2001, en el Gobierno del Presidente Andrés Pastrana Arango. Las
modificaciones observadas respecto de las anteriores peticiones son las
siguientes:
•

Designación de las Partes

Se anexa un parágrafo donde se expresa lo siguiente; “ las empresas del
sector eléctrico en cuyas convenciones colectivas no se ha incorporado el
Acuerdo Marco Sectorial de febrero 13 de 1996, o no han dado cumplimiento
al Acuerdo Marco Sectorial de noviembre 18 de 1999, deberán hacerlo
inmediatamente, como preámbulo para el inicio de la negociación de éste
pliego de peticiones, reconociendo en forma retrospectiva todos y cada uno
de los derechos y obligaciones que se pactaron a favor de los trabajadores
del sector eléctrico”.
•

Campo de Aplicación

Se hace extensiva el campo de aplicación además de los trabajadores a todos
los individuos de las empresas y/o entidades del Sector Eléctrico donde el
sindicato tenga afiliados independiente del vinculo contractual que se haya
establecido para la prestación del servicio, obra o labor determinada.
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•

Estabilidad Laboral

El número de trabajadores a laborar no podrá ser inferior al que se
encontraba en vinculado a 13 de febrero de 1996.
•

Acuerdo de Participación

Incluyen el procedimiento de participación acordado entre el Ministerio de
Minas y Energía y Sintraelecol el 18 de marzo de 1999, como requisito
esencial para la privatización, capitalización o reestructuración de las
empresas del sector eléctrico.
•

Procedimiento de Negociación

Se incluye el procedimiento de la Comisión del Acuerdo Marco Sectorial,
convocatoria, participación de los empleadores, trabajadores y los plazos
pertinentes.
•

Sanción por Mora en la Mesada Pensional y en el Pago de
Salarios

El pago de salarios a los trabajadores y pensionados, debe ser cancelado
quincenalmente, máximo el día 16 y 2 de cada mes, sino es así el empleador
deberá pagar un interés igual al doble del interés bancario corriente que se
encuentre determinado a la fecha por el Banco de la República o la entidad
competente.
•

Seguro Colectivo de Prestaciones Sociales

Adquirir un seguro colectivo que cubra y respalde las obligaciones que se
tienen adquiridas con los trabajadores respecto al monto total de las
prestaciones sociales legales y extralegales.
•

Normas Preexistentes

Todas las normas anteriores se entienden integradas al Acuerdo Marco
Sectorial que resulte.

42

•

Vigencia

Todas las convenciones colectivas que se modifiquen con las decisiones que
resulten de la negociación actual, tendrán una vigencia de un año contado a
partir de su vencimiento.
•

Fondo de Empleo

Nueva figura, solicitan el giro dentro de los 30 días siguientes a la firma del
Acuerdo Marco Sectorial, de 3.000 salarios mínimos legales mensuales
vigentes para la creación del Fondo de Fomento de Empleo, él cual será
administrado por Sintraelecol, este valor debe ser girado cada año en el
primer trimestre.
•

Indemnización de Perjuicios Colectivos

-

Cada empresa le pagara al Sindicato una suma equivalente al doble
de la totalidad de las cuotas, que por concepto de afiliación de
beneficio convencional hubiese aportado el trabajador desvinculado
por retiro voluntario.

-

Pago a Sintraelecol por todas aquellas formas que afectan el derecho
de asociación sindical desde el año 1997.

•

Permisos Sindicales

-

Permiso sindical a todos los trabajadores que sean elegidos en la Junta
Directiva Nacional.

-

Reconocimiento de Viáticos sindicales.

•

Fondo de Pensiones

Creación del Fondo de pasivos pensiónales del sector.
•

Pensión de Invalidez

Por invalidez o muerte a los beneficiarios se les pagará una pensión del 100%
de su salario promedio en los últimos tres meses sin perjuicio de la que le
otorgue la A.R.P.
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•

Accidente de Trabajo

Por incapacidad en accidente de trabajo o enfermedad profesional se pagará
una pensión del 100% de su salario promedio en los últimos tres meses sin
perjuicio de la que le otorgue la A.R.P.
•

Salud Ocupacional

Acatamiento del decreto 1530 de 1996 y la resolución 0983 de junio de 2.001
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y las decisiones tomadas en la
Comisión Nacional de Salud Ocupacional Cominal–SO. Por lo cual se establece
que cada empresa girará mensualmente a la Comisión la suma de diez (10)
salarios mínimos legales.
•

Vivienda

El aporte para el Fondo de Vivienda se incrementará en cada uno de los años
de vigencia de las convenciones de cada empresa en Índice de Precios al
Consumidor IPC más cinco puntos, cuando la modalidad sea en salarios el
incremento se hará cuando se fijen los aumentos para los mismos.
•

Salarios

El incremento de los salarios de los trabajadores será el IPC más cinco
puntos.
•

Viáticos

Los Viáticos se aplican de acuerdo a la tabla decretada por el Departamento
Administrativo de la Función Pública y se reconoce el costo del transporte.
•

Auxilios

-

Pagar la totalidad de los gastos que deben cancelar los trabajadores,
sus hijos, cónyuge o compañera permanente para estudios en los
Niveles preescolar, primaria, secundaria, carreras técnicas,
tecnológicas, universitarias y post-grados.

-

Todos los demás auxilios, ayudas o subvenciones se incrementarán en
un porcentaje equivalente al IPC más cinco puntos.
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•

Continuidad del Contrato Laboral por Motivos Humanitarios

No se terminará el contrato de trabajo a detenidos por presuntos delitos
políticos, cuando sean retenidos ilegalmente por autoridades o particulares ó
cuando se desplace a otro lugar de trabajo por razones de orden publico.
•

Comités de Desarrollo y Control Social

-

Dotación de recursos económicos y logísticos para el funcionamiento
de las Juntas de los Comités de Desarrollo y Control Social y los
Vocales de Control.

-

Suscribir convenio entre la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios, el Ministerio de Minas y Energía y Sintraelecol para
desarrollar un plan de Capacitación orientado a educar y organizar la
comunidad para ejercer sus derechos en cuanto al servicio de energía
eléctrica.

•

Electricidad para la Paz

-

Cada empresa destinará la renta de cada proceso de la cadena de
explotación del sector, un porcentaje equivalente a $1 por Kwh.
producido para la cobertura y mantenimiento del servicio de energía
eléctrica en zonas rurales y población urbana en zonas desprotegidas
por el Estado.

-

Creación de un Fondo de Inversiones con recursos de la Banca Pública
para estimular y promocionar la vinculación accionaria del sector
solidario, pensionados y trabajadores para acceder a la propiedad
colectiva de las empresas del sector eléctrico.

-

Eliminación de la actual regulación que afectan las restricciones y
tarifas.

-

Elaborar un decreto de régimen transitorio de emergencia para el
sector eléctrico.
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CAPITULO III
ORIGEN DEL ACUERDO MARCO SECTORIAL –AMS- Y LA
COMISION DEL ACUERDO MARCO SECTORIAL –CAMSLa figura de Acuerdo Marco Sectorial – AMS nace en 1996 en el Gobierno del
Presidente Cesar Gaviria, como alternativa para mantener diálogos
constantes sobre la situación de los trabajadores en las diferentes empresas
del sector eléctrico.
La Comisión del Acuerdo Marco Sectorial - CAMS, es la figura que permite
reunir a los delegados de Sintraelecol y el Gobierno para revisar aspectos de
la empresas del sector eléctrico y la implementación de temas de tipo laboral.
Las partes han celebrado varios acuerdos con base en los pliegos que
finalmente y a partir de 1991 ha aceptado el Ministerio de Minas y Energía,
mediante documentos que se han denominado ACTAS DE ACUERDO en la
siguiente forma:

3.1 SOBRE EL PLIEGO DE 1991
Para el pliego presentado en 1991 y después de varias discusiones en
reuniones que presidieron los Ministros del Interior Humberto de la Calle
Lombana, Trabajo y Seguridad Social, Francisco Posada de la Peña, Minas y
Energía, Juan Camilo Restrepo, los representantes de Sintraelecol, la CUT y
representantes del ICEL, Corelca y Empresa de Energía de Bogotá, se
suscribió un Acuerdo el 22 de abril de 1992 que se resume en lo siguiente:
•

En cuanto a Vínculo Laboral

Los representantes del ICEL y CORELCA, recomiendan a las Asambleas de
Accionistas o los organismos que hagan sus veces, de las empresas filiales en
aquel entonces a estas Instituciones, la modificación de sus estatutos en
cuanto a la clasificación de cargos de Empleados públicos, teniendo como
marco que se clasifiquen como tales, las personas que se desempeñen como
Gerente, Subgerente, Secretario General, Superintendentes, Auditor Interno,
Jefe de División, Jefes de Oficinas Asesoras, Jefes de Departamento y Jefes
de Sección, incluyendo Tesorero y Almacenista, atendiendo la interpretación
del articulo 5º del Decreto 3135 de 1968.
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En el caso de la Empresa de Energía de Bogota, recomiendan a la instancia
pertinente la clasificación de Empleados públicos para quienes ocupen cargos
de dirección y responsabilidad y que estén ubicadas en los cuatro primeros
Niveles de la estructura organizacional y quienes ocupen los cargos de
Tesorero o almacenista.
Los representantes de Corelca y Empresa de Energía de Bogotá y de los
Sindicatos, acuerdan que las administraciones de dichas empresas, elaboren
y presenten los proyectos de modificación de su naturaleza jurídica actual a
establecimiento Publico o Empresa Industrial y comercial del Estado, ante el
Ministerio de Minas y Energía y el Alcalde de Bogotá para su trámite ante las
instancias pertinentes.
Los contratos de trabajo serán celebrados a término indefinido y se regirán
por disposiciones legales que regulan los contratos de trabajadores oficiales y
convenciones colectivas. Se podrán celebrar a opción de las empresas
contratos de carácter término indefinido para la realización de una obra
específica o labor determinada o trabajo ocasional, accidental o transitorio.
•

En cuanto a Sustitución Patronal

Se definió que la sustitución patronal no interrumpe, modifica ni extingue los
contratos de trabajo celebrados por el sustituido, así sea sustitución parcial o
total, aclarándose que el sustituido responderá solidariamente con el sustituto
durante el año siguiente en que se consume la sustitución y a partir del año
responderá solamente el sustituto.
•

En cuanto a Derecho de información

La empresa entregará la información que el Sindicato solicite dentro de los
siguientes 15 días al Derecho de Petición. Se exceptúa la reserva
constitucional y legal respecto a Documentos públicos y privados, atendiendo
la naturaleza jurídica de la empresa.
•

En cuanto a Estabilidad Laboral

No hubo acuerdo entre las partes y permanecen las condiciones establecidas
en cada una de las convenciones.
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•

En cuanto al alcance de los acuerdos

Los acuerdos establecidos serán llevados a las comisiones negociadoras de
los pliegos de peticiones y a las respectivas Convenciones Colectivas de
Trabajo de cada empresa.

3.2

SOBRE EL PLIEGO DE 1993

Se firmó el acuerdo final en diciembre de 1993 resaltando los siguientes
aspectos:
•

Designación de las partes

Definió como partes a 26 Electrificadoras del País y a Sintraelecol como único
representante de los trabajadores oficiales de las empresas que hicieron
parte, en los casos y para todos los efectos que determine la Ley.
•

Vinculo Laboral

Iguales condiciones del acuerdo anterior.
•

Reestructuración

Se definió la participación de dos representantes de Sintraelecol en las mesas
de trabajo para que previo estudio y evaluación de las partes, se elaboren
las propuestas sobre el sentido, dirección, aplicación y lineamientos que
deberán tenerse en cuenta en la implementación y ejecución del proceso de
reestructuración de las entidades del sector eléctrico que adelanten procesos
en tal sentido para elevar la productividad, la eficiencia, y la eficacia para
beneficio de la comunidad.
Se definieron los criterios a tener en cuenta en estos procesos:
-

Optimización de recursos humanos, Técnicos, económicos y operativos
para mejorar la productividad en la prestación del servicio.
Implementación de planes de Capacitación y actualización tecnológica
El proceso de reestructuración no implicara necesariamente
privatización de dependencias de la empresa aumento o disminución
de las respectivas plantas de personal.
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•

Permisos Sindicales

Las entidades seguirán reconociendo los permisos establecidos en las
respectivas convenciones y se hará extensivo a los trabajadores que resulten
elegidos en Juntas Directivas de los Sindicatos que no poseen este beneficio.
•

Salud Ocupacional

Se incluye en Salud Ocupacional la obligación de las empresas de estructurar
un programa enmarcado dentro de las normas del Ministerio de Trabajo y
Seguridad social y Acuerdos de la Comisión Nacional de Salud Ocupacional,
con carácter de funcionamiento permanente y constitutito por los
subprogramas en Medicina Preventiva, Medicina de Trabajo y el subprograma
de Higiene y Seguridad Industrial.
•

Estabilidad Laboral

Compromiso de las empresas de no hacer uso del plazo presuntivo
contemplado en el Decreto 2127 de 1945 por el término de 18 meses
contados a partir de este acuerdo.
•

Vigencia

Se estipuló un término de dos años para el acuerdo.
•

Descuentos y ayudas para el Sindicato

Obligación de las empresas de girar a Sintraelecol y sus Seccionales la
proporción establecida en los estatutos y los aprobados por las asambleas de
trabajadores.
Así mismo las empresas descontarán a los trabajadores, el 50% del
incremento mensual pactado por cada año de vigencia del acuerdo, para ser
trasladado al Sindicato, previa consulta que elevará el Ministerio de Minas y
Energía sobre la legalidad del mismo, en conjunto con Sintraelecol.
De igual forma las empresas seguirán reconociendo los auxilios pactados con
anterioridad incrementados en el IPC.
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•

Salarios

Se pactó un incremento en la asignación mensual por cada año del acuerdo
en el porcentaje equivalente al IPC de los doce últimos meses anteriores al
vencimiento de cada Convención.
•

Viáticos, Auxilios, Ayudas y Otros

Este tipo de remuneraciones que existían en las convenciones, se
incrementarán en el IPC para cada uno de los años del Acuerdo
•

Descuentos por energía

Las empresas que tengan en sus convenciones algún auxilio por energía
eléctrica, reglamentarán el mismo para efectos de racionalizar su uso,
mediante comisión que conformarán con representante del Sindicato.
•

Beneficio por Acuerdo Nacional

Los trabajadores recibirán de su empresa y por una sola vez, la suma de
$50.000, sin incidencia prestacional.
•

Escalafón

Se acuerda realizar un estudio tendiente a la optimización del recurso
humano vinculado a las empresas objeto del acuerdo en la Comisión definida
para la Reestructuración de las Entidades del Sector Eléctrico.
El estudio establecerá parámetros generales para el diseño de Manuales de
funciones, valoración de Cargos, estructura salarial, políticas de
administración de personal y de Capacitación.
Las empresas se obligan a suplir las vacantes que se presenten mediante
concurso interno y solo en el caso de declararse desierto, las empresas
quedan facultadas para vincular personal externo.
•

Vivienda

Las empresas que tengan fondos de vivienda para otorgamiento de
préstamos a los trabajadores, incrementarán su valor en un porcentaje
equivalente al 20%. Los fondos que estén constituidos con las Transferencias
de Cesantías, se incrementarán en el presupuesto establecido para tal fin.
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•

Servicios Médicos asistenciales para los trabajadores y sus
familiares

Se establece la obligación de las empresas de reglamentar el servicio médico
existente y se continuará prestando en las mismas condiciones actuales, para
lo cual se asignarán las respectivas partidas presupuestales. La
reglamentación se hará en comisión constituida con representantes de los
Sindicatos.
•

Vigilancia de la contratación

Las empresas se obligan a suministrar información que solicite el Sintraelecol
en ejercicio del Derecho de Petición.

3.3

SOBRE EL PLIEGO DE 1995

El 13 de febrero de 1996, se firmó un acuerdo entre representantes del
Ministerio de Minas y Energía y representantes de Sintraelecol dentro del cual
nace el ACUERDO MARCO SECTORIAL y otros acuerdos, que se sintetizan en
lo siguiente:
•

Acuerdo Marco Sectorial

Las partes motivaron el acuerdo con los siguientes argumentos:
Por el Ministerio de Minas y Energía:
El gobierno debe promover la concertación como principio constitucional,
aunque el Ministerio no es el interlocutor jurídicamente válido.
Los acuerdos de esta naturaleza no solo sirven para preservar la
supervivencia económica de las empresas, sino también para hallar
mecanismos de eficiencia y productividad que contribuyan a garantizar la
prestación del servicio de energía.
Por su parte Sintraelecol planteó:
La Constitución Política garantiza el derecho a la negociación colectiva
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Sintraelecol es un Sindicato de Industria que agrupa a la mayoría de
trabajadores del sector eléctrico y tiene su representación para todos los
efectos de la contratación colectiva según lo manda la Ley
De conformidad con la ley se pueden crear los mecanismos, reglas y
procedimientos para el trámite y solución del pliego único nacional
presentado por Sintraelecol.
•

Compromisos

Con base en lo anterior, las partes se comprometieron en lo siguiente:
Cuando el Ministerio de Minas y Energía, los trabajadores y sus
organizaciones sindicales propongan instalar un foro de análisis o propuestas
sociales, laborales o de problemática eléctrica, se convocará la Comisión del
Acuerdo Marco sectorial, previo análisis del Ministerio.
La Comisión podrá ser convocada anualmente por cualquiera de las partes o
cuando las condiciones así lo ameriten.
Cada parte podrá nombrar hasta cinco comisionados, incluyendo asesores.
Los resultados a que se llegue en la Comisión del Acuerdo Marco Sectorial,
tendrán tres categorías técnicas y sociales :
•

De recomendaciones especificas al Ministerio de Minas y Energía
De recomendaciones generales para la adopción de políticas por parte
del Ministerio de Minas y Energía
De decisiones de naturaleza laboral, para ser incorporadas dentro de
las convenciones colectivas de cada empresa
Acuerdos para el período
Servicios Médicos
Las empresas garantizarán los Servicios Médicos de conformidad
con las condiciones y coberturas establecidas en cada una de las
convenciones e incrementarán su valor en un porcentaje
equivalente al IPC, en caso de tener fondos o sumas fijas para
atender la prestación de estos servicios.
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Escalafón
El Ministerio de Minas y Energía y las Empresas contratarán los
estudios para que se estructure y se adopte un escalafón con las
siguientes bases:
- Unificación de nomenclatura de cargos
- Políticas de selección, enganche, inducción y desarrollo de
personal.
- Determinación de una escala salarial a Nivel nacional.
- Políticas de incentivos, evaluación y ascenso por méritos.
El plazo contractual establecido para desarrollar el estudio fue de
siete meses y puesta en marcha en las empresas dentro de los
sesenta días siguientes al recibo del estudio y será coordinado por
la Comisión del Acuerdo Marco Sectorial – CAMS.
Salud Ocupacional
El Ministerio de Minas y Energía, las Empresas y Sintraelecol
realizarán las gestiones necesarias para que las Administradores de
Riesgos Profesionales – ARP, canalicen hacia los programas
orientados por la Comisión de Salud Ocupacional del Sector
Eléctrico, las partidas que por Ley correspondan para financiar
proyectos especiales.
Así también por conducto del Ministerio de Minas y Energía se
tramitará la vinculación del Centro de Investigación y Desarrollo
Tecnológico – CIDET a la Comisión Nacional de Salud Ocupacional.
Vivienda
Se incrementarán los fondos existentes en un porcentaje
equivalente al IPC ponderado nacional de los últimos doce meses
de cada convención, fijando como mínimo $40 millones para los
fondos que no hayan alcanzado este valor.
En las empresas donde no existan préstamos para vivienda, éstas
se obligan a la creación de un fondo con un valor mínimo de $40
millones. Los reglamentos de adjudicación de préstamos se
elaborarán de mutuo acuerdo con Sintraelecol.
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Régimen Disciplinario
Las empresas continuarán aplicando el régimen que tengan
establecido en cada una de las convenciones y se fija un
procedimiento en este acuerdo para aplicar en aquellas empresas
que no lo posean.
Capacitación y Entrenamiento
El Ministerio de Minas y Energía con el CIDET, adelantarán las
gestiones necesarias para poner en marcha un Convenio de
Capacitación y entrenamiento con el SENA que cubra las
necesidades prioritarias de las empresas en función del servicio
eficiente a la comunidad.
Viáticos, auxilios y Otros
Al igual que en los acuerdos precedentes, se incrementarán estos
conceptos en un porcentaje equivalente al IPC de los últimos doce
meses de cada convención.
Descuentos y Ayudas para el Sindicato
Tratamiento igual a lo establecido en acuerdos anteriores.
Estabilidad Laboral
Tratamiento igual a lo establecido en acuerdos anteriores.
Salarios
o Tratamiento igual a lo establecido en acuerdos anteriores, respecto
del incremento con base en el IPC, para el primer año del acuerdo.
o Para el segundo año de vigencia de cada una de las convenciones,
el incremento será el equivalente al incremento del IPC mas un
porcentaje por productividad y eficiencia, el cual determinado por
la CAMS
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Beneficio Extraordinario
o Reconocimiento de las empresas a los trabajadores que se
beneficien de la convención de $100.000 por una sola vez y sin
efecto prestacional.
Formas de Contratación
o Se acuerda vincular a los Ministros de Trabajo y Seguridad Social,
de Minas y Energía y de Hacienda y Crédito público, para que
personalmente o mediante delegados, participen en la CAMS que
en el mes de marzo de 1996, valorará las causas y efectos de la
contratación a término definido y la contratación con terceros en
las empresas del sector eléctrico.
o Las empresas del Sector Eléctrico y Sintraelecol afirman la
convicción de seguir luchando por la transparencia, la eficiencia y la
productividad de las empresas, como políticas para una mejor
gestión de prestar un servicio confiable y de calidad a la
comunidad.
Normas Preexistentes
o Las convenciones y laudos que no hayan sido modificadas con este
acuerdo se incorporarán en la nueva convención colectiva.
Competitividad
o La CAMS durante el mes de abril de ese año adelantaría estudios
conducentes a conclusiones y recomendaciones orientadas a
procurar empresas más productivas, competitivas, con mayores
índices de eficiencia y calidad en el servicio. Las conclusiones y
recomendaciones serán acogidas por las empresas y Sintraelecol.
o El acuerdo de febrero de 1996 fue firmado además por la mayoría
de los representantes legales de las empresas como adhirientes.
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3.4

ACUERDOS Y DECISIONES ADOPTADAS POR LA
COMISIÓN DEL ACUERDO MARCO SECTORIAL - CAMS

El 6 de diciembre de 1996, fue consignado ante el Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social las conclusiones y decisiones adoptadas por LA COMISION
DEL ACUERDO MARCO SECTORIAL – CAMS una vez cumplidas las
deliberaciones para tratar las “causas y efectos de la contratación a término
definido y la contratación con terceros en las empresas del sector y
Sintraelecol”.
El acuerdo de esta fecha fue declarado por las partes como integral y de
aplicación inmediata, según los siguientes términos:
•

Período de Transición

Se acordó una transición de sesenta (60) días para que cada parte disponga
de lo necesario para el cumplimiento de sus compromisos de tal manera que
se cumplan en su integridad, como son la adecuación de la infraestructura y
suprimir vinculaciones de personal según los términos del acuerdo.
•

Decisiones adoptadas por la CAMS

Incorporación a las convenciones colectivas de trabajo las siguientes
cláusulas:
-

Las empresas no podrán celebrar ningún tipo de vinculación
contractual no laboral, directa o a través de intermediarios, para
labores subordinadas de la empresa.

-

Se fijaron aquí reglas para trabajadores en misión, contrataciones
comerciales y civiles cuando los contratistas desarrollen sus labores en
forma autónoma y sus trabajadores no estén subordinados ni
dependan de la empresa:

a.) Trabajadores en Misión: La contratación de trabajadores en misión con
empresas de servicios Temporales, se hará en los términos de ley y el
plazo a llenar solo podrá hacerse por un término máximo de cuatro (4)
meses y una prórroga hasta por el mismo período, entendiéndose que
a partir del día siguiente, en caso de continuar tal situación, se
entenderá que el trabajador ha sido contratado directamente por la
empresa a término indefinido.
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b.) Contratación Civil y Comercial: Comprende aquellos casos en que las
empresas necesitan adelantar actividades en las que el contratista las
desarrolla en forma autónoma e independiente, con sus propios
medios y sin que sus trabajadores estén subordinados ni dependan en
su trabajo de la empresa. En el caso d que se diera lo contrario, se
entenderá que se trata de una intermediación de las prohibidas por el
acuerdo.
•

Nuevas Contrataciones

Como resultado de lo previsto, según las necesidades de la empresa y el
estudio de cargos, contratarán directamente como lo regule la respectiva
convención colectiva, al personal que requiera entre quienes antes se
hallaban vinculados con cualquiera de las modalidades de contratación que
han sido abolidas con el acuerdo.
•

Garantías

-

Cuando las empresas vayan a suscribir contratos con empresas de
servicios Temporales, civiles o comerciales, exigirán y velarán
cuidadosamente para que los derechos y garantías de los trabajadores
se cumplan en su integridad y se deberán exigir condiciones
razonables con relación al transporte y alimentación de su personal.

-

Para garantizar la efectividad del acuerdo, la organización sindical
podrá citar al Comité Obrero Patronal o el organismo que haga sus
veces, para que revise y analice la situación que se presente y defina
la conveniencia de la contratación de la persona. En caso de no
llegarse a un acuerdo al interior del Comité, se recurrirá al juez
competente.

-

Para velar por le cumplimiento del acuerdo, las empresas crearán
mecanismos de seguimiento y control periódico y suministrarán la
información que en tal sentido solicite la organización sindical.

•

Régimen de Pensiones y Cesantías

Los trabajadores que ingresen a las empresas a partir de la fecha del acuerdo
de la CAMS, tendrán el régimen de Pensiones y Cesantías vigente a esa
fecha. Los trabajadores que tengan contrato vigente con la empresa la fecha

57

de suscripción del acuerdo conservarán esos derechos en la misma forma
como han sido reconocidos.
•

Efectos Saláriales

Los beneficios y auxilios convencionales que no estén reconocidos como
salario, tampoco lo serán en el futuro con excepción de los que en efecto
estén siendo reconocidos como tales. El auxilio de energía no será salario ni
tendrá efecto prestacional.
•

Exclusiones

Se excluyen del campo de aplicación las personas que ocupen cargos de
dirección confianza y manejo hasta el segundo grado Nivel jerárquico. Los del
tercer Nivel, la exclusión se aceptará en forma voluntaria y para que las
exclusiones entren en vigencia, deberán haberse establecido los regímenes
que se aplicarán a los mencionados Niveles.

3.5

ACUERDOS DE LA SEGUNDA COMISION DE ACUERDO
MARCO SECTORIAL

La Comisión de Acuerdo Marco Sectorial, llegó a un segundo acuerdo en
documento que se suscribió el 29 de mayo de 1997, cuando se adelantó los
estudios necesarios sobre productividad y determinación del valor a
reconocer a los trabajadores por este concepto para el segundo año de la
convención.
Al respecto las partes acordaron:
•

En virtud de los análisis realizados por las partes, se llegó a la
conclusión de no ser posible su medición técnicamente. Se decidió
reconocer la suma de $150.000 por una sola vez a cada trabajador por
Productividad, que tenga su contrato vigente y sin carácter salarial ni
efecto prestacional.

•

Los trabajadores que se beneficien de la Productividad, pagarán una
suma fija de $10.000 a favor de la organización sindical nacional que
las empresas deducirán en la nómina en la fecha en que se produzca
el pago.
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3.6 SOBRE EL PLIEGO DE 1997
El pliego presentado por la organización sindical en el año de 1997, fue
analizado por las partes en la Comisión del Acuerdo Marco Sectorial previo
acuerdo en materia laboral llevado a cabo en el Palacio de Nariño con
participación del Ministro de Trabajo y Seguridad Social, el Ministro de Minas
y Energía encargado en aquel entonces y representantes de Sintraelecol. El
acuerdo final quedó consignado en acta suscrita el 6 de marzo de 1998
resumido en lo siguiente:
Acuerdo Marco Sectorial
•

Campo de Aplicación

En las empresas que suscribieron el Acuerdo Marco Sectorial y donde la
Nación posea más del 50% del capital social y en las empresas que se
encuentren convencionalmente obligadas. La Nación coadyuvará en aquellas
empresas donde posea más del 50% y no hayan suscrito el Acuerdo Marco
Sectorial.
•

Régimen Disciplinario

Sin perjuicio de lo pactado en las convenciones colectivas, exceptuando
aquellas que por ley deban aplicar un régimen diferente, el régimen
disciplinario tendrá en cuenta lo siguiente:
- Garantizar el derecho a la defensa y el principio de legalidad y el in
dubio pro-operario en el proceso y en las medidas disciplinarias
- -Se entiende por día para los procesos disciplinario el día hábil en que
se labore en la empresa, exceptuando los sábados, dominicales y
festivos.
•

Permisos Sindicales

En las empresas donde las convenciones no contemplen permisos sindicales,
deberán otorgar un (1) permiso permanente remunerado con el sueldo de los
últimos doce meses.
•

Salud Ocupacional

Las empresas destinarán los recursos humanos, financieros y físicos
indispensables para programas de Salud Ocupacional establecidos por la ley.
Los Comités paritarios de Salud Ocupacional harán el seguimiento a los
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programas. Así mismo se trabajará con el CIDET en el diseño de índices de
gestión en Salud Ocupacional y si es del caso el Ministerio de Minas y Energía
los adoptará por instructivo al sector.
•

Salarios

Se acordó un incremento para el primer año equivalente al 18% y para el
segundo año se incrementará en un porcentaje equivalente al IPC de los
últimos doce meses anteriores más el cero punto cinco (0.5%).
•

Viáticos, Auxilios, Fondos Médicos, Ayudas y Otros

Estos conceptos se incrementarán en el mismo porcentaje utilizado para las
asignaciones básicas mensuales
•

Escalafón

Para dar alcance al Acuerdo Marco sectorial (AMS) de 1996, se acordó
mantener el Comité Consultivo Nacional sobre escalafón del sector para su
implementación.
•

Capacitación Laboral

Las empresas continuarán dando apoyo a los programas de entrenamiento y
Capacitación de los trabajadores reorientando hacia casos de modernización
tecnológica y técnica.
•

Vivienda

El aporte de las empresas se incrementará en el mismo porcentaje de la
asignación básica mensual.
•

Normas preexistentes

Las normas preexistentes, convenciones colectivas, acuerdos anteriores y
laudos arbitrales38 que no hayan sido modificados por este acuerdo,
quedarán incorporados en la nueva convención colectiva que se suscriba en
cada empresa.

38

Laudos Arbítrales: Decisiones, sentencias.
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Acuerdo de Participación
Las partes convienen solicitar al señor Ministro de Minas y Energía y al
Presidente de Sintraelecol suscribir el acuerdo que establecerá el
procedimiento a seguir en esta materia.
Acuerdo de Participación
El Ministerio de Minas y Energía y Sintraelecol, acogieron el mismo 18 de
marzo de 1998 un procedimiento sumario respecto del acuerdo de la CAMS
orientado por los siguientes criterios:
-

-

-

-

El Ministerio de Minas y Energía, informará a Sintraelecol sobre el
desarrollo de los planes de reestructuración en las empresas donde la
Nación tenga más del 50% de participación accionaria y donde tenga
afiliados Sintraelecol.
Cuando en una cualquiera de las empresas mencionadas
anteriormente, deba adelantarse un plan de reestructuración
administrativa, financiera u operativa, el Ministerio instruirá para que
esa empresa reciba de Sintraelecol las propuestas sobre los asuntos
laborales que pudieran afectar los actuales derechos convencionales.
Cuando en una de las empresas enunciadas se promueva procesos de
capitalización o enajenación que conduzca a una sustitución patronal,
el Ministerio propiciará escenarios posibles, para que en la elaboración
de los términos se contemplen las condiciones que garanticen la
conservación de los derechos y garantías de los trabajadores y el
cumplimiento de las obligaciones derivadas de los pasivos laborales.
Estos y aquellas propuestas se harán bajo la forma de
recomendaciones generales o específicas y no tiene carácter de
convención colectiva de trabajo y tendrá vigencia Temporal por dos
años

3.7 SOBRE EL PLIEGO DE 1999
Como consecuencia del Quinto Pliego Nacional de Peticiones presentado por
Sintraelecol al Ministerio, se produjo un nuevo acuerdo el 18 de noviembre de
1999 resumido en lo siguiente:
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Acuerdo Marco Sectorial
Decisiones de Naturaleza Laboral
•

Salud Ocupacional

El comité de Salud Ocupacional, podrá presentar a las empresas evaluaciones
acerca de las ARP a la que estén afiliados los trabajadores, con el fin de
proponer acciones específicas de prevención o cambio de la ARP.
• Garantías Sindicales:
En desarrollo de las normas constitucionales y convenios 87 y 98 de la OIT,
debidamente incorporados a la legislación colombiana, se garantiza a la
organización sindical los derechos de asociación, negociación colectiva y
autonomía sindical.
Así también se mantienen los fueros y permisos sindicales establecidos en las
convenciones y se garantiza el derecho de información.
•

Salarios

Se conviene que la asignación básica mensual, se incrementará en el mismo
porcentaje de variación del IPC nacional de los últimos doce meses anteriores
a la fecha de vencimiento de cada convención.
Igual tratamiento se dará para el segundo año de vigencia del acuerdo.
•

Viáticos, Fondos Médicos, Ayudas y Otros

Estos conceptos se incrementarán en el mismo porcentaje aplicado a la
asignación básica mensual.
•

Vivienda

Se incrementará en cada empresa en el mismo porcentaje aplicado a la
asignación básica mensual.
•

Salud

En las empresas en que se tengan establecidos beneficios de salud para los
trabajadores y/o para sus familias, la empresa y el sindicato podrán acordar
beneficios que se canalicen a través del Sistema General de Seguridad Social
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en Salud, de modo que posbeneficios extralegales establecidos, se pacten
como planes complementarios adicionales al Plan Obligatorio de Salud del
régimen contributivo.
•

Normas Preexistentes

Las normas preexistentes, convenciones colectivas, acuerdos anteriores y
laudos arbitran que no hayan sido modificados por este acuerdo, quedarán
incorporados en la nueva convención colectiva que se suscriba en cada
empresa.
Recomendaciones de Naturaleza no Laboral
•

Participación Comunitaria

Las partes convienen acogerse a los acuerdos fijados en le “Acta de
Resultados de la Mesa Temática” firmado el 30 de septiembre de 1999 entre
el Ministerio de Minas y Energía y las Organizaciones Sindicales del Sector, sin
formar parte de las convenciones colectivas.
•

Acuerdo de Participación

Las partes convienen solicitar al señor Viceministro de Energía y al Presidente
de Sintraelecol suscribir el acuerdo que establecerá el procedimiento a seguir
en esta materia.
Acuerdo de Participación
El Ministerio de Minas y Energía y Sintraelecol, acogieron el mismo 18 de
NOVIEMBRE DE 1999 un procedimiento sumario respecto del acuerdo de la
CAMS orientado por los siguientes criterios:
-

-

-

En las empresas de mayoría accionaria estatal no se propondrán
“Planes de retiro voluntario” antes del proceso de capitalización de las
mismas. Este compromiso se mantendrá hasta el 30 de agosto del
2000
-El gobierno vigilará que las empresas que propongan retiros
individuales o planes voluntarios masivos de retiros, no ejerzan
presione indebida a los trabajadores en relación con la terminación de
su contrato de trabajo.
Cuando como consecuencia de una fusión coexistan convenciones
colectivas de trabajo, la empresa y el sindicato podrán conformar una
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-

-

-

mesa de trabajo para precisar el régimen convencional que quedará
vigente.
Para los procesos de capitalización y/o enajenación de la participación
de la Nació en las electrificadotas, se convocará la CAMS, la cual
determinará su agenda con le fin de tratar temas relacionados con
dicho proceso.
El gobierno se compromete a seguir gestionando ante la Central
Hidroeléctrica de Caldas – CHEC, su participación y adhesión para que
se incorpore en su convención el Acuerdo Marco Sectorial.
Todas estas propuestas se hacen bajo el carácter de recomendaciones
generales o específicas y no tienen carácter de convención colectiva.

3.8 SOBRE EL PLIEGO DE 2001
El Sexto Pliego presentado por Sintraelecol en agosto de 2001, fue analizado
por las partes y se suscribió el nuevo Acuerdo Marco Sectorial el 11 de abril
de 2002, con la participación de la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios en calidad de interventor de algunas empresas del sector.
Acuerdo Marco Sectorial
Compromisos:
-

El Ministerio de Minas y Energía, la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios y Sintraelecol convocarán dentro del primer
semestre de 2002 a los agentes del sector eléctrico a un foro donde se
estudien los siguientes temas:
o Contratación colectiva por rama de industria.
o Formas y sistemas de la vinculación contractual.
o Aspectos de políticas de regulación energéticas.
o Defensa de la infraestructura eléctrica nacional y de servicios y
rechazo a todas las acciones que atenten contra ellas.
o Defensa y protección de la vida de los trabajadores del sector
eléctrico.

-

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Ministerio de Minas y
Energía y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios,
invitarán a las empresas del sector eléctrico a analizar el AMS y su
inclusión en las Convenciones Colectivas, para lo cual el Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social a la siguiente semana de la firma del
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-

acuerdo convocará a las empresas privadas del sector eléctrico y a
Sintraelecol a las reuniones necesarias para viabilizar el desarrollo del
AMS en sus respectivas convenciones colectivas.
El Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios,
realizaran todas las gestiones necesarias para que no se produzcan
represalias por las actividades desarrolladas por los trabajadores en
todo el territorio nacional.

De las reuniones se acuerda:
•

Campo de Aplicación

-

La discusión del Acuerdo Marco Sectorial se hará cuando el Ministerio
de Minas y Energía y Sintraelecol, coincidan de común acuerdo la
conveniencia de reabrir el análisis.
Previo el adelantamiento de los trámites legales pertinentes se
prorrogarán la vigencia de las convenciones colectivas.
La Nación a través del Ministerio de Minas y Energía en sus
actuaciones como miembro de las Juntas Directivas de las empresas,
votará por la prórroga de las convenciones colectivas por la misma
vigencia.
El Acuerdo se aplicará a las empresas distribuidoras del centro del país
en los cuales la Nación sea accionista mayoritaria y en las empresas
que sea viable legal y/o convencionalmente.

-

-

•

Garantías Sindicales

-

Las empresas y Sintraelecol dentro de la autonomía podrán aclarar o
modificar las convenciones colectivas.
En las empresas que desarrollen procesos de intervención y/o
liquidación se instalarán mesas de trabajo tendientes a dar
oportunidades a Sintraelecol de discutir asuntos que afecten los
derechos de los trabajadores.

•

Salarios

La Nación votará en las Juntas Directivas la proposición de que el salario
básico se incremente para cada uno de los años de vigencia en el IPC
ponderado nacional año completo a partir de la vigencia de cada una de
ellas.
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•

Beneficio Extraordinario

La Nación – Ministerio de Minas y Energía en sus actuaciones como miembro
de las Juntas Directivas, votará para que en las empresas por una única vez y
sin que tenga incidencia salarial y prestacional reconozcan a cada uno de los
trabajadores una bonificación por firma de la convención colectiva,
equivalente a la suma de $200.000, de los cuales el 50% será girado
directamente a Sintraelecol Nacional.
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CAPITULO IV
INCIDENCIA DE LOS ACUERDOS ESTABLECIDOS EN LA
CAMS
El presente capítulo reseña los aspectos jurídicos referentes al sector eléctrico
y sus consecuencias e incidencias sobre las personas que se desempeñan en
el mismo.

4.1 NATURALEZA JURIDICA DE LAS EMPRESAS DEL
SECTOR ELECTRICO
La Ley 142 de 1994, que reglamenta los Servicios Públicos Domiciliarios en
Colombia, expresa que “las empresas prestadoras de servicios públicos deben
ser sociedades por acciones”, de acuerdo con lo contemplado en el Código de
Comercio se dividen en sociedades anónimas39 y en comandita por
acciones40. Así mismo, las sociedades por acciones41 atendiendo la
composición de capital pueden ser oficiales, mixtas y privadas.
Las empresas industriales y comerciales del Estado son organismos creados
por la Ley o autorizados por ésta, que desarrollan actividades de naturaleza
industrial o comercial conforme a las reglas del derecho privado, salvo las
excepciones consagradas por la Ley.
La Ley de Servicios Públicos Domiciliarios, dispone que todas las entidades
descentralizadas y demás empresas que estuvieren prestando los servicios a
que hace referencia esta ley, deben transformarse en empresas de servicios
públicos de acuerdo a lo establecido en el artículo 17, en un plazo de dos
años a partir de su vigencia. Estas se transformaran en sociedades por
acciones y en caso que sus propietarios no deseen que su capital este
representado en acciones, deberán adoptar la forma de Empresa Industrial y
Comercial del Estado.
39

Las Sociedades Anónimas se rigen por el contrato de sociedad y sus estatutos sociales deben ceñirse
a los artículos 18 y 19 de la Ley 142 de 1994, y en lo que no esté regulado en dichos artículos se aplica
lo contemplado en el Código de Comercio.
40

Las Sociedades en Comandita por Acciones se rigen por el contrato de sociedad y en su articulado se
aplica de manera preferencial lo establecido en los artículos 18 y 19 de la citada Ley, y la remisión del
ordinal 16 del artículo 19, se debe aplicar lo establecido en el Código de Comercio.
41

Pueden organizarse como sociedades anónimas o sociedades en comandita por acciones.
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La Ley 286 de 1996, modifica parcialmente la Ley 142 de 1994 y amplió el
plazo para dicha transformación en el artículo 2, hasta el 3 de enero de 1998.
Según lo dispuesto en la Ley 142 de 1994, las Empresas de Servicios Públicos
Oficiales son aquellas en cuyo capital la Nación, las Entidades Territoriales o
las Entidades Descentralizadas de aquellas o éstas, tienen el 100% de los
aportes. Las Mixtas, son aquellas en cuyo capital la Nación, las entidades
territoriales, o las entidades descentralizadas de aquella o éstas, tienen
aportes iguales o superiores al 50%; y las Privadas, son aquellas en las que
su capital pertenece mayoritariamente a particulares.
En la Superintendencia de Servicios Públicos, se encontraban en el año 1996
inscritas 99 empresas distribuidas en el territorio nacional, siendo las más
representativas 46 empresas. Las 53 restantes operan en los municipios
considerados como menores según el Régimen establecido para los mismos.
De estas empresas, incluido el Instituto Colombiano de Energía Eléctrica ICEL, se identificaban 11 oficiales, 29 mixtas y 6 de carácter privado.
En el año 1997, de las 50 empresas más importantes del sector eléctrico, 8
son oficiales, 28 son mixtas y 14 son privadas.
Las empresas de Servicios Públicos Oficiales estaban constituidas en el año
1997, en su mayor parte, como Sociedades Anónimas Públicas, con excepción
de CORELCA y Empresas Públicas de Medellín, clasificadas en Empresas
Industriales y Comerciales del Estado. Las mixtas son sociedades anónimas, y
las privadas son mayoritariamente anónimas aunque se encuentran a su vez
una sociedad en comandita por acciones42 y un consorcio43.
En 1998, la Superintendencia de Servicios Públicos, analizó las 60 empresas
más importantes del sector eléctrico, encontrando 12 oficiales, 29 mixtas y 19
privadas. De estas se encontraban 8 en proceso de liquidación a finales del
año.
En el mismo año, se incrementó el porcentaje de empresas privadas en un
36% respecto al año inmediatamente anterior, lo cual indicó el interés del
sector privado para invertir en el sector eléctrico.

42
43

Flores II Ltda. & Cía S.C.A. ESP
Consorcio Sevillana de Electricidad – Consorcio Colombo Industrial (TERMOFLORES I)
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En 1999, la Superintendencia de Servicios Públicos, tomó como referencia
una muestra de 64 empresas, las más representativas del sector, en las que
se identificaron 11 oficiales, 21 mixtas y 32 privadas. En este año el
incremento de las empresas privadas en el sector eléctrico fue del 68%,
respecto al año inmediatamente anterior y las empresas mixtas se redujeron
en un 28%.
En el año 2000, se tomó como referencia, para el análisis, 72 empresas en
operación, donde 7 son empresas oficiales, 23 mixtas y 42 privadas,
representando el 58% las empresas privadas, seguidas por las mixtas con
32% y las oficiales con 10%. Las empresas oficiales cada año disminuyen
convirtiéndose de esta manera en mixtas.

4.2 INCIDENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES

En la última década del siglo XX, se presentaron grandes transformaciones en
el sector eléctrico. La constitución de 1991 estableció los derechos de libertad
económica y libre competencia, la restricción a la acción estatal que pasó a
ser “garante” de la prestación de los servicios públicos.
Las Leyes 142 y 143 de 1994, propiciaron la modificación del papel del
Estado en la prestación del servicio de energía eléctrica. Lo cual origina la
supresión del monopolio tradicional y se fomentó la libre competencia para
asegurar el suministro eficiente del servicio de energía eléctrica y de esta
forma promover la ampliación de cobertura.
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En este contexto, se propicio la inversión privada como un mecanismo de
financiamiento y apoyo a la formación de un mercado competitivo, orientado
principalmente a mejorar la calidad y los precios de electricidad. Se inició el
proceso de privatización con las empresas de generación de energía eléctrica.
En los últimos ocho años, se han capitalizado varias empresas prestadoras
del servicio de energía eléctrica y se han creado otras nuevas. Las principales
ventajas del proceso de privatización fueron el saneamiento financiero y la
liberación de responsabilidades presentándose principalmente en empresas
de gran potencial de rentabilidad, como es el caso de las generadoras y
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algunas comercializadoras con Niveles de desempeño y condiciones de
mercado favorables frente a otras empresas del sector.
EMPLEO
Con base en la información contenida en la publicación “Supercifras” de la
SSP de 1996 al 2000, se adelanta una comparación de cifras y la evolución
del Empleo en las Empresas del Sector Eléctrico, información que es obtenida
por la Superintendencia directamente de cada empresa.
El periodo de análisis corresponde a la vigencia del Acuerdo Marco Sectorial y
hasta el año 2000 debido a la disponibilidad de información.
AÑO 1996
En 1996, las 44 mayores empresas del sector eléctrico en desarrollo de las
actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización
emplearon 26.496 personas, a las cuales se les cancelaron $572.489
millones: $217.372 millones, (38%) en salarios y otras remuneraciones y
$355.117 millones, (62%) en prestaciones sociales.
En promedio cada trabajador del sector recibió $21.6 millones anuales, o $1.8
millones mensuales, así: $8.2 millones por salarios y otras remuneraciones y
$13.4 millones por prestaciones sociales
La remuneración que recibió el factor laboral de $572.489 millones superó en
el 17.7% las utilidades netas del sector que fueron de $471.580 millones. Lo
anterior constituye la remuneración al factor capital44, el que ascendió a
$14.3 billones. En promedio cada trabajador aportó $17 millones de utilidad
neta.
Personal por Categoría de Empleo
En el año 1996, del total de las personas ocupadas en el sector eléctrico, el
92.8% corresponde a personal de nómina y el 8.2% a personal Temporal.
Según la categoría de empleo, la nómina de personal ocupado fue de 24.322;
distribuido así: Directivos45 929, Técnicos46 4498, Empleados47 8433,
44

Factor Capital: Relacion activos menos pasivos.
Directivos: Corresponde a los funcionarios que ocupan los tres primeros Niveles de la organización
y no están cobijados por la Convención Colectiva.
46
Técnicos: Personal calificado, vinculado directamente a las actividades de generación, transmisión,
distribución y comercialización de energía eléctrica.
45
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Obreros48 9650 y Aprendices49 812. Se refleja en este período una mayor
participación en Obreros con un 39.7% y Empleados con un 34.7%.
En el caso de los Jubilados del sector eléctrico la participación es significativa.
Por cada 2.7 trabajadores activos hay un jubilado. Caso especial es la
Electrificadora del Tolima, en donde en el año 1996 habían 432 Jubilados y el
número de trabajadores activos era de 384.
Es importante resaltar en este año, que seis empresas concentraron el 45%
del empleo del sector: EEB50 16.3%, EPM51 7.6%, EADE52 5.7%, y la CHEC53
el 4.5%. Estas empresas presentaron una mayor productividad laboral,
medida en términos del aporte de cada trabajador a los ingresos
operacionales.
Factor Prestacional 54
En el sector eléctrico el factor prestacional en el año 1996 fue de 2,63. Este
índice tan elevado se puede relacionar fácilmente con el logro de las
convenciones colectivas. Se resalta en éstas las cláusulas de las Cesantías, las
que conservan modalidades previstas a la Ley 50 de 1990, como la
retroactividad, las primas extralegales y los incrementos salariales que se
negocian normalmente por encima de la inflación.
AÑO 1997
En 1997, las 50 mayores empresas del sector eléctrico en desarrollo de sus
actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización
emplearon 25.120 personas, a las cuales se les cancelaron $701.90.3
millones: $204.554.1 millones, o sea el (34%) en salarios y otras
remuneraciones y $497.347 millones, (66%) en prestaciones sociales.

47

Empleados: Personal calificado, vinculado a las actividades de la oficina.
Obreros: personal no calificado vinculado a las actividades de generación, transmisión, distribución
y comercialización de energía eléctrica.
49
Aprendices: Personal vinculado a través de contratos de Aprendizaje con el respaldo del Servicio
Nacional de Aprendizaje.
50
EEB: Empresa de Energía de Bogotá. S.A. ESP
51
EPM: Empresa Públicas de Medellín S.A. ESP
52
EADE: Empresa Antioqueña de Energía. S.A. ESP
53
CHEC: Central Hidroeléctrica de Caldas S.A. ESP
54
Factor Prestacional: Sueldo de Personal de Nómina + Salarios y Prestac. + Otras Prest Sociales
Sueldo de Personal Nómina
48
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En promedio cada trabajador recibió $27.9 millones anuales, o sea $2.3
millones mensuales, así: $8.1 millones por salarios y otras remuneraciones y
$19.8 millones por prestaciones sociales.
La remuneración que recibió el factor laboral superó en el 57.4% las
utilidades netas del sector $445.929.0 millones, las cuales constituyen la
remuneración al factor de capital que ascendió en 1997 a $21.0 billones. En
promedio cada trabajador aportó $17.8 millones de utilidad neta.
Personal por Categoría de Empleo
Del total de personas ocupadas, el 92.1% corresponde a personal de nómina
y el 7.9% a personal Temporal. En este año se resalta que el personal
Temporal no se redujo en las empresas como se esperaba, no obstante la
vinculación que se produjo de éste como consecuencia de la cláusula pactada
dentro del Acuerdo Marco Sectorial, según la cual el personal bajo esta
modalidad que se encontraba laborando con ocho meses o más de
continuidad debía formar parte de la planta de personal.
El personal de nómina ocupado de 23.137, se distribuyó así: 768 Directivos,
7199, Técnicos, 7319 Empleados, 7053 Obreros y 798 Aprendices.
En relación con Jubilados, se encontró que por cada 2.4 trabajadores activos
hay un jubilado. Se presentan excepciones como las de CHIDRAL55, que por
cada trabajador activo se encuentran 6.4 Jubilados. En la EEB, por cada
trabajador activo se encuentran 19.9 Jubilados.
En este año, siete empresas concentraron el 43% del empleo en el sector:
EPM 10.3%, CODENSA56 8.7%, EADE 5.7%, EPSA57 5.2%, Atlántico 4.8%,
CHEC 4.5% Y CORELCA 4.4%. Estas empresas presentan una mayor
productividad laboral, medida ésta en términos del aporte de cada trabajador
a los ingresos operacionales.
Factor Prestacional
En 1997, se encontró algunas empresas con factor prestacional igual o
superior a 3.5. Tales son los casos de ISA58, Chidral, Electrosan59 y
55

CHIDRAL: Central Hidroeléctrica del Río Anchicayá S.A. ESP
CODENSA: Empresa de Distribución y Comercialización S.A. ESP
57
EPSA: Empresa de Energía del Pacifico S.A. ESP
58
ISA: Interconexión Eléctrica S.A. ESP
59
ELECTROSAN. Archipiélago’s Power & Light S.A. ESP
56
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Termocartagena60. Se atribuye este factor prestacional especialmente a los
rubros de Bienestar Social, Cesantías, Servicios Médicos y Horas Extras
Dominicales y Festivos.
En la mayoría de las empresas está pactada la cláusula en la cual los Viáticos
y Gastos de Viaje forman parte del salario, explicando la incidencia que se
observa.
AÑO 1998
Con una muestra de 60 empresas del sector eléctrico en desarrollo de las
actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización, se
registra que se emplearon 23.223 personas, a las cuales se les cancelaron
$865.235.8 millones siendo en Salarios y Otras Remuneraciones $257.263.4
millones y $608.085.0 millones en Prestaciones Sociales.
En promedio, cada trabajador del sector recibió $37.3 millones anuales, o sea
$3.1 millones mensuales así: $11.1 millones por Salarios y Otras
Remuneraciones y $26.2 millones por Prestaciones Sociales.
La remuneración que recibió el factor laboral superó en
utilidades netas del sector que fueron de $646.680.0
constituyen la remuneración al factor capital que ascendió a
En promedio cada trabajador aportó $27.8 millones de utilidad

el 33.8% las
millones, que
$25.2 billones.
neta.

Personal por Categoría de Empleo
Del total de personas ocupadas, el 92.3% corresponde de nómina y el 7.7%
a personal Temporal, indicando una disminución con respecto a las 50
empresas analizadas en el año anterior; la reducción es mayor si se tiene en
cuenta que para 1998 se están analizando 60 empresas.
Según la categoría de empleo, el personal de nómina ocupado de 21.424 se
distribuyó así: Directivos 880, Técnicos 4.301, Empleados 8.289; Obreros
7.417 y Aprendices 537. Observamos que la mayoría de personas se
concentran en Empleados con un 38.7%.
La cifra de 10.985 Jubilados es alta, indicando que por cada dos trabajadores
activos hay un jubilado. En el caso de CIDRAL por cada trabajador activo hay
16.4 Jubilados y en EEB por cada trabajador activo hay 14.2 Jubilados. La

60

TERMOCARTAGENA: Termoeléctrica de Cartagena
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explicación esta dada por los procesos de reestructuración y negociación de
jubilaciones anticipadas de acuerdo a las convenciones colectivas de trabajo.
Teniendo como referencia a las 60 empresas analizadas en 1998, 7 empresas
concentraron el 50% del empleo en el sector eléctrico: EEPM;
ELECTRICARIBE61, CODENSA, EADE, ELECTROCOSTA62, CHEC, Y ESSA63.

Personal 1997 - 1998
1997 (1)
1998 (1)
Personal Nómina
25.120
19456
Temporales
1.983
1.680
Jubilados
10.983
8.638
(1)
(2)

1998 (2)
23.223
1.799
10.985

Para 50 empresas
Para 60 empresas

De la tabla anterior, se identifica que el número de trabajadores para las
mismas empresas analizadas disminuyó significativamente en el año en 5.664
trabajadores. Así mismo de las 60 empresas analizadas en 1998, el número
de trabajadores disminuyó en 1.897 Empleados respecto a las analizadas en
1997.
Es importante resaltar en este año, que las empresas de distribución y
comercialización ocuparon la mayoría de los trabajadores en un 68%.
AÑ0 1999
Para el año 1999 se analizaron 64 empresas, en las cuales se emplearon
20.529 personas, mientras que el total de Jubilados ascendió a 11.820. Del
total de personas ocupadas, el 90% corresponde a personal de nómina y el
10% a personal Temporal. Lo anterior indica una disminución respecto a las
empresas analizadas en 1998.

61

ELECTRICARIBE: Electrificadora del Caribe S.A. ESP
ELECTROCOSTA: Electrificadora de la Costa Atlántica S.A. ESP
63
ESSA: Electrificadora de Santander S.A. ESP

62
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Personal 1998
1998 (1)
Personal Nómina
23.223
Temporales
1.799
Jubilados
10.985
(1)
(2)

- 1999
1999 (2)
20.529
2.027
11.820

Diferencia
-2694
228
835

Para 60 empresas
Para 64 empresas

El número de trabajadores Ocupados disminuyó en un año en 2.694
trabajadores y el número de Jubilados aumentó en 835 personas, lo anterior
se relaciona a los procesos de reestructuración y negociaciones por retiro
voluntario y jubilación anticipada. Es importante resaltar que el número de
Temporales aumentó en 228 personas, lo que enseña que las empresas se
inclinaron por este tipo de contratación para efectos de prestaciones sociales.
El número de Jubilados se incremento en 835 personas. Sin embargo se
presentan casos extremos como el de Electricaribe y Electrocosta, donde el
numero de Jubilados es mayor que el número de trabajadores de nómina, es
decir por 1.3 Jubilados hay un (1) trabajador de nómina, en razón a que las
empresas asumieron los pasivos pensiónales de las Electrificadoras en
liquidación. Es importante resaltar el caso de la EEB, donde por cada
trabajador de nómina hay 48 Jubilados, resultado del producto de las
negociaciones en la reestructuración.
En este año se sigue presentando concentración en el empleo en 8 empresas
del sector: EEPM 10%; EADE 7%, ELECTRICARIBE 6%, CODENSA 6%;
ELECTROCOSTA 6%, ISA 5%, CHEC 5%, ESSA 5%.
CODENSA presentó la mayor productividad laboral al medir el aporte de cada
trabajador con respecto a los ingresos operacionales.
Personal por Categoría de Empleo
El personal ocupado de nómina fue de 18.502, y se distribuyó así: 785
Directivos, 5688 Técnicos, 7142 Empleados, 4284 Obreros y 603 Aprendices,
se encuentra que la mayoría se concentra en la categoría de Empleados.
Las actividades de distribución y comercialización ocuparon la mayoría de los
trabajadores en un 67%.
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Factor Prestacional
El factor prestacional es elevado, encontrando a 16 empresas con un factor
de 2.63, debido principalmente a gastos en rubros como: Sistema de
Seguridad Social, Prima de Vacaciones, Bonificación Servicios Prestados,
Horas Extras Dominicales y Festivos.

AÑO 2000
En este año se emplearon 19,341 personas en 72 empresas analizadas por la
Superintendencia de Servicios Públicos64. El número de Jubilados aumentó
en un 41 personas y el de Temporales disminuyó en 132 personas.
Personal 1999 - 2000
1999 (1) 2000 ( 2)
Personal Nómina
20.529
19.341
Temporales
2.027
1.895
Jubilados
11.820
11.861
(1)
(2)

Diferencia
-918
-132
41

Para 64 empresas
Para 72 empresas

Durante este año, la mayor concentración de trabajadores se presentó en el
sector de las empresas integradas verticalmente65, en un 52.73%, y 9
empresas concentraron el 54% del empleo, destacándose EEPM 7.6%, EADE
7.2%, ELECTRICARIBE 6.7%, CEDELCA66 6.4%, ELECTROCOSTA 6.2%, CHEC
5.3%, EPSA 5.2%, CODENSA 5.1%, EBSA67 4.75
El número de Jubilados es significativo: Por cada 1.5 trabajadores de nómina
hay un jubilado. Las empresas que tienen un mayor número de Jubilados
son: Empresa de Energía de Bogotá, Empresa de Energía de Pereira,
Electricaribe, Electrocosta y Electrolima68.

64

Revista No. 5 Supercifras en Kilovatios Horas, Análisis Sectorial para Energía, Publicación de la
Superintendencia de Servicios Públicos.
65
Empresas Integradas Verticalmente: Desarrollan actividades de generación, distribución y
comercialización de energía eléctrica.
66
CEDELCA: Centrales Eléctricas del Cauca S.A. ESP.
67
EBSA: Electrificadora de Energía de Boyacá S.A. ESP
68
ELECTROLIMA: Electrificadora del Tolima S.A. ESP
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Personal por Categoría de Empleo
El personal ocupado de nómina es de 17.446, sin incluir Temporales y se
distribuyó así: 830 Directivos, 5994 Técnicos, 6515 Empleados, 3596 Obreros,
511 Aprendices. La mayor concentración de personal la encontramos en la
categoría de Empleados con un 37.3%

Por actividad encontramos que en distribución se ocupa la mayoría de los
trabajadores en un 40.37% y la de comercialización ocupó el 34.08%
Factor Prestacional
El factor prestacional en 15 empresas es igual o superior de 2.50, debido a
gastos en Sistemas de Seguridad Social, Prima de Vacaciones, Bonificación
Servicios Prestados, Horas Extras, Dominicales y Festivos y Viáticos, los
cuales hacen parte del salario como resultado de las negociaciones colectivas
de trabajo. Sin embargo encontramos que treinta empresas presentan
disminución en el factor prestacional como consecuencia de las restricciones
del gasto impuestas por el gobierno nacional al sector público y las medidas
tomadas por las empresas en sus procesos de reestructuración.
Entre los años 1996 y 2000, se presentó una disminución del personal
ocupado de 6.876 personas, correspondiente al 34.9%, correspondiendo
principalmente al Nivel de Empleados en un 29.4% y el Nivel de Obreros en
un 168.3%.
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4.3 INCIDENCIAS ECONOMICAS Y DE BIENESTAR
SOCIAL EN LAS EMPRESAS DEL SECTOR ELECTRICO
POR LA APLICACIÓN DEL ACUERDO MARCO
SECTORIAL
Acuerdo Marco Sectorial de Febrero 13 de 1996
La aplicación del primer Acuerdo Marco Sectorial, se da para el período
comprendido entre 1996 y 1997.
Para el respectivo análisis hay información presupuestal a partir de 1995
siendo importante conocer las variaciones presentadas en los rubros
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presupuéstales de Gastos de Funcionamiento relacionados con el Acuerdo
Marco Sectorial de febrero 13 de1996 en el período comprendido entre 1995
y 1996.
En el Acuerdo Marco Sectorial para este período se establece en Servicios
Médicos un incremento equivalente al IPC69. En el año 1996 se registran
incrementos superiores a lo pactado, principalmente en Centrales Eléctricas
de Nariño en un 224%, al pasar de $45 a $145.6 millones y en la
Electrificadora de Sucre del 62%, equivalente a $174.2 millones. En este año
disminuyen los presupuestos de Servicios Médicos Convencionales en las
Electrificadoras de Cundinamarca en un 100%, Guajira en un 11%, y
Córdoba en un 9%.
En 1997 se presentan disminuciones en un 100% en el rubro de Servicios
Médicos Convencionales en las Electrificadoras de Bolívar y la Guajira, las
otras empresas exceptuando la Electrificadora del Chocó presentan
incrementos superiores a lo establecido en el IPC70 para el año. Se resalta el
incremento del 133% en Centrales Eléctricas de Nariño y un 100% en la
Electrificadora de Cundinamarca.
En las Empresas del Sector Eléctrico en éste período se le da gran
importancia a la Salud Ocupacional, se registran incrementos importantes en
las Transferencias que se hacen a las ARS, principalmente se reflejan
incrementos del 100% en CORELCA y Centrales Eléctricas de Nariño.
Presentan disminuciones de tipo presupuestal las Electrificadoras del César en
un 22%, y Magdalena con el 24%, En el caso de la Electrificadora del Chocó
no hubo registro alguno.
En el rubro de Bienestar Social algunas empresas le dan importancia
presupuestal a la Salud Ocupacional de los trabajadores y de alguna manera
se da cumplimiento al requerimiento del AMS.
El Acuerdo Marco Sectorial, define incrementos equivalentes al IPC en el
período de análisis para el rubro de Fondo de Vivienda. Sin embargo se
encuentra que en las empresas analizadas en el año 1995 no hay registro
presupuestal para este concepto. En el año 1996 la Empresa de Energía de
Cundinamarca relaciona en éste rubro un presupuesto de $85.6 millones y la
Electrificadora del Meta de $23.3 millones.

69
70

IPC: Índice de Precios al Consumidor de 1995, equivalente a 19.46%
IPC: Índice de Precios al Consumidor de 1996, equivalente a 21.63%
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Para el año 1997 se observan registros presupuéstales para el rubro de
Fondo de Vivienda en la mayoría de las empresas analizadas, se exceptúan la
Electrificadoras de la Guajira y Multipropósito Urrá. Se encuentra una
disminución del 53% en el presupuesto de la Electrificadora del Meta.
En referencia al punto de Vivienda del Acuerdo Marco Sectorial, no se da
cumplimiento al mismo debido a que el 50% de las empresas no cumplen con
el valor mínimo fijado para la creación del Fondo. Principalmente se da esta
situación en las empresas del Sector Eléctrico más pequeñas y en el caso de
Urrá por ser relativamente una empresa nueva.
En cuanto a la Capacitación y Entrenamiento establecido en el AMS, se
reflejan incrementos presupuéstales en los años 1996 y 1997 en las
empresas analizadas. Excepto para el año 1996 en relación a 1995, las
Electrificadoras de Bolívar, la Guajira y Magdalena con una disminución del
24%, 25% y 9% sucesivamente. Bolívar registra un incremento significativo
del 317% en el año 1997; a su vez se resalta el incremento del 226% en la
Empresa de Energía de Cundinamarca al pasar de $38.3 a $125 millones.
Administrativamente no hay información sobre la elaboración de convenios de
Capacitación con el SENA que permitan definir el cumplimiento del AMS,
presupuestalmente existían los recursos necesarios en las empresas
analizadas.
En el Acuerdo Marco Sectorial, en el punto de Viáticos se determina un
incremento equivalente al IPC para el período de referencia entre el año 1995
y 1996. Se registra en las empresas analizadas el incumplimiento de lo
acordado indicando que en 7 empresas el incremento fue inferior a lo
pactado. Sin embargo, en las Electrificadoras de Bolívar, la Guajira y Cesar,
hubo incrementos del 41%, 30% y 26%.
Para el año 1997 en el rubro de Viáticos se presentaron disminuciones del
presupuesto en 5 empresas, principalmente en la Electrificadora del Meta en
un 38%. Así mismo se registró incrementos importantes en las
Electrificadoras del Chocó en un 62% y Córdoba en un 30%. Superior al IPC
en 1996 del 21.63%.
En el primer Acuerdo Marco Sectorial se determina en Salarios un incremento
equivalente al IPC para el primer año y en el segundo año el incremento del
IPC más un porcentaje por productividad y eficiencia. Sin embargo se
encuentran variaciones distintas en las 12 empresas analizadas en este
período.
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Entre los años 1995 y 1996 CORELCA presenta una variación del 5% en
Sueldos de Personal, las Empresas de Energía de Nariño, Cundinamarca,
Meta y Córdoba registran incrementos significativos del 38%, 36%, 33% y
32%. Así mismo se reflejan incrementos similares en el rubro de Sueldos de
Personal en las Electrificadoras del Atlántico y Bolívar en un 20%, Sucre del
22%, Magdalena del 25%, la Guajira del 18% y Cesar del 17%. Lo anterior
refleja que aproximadamente dos (2) empresas de las analizadas en el año
1996, dan cumplimiento a lo estipulado en Salarios del AMS.
Para el año 1997, se registran incrementos en el rubro de Sueldos de
Personal en las Empresas del Sector Eléctrico superiores a lo estipulado en el
primer AMS en relación al IPC; se exceptúan la Electrificadora del Magdalena
con incrementos el 18% y CORELCA del 19%, en ésta última se dio una
disminución del 14% en el total de Ocupados. En éste período hubo un
incremento importante del 46% en la Electrificadora del Chocó reflejado en
un incremento del 13% en el total de Ocupados.
Las Electrificadoras de Bolívar, Meta, Nariño, Sucre y Urrá, presentaron
incrementos en el rubro de Sueldos de Personal superiores al 30%, sin
reflejarse en un incremento en el total de Ocupados. Se resalta en el período
el caso de la Electrificadora de Sucre con un incremento del 38% y una
disminución del 11% en el total de Ocupados.
Se concluye para 1997, que se aplicó en Sueldos de Personal lo establecido
como porcentaje de productividad a cada trabajador la suma de $150.000 al
año por el incremento presupuestal en sueldos de personal superior a lo
establecido de conformidad a la segunda reunión de la CAMS y se dio de
esta manera cumplimiento al Acuerdo Marco Sectorial.
En cuanto al punto de Estabilidad Laboral se puede determinar que de la
distribución del personal por empresa entre los años 1996 y 1997, se registra
disminución del personal de Ocupados. Principalmente en la empresa de
Energía de Bogotá en un 99% al pasar de 4322 personas ocupadas en 1996 a
62 personas ocupadas en 1997, en la Central Hidroeléctrica del Río Anchicayá
en un 43% al pasar de 332 a 190 personas ocupadas. Se presentaron
además disminuciones de personal en las Electrificadoras del Atlántico,
Antioqueña de Energía, Arauca, Caldas, Caquetá, Cauca, Cesar, CORELCA,
ISA, ISAGEN, EPSA, Quindío, Santander, ELECTROSAN, Sucre y Tolima.
En relación al Beneficio Extraordinario pactado en el Acuerdo Marco Sectorial
a Nivel de los presupuestos de las empresas se dificultad determinar sí se dio
cumplimiento al mismo debido a que existen diferentes rubros por los cuales
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se pudo dar su cumplimiento: Bonificación por Servicios Prestados, Otras
Primas y Otros Servicios Patronales. En el año 1996 se excluyen las
Electrificadoras del Cesar, Córdoba y Guajira. Para 1997 las Electrificadoras
de Córdoba, Guajira y Empresa Multipropósito Urrá,
En el punto de Formas de Contratación del Acuerdo Marco Sectorial se
determina que no se dio cumplimiento a la fecha establecida para lo
relacionado a causas y efectos de contratación a término definido y a
contratación a terceros. Sin embargo el 6 de diciembre de 1996 se radicó un
documento de la CAMS en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social donde
se establecieron temas relacionados con un período de transición,
contrataciones, garantías, régimen de Pensiones y Cesantías, efectos salarias
y exclusiones.
De la información de las empresas, no se tienen datos precisos que permitan
determinar el cumplimiento de los puntos de escalafón, régimen disciplinario,
normas preexistentes, descuentos y ayudas para el sindicato y
competitividad, de conformidad al primer Acuerdo Marco Sectorial.

Acuerdo Marco Sectorial Marzo 6 de 1998
La aplicación del segundo Acuerdo Marco Sectorial, se da para el período
comprendido entre 1998 y 1999.
Para el año 1998 se tiene como referencia el incremento salarial del 18% y
para 1999 el IPC 71 del año anterior más el 0.5%, equivalente al 17.2%.
En el Acuerdo Marco Sectorial para el período 1998 y 1999, se establecieron
en Viáticos, auxilios, fondos médicos ayudas y otros, asignaciones similares al
incremento salarial.
Para el año 1998 en el rubro de Viáticos se registran incrementos del 129%
en la Empresa de Energía de Cundinamarca equivalente a $255.8 millones,
sin justificación alguna porque no se presentó incremento en el total de
Ocupados. Así mismo la Electrificadora del Meta presentó un incremento del
218%, equivalente a $87.9 millones. En este rubro se observan
disminuciones en las Electrificadoras del Chocó en un 17%, Cauca en un 6%
y Sucre en un 3%.

71

IPC: Índice del Precio al Consumidor de 1998, equivalente a 16.70%
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A su vez en este año se presentan disminuciones porcentuales en el total de
Ocupados de las empresas donde se inician los procesos del liquidación como
es el caso de las Empresas de la Costa Atlántica, incluida CORELCA.
Para el año 1999 en el rubro de Viáticos se refleja la disminución porcentual
en la mayoría de las empresas. Se excluye de manera significativa la
Electrificadora del Chocó que presenta un incremento del 92%, equivalente a
$72.1 millones.
En relación al rubro de Servicios Médicos Convencionales se registra en el año
1998 una disminución del 46% en la Central Eléctrica de Nariño. Así mismo
se presentan incrementos importantes en las Electrifcadoras de Córdoba en
un 107%, Chocó en un 168% y la Guajira en un 100%.
Para este mismo rubro en el año 1999 se observan disminuciones del 100%
en las empresas de la Costa Atlántica que iniciaron el proceso de liquidación
en 1998. A su vez presenta una disminución del 25% la Central Eléctrica del
Cauca en el total de Ocupados en 1998 y para 1999 en un 15%. Las
Electrificadoras de Cundinamarca y Chocó registran incrementos del 35% y
36% respectivamente, las del Meta y Santander 28% y 25% y Caquetá un
incremento del 16%.
En el rubro de Fondo de Vivienda, para el año 1998 se registran incrementos
en todas las empresas objeto de análisis. Sin embargo en las Electrificadoras
de la Costa Atlántica: Córdoba, Bolívar, Guajira y Sucre, se dan incrementos
muy elevados, en la primera del 561%, representados en $202.5 millones,
Bolívar del 195% equivalente a $195 millones, Guajira el 100% equivalente a
$60 millones debido a que en años anteriores no hubo presupuesto para este
concepto y Sucre presentó un incremento del 63% equivalente a $144.6
millones.
En el año 1999 se presentan incrementos significativos en el rubro de Fondo
de Vivienda en las Electrificadoras de Caquetá en un 122%, al pasar de
$56.4 a $125 millones, Nariño en un 55%, al pasar de $34.8 a $55 millones y
Cauca del 49%, al pasar de 36.3 a $54.1 millones. Así mismo se registran
disminuciones del 100% en las Empresas de la Costa Atlántica.
En los años 1998 y 1999, se presentan diversas variaciones presupuéstales
en el rubro del Fondo de Vivienda. Se observan incrementos superiores a lo
pactado, sin tener presente los procesos de liquidación de las empresas de la
Costa Atlántica y la disminución de personas ocupadas.
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En el punto de Capacitación Laboral del AMS en las empresas objeto de
análisis en 1998 se encuentra una disminución presupuestal en la mayoría de
las empresas de las cuales se excluyen Centrales Eléctricas del Cauca, que
presentó un incremento del 87%, equivalente a $72.8 millones, la
Electrificadora de Córdoba del 79%, equivalente a $17.7 millones al pasar de
$22.3 a $40 millones, y la Electrificadora del Chocó del 27%.
Para el año 1999 se observa que las empresas de la Costa Atlántica registran
una disminución en rubro de Capacitación superior al 97%, así mismo pero
en menor proporción las Electrificadoras del Cauca, Chocó, Meta, Nariño y
Urrá. En este período se presentó un incremento del 27%, equivalente a
$17.7 millones la Empresa de Energía de Cundinamarca y del 22% la
Electrificadora de Santander equivalente al $50.3 millones al pasar de $228.1
a $278.4 millones.
Con el análisis anterior se concluye que el punto de Capacitación Laboral en
las empresas analizadas para 1998 y 1999, no se registraron incrementos
presupuéstales en la mayor parte de las empresas, por el contrario se
registran disminuciones en la mayoría de las empresas dando como resultado
el incumplimiento de lo pactado en el Acuerdo Marco Sectorial.
En el rubro de Sueldos de Personal en el año 1998, hubo incrementos
presupuéstales en la mayor parte de las empresas analizadas, sin embargo,
se registran variaciones distintas en las mismas.
Algunas Electrificadoras de la Costa Atlántica presentan incrementos
presupuéstales en el rubro Sueldos de Personal, sin reflejar disminuciones
superiores al 96% en el total de Ocupados a finales de 1998, resultado del
proceso de liquidación de las empresas. Situación contraria se da en las
Electrificadoras de Córdoba y CORELCA, donde se registran disminuciones del
15% y 16% respectivamente.
En 1998 se presentó un incremento presupuestal en Sueldos de Personal del
41% en la Electrificadora de Cundinamarca, equivalente a $1494.3 millones,
sin presentarse variación en el total de Ocupados. Centrales Eléctricas del
Cauca presentó un incremento del 33% equivalente a $827.6 millones;, sin
embargo, se encuentra que el total de Ocupados disminuyó en un 10%,
equivalente a 65 trabajadores. Así mismo en las Electrificadoras del Caquetá
se presentaron incrementos del 29%, Chocó del 27%, Nariño del 25% y Meta
del 22%; sin presentar variaciones significativas en el total de Ocupados.
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En el año 1999 se registran disminuciones presupuéstales correspondientes al
inicio del proceso de liquidación de las empresas de la Costa Atlántica en un
100%. Se exceptúa para este año CORELCA con una disminución del 35%,
equivalente a $3.726.1 millones. Para este año las otras empresas objeto de
análisis presentan incrementos en el rubro de personal así: Cauca 25%,
Quindío 23%, Santander 20%, Caquetá y Chocó 19%, Nariño 18%, Urrá
16%, Meta 13%, y Cundinamarca 6%; éstas empresas presentaron
disminuciones menores al 8% en el total de Ocupados.
El Acuerdo Marco Sectorial relacionado al incremento establecido para 1998 y
1999, no se cumplió en las empresas analizadas. Para el primer año los
incrementos llegaron a ser el doble al 18% relacionado con el porcentaje
mínimo a incrementar en los diferentes puntos pactados, incluso superiores a
éste porcentaje con excepciones mínimas. En el segundo año se presenta
igual situación y se registran en este período disminuciones en el total de
Ocupados por el proceso de liquidación de las empresas de la Costa Atlántica
y la reestructuración en otras empresas, originando disminuciones
presupuéstales inferiores a lo acordado.

Acuerdo Marco Sectorial Noviembre 18 de 1999
El Tercer Acuerdo Marco Sectorial, suscrito en noviembre de 1999, tiene
aplicación para los años 2000 y 2001. En éste se determinan dos categorías:
de decisiones de naturaleza labora y de recomendaciones.
Para el año 2000, en el punto de Salarios, Viáticos, Fondos Médicos, Ayudas,
Otros y Vivienda, se determina un incremento igual al IPC 72del año 1999, y
en el año 2001, un incremento del IPC73 del año 2000.
En el rubro de Sueldos del Personal en las empresas analizadas en el año
2000 se encuentra una disminución del 37% en CORELCA, equivalente a
$2645.3 millones, que correspondiente a una disminución del 20% del total
de Ocupados. Disminución del 30% en la Empresa Multipropósito de Urrá. En
las Electrificadoras del Tolima, Nariño y Chocó se observan incrementos del
14%, 12% y 6% respectivamente
En el año 2001 se registran incrementos en Sueldos del Personal así:
CORELCA del 18%, Nariño del 10%, Urrá del 8%, Tolima del 5% y se
registró una disminución del 3% en la Electrificadora del Chocó.
72
73

IPC: Índice del Precio al Consumidor para el 2000, equivalente a 9.23%
IPC: Índice del Precio al Consumidor para el 2001, equivalente a 8.75%
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En el punto de Viáticos se observa en el año 2000 una disminución
porcentual en las empresas así: Urrá del 32%, consecuente con la
disminución presentada en el rubro de Sueldos de Personal, Chocó del 4%; a
su vez disminuye el rubro en la Electrificadora del Atlántico en un 68% y
Magdalena en un 24%.
La Electrificadora del Tolima, presenta un incremento del 14% en viáticos,
similar al de Sueldos de Personal para el año 2.000, Centrales Eléctricas de
Nariño un incremento del 5% y Córdoba del 36%.
En el año 2001, se registra incrementos del 8% en la Electrificadora del
Chocó, 4% en la Electrificadora de Nariño, disminuciones en la Electrificadora
del Tolima del 20% y del 100% en la Empresa Multipropósito Urrá.
Para el año 2000 se registran un incremento significativo en el rubro de
Servicios Médicos Convencionales en la Empresa de Energía del Chocó del
183%, equivalente a $38 millones, la Electrificadora del Tolima en un 10% y
una disminución del 12% en Centrales Eléctricas de Nariño, equivalente a
$18.2 millones
En el 2001 se registra una disminución significativa en el rubro de Servicios
Médicos Convencionales en la Electrificadora del Chocó del 43%, y del 5%
en Centrales Eléctricas de Nariño, la Electrificadora del Tolima, presentó un
incremento del 1%.
En este punto de Servicios Médicos, se concluye que la Electrificadora del
Tolima se acerca al incremento establecido para el año 2000.
En el rubro presupuestal Fondo de Vivienda se registran incrementos en el
año 2000 para la Electrificadora del Chocó en un 14%, Centrales Eléctricas de
Nariño del 102%, equivalente a $73.3 millones, Electrificadora del Tolima 74
en un 100%, equivalente a $131.6 millones.
Para el año 2001, se registra un incremento del 11% para la Electrificadora
del Chocó y 8% para la Electrificadora del Tolima. Sin embargo se presenta
una disminución del 6% para Centrales Eléctricas de Nariño.
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La Electrificadora del Tolima, en años anteriores no tenía recursos presupuéstales en el rubro de
Fondo de Vivienda.

87

Acuerdo Marco Sectorial Abril 11 de 2002
El Cuarto Acuerdo Marco Sectorial, suscrito en abril de 2002 tiene aplicación
para los años 2002 y 2003 y tiene como característica importante que los
suscribe además la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en
representación de algunas empresas del Sector Eléctrico intervenidas.
Al suscribirse el AMS en el mes de abril no se habían tenido acciones
relacionadas con el incremento presupuestal relacionado a los rubros de
Sueldos y de Bonificación Especial.
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CAPITULO V
CONCLUSIONES SOBRE LAS INCIDENCIAS DEL ACUERDO
MARCO SECTORIAL
5.1 DESARROLLO DEL SECTOR ELECTRICO
El Sector Eléctrico en Colombia inició su desarrollo por acción de empresarios
privados, conformando empresas en el campo de la generación térmica y
luego en la atención del servicio de alumbrado en las calles, finalmente
convirtiéndose en empresas distribuidoras de energía eléctrica.
Este desarrollo iniciado en las últimas dos décadas del siglo XIX debió ser
intervenido por el estado a través de los municipios, conformando de esta
manera las primeras empresas municipales que con el tiempo debieron recibir
recursos de la Nación, se convirtió el Estado en mayor accionista en la
mayoría de las empresas con excepción de Empresas Públicas de Medellín,
Empresas Municipales de Cali y Empresa de Energía de Bogotá entre otras.
Para 1990 el Estado se había convertido en regulador, empresario, ejecutor y
Financista del sector, afrontando grandes crisis en la prestación de un
servicio, que se hicieron manifiestas con mayor incidencia en la economía del
país en los años 1981 y 1992.
Con las empresas que se crearon a lo largo del desarrollo del sector eléctrico,
también nacieron los sindicatos apoyados en las disposiciones promulgadas a
través de la regulación laboral y los compromisos del Estado frente a las
organizaciones internacionales como la OIT.
El crecimiento del Sector Eléctrico transforma las instituciones. Se hace
evidente la concentración del capital Estatal y un manejo administrativo
centralizado en torno al Ministerio de Minas y Energía a través del ICEL y
CORELCA y técnicamente en torno a ISA, especialmente entre los años 1960
y 1992.
Al iniciar la década de los 90, la evaluación efectuada sobre la gestión y
logros que habían alcanzado las empresas de electricidad en manos del
Estado75, mostró resultados altamente desfavorables en términos de la
75

Evaluación del Sector Eléctrico Colombiano 1970 – 1990 – Comisión Nacional de Energía - CNE
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eficiencia administrativa, operativa y financiera, que quedó evidenciado en los
estados financieros de la Nación y de las mismas empresas que conforman el
Sector.
A finales de 1992, el Gobierno expidió los denominados "Decretos de
Modernización del Estado", a través de los cuales se daba inicio a un
importante proceso de transformación institucional, complementado en 1994
con la Ley 142 de Servicios Públicos Domiciliarios - LSPD - y la 143 Ley
Eléctrica – LE y las reglamentaciones posteriores, que han permitido la
inclusión del sector privado, inicialmente al campo de la Generación y
posteriormente al campo de la Distribución y el Transporte de Energía
Eléctrica y la separación de estas actividades en aquellas empresas que
tenían la estructura vertical antes de la promulgación de las leyes 142 y 143
de 1994.

5.2. SINDICATOS DEL SECTOR ELECTRICO Y ORIGEN DE
SINTRAELECOL
Con la consolidación de las empresas, los sindicatos también logran la
estructuración y el reconocimiento por parte del Gobierno y se consolida un
Sindicato por Empresa, destacándose algunos de ellos por su beligerancia y
logros a través de negociaciones, que desbordan las posibilidades económicas
y financieras de las empresas.
Así mismo, la diversidad de pliegos de peticiones en el Sector, uno por
empresa, mantuvo un calendario constante de negociaciones, donde por lo
general intervenía el Gobierno Nacional, llegándose a mantener permanentes
conflictos en el Sector y una constante atención del Gobierno para aliviar la
situación.
De este modo, las negociaciones se dieron en forma individual por empresa y
aspectos como la diversidad de prestaciones y reconocimientos de estas
negociaciones, han hecho que se dificulte el logro de acuerdos a Nivel
Nacional para unificar aspectos como Nivelaciones salariales, escalafón,
cargos, nomenclaturas de cargos y factores salariales entre otros, en las
negociaciones de los Pliegos Únicos que ha presentado Sintraelecol.
Con el Sindicato de Trabajadores de la Electricidad de Colombia –
SINTRAELECOL, empieza una nueva forma de presión a las empresas por las
llamadas “Reivindicaciones de los Trabajadores”.
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Esta unión de trabajadores del sector eléctrico, comienza a ser aceptado por
el Gobierno Nacional en el año de 1991 con el conflicto que terminó en el
mes de noviembre del mismo año en un evento nacional sindical en el
auditorio del Ministerio de Minas y Energía y donde el Gobierno permite la
recuperación de la personería jurídica de esta organización a raíz de
problemas surgidos por intervención de los trabajadores en la alteración del
orden y protestas que trastornaron la continuidad del servicio de energía
eléctrica.

5.3 DESARROLLO DE LOS PLIEGOS UNICOS
A partir de allí, el Gobierno Nacional, los Gobiernos Departamentales y
Municipales, se ven abocados a enfrentar una nueva fuerza de presión en los
conflictos generados en las negociaciones colectivas de cada empresa,
apoyadas por Sintraelecol como agremiador de los sindicatos existentes.
Los Pliegos Unicos son presentados al Gobierno Nacional y aunque no
tuvieron respuesta inicialmente o fueron negados, sí fueron aceptados a
partir del Gobierno de Cesar Gaviria, dando lugar a la intervención en estos
procesos al Ministerio de Minas y Energía, Ministerio de Hacienda y Crédito
Público y Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

5.3.1

NEGOCIACIONES ADELANTADAS

La primera propuesta presentada al gobierno nacional, que no se llamó Pliego
Unico, contenía aspectos relacionados con el no pago de la deuda externa, la
nacionalización de los recursos naturales y la estabilidad plena y absoluta de
los trabajadores entre otros puntos, evidenciando desde entonces la intención
de los trabajadores de hacerse participes en las de decisiones políticas y
económicas del gobierno frente al Sector Eléctrico.
Finalmente y luego de varias propuestas en términos similares, en el año de
1991 es presentado al Gobierno Nacional el Primer Pliego Único.
Con la negociación de los Pliegos Únicos, también se unificó el incremento
salarial, observándose en los acuerdos sobre este aspecto, que se ha ligado
al IPC causado en los últimos doce meses y así llevado a la Convenciones
Colectivas de cada empresa según su vigencia.
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A este incremento se han ligado también la mayoría de los demás factores
que forman parte de cada convención.
Para efectos de visualizar las tendencias de los Pliegos Únicos y sus objetivos,
y facilitar el entendimiento de los mismos y los acuerdos que se han logrado,
resaltaremos a continuación aquellos aspectos fundamentales en las
negociaciones adelantadas, sin desvirtuar desde luego la incidencia que esto
ha tenido en los aspectos socio económicos de las empresas:

5.3.2

PRIMER PLIEGO UNICO NACIONAL

Se observa en este primer Pliego Unico la pretensión de analizar con el
gobierno la problemática del Sector Eléctrico y los aspectos concernientes al
manejo normativo del mismo, incluyendo inclusive, propuestas para la
organización de Juntas de Usuarios de las Empresas de Servicios Públicos,
además de las pretensiones económicas y sociales para los trabajadores.
El objetivo principal de este primer pliego fue lograr una negociación de un
solo pliego de peticiones y una sola convención colectiva por rama de
industria, con el reconocimiento de la Nación como único patrón del Sector
Eléctrico y la consiguiente Sustitución Patronal.
Entre otros aspectos, el Pliego pretendió también la presión al gobierno para
una reestructuración de la Deuda Externa o la definición de un dólar
preferencial para su repago (También se le llamó “Dólar Eléctrico”).
El acuerdo final sobre este pliego, llevó a pedir a las Asambleas de
Accionistas o los organismos que hagan sus veces, de las empresas filiales en
aquel entonces a ICEL y Corelca, la modificación de sus estatutos para
clasificar los cargos de Empleados públicos como Gerente, Subgerente,
Secretario General, Superintendentes, Auditor Interno, Jefe de División, Jefes
de Oficinas Asesoras, Jefes de Departamento y Jefes de Sección, incluyendo
Tesorero y Almacenista, atendiendo la interpretación del artículo 5º del
Decreto 3135 de 1968.
Para el caso Corelca y Empresa de Energía de Bogotá, se solicitó que las
administraciones de dichas empresas, elaboraran y presentaran los proyectos
de modificación de su naturaleza jurídica existente a establecimiento Público
o Empresa Industrial y Comercial del Estado, ante el Ministerio de Minas y
Energía y la Alcaldía de Bogotá.
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5.3.3

SEGUNDO PLIEGO UNICO NACIONAL

El Segundo Pliego presentado el 23 de octubre de 1993, incluyó entre otros
aspectos, la propuesta de que las empresas no podrán contratar a término
fijo o agencias, personal Temporal sin previo acuerdo con el Sindicato y
únicamente para actividades transitorias.
Ha sido objetivo de la organización sindical participar en la definición de la
reestructuración del Sector Eléctrico iniciada con las Leyes 142 y 43 de 1994.
En el segundo Pliego Unico se propone crear una Comisión de
Reestructuración para la negociación compuesta por Sintraelecol y
representantes de las empresas y/o entidades del Sector Eléctrico que tendría
como función estudiar, evaluar y definir fórmulas de Acuerdo del sector.
Se propone para los trabajadores y las empresas por primera vez el tema de
Elevar la Productividad, la eficiencia y la eficacia para bienestar de la
comunidad, Optimización de los recursos físicos, humanos y tecnológicos, el
equilibrio del mercado y la posición del Estado en la prestación del servicio.
También se propende por la Creación de una Comisión Paritaria con carácter
permanente para adoptar el escalafón con los recursos y asesoría
permanente.
El tema de la Productividad y el Escalafón han sido necesarios para
mejorar la economía de las empresas, pero nunca hubo el escenario propicio
para su desarrollo. La diversidad de cargos y la complejidad de su
implementación han hecho postergar históricamente una decisión del
gobierno al respecto.
Por su parte se propone crear una comisión paritaria para definir la viabilidad
jurídica y económica del Fondo o Caja Nacional de Vivienda del Sector
Eléctrico, tratando de emular Fondos similares en otros sectores, que se han
convertido con el tiempo en grandes dificultades para el estado.
Se firmó el acuerdo final en diciembre de 1993, resaltando la aceptación de
las partes de participación de dos representantes de Sintraelecol en las mesas
de trabajo para que previo estudio y evaluación de las partes, se elaboren las
propuestas sobre el sentido, dirección, aplicación y lineamientos que deberán
tenerse en cuenta en la implementación y ejecución del proceso de
reestructuración de las entidades del sector eléctrico que adelanten procesos
en tal sentido para elevar la productividad, la eficiencia, y la eficacia para
beneficio de la comunidad.
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El escalafón vuelve a ser tenido en cuenta dentro de los acuerdos, esta vez
para realizar un estudio tendiente a la optimización del recurso humano
vinculado a las empresas objeto del acuerdo en la Comisión definida para la
Reestructuración de las Entidades del Sector Eléctrico.
El estudio establecería parámetros generales para el diseño de Manuales de
Funciones, Valoración de Cargos, Estructura Salarial, Políticas de
Administración de Personal y de Capacitación.

5.3.4

TERCER PLIEGO UNICO NACIONAL Y CREACION
DE LA COMISION DEL ACUERDO MARCO
SECTORIAL

El sector eléctrico se ha considerado conformado por las empresas y
entidades que atienden desde la generación hasta la distribución y
comercialización de la energía eléctrica, incluyendo las entidades del Estado
que hacen la rectoría del sector como las Reguladoras y supervisoras.
Sin embargo en este pliego se propone incluir como parte del Sector Eléctrico
a las empresas que comercializan energía eléctrica y a las entidades que
producen y transforman materiales eléctricos, como señal clara de la
intención de ampliar la cobertura de Sintraelecol, empresas que por su
actividad pertenecen al sector industrial.
Nuevamente surge la petición del reconocimiento de Sintraelecol como el
sindicato que pueda exigir y accionar en el cumplimiento de la convención
colectiva en todo o en parte, a pesar de las negociaciones individuales a nivel
de Empresa que se habían desarrollado.
Participación Comunitaria en la administración y gestión del sector
eléctrico:
Para esta época, el control de las empresas había sido delegado en la FEN,
entidad que creo mecanismo de control de Gestión. Al respecto Sintraelecol
solicitó su inclusión en las Juntas Directivas de las empresas y la participación
en la estructuración de los planes.
A su vez, se involucran peticiones para agilizar los procesos para regular los
servicios públicos domiciliarios, la participación de los usuarios y la gestión de
los recursos para mantener los subsidios en los estratos 1, 2, 3 y 4
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Por primera vez aparece en los Pliegos Únicos el tema del Medio Ambiente,
se solicita crear una dependencia especializada para desarrollar la gestión
ambiental en todas los procesos de la Energía Eléctricas y la inclusión de
Sintraelecol en el Comité Nacional Ambiental del Sector Eléctrico a través de
tres representantes con derecho a voz y voto.
El 13 de febrero de 1996, se firmó un acuerdo entre representantes del
Ministerio de Minas y Energía y representantes de Sintraelecol dentro del
cual nace el ACUERDO MARCO SECTORIAL con la finalidad de que el
gobierno promueva a través del Ministerio de Minas y Energía la concertación
como principio constitucional, aunque el Ministerio no es el interlocutor
jurídicamente válido.
Los acuerdos de esta naturaleza no solo sirven para preservar la
supervivencia económica de las empresas, sino también para hallar
mecanismos de eficiencia y productividad que contribuyan a garantizar la
prestación del servicio de energía.
El compromiso de las partes quedó sintetizado así:
Cuando el Ministerio de Minas y Energía, los trabajadores y sus
organizaciones sindicales propongan instalar un foro de análisis o propuestas
sociales, laborales o de problemática eléctrica, se convocará la Comisión del
Acuerdo Marco Sectorial, previo análisis del Ministerio.
La Comisión podrá ser convocada anualmente por cualquiera de las partes o
cuando las condiciones así lo ameriten.
Para el Escalafón, el Ministerio de Minas y Energía y las Empresas
contratarán los estudios para que se estructure y se adopte un escalafón con
las siguientes bases:
- Unificación de nomenclatura de cargos
- Políticas de selección, enganche, inducción y desarrollo de personal.
- Determinación de una escala salarial a Nivel nacional.
- Políticas de incentivos, evaluación y ascenso por méritos.
El plazo contractual establecido para desarrollar el estudio fue de siete meses
y puesta en marcha en las empresas dentro de los sesenta días siguientes al
recibo del estudio y será coordinado por la Comisión del Acuerdo Marco
Sectorial – CAMS.
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Sobre Competitividad, se acordó que la CAMS durante el mes de abril de
ese año, adelantaría estudios conducentes a conclusiones y recomendaciones
orientadas a procurar empresas más productivas, competitivas, con mayores
índices de eficiencia y calidad en el servicio. Las conclusiones y
recomendaciones serán acogidas por las empresas y Sintraelecol.
El acuerdo de febrero de 1996 fue firmado además por la mayoría de los
representantes legales de las empresas como adhirientes.

5.3.5

ACUERDOS DE LA PRIMERA COMISION DEL
ACUERDO MARCO SECTORIAL

El 6 de diciembre de 1996, fue consignado ante el Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social las conclusiones y decisiones adoptadas por LA COMISION
DEL ACUERDO MARCO SECTORIAL – CAMS en lo que se ha denominado la
Primera Comisión de la CAMS, considerándose el acuerdo por las partes como
integral y de aplicación inmediata.
Las Decisiones adoptadas por la CAMS llevó a que las empresas no podrían
celebrar ningún tipo de vinculación contractual no laboral, directa o a través
de intermediarios, para labores subordinadas de la empresa y reglas para
trabajadores en misión, contrataciones comerciales y civiles cuando los
contratistas desarrollen sus labores en forma autónoma y sus trabajadores no
estén subordinados ni dependan de la empresa, fijándose términos en caso
de llegarse a suceder por un término máximo de cuatro (4) meses y una
prórroga hasta por el mismo período, entendiéndose que a partir del día
siguiente, en caso de continuar tal situación, se entenderá que el trabajador
ha sido contratado directamente por la empresa a término indefinido.
Las nuevas contrataciones deberán igualmente realizarse entre quienes antes
se hallaban vinculados con cualquiera de las modalidades de contratación que
han sido abolidas con el acuerdo.
Lo mas importante del acuerdo fue lo concerniente al Régimen de Pensiones
y Cesantías definiendo “Los trabajadores que ingresen a las empresas a partir
de la fecha del acuerdo de la CAMS, tendrán el régimen de Pensiones y
Cesantías vigente a esa fecha. Los trabajadores que tengan contrato vigente
con la empresa la fecha de suscripción del acuerdo conservarán esos
derechos en la misma forma como han sido reconocidos”.
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Este acuerdo dio fin al régimen de contratación estipulado en las
Convenciones que obligaba a las empresas a mantener el personal en el
régimen anterior a la Ley 50 de 1990 y Ley 100 de 1991, con una proyección
que deberá verse reflejada en el crecimiento del pasivo pensional de cada
Electrificadora.
Otros aspectos que fueron cedidos en la negociación se refieren a exclusión
en la aplicación del acuerdo a las personas que ocupen cargos de dirección
confianza y manejo hasta el segundo grado Nivel jerárquico. Los del tercer
Nivel, la exclusión se aceptará en forma voluntaria y para que las exclusiones
entren en vigencia, deberán haberse establecido los regímenes que se
aplicarán a los mencionados Niveles, que permitió a las empresas reclasificar
este personal, acogiéndolos a la Ley 50 de 1990 y Ley 100 de 1991 mediante
planes de indemnización y nueva inclusión como empleados de libre
nombramiento y remoción, con los consecuentes beneficios económicos y
financieros para las Electrificadoras.

5.3.6

CUARTO PLIEGO UNICO NACIONAL

El cuarto Pliego fue presentado el 01 de octubre de 1997 destacándose la
exigencia en relación a que las plantas de personal se incrementen de
acuerdo al crecimiento urbanístico y rural, número de suscriptores,
Empleados, nuevas plantas o subestaciones y se insiste en la Participación
sindical y comunitaria en la administración y gestión de las empresas con
Participación de un trabajador en la junta Directiva de las empresas, el
subsidio de para los estratos 1, 2, 3 y los Beneficios tarifarios para los
usuarios.
De otro lado se pretendió la Participación de Sintraelecol en el grupo de
expertos de la CREG y de un delegado de los usuarios y la Creación de un
organismo de veeduría en todas las empresas donde exista capital del
Estado.
En lo referente al Medio Ambiente se solicita crear una dependencia
especializada para desarrollar la gestión ambiental en todos los procesos de
la Energía Eléctricas y la participación en el Comité Nacional Ambiental del
Sector Eléctrico y en los Comités paritarios de cada empresa a través de dos
representantes con derecho a voz y voto.
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5.3.7

ACUERDOS DE LA SEGUNDA COMISION DEL
ACUERDO MARCO SECTORIAL

La Comisión de Acuerdo Marco Sectorial, llegó a un segundo acuerdo en
documento que se suscribió el 29 de mayo de 1997, que trató el tema de los
estudios en que se comprometió el Gobierno Nacional y Sintraelecol.
Sin embargo, concluyeron las partes la imposibilidad de hacer una medida de
este factor para remunerar a los trabajadores y se terminó reconociendo una
suma de dinero a cada trabajador por una sola vez dentro de las
convenciones individuales y sin incidencia salarial ni prestacional, perdiéndose
así una oportunidad importante para el sector para incentivar el trabajo y su
remuneración, con factores que impongan mayor compromiso hacia el
trabajo.

5.3.8

QUINTO PLIEGO UNICO NACIONAL

El quinto Pliego fue presentado en el Gobierno, el 18 de agosto de 1999 y en
el Acuerdo Marco Sectorial, se pretende establecer, que en caso de
desacuerdos en la negociación, se convoque durante los 15 días siguientes a
la culminación del término de la negociación, un tribunal integrado por un
representante de las empresas, uno de la organización sindical y uno de la
OIT, para lo anterior tendrían un plazo de 20 días y contra su decisión no
procede recurso de homologación alguno.
Se insiste nuevamente en la participación de un trabajador en la Junta
Directiva de las empresas con voz y voto, el subsidio para los estratos 1, 2, 3
será de 200KW/hora mensual y se elimina el concepto de cargo fijo

5.3.9

TERCER ACUERDO DE LA COMISION
ACUERDO MARCO SECTORIAL

DEL

Este acuerdo nace de la discusión del pliego único presentado al finalizar el
año 1997 por Sintraelecol y concertado en el seno de la CAMS, según el
acuerdo suscrito con el Ministerio de Minas y Energía el 6 de marzo de 1998.
Ante los procesos de privatización adelantados y al hecho de que algunas
empresas no se acogieron al Acuerdo Marco Sectorial, debido a que no
suscribieron la autorización al Ministerio de Minas y Energía para que las
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representar en la negociación del pliego único, caso de la CHEC, EPSA entre
otras, la Nación adquirió el compromiso de coadyuvar para que dichas
empresas aceptaran la aplicación del Acuerdo Marco y sus decisiones, que
analizado a lo largo de la vigencia de los acuerdos, no ha tenido la acogida y
por tanto los acuerdos siguen teniendo vigencia solamente en las primeras
empresas. En el caso de la CHEC, los incrementos salariales se manejaron
con criterios diferentes a los establecidos en la CAMS y las negociaciones se
han hecho en su totalidad independientemente de sus resultados.
La Ley 200 de 1995 que establece el régimen disciplinario para el sector
publico, no fue acogido por la CAMS y en este sentido se limitaron los
esfuerzos a definir pautas generales como le derecho a la defensa y el
principio de legalidad en los procesos y las medidas disciplinarias. Esta
circunstancia ha dejado y aún permanecen los regímenes establecidos en las
convenciones colectivas y la complicación de procesos que en algunos casos
pierden la eficacia de medidas que mantengan el orden dentro de las
empresas y la claridad de sus resultados.
La Salud Ocupacional adquirió relevante importancia dentro de la CAMS y las
partes se comprometieron a la conformación de los Comités Paritarios y la
capacitación del personal. Los resultados sobre la benevolencia del acuerdo
en salud ocupacional no fue posible evaluarlo en las empresas.
En cuanto a Escalafón y para dar alcance al Acuerdo Marco Sectorial (AMS)
de 1996, se acordó mantener el Comité Consultivo Nacional.
Privatización de las empresas
Teniendo en cuenta la política de privatización y los programas que se
desarrollarían en el corto plazo, las partes acordaron la participación de
Sintraelecol orientado en algunos criterios a informar sobre los planes de
reestructuración, instrucción a cada empresa que deba adelantar programas
de reestructuración para que reciba propuestas de Sintraelecol y promoción
de procesos por el Ministerio de Minas y Energía para que se garanticen los
derechos de los trabajadores y obligaciones establecidos en las diferentes
convenciones colectivas, guardando el carácter de no convencional
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5.3.10

CUARTO ACUERDO DE LA COMISION
ACUERDO MARCO SECTORIAL

DEL

El tema principal del acuerdo del 18 de noviembre de 1999, se encaminó a
concertar el tema de salud, ante la necesidad y obligación de reestructurar
las empresas o entidades que atendían el servicio de Salud que llevo al
desaparición de muchas de ellas y por tanto la inclusión de trabajadores a las
EPS’s.
Previendo la pérdida de algunos beneficios logrados en el pasado en las
convenciones colectivas para los trabajadores y sus familias, se dejó la
posibilidad de acordar que éstos se canalicen a través del Sistema General de
Seguridad Social en Salud, de modo que los beneficios extralegales
establecidos, se pacten como planes complementarios adicionales al Plan
Obligatorio de Salud del régimen contributivo.
Esta situación llevó a negociaciones particulares, desmontándose los servicios
médicos en cada empresa y convirtiendo las negociaciones en la discusión de
partidas que son destinadas a redistribuirse en Planes Complementarios de
Salud y dentro de las posibilidades económicas de las Electrificadoras. Estas
partidas han terminado siendo un factor secundario y los incrementos
anuales se han pactado en porcentajes iguales al crecimiento del salario en
términos de la negociación respectiva.
PRIVATIZACION DE LAS EMPRESAS
Nuevamente el Ministerio de Minas y Energía y Sintraelecol, acogieron el
mismo 18 de NOVIEMBRE DE 1999 un procedimiento sumario respecto del
acuerdo de la CAMS orientado por los siguientes criterios:
-

-

-

En las empresas de mayoría accionaria estatal no se propondrán
“Planes de Retiro Voluntario” antes del proceso de capitalización de las
mismas. Este compromiso se mantendrá hasta el 30 de agosto del
2000
El Gobierno vigilará que las empresas que propongan retiros
individuales o planes voluntarios masivos de retiros, no ejerzan
presione indebida a los trabajadores en relación con la terminación de
su contrato de trabajo.
Cuando como consecuencia de una fusión coexistan convenciones
colectivas de trabajo, la empresa y el sindicato podrán conformar una
mesa de trabajo para precisar el régimen convencional que quedará
vigente.
100

-

-

-

Para los procesos de capitalización y/o enajenación de la participación
de la Nación en las Electrificadoras, se convocará la CAMS, la cual
determinará su agenda con le fin de tratar temas relacionados con
dicho proceso.
El Gobierno se compromete a seguir gestionando ante la Central
Hidroeléctrica de Caldas – CHEC, su participación y adhesión para que
se incorpore en su convención el Acuerdo Marco Sectorial.
Todas estas propuestas se hacen bajo el carácter de recomendaciones
generales o específicas y no tienen carácter de convención colectiva.

5.3.11

SEXTO PLIEGO UNICO NACIONAL

El sexto Pliego Único Nacional, fue presentado por Sintraelecol el 10 de
agosto de 2001 y en su propuesta se incluyó para lo concerniente a la
designación de las partes “ las empresas del sector eléctrico en cuyas
convenciones colectivas no se ha incorporado el Acuerdo Marco Sectorial de
febrero 13 de 1996, o no han dado cumplimiento al Acuerdo Marco Sectorial
de noviembre 18 de 1999, deberán hacerlo inmediatamente, como preámbulo
para el inicio de la negociación de éste pliego de peticiones, reconociendo en
forma retrospectiva todos y cada uno de los derechos y obligaciones que se
pactaron a favor de los trabajadores del sector eléctrico”, en forma particular
haciendo extensiva el campo de aplicación, además de los trabajadores, a
todos los individuos de las empresas y/o entidades del Sector Eléctrico donde
el sindicato tenga afiliados independiente del vinculo contractual que se haya
establecido para la prestación del servicio, obra o labor determinada.
Como Procedimiento de Negociación, se incluye el procedimiento de la
Comisión del Acuerdo Marco Sectorial
En lo social, se propone el programa denominado Electricidad para la Paz, en
el cual cada empresa destinaría la renta de cada proceso de la cadena de
explotación del sector, un porcentaje equivalente a $1 por Kwh. producido
para la cobertura y mantenimiento del servicio de energía eléctrica en zonas
rurales y población urbana en zonas desprotegidas por el Estado.
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5.3.12

QUINTO ACUERDO DE LA COMISION
ACUERDO MARCO SECTORIAL

DEL

El Sexto Pliego presentado por Sintraelecol en agosto de 2001, fue
analizado por las partes y se suscribió el nuevo Acuerdo Marco
Sectorial el 11 de abril de 2002, con la participación de la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en calidad de interventor
de algunas empresas del sector.
En este acuerdo las partes definieron el compromiso del Ministerio de Minas y
Energía, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y Sintraelecol
convocarán dentro del primer semestre de 2002 a los agentes del sector
eléctrico a un foro donde se estudien los temas relacionados con:
contratación colectiva por rama de industria, formas y sistemas de la
vinculación contractual, aspectos de políticas de regulación energéticas,
defensa de la infraestructura eléctrica nacional y de servicios y rechazo a
todas las acciones que atenten contra ellas, defensa y protección de la vida
de los trabajadores del sector eléctrico.
Se observa entonces que a pesar de negociarse con Sintraelecol como
agremiador de los sindicatos del Sector Eléctrico, no hay aún el
reconocimiento como Sindicato de Industria y los compromisos que se
suscriben al interior de las CAMS, todavía deben ser motivo de un nuevo
acuerdo que se hace en las respectivas empresas con sus trabajadores.
De igual forma, la aplicación del Acuerdo Marco Sectorial sigue limitada a las
empresas que inicialmente se acogieron a el, siendo motivo de consulta con
las empresas privatizadas o reorganizadas para que acepten su inclusión y de
allí el estudio de viabilidad del desarrollo del AMS en sus respectivas
convenciones colectivas que promueve el Ministerio de Minas y Energía y el
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Ha significado el último acuerdo de la CAMS, que la Nación se compromete a
apoyar y votar positivamente la ampliación de la vigencia de la convención
vigente al año 2001 hasta el 2002 y solo en las empresas donde tiene una
participación mayoritaria.
Dado el objetivo del Gobierno Nacional de privatizar las empresas del sector
en las cuales tiene una participación mayoritaria la Nación, que ha tenido en
los dos últimos años varios intentos de vinculación y que han sido
postergados finalmente por diferentes causas, se dejó en la última
negociación de la CAMS la alternativa de la instalación de Mesas de Trabajo
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tendientes a dar oportunidades a Sintraelecol de discutir asuntos que afecten
los derechos de los trabajadores.
Estas mesas tampoco han tenido la agilidad esperada y por le contrario, en
aquellas empresas como Electrolima, donde la SSP tiene su intervención, no
se volvió a convocar la Mesa.

5.3.13
•

ASPECTOS GENERALES

Salarios

El incremento salarial ha sido acordado en términos del incremento el IPC
causado y aquí se ha seguido los lineamientos del CONPES que a través de
los representantes del Gobierno en las Juntas Directivas y donde se tiene
participación, se pretende mantener el control de este factor en el manejo de
la economía del País. Estas políticas tienen también la recomendación para el
sector privado, para que su aplicación se haga en términos similares.
Como se ha mencionado, el incremento pactado, en general ha servido par el
incremento de los demás factores que hacen parte de las convenciones.
Ejemplo de estas políticas se fijaron para el 2002 por el CONPES, definiendo
que la política general en salarios es propender para que los ajustes
salariales, así como la negociación de prestaciones y beneficios
convencionales, correspondan tanto a las responsabilidades que tienen las
empresas y demás organismos públicos en materia fiscal, como a la
necesidad de asegurar su viabilidad financieras y operativa en el mediano y
largo plazo, sin perjuicio de los derechos de los trabajadores.
Estas responsabilidades han llevado también a fijar mecanismos de
racionalización como los fijados en la Ley 617 de 2000 que establece por su
artículo 92:
“Dentro de los próximos cinco (5) años, contados a partir de la vigencia
de la presente ley, el crecimiento anual de los gastos de personas de las
Entidades Públicas Nacionales no podrá superar en promedio el noventa
por ciento (90%) de la meta de inflación esperada para cada año, según
las proyecciones del Banco de la República. A partir del sexto año, estos
gastos no podrán crecer en términos reales”.
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En consecuencia, los aumentos salariales de las empresas y organismos
públicos deben seguir los lineamientos establecidos en el Decreto 660 del 10
de abril de 200276.
Por su lado, la política salarial de las empresas y organismos públicos debe
considerar factores de gran importancia para lograr el objetivo sobre la
viabilidad financiera y operativa de las empresas, destacándose los
siguientes : i) el impacto de los salarios y prestaciones en los costos
operaciones y no operacionales, ii) el fomento de la productividad ; iii) la
incidencia de los ajustes salariales en rubros relacionados como cesantías,
pensiones y otras prestaciones y iv) el principio de progresividad por escalas
salariales establecido por la Corte Constitucional en la Sentencia C-1064 de
2001.
•

Escalafón y Productividad:

El Escalafón se ha quedado en el comité Consultivo Nacional, como una de
las tareas que el Gobierno Nacional y Sintraelecol seguirán estudiando. En la
medida que sea incorporado el sector privado, la aplicación de este acuerdo
será difícil.
La productividad no ha encontrado eco en las empresas para su medida, a
parte de la definida por la Superintendencia de Servicios Públicos - SSP en
sus análisis y elaboración de índices, agregándose la posición de los
trabajadores de no aceptar la productividad como un factor de remuneración
salarial.
La SSP define la productividad como el aporte de cada trabajador respecto a
los ingresos operacionales, obtenida simplemente de la relación de ingresos
operacionales respecto del número de trabajadores activos y no del
cumplimiento de objetivos y metas por cargo.
•

Personal de las empresas

Tomando como base el año de 1996 cuando se suscribió el Acuerdo Marco
Sectorial y los compromisos establecidos en la primera Comisión en diciembre
del mismo año, se observa que el número de personas activas ha disminuido
considerablemente en una cifra que representa el 27% respecto del personal
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El aumento en los salarios de los servicios públicos para el 2002 se efectuó teniendo como base las
siguientes condiciones : a) Que fuera el máximo incremento salarial posible ; b) Que cumpliera lo
dispuesto por la Ley 617 de 2002 ; y c) Que cumpliera la sentencia C1064 de octubre 10 de 2001 de la
Corte Constitucional.
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ocupado en ese año, cuando ha pasado de 26.496 a 19.341 personas en el
año 2000, última cifra disponible.
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Gráfica No.3

Adquiere relevancia este factor, si se tiene en cuenta que las empresas
existentes en 1996 eran 44 y han pasado a 72 en el año 2000, según los
registros de la SSP.
Esta situación explica el comportamiento del índice de Personal Temporal que
se ha incrementado en el período 1996 al 2000, pasando del 8.2% al 10% en
los últimos dos años.
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El Factor prestacional promedio, tomando el registro de la SSP sobre las
empresas que reportan información a esa entidad, muestra una disminución
cercana al 23 %, al pasar de 2.63 en 1996 a 2.02% en el año 2000.
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Gráfica No.4

Se atribuye esta disminución a los compromisos adquiridos en la CAMS
cuando se acordaron límites para la contratación de personal. Sin embargo el
mayor efecto se ha notado por las medidas y políticas fijadas por gobierno
Nacional respecto de las plantas de personal y nóminas y los ajustes que
surgen de los Planes de Gestión exigidos dentro de la regulación por la CREG.
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Gráfica No. 5

Esto indica el alivio en la carga prestacional que han debido afrontar las
empresas por muchos años. Debe tenerse en cuenta que en el promedio se
consideran las empresas creadas en los últimos años, que no tienen
convenciones con factores de alta incidencia.
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Gráfica No.6

Analizando el comportamiento del factor prestacional entre 1998 y el año
2000 para las empresas que tienen larga trayectoria en el sector,
encontramos que algunas presentan disminución de este factor como es el
caso de EPM (18.3%), EADE (14.6%), CHEC (19.07%), ISA (28.8%), EMCALI
(14.9%), CEDELCA (15.3%), EDQ (13.3%) y EMSA (12.4%) y presentan
incrementos de su factor prestacional EEC (16.9%), ELECTROHUILA (35%),
PEREIRA ((14.8%) y EEB (61.7%) entre otras.
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Relación Personal Activo/Jubilados
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Gráfica No.7

La reclasificación del personal directivo como producto del Acuerdo Marco
Sectorial y su inclusión en el régimen de la Ley 50 de 1990 y Ley 100 de
1991, mejoró el factor prestacional de las empresas. De igual manera el
pasivo laboral encontró mejoría en cuanto a que su crecimiento no tiene
actualmente la tendencia que presentaba antes de 1996.
Los procesos de consolidación de las plantas de personal, ha mostrado la
notable reducción de personal activo, aumentando el personal jubilado, a
causa de los planes de retiro voluntario y jubilaciones anticipadas negociadas
que se ha venido dando en algunas empresas.
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Composición Personal %
100,0

0,0
Pers. Nómina

1

2

3

4

5

91, 92, 92, 90, 90,

Pers. Temporal 8,2 7,9 7,7 10, 9,8
1996 - 2000

Gráfica No.8

Presupuestos y recursos asignados para
remuneración de personal
Debido al carácter de empresas privadas definido por la Ley 142 de 1994
para las empresas de servicios públicos, esta información se maneja de
manera muy confidencial, inclusive en la SSP.
La información que se logró conseguir, muestra porcentualmente grandes
incrementos en rubros a través de los cuales se incorpora personal en forma
indirecta para atender las actividades de las empresas.
Bonificación por Servicios Prestados, Honorarios y Remuneración Servicios
Técnicos, han sido la clave para afrontar la situación creada con los
compromisos establecidos en el Acuerdo Marco Sectorial.
Por consiguiente se observa que el comportamiento creciente del rubro para
Sueldos fue controlado. En los años 1996 y 1997, fue notorio el crecimiento
del Rubro Indemnizaciones, como consecuencia de la aplicación del Acuerdo,
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cuando estableció la obligación de terminar con las vinculaciones paralelas a
las nóminas.
A partir de 1998, el crecimiento del Rubro Indemnizaciones se ha debido a
los Planes de Retiro promovido por la Empresas, pero se compensan con la
disminución de los rubros de Sueldos y Prestaciones Sociales, lográndose
beneficios a mediano y largo plazo que se verán reflejados en su viabilidad
financiera.
Estos comportamientos son identificados en las empresas de la Costa
Atlántica, que como consecuencia del proceso de privatización a que fueron
sometidas, incrementaron los rubros de Bonificación por Servicios Prestados y
Honorarios hasta en el 1544% durante los años 1996 y 1997, y que luego
muestran una disminución muy alta, escasamente para mantener el pago del
proceso de liquidación con el rubro Honorarios.
La tendencia al crecimiento de los Honorarios entre los años 1996 y 1997 por
el mismo efecto, se observa en Cedelca (228%), EEC (228%), Choco
(100%), Cedenar (67%) y ESSA (121%). Las demás empresas muestran
comportamientos de crecimiento en este rubro, aunque no de la magnitud
mencionada.
El rubro Remuneración Servicios Técnicos (trabajos contratados con
terceros), muestra también grandes incrementos en el mismos periodo en
empresas como Caquetá (107%), Córdoba (256%), EEC (24%) y en el año
siguiente 248%), Chocó (142%), EMSA (448%), ESSA (158% en 1998).
El costo de Personal en las empresas del Sector Eléctrico observado en los
últimos años, sigue siendo alto, tal como los muestran las cifras de la SSP,
cuando el Rubro de remuneración de Personal aún supera la cifra obtenida en
Utilidad. Por ejemplo para el año 1996, los gastos en remuneración de
personal han superado en un 17% la utilidad obtenida por el conjunto de las
empresas. Para 1997, este concepto superó en el 57.4% a la utilidad y en
1998 en el 33.8%.
•

Privatización de las empresas y Futuro de la CAMS

Desde inicios de los noventa, las diferentes administraciones han tenido
dentro de sus planes de desarrollo la venta de algunos activos del país que
pertenecen o pertenecían parcial o totalmente a la Nación.
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Entre los años 1996 y 1998, se llevaron a cabo las principales ventas de
activos en el sector eléctrico, con la privatización de varias empresas de
generación de energía en diferentes regiones del país y las distribuidoras de
la Costa Atlántica.
Estas últimas se caracterizaban por registrar altos niveles de ineficiencia
como por ejemplo los niveles de pérdidas de energía que llegaron a ser
superiores al 36%, mientras que en otras empresas como EPM este indicador
se encontraba por debajo del 20%.
Entre las generadoras que fueron vendidas en esta primera etapa se
encuentran Betania, Chivor, EPSA, Termocartagena y Termotasajero, que
comprenden tanto de generación hidráulica como térmica.
Una segunda serie de ventas de activos del sector eléctrico se centró sobre
las distribuidoras de energía de la Costa Atlántica. Hasta 1997, el servicio de
energía en la Costa Atlántica se prestaba a través de Corelca (Empresa
generadora y transmisora de energía) y nueve distribuidoras. A finales de
1997, el Gobierno, con la ayuda de varias firmas consultoras, decidió iniciar
un proceso de reestructuración de las empresas eléctricas de la costa a
través de la creación de cinco nuevas empresas que llevarían a cabo los
negocios de generación, transmisión, distribución y comercialización de
energía.
En la primera parte de este proceso, los negocios de generación y
transmisión de Corelca se dividirían en dos empresas, Gendelca y Transelca,
respectivamente. En la segunda parte, se crearían tres empresas
distribuidoras de energía a partir de las nueve que existían antes. (Cuadro
siguiente).
Proceso de Reestructuración de las Corelca y las Distribuidoras de
Energía en la Costa Atlántica
Negocio

Generación Transmisión
Distribución

Antes de
1998
Después de
1998

Corelca

Gendelca

Transelca

ElectroGuajira
ElectroCesar
ElectroMagdalena
ElectroAtlántico
Electrocaribe

ElectroBolívar
electroSucre
ElectroCórdoba
ElectroMagangué
Electrocosta

Archipielagos
Pwer and Light
Company
San Andrés
Power & Light

Fuente : Rafael Caballero (1999) “Balance de la Reforma del Sector eléctrico, Las
Privatizaciones y el Marco Regulatorio, El Caso Colombiano”, DNP.
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El cronograma original de capitalización de estas empresas buscaba una
participación accionaria del inversionista privado del 65% para los casos de
Transelca, Electrocaribe y Electrocosta y del 85% para Gendelca. Se logró
capitalizar las distribuidoras de la costa y Transelca, siendo ésta última
adquirida por ISA S.A.
Corelca por su parte continuó siendo propiedad del estado, dedicada
únicamente al tema de transmisión de energía
La privatización de la empresa de Energía de Bogotá, la empresa mas grande
del País en Distribución, se dio en el año de 1998, dando paso a tres
empresas: una para generación denominada EMGESA, otra para distribución
denominada CODENSA y la Empresa de Energía de Bogotá para Transmisión
de Energía
El caso de la Electrificadota del Chocó, terminó en poder de empresas del
mismo Estado, cuando se conformó a DISPAC con los activos de la
Electrificadora del Chocó y dejando para liquidación la antigua Electrificadora
con sus pasivos. Recientemente fue contratado un operador para manejar el
sistema de Distribución.
Las cifras de la SSP (Supercifras – Situación del Sector Eléctrico a 31 de
diciembre del 2000), dejan claro que el mayor accionista en las empresas del
Sector, son los municipios, analizado este aspecto con base en el Patrimonio
registrado en ese año. Porcentualmente representa la propiedad del 41.8%,
seguido por los privados con el 35.4 y la Nación con el 21%.
La naturaleza jurídica de las empresas existentes al mismo año, señala que
42 de las 72 empresas son privadas y que de las restantes, 23 son Mixtas, lo
que indica la dificultad para mantener el Acuerdo Marco Sectorial hacia el
futuro, evidenciado por la no aceptación de los acuerdos que ha establecido
el Gobierno a través del Ministerio de Minas y Energía.
El ultimo acuerdo celebrado en Abril del 2002, estableció que el Ministerio de
Minas y Energía solamente Coadyuva para que las empresas que no han
acogido el acuerdo, lo acepten y lo incorporen dentro de las Convenciones
Colectivas. Es decir, no hay un compromiso que obligue a la Nación a
involucrarlo en aquellas empresas donde no tiene la mayoría accionaria.
De otro lado, el Gobierno tiene dentro de sus planes la inclusión del sector
privado en 13 Electrificadoras del país, especialmente empresas que
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adelantan actividades en Distribución, que no muestran viabilidad financiera
clara o que requieren de un manejo eficiente.
Sintraelecol ha intentado frente al Gobierno la inclusión dentro de los Comités
que analizan y definen los procesos de privatización, solo logrando la
inclusión en Mesas de Trabajo para analizar aspectos muy particulares y
relacionados con Personal y aún así, estas Mesas han dejado de tener
vigencia o no se ha propiciado sus reuniones por iniciativa de la Empresas.
La intervención del SSP en algunas empresas tampoco ha señalado
resultados favorables, perdiendo así credibilidad este tipo de intervenciones
que han llevado a la incertidumbre en las empresas que están sometidas a
este procedimiento y ha sido esta Entidad la comprometida a los diálogos en
las Mesa de Trabajo donde tiene intervención, ya sea para administrar o para
fines de liquidación como es el caso de Electrolima.
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ACUERDO MARCO SECTORIAL
CONTENIDO DE LOS ACUERDOS CELEBRADOS EN LA CAMS
Acuerdo Marco Sectorial

Acuerdo Marco Sectorial

Acuerdo Marco Sectorial

Acuerdo Marco Sectorial

Febrero 13 de 1996

Marzo 6 de 1998

Noviembre 18 de 1999

Abril 11 de 2002

1. Servicios Médicos

1. Campo de Aplicación

A- Decisiones de Naturaleza Compromisos

Laboral
El Ministerio de Minas y Energía, la
los En las empresas que suscribieron el
Superintendencia
de
Servicios
servicios médicos de conformidad Acuerdo Marco Sectorial y donde la 1. Salud Ocupacional
con las condiciones y coberturas nación posea más del 50% del El comité de Salud Ocupacional, Públicos Domiciliarios y Sintraelecol
establecidas en cada una de las capital social y en las empresas que podrá presentar a las empresas convocarán dentro del primer
Las

empresas

garantizarán

convenciones e incrementarán su se encuentren convencionalmente evaluaciones acerca de las ARP a la semestre de 2002 a los agentes del
valor en un porcentaje equivalente al obligadas. La nación coadyuvará en que estén afiliados los trabajadores, sector eléctrico a un foro donde se
IPC en caso de tener fondos o sumas aquellas empresas donde posea más con el fin de proponer acciones estudien temas como:
fijas para atender la prestación de del 50% y no hayan suscrito el específicas de prevención o cambio
estos servicios.

Acuerdo Marco Sectorial.

de la ARP.

-

Contratación colectiva por
rama de industria.

2. Escalafón

2. Régimen Disciplinario

2. Garantías Sindicales

-

El Ministerio de Minas y Energía y las Sin perjuicio de lo pactado en las En desarrollo de las normas
colectivas, constitucionales y convenios 87 y 98
Empresas contratarán los estudios convenciones
la
OIT,
para que se estructure y se adopte exceptuando aquellas que por ley de
a
un escalafón con las siguientes deban aplicar un régimen diferente, incorporados
el régimen disciplinario tendrá en colombiana,

se

vinculación contractual.
-

debidamente
la

legislación

garantiza

a

la

Formas y sistemas de la
Aspectos

de

políticas

de

regulación energéticas.
-

Defensa
infraestructura

de

la
eléctrica
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bases:
-

el régimen disciplinario tendrá en colombiana,
Unificación de nomenclatura cuenta lo siguiente:
de cargos

-

Políticas

de

enganche,

-

selección,

inducción

y

garantiza

a

la

infraestructura

eléctrica

organización sindical los derechos de

nacional y de servicios y

Garantizar el derecho a la asociación, negociación colectiva y

rechazo a todas las acciones

defensa y el principio de autonomía sindical.

que atenten contra ellas.

legalidad y el in dubio pro-

-

Defensa y protección de la

desarrollo de personal.

operario en el proceso y en También se mantienen los fueros y

vida de los trabajadores del

Determinación de una escala

las medidas disciplinarias

sector eléctrico.

salarial a nivel nacional.
-

se

Políticas

de

-

incentivos,

permisos sindicales establecidos en

Se entiende por día para los las convenciones y se garantiza el El Ministerio de Trabajo y Seguridad
procesos disciplinario el día derecho de información.

Social,

evaluación y ascenso por

hábil en que se labore en la

Energía y la Superintendencia de

méritos.

empresa, exceptuando los 3. Salarios

Servicios

sábados,
El plazo contractual establecido para

dominicales

el Ministerio de Minas y
Públicos

Domiciliarios,

y Se conviene que la asignación básica invitarán a las empresas del sector

festivos

mensual, se incrementará en el eléctrico a analizar el AMS y su

desarrollar el estudio fue de siete

mismo porcentaje de variación del inclusión

meses y puesta en marcha en las 3. Permisos Sindicales

IPC nacional de los últimos doce Colectivas, para lo cual el Ministerio

empresas dentro de los sesenta días En

las

empresas

siguientes al recibo del estudio y será convenciones
coordinado

por

la

Comisión

Acuerdo Marco Sectorial – CAMS.

no

donde

(1)

permiso

las

Convenciones

las meses anteriores a la fecha de de Trabajo y Seguridad Social a la

contemplen vencimiento de cada convención.

del permisos sindicales, deberán otorgar
un

en

siguiente semana de la firma del
acuerdo convocará a las empresas

permanente Igual tratamiento se dará para el privadas del sector eléctrico y a

remunerado con el sueldo de los segundo

año

de

vigencia

del Sintraelecol

a

las

reuniones
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3. Salud Ocupacional

últimos doce meses.

acuerdo.

necesarias

Las partes realizarán las gestiones
necesarias

para

que

Administradores

de

desarrollo

las 4. Salud Ocupacional
Riesgos Las

empresas

Profesionales – ARP - canalicen hacia recursos

destinarán

humanos,

los programas orientados por la físicos

4.

Comisión de Salud Ocupacional del programas

de

salud

Fondos

del

viabilizar
AMS

y Estos conceptos se incrementarán El Ministerio de Minas y Energía, el

para en el mismo porcentaje aplicado a la Ministerio de Trabajo y Seguridad

ocupacional asignación básica mensual.

Social

y la Superintendencia de

Servicios

Públicos

Ley

realizaran

todas

las

para

que

para

financiar paritarios

proyectos especiales.

harán

de

el

salud

ocupacional 5. Vivienda

seguimiento

sus

Médicos, respectivas convenciones colectivas.

Sector Eléctrico, las partidas que por establecidos por la ley. Los Comités
correspondan

en

el

los Ayudas y Otros

financieros

indispensables

Viáticos,

para

a

los Se incrementará en cada empresa necesarias

programas. Así mismo se trabajará en el mismo porcentaje aplicado a la produzcan

Domiciliarios,

represalias

gestiones
no

se

por

las

El Ministerio de Minas y Energía, con el CIDET en el diseño de índices asignación básica mensual.

actividades desarrolladas por los

tramitará la vinculación del Centro de de gestión en salud ocupacional y si

trabajadores en todo el territorio

Investigación

nacional.

y

Desarrollo es del caso el Ministerio de Minas y 6. Salud

Tecnológico – CIDET a la Comisión Energía los adoptará por instructivo En
Nacional de Salud Ocupacional.

al sector.

las

empresas

establecidos

que

beneficios

tengan

de

salud De las reuniones se acuerda:

para los trabajadores y / o para sus
4. Vivienda
Se

5. Salarios

incrementarán

existentes

en

un

los

familias, la empresa y el sindicato 1. Campo de Aplicación:

fondos Se acordó un incremento para el podrán acordar beneficios que se

porcentaje primer año equivalente al 18% y canalicen

a

través

del

Sistema La discusión del Acuerdo Marco
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equivalente

al

IPC

ponderado para

el

segundo

nacional de los últimos doce meses incrementará

en

un

año

se General de Seguridad Social en Sectorial

se

hará

cuando

el

porcentaje Salud, de modo que posbeneficios Ministerio de Minas y Energía y

de cada convención, Fijando como equivalente al IPC de los últimos extralegales establecidos se pacten Sintraelecol, coincidan de común
mínimo $40 millones para los fondos doce meses anteriores más el cero como

planes

complementarios acuerdo la conveniencia de reabrir el

que no hayan alcanzado este valor. punto cinco (0.5%).

adicionales al Plan Obligatorio de análisis.

Donde no existan Fondos de Vivienda

Salud del régimen contributivo

se crearan éstos. Los reglamentos de 6.
adjudicación

de

préstamos

Viáticos, Auxilios, Fondos

se Médicos, Ayudas y Otros

Previo el adelantamiento de los
7. Normas Preexistentes

elaborarán de mutuo acuerdo con Estos conceptos se incrementarán Las
Sintraelecol.

legales

preexistentes, prorrogará

la

pertinentes
vigencia

de

se
las

en el mismo porcentaje utilizado convenciones colectivas, acuerdos convenciones colectivas.
para

5. Régimen Disciplinario

normas

trámites

las

asignaciones

básicas anteriores y laudos arbitrales que no

mensuales

hayan sido modificados por este La Nación a través del Ministerio de

Las empresas continuarán aplicando

acuerdo, quedarán incorporados en Minas y Energía en sus actuaciones

el régimen establecido en cada una 7. Escalafón

la nueva convención colectiva que se como

miembro

de

las

Juntas

de las convenciones y se fija un Para dar alcance al Acuerdo Marco suscriba en cada empresa.

Directivas de las empresas, votará

procedimiento en este acuerdo para Sectorial (AMS) de 1996, acuerda

por la prórroga de las convenciones

aplicar en aquellas empresas que no mantener
lo posean.

el

Comité

Consultivo

Nacional sobre escalafón del sector

B- Recomendaciones
Naturaleza no Laboral

para su implementación.
6. Capacitación y Entrenamiento

de colectivas por la misma vigencia.
El

8. Participación Comunitaria:

Acuerdo

se

aplicará

a

las

empresas distribuidoras del centro
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El Ministerio de Minas y Energía con 8. Capacitación Laboral

Las partes convienen acogerse a los del país en los cuales la Nación sea

el CIDET, adelantarán las gestiones Las empresas continuarán dando acuerdos fijados en le “Acta de accionista
necesarias para poner en marcha un apoyo
Convenio

de

capacitación

a

los

programas

mayoritaria

y

en

las

de Resultados de la Mesa Temática” empresas que sea viable legal y /o

y entrenamiento y capacitación de los firmado el 30 de septiembre de 1999 convencionalmente.

entrenamiento con el SENA que trabajadores

reorientando

hacia entre Ministerio de Minas y Energía y

cubra las necesidades prioritarias de casos de modernización tecnológica las

organizaciones

sindicales

del

2. Garantías Sindicales:

las empresas en función del servicio y técnica.

sector, sin formar parte de las Las empresas y Sintraelecol dentro

eficiente a la comunidad.

convenciones colectivas.
9. Vivienda

7. Viáticos, auxilios y Otros
Al

igual

que

en

los

El

aporte

de

acuerdos incrementará

de la autonomía podrán aclarar o
modificar

las
en

empresas
el

se 9. Acuerdo de Participación:

las

convenciones

colectivas.

mismo Las partes convienen solicitar al

precedentes, se incrementarán estos porcentaje de la asignación básica señor Viceministro de Energía y al En las empresas que desarrollen
conceptos

en

un

porcentaje mensual.

Presidente de Sintraelecol suscribir procesos

equivalente al IPC de los últimos
doce meses de cada convención.

el acuerdo
10. Normas preexistentes
Las

normas

de

intervención

y/o

que establecerá el liquidación se instalarán mesas de

procedimiento a seguir en esta trabajo

preexistentes, materia.

tendientes

oportunidades

a

a

Sintraelecol

dar
de

8. Descuentos y Ayudas para el convenciones colectivas, acuerdos

discutir asuntos que afecten los

Sindicato

derechos de los trabajadores.

anteriores y laudos arbitrales que no

Tratamiento igual a lo establecido en se modifiquen por este acuerdo, ACUERDO DE PARTICIPACIÓN
acuerdos anteriores.

quedarán incorporados en la nueva Noviembre 18 de 1999

3. Salarios:
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convención colectiva que se suscriba
9. Estabilidad Laboral

-

en cada empresa.

accionaria

Tratamiento igual a lo establecido en
acuerdos anteriores.
10. Salarios

En las empresas de mayoría La
estatal

no

Nación votará en las Juntas

se Directivas la proposición de que el

propondrán “Planes de retiro salario básico se incremente para
11. Acuerdo de Participación

voluntario”

Las partes convienen solicitar al

proceso de capitalización de el

señor Ministro de Minas y Energía y

las

Tratamiento igual a lo establecido en al

Presidente

de

Sintraelecol

antes

del cada uno de los años de vigencia en
ponderado

nacional

año

Este completo a partir de la vigencia de

mismas.

compromiso se mantendrá cada una de ellas.

acuerdos anteriores, respecto del suscribir el acuerdo que establecerá

hasta el 30 de agosto del

incremento con base en el IPC, para el procedimiento a seguir en esta

2000

el primer año del acuerdo. Para el materia.

IPC

-

4. Beneficio Extraordinario:

El gobierno vigilará que las

segundo año de vigencia de cada una Acuerdo de Participación

empresas

de las convenciones, el incremento Marzo 18 de 1998
será el equivalente al incremento del

retiros individuales o planes Energía en sus actuaciones como

IPC

El Ministerio de Minas y

retiros, no ejerzan presione votará para que en las empresas por

productividad y eficiencia, el cual es

Energía,

a

indebida a los trabajadores una única vez y sin que tenga

determinado por la CAMS

Sintraelecol

el

en

mas

un

porcentaje

por

-

voluntarios

informará
sobre

que

propongan La Nación – Ministerio de Minas y

masivos

relación

con

de miembro de las Juntas Directivas,

la incidencia

salarial

y

prestacional

desarrollo de los planes de

terminación de su contrato reconozcan a cada uno de los

11. Beneficio Extraordinario

reestructuración

de trabajo.

Reconocimiento de las empresas a

empresas donde la Nación

los trabajadores que se beneficien de

tenga más del 50% de

la convención de $100.000 por una

en

las
-

trabajadores

una bonificación por

Cuando como consecuencia firma de la convención colectiva,
de

una

fusión

coexistan equivalente a la suma de $200.000,

convenciones colectivas de de los cuales el 50% será girado
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la convención de $100.000 por una

participación

sola vez y sin efecto prestacional.

donde

accionaria

tenga

y

convenciones colectivas de de los cuales el 50% será girado

afiliados

trabajo, la empresa y el directamente a Sintraelecol Nacional.

Sintraelecol.

sindicato podrán conformar

12. Formas de Contratación

una mesa de trabajo para

Vincular a los Ministros de Trabajo y

-

Cuando en

cualquiera de

precisar

el

régimen

Seguridad Social, de Minas y Energía

las empresas mencionadas

convencional que quedará

y de Hacienda y Crédito Público, para

anteriormente,

vigente.

que

adelantarse

personalmente

o

mediante

deba

un

plan

de

-

Para

los

procesos

de

y

o

delegados participen en la CAMS para

reestructuración

capitalización

que en el mes de marzo de 1996,

administrativa, financiera u

enajenación

valore las causas y efectos de la

operativa,

Ministerio

participación de la Nación en

contratación a término definido y la

instruirá

que

las

contratación con terceros en las

empresa

de

convocará la CAMS, la cual

empresas del sector eléctrico.

Sintraelecol las propuestas

determinará su agenda con

sobre los asuntos laborales

el

de

tratar

temas

Se hará una declaración del Gobierno

que pudieran afectar los

relacionados

con

dicho

Nacional, las empresas del Sector

actuales

proceso.

Eléctrico

convencionales.

y

Sintraelecol

de

la

convicción de seguir luchando por la
transparencia,

la

eficiencia

y

la

-

Cuando
empresas

el
para

reciba

esa

derechos
en

una

-

/

de

la

Electrificadoras,

fin

se

El gobierno se compromete

de

las

a seguir gestionando ante la

enunciadas

se

Central

Hidroeléctrica

de
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productividad de las empresas como

promueva

políticas para una mejor gestión de

capitalización o enajenación

participación

prestar un servicio confiable y de

que

para que se incorpore en su

calidad a la comunidad.

sustitución

procesos

conduzca

a

patronal,

Ministerio

de

Caldas

una
el

–

convención

propiciará

CHEC,
y
el

su

adhesión
Acuerdo

Marco Sectorial.

13. Normas Preexistentes

escenarios

Las convenciones y laudos que no

que en la elaboración de los

hacen bajo el carácter de

hayan sido modificadas con este

términos se contemplen las

recomendaciones generales

acuerdo se incorporarán en la nueva

condiciones que garanticen

o específicas y no tienen

convención colectiva.

la

carácter

posibles,

conservación

de

para

los

derechos y garantías de los
14. Competitividad

trabajadores

y

el

La CAMS durante el mes de abril de

cumplimiento

de

las

ese

obligaciones

derivadas

de

año

conducentes

adelantará
a

recomendaciones

estudios

conclusiones

y

orientadas

a

-

de

convención

colectiva.

Estos y aquellas propuestas
se harán bajo la forma de

competitivas, con mayores índices de

recomendaciones generales

eficiencia y calidad en el servicio. Las

o específicas y no tiene

conclusiones

carácter

recomendaciones

Todas estas propuestas se

los pasivos laborales.

procurar empresas más productivas,

y

-

de

convención
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serán acogidas por las empresas y

colectiva de trabajo y tendrá

Sintraelecol.

vigencia temporal por dos
años
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INCIDENCIA SOCIO – ECONOMICA DE LOS PACTOS EN EL
ACUERDO MARCO SECTORIAL EN LAS EMPRESAS DEL
SECTOR ELECTRICO

ANEXOS

ANEXO No. 1

Convenios OIT Ratificados por Colombia

ANEXO No. 2

Situación del Personal en las Empresas del
Sector Eléctrico

ANEXO No. 3

Situación presupuestal en los Gastos de
Funcionamiento en las Empresas del Sector
Eléctrico

ANEXO No. 4

Variación Porcentual del Personal por
Categorías en las Empresas del Sector
Eléctrico

ANEXO No. 5

Variación Porcentual de los Presupuestos
en las Empresas del Sector Eléctrico

ANEXO 1
CONVENIOS OIT RATIFICADOS POR COLOMBIA
CONVENIOS
DERECHOS HUMANOS
FUNDAMENTALES EN EL
TRABAJO

ÁREA
Libertad Sindical

ADMINISTRACIÓN DEL
TRABAJO

87

TEMA

AÑO
1948

11

La libertad sindical y la protección del
derecho de sindicación.
El derecho de sindicación y de
negociación colectiva,
El derecho de asociación (agricultura).

29

Trabajo forzoso

1930

105

Abolición del Trabajo Forzoso

1957

Igualdad de oportunidades
y trato

100

La igualdad de remuneración

1951

111

La remuneración (empleo y ocupación)

1950

Trabajo Infantil

138

La Edad Mínima de admisión al empleo

1973

98.

Trabajo forzoso

EMPLEO

NÚMERO

1949
1921

Política del empleo

2

Sobre el desempleo

1919

Servicios del empleo y
agencias retribuidas de
colocación.
Readaptación y empleo de
personas minusválidas
. Inspección del trabajo

88

El servicio del empleo

1948

159

1983

81

Readaptación profesional y empleo de
personas inválidas.
Inspección del Trabajo

12

Inspección del trabajo (agricultura)

1969

1947
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Estadísticas
CONDICIONES DE
TRABAJO

160
144

Estadísticas del trabajo.
Consulta tripartita (normas internacionales
del trabajo)

1985
1976

26

Los métodos para la fijación de salarios
mínimos.

1928

99

Los métodos para la fijación de salarios
mínimos (agricultura).

1951

95

La protección del salario,

1945

1

Horas de trabajo (industria

1919

30

Horas de trabajo (comercio y oficinas).

1930

Trabajo nocturno

20

El trabajo nocturno (panaderías),

1925

Descanso semanal

14

El descanso semanal (industria),

1921

106

El descanso semanal (comercio y oficina)

1957

52

Las vacaciones pagadas

1936

101

Las vacaciones pagadas (agricultura)

1952

174

Prevención de accidentes industriales
mayores.

1993

13

La cerusa ( pintura)

1921

Consulta tripartita
1. Salarios
Métodos para la fijación de
salarios mínimos

Protección del salario
2. Condiciones generales
del empleo
Horas de trabajo

Vacaciones pagadas

3. Seguridad e higiene en
el trabajo.
Disposiciones generales
Protección contra riesgos
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específicos
136

El benceno

1971

170

Los productos químicos

1990

167

Seguridad y salud en la construcción

1988

1. Asistencia médica y
prestaciones monetarias
de enfermedad

24

Seguro de enfermedad (industria)

1927

25

Seguro de enfermedad (agricultura)

1927

2. Prestaciones en caso de
accidentes del trabajo y
enfermedades
profesionales

12

Indemnización por accidentes de trabajo

1921

17

Indemnización por accidentes de trabajo

1925

18

Enfermedades profesionales

1925

19

Igualdad de trato (accidentes de trabajo)

1925

Prestaciones de
Maternidad.

3

Protección de la maternidad

1919

Trabajo Nocturno

4

El trabajo nocturno (mujeres)

1919

Edad Mínima

5

La edad mínima en la (industria)

1919

10

La edad mínima agricultura

1921

Sustancia y agentes
tóxicos
Protección en
determinadas ramas de
actividad
Construcción
SEGURIDAD SOCIAL

TRABAJO DE MUJERES

TRABAJO DE LOS
MENORES

Protección en las diversas
ramas de seguridad social
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Trabajo Nocturno

6

TRABAJADORES
MIGRANTES

Migrantes

21

PUEBLOS INDÍGENAS Y
TRIBALES,
TRABAJADORES
INDÍGENAS EN LOS
TERRITORIOS NO
METROPOLITANOS

Trabajadores indígenas
Pueblos indígenas y
tribales

CATEGORÍAS ESPECIALES
DE TRABAJADORES

Trabajo nocturno de los menores
(industria)
La inspección de los emigrantes

1919

104

La abolición de las sanciones penales
(trabajadores Indígenas)

1955

169

Pueblos indígenas y tribales.

1989

9

La colocación de la gente de mar

1920

22

El contrato de enrolamiento de la gente
de mar

1926

7

La edad mínima (trabajo marítimo)

1920

15

La edad mínima (pañoleros y fogoneros)

1921

16

El examen médico de los menores

1921

8

La indemnización de desempleo en caso
de pérdida por naufragio.

1931

23

La repatriación de la gente de mar.

1926

8

Las indemnizaciones de desempleo.

1920

1926

Gente de mar.
1. Formación y acceso al
trabajo

2. Condiciones de
admisión al trabajo

3. Condiciones generales
de empleo

4. Seguridad Social
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ANEXO 2
SITUACION DEL PERSONAL EN LAS EMPRESAS DEL
SECTOR ELECTRICO

Con el propósito de hacer el análisis objeto de este estudio, se toma como
referencia la información del personal por Nivel1 de conformidad a los
informes que presentan cada año, 32 empresas a la Superintendencia de
Servicios Públicos, entre 1996 y el 2000, y su incidencia en el empleo a Nivel
nacional.
1.

Empresa de Energía del Amazonas ESP EEASA

Entre los años 1996 y 1997 se presenta un incremento del 4% en el total del
personal ocupado en la empresa. Se refleja principalmente en un 133% en el
personal Técnicos y se encuentra una disminución del 22% en el número de
Empleados.
En relación al año 1997 y 1998, se registra una disminución en el total de
Ocupados del 28% reflejado principalmente en el 100% del Nivel Temporal.
Entre el año 1998 y 1999 hay un incremento del 86% en el número de
Empleados y una disminución significativa del 100% en el Nivel Técnicos y
del 88% en Nivel Directivo.
Entre los años 1999 y 2000, se dio un incremento representativo del 600%
en el Nivel Directivo al pasar de uno a siete personas, incrementándose

1

Nivel del personal por categorías: Directivo, Técnicos, Empleados, y Aprendices.
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igualmente el Nivel Técnicos al pasar de 0 a 45 personas. Así mismo se
refleja una disminución del 60% en el número de Empleados.
Entre el año 1996 y 2000, se presentó una disminución en el número total de
Empleados de 26 personas. No hay Jubilados en esta empresa.

2.

Central

Hidroeléctrica

del

Río

Anchicayá

Ltda.

ESP

CHIDRAL
Entre los años 1996 y 1997 se presenta una disminución del 43% en el
número total de Ocupados, principalmente en un 89% del Nivel Directivo,
68% en el Nivel de Obreros. Sin embargo se incremento en un 580% el
número de Empleados Temporales.
En 1998 se sigue presentando una disminución del personal en relación con
el año 1997 del 32%, reflejado en todos los Niveles, exceptuando los
Temporales, índice que se incrementó en un 6%.
En el año 1999, se presenta la liquidación de la empresa y por tanto la
disminución en el número total de Ocupados en el 98%.
El número de Jubilados a diciembre 31 de 1999 es de 797 personas.

3.

Empresa Antioqueña de Energía S.A. ESP EADE

En esta empresa entre los años 1996 y 1997, se presenta una disminución en
el total de Ocupados del 5%, principalmente en el Nivel de Aprendices con el
48%, y en el Nivel de Temporales con el 90%.
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Entre los años 1997 y 1998, no se dan variaciones significativas en cuanto al
total de Ocupados. Sin embargo se da un incremento del 533% en el número
de Temporales.
Entre los años 1998 y 1999, se encuentra un incremento del 12% en el
número de Empleados al pasar de 410 Empleados a 458. De igual manera se
da un incremento en el Nivel Temporal.
En relación a los años 1999 y 2000, se dio una disminución del total de
Ocupados

de

un

7%

reflejado

en

un

77%

del

Nivel

Técnicos,

incrementándose en un 22% el Nivel de Empleados.
En los cinco años que se tienen como referencia entre el año de 1996 y 2000,
se registra una disminución en el total de Ocupados de 128 personas, en un
8.4%.
El número de Jubilados en el año 2000 es de 198 personas.
4.

Empresa de Energía Eléctrica de Arauca –ENELAR

Entre los años 1996 y 1997, se presenta una disminución del 10% en el
número total de Ocupados. Principalmente se refleja en el 67% del Nivel de
Temporales.
En los años 1997 y 1998, no se refleja cambios en el Nivel de Ocupados a
pesar de que se presenta un incremento representativo del 58% en el Nivel
de Temporales.
Con relación a los años 1998 y 1999, se encuentra una disminución del 10%
en el número de Ocupados relacionada con una disminución en todos los
Niveles, principalmente del 79% en el Nivel de personas Temporales
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Entre los años 1999 y 2000, se registra algo importante cuando disminuye en
su totalidad el número de Empleados y en esta misma medida se pasa al
Nivel Técnicos en igual proporción así: 225 Empleados a 216 Técnicos.
Entre los años 1996 y 2000, hay una disminución de 66 Empleados a Nivel
general. Así mismo se observa en el año 2000, 9 personas Jubiladas.

5.

Electrificadora del Atlántico S.A. ESP ELECTRANTA

Entre los años 1996 y 1997, se da una disminución del 7% en el número total
de Ocupados, se presenta un incremento del 775%, en el Nivel Técnicos, y se
refleja en igual proporción cuando en el Nivel de Obreros se pasa de 694 a
163 personas, De igual manera se da una disminución en el 56% del número
de Aprendices y un 12% en el Nivel de Empleados.
En el año 1998, se presenta la liquidación de la empresa y se tiene en la
planta de personal solamente a 13 personas en el Nivel de Temporales.
En el año 1997, existían 830 Jubilados.

6.

Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP EEB

Entre los años 1996 y 1997, se da una disminución del 99% del total de
Ocupados, presentando una disminución en todos los Niveles.
En el año 1998, en relación al total de Ocupados de 1997, se presenta un
incremento del 126%, al pasar de 62 a 140 personas. En el Nivel de
Empleados se da un incremento significativo del 442% al pasar de 12 a 65
personas..
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El número de Jubilados en 1998 es de 1960 personas.

7.

Electrificadora de Bolívar S.A. ESP – ELECTRIBOL

En el proceso de reestructuración de la empresa ocurrido entre los años 1996
y 1997, no se presenta una mayor variación en el personal ocupado,
reflejándose una disminución del total de Ocupados del 1% un incremento en
Obreros del 3%, y una disminución significativa del 11% en el Nivel Técnicos.
En el año 1998 se tiene solamente 10 Empleados como Temporales.
El porcentaje de Jubilados se incrementa entre el año 1996 y 1997, en un 8%
para un número de Jubilados en el año 1997 de 486 personas.

8.

Electrificadora de Boyacá S.A. ESP EBSA

Entre los años 1996 y 1997, se registra un incremento del 5% en el total de
Ocupados, principalmente se refleja en un incremento del 19% en el Nivel de
Obreros.
En 1998, se presenta una disminución del 2% en relación al año
inmediatamente anterior en el total de Ocupados, reflejada en el 20% del
número de Aprendices.
Entre los años 1998 y 1999, no se dan variaciones significativas, sin embargo
entre los años 1999 y 2000, encontramos una disminución del 8% en el total
de Ocupados al pasar de 992 a 917 personas, éste se da en los Niveles de
Empleados y Aprendices.
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En el año 2.000 había 463 personas Jubiladas.

9.

Central Hidroeléctrica de Caldas S.A. ESP – CHEC

Entre los años 1996 y 1997 se presenta una disminución del 4% en total de
Ocupados. Esta disminución se observa en todos los Niveles, sin ser muy
significativa.
En relación a los años 1997 y 1998, no se encuentra variación en el total de
Ocupados. Sin embargo no se observa un incremento en el número de
Temporales y en el Nivel Técnicos, acorde a una disminución del 6% en el
Nivel de Obreros al pasar de 609 a 570 personas.
Entre los años 1998 y 1999, ocurre una disminución importante en el número
de Temporales del 71%, y del 6% y se refleja en un incremento del 16% en
el Nivel de Aprendices, para una disminución en el total de Ocupados del 3%.
Para los años 1999 y 2000, aparece una disminución del 7% del total de
Ocupados, encontrando lo siguiente: el Nivel Directivo se incrementó en un
233%, al pasar de 6 a 20 personas, en el Nivel Técnicos del 444%, al pasar
de 107 a 582 personas. Lo anterior se refleja en una disminución en los
Niveles de Empleados, Aprendices y Temporales, siendo más significativa la
disminución en Obreros al pasar de 537 a 41 Empleados.
En el año 2000 se encontraban 737 personas Jubiladas.
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10.

Electrificadora del Caquetá S.A. ESP ELECTROCAQUETÁ

Entre los años 1996 y 1997, se da una disminución del 23% del total de
Ocupados, reflejado principalmente en un 96% de personal Temporal, un
47% en el Nivel Directivo y un 57% del personal Técnicos. Sin embargo se
encuentra un incremento importante en el Nivel de Empleados de un 175%,
al pasar de 20 a 55 Empleados.
En los años de 1997 y 1998, no se presenta mayor variación a Nivel total de
Ocupados, ocurre un incremento en el Nivel Directivo del 100% y una
disminución importante en el Nivel de Obreros.
Entre los años 1998 al 1999, no hubo personal Temporal y se presenta
estabilidad en todos los Niveles, con una tendencia a disminuir el total de
Ocupados en un 3%.
En relación al año 1999 y 2.000, se registra nuevamente una disminución en
un 40% del Nivel Directivo. Sin embargo se incrementa en un 49% el número
de Empleados, disminuyendo el Nivel de Obreros en un 100%.
Al analizar el comportamiento de los cinco años, se encuentra una reducción
del 34% entre el año 1996 y el 2000 del total de Ocupados.
En esta empresa no se tienen Jubilados por ser relativamente nueva.

11.

Centrales Eléctricas del Cauca S.A. ESP CEDELCA

Entre el año 1996 y 1997, se registró una disminución significativa del 23%
en el total de Ocupados, relacionada con una disminución del 87% en el Nivel
Directivo, 66% en el Nivel de Temporales y 31% en el Nivel Técnicos. Así
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mismo se incrementaron los Niveles de Obreros en un 47% y Aprendices en
un 485%.
En los años 1997 y 1998, continúo la disminución en el total de Ocupados en
10%, reflejado en un 99% del número de Obreros, 32% en el Nivel de
Aprendices, un 66% en el número de

Temporales y 30% en el Nivel

Técnicos. En este período se presenta un incremento del 171% en el Nivel
Directivo.
Entre 1998 y 1999 se presentó un incremento de 219 Obreros y del 74% del
personal Directivo, así como también una disminución del 100% del personal
Temporal.
En el año 2000 respecto a 1999, hay un incremento en el total de Ocupados
del 132%, relacionado con el 100% de Temporales por un total de 748
personas en el Nivel Temporal y un 104% en el número de Empleados. Se
presentó además una disminución del 98% en el número de Obreros.
Entre los años 1996 y 2000, se presentó un incremento en el número de
personal del 52%, reflejado principalmente en el número de Temporales.
En el año 2000 se registraron 277 Jubilados.

12.

Electrificadora del Cesar S.A. ESP ELECTROCESAR

Entre los años 1996 y 1997, hay una disminución del 7%, en el total de
Ocupados, reflejado en un 100% en el número de Temporales al pasar de
121 a 0, del 64% en el Nivel Directivo, de igual forma se presentó un
incremento del 4% en el Nivel Técnicos y del 35% en Nivel de Empleados.
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En el año 1998 se presenta la liquidación de la empresa, se da una
disminución del total de Ocupados del 97%, quedando solamente 11
personas en el Nivel de Temporales.
En el año 1997 había 95 personas Jubiladas.

13.

Electrificadora del Chocó S.A. ESP ELECTROCHOCÓ

Entre el año 1996 y 1997, se dio un incremento del total de Ocupados del
13%, reflejando una disminución principalmente en el 86% en el Nivel
Directivo, un incremento del 34% en el Nivel Técnicos y del 14% en el
número de Empleados.
Para los años 1997 y 1998, se observa un incremento del 400% en el Nivel
Directivo y una disminución significativa del 91% en el Nivel Técnicos, y del
31% en el Nivel de Empleados.
Entre el año 1998 y 1999 se presenta una disminución del 4% en el total de
Ocupados, reflejándose en el 15% en número de Empleados. Los demás
Niveles no presentaron variación alguna.
En relación a los años 1999 y 2000, aparece una variación en el total de
Ocupados del 8%, principalmente se presenta una disminución del 14% en el
Nivel de Obreros y un incremento del 100% de Temporales. Lo anterior
refleja una deslaboralización al reemplazar Temporales por Obreros.
El número de Jubilados es de 18 personas en el año 2000.
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14.

Electrificadora de Córdoba S.A. ESP

Entre los años 1996 y 1997, se presenta una disminución del 5% del total de
Ocupados, 100% de Temporales, 83% en el Nivel Directivo y del 17 % en el
Nivel Técnicos. Se dio un incremento de 170 personas en el número de
Empleados y de 26 personas en el Nivel de Obreros.
En el año 1998 y dentro del proceso de liquidación de la empresa hay
solamente 14 personas Temporales.
El número de Jubilados de la Empresa es de 354 personas en el año 1997.

15.

Corporación Eléctrica de la Cota Atlántica- CORELCA

Entre los años 1996 y 1997, hay una disminución en el total de Ocupados del
14%, reflejado en una disminución del 28% en el número de Técnicos y un
95% en el número de Empleados. De igual manera se incrementa en un
179% el número de Aprendices y un 38% el número de Temporales.
En relación al año 1997 y 1998, se encuentra una disminución en el total de
Ocupados del 46%, presentándose una disminución del 46% en el Nivel
Directivo, 57% en el Técnicos, 37% en Empleados y 62% en Aprendices.
Entre 1998 y 1999, se presenta nuevamente una disminución representativa
del 45%, que se refleja principalmente en un 57% en el Nivel Técnicos y un
51% en el número de Empleados.
Entre 1999 y 2000, se da una disminución del 20% relacionado con el 100%
de Temporales. Así mismo se presenta un incremento del 71% en el número
de Aprendices.
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Entre 1996 y el año 2000, se presenta una disminución representativa del
79.4% al pasar de 1292 a 265 personas ocupadas.
En el año 2000 el número de pensionados ascendió a 85 personas.

16.

Electrificadora de Cundinamarca S.A. ESP EEC

Entre los años 1996 y 1997, no hubo variación significativa en el total
Ocupados. Sin embargo se presenta un cambio del 100% del Nivel de
Obreros al Nivel Técnicos.
En relación a los años 1997 y 1998, no existe variación alguna, a pesar que
se registra un incremento del 3600% en el Nivel Directivo, al pasar de 1 a 36
personas en este Nivel.
Entre los años 1998 y 1999, se presenta una disminución en el Nivel Directivo
del 38%, en el Nivel Empleados del 33%, para un incremento en el Nivel
Técnicos del 33%.
Para los años 1999 y 2000, hay una disminución en el total de Ocupados del
3%, reflejado significativamente en un 61% en el Nivel Directivo al pasar de
23 a 9 personas.
El número de pensionados se incrementó en 51 personas entre 1996 y 2000,
al pasar de 217 Jubilados a 268.
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17.

Electrificadora de la Guajira S.A. ESP Electroguajira

Para los años 1996 y 1997, se registró un incremento del 2% en el total de
Ocupados, principalmente se da una disminución total del Nivel de Obreros,
pasando al Nivel Técnicos donde no se tenía relación de personal contratado
en este Nivel.
Se incrementó en un 181% el Nivel de Empleados y un 63% el número de
Aprendices y se presentó una disminución del 32% e n el Nivel de
Temporales.
En el año 1998, se presenta la liquidación de la empresa y solamente se
tienen 12 personas contratadas en el Nivel Temporal.

18.

Electrificadora del Huila S.A. ESP

Entre los años 1996 y 1997, se presenta un incremento del 6% en el total de
Ocupados, éste se refleja en un incremento del 80% en el Nivel de
Aprendices, menos significativo en el Nivel de Empleados con un 14%.
Para los años 1997 y 1998, hay nuevamente un incremento en el total de
Ocupados del 6%, dado en un incremento del 67% en el Nivel de Empleados
al pasar de 91 a 152 personas. A su vez se presenta una disminución en los
otros Niveles.
En el año 1999, se registra una disminución del total de Ocupados en un 8%
en relación al año 1998, situación que se refleja en un 54% al pasar de 152 a
70 personas en el Nivel de Empleados. Así mismo se presenta un incremento
del 32% en el Nivel de Obreros al aumentar en 50 personas.
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Entre los años 1999 y 2000 no hay variación significativa en el total de
Ocupados. Sin embargo se da un incremento del 1% que se refleja en el
Nivel Técnicos con un 14%.
En el caso de los Jubilados para el período de referencia entre 1996 y 2000,
se encuentra un incremento muy importante al pasar de 6 a 216 personas
Jubiladas.

19.

Interconexión Eléctrica S.A. ESP ISA

Para los años 1996 y 1997, se registra una disminución del 1% en el total de
Ocupados. Sin embargo en los diferentes Niveles se encuentran cambios
relevantes como es el caso del Nivel Técnicos el cual se incrementa en un
195%, es decir en 300 personas. A su vez se presenta una disminución del
43% y 41% en los Niveles de Empleados y Obreros.
Entre los años 1997 y 1998, aparece una disminución del 9%, reflejada en
100% del Nivel de Obreros al pasar de 141 a 0 contratados, y del Nivel
Técnicos en un 67% al pasar de 454 a 150 personas, similar al año 1996.
En este período se da un incremento del 140% en el Nivel de Empleados,
reflejado en 273 personas.
En relación a los años 1998 y 1999, se presenta un incremento en el total de
Ocupados del 29%, o sea 252 personas nuevas reflejadas en el Nivel de
Temporales, tomando gran importancia esta modalidad para la contratación.
Entre los años 1999 y 2000, hay una disminución del 24% en el total de
Ocupados, reflejado en un 100% del Nivel Temporal y disminuciones en
todos los Niveles.
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En el año 1999 estaban registrados 227 Jubilados.

20.

ISAGEN S.A. ESP

Entre los años 1996 y 1997, se da una disminución del 12% del total de
Ocupados. Se refleja principalmente en un 50% en el Nivel Técnicos. Así
mismo se presenta un incremento del 100% en el Nivel de obrero al pasar de
0 a 75 personas.
Para los años 1997 y 1998, se presenta un incremento del 44% en el Nivel de
Empleados reflejado en 75 personas, los otros Niveles presentan disminución
principalmente en el Nivel de Obreros en un 87%.
En el año 1999, se observa una disminución del 23% al compararlo al año
1998, principalmente en el número de personas en el Nivel Directivo en un
42%, en el Nivel Técnicos en un 46%, y en el Nivel de Temporales en 29
personas.
En el año 2000, continúa disminuyendo el total de Ocupados en un 19%,
reflejado en un 33% en Nivel de Empleados. Sin embargo se presenta un
incremento significativo del 23% en el Nivel Técnicos.
El número de Jubilados de 6 en el año 1996, pasa a 54 en el año 2000.

21.

Empresa de Energía Eléctrica de Magangué S.A. ESP

Entre los años 1996 y 1997 hay una variación en el número de total de
Ocupados reflejada en el 21%, el número de Obreros disminuye en un 100%,
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considerando que pasa al Nivel Técnicos en su mayoría. De igual manera se
incrementa el Nivel Directivo en un 35%
Esta empresa entra en proceso de liquidación en el año 1998, empleando 8
personas como Temporales y se disminuye el total de Ocupados en un 94%.
Para ser una empresa pequeña, es elevado el número de Jubilados (31) en
el año 1997.

22.

Electrificadora del Magdalena S.A. ESP ELECTROMAG.

Entre los años 1996 y 1997, no se dio variación importante. Sin embargo
entre los Niveles sí. Es el caso del Nivel de Empleados que disminuyo en un
50% y el Nivel de Obreros que se incrementó en un 68%.
En el año 1998 se inicia el proceso de liquidación de la empresa y al final del
período se registran 9 personas en el Nivel Temporal.
El número de Jubilados entre 1997 y 1996 se incremento en un 9%.

23.

Empresas Públicas de Medellín ESP EPM

Entre 1996 y 1997, se presenta un incremento en el total de Ocupados del
28%, o sea de 575 personas: éste se refleja en el incremento en esa misma
proporción del número de Temporales. El Nivel de Empleados disminuye en el
100%, el que se relaciona en similar proporción al incremento del 100% en el
Nivel Técnicos.
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En los años 1997 y 1998, se da un incremento del 5% en el total de
Ocupados, encontrando principalmente una disminución del 56% en el Nivel
Directivo, del 82% en el Nivel Técnicos y 41% en el Nivel de Temporales. Así
mismo, se dio un incremento del 41% en el Nivel de Obreros y un 100% en
el Nivel de Empleados.
Para el año 1999, hay una disminución del 21% en el total de Ocupados, ésta
se refleja en un 13% en el Nivel de Empleados y 51% en el Nivel de Obreros.
De igual manera se da un incremento importante del 57% en el Nivel
Directivo y de 119% en el Nivel Técnicos.
Entre el año 1999 y 2000, se observa una disminución del total de Ocupados
del 31%, cifra que se refleja principalmente en el 100% del Nivel de
Temporales, 29% del Nivel Directivo y 33% del Nivel de Empleados.
Es importante resaltar la disminución del número de Jubilados al pasar de
1021 personas en 1996 a 975 en el año 2000.

24.

Electrificadora del Meta S.A. ESP – EMSA

Entre los años 1996 y 1997, el incremento del total de Ocupados fue del 7%,
reflejado principalmente en un 10% en el Nivel de Empleados. No se tiene en
este período Obreros y Aprendices.
Para 1997 y 1998, se presenta una disminución del 4% en el total de
Ocupados, ésta se da principalmente por un 24% en el Nivel de Empleados.
Sin embargo se da un incremento del 69% en el Nivel Directivo y del 40% en
el Nivel Técnicos.

Anexo 2 Página 16 de 23

En el año 1999 se registra una disminución del 13% del total de Ocupados,
situación presentada por la disminución total del número de Temporales. Así
mismo se observa una nueva redistribución en los Niveles Directivo, Técnicos
y Empleados y surge el Nivel de obrero a 106 personas con un incremento
del 100%.
Entre los años 1999 y 2000 hubo un incremento del 100% en el Nivel
Técnicos y una disminución representativa del 20% en Nivel de Obreros.
En el año 2000 la empresa tenía 40 Jubilados.

25.

Centrales Eléctricas de Nariño S.A. ESP CEDENAR

Esta empresa no tiene una variación representativa en cuanto al total de
Ocupados en los años analizados. Se puede decir que entre los años 1996 y
1997 se registra una disminución del 100% en el número de personas
Temporales y un 16% en el Nivel de Empleados y se incrementa
significativamente el número de personas en el Nivel Técnicos en el 40%.
Entre los años 1997 y 1998 se presenta una disminución del 2% en el total
de Ocupados, reflejados en la mayoría de los Niveles a excepción del
Temporal.
En el año 1999 se incrementa en un 182% el Nivel Temporal con respeto al
año 1998 y se presenta disminución en los Niveles Técnicos, obrero y
Empleados.
Entre los años 1999 y 2000 se dio un incremento del 2% en el Nivel de
Ocupados, éste se refleja principalmente en el 5% del Nivel Técnicos. Así
mismo se da una disminución relativa del 39% en el Nivel Temporal.
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En el período analizado, se registra un incremento en el número de Jubilados
al pasar de 283 en 1996 a 374 en el año 2000.

26.

Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. ESP

Entre los años 1996 y 1997 se presenta un incremento del total de Ocupados
del 27%, dado principalmente por 124 personas Temporales contratadas.
En relación a los años 1997 y 1998 hay una disminución del 21% en el total
de Ocupados, relacionado con la disminución del 68% en el Nivel Temporal y
el 59% en el Nivel Técnicos.
Entre los años 1998 y 1999 se registra una disminución del 56% en el Nivel
Temporal, reflejado en una disminución del 5% en el total de Ocupados.
Para los años 1999 y 2000 se observa una disminución del 3% en total de
Ocupados con una disminución del 5% en el Nivel de Obreros y del 25% en
el Nivel de Aprendices.
En el año 2000 había 277 Jubilados, 56 más que en el año 1996.

27.

Empresa de Energía del Pacifico S.A. ESP – EPSA

Entre los años 1996 y 1997, aparece una disminución en el total de Ocupados
del 6%, reflejado principalmente en un 68% en el Nivel Directivo al pasar de
53 a 17 personas. Así mismo disminuye en un 37% el número de personas
contratadas Temporalmente.
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Entre los años 1997 y 1998 se presenta una disminución del 25% en el total
de Ocupados, reflejada en un 45% en el Nivel de Empleados, a pesar del
incremento en el 12% del número de Temporales y del 82% en el Nivel
Directivo.
Para los años 1998 y 1999 no hay cambios significativos. Entre los años 1999
y 2000 se observa un incremento del 5% en el total de Ocupados, que se
refleja en un 19% en el número de personas Temporales al pasar del 298 a
356.
Para el año 2000 no aparecen personas Jubiladas.

28.

Empresa de Energía del Quindío – EDEQ

Entre los años 1996 y 1997 se presenta una disminución del personal
ocupado del 27%, dado principalmente en el Nivel de Temporales en un
100% y en el Nivel Técnicos en un 50%. Así mismo se registra un incremento
del 30% en el Nivel de Obreros y del 22% en el Nivel de Empleados. En este
período disminuyeron 106 empleos.
En el año 1998, hay una disminución del 2% en el total de Ocupados en
relación con el año 1997, disminución que se refleja principalmente en
personal de los Niveles de Empleados y Obreros. Sin embargo se presenta un
incremento del 114% en el Nivel Técnicos.
Para 1998 y 1999, se dio una disminución importante del 50% del Nivel
Técnicos y del 13% en el Nivel Obreros. A su vez se da un incremento del
32% en el Nivel de Empleados. El total de Ocupados disminuye en un 8%.
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Entre los años 1999 y 2000 se registra un incremento del 5% en el total de
Ocupados, principalmente se refleja en el incremento del 50% del Nivel
Técnicos y del 100% en el Nivel Temporal.
En el año 2000 se registran 109 Jubilados

29.

Electrificadora de Santander S. A. ESP -ESSA

En los años 1996 y 1997 se da una disminución del 24% del total del
personal Ocupados, siendo el factor de mayor incidencia la disminución en un
98% en Temporales, incrementándose en un 19% los Aprendices y un 13%
el Nivel Directivo.
En relación a los años 1997 y 1998 se registra una disminución menos
significativa que la del año anterior en 3% del total de Ocupados,
reflejándose una constante en el personal Directivo y Técnicos y una
disminución del 20% en personal Aprendiz y 33% en el Nivel Temporal.
La variación de los años 1998 a 1999 sigue disminuyendo en el total de
Ocupados en un 2%, reflejándose principalmente en un 21%

de los

Empleados. Sin embargo se incrementó el Nivel Directivo en un 6% y el
Técnicos en un 3%.
En el año 2000 disminuye notablemente en relación al año 1999 el total de
Ocupados en un 16%, reflejándose principalmente en el Nivel Técnicos en el
23% y en Aprendices en el 36%. Sin embargo se presenta un incremento del
200% en el Nivel Temporal.
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Entre los años 1996 y 2000 se dio una disminución significativa en total de
Ocupados en un 60%, reflejado principalmente en un 32% del Nivel Técnicos
y en el Nivel Temporal de casi su totalidad.
En relación a los Jubilados se registra un incremento gradual de los mismos
del año 1997 al año 1999, teniendo un incremento significativo entre el año
1999 y 2000, del 38% para un total de 574 Jubilados.

30.

Archipiélago’s Power & Light – ELECTROSAN

Para los años 1996 y 1997, la disminución del total de Ocupados fue del
35%, relacionada principalmente con una disminución de la totalidad del
número de Temporales.
En relación a los años 1997 y 1998, existe un incremento del 4% del total de
Ocupados, relacionado con el 100% en el Nivel de Obreros al pasar de 0 a 25
personas. Sin embargo hay una disminución del 68% en el Nivel de
Empleados, e incrementos representativos en cada Nivel.
Entre los años 1998 y 1999, se da un incremento en el total de Ocupados del
138%, que se refleja principalmente en el 346% en el Nivel de Empleados,
100% en el Nivel de Temporales: también se presenta un incremento
significativo en el número de Aprendices.
En cuanto a los años 1999 y 2000, se encuentra que disminuye el total de
Ocupados en un 25%, principalmente en los Niveles de Empleados en un
69%, Aprendices 67%, Temporales 38%. A su vez se presenta un incremento
importante en el Nivel Directivo al pasar de 3 a 10 y en el Técnicos al pasar
de 0 a 25 personas.
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En 1996 no hay personas Jubiladas, para el año 2000 se registraron 54
Jubilados.

31.

Electrificadora de Sucre S.A. ESP

Para los años 1996 y 1997 se presenta una disminución del 11% del total de
Ocupados, se refleja en un 100% de los Niveles Temporal y Obreros, se
incrementó en un 492% el Nivel Técnicos, pasando de 39 a 231 personas.
En el año 1998 se inicia el proceso de liquidación de la empresa y solamente
se registra una persona en el Nivel Directivo y 12 Temporales.
En el año 1997 se registran 100 personas Jubiladas.

32.

Electrificadora del Tólima S.A. ESP ELECTROTOLIMA

Para los años 1996 y 1997 se presenta una disminución del 7% en el total de
Ocupados, reflejado en el 78% en el personal Temporal y 28% del personal
Aprendiz y se incrementa en un 46% el número de Empleados.
Entre 1997 y 1998 se incrementa el total de Ocupados en un 3%, debido a
un leve incremento en el Nivel de Temporales, Aprendices y Técnicos.
En relación a los años 1998 y 1999 se dio una disminución en el total de
Ocupados del 2%, reflejado en la disminución total del número de Obreros y
en un 43% en el número de Temporales. Se presenta un incremento del 9%
en el Nivel Técnicos.
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Entre los años 1999 y 2000 se registra una disminución del 4% en el total de
Ocupados que se refleja significativamente en el 56% en el Nivel Directivo,
71% en el Nivel Técnicos y un 100% en el personal Temporal.

De igual

manera se incrementa en 158 personas el número de Obreros, dado que en
el año inmediatamente anterior no hubo registro alguno.
El número de Jubilados es significativo de 449 personas en el año 2000,
superior al número de Ocupados que tiene un total de 440 personas.
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ANEXO 3
SITUACION PRESUPUESTAL EN LOS GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO EN LAS EMPRESAS DEL SECTOR
ELECTRICO

La situación presupuestal en los Gastos de Funcionamiento se hace con base
a los rubros de los presupuestos anuales de las empresas, tomando el rubro
general de Servicios Personales Asociados a la Nómina que tiene
desagregados los rubros de Sueldos de Personal, Bonificación por Servicios
Prestados, Subsidio de Alimentación y Transporte, Primas de Navidad,
Servicios, Técnica, Antigüedad, Horas Extras, Dominicales y Festivos,
Indemnizaciones. En Servicios Personales Indirectos se desagregan los rubros
de Jornales, Remuneración Servicios Técnicos, Honorarios, Otros Servicios
Personales, Aprendices.
En relación a la Contribución Nómina, se encuentran los rubros de Aportes
Previsión Social de Pensiones, Riesgos Profesionales y Servicios Médicos,
Aportes al sector público y privado.

Para Transferencias Previsión y

Seguridad Social, se tienen los rubros de Cesantías, Pensiones, Servicios
Médicos Convencionales y el Fondo Vivienda. En Otros Gastos se relacionan
los rubros de Viáticos y Gastos de Viaje, Recepciones y Relaciones Públicas,
Bienestar Social, Capacitación y Salud Ocupacional.
Es importante señalar que a partir del año 1996, en virtud de lo previsto en
el artículo 11 de la Ley 225 de 1995, “ Las empresas de servicios públicos
domiciliarios en cuyo capital la Nación o sus descentralizadas posean el 90%
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o más, tendrán para efectos presupuestales, el régimen de las Empresas
Industriales y Comerciales del estado (...) “; la mayoría de éstas empresas no
tienen el seguimiento de la Dirección General del Presupuesto Público
Nacional, razón por la cual para el análisis de los presupuestos se tienen
ciertas restricciones de información.
Para el presente estudio se tiene como referencia una muestra importante de
información de Presupuestos de Gastos de Funcionamiento de Empresas
Distribuidoras y Comercializadoras de Energía. Se resalta la inclusión de las
empresas de la Costa Atlántica que iniciaron el proceso de liquidación en el
año 1998 y a su vez tenían el seguimiento del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público.
Lo anterior permite realizar el análisis de la situación de los Gastos de
Funcionamiento a partir de 1995, en las empresas en las cuales la Nación
posee el 50% del capital social y en las que se tiene información que permite
hacer el respectivo análisis.
1.

Electrificadora del Atlántico S.A. ESP

En esta empresa no se encontró la información correspondiente a todos los
años, sin embargo es importante hacer el análisis, con la información que se
cuenta.
Entre los años 1995 y 1996, hubo una variación porcentual del 20% en
sueldo de personal de nómina, incrementándose significativamente el valor
de la Bonificación por Servicios Prestados al pasar de $8.4 millones a $129.7
millones.
Es importante señalar que se incrementa en un 195% el valor de Honorarios
y disminuye en un 28% la variación de Remuneración Servicios Técnicos. En
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este período se da un incremento por Indemnizaciones del 58%, Aporte de
Previsión Social de Pensiones 42%, reflejado a su vez con un incremento de
las Pensiones en un 28%, Cesantías del 33% y Servicios Médicos del 28%.
Los Viáticos disminuyen en un 3%. Sin embargo los rubros de Bienestar
Social y Capacitación se incrementan en un 61% y 36% respectivamente.
Para los años 1997 y 1998, no se tiene la información pertinente, sin
embargo en el año 1999, se inicia el proceso de liquidación de la empresa y
se tienen recursos en los rubros de Honorarios, Jornales, Viáticos y
Capacitación por valor total de $6.263.1 millones. Esta cifra disminuye en el
año 2000.
Entre los años 1999 y 2000, se da una disminución en Honorarios del 9% y
en

Jornales

del

23%,

en

el

caso

de

Viáticos,

éstos

disminuyen

significativamente al pasar de $57 millones a $18 millones.
Entre el año 2000 y 2001, se registra una disminución del 23% en Honorarios
al pasar de $4.064.1 millones a $3.123.9 millones, Remuneración Servicios
Técnicos disminuye en un 10% y se incrementa en un 16% el valor de
Viáticos.
En el año 2002 no se le asigna ninguna partida a la empresa por estar en
firme liquidada.
2.

Electrificadora de Bolívar S.A. ESP

Entre los años 1995 y 1996 se da un incremento del 20% en el rubro de
Sueldos de Personal, se refleja un incremento similar en los rubros de
Servicios de Personal.
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En el caso de la contribución de nómina se presentan incrementos
importantes como es el caso de los aportes de previsión social en Servicios
Médicos del 32%, Pensiones del 39%, y Riesgos Profesionales debido a la
aplicación de la Ley 50 de 1994, en un 56%.
El rubro de Cesantías se incrementa en un 45% y las Pensiones en un 34%,
al pasar de $2.752.8 millones a $3.696.4 millones.
En Otros Gastos asociados se incrementa significativamente el rubro Viáticos
y Bienestar Social en un 40%, recepciones y relaciones se incrementa al
pasar de $14.2 millones a $44.2 millones, con un incremento significativo del
211%. El rubro de Capacitación disminuye en un 24%.
Entre los años 1996 y 1997, se incrementa el rubro sueldo de personal en un
32%, reflejado principalmente en incrementos en la Prima de Servicios, de
vacaciones y de navidad. Se resalta de manera importante el incremento del
rubro Otras Primas en un 76%, al pasar de $292.8 millones a $515 millones,
y el rubro de Horas Extras en un 32%.
Los rubros de Remuneración Servicios Técnicos y la prima de antigüedad se
incrementan en un 96% y en un 30%.
Los incrementos en Servicios Personales tienen importante incidencia en la
contribución de la nomina, destacándose en este período el incremento del
76% en aportes Servicios Médicos. Se resalta a su vez el incremento en los
rubros de Cesantías y Pensiones respectivamente del 34% y 37%.
En Otros Gastos, disminuye en un 100% el rubro de Recepciones y
Relaciones Públicas y se incrementan los rubros de Bienestar Social en un
25% y Capacitación pasa de $60 millones a $250 millones, con una variación
del 317%.
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Para los años 1997 y 1998, se observa un incremento del 32% similar al
período anterior, sin embargo, se dieron variaciones significativas del 43% en
la Prima de Vacaciones y del 53% en la Prima de Navidad, las Horas Extras
se incrementan en un 148%.
La variación en los rubros de Contribución a la Nómina es similar,
exceptuando el Aporte Previsión Social en Riesgos Profesionales en un 42%
al pasar de $447 millones a $679 millones.
En este período, no se encuentran variaciones significativas en cuanto a los
Otros Gastos y se da una disminución del 20% en el rubro de Capacitación.
En el año 1999, se inicia el proceso de liquidación de la empresa y solamente
se asignan recursos financieros a los rubros de Honorarios por $1.461.5
millones, Remuneración Servicios Técnicos por $400 millones, Viáticos de $40
millones y Bienestar Social y Capacitación cada uno por $5 millones.
3.

Centrales Eléctricas del Cauca S.A. ESP CEDELCA

Cedelca presta el servicio de generación, distribución y comercialización de
electricidad en el departamento del Cauca, atendiendo la demanda de una
población aproximada de 1’250.000 habitantes. La participación accionaria de
la Nación en la empresa es del 64,18% y cuenta con 486 Empleados; su
cobertura en el servicio es del 67%, de la cual el 95,33% corresponde a
usuarios residenciales. Los usuarios de estratos 1, 2 y 3 representan el
90,26% del total residencial y su consumo asciende a 168 GWH por año, que
equivale al 63% del consumo.
De ésta empresa se cuenta con información presupuestal equivalente a los
años 1997, 1998 y 1999.
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Entre los años 1996 y 1997, se da un incremento del 33% en los Sueldos de
Personal. Para Servicios Personales no se presentan variaciones significativas
con un promedio del 26%. Se resalta el incremento en el rubro de
Indemnizaciones al pasar de $3.6 millones a $60 millones, reflejado en
1567%.
En este mismo período se dio un incremento del 228% en Honorarios al
pasar de $60.9 millones a $200 millones, así mismo, es el caso de Otros
Gastos por Servicios Patronales que paso de $6 millones a $59.7 millones
para una variación del 895%
Para la Contribución de Nómina, se registró un incremento del 30% reflejado
en similar proporción a Servicios Personales. En el caso de Otros Gastos se
da una disminución del 6% en él rubro de Viáticos, e incrementos
significativos del 41% en los rubros de Bienestar Social y del 87% en
Capacitación.
Entre los años 1997 y 1998 se presenta un incremento del 25% en Sueldos
de Personal, sin alguna variación en Horas Extras y dominicales, y
disminución principalmente del rubro de Otras Primas del 93%, al pasar de
$76.1 millones a $5.6 millones. El rubro de Indemnizaciones se incrementó
en un 167% al pasar de $60 millones a $160 millones.
El rubro de Honorarios disminuyó en un 72% al pasar de $200 millones a $57
millones; de igual manera Otros Gastos de Personal al pasar de $59.7
millones a $29.2 millones para una variación del 51%.

El rubro
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Remuneración de Servicios Técnicos se incrementó en un 47% por un valor
de $455.1 millones.
El incremento en contribución de nómina fue similar a la de Servicios
Personales de nómina. En otros Gastos se dio una disminución del 26% en
Viáticos del 28% y en Bienestar Social y Capacitación del 11%.
4.

Electrificadora del Caquetá S.A. ESP

Con el objeto de prestar el servicio de electricidad a la población de la región,
cuya magnitud es de 419.000 habitantes, la Electrificadora del Caquetá
desarrolla actividades relacionadas con la distribución y comercialización de
energía. La participación accionaria de la Nación es mayoritaria, con 75,23%,
y cuenta con 99 Empleados.
El Nivel de cobertura es deficiente. Solamente alcanza a cubrir al 63,4%,
predominando los usuarios de tipo residencial con un 90,35%. La mayoría del
sector residencial del departamento comprende sectores de escasos recursos
y con bajos Niveles de consumo. En el año 2000, la cantidad de energía
utilizada por los estratos bajos fue de solamente 46 GW-h por año, esto es, el
55% del consumo.
En esta empresa el análisis presupuestal se hace teniendo como referencia
los años 1997, 1998 y 1999.
Entre los años 1996 y 1997, se presenta un incremento en Sueldos de
Personal del 29%, sin embargo no se da en Servicios Personales una similar
situación. Se encuentra que las Horas Extras y Dominicales se incrementaron
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en un 72%, la Prima de Vacaciones en el 65% y la Prima de Antigüedad en
un 193% al pasar de $5.6 millones a $16.4 millones.
Se presenta una disminución del 84% en Indemnizaciones al pasar de $22 a
$3.5 millones y del 89% en Otros Gastos patronales. En el rubro de
Remuneración de Servicios Técnicos se presentó un incremento significativo
del 107%, por valor de $452.7 millones.
Para la Contribución de la Nómina, se presenta como caso excepcional el
incremento del 109% de Aportes de Previsión – Servicios Médicos,
correspondiente a $22.2 millones
En las Transferencias hay una disminución del 25% en las Cesantías y un
incremento del 16% del Fondo de Vivienda.
En Otros Gastos, se encuentra un incremento en los rubros de Viáticos y
Bienestar por 28% y 46% sucesivamente, para una disminución en el rubro
de Capacitación del 32%.
Para los años 1998 y 1999, se incrementó en el 19% Sueldos de Personal y
no se presentan mayores incrementos relativos en los rubros de Servicios
Personales. En Remuneración Servicios Técnicos se presenta una disminución
del 13% correspondiente a $110.9 millones.
En este período se resalta también el incremento del 122% del rubro de
Fondo de Vivienda al pasar de $56.4 millones a $125 millones. A su vez, se
presenta una disminución de los rubros de Viáticos y Bienestar Social del
11% y 8% respectivamente.
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5.

Electrificadora del Cesar S.A. ESP

Entre los años 1995 y 1996, se presentó un incremento en el rubro
Sueldos de Personal en un 17%, reflejándose principalmente en un 66%
en el rubro de Prima de Servicios y un 41% en la Prima de Navidad, se
observa además una disminución del 100% en el rubro de Personal
Supernumerario al pasar de $55.4 millones a cero pesos.
En este período se observa un incremento del 285% en el rubro de
Remuneración de Servicios Técnicos al pasar de $24.2 millones a $93.1
millones.
En lo que hace referencia a Contribución de Nómina se presenta una
disminución del 22% en el aporte Previsión Social de Riesgos
Profesionales y en Servicios Médicos se presenta un incremento del 36%
al pasar de $562.8 a $765.8 millones.
Se incrementa significativamente el rubro de Recepciones y Relaciones
Públicas al pasar de $2.8 millones a $60.2 millones.
En 1999 se da el proceso de liquidación, incrementándose el rubro
Honorarios en un 33%, el rubro de Remuneración Servicios Técnicos pasa
de $405.8 millones a $1350 millones, presentándose un incremento del
233% y disminuye en un 77% el rubro de Viáticos.
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6.

Electrificadora de Córdoba S.A. ESP

Entre los años 1995 y 1996, se incrementó en el 32% el rubro de Sueldos de
Personal y se presentan incrementos en las Primas de Servicios, de
Vacaciones y Navidad. Significativamente el rubro Vacaciones se incrementa
en un 81% al pasar de $180 millones a $325.5 millones.
En este período, se presenta un incremento de las Horas Extras en un 46%,
Remuneración Servicios Técnicos en un 74% y Honorarios en un 222%. De
otro lado disminuye en 84% el rubro de Indemnizaciones por Vacaciones y
Despidos.
Para Contribución de la Nómina se registra un incremento en el rubro de
Cesantías en un 91% correspondiente a $434.5 millones. En el rubro
Pensiones se presenta un incremento del 21% representado en un $462.9
millones.
Para los años 1996 y 1997 el incremento en Sueldos de Personal fue del
23%, 9 puntos menos que el incremento del período anterior, pero se
presentan incrementos muy significativos en Prima de Servicios que pasa de
$442.2 millones a $1.038.9 (135%), la Prima de Vacaciones se incrementa en
un 59%.
De igual manera se presentan incrementos en el rubro de Horas Extras en un
22% por $80.8 millones, en Honorarios del 175% al pasar de $56 millones a
$154.1 millones, en Otros Aportes con un incremento del 41%, similar al
rubro de Servicios Médicos Convencionales y en Pensiones del 58% al pasar
de $2.662.9 millones a $4.200 millones.
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En Otros Gastos, se presentan incrementos en Viáticos del 30%, el rubro
Bienestar Social en 29% y disminuye en un 100% el valor de Recepciones y
Relaciones Públicas.
Para los años 1997 y 1998 se encuentra una disminución del 15% en el rubro
de Sueldos de Personal. La disminución se refleja en la Prima de Servicios,
Vacaciones y Navidad y se incrementa en un 44% el Subsidio de Transporte
al pasar de $190 millones a $274.3 millones.
En el período de referencia, se da un incremento muy importante en los
rubros de Honorarios en un 504%, al pasar de $154.1 millones a $930
millones y en Remuneración Servicios Técnicos al pasar del $140.5 millones a
$500 millones para una variación del 256%
En Contribución Nómina se registra incrementos del 51% en Aportes de
Previsión Social Servicios Médicos, al pasar de $656.6 millones a $990
millones, del 45% en Cesantías al pasar de $952 millones a $1.384.3 millones
y del 107% en Servicios Médicos Convencionales al pasar de $145.2 millones
a $300 millones. El Fondo de Vivienda se incrementa en un 561% al pasar de
$36.1 millones a $238.6 millones.
En Otros Gastos, se encuentran incrementos del 25% en el rubro de Viáticos
y Gastos de Viaje y un 79% en el rubro de Capacitación.
En el año 1999 se inicia el proceso de liquidación de la empresa y se
observan cuatro rubros: el de Honorarios que se incrementa en un 169%, al
pasar de $930 millones a $2.497.5 millones, disminuyen los rubros de
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Remuneración Servicios Técnicos en un 89% al pasar de $500 a $54.5
millones, Viáticos de viaje en un 92% y Capacitación en un 97%.
Entre los años 1999 y 2000 se presenta un incremento del 112% en los
rubros de Honorarios al pasar de $2.497.5 millones a $5.304.5 millones, del
417% en Remuneración Servicios Técnicos al pasar de $54.5 millones a $282
millones.
En los años 2000 y 2001 se presenta una disminución del 70% en el rubro de
Honorarios y del 28% en el rubro de Remuneración Servicios Técnicos. En el
caso de Viáticos se da una disminución del 73% al pasar de $45 millones a
$12 millones.
7.

Corporación

Eléctrica de la Costa Atlántica S.A.

ESP

CORELCA
Entre los años 1995 y 1996 se presentó un incremento del 5% en el rubro de
Sueldos de Personal. Se resalta de manera importante un incremento del
72% en el rubro de Otras Primas al pasar de $608.7 millones a $1.045.2
millones, disminuye en un 100% el rubro de Sueldos de Personal
Supernumerario. Así mismo el rubro de Honorarios en un14%.
En este período se incrementa en un 81% el rubro de Remuneración
Servicios Técnicos al pasar de $858.1 millones a $1.554.5 millones en un
81%, de igual manera se incrementa en un 49% el rubro de la Prima Técnica
y se disminuye en un 97% el rubro de Indemnizaciones al pasar de $539.5
millones a $16.3 millones y la Prima de Antigüedad en un 7%.
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En Contribución de Nómina, se incrementa en un 100% el rubro de Aportes
Previsión Social Riesgos Profesionales. Se observa además incrementos
significativos del 55% en el rubro de Servicios Médicos al pasar de $2.900
millones a $4.500 millones o sea $1.600 millones y del 50% en el rubro de
Pensiones al pasar de $424.5 millones a $638.7 millones.
En Otros Gastos, se dio un incremento importante del 373% en el rubro del
rubro Recepciones y Relaciones Públicas al pasar de $26.7 millones a $126.4
millones
Entre los años 1996 y 1997, se incrementó el 19% Sueldos de Personal. De
igual manera se presenta una variación del 28% en el rubro Remuneración
Servicios Técnicos al pasar de $1.554.5 millones a $1.983.8 millones; en la
prima de antigüedad del 29% al pasar de $563.5 millones a $729.2 millones.
En los rubros de Servicios Médicos y Pensiones, hubo incrementos del 32% y
56%, en el primero con una variación de $1.452.5 millones.

El rubro de

Bienestar Social se incrementa en un 67% al pasar de $137.7 millones a
$230.1 millones.
En el año 1998 se presentan rubros generales que en su mayoría no permite
hacer un análisis de tipo horizontal. Sin embargo en Sueldos de Personal se
presenta una disminución del 16% y en Subsidio de Alimentación del 17%.
Entre los años 1998 y 1999 se observa una disminución en Sueldos de
Personal del 35% y de Subsidio de Alimentación del 17%. Se presenta a su
vez disminuciones en los rubros de Otras Primas del 42% y en Horas Extras
del 52%.
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En este período, se resalta el incremento significativo del 100% en el rubro
de Indemnizaciones por vacaciones y despidos por un valor de $38.534.2
millones. A su vez disminuye en un 67% el rubro de Servicios Personales
Indirectos al pasar de $4.878.7 millones a $1.622.3 millones.
Se presenta una disminución significativa del 40% en el rubro de
Contribución Nómina Sector Público y en el Sector Privado del 14%. En el
rubro de Pensiones se presenta un incremento del 185%, correspondiente a
$2.507.5 millones
Entre los años 1999 y 2000, se sigue presentando una disminución del 37%
en el rubro de Sueldos de Personal, por $2.545.3 millones, del 51% en
Subsidio de Alimentación por $670.8 millones, Otras Primas 27% por
$1.110.6 millones, Horas Extras del 17% y de Indemnizaciones del 22% al
pasar de $385.3 millones a $297.7 millones.
En este período se presentó un incremento del 60% en Servicios Personales
Indirectos al referirse a Honorarios y Remuneración Servicios Técnicos al
pasar de $1.622.3 millones a $2.603,3 millones.
En lo que hace referencia a Contribución Nómina, se da una disminución para
el sector privado del 46% y para el sector público del 34%. El rubro de otras
Transferencias igualmente disminuye en un 30%.
El rubro de Pensiones, disminuye en un 50% al pasar de $3.864.7 millones a
$1.942.3 millones.
Para los años 2000 y 2001, se presenta un incremento en Sueldos de
Personal del 18%, sin embargo disminuye el rubro de Otras Primas en un
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23% y las Indemnizaciones en un 91%. Se incrementa a su vez el rubro de
Servicios Personales Indirectos en un 45% al pasar de $1.622.3 millones a
$2.803.3 millones.
En este período se incrementa el rubro de Pensiones en un 25%, por $484.7
millones.
Entre los años 2002 y 2001, hay un incremento del 10% en Sueldos de
Personal, reflejado principalmente en un incremento del 68% en el rubro de
Otras Primas, en el caso de Servicios Personales Indirectos se observa una
disminución del 14%, las Cesantías y Pensiones se incrementaron en un
12%.

8.

Empresa de Energía de Cundinamarca S.A. ESP - EEC

21
La EEC, se dedica a la distribución y comercialización de energía Eléctrica. La
población que atiende abarca un total de 2’142.000 habitantes, de los cuales
un 87% tiene cubrimiento en el servicio de energía. El 91,66% de los
usuarios es de tipo residencial y dentro de este grupo, el mayor componente
corresponde a los estratos 1, 2 y 3, presentando un consumo de 186 GW-h
por año, 39% del consumo total.
Entre los años 1995 y 1996, se presenta un incremento del 36% en el rubro
de Sueldos de Personal. A su vez se presentan incrementos principalmente en
los rubros de Prima de Vacaciones en un 73%, en la Prima de Navidad en un
55% y en el rubro de Indemnizaciones del 86% al pasar de $64 millones a
$119.1 millones.
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En este período, se presenta un incremento del 100% en el rubro de
Remuneración de Servicios Técnicos y significativamente en Otros Gastos por
Servicios Patronales al pasar de $1.3 millones a $69.4 millones.
En gastos generales se dio una disminución del 30% y 10% en los rubros de
Recepciones y Relaciones Públicas y Bienestar Social respectivamente.
En el caso de Transferencias se encuentra un incremento del 26% en
Cesantías.
Entre los años 1996 y 1997, el incremento fue del 24% en lo que hace
referencia a Servicios Personales; se observa un incremento del 67% en
Horas Extras por valor de $226.2 millones y en Subsidio de Alimentación del
71% al pasar de $187.7 millones a $320.1 millones. Los Honorarios se
incrementaron de manera significativa en un 228% al pasar de $79.2
millones a $260 millones.
En la Contribución de Nómina, se incrementaron todos los rubros con un
promedio del 52%. En los rubros de gastos generales relacionados con los
gastos de personal, se incrementó en un 67% el rubro de Bienestar Social y
en un 226% el rubro de Capacitación al pasar de $38.3 millones a $125
millones.
En este período las Transferencias se incrementaron principalmente en el
rubro de Cesantías al pasar de $886.5 millones a $1.400 millones para un
58% y el Fondo de Vivienda se incrementó en un 69% al pasar de $85.6
millones a $144.5 millones.
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Entre los años 1997 y 1998, se registra un incremento del 49% en Sueldos
de Personal, disminución en el rubro de Honorarios del 42% y se incrementa
el rubro de Remuneración Servicios Técnicos en un 248% al pasar de $193
millones a $671.8 millones.
En lo que hace referencia a la Contribución Nómina, se encuentra una
disminución del 67% en el aporte de Riesgos Profesionales al pasar de
$425.8 millones a $1.401.1 millones. En Otros Gastos se da un incremento
del 129% en los Viáticos por $255.8 millones y disminuye en un 48% el rubro
de Capacitación.
Para los años 1998 y 1999, el incremento en Sueldos de Personal fue del 6%.
Disminución del 100% en el rubro de Bonificación por Servicios Prestados que
ascendieron en 1998 a $163.6 millones. A su vez el incremento del 44% en el
rubro de Remuneración Servicios Técnicos al pasar de $671.8 millones a
$966.2 millones.
Los Viáticos disminuyen en un 17%, sin embargo se incrementan los rubros
de Bienestar Social en un 56% y Capacitación en un 27%.
En este período, es importante resaltar el incremento del rubro de Fondo de
Vivienda al pasar de $162.7 millones a $195 millones para un 20% y el de
Servicios Médicos Convencionales que se incrementó en un 35% al pasar de
$641.5 millones a $866 millones.
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9.

Electrificadora del Chocó S.A. ESP

29
La

Electrificadora

del

Chocó,

presta

el

servicio

de

distribución

y

comercialización eléctrica en el departamento de Chocó, el cual tiene una
población aproximada de 407.000 habitantes; la empresa es casi en su
totalidad propiedad de la Nación (99,99% de las acciones).
Esta empresa, es un caso especial dentro de las Electrificadoras, debido a
que cumple una labor eminentemente social y es poco probable que el sector
privado se vincule a ella con capital, debido a que sus ingresos nunca cubren
los costos y gastos para brindar el servicio.
Entre los años 1995 y 1996, se registra un incremento en Sueldos de
Personal del 16%, presentándose en el rubro Remuneración Servicios
Técnicos un incremento del 101%, al pasar de $28.8 millones a $57.8
millones. A su vez disminuye en un 100% el rubro Sueldos de Personal
Supernumerario y en un 79% el rubro de Indemnizaciones.
En el rubro general de Otros Gastos no se presentan modificaciones
representativas.
Para los años 1996 y 1997, se dio un incremento en Sueldos de Personal del
46%, y se refleja en todos los rubros de Servicios Personales, destacándose
el incremento del 142% del rubro de Remuneración Servicios Técnicos. En
esta misma medida se presenta un incremento relevante en el rubro de
Indemnizaciones al pasar de $7.3 millones a $49.8 millones.
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En Contribución a la Nómina, no hay partida presupuestal en el rubro de
Transferencias al Instituto de Seguros Sociales, reflejado por la aplicación de
la Ley de Seguridad Social y se incrementa a su vez en un 66% el rubro de
Cesantías.
En este período, se presentan incrementos importantes en el rubro de
Viáticos y Gastos de Viaje por valor de $36.2 millones y en el rubro de
Bienestar Social por valor de $46.8 millones.
Entre los años 1997 y 1998, se encontró que en el rubro de Sueldos de
Personal se presenta un incremento del 27%, se resalta la disminución del
100% del rubro de Bonificación por Servicios Prestados, se presenta un
incremento del 168% en el rubro de Servicios Médicos Convencionales y una
disminución del 17% en el rubro de Viáticos y Gastos de Viaje.
En el período comprendido entre los años 1998 y 1999, se registró un
incremento en Sueldos de Personal del 19%, y significativamente en el rubro
Honorarios del 371%, al pasar de $45.9 millones a $216 millones, a su vez
disminuye en un 22% y 56% los rubros de Remuneración Servicios Técnicos
y Otros Servicios Personales respectivamente.
En Otros Gastos se presenta un incremento importante en Viáticos del 92% al
pasar de $78.5 millones a $150.6 millones, y disminuyen los rubros de
Bienestar Social en un 30% y Capacitación en un 15%.
Para los años 1999 y 2000 hubo un incremento importante en los rubros de
Subsidio de Transporte en un 222% y en Remuneración Servicios Técnicos en
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un 43%; así mismo se presenta una disminución del 95% en el rubro de
Honorarios al pasar de $216 millones a $10.2 millones.
En este período se registra incrementos importantes en los rubros de
Servicios Médicos Convencionales en un 183% y Bienestar Social en un 54%.
Entre los años 2000 y 2001, se presenta una disminución del 3% en el rubro
Sueldos de Personal y en general en Servicios Personales, se incrementan
significativamente los rubros de Honorarios en $190 millones y Remuneración
Servicios Técnicos en $297.6 millones.
Se incrementa el rubro de Indemnizaciones en un 76%, indicando una
disminución en el personal en este período. Se refleja a su vez en la
disminución del rubro de Servicios Médicos en un 43% y se incrementa en un
24% el rubro de Fondo de Vivienda.
En el período comprendido entre los años 2001 y 2002, no se encontró
incrementos significativos, incluso se presentan disminuciones en los rubros
relacionados a Servicios Personales y contribución de nómina y en Otros
Gastos de manera importante en el rubro de Capacitación en un 44% al
pasar de $60 millones a $33.7 millones.
Resaltamos en este período el incremento del rubro Servicios Médicos
Convencionales en un 39%.
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10.

Electrificadora de la Guajira S.A. ESP

Para los años 1995 y 1996, se registra un incremento del 18% en Sueldos de
Personal, similar proporción del 20% en Horas Extras Dominicales y Festivos
en aproximadamente $30 millones, disminuye el 100% el rubro de Sueldos
de Personal Supernumerario y un 84% el rubro de Indemnizaciones.
En este período se resalta el incremento de un 136% de Remuneración
Servicios Técnicos al pasar de $277.7 millones a $654.6 millones. En lo
relacionado a Contribución Nómina se encuentra un incremento de 122% el
aporte al ICBF.1
En Otros Gastos, se da una disminución significativa del 25% del rubro de
Capacitación al pasar de $40 millones a $30 millones y un incremento del
53% del rubro de Bienestar Social al pasar de $111.9 millones a $171.1
millones.
Entre los años 1997 y 1998, se presenta un incremento del 28% en Sueldos
de Personal, del 64% en Honorarios y una disminución del 100% en los
rubros de Aprendices, Indemnizaciones y Fondo de Vivienda.
Se da un incremento del 47% en Pensiones y un 25% en Bienestar Social al
pasar de $171.1 millones a $214.5 millones, disminuyen los rubros de
Viáticos en un 17%, Capacitación en un 12% y Recepciones y Relaciones
Públicas en un 100%.

1

ICBF: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
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Entre los años 1997 y 1998, se observa principalmente un incremento del
12% en el rubro de Sueldos de Personal y del 100% en el rubro Otros
Servicios Personales.
En lo que hace referencia a Contribución de la Nómina, se da un incremento
significativo del 101% en el rubro de Cesantías al pasar del $397.3 millones a
$800 millones, el rubro de Pensiones se incrementa en un 51%.
En el año 1999 se inicia el proceso de liquidación de la empresa, y se le
asigna recursos a los rubros de Honorarios por $300 millones, Remuneración
Servicios Técnicos $587.8 millones y Viáticos $10 millones.
11.

Electrificadora del Magdalena S.A. ESP

Entre los años 1995 y 1996, se presenta un incremento del 25% en Sueldos
de Personal, en este período se refleja un incremento significativo del 84%
en el Subsidio de Alimentación equivalente a $38.2 millones, de igual manera
el rubro de Horas Extras se incrementó en un 56% por valor de $218
millones.
El rubro de Honorarios se incrementó por valor de $40.9 millones,
equivalente a 531%. A su vez se presenta una disminución del 29% en
Remuneración Servicios Técnicos al pasar de $311 millones a $220.9
millones. El rubro de Cesantías se incrementa en un 181%, equivalente a
$472.4 millones.
Para el período comprendido entre 1996 y 1997, se presenta un incremento
en los rubros de Subsidio de Alimentación del 45%, al pasar de $83.5
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millones a $120.7 millones, en la Prima de Vacaciones del 222%, al pasar de
$104.7 millones a $336.8 millones y en Horas Extras Dominicales y Festivos
del 49%, al pasar de $609.2 millones a $905.1 millones. Igualmente se dan
incrementos en los rubros de Honorarios en un 90%, prima de antigüedad
54%, y significativamente en Otros Servicios Personales al pasar de $17
millones a $176.7 millones.
Disminuyen en este período en un 85% el rubro de Jornales y Sueldos de
Personal Supernumerario en un 100%.
Los rubros de Servicios Médicos Convencionales se incrementan en un 58%
y Pensiones en un 37%. En Otros Gastos disminuyen en un 100% el rubro
de Recepciones y Relaciones Públicas y en un 13% Viáticos y Gastos de Viaje
equivalentes a $34.1 millones. Se presenta a su vez un incremento del 57%
el rubro de Bienestar Social por valor de $66.4 millones.
En el período comprendido entre 1997 y 1998, hubo un incremento del 903%
en el rubro de Jornales a pasar de $6.3 millones a 63.2 millones. Así mismo
disminuyen los rubros de Honorarios en un 51% al pasar de $92.3 a $45
millones y de Otros Servicios Personales al pasar de $176.7 millones a $$44.3
millones.
En el año 1999 se inicia el proceso de liquidación y se asignan recursos
solamente a los rubros de Honorarios por $280 millones, Remuneración
Servicios Técnicos $704.8 millones, Viáticos y Gastos de Viaje $52 millones y
Bienestar Social $12 millones.
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Entre los años 1999 y 2000, se presenta un incremento significativo del
358% en el rubro de Honorarios equivalentes a $1.002.8 millones,
disminuyendo el rubro de Viáticos en un 24%.
Entre los años 2000 y 2001, se dio una disminución del 42% en Honorarios,
60% en Remuneración Servicios Técnicos, 62% en Viáticos y Gastos de Viaje,
90% en Bienestar Social y 60% en Capacitación.
12.

Electrificadora del Meta S.A. ESP

El departamento del Meta tiene una población de 700.506 habitantes, y
cuenta con 119.838 suscriptores del servicio de energía eléctrica. El
suministro a cargo de la Electrificadora del Meta S.A., cubre al 67,30% de la
población. Dentro de este porcentaje, el 90,80% forma parte del sector
residencial.
La mayoría de usuarios reside en los estratos más bajos (sectores
residenciales 1, 2 y 3). Actualmente representa el 46,67% del total de
energía suministrada por la empresa, equivalente aproximadamente a 148
GW-h.
De esta empresa se tiene información financiera de los años 1995,1996, 1997
y 1998 y 1999.
Entre los años 1995 y 1996, se registra un incremento de 23.800% en el
rubro de Bonificación por Servicios Prestados al pasar de $200.000 a $47.8
millones, se resalta en Servicios Personales incrementos en los rubros de
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Sueldos de Personal en un 33%, Horas Extras Dominicales y Festivos del
48%, Subsidio de Transporte 41%, Subsidio de Alimentación del37%.
Se encuentran en este período, incrementos significativos en el rubro de
Honorarios del 119%, al pasar de $99.4 millones a $217.4 millones, el rubro
de Capacitación en un 95%, el rubro de Servicios Médicos Convencionales en
un 39% y aparece el rubro de Fondo de Vivienda por valor de $23.3 millones.
Para los años 1996 y 1997, se presenta un incremento de 1.538% en el rubro
de Prima Técnica, al pasar de $5.5 millones a $90.1 millones, disminuyen en
un 100% el rubro de Sueldos de Personal Supernumerario y un 20% el rubro
de Honorarios. De igual manera se incrementa el rubro de Otros Gastos por
Servicios Patronales en un 100% registrándose un gasto de $189.7 millones.
En Otros Gastos disminuye en un 38% el rubro de Viáticos y el rubro de
Fondo de Vivienda en un 53%. Se presentan incrementos del 216% en
Recepciones y Relaciones Públicas, y del 142% en el rubro de Bienestar
Social.
Entre los años 1997 y 1998, se registran una disminución del 100% en los
rubros de Bonificación por Servicios Prestados e Indemnizaciones. Del 62%
en el rubro de Prima Técnica y 25% en Remuneración Servicios Técnicos.
En este período se incrementa en un 218% el rubro de Viáticos al pasar de
$40.4 millones a $128.3 millones, en un 33% el rubro de Bienestar Social, en
un 64% Pensiones, y 30% Servicios Médicos Convencionales. Se resalta la
disminución del 44% del rubro de Capacitación al pasar de $67 millones a
$37.8 millones.
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Para los años 1998 y 1999, en el rubro de Sueldos de Personal se presenta
un incremento del 13%, la Prima Técnica disminuye en un 100%.
En Servicios Personales Indirectos, encontramos un incremento significativo,
reflejado en un 96% en el rubro de Honorarios y del 448% en el rubro de
Remuneración Servicios Técnicos al pasar de $54.2 millones a $296.9
millones

y una disminución importante en el rubro de Otros Gastos por

Servicios Patronales al pasar de $220.2 millones a $163.4 millones.
En Otros Gastos, disminuyeron los rubros de Viáticos en un 21% y
Capacitación en un 33%, incrementándose el rubro de Bienestar Social en un
40%, equivalente a $164.9 millones.
Entre los años 1999 y 2000, se encuentra un incremento del 16% en el rubro
de

Sueldos de Personal. Disminuyen en un 100% el rubro de

Indemnizaciones, el 12% el rubro de Prima Técnica, 15% Honorarios y 9%
Otros Gastos por Servicios Patronales.
En Otros Gastos disminuyen los rubros de Bienestar Social en un 34% y un
19% Capacitación.

No se registra variación significativa en el rubro de

Servicios Médicos Convencionales.
13.

Centrales Eléctricas de Nariño S.A. ESP –CEDENAR

Los negocios de generación, distribución y comercialización constituyen el
objeto social de la empresa Cedenar en el departamento de Nariño. El Nivel
de cobertura en la prestación del servicio de energía asciende a un 91,81%,
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que representa cerca de 1’600.000 habitantes. Se destaca la participación
mayoritaria de los estratos residenciales más bajos, superior al 90% del total
de usuarios residenciales pero cuyo consumo sólo alcanza el 58,37%,
equivalente a 243 GW-h por año.
Entre los años 1995 y 1996, se encuentran incrementos del 38% en Sueldos
de Personal por valor de $573.4 millones, 996% en el rubro de Bonificación
por Servicios Prestados al pasar de $5.2 millones a $57 millones; 44% Horas
Extras y Festivos en un $87.7 millones.
En Contribución a la Nómina, se da un incremento importante en el rubro de
Cesantías al pasar de $387.2 millones a $855.3 millones para un 121%. Así
mismo se incrementa en un 224% en el rubro de Servicios Médicos
Convencionales en $100 millones.
En Otros Gastos, se da un incremento importante en los rubros de Bienestar
Social en un 49% y Capacitación en un 102%.
Para los años 1996 y 1997, se registra un incremento del 67% en el rubro de
Bonificación por Servicios Prestados y del 266% en el rubro de Honorarios
por $77 millones y Remuneración Servicios Técnicos del 57%, equivalente a
$238.1 millones.
En el año 1997 se asignan recursos al rubro de Fondo de Vivienda por valor
de $30 millones.
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El rubro de Servicios Médicos Convencionales se incrementa en un 133% por
$194.3 millones y disminuye en un 100% el rubro de Recepciones y
Relaciones Públicas.
Entre los años 1997 y 1998, se da una disminución del 79% en el rubro de
Bonificación por Servicios Prestados y del 100%, en la Prima de Servicios; se
incrementa el rubro de Honorarios en un 162% y 146% el rubro de prima de
antigüedad. No se da incremento en el rubro de remuneración de servicios
Técnicos.
En este período se presenta una disminución del 56% en el rubro de
Servicios Médicos Convencionales al pasar de $339.9 millones a $150
millones.
Para los años 1998 y 1999, no se dan cambios significativos en relación a
Servicios Personales. Sin embargo se incrementan los rubros de Honorarios
en un 72% por $200 millones y Remuneración Servicios Técnicos del 29%
por valor de $172.1 millones.
Se incrementa en este período los rubros de Cesantías en un 51%, Fondo de
Vivienda en un 55% y Pensiones en un 50%; así mismo el 25% en el rubro
de Bienestar Social al pasar de $226.5 millones a $282.5 millones.
Entre los años 1999 y 2000, se encuentra un incremento del 12% en el rubro
de Sueldos de Personal y disminuciones significativas en los rubros de
Bonificación por Servicios Prestados del 40%, Honorarios del 335,
Indemnizaciones del 100%.
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En este período, se incrementan en un 58% el rubro de Remuneración
Servicios Técnicos por valor de $703 millones, el rubro de Fondo de Vivienda
en un 102% por valor de $55.1 millones.
Para los años 2000 y 2001, el incremento en Sueldos de Personal fue del
10% y del 180% en el rubro de Bonificación por Servicios Prestados. Se
presenta una disminución del 32% en el rubro de Honorarios por valor de
$103.4 millones y en Remuneración Servicios Técnicos del 9% por valor de
$179.2 millones.
No se presentan incrementos en los rubros de Fondo de Vivienda y Servicios
Médicos Convencionales. Sin embargo en Otros Gastos encontramos un
incremento de $56 millones en el rubro de Bienestar Social y de $18 millones
en el rubro de Capacitación.
Entre los años 2001 y 2002, se registra una disminución importante del 76%
en el rubro de bonificación por Servicios Personales, correspondiente a $32
millones y de Remuneración Servicios Técnicos del 82% correspondiente a
$1.422.1 millones.
A su vez se presenta un incremento de importancia en el rubro de
Indemnizaciones por valor de $28 millones. Se observan disminuciones en
los rubros Fondo de Vivienda 11%, Servicios Médicos Convencionales 12%,
Viáticos 10%, Bienestar Social 23% y Capacitación 15%.
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14.

Empresa de Energía del Quindío S.A. ESP EDEQ

La empresa presta el servicio de distribución y comercialización eléctrica en el
departamento de Quindío, el cual tiene una población aproximada de 562.000
habitantes. La empresa tiene una participación de la Nación del 39,65% de
las acciones y cuenta con 261 Empleados. La cobertura del servicio es del
87,28%, de la cual el 93% corresponde a usuarios residenciales. Los estratos
1, 2 y 3 representan el 90,47% del total de usuarios, con un consumo que
asciende a 135GW-h por año, que representa el 49,93% del consumo.
Entre los años 1998 y 1999, se presentó un incremento del 23% en el rubro
de Sueldos de Personal, del 301% en la Prima de Antigüedad equivalente a
$42.2 millones y del 17% Remuneración Servicios Técnicos equivalentes a
$48.7 millones.
Las Cesantías se incrementan en $44.8 millones correspondientes a un
284%. Para gastos generales se presenta disminución no significativa en los
rubros de Viáticos y Bienestar Social.

15.

Electrificadora de Santander S.A. ESP

La Electrificadora del departamento de Santander, de propiedad mayoritaria
de la Nación (81,54% de las acciones). Se dedica a los negocios de
generación, distribución y comercialización para suministrar el servicio de
energía eléctrica a la población de la región santandereana, calculada en
1’964.000 habitantes. La cobertura del servicio asciende al 95%, de la cual la
mayor parte está conformada por usuarios residenciales. Los estratos 1, 2 y 3
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(76,56% del sector residencial) consumen 463 GW-h al año, participando con
el 37,33% del total de su zona de influencia.
Entre los años 1998 y 1999, encontramos un incremento del 20% en Sueldos
de Personal, del 158% en el rubro de bonificación equivalente a $64.5
millones, de 384% en Indemnizaciones al pasar de $82.7 millones a $400
millones, de 121% en Honorarios al pasar de $233 millones a $514.1
millones.
En este período se presenta una disminución del 46% en el rubro de
Remuneración Servicios Técnicos en $85.7 millones, los rubros de Bienestar
Social se incrementa en un 16%, por valor de $134 millones y Capacitación
del 22% por valor de $50.3 millones.
16.

Electrificadora de Sucre S.A. ESP

Entre los años 1995 y 1996 se registra un incremento del 22% en Sueldos de
Personal, del 39% en Otras Primas equivalente a $166.4 millones,
Remuneración Servicios Técnicos de 448% equivalente a $641.4 millones,
Indemnizaciones de 329% equivalente a $24.3 millones.
En este período, se da un incremento del 62% al rubro de Servicios Médicos
Convencionales al pasar de $280.3 millones a $454.5 millones y en Bienestar
Social del 42% por $30 millones.
Para los años 1996 y 1997 se incrementó en el 38% el rubro de Sueldos de
Personal, el 61% en el rubro de Bonificación por Servicios Prestados, 52% en
Subsidio de Alimentación y el 33% en Subsidio de Transporte.
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Se presentó una disminución del 47% en el rubro de Remuneración por
Servicios Técnicos al pasar de $784.6 millones a $414.6 millones y en un
100% el rubro de Recepciones y Relaciones Públicas.
En este período se presentan incrementos significativos, en los rubros Horas
Extras Dominicales y Festivos por 43%, Prima de Antigüedad del 78%,
Servicios Médicos Convencionales del 37% al pasar de $454.5 millones a
$621.0 millones, de Viáticos y Gastos de Viaje por 46% por valor de $86.7
millones y Bienestar Social de 63% por valor de $63.8 millones.
En el año 1997 se crea el rubro de Fondo de Vivienda por valor de $227.9
millones.
Para los años 1997 y 1998, se presenta un incremento del 23% en Sueldos
de Personal, 66% de Otros Servicios Personales; una disminución total de
Bonificación por Servicios Prestados y disminución del 44% en Subsidio de
Alimentación.
Se incrementaron en un 63% el rubro de Fondo de Vivienda por valor de
$144.6 millones, Servicios Médicos Convencionales en un 11% y una
disminución del 61% en el rubro de Capacitación al pasar de $26.4 millones a
$10.3 millones.
En el año 1999, se inicia el proceso de liquidación de la empresa y solamente
se asignan recursos para los rubros de Honorarios por $226.1 millones,
Remuneración Servicios Técnicos por $282.2 millones y de Viáticos y Gastos
de Viaje por $34.4 millones.
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17.

Electrificadora del Tolima S.A. ESP - Electrolima

En el departamento del Tolima el servicio de energía eléctrica es suministrado
por Electrolima, encargada de los negocios de generación, distribución y
comercialización. Es de propiedad mayoritaria de la Nación (99%). El
departamento está cubierto en un 96,74% por el servicio de electricidad,
cumpliendo una función social al abastecer a los estratos más bajos, a pesar
de los problemas que se generan debido al incumplimiento en el pago de los
subsidios por parte del Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingreso. El
consumo alcanza 299 GW-h por año para este sector de la población, lo que
significa la mitad de la energía vendida (49,71%).
Entre los años 1999 y 2000, se observa un incremento del 14% para los
rubros de Sueldos de Personal y Subsidio de Alimentación. Es muy
significativo el incremento en el rubro de Honorarios por el 45%, al pasar de
$714.9 millones a $1.034.7 millones, y de Remuneración Servicios Técnicos
del 11% por un valor de $300 millones.
En este período se presenta una disminución del 96% en Otros Gastos de
Servicios Personales, equivalentes a $135 millones y del 39% en Bienestar
Social equivalente a $98.8 millones.
Para los años 2000 y 2001, se registró una disminución del 11% en Horas
Extras Dominicales y Festivos y 7% en Honorarios y significativamente en
Remuneración Servicios Técnicos del 65% al pasar de $3149.4 millones a
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$1093.8 millones; así mismo se presenta un incremento de $130 millones en
Otros Gastos de Servicios Personales.
En Otros Gastos, hay una disminución significativa del 20% en Viáticos
correspondiente a $101.8 millones y del 42% en Bienestar Social
correspondiente a $58.6 millones.
Entre los años 2001 y 2002, se encuentra un incremento del 6% en Sueldos
de Personal y significativamente importante del 146% en la prima de
antigüedad al pasar de $216 a $530.9 millones. El rubro de Indemnizaciones
se incrementó en $56 millones.
Para este período se presenta una disminución importante en el rubro de
Horas Extras en un 34%, equivalente a $343 millones y en el rubro de
Remuneración Servicios Técnicos del 74% al pasar de $1.093.8 millones a
$281.6 millones, equivalente a $812.2 millones.
El rubro de Fondo de Vivienda se incrementó en un 109%, al pasar de $142.2
millones a $297.8 millones y Servicios Médicos Convencionales del 25% al
pasar de $160 millones a $200 millones.

18.

Empresa Multipropósito de Urrá S.A. ESP

Entre los años 1996 y 1997, se presenta un incremento del 35% en Sueldos
de Personal y disminuciones del 13%, 49%, y 42% en los rubros de
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Bonificación

por

Servicios

Prestados,

Subsidio

de

Alimentación

y

Indemnizaciones respectivamente.
Se incrementan en un 62% el rubro de Honorarios, el 23% Remuneración
Servicios Técnicos, el 17% Viáticos y Gastos de Viaje y 43% el rubro de
Capacitación.
Para los años 1997 y 1998, se dan incrementos del 16% en Sueldos de
Personal, 93% en Bonificación por Servicios Prestados al pasar de $30
millones a $57.8 millones y del 63% los rubros de Bonificación Especial por
Recreación y Remuneración Servicios Técnicos.
En este período se incrementa en un 59% el rubro de Recepciones y
Relaciones Públicas y el 128% Bienestar Social, disminuyendo en un 39% el
rubro de Capacitación.
Entre los años 1998 y 1999, se registra una disminución en los rubros de
Horas Extras en un 59%, Remuneración Servicios Técnicos un 25%, sin
embargo se presenta un incremento del 29% al pasar de $265 millones a
$342.5 millones, así mismo se incrementa en un 342% el rubro de
Indemnizaciones en $39 millones.
Disminuyen los rubros de Viáticos en un 8%, Bienestar Social en un 80% y
Capacitación un 3%.
Para los años 1999 y 2000, se encuentra una disminución del 30% en
Sueldos de Personal relacionados a recorte de personal, por lo anterior
disminuyen la mayoría de rubros. Se incrementa en este período el rubro de
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Indemnizaciones en un 176% al pasar de $53 millones a $146.3 millones y el
de Prima de Servicios en un 56% al pasar de $88.6 millones a $138.6
millones.
Entre los años 2000 y 2001, se presenta un incremento del 8% en le rubro de
Sueldos de Personal, pero a su vez una disminución en los rubros asociados a
Servicios Personales como es el caso del 100% en Subsidio de Alimentación y
Transporte.
En este período se incrementa en un 199% el rubro de Honorarios al pasar
de $334 millones a $1.000 millones, Remuneración Servicios Técnicos en un
296% al pasar de $76.3 millones a $302.4 millones, Otras Primas en un
143%, al pasar de $27.6 millones a $67 millones. Este período se caracteriza
por la disminución total de los rubros de Viáticos, Recepciones, Bienestar
Social y Capacitación.
Para los años 2001 y 2002, se da un incremento del 7% en Sueldos de
Personal y en lo relacionado a Honorarios se da una disminución del 10% al
pasar de $1.000 millones a $903.2 millones y 28% en Otras Primas al pasar
de $67 millones a $48 millones. No se presentan variaciones en
Remuneración Servicios Técnicos e Indemnizaciones.
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DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL PERSONAL POR CATEGORIAS
AÑO 1997 / 1996
EMPRESA

DIRECTIVO TECNICO EMPLEADOS OBREROS APRENDICES

Empresa de Energía del Amazonas E.S.P.

60

133

Central Hidroeléctrica del Río Anchicayá S.A E.S.P.

89

0

Electrificadora del Atlántico S.A. E.S.P.

5

775

Empresa Antioqueña de Energía S.A. E.S.P.

2

4

Empresa de Energía Eléctrica de Arauca E.S.P.

-22

TEMPORALES T OCUPADOS JUBILADOS

0

0

-3

4

0

68

0

580

-43

13

-12

0

-56

-6

-7

8

0

-4

48

-90

-5

-10

-

-5

0

-3

0

-20

-67

-10

0

-98

-64

-98

-100

-100

-100

-99

9

Electrificadora de Bolivar S.A. E.S.P.

5

-11

0

3

5

0

1

8

Electrificadora de Energía de Boyacá S.A. E.S.P.

0

2

-5

19

-7

0

5

126

Empresa de Energía de Bogotá S.A. E.S.P.

0

-9

-2

-5

-7

-10

-4

52

Electrificadora del Caquetá S.A. E.S.P.

Central Hidroeléctrica de Caldas S.A E.S.P.

-47

-57

175

-9

0

-96

-23

0

Centrales Eléctricas del Cauca S.A. E.S..P

-87

-31

-11

47

48

-66

-23

Electrificadora del Cesar S.A. E.S.P.

-64

40

35

0

-20

-100

-7

1

Electrificadora del Chocó S.A. E.S.P.

-86

34

14

0

-75

0

13

-29

Electrificadora de Córdoba S.A. E.S.P.

-83

-17

100

100

-37

-100

5

2

44

-28

-9

0

179

38

-14

30

Corporación Eléctrica de la Costa Atlántica S.A.

Página 1

DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL PERSONAL POR CATEGORIAS
AÑO 1997 / 1996
EMPRESA
Empresa de Energía de Cundinamarca S.A. ESP
Electrificadora de la Guajira S.A. E.S.P.
Electrificadora del Huila S.A. E.S.P.
Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. ISA

DIRECTIVO TECNICO EMPLEADOS OBREROS APRENDICES TEMPORALES T OCUPADOS JUBILADOS
100

22000

25

-100

-

1

0

100

181

-100

63

-32

2

10
23

10

-18

14

5

80

-5

6

3517

6

195

-43

-41

7

-33

-1

2

ISAGEN S.A. E.S P.

-3

-50

8

100

160

79

-12

0

Empresa de Energía Eléctrica de Magangué S.A.

35

100

575

21

3

0

4

-50

68

0

0

0

9

Empresas Públicas de Medellin E.S.P.

-3

100

-100

14

-63

1185

28

-1

Electrificadora del Meta S.A. E.S.P.

Electrificadora del Magdalena S.A. E.S.P.

-

-100

18

0

10

-11

7

0

Centrales Eléctricas de Nariño S.A. E.S.P.

6

40

-16

57

0

-100

2

2

Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A.

2

9

-1

3

-4

258

27

2

Empresa de Energía del Pácifico S.A. E.S.P.

-68

-

Empresa de Energía del Quindío S.A. E.S.P

100

-50

22

1

Electrificadora de Santander S.A E.S.P.

13

-4

7

Archipielagos Power & Ligth S.A. E.S.P.

-50

100

-11

Electrificadora de Sucre S.A. E.S.P.

0

492

8

Electrificadora del Tolima S.A. E.S.P.

0

1

46

[Página 2

-

-

-

-

100

-37

-6

-36

-100

-27

-

19

-98

-24

1

-

0

-100

-35

100

-100

33

-100

-11

0

0

-28

-78

-7

0

30

5

DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL PERSONAL POR CATEGORIAS
AÑO 1998/ 1997
EMPRESA

DIRECTIVO TECNICO

Empresa de Energía del Amazonas E.S.P.

-

Central Hidroeléctrica del Río Anchicayá S.A E.S.P.

-33

Electrificadora del Atlántico S.A. E.S.P.

-100
4
-15

Empresa Antioqueña de Energía S.A. E.S.P.
Empresa de Energía Eléctrica de Arauca E.S.P.
Empresa de Energía de Bogotá S.A. E.S.P.
Electrificadora de Bolivar S.A. E.S.P.
Electrificadora de Energía de Boyacá S.A. E.S.P.
Central Hidroeléctrica de Caldas S.A E.S.P.

EMPLEADOS OBREROS APRENDICES TEMPORALES T OCUPADOS JUBILADOS

14

10

0

-100

-100

-28

0

0

40

-48

-100

6

-32

20

-100

-100

-100

-100

-73

-99

-100

5

-1

-4

35

533

0

1

0

-1

0

33

58

1

0

400

-7

443

650

0

0

126

-10

-100

-100

-100

-100

-100

-100

-99

100

0

0

-1

-3

-20

0

-2

-53

20

15

5

-6

0

56

0

-22
-100

Electrificadora del Caquetá S.A. E.S.P.

100

0

-5

-31

0

250

1

Centrales Eléctricas del Cauca S.A. E.S..P

171

-30

22

-99

-32

-62

-10

Electrificadora del Cesar S.A. E.S.P.

-100

-100

-100

0

-100

0

-97

Electrificadora del Chocó S.A. E.S.P.

400

-91

-31

100

400

0

3

-33

-100

-100

-100

-100

-100

100

-98

-100

-46

-57

-37

0

-62

-18

-46

-16

Electrificadora de Córdoba S.A. E.S.P.
Corporación Eléctrica de la Costa Atlántica S.A.
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-100

DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL PERSONAL POR CATEGORIAS
AÑO 1998/ 1997
EMPRESA

DIRECTIVO

TECNICO

EMPLEADOS OBREROS APRENDICES TEMPORALES T OCUPADOS JUBILADOS

Empresa de Energía de Cundinamarca S.A. ESP

3600

4

-18

-

-

Electrificadora de la Guajira S.A. E.S.P.

-100

-100

-100

-

-100

5

-15

67

-13

-6

0

6

-1

-6

-67

140

-100

25

-60

-9

60

Electrificadora del Huila S.A. E.S.P.
Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. ISA
ISAGEN S.A. E.S P.

-63

0

3

-96

-100

12

-1

44

-87

-38

-16

1

17

Empresa de Energía Eléctrica de Magangué S.A.

-100

-100

-100

-100

-100

-70

-94

-100

Electrificadora del Magdalena S.A. E.S.P.

-100

-100

-100

-100

-100

100

-98

-100

-56

-82

100

41

-43

-41

5

-2

69

40

-24

100

-9

-4

44

Empresas Públicas de Medellin E.S.P.
Electrificadora del Meta S.A. E.S.P.

-

Centrales Eléctricas de Nariño S.A. E.S.P.

-18

-2

-5

-18

-20

100

-2

9

Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A.

-11

-59

7

6

-12

-68

-21

8

-25

0

-2

0

Empresa de Energía del Pácifico S.A. E.S.P.

82

-

-45

Empresa de Energía del Quindío S.A. E.S.P

0

114

-22

Electrificadora de Santander S.A E.S.P.

0

0

-7

Archipielagos Power & Ligth S.A. E.S.P.

200

50

-68

Electrificadora de Sucre S.A. E.S.P.

100

-100

-100

-6

3

0

Electrificadora del Tolima S.A. E.S.P.

Página 2

-11

-17

129

-11

-

-

-20

-33

-3

5

100

100

0

4

0

-100

100

-97

-100

23

12

3

1

0

DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL PERSONAL POR CATEGORIAS
AÑO 1999 / 1998
EMPRESA
Empresa de Energía del Amazonas E.S.P.

DIRECTIVO TECNICO EMPLEADOS OBREROS APRENDICES TEMPORALES T OCUPADOS JUBILADOS
-88

-100

86

0

0

0

1

0

50

0

-100

-100

0

-100

-98

-15

Central Hidroeléctrica del Río Anchicayá S.A E.S.P.
Electrificadora del Atlántico S.A. E.S.P.

-

Empresa Antioqueña de Energía S.A. E.S.P.
Empresa de Energía Eléctrica de Arauca E.S.P.

-

-

-

-

-

-

9

12

-1

-17

42

4

-3

-6

0

-5

0

0

79

-10

100

Empresa de Energía de Bogotá S.A. E.S.P.

-

-

-

-

-

-

-

Electrificadora de Bolivar S.A. E.S.P.

-

-

-

-

-

-

-

Electrificadora de Energía de Boyacá S.A. E.S.P.
Central Hidroeléctrica de Caldas S.A E.S.P.

-

2

-8

3

-2

-1

18

-

0

0

3
4

0

1

0

-6

16

-71

-3

Electrificadora del Caquetá S.A. E.S.P.

-6

0

2

20

0

-100

-3

0

Centrales Eléctricas del Cauca S.A. E.S..P

74

-3

7

10950

-19

-100

-5

-5

Electrificadora del Cesar S.A. E.S.P.

-

Electrificadora del Chocó S.A. E.S.P.
Electrificadora de Córdoba S.A. E.S.P.
Corporación Eléctrica de la Costa Atlántica S.A.

0

-14

0

-

-

-57
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-

-15
-51

0

-

0

0

-15

0

-

-4

3

-45

0
-38

DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL PERSONAL POR CATEGORIAS
AÑO 1999 / 1998
EMPRESA
Empresa de Energía de Cundinamarca S.A. ESP
Electrificadora de la Guajira S.A. E.S.P.

DIRECTIVO TECNICO EMPLEADOS OBREROS APRENDICES TEMPORALES T OCUPADOS JUBILADOS
-38
-

Electrificadora del Huila S.A. E.S.P.

-33
-

-

-

-

-

-

-

0

3

-54

-2

-1

0

-

-42

-46

5

-100

Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. ISA
ISAGEN S.A. E.S P.

33
-

Empresa de Energía Eléctrica de Magangué S.A.

-

Electrificadora del Magdalena S.A. E.S.P.

-

Empresas Públicas de Medellin E.S.P.

32

-2
-

7
-

-18

-43

-8

1

25

3013

29

0

0

-81

-23

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-

57

119

-13

-51

0

0

-21

-1

-82

-63

-36

100

-10

-100

-13

8

Centrales Eléctricas de Nariño S.A. E.S.P.

0

-4

-7

-22

100

182

-1

11

Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A.

6

0

4

-4

27

-56

-5

9

40

-1

-1

0

Electrificadora del Meta S.A. E.S.P.

Empresa de Energía del Pácifico S.A. E.S.P.

-6

Empresa de Energía del Quindío S.A. E.S.P

-13

-50

32

6

3

-21

-

0

-100

346

-

425

100

138

-

-

-

-

-

-

Electrificadora de Santander S.A E.S.P.
Archipielagos Power & Ligth S.A. E.S.P.
Electrificadora de Sucre S.A. E.S.P.
Electrificadora del Tolima S.A. E.S.P.

7

-

-1

9

Página 2

1

-13

-100

38

-

7

13

75

-43

-8

4

-2

12
4
-

-2

2

VARIACION PORCENTUAL DEL PERSONAL POR CATEGORIAS
AÑO 2000 / 1999
EMPRESA
Empresa de Energía del Amazonas E.S.P.

DIRECTIVO TECNICO EMPLEADOS OBREROS APRENDICES TEMPORALES T OCUPADOS JUBILADOS
600

100

-60

0

0

0

2

0

Central Hidroeléctrica del Río Anchicayá S.A E.S.P.

0

0

0

0

0

0

0

0

Electrificadora del Atlántico S.A. E.S.P.

6

100

-100

0

0

-100

-5

-25

Empresa Antioqueña de Energía S.A. E.S.P.

0

-77

22

-9

-37

-26

-7

6

Empresa de Energía Eléctrica de Arauca E.S.P.

6

100

-100

0

0

-100

-5

-25

Empresa de Energía de Bogotá S.A. E.S.P.

0

0

0

0

0

0

0

0

Electrificadora de Bolivar S.A. E.S.P.

0

0

0

0

0

0

0

0

Electrificadora de Energía de Boyacá S.A. E.S.P.

-13

-3

-7

-6

-36

0

-8

15

Central Hidroeléctrica de Caldas S.A E.S.P.

233

444

-14

-92

-21

-100

-7

1

Electrificadora del Caquetá S.A. E.S.P.

-40

0

49

-100

0

100

-1

0

Centrales Eléctricas del Cauca S.A. E.S..P

21

-13

104

-98

65

100

132

6

Electrificadora del Cesar S.A. E.S.P.

0

0

0

0

0

0

0

0

Electrificadora del Chocó S.A. E.S.P.

20

0

-3

-14

20

100

8

125

Electrificadora de Córdoba S.A. E.S.P.

0

0

0

0

0

0

0

0

Corporación Eléctrica de la Costa Atlántica S.A.

0

7

-3

0

71

-100

-20

2
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VARIACION PORCENTUAL DEL PERSONAL POR CATEGORIAS
AÑO 2000 / 1999
EMPRESA
Empresa de Energía de Cundinamarca S.A. ESP

DIRECTIVO TECNICO EMPLEADOS OBREROS APRENDICES TEMPORALES T OCUPADOS JUBILADOS
-61

Electrificadora de la Guajira S.A. E.S.P.

3
-

-6
-

-

-

-

-

-

-

-

-3

3
-

Electrificadora del Huila S.A. E.S.P.

0

14

-1

0

21

-8

1

Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. ISA

-2

-1

-19

100

-32

-100

-24

ISAGEN S.A. E.S P.

9

23

-33

0

-50

-100

-19

-1
671

Empresa de Energía Eléctrica de Magangué S.A.

-

-

-

-

-

-

-

-

Electrificadora del Magdalena S.A. E.S.P.

-

-

-

-

-

-

-

-

Empresas Públicas de Medellin E.S.P.

0

-29

-33

3

-100

-13

100

7

-20

11

Centrales Eléctricas de Nariño S.A. E.S.P.

0

5

3

29

0

Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A.

-4

0

2

-5

Empresa de Energía del Pácifico S.A. E.S.P.

3

Empresa de Energía del Quindío S.A. E.S.P

14

50

-19

Electrificadora de Santander S.A E.S.P.

0

-23

9

Archipielagos Power & Ligth S.A. E.S.P.

233

100

-69

Electrificadora del Meta S.A. E.S.P.

Electrificadora de Sucre S.A. E.S.P.
Electrificadora del Tolima S.A. E.S.P.

-

-56

-1

-71

Página 2

0

-1

3

-39

2

7

-25

4

-3

5

-29

19

5

0

-55

100

5

4

-

-36

200

-16

38

-

-67

-38

-25

2

-7

5

-31

-

100

-100
-

-6

-100

-4

1

VARIACIONES PORCENTUALES DE LOS PRESUPUESTOS
EMPRESAS DEL SECTOR ELECTRICO
AÑO 1996 -1995
CONCEPTO

ATLÁNTICO

BOLIVAR

CESAR

CÓRDOBA

CORELCA

CUNDINAMARCA

20

20

17

32

5

36

1.444

19

0

0

162

0

Subsido de Alimentación

-8

24

21

17

10

0

Subsidio de Transporte

14

-12

-17

24

-100

10

Prima de Servicios

18

12

66

36

1

32

Prima de Vacaciones

12

11

22

8|

-9

73

Prima de Navidad

16

19

41

32

10

55

Otras Primas

0

13

0

0

72

0

Horas Extras Dominicales y Festivos

4

19

17

46

0

26

Bonificación Especial por Recreación

0

0

0

0

0

0

Prima Técnica

0

0

0

0

49

0

Indemnizaciones (vacaciones - despidos)

58

0

16

-84

-97

86

Prima de Antigüedad

28

23

43

21

-7

1

0

0

16

0

0

-100

Honorarios

195

-3

17

222

-14

-1

Remuneración Servicios Técnicos

-28

1

285

74

81

100

Otros Servicios personales

0

0

0

0

-1

5.238

Sueldos de Personal Supernumerario

0

0

-100

-100

0

0

Aprendices

0

0

0

0

0

0

Servicios Personales Asociados a la Nómina
Sueldos del Personal
Bonificación por Servcios Prestados

Servicios Pesonales Indirectos
Jornales
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VARIACIONES PORCENTUALES DE LOS PRESUPUESTOS
EMPRESAS DEL SECTOR ELECTRICO
AÑO 1996 -1995
CONCEPTO

ATLÁNTICO

BOLIVAR

CESAR

CÓRDOBA

CORELCA

CUNDINAMARCA

Contribución Nómina
Caja de Compensación familiar

24

19

8

10

0

76

Aporte Prevsión Social - Servicios Médicos

13

32

3

27

0

54

Aporte Prevsión Social - Pensiones

42

39

34

39

19

51

Aporte Previsión Social - Atep

21

56

-22

8

100

37

I.C.B.F.

24

19

3

5

2

83

0

0

0

0

0

100

24

21

5

5

9

76

0

0

0

0

0

0

Cesantías

33

45

13

91

143

28

Pensiones

24

34

19

21

50

-100

0

0

0

0

0

100

28

32

36

-9

55

-100

Viáticos y Gastos de viaje

-3

41

26

21

17

9

Recepciones y Relaciones Públicas

1

211

2.050

26

373

-30

Bienestar Social

61

40

17

-3

-1

-10

Capacitación

36

-24

17

58

25

4

0

0

0

0

0

100

Fondo Nacional del Ahorro
Servicio Nacional de Aprendizaje
Instituto de los Seguros Sociales /otro
Transferencias Previsión y Seguridad Social

Fondo de Vivienda
Servicios Médicos Convencionales
Otros Gastos

Salud Ocupacional
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VARIACIONES PORCENTUALES DE LOS PRESUPUESTOS
EMPRESAS DEL SECTOR ELECTRICO
AÑO 1996 -1995
CONCEPTO

CHOCÓ

GUAJIRA

MAGDALENA

META

NARIÑO

SUCRE

Sueldos del Personal

16

18

25

33

38

22

Bonificación por Servcios Prestados

13

0

0

23.800

996

100

Subsido de Alimentación

20

13

84

37

0

19

Subsidio de Transporte

16

0

32

41

23

19

Prima de Servicios

20

10

49

31

76

14

6

17

46

82

-18

27

31

0

35

0

-10

-100

0

0

22

0

22

39

Horas Extras Dominicales y Festivos

11

20

56

48

44

23

Bonificación Especial por Recreación

0

0

0

0

0

0

Prima Técnica

Servicios Personales Asociados a la Nómina

Prima de Vacaciones
Prima de Navidad
Otras Primas

0

0

0

100

0

0

Indemnizaciones (vacaciones - despidos)

-79

-84

0

1.100

0

329

Prima de Antigüedad

-42

19

66

42

40

28

0

0

43

0

0

0

11

-1

531

119

100

43

136

-29

44

7

448

14

-32

20

0

0

8

-100

-100

193

23

0

-100

0

100

0

0

0

0

Servicios Pesonales Indirectos
Jornales
Honorarios
Remuneración Servicios Técnicos
Otros Servicios personales
Sueldos de Personal Supernumerario
Aprendices
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VARIACIONES PORCENTUALES DE LOS PRESUPUESTOS
EMPRESAS DEL SECTOR ELECTRICO
AÑO 1996 -1995
CONCEPTO

CHOCÓ

GUAJIRA

MAGDALENA

META

NARIÑO

SUCRE

25

27

31

4

Contribución Nómina

60

26

Aporte Prevsión Social - Servicios Médicos

0

-1

17

53

100

31

Aporte Prevsión Social - Pensiones

0

5

20

26

100

33

Aporte Previsión Social - Atep

0

13

-24

17

100

-10

40

122

14

31

36

6

0

0

0

0

0

0

Servicio Nacional de Aprendizaje

27

30

19

24

36

-8

Instituto de los Seguros Sociales /otro

31

0

0

-100

0

Cesantías

9

13

181

93

121

27

Pensiones

36

27

22

34

39

44

Caja de Compensación familiar

I.C.B.F.
Fondo Nacional del Ahorro

Transferencias Previsión y Seguridad Social

Fondo de Vivienda
Servicios Médicos Convencionales

0

0

0

100

0

0

42

-11

13

39

224

62

9

30

18

13

12

20

-24

-21

61

178

-1

7

53

19

9

49

42

12

-25

-9

95

102

15

0

0

0

0

0

0

Otros Gastos
Viáticos y Gastos de viaje
Recepciones y Relaciones Públicas
Bienestar Social
Capacitación
Salud Ocupacional
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VARIACIONES PORCENTUALES DE LOS PRESUPUESTOS
EMPRESAS DEL SECTOR ELECTRICO
AÑO 1997 -1996
CONCEPTO

BOLIVAR

CÓRDOBA CORELCACUNDINAMARCA CHOCÓ

GUAJIRA

Servicios Personales Asociados a la Nómina
Sueldos del Personal

32

23

19

24

46

28

Bonificación por Servcios Prestados

-2

0

18

0

239

0

Subsido de Alimentación

11

15

2

71

14

28

Subsidio de Transporte

29

8

-100

31

37

0

Prima de Servicios

27

135

21

27

43

30

Prima de Vacaciones

32

59

31

22

32

24

Prima de Navidad

28

-100

13

3

34

0

Otras Primas

76

0

20

0

0

0

Horas Extras Dominicales y Festivos

32

22

22

67

50

-2

Bonificación Especial por Recreación

0

0

0

0

0

0

Prima Técnica

0

0

5

0

Indemnizaciones (vacaciones - despidos)

75

12

183

22

582

-100

Prima de Antigüedad

36

16

29

3

90

21

Jornales

0

0

-100

0

0

0

Honorarios

19

175

16

228

66

64

Remuneración Servicios Técnicos

96

28

28

38

142

19

Otros Servicios personales

0

Servicios Pesonales Indirectos

100

0

37

17

23

-29

Sueldos de Personal Supernumerario

0

0

0

0

0

0

Aprendices

0

0

0

0

0

-100
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VARIACIONES PORCENTUALES DE LOS PRESUPUESTOS
EMPRESAS DEL SECTOR ELECTRICO
AÑO 1997 -1996
CONCEPTO
Contribución Nómina
Caja de Compensación familiar
Aporte Prevsión Social - Servicios Médicos
Aporte Prevsión Social - Pensiones
Aporte Previsión Social - Atep
I.C.B.F.
Fondo Nacional del Ahorro
Servicio Nacional de Aprendizaje
Instituto de los Seguros Sociales /otro
Transferencias Previsión y Seguridad Social
Cesantías
Pensiones
Fondo de Vivienda
Servicios Médicos Convencionales
Otros Gastos
Viáticos y Gastos de viaje
Recepciones y Relaciones Públicas
Bienestar Social
Capacitación
Salud Ocupacional

BOLIVAR

CÓRDOBA CORELCACUNDINAMARCA CHOCÓ

GUAJIRA

47
76
41
15
47
45
-

49
6
16
-19
43
36
-

16
14
36
17
11
11
-

54
51
53
55
54
54
-

25
33
25
-100

27
39
40
30
27
22
-

34
37
100
-100

4
58
100
41

6
56
100
32

58
100
69
100

66
100
21

10
47
-100

22
-100
25
317
-

30
-100
29
-6
-

-2
-100
67
19
-

-4
-100
67
226
-100

62
-100
115
31
-

-17
-100
25
-12
-
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VARIACIONES PORCENTUALES DE LOS PRESUPUESTOS
EMPRESAS DEL SECTOR ELECTRICO
AÑO 1997 -1996
CONCEPTO
MAGDALENA
Servicios Personales Asociados a la Nómina
Sueldos del Personal
18
Bonificación por Servcios Prestados
Subsido de Alimentación
45
Subsidio de Transporte
30
Prima de Servicios
24
Prima de Vacaciones
222
Prima de Navidad
18
Otras Primas
39
Horas Extras Dominicales y Festivos
49
Bonificación Especial por Recreación
Prima Técnica
Indemnizaciones (vacaciones - despidos)
100
Prima de Antigüedad
54
Servicios Pesonales Indirectos
Jornales
-85
Honorarios
90
Remuneración Servicios Técnicos
36
Otros Servicios personales
939
Sueldos de Personal Supernumerario
-100
Aprendices
-
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META

NARIÑO

SUCRE

URRÁ

33
2
25
31
19
27
34
1.538
4
40

32
67
22
1
11
22
20
46
100
-38

38
61
52
33
41
22
26
43
41
78

35
-13
-49
11
18
9
18
0
16
0
0
-42
0

-20
42
100
-100
-

266
57
-

20
-47
55
-

0
62
23
-100
7
0

VARIACIONES PORCENTUALES DE LOS PRESUPUESTOS
EMPRESAS DEL SECTOR ELECTRICO
AÑO 1997 -1996
CONCEPTO
Contribución Nómina
Caja de Compensación familiar
Aporte Prevsión Social - Servicios Médicos
Aporte Prevsión Social - Pensiones
Aporte Previsión Social - Atep
I.C.B.F.
Fondo Nacional del Ahorro
Servicio Nacional de Aprendizaje
Instituto de los Seguros Sociales /otro
Transferencias Previsión y Seguridad Social
Cesantías
Pensiones
Fondo de Vivienda
Servicios Médicos Convencionales
Otros Gastos
Viáticos y Gastos de viaje
Recepciones y Relaciones Públicas
Bienestar Social
Capacitación
Salud Ocupacional

MAGDALENA

META

NARIÑO

SUCRE

URRÁ

25
53
22
-15
28
20
-

40
133
74
45
51
70
-

32
5
11
33
24
28
-

54
48
50
65
53
51
-

43
30
12
-55
35
29
34
0

32
37
100
58

4
37
-53
17

1
13
100
133

55
35
100
37

0
-100
0
0

-13
-100
57
6
-

-38
216
142
10
-

19
-100
18
10
-

46
-100
63
17
-

17
0
-3
43
0
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VARIACIONES PORCENTUALES DE LOS PRESUPUESTOS
EMPRESAS DEL SECTOR ELECTRICO
AÑO 1998 -1997
CONCEPTO
Servicios Personales Asociados a la Nómina
Sueldos del Personal
Bonificación por Servcios Prestados
Subsido de Alimentación
Subsidio de Transporte
Prima de Servicios
Prima de Vacaciones
Prima de Navidad
Otras Primas
Horas Extras Dominicales y Festivos
Bonificación Especial por Recreación
Prima Técnica
Indemnizaciones (vacaciones - despidos)
Prima de Antigüedad
Servicios Pesonales Indirectos
Jornales
Honorarios
Remuneración Servicios Técnicos
Otros Servicios personales
Sueldos de Personal Supernumerario

BOLIVAR

CAUCA

CAQUETÁ CÓRDOBA CORELCA CUNDINAMARCA

32
14
26
24
37
43
53
1
28
15
37

33
15
19
15
26
-6
8
1.567
24

29
37
44
-14
65
32
-100
72
-84
193

-15
23
44
-41
-24
100
18
18
-1

148
16
20
-

228
3
895
-

100
107
-89
-

504
256
-
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-16
-17
-

-

41
16
17
4
7
5
7
13
16
34

100
100
-

-42
248
15
-

466
-253
-31

VARIACIONES PORCENTUALES DE LOS PRESUPUESTOS
EMPRESAS DEL SECTOR ELECTRICO
AÑO 1998 -1997
CONCEPTO
Contribución Nómina
Caja de Compensación familiar
Aporte Prevsión Social - Servicios Médicos
Aporte Prevsión Social - Pensiones
Aporte Previsión Social - Atep
I.C.B.F.
Fondo Nacional del Ahorro
Servicio Nacional de Aprendizaje
Instituto de los Seguros Sociales /otro
Transferencias Previsión y Seguridad Social
Cesantías
Pensiones
Fondo de Vivienda
Servicios Médicos Convencionales
Otras Transferencias de Prev y Seguridad Social
Otros Gastos
Viáticos y Gastos de viaje
Recepciones y Relaciones Públicas
Bienestar Social
Capacitación
Salud Ocupacional

BOLIVAR

CAUCA

CAQUETÁ

CÓRDOBA CORELCA CUNDINAMARCA

35
5
33
42
35
35
-

44
30
27
19
-4
19
-

56
109
35
24
41
41
-

4
51
17
19
6
12
-

100
100
100
100
100
100
-

4
19
18
-67
-2
-3
-

25
33
195
-

17
47
22
-

-25
-42
16
-3
-

45
-2
561
107
100

-31
36
-

19
26
13
9
-

-6
71
41
87

28
46
-32

25
12
79

-

129
19
-48

-3
-20
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CUNDINAMARCA
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VARIACIONES PORCENTUALES DE LOS PRESUPUESTOS
EMPRESAS DEL SECTOR ELECTRICO
AÑO 1998 -1997
CONCEPTO

CHOCÓ

GUAJIRA

MAGDALENA

META

NARIÑO

SUCRE

URRÁ

Servicios Personales Asociados a la Nómina
Sueldos del Personal
Bonificación por Servcios Prestados
Subsido de Alimentación
Subsidio de Transporte
Prima de Servicios
Prima de Vacaciones
Prima de Navidad
Otras Primas
Horas Extras Dominicales y Festivos
Bonificación Especial por Recreación
Prima Técnica
Indemnizaciones (vacaciones - despidos)
Prima de Antigüedad

27
-100
39
22
27
21
29
14
-12
40

12
-

20
-

22

14
18
20
20
20
22
8

27
27
-14
25
18

15
21

22
-100
41
27
19
23
27
-62
-100
15

25
-79
14
-100
21
22
20
27
-100
146

23
-100
-44
16
15
17
19
-1
16
10

16
93
20
30
38
60
28
0
0
63
0
0
0

-

162
1
-

-

0
6
63
0
0

Servicios Pesonales Indirectos
Jornales

-

Remuneración Servicios Técnicos
Otros Servicios personales
Sueldos de Personal Supernumerario

38
16
14

Honorarios

-

-4
1
-100
-
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903
-51
16
-75
-

4
-25
16
-

16
5
66
-

VARIACIONES PORCENTUALES DE LOS PRESUPUESTOS
EMPRESAS DEL SECTOR ELECTRICO
AÑO 1998 -1997
CONCEPTO

CHOCÓ

GUAJIRA

MAGDALENA

META

NARIÑO

SUCRE

URRÁ

Contribución Nómina

12
25
16
34
5

Caja de Compensación familiar
Aporte Prevsión Social - Servicios Médicos
Aporte Prevsión Social - Pensiones
Aporte Previsión Social - Atep
I.C.B.F.
Fondo Nacional del Ahorro

-

13

Servicio Nacional de Aprendizaje
Instituto de los Seguros Sociales /otro

32
16
52
31
29

20
26
27
14
18
-

29

-

-

16
10
5
168
-

101
51
100
100
-

19
-

34
-41
2
23
22
14
-

19
28
35
30
23
-

20
63
66
16
20
-

21
-

20
-

11
8
-11
-63
13
17
61
-

Transferencias Previsión y Seguridad Social
Cesantías
Pensiones
Fondo de Vivienda
Servicios Médicos Convencionales
Otras Transferencias de Prev y Seguridad Social

24
26
21
26
-

8
64
22
30
-

9
31
16
-56
-

40
23
63
11

0
0
0
0
0

-3

8
59
-128
-39

-

Otros Gastos
Viáticos y Gastos de viaje
Recepciones y Relaciones Públicas
Bienestar Social
Capacitación

-17
15
27

17
-

15
-

15
-1

Salud Ocupacional
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11
-23

218
-100
33
-44
-

22
-

-

17
-10

2
-61

VARIACIONES PORCENTUALES DE LOS PRESUPUESTOS
EMPRESAS DEL SECTOR ELECTRICO
AÑO 1999 -1998
CONCEPTO

BOLIVAR

CAUCA

-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100

25
10

10
5
-93
167
-10

1.241
71
-51
-

-72
47
-

CAQUETÁ

CESAR

CÓRDOBA

CORELCA

C/MARCA

19

-100

-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100

-35
-35
-17
-35
-35
-35
-35
-42
-52
-35
-35
-35

6
-100
2
28
10
-7
4
20
8
17

169
-89
-100
-

-67
-67
4
-

-

CHOCÓ

Servicios Personales Asociados a la Nómina
Sueldos del Personal
Bonificación por Servcios Prestados
Subsido de Alimentación
Subsidio de Transporte
Prima de Servicios
Prima de Vacaciones
Prima de Navidad
Otras Primas
Horas Extras Dominicales y Festivos
Bonificación Especial por Recreación
Prima Técnica
Indemnizaciones (vacaciones - despidos)
Prima de Antigüedad

-

16
-

42
8
8
5
7

-100
-100
-100
-100
-100

-9
31

-100
-100
-100

-

53
7

19
23
-57
16
26
14
33
-65
3

Servicios Pesonales Indirectos
Jornales
Honorarios
Remuneración Servicios Técnicos
Otros Servicios personales
Sueldos de Personal Supernumerario
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-100
-13
41
-

33
233
-100
-

29
44
-

371
-22
-56
-

VARIACIONES PORCENTUALES DE LOS PRESUPUESTOS
EMPRESAS DEL SECTOR ELECTRICO
AÑO 1999 -1998
CONCEPTO

BOLIVAR

CAUCA

CAQUETÁ

CESAR

CÓRDOBA

CORELCA

-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100

30
24
27
23
21

-100
-100
-100
-100
-100

-100
-100
-100
-100
-100

-

-8
18
-14
14
5
4
-

-100
-

-100
-

-14
-14
-14
-14
-40
-40
-

-100
-100
-100
-100
-100

-22
25
49
-25
-

-3
122
16
-

-100

-100
-100
-100
-100

-86
-99
-99

-28
-10
-11
-11

-11
-8
7

-77
-100
-100

C/MARCA

CHOCÓ

Contribución Nómina
Caja de Compensación familiar
Aporte Prevsión Social - Servicios Médicos
Aporte Prevsión Social - Pensiones
Aporte Previsión Social - Atep
I.C.B.F.
Fondo Nacional del Ahorro
Servicio Nacional de Aprendizaje
Instituto de los Seguros Sociales /otro

20

27
14
18
25
39
-

12
18
17
3
13
-

37
-

12
-

Transferencias Previsión y Seguridad Social
Cesantías
Pensiones
Fondo de Vivienda
Servicios Médicos Convencionales
Otras Transferencias de Prev y Seguridad Social

-100
-100

19
185

-9

17
52
20
35

16
20
18
36

-

-

-17
56
27

92
-30
-15

Otros Gastos
Viáticos y Gastos de viaje
Recepciones y Relaciones Públicas
Bienestar Social
Capacitación
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-92
-100
-97

VARIACIONES PORCENTUALES DE LOS PRESUPUESTOS
EMPRESAS DEL SECTOR ELECTRICO
AÑO 1999 -1998
CONCEPTO
GUAJIRA MAGLENA
Servicios Personales Asociados a la Nómina
Sueldos del Personal
-100
-100
Bonificación por Servcios Prestados
-100
-100
Subsido de Alimentación
-100
-100
Subsidio de Transporte
-100
-100
Prima de Servicios
-100
-100
Prima de Vacaciones
-100
-100
Prima de Navidad
-100
-100
Otras Primas
-100
-100
Horas Extras Dominicales y Festivos
-100
-100
Bonificación Especial por Recreación
-100
Prima Técnica
-100
Indemnizaciones (vacaciones - despidos)
-100
-100
Prima de Antigüedad
-100
-100
Servicios Pesonales Indirectos
Jornales
Honorarios
671
522
Remuneración Servicios Técnicos
-25
101
Otros Servicios personales
-100
Sueldos de Personal Supernumerario
-100
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META NARIÑOQUINDIOSANTANDER SUCRE

URRÁ

13
8
17
18
18
16
-100
100
34

18
24
21
19
27
18
12
100
30

23
11
13
23
18
19
-5
-1
-7
301

20
158
19
23
19
25
19
21
384
21

-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100

16
-4
17
54
17
16
1
-59
342
-

96
448
-26
-

72
29
-

12
17
7
-

121
-46
-

1.527
-35
-

29
-25
-33

VARIACIONES PORCENTUALES DE LOS PRESUPUESTOS
EMPRESAS DEL SECTOR ELECTRICO
AÑO 1999 -1998
CONCEPTO
GUAJIRA MAGLENA META NARIÑOQUINDIOSANTANDER SUCRE
Contribución Nómina
Caja de Compensación familiar
-100
-100
-4
7
13
57
-100
Aporte Prevsión Social - Servicios Médicos
-100
-100
38
13
37
-100
Aporte Prevsión Social - Pensiones
-100
-100
58
7
13
35
-100
Aporte Previsión Social - Atep
-100
-100
19
-4
14
31
-100
I.C.B.F.
-100
-100
3
10
11
53
-100
Fondo Nacional del Ahorro
-100
-100
Servicio Nacional de Aprendizaje
-100
-100
4
10
10
51
-100
Instituto de los Seguros Sociales /otro
-100
Transferencias Previsión y Seguridad Social
Cesantías
-100
-100
67
51
284
6
-100
Pensiones
-100
-100
20
50
24
-100
Fondo de Vivienda
-100
-100
20
55
16
-100
Servicios Médicos Convencionales
-100
-100
28
25
-100
Otras Transferencias de Prev y Seguridad Social
-100
Otros Gastos
Viáticos y Gastos de viaje
-87
-81
-21
1
-2
4
-88
Recepciones y Relaciones Públicas
-6
18
Bienestar Social
-100
-94
40
25
16
-100
Capacitación
-100
-100
-33
-19
7
22
-100
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URRÁ
10
24
226
-17
8
30
-24
-8
18
-80
-3

VARIACIONES PORCENTUALES DE LOS PRESUPUESTOS
EMPRESAS DEL SECTOR ELECTRICO
AÑO 2000 - 1999
CONCEPTO

Servicios Personales Asociados Nómina
Sueldos del Personal
Bonificación por Servcios Prestados
Subsido de Alimentación
Subsidio de Transporte
Prima de Servicios
Prima de Vacaciones
Prima de Navidad
Otras Primas
Horas Extras Dominicales y Festivos
Bonificación Especial por Recreación
Prima Técnica
Indemnizaciones (vacaciones - despidos)
Prima de Antigüedad
Servicios Pesonales Indirectos
Jornales
Honorarios
Remuneración Servicios Técnicos
Otros Servicios personales
Sueldos de Personal Supernumerario

ATLÁNTICO

CÓRDOBA

CORELCA

-

-

-37
-37
-51
-37
-37
-37
-37
-27
-17
4
-99

-

112
417
-

60
60
-

-9
-23
-
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CHOCÓ

6

MAGDALENA

NARIÑO

TOLIMA

URRÁ

5
222
12
4
15
-7
-34
39

-

12
-40
0
10
0
13
14
20
-9
-100
-19

14
14
9
7
8
33
14
44
30

-30
-70
-89
-85
56
-31
-90
-100
-45
-

358
8
-

-33
58
0
0

45
11
-96
-

-

-95
43
-29
-

-

-

-2
-49
-100

VARIACIONES PORCENTUALES DE LOS PRESUPUESTOS
EMPRESAS DEL SECTOR ELECTRICO
AÑO 2000 - 1999
CONCEPTO
ATLÁNTICOCÓRDOBACORELCA CHOCÓMAGDALENA NARIÑO TOLIMA URRÁ
Contribución Nómina
Caja de Compensación familiar
-46
7
27
8
-26
Aporte Prevsión Social - Servicios Médicos
-46
11
20
-51
-31
Aporte Prevsión Social - Pensiones
-46
13
2
100
-61
Aporte Previsión Social - Atep
-46
26
4
100
-30
I.C.B.F.
-34
7
22
8
-24
Fondo Nacional del Ahorro
-39
Servicio Nacional de Aprendizaje
-34
7
21
7
-31
Instituto de los Seguros Sociales /otro
Transferencias Previsión y Seguridad Social
Cesantías
-14
18
-15
-10
Pensiones
-50
13
18
9
Fondo de Vivienda
14
102
100
Servicios Médicos Convencionales
183
-12
10
Otras Transferencias de Prev y Seguridad Social
-30
Otros Gastos
Viáticos y Gastos de viaje
-68
36
-4
-24
5
14
-32
Recepciones y Relaciones Públicas
Bienestar Social
54
62
-4
-39
-69
Capacitación
-100
2
100
-25
27
1
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VARIACIONES PORCENTUALES DE LOS PRESUPUESTOS
EMPRESAS DEL SECTOR ELECTRICO
AÑO 2001 - 2000
CONCEPTO
ATLÁNTICO CÓRDOBA CORELCA CHOCÓ MAGDALENA NARIÑO TOLIMA URRÁ
Servicios Personales Asociados Nómina
Sueldos del Personal
18
-3
10
5
8
Bonificación por Servcios Prestados
180
-80
Subsido de Alimentación
11
-4
0
17
-100
Subsidio de Transporte
-3
11
2
-100
Prima de Servicios
-1
0
8
-11
Prima de Vacaciones
-1
-4
12
-93
Prima de Navidad
-1
3
-44
Otras Primas
-23
-1
17
Horas Extras Dominicales y Festivos
7
10
11
-11
143
Bonificación Especial por Recreación
-92
Prima Técnica
Indemnizaciones (vacaciones - despidos)
-91
76
567
11
-97
Prima de Antigüedad
-14
-2
-25
Servicios Pesonales Indirectos
Jornales
Honorarios
-23
-70
45
1.861
-42
-32
-7
199
Remuneración Servicios Técnicos
-10
28
45
165
-60
-9
-65
296
Otros Servicios personales
-100
-100
2.600
Sueldos de Personal Supernumerario
-100
-
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VARIACIONES PORCENTUALES DE LOS PRESUPUESTOS
EMPRESAS DEL SECTOR ELECTRICO
AÑO 2001 - 2000
CONCEPTO
ATLÁNTICOCÓRDOBA CORELCA CHOCÓMAGDALENANARIÑO TOLIMA URRÁ
Contribución Nómina
Caja de Compensación familiar
20
-4
18
10
11
Aporte Prevsión Social - Servicios Médicos
20
14
21
8
23
Aporte Prevsión Social - Pensiones
20
1
31
18
9
Aporte Previsión Social - Atep
20
-10
27
7
43
I.C.B.F.
6
-1
16
10
7
Fondo Nacional del Ahorro
2
Servicio Nacional de Aprendizaje
6
-1
11
8
17
Instituto de los Seguros Sociales /otro
Transferencias Previsión y Seguridad Social
Cesantías
-10
Pensiones
25
24
34
9
Fondo de Vivienda
11
-6
8
Servicios Médicos Convencionales
-43
-5
1
Otras Transferencias de Prev y Seguridad Social
-19
Otros Gastos
Viáticos y Gastos de viaje
16
-73
8
-62
4
-20
-100
Recepciones y Relaciones Públicas
-100
Bienestar Social
-7
-90
21
-42
-100
Capacitación
19
-60
60
-6
-100
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VARIACIONES PORCENTUALES DE LOS PRESUPUESTOS
EMPRESAS DEL SECTOR ELECTRICO
AÑO 2002 - 2001
CONCEPTO
ATLÁNTICO CÓRDOBA CORELCA CHOCÓ MAGDALENANARIÑO TOLIMA
Servicios Personales Asociados Nómina
Sueldos del Personal
16
4
9
6
Bonificación por Servcios Prestados
16
-76
Subsido de Alimentación
3
4
0
Subsidio de Transporte
6
0
-22
Prima de Servicios
-18
0
8
Prima de Vacaciones
10
22
6
Prima de Navidad
-17
16
Otras Primas
68
22
-19
Horas Extras Dominicales y Festivos
21
-4
-3
-34
Bonificación Especial por Recreación
16
Prima Técnica
Indemnizaciones (vacaciones - despidos)
215
-23
1400
56
Prima de Antigüedad
-3
5
146
Servicios Pesonales Indirectos
Jornales
Honorarios
-100
-100
-14
16
-100
38
1
Remuneración Servicios Técnicos
-100
-100
-14
-8
-100
-82
-74
Otros Servicios personales
100
11
Sueldos de Personal Supernumerario
-
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URRÁ
7
12
9
10
5
-28
-10
-
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VARIACIONES PORCENTUALES DE LOS PRESUPUESTOS
EMPRESAS DEL SECTOR ELECTRICO
AÑO 2002 - 2001
CONCEPTO
ATLÁNTICOCÓRDOBA CORELCA CHOCÓ MAGDALENANARIÑOTOLIMA URRÁ
Contribución Nómina
Caja de Compensación familiar
20
5
-6
9
5
Aporte Prevsión Social - Servicios Médicos
20
-25
4
-1
7
Aporte Prevsión Social - Pensiones
20
-24
2
7
22
Aporte Previsión Social - Atep
20
2
16
9
-5
I.C.B.F.
1
1
70
11
7
Fondo Nacional del Ahorro
-3
Servicio Nacional de Aprendizaje
1
1
33
14
7
Instituto de los Seguros Sociales /otro
Transferencias Previsión y Seguridad Social
Cesantías
10
-32
26
18
100
Pensiones
12
-30
17
-2
Fondo de Vivienda
-4
-11
109
Servicios Médicos Convencionales
39
-12
25
Otras Transferencias de Prev y Seguridad Social
20
Otros Gastos
Viáticos y Gastos de viaje
-100
-100
-100
-3
-100
-10
1
Recepciones y Relaciones Públicas
Bienestar Social
-1
-100
-23
3
Capacitación
-100
-100
-100
-44
-100
-15
7
-
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