












 EMPRESA DE ENERGÍA DE BOGOTÁ - E.E.B.  S.A.  ESP 

Aspectos Generales
A raíz de la expedición del Acuerdo 01 de 1996 por el Concejo Distrital, el 31 de mayo, la E.E.B. se transformó de Empresa Industrial y Comercial del Estado  en una Sociedad por acciones.  Mediante Escritura Pública No. 610, del  3 de junio de 1996,  Notaria 28 de Bogotá D.C., la E.E.B. se elevó a la categoría de Empresa de Servicios Públicos.
La Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP, estructurada  como Empresa de Servicios Públicos en desarrollo de la Ley 142 de 1994 continuó dedicada a la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía.
El 24 de enero de 1997, la Asamblea General extraordinaria de Accionistas de la Empresa aprobó el Plan presentado por la Gerencia y sus asesores, de reestructuración como de  vinculación de los inversionistas privados.  El 23 de octubre del mismo año, dicho Plan se perfeccionó con el surgimiento de dos Compañías, una dedicada a la generación de energía (Emgesa S.A. ESP) y otra a la distribución y comercialización (Codensa S.A. ESP), otorgándole a la E.E.B. S.A. ESP, la actividad de transmisión de energía y el Centro Regional de Despacho (El CRD presta entre otros, el servicio de coordinación, supervisión y control de la operación del área eléctrica de Bogotá por medio de monitoreo permanente  de sus subestaciones).
Teniendo en cuenta en el futuro inmediato la constitución de nuevas compañías, la E.E.B. S.A. ESP permitió aportar a cada una de las interesadas los activos y pasivos de generación, distribución y comercialización, respectivamente, a cambio de una participación del 51% en los capitales de ellas. Así mismo, como parte de este proceso los inversionistas estratégicos Capital Energía S.A. y Luz Bogotá S.A, adquirieron cada una un 5.5% del capital de la Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP.
A su vez, el Distrito Capital adquirió el 81.6% y la Nación el 7.35% del capital de la Empresa de Energía de Bogotá.
De otra parte, la participación accionaria de entidades estatales y de particulares determina su clasificación como una Empresa de Servicios Públicos de carácter mixta sujeta al régimen jurídico  aplicable en tales casos.  En tal sentido, la E.E.B. S.A. ESP, es una sociedad comercial por acciones, con autonomía administrativa, patrimonial y presupuestal que ejerce sus actividades dentro de la órbita del derecho privado.  En tal sentido, el control fiscal ejercido se somete exclusivamente al ámbito de los recursos asignados por el Distrito Capital que no hace parte de la actividad accionaria de la Empresa.
Conforme a la Resolución Orgánica 4959 de 2000 expedida por la Contraloría General de la República, la E.E.B. S.A. ESP debe presentar en el mes de abril de cada vigencia fiscal, los Estados Financieros y el Informe de su gestión ante la Contraloría Distrital de  Bogotá D.C..  En este sentido esta Contraloría debe pronunciarse a través de la Auditoría para el sector energético a mas tardar el mes de junio, según los sistemas de auditoría generalmente aceptados, razón por la cual a la fecha del presente informe no hay un pronunciamiento oficial que permita profundizar sobre los alcances de la gestión desarrollada por la Empresa de energía.  Cabe señalar, que la citada Resolución no se refiere a informes presupuestales, toda vez que las disposiciones al respecto, contenidas en la ley orgánica del presupuesto no obliga a este tipo de entidades accionarias.
Aspectos comerciales y Técnicos 
Para el servicio de transporte la E.E.B. S.A. ESP, cuenta con 347 Km. de líneas, doble circuito, a 230 Kv., así como los equipos de conexión respectivos (36 bahías de líneas, 7 bahías de acope, 5 bahías de seccionamiento) y los barrajes en 9 subestaciones al mismo nivel de tensión.
Por uso de la red de transmisión durante el 2000 se obtuvieron ingresos por $ 35.823,4  millones que corresponde al 5.78% del total de los ingresos del sistema de transmisión nacional, por concepto de cargos por uso.
La disponibilidad de las líneas de Transmisión del sistema mantiene el nivel proyectado en 1999 que fue del 99.56%.  La E.E.B. S.A. EPS adelantó un plan de mantenimiento sobre la estructura de la transmisión que incluyó las zonas de servidumbre en las líneas Guavio Reforma-Tunal, Guavio-Circo y Sistema Bogotá.  Así mismo, se incluyó el mantenimiento electromecánico a la infraestructura de transmisión y a los equipos de potencia, de control y protección en los módulos de línea de 9 subestaciones.

A pesar de que la infraestructura de transmisión ha sido afectada en diferentes circunstancias, la Empresa hace esfuerzos para facilitar una mejor demanda de energía.  Dentro del Sistema de Transmisión Nacional - STN, en la situación del mercado, la E.E.B. S.A EPS ocupó el tercer lugar en 1999 después de ISA y Transelca, en la vigencia del 2000 se dice que conserva similar  ubicación.
Aspectos Financieros
Los resultados financieros de la E.E.B. S.A. ESP se reflejan de la siguiente manera:

Miles de pesos
CONCEPTO	     Dic. 31 de 1999		    Dic. 31 del 2000	    %  Variación
ACTIVO		           3.911.534			4.924.993		  12%
PASIVO	                            633.560			   543.595	              -14.2%
PATRIMONIO	           3.277.974			4.381.398	                33.7%
Fuente:  Contraloría de Bogotá D.C., Unidad de Recursos Energéticos -E.E.B. S.A
El total de pasivo y patrimonio de la E.E.B. S.A. ESP llegó a $ 4.92 billones de los cuales el 83.5% corresponde a su  portafolio accionario.  Este total aumentó en $ 1.01 billones con respecto a diciembre de 1999, es decir un 26%.  El Patrimonio a diciembre de 2000 es de $ 4.38 billones y los pasivos ascienden a $ 543 mil millones y equivale al 0.54% de su patrimonio, inferior comparado con el que se obtiene en 1999.
En el año 2000, la E.E.B. S.A. ESP obtuvo utilidades por valor de $ 185.327 millones originados en sus negocios operativos, en los dividendos recibidos de sus empresas participadas y en los rendimientos de su portafolio de inversiones temporales.  Al cerrar el 2000 el portafolio  de inversiones ascendió a $ 459 mil millones, de los cuales $ 235 mil millones pertenecen al fondo de pensiones.
Estos datos, que se muestran en el informe de la Revisoría Fiscal de la Empresa  no han sido evaluados por la Auditoría de la Contraloría distrital, lo cual será objeto de revisión posterior.
Plan de Gestión y Desarrollo
Al igual que en la vigencia de 1999, el Plan de Gestión y desarrollo continúa soportado en los programas de:  Manejo de Activos, Manejo de documentos, Sistemas de Calidad, desarrollo del recurso humano, gestión jurídica, sistemas de información, gestión financiera, portafolio de negocios y transmisión.
En el primer semestre de 1999 se actualizó el plan de desarrollo, con la proyección para las vigencias de 1999 - 2003, constituido por 9 programas y 39 proyectos.  En el año del 2000 se concluyeron 12 proyectos.
Lo anterior, en cumplimiento de las Resoluciones 025 y 026 de 1996 de la Comisión Reguladora de Energía y Gas y UPME del Ministerio de Minas y energía en cuanto a los indicadores de gestión establecidos.
Como parte de su convicción empresarial de responsabilidad social, la E.E.B. S.A. ESP realizó actividades en las comunidades por donde pasan las líneas de transmisión a 230 kv. con una inversión de $ 323 millones, que benefició a mas de 6.000 personas de 23 municipios.  Los programas se adelantaron en el marco del Proyecto de Participación Social y Comunitaria en la Línea en 5 grandes áreas, entre las que se destacan la electrificación rural a 9 municipios que favorecieron a 500 familias que no contaban con el servicio de energía.

