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INTRODUCCIÓN
De la naturaleza jurídica de la Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP
La Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP es una empresa de servicios públicos
constituida como sociedad por acciones, asimilada a las sociedades anónimas,
con autonomía administrativa, patrimonial y presupuestal, conforme a lo dispuesto
en la Ley 142 de 1994.

De acuerdo con la Ley 142 esta clase de sociedades con independencia de su
composición accionaria, se rigen para todos los efectos, por las reglas del Derecho
Privado1, es decir que sus actos, documentos, contratos, patrimonio, régimen de
presupuesto, régimen laboral etc., son por completo privados.

Siendo la Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP

una sociedad mercantil,

sometida en todos sus actos al Derecho Privado, sus documentos se encuentran
amparados por la reserva y confidencialidad que el estatuto comercial otorga a la
información de las sociedades anónimas.

Por otra parte, la Ley 142 de 1994 es una norma especial, la cual debe primar en
su aplicación sobre normas generales. En ese sentido se manifestó la Corte
Constitucional en Sentencia C-736 de 2007 al sostener que “El constituyente quiso
definir que las personas o entidades que asuman la prestación de los servicios
públicos tendrán no sólo un régimen jurídico especial, sino también una naturaleza
1
Ley 142 de 1994, artículo 27.7.: “Salvo en cuanto la Constitución Política o esta Ley dispongan expresamente lo contrario, la constitución, y
los actos de todas las empresas de servicios públicos, así como los requeridos para la administración y el ejercicio de los derechos de
todas las personas que sean socias de ellas, en lo no dispuesto en esta Ley, se regirán exclusivamente por las reglas del derecho
privado. La regla precedente se aplicará, inclusive, a las sociedades en las que las entidades públicas sean parte, sin atender al
porcentaje que sus aportes representen dentro del capital social, ni a la naturaleza del acto o del derecho que se ejerce. Se entiende que la
autorización para que una entidad pública haga parte de una empresa de servicios públicos organizada como sociedad por acciones, faculta
a su representante legal, de acuerdo con los estatutos de la entidad, para realizar respecto de la sociedad, las acciones y los derechos
inherentes a ellas todos los actos que la ley y los estatutos permiten a los socios particulares.” (Resaltado fuera del texto).
1
Cfr. CONSEJO DE ESTADO SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL, Bogotá D.C., Febrero 24 de 2.000.
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jurídica especial; esta particular naturaleza y reglamentación jurídica encuentra su
fundamento en la necesidad de hacer realidad la finalidad social que es definida
por la misma Carta como objetivo de la adecuada prestación de los servicios
públicos”.

Así mismo, por ser la Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP una empresa de
Servicios Públicos, en los términos de dicha Ley, tiene un régimen especial y en
consecuencia el enfoque que se da a este Plan de Antifraude y Atención al
Ciudadano se basa en su naturaleza jurídica y en el negocio de operación que
lleva a cabo, correspondiente al “Servicio de transporte de Energía Eléctrica por
las redes de alta tensión, más los servicios de conexión al Sistema de Transmisión
Nacional y de coordinación, control y supervisión de la operación de los activos de
transmisión".

Por el tipo de negocio operacional que desarrolla la Energía de Bogotá S.A ESP
“No Tiene Contacto Con Ciudadanos Como Clientes Finales”.
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Identificación de Riesgos de Corrupción y Acciones para su Manejo

1.1 Política de Administración de Riesgos
La Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP realiza sus actividades y/o negocios
dentro del sector energético, desarrollando acciones que involucran elementos y
variables con niveles de incertidumbre que representan riesgos de diferente índole
e impacto, por ello ha establecido una “Política de Gestión de Riesgos” y
“Metodología de análisis de impactos”, que definen los lineamientos básicos y el
marco general de actuación que todos los niveles de la organización deben seguir
para la identificación, valoración, control y seguimiento de los riesgos.

Los compromisos frente a la Gestión de Riesgos de la Empresa de Energía de
Bogotá S.A. ESP se describen en su Política de Gestión de Riesgos, así:

1. Contribuir al logro de la estrategia del Grupo Energía de Bogotá (GRUPO
ENERGÍA DE BOGOTÁ) y a la mejora continua operacional mediante la
identificación de riesgos y la adecuada implementación de acciones que
mitiguen su impacto y probabilidad de ocurrencia.
2. Promover y desarrollar la cultura de gestión de riesgos en la organización.
3. Garantizar la continuidad del negocio y la sostenibilidad del GRUPO ENERGÍA
DE BOGOTÁ.
4. Generar confianza a los accionistas y partes interesadas informando con
transparencia sobre los riesgos y las acciones implementadas para su control.
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5. Asegurar que en la toma de decisiones de proyectos de inversión, se
identifican los riesgos, se evalúan y se toman acciones para su mitigación.
6. Informar a las partes involucradas y a la Gerencia de Riesgos y Seguros todos
los casos de materialización de riesgos y dar tratamiento según lo dispuesto en
el procedimiento corporativo de gestión de riesgos y gestión de seguros.
7. Proteger los recursos y la reputación del GRUPO ENERGÍA DE BOGOTÁ ,
resguardándolos contra la materialización de riesgos.
8. Contratar los seguros y coberturas necesarias para los riesgos asegurables del
GRUPO ENERGÍA DE BOGOTÁ con el fin de mitigar el impacto financiero en
caso de siniestros, procurando las mejores condiciones técnicas y económicas

La formulación, implementación y cumplimiento de la presente política, se describe
detalladamente en el Sistema de Gestión Integral de Riesgos de la Empresa,
equivalente al “Sistema de Administración de Riesgos” en los términos del artículo
73 de la ley 1474 de 2011.

1.2 Mapa de Riesgos
La gestión integral de riesgos en la Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP
contribuye al cumplimiento de la visión y principios corporativos, garantiza la
continuidad del negocio y ayuda a la mitigación de los impactos en el caso de
materializarse un riesgo. Esta gestión forma parte del Plan Estratégico
Corporativo, a través de la alineación de su Política y Sistema de Gestión de
Riesgos, donde se establecen lineamientos para la identificación, mitigación,
control y seguimiento de los riesgos para el cumplimiento de los objetivos
estratégicos.
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El sistema de gestión integral brinda un enfoque para la mejora y gestión eficaz de
los riesgos de manera sistemática con la ejecución de las siguientes siete etapas:

Figura 1. Etapas del Modelo de Gestión Integral de Riesgos

Las actividades desarrolladas en cada una de las etapas se describen
detalladamente en el procedimiento corporativo SAP-P-GR-001 “Gestión de
Riesgos Corporativos”.

El área líder en la Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP de la gestión integral
de riesgos es la Gerencia de Riesgos y Seguros perteneciente a la
Vicepresidencia Financiera, la cual es responsable de:

•

Proponer estrategias y lineamientos para la gestión integral de riesgos.
9

•

Orientar a las áreas, directivos y gestores de riesgos en la identificación,
valoración y/o actualización de los riesgos y los controles.

•

Promover la generación de una cultura de gestión de riesgos en toda la
organización y solicitar el tratamiento a seguir en caso de que se materialice
algún riesgo.

1.3 Consulta y Divulgación

Durante las etapas de establecimiento de contexto, identificación, valoración y
definición e implementación de controles participan los responsables de los
procesos junto con los profesionales que ejecutan la operación de los procesos y
que son considerados por su experiencia y conocimiento, relevantes para la
realización de estas etapas. En aquellos casos en el que los riesgos y/o controles
involucran otras áreas y/o procesos, se hace necesario contar con la participación
y consenso de los responsables de los respectivos procesos

Los Gerentes, Directores y posteriormente los Vicepresidentes son los
responsables de aprobar la matriz de riesgo a su cargo. Una vez aprobada la
matriz de riesgos, el líder del proceso realiza la divulgación entre su equipo de
trabajo para garantizar que cada uno conozca, entienda e interiorice los riesgos a
los cuales se encuentra expuesto, y su participación en las acciones de
tratamiento definidas con el fin de evitar, mitigar o transferir riesgos.
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1.4 Evaluación de Riesgos
Los riesgos son evaluados realizando monitoreo a la implementación y efectividad
de sus controles. Este proceso de monitoreo y revisión a los riesgos y controles,
es fundamental para garantizar que las acciones se estén llevando a cabo y para
evaluar la efectividad en su implementación. En primera instancia es
responsabilidad de los líderes de procesos y en instancias posteriores de la
Dirección de Auditoría Interna, realizar seguimiento periódico a los riesgos y
controles con el fin de asegurar su manejo y gestión adecuada, así como sugerir
y/o aplicar oportunamente los ajustes y correcciones que sean necesarias.

En caso que se materialice un riesgo, la política contempla la ejecución de las
siguientes actividades:

•

Identificar la causa que dio origen a la materialización y sus consecuencias
reales (en términos económicos, de imagen, entre otros).

•

Definir e implementar controles o acciones correctivas para minimizar el
impacto.

•

Definir e implementar controles o acciones preventivas para mitigar el riesgo.

•

Hacerle seguimiento a la efectividad de los controles, tanto correctivos como
preventivos.

•

Si es el caso, actualizar la valoración del riesgo y los controles.
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1.5 Identificación y Análisis de Riesgos Relacionados con Fraude y Corrupción.
1.5.1 Identificación de Riesgos
La Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP realizó la identificación de los riesgos
estratégicos siendo revisados y aprobados por el Comité de Auditoria y Riesgos
de la Junta Directiva, en sesión extraordinaria del 11 de junio de 2016. Como
resultado de este ejercicio se definió el listado de riesgos estratégicos relevantes
del Grupo, determinando para cada uno de ellos las causas, consecuencias,
valoración y acciones de control para la adecuada gestión los mismos. El riesgo
de Fraude y Corrupción fue identificado como riesgo estratégico y transversal a
todas las empresas del Grupo como se muestra a continuación:

RIESGO

Fraude y
Corrupción

NIVEL DE RIESGO
ABSOLUTO

Moderado

NIVEL RIESGO
CONTROLADO

Bajo

CAUSA

CONTROLES

Cultura débil de ética, Capacitación para fortalecer ética, transparencia y temas de
transparencia
e cumplimiento. (Campañas de autocontrol, dilemas éticos, lavado de
integridad
en
las activos sistema de control interno, Conflictos de Interés).
actuaciones
de
los Ejecución de auditorías integrales para procesos críticos del
colaboradores
negocio.
Seguimiento a los reportes recibidos a través del Canal Ético en
temas de fraude y corrupción.
Validación y monitoreo de terceros en listas restrictivas
Conflictos en segregación Segregación de Funciones para SAP y Directorio Activo.
de funciones, inexistencia Certificación de roles.
de controles mitigantes, Creación, Modificación y/o Eliminación de Usuarios.
extralimitación
de Comité de Cambios.
funciones
Procedimiento de solicitud de cambios de emergencias.
Falta de competencias, Cumplimiento sin excepción del proceso de selección de personal.
preparación
o
conocimiento
del
personal contratado
Conflictos de interés
Actualización formato de conflicto de interés. Asegurar que
ninguno de los empleados presente cualquier conflicto de interés
que afecte la operación de la compañía.
Debilidades
en
los Pluralidad en procesos de contratación.
procesos de contratación Niveles de autorización en comités.
de bienes y servicios
Revisión de listas restrictivas.
Firma de acuerdo de confidencialidad.
Evaluación de proveedores.

Tabla 1. Riesgo Estratégico Fraude y Corrupción
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Así mismo, la Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP identifica y gestiona
riesgos de Fraude y Corrupción a nivel operativo dentro de todos sus procesos. En
la siguiente tabla se presentan los riesgos operativos identificados como riesgos
de Fraude y Corrupción, su valoración absoluta y residual, así como los controles
definidos para cada uno de ellos.
#

RIESGO

Sub o sobre estimación del valor de los
R1
activos fijos en los Estados Financieros

NIVEL DE
NIVEL
RIESGO ABS RIESGO CTRL

Moderado

Bajo

R2

Inadecuado manejo de productos con
las entidades financieras

Moderado

Bajo

R3

Sub o sobreestimación del saldo de
deudores en los Estados Financieros.

Moderado

Bajo

Moderado

Bajo

Alto

Moderado

Bajo

Bajo

Inadecuada revelación de las
R4 obligaciones financieras en los estados
financieros.
Potenciales inconsistencias entre la
R5 información financiera reportada por
los proyectos
No realizar pagos y/o cobros por
concepto de cuotas partes pensionales
R6
a entidades externas y no realizar los
ajustes contables pertinentes

R7

Errores en la Liquidación y/o pago de la
Nómina de Empleados

Moderado

Bajo

Pago de anticipos y viáticos sin el
R8 cumplimiento de los requisitos
establecidos

Bajo

Bajo

No realizar los ajustes contables
R9 pertinentes de los pensionados
registrados en el Sistema SAP

Moderado

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Moderado

Bajo

R10

Creación, modificación o traslado de las
órdenes internas, de manera incorrecta

Sobreestimación presupuestal de
ingresos y/o subestimación del gasto
Transacciones de inversiones
R12 temporales o desinversión no
autorizada y/o fraudulentas
R11

CONTROLES
Verificar la razonabilidad de los saldos de los proyectos.
Autorizar bajas de bienes muebles.
Autorizar bajas de bienes inmuebles.
Revisar completitud en SAP de altas / bajas / traslados de activos fijos en
SAP.
Asegurar niveles de autorización adecuados dentro de la organización
para la apertura o cierres bancarios.
Asignación de usuarios a portales bancarios.
Asegurar adecuados niveles de autorización para la generación de
facturas de venta.
Verificar que la liquidación del valor a facturar está debidamente
aprobada.
Parametrización de referencias de imputación para garantizar que la
deuda se contabilice adecuadamente en las cuentas contables asignadas
y con las condiciones de créditos acordadas.
Creación y desembolso de contrato de deuda.
Revisar y aprobar el valor de la facturación con base a lo establecido en
la forma de pago del contrato.
Actualización de parámetros en el sistema SAP.
Actualizar la transacción Cuotas Partes Pensionales.
Verificar Facturación Cuotas Partes Pensionales.
Actualización de parámetros en el sistema SAP: asegurar la oportuna
actualización de la parametrización correspondientes a devengos y
deducciones de nómina en el sistema SAP.
Ingreso de novedades en el sistema Gestión Humana (Portal).
Validación de novedades ingresadas en el sistema Gestión Humana
(Portal) Vs soportes físicos.
Verificación y aprobación de la liquidación de Nómina.
Verificar el cumplimiento de los soportes requeridos.
Aprobación de anticipo o reembolso del viaje.
Verificar los soportes, gastos de legalización de viajes.
Recopilación de las novedades de pensionados.: asegurar la oportunidad
en la entrega de las novedades de pensionados.
Verificar y conciliar la información de las fiduciarias y la EEB en SAP.
Desvinculación y ajustes en el sistema SAP
Verificación del Formato de traslado presupuestal: Garantizar que todas
las solicitudes de traslado presupuestal cuenten con los niveles de
aprobación requeridos.
Reporte de ejecución de las órdenes internas.
Liquidación de Ordenes Internas.
Análisis financiera de viabilidad de realizar la inversión temporal:
asegurar que el valor de los instrumentos financieros esté
adecuadamente autorizada.

13

#

R13

NIVEL DE
NIVEL
RIESGO ABS RIESGO CTRL

RIESGO
Apropiación de fondos de la
organización para favorecer a terceros

Alto

Moderado

Inadecuado control en la creación y
R14 administración de los contratos marcos
y ordenes de pedidos

Alto

Moderado

Inconsistencias en la ejecución de
pagos

Moderado

Bajo

Acceso no autorizado a los sistemas de
R16 aplicación y/o la infraestructura
tecnológica

Moderado

Bajo

Moderado

Moderado

Moderado

Bajo

Moderado

Bajo

R15

Cambios no autorizados a los datos y la
infraestructura de TI, donde se soporta
los procesos y/o operaciones del
Negocio.
Falta de disponibilidad y acceso
R18 indebido a la aplicación donde se
soportan las operaciones del Negocio.
R17

R19

No razonabilidad en los estados o
reportes financieros de EEB

CONTROLES
Creación o modificación de terceros.
Doble registro de proveedores.
Seguimiento a las modificaciones a datos maestros de terceros.
Contratación de Emergencia
Parametrización de estrategia de Liberación.
Creación y liberación de contratos.
Aprobación de recepción de factura.
Cambios a usuarios aprobadores.
Contabilización de la factura a pagar.
Autorización de archivos planos para pago.
Seguimiento a los pagos rechazos.
Definición y aplicación de Normas de seguridad.
Creación, Modificación y/o Eliminación de Usuarios.
Segregación de Funciones para SAP y Directorio Activo.
Certificación de Roles.
Monitoreo de Cuentas de usuario SAP y Directorio Activo.
Comité de Cambios.
Procedimiento de solicitud de cambios de emergencia.
Plan de Pruebas.
Estrategia de Mandantes.
Pruebas de Aceptación y Paso a Productivo.
Revisar y aprobar los comprobantes manuales: asegurar que todos los
eventos, transacciones contables y ajustes queden registrados contando
con la debida autorización y soporte.
Aprobar ajustes posteriores al cierre contable que generen apertura de
periodo.
Restricción de registros contables en períodos cerrados.
Entradas de diario de homologación entre interfaces.

Tabla 2. Riesgos Operativos de Fraude y Corrupción

1.5.2 Mapa de Calor - Riesgos de Fraude y Corrupción

Se presenta la valoración de riesgos residual para los riesgos operativos
(procesos) de Fraude y Corrupción:

PROBABILIDAD
Muy Alta

1

Alta

2

Media

3

Baja

4

Muy Baja

5

Muy Bajo
1

Bajo
2

R7, R9, R18

R8, R10, R11

IMPACTO
Medio
3

Alto
4

Muy Alto
5

R5, R13, R14
R1, R2, R4,
R15
R3, R6, R9,
R16

R17
R12, R19

Tabla 3. Mapa de Calor - Riesgos de Fraude y Corrupción
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2

Racionalización de Trámites

La Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP viene ejecutando acciones de
racionalización en sus procesos y procedimientos las cuales, a pesar de no estar
enfocadas en el usuario final de la energía, dada su naturaleza jurídica y la
actividad de transmisión de electricidad que desarrolla, buscan la mejora continua
de sus Sistema de gestión Integrado que permite optimizar sus prácticas actuales,
las cuales repercutirán indirecta y positivamente en la respuesta de la empresa
frente los grupos de interés.

Para ello, se plantea el cumplimiento de las siguientes acciones:

2.1 Identificación de procedimientos
La Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP actualmente cuenta con un Sistema
de Gestión Integrado que es liderado por la Dirección de Desarrollo Sostenible e
implementado conjuntamente con las demás áreas de la Empresa a través de
diferentes herramientas tecnológicas de uso común por todos los procesos.

Una de las herramientas que se encuentra disponible para todas las áreas
internas de la Empresa, permite llevar a cabo la administración y control de los
procesos y procedimientos, permitiendo identificar sus interacciones, actividades y
responsables, así como la documentación específica, formatos y registros de cada
uno de los procesos y procedimientos.
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2.2 Priorización de componentes del Sistema de Gestión Integrado para su
racionalización
En el año 2016 se inició el desarrollo e implementación de un proyecto para
mejorar la eficiencia y efectividad del Sistema de Gestión Integrado, el cual
contempla la actualización, diagramación, análisis, identificación de problemas y
soluciones, rediseño o racionalización , implementación y evaluación del marco
estratégico del Sistema, constituido por las políticas corporativas, objetivos, metas
e indicadores estratégicos, así como de

los procedimientos internos de la

Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP.

Para el año 2017 se prevé la racionalización de las políticas corporativas, la
evaluación de mejores indicadores clave para la toma de decisiones y la
optimización del 20% de dichos procedimientos, dando prioridad a procesos de
apoyo que tienen un alto impacto hacia los diversos grupos de interés.

2.3 Racionalización de procedimientos
Mediante la expresión diagramada de los procedimientos, se espera reemplazar o
complementar los textos o documentos descriptivos por un lenguaje gráfico común
que facilite la comprensión y apropiación de los mismos entre los usuarios.

Adicionalmente, la diagramación facilita la identificación de los problemas y
oportunidades de mejora de los procesos, los reprocesos, conflictos de autoridad,
responsabilidades, ausencia o excesos en los controles, es decir se busca
eficiencias en las actividades que desarrolla la Empresa.
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La racionalización de los procedimientos contempla además el análisis de la
necesidad, factibilidad y pertinencia de automatización de los mismos.

3

Rendición de Cuentas

La rendición de cuentas a la ciudadanía es el deber que tienen las autoridades de
la Administración Pública de responder públicamente, ante las exigencias que
realice la ciudadanía, por los recursos, las decisiones y la gestión realizada en
ejercicio del poder que les ha sido delegado.

De acuerdo con la Ley 1757 de 2015 “Por la cual se dictan disposiciones en
materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática”, se
exceptúan de las condiciones y lineamientos que para la rendición de cuentas ha
dispuesto la Ley 1474 de 2011, las empresas industriales y comerciales del
Estado y las sociedades de economía mixta que desarrollen actividades
comerciales en competencia con el sector privado, nacional o internacional o en
mercados regulados, caso en el cual se regirán por la disposiciones legales y
reglamentarias aplicables a sus actividades económicas y comerciales.

Toda vez que la Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP es una sociedad por
acciones, constituida como una empresa de servicios pública mixta, bajo el
régimen de los servicios públicos domiciliarios, las reglas de Código de Comercio
y, en general, por reglas del Derecho Privado sobre sociedades anónimas,
conforme a la Ley 142 de 1994, el proceso de rendición de cuentas se lleva a cabo
en cumplimiento de lo dispuesto por las citadas leyes.

No obstante lo anterior a continuación se detalla la estrategia y plan de acción del
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componente rendición de cuentas, que si bien adopta el modelo sugerido por la
Guía para la elaboración del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano,
atiende la naturaleza y objeto social de Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP,
así como las normas que rigen su operación.

3.1 Grupos de Interés Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP
Para la Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP, el relacionamiento con los
grupos de interés se basa en la ejecución de planes que se renuevan en el
contexto de diálogos que permiten identificar y analizar asuntos para la gestión de
la sostenibilidad, en función de impactos positivos y negativos causados por la
Empresa.

Por lo anterior la Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP, privilegia relaciones
cooperativas y de corresponsabilidad con grupos de interés bajo los siguientes
criterios:

•

Convergencia con políticas públicas.

•

Fortalecimiento a la articulación intergubernamental y de los actores en el
territorio.

•

Generación de innovación.

•

Inclusión comunitaria y la construcción de los valores públicos como la
democracia, los derechos humanos, el medio ambiente y el multiculturalismo,
entre otros.

•

Promoción de la autogestión y el conocimiento.
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Los Grupos de Interés identificados por la empresa son los siguientes:
Accionistas

• Accionistas de EEB e inversionistas extranjeros y nacionales

Formadores de opinión

• Medios de comunicación masivos y alternativos en territorios donde
opera EEB

Autoridades

• Autoridades que abordan asuntos regulatorios y de planeación en el
marco del negocio

Cliente

• Integra las empresas generadoras, transportadoras y distribuidoras de
energía eléctrica, así como el Sistema Interconectado Nacional

Proveedores

• Empresas que abastecen de bienes y servicios necesarios para las
operaciones de EEB

Comunidades

• Son los conjuntos de personas vinculadas con su territorio y que
habitan las áreas de influencia de la operación de EEB

Colaboradores

• Son todo el taletno humano de la EEB

Figura 2. Grupos de Interés Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP

2

Una vez identificados los grupos de interés, y dando respuesta a la finalidad de la
estrategia de rendición de cuentas, se presentan los mecanismos de
comunicación,

información

y

espacios

de

diálogo

dispuestos

para

el

relacionamiento con los grupos de interés de carácter externo.
Accionistas

Formadores de
Opinión

Autoridades

Cliente

Informe de Gestión Sostenible

X

X

X

X

Información financiera periódica y eventual
en los términos de los artículos 5.2.4.1.4 y
5.2.4.1.5 del Decreto 2555 de 2010

X

Informes a Inversionistas

X

Portales www.eeb.com.co y
www.grupoenergiadebogota.com

X

X

Comunicados de prensa

X

X

Mecanismos de Comunicación

Proveedores

Comunidades

Instrumentos
X

X

X

X

X

X

X
X

Espacios de diálogo
Asamblea General de Accionistas

X

Diálogos con grupos de interés
Webcast con inversionistas y accionistas

X
X

X

X

X

X

X

Tabla 4. Mecanismos de Comunicación por Grupos de Interés

2

Fuente: Página Web EEB.- relacionamiento con grupos de interés
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4

Mecanismos de Atención al Ciudadano PQR

4.1 Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico
Dentro de su estructura administrativa y direccionamiento estratégico la Empresa
de Energía de Bogotá S.A cuenta con una oficina de Relación con el Inversionista,
que tiene como objetivo divulgar a los accionistas e inversionistas, reguladores,
bolsa de valores y agencias calificadoras de riesgo, información sobre el
desempeño comercial, financiero y operativo de las compañías del Grupo y del
entorno económico en el cual desarrollan sus actividades.

Se trata de información financiera y no financiera que le permita a los diferentes
grupos de interés contar con elementos de juicio para la toma de sus decisiones. A
través de esta comunicación, la Oficina de Relación con Inversionistas busca
establecer una relación de confianza con los diferentes grupos de interés y
consolidar el posicionamiento de la Empresa de Energía de Bogotá S.A en los
mercados financieros nacional e internacional. Esta Oficina cuenta con un
Gerente, tres asesores y un analista.

Así mismo la Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP dentro de sus procesos,
incorpora la Gestión Documental y Archivo, el mismo que incluye una serie de
procedimientos que tienen como propósito general establecer los parámetros para
la planeación y diseño de la gestión documental y administrar el servicio de
correspondencia corporativa que incluye radicación, distribución y trámites de la
documentación emitida por y para la Empresa, los mismos que incluyen la gestión
de peticiones, quejas y reclamos – PQR. El mencionado proceso actualmente
cuenta con un presupuesto para cumplir con su objeto.
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Actualmente este proceso se encuentra certificado bajo las normas NTCGP
1000:2009, ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007 y es objeto de
auditorías periódicas de primera y tercera partes, así como de auditorías
realizadas por la Dirección de Auditoría Interna de la Empresa.

La estructura administrativa del proceso de Gestión Documental y Archivo, es
coordinada por un asesor con vinculación directa a la Empresa, el cual tiene a su
cargo un equipo de profesionales, quienes tienen como responsabilidad principal
la administración integral de la gestión documental.

Además, mediante Decisión de Gerencia No. 056 de 1999, modificada mediante
Decisión de Presidencia No. 058 de 2009, la Empresa Energía de Bogotá S.A.
ESP, creó y reglamentó el Comité de Archivo. Este comité tiene entre otras
funciones, la responsabilidad de definir las políticas, programas de trabajo y toma
de decisiones en los temas relacionados con los archivos y actividades de la
gestión documental de la Empresa. El Comité de Archivo está conformado por
algunos miembros de la Alta Dirección de la Empresa.

4.2 Fortalecimiento de los Canales de Atención
La Empresa Energía de Bogotá S.A. ESP con el fin de tener una mejor atención a
sus accionistas en interesados en adquirir información sobre la compañía,
desarrollo los siguientes canales de atención:

•

Página Web: www.grupoenergiadebogota.com.co

•

Línea de atención telefónica: Bogotá (57+1 3268000)

•

Deceval atención: Línea Gratuita Nacional 018000111901
Bogotá (+57 1 3077127)
Correo electrónico: servicioalcliente@deceval.com.co
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La rendición de cuentas a la ciudadanía es el deber que tienen las autoridades de
la Administración Pública de responder públicamente, ante las exigencias que
realice la ciudadanía, por los recursos, las decisiones y la gestión realizada en
ejercicio del poder que les ha sido delegado.

Teniendo en cuenta que la Empresa Energía de Bogotá S.A. ESP es una empresa
de servicios públicos constituida como sociedad por acciones, asimilada a las
sociedades anónimas, tiene el deber de rendir cuentas a sus accionistas mediante
la presentación de un Informe de Gestión que se debe presentar a la Asamblea
General de Accionistas, previa aprobación del mismo por parte de la Junta
Directiva.

Así mismo, la Empresa Energía de Bogotá S.A. ESP en su calidad de empresa
listada en el Registro Nacional de Valores y Emisores y en la Bolsa de Valores de
Colombia, divulga al mercado a través de la Superintendencia Financiera de
Colombia toda la información relacionada con la información financiera periódica y
eventual en los términos de los artículos 5.2.4.1.4 y 5.2.4.1.5 del Decreto 2555 de
2010, información que está a disposición del público para ser consultada a través
del portal web www.grupoenergiadebogota.com.co

De lo anterior, la Empresa Energía de Bogotá S.A. ESP realiza rendición de
cuentas de su gestión de la siguiente manera:

•

Asamblea General de Accionistas.

•

Publicación y proceso de realimentación del informe anual de Gestión
sostenible.

•

Publicación de información relevante de manera oportuna al público en general
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a través de su portal www.grupoenergiadebogota.com
•

Webcast con inversionistas y accionistas.

•

Comunicados de prensa.

•

Informes a inversionistas.

•

Espacios de diálogo y relacionamiento con diferentes grupos de interés.

Adicionalmente, en el marco del Modelo de Sostenibilidad, la Empresa Energía de
Bogotá S.A. ESP a través del relacionamiento con los diferentes grupos de interés,
mantiene canales de diálogo abiertos con el propósito de fortalecer la confianza,
brindar información relevante de manera oportuna y clara, e identificar los asuntos
que deben ser gestionados en relación con cada grupo; utilizando metodologías
adecuadas al contexto y perfil del grupo.

Para fortalecer los canales de comunicación con los ciudadanos y diferentes
actores sociales, la Empresa Energía de Bogotá S.A. ESP cuenta dentro de su
página web con un link para la radicación de diferentes tipos de solicitudes como
peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y solicitudes de información. Así mismo,
en los territorios donde se tiene presencia, se mantiene una comunicación directa
con los diferentes actores a través de los gestores sociales asignados a cada uno
de los proyectos. Los grupos de interés identificados son:
•

Clientes. Integra las empresas generadoras, transportadoras (pares del
mercado) y distribuidoras de energía eléctrica, así como el Sistema
Interconectado Nacional colombiano. En un sentido más amplio, los clientes
no son solo destinatarios de los servicios de EEB, sino que se considera la
perspectiva sectorial.

•

Accionistas. Accionistas de EEB e inversionistas extranjeros y nacionales.
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•

Formadores de opinión. . Medios de comunicación masivos y alternativos
en territorios donde opera EEB. La concepción de medios de comunicación,
dentro de un género más amplio de formadores de opinión, responde a las
nuevas realidades de interacción social y la aparición de actores que han
consolidado sus capacidades de generar opinión pública sobre la actividad
empresarial de EEB.

•

Comunidades. Son los conjuntos de personas vinculadas con su territorio y
que habitan las áreas de influencia de la operación de EEB.

•

Autoridades. Autoridades que abordan asuntos regulatorios y de planeación
en el marco del negocio. Como autoridades, entendemos a toda la
institucionalidad con expresiones de distintas competencias estatales que
inciden en la gestión de EEB. Por ejemplo la regulación del sector
energético, la protección y conservación del medio ambiente, el
ordenamiento territorial, el desarrollo regional, los derechos humanos y la
construcción de paz, entre otros.

•

Proveedores. Empresas que abastecen de bienes y servicios necesarios
para la operación.

•

Colaboradores. Comprende el talento humano de la Empresa.

Por otra parte, la Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP cuenta con un espacio
físico de fácil accesibilidad para la radicación de documentos y la recepción de la
correspondencia. Este espacio físico está ubicado en el primer piso de las oficinas
en Bogotá en la Carrera 9 No 73 – 44.
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4.3 Talento humano
Actualmente, tanto el equipo humano vinculado al proceso de Gestión Documental
y Archivo, así como los Gestores Sociales, poseen las competencias técnicas,
sociales y profesionales adecuadas y suficientes para desarrollar su gestión con
especial enfoque a la atención y respeto por los derechos de los ciudadanos y
actores sociales.

4.4 Normativo y procedimental
La Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP dentro de su sistema de gestión de la
calidad basada en procesos, cuenta con el procedimiento GDC-P-SC-004
“Administración de Correspondencia y Mensajería”, el mismo que tiene por objeto
principal administrar el servicio de correspondencia corporativa que incluye
radicación, distribución y trámites de la documentación emitida por y para la
Empresa y aplica a los usuarios del servicio de correspondencia y al personal de
la ventanilla de correspondencia.
Adicionalmente, se cuenta con un instructivo de derechos de petición el cual tiene
por objeto establecer los pasos a seguir para la atención y gestión de las
peticiones presentadas por los grupos de interés a la Empresa de Energía de
Bogotá S.A. ESP, para garantizar la emisión de respuestas de fondo, claras,
precisas y oportunas. Así mismo, como complemento la Empresa cuenta con una
herramienta tecnológica para la administración y gestión documental.
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4.5 Relacionamiento con el ciudadano
En virtud del proceso de transformación y capitalización adelantado en octubre de
1997, la Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP aportó los activos que poseía
para la distribución y comercialización del servicio de energía eléctrica, así como
aquella destinada a la prestación del servicio de alumbrado público a Codensa
S.A. ESP, desarrollando como actividad operativa, la transmisión de energía
eléctrica; al ser transportador de energía a grandes bloques, los clientes de la
empresa son los agentes generadores y distribuidores del mercado de energía, no
teniendo contacto directo con el usuario final, entendiéndose por éste: cliente,
usuario o suscriptor del servicio público domiciliario de energía eléctrica.

En este sentido y, teniendo en cuenta que la política de Servicio al ciudadano, está
dirigida a garantizar la satisfacción de los derechos de la ciudadanía relacionados
con el acceso oportuno, eficaz, digno y cálido a los servicios que presta el estado,
se concluye que la misma no puede ser aplicable de forma integral a la Empresa
en atención a su naturaleza jurídica y a la actividad que desarrolla.

Sin embargo y con el propósito de mantener canales de comunicación con sus
grupos de interés y la ciudadanía en general, la Empresa cuenta con un sistema
de correspondencia que le permite dar atención oportuna a todos los
requerimientos y solicitudes presentadas ante la misma. El lugar de recepción de
correspondencia de la Empresa, es la ventanilla de correspondencia ubicada en el
primer piso de la sede de la Carrera 9 # 73-44.

Así mismo dispone de los siguientes medios de contacto para la atención a
requerimientos:
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•

Correo correspondencia@eeb.com.co, para el envío de comunicaciones vía email;

•

A través de la página Web www.eeb.com.co/contactenos y,

•

Para el grupo de interés “accionistas” cuenta con una oficina de atención al
inversionista, a través del correo electrónico ir@eeb.com.co. De la misma
forma a través de su administrador del libro de Accionistas, DECEVAL S.A, se
encuentra habilitado el correo electrónico servicioalcliente@deceval.com.co
para atención a todas las inquietudes.

•

Para el grupo de interés colaboradores – pensionados, cuenta con un punto de
atención al pensionado.
•

Canal ético: Mecanismo que tiene por objetivo prevenir, detectar, investigar
y remediar cualquier evento de fraude o corrupción, acto ilegal o cualquier
conducta indebida que represente un perjuicio para cualquier empresa del
GRUPO ENERGÍA DE BOGOTÁ. Así mismo, se puede utilizar para
consultas y solicitar aclaraciones sobre dilemas éticos. Las denuncias se
reportan mensualmente al Comité de Ética en las empresas que conforman
el GRUPO ENERGÍA DE BOGOTÁ.

Línea telefónica gratuita para Colombia: 01800-518-2937
Página web: http://www.eeb.com.co/empresa/etica- y-transparencia.
Correo

electrónico:

canaleticoGrupo

Energía

de

Bogotá@lineadedenuncias.com.

De otra parte y con el fin de establecer un mecanismo de gestión de las peticiones
presentadas ante la Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP por personas
naturales y jurídicas pertenecientes a los grupos de interés, asegurando la emisión
de respuestas de fondo, claras, precisas y oportunas, atendiendo lo dispuesto en
la Ley 1755 de 2015, por medio de la cual se regula el derecho fundamental de
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petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de
los Contencioso Administrativo”, la Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP
adoptó el Manual Instructivo de Derechos de Petición, mediante decisión de
Presidencia, instando a los colaboradores a asegurar el derecho que tienen los
ciudadanos a obtener respuesta a sus requerimientos de forma oportuna y clara.

En desarrollo de la estrategia anterior, a través de la Vicepresidencia Jurídica y de
Regulación de la empresa, se capacitó al 100% de los colaboradores en los
nuevos lineamientos de Ley, así como en el instructivo adoptado.

Finalmente, teniendo en cuenta a las áreas de influencia donde la empresa tiene
interacción, especialmente en los temas de diagnóstico ambiental de alternativas y
estudios de impacto ambiental, se genera un relacionamiento genuino, oportuno y
permanente con los grupos de interés en los territorios, a través de la Dirección de
desarrollo sostenible.
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5

Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información

5.1 Instrumentos de Gestión de Información
La Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP ha realizado los siguientes
instrumentos asociados a la Gestión de Información.
5.1.1 Inventario de Activos de Información

Dentro del levantamiento de información se está recolectando la metadata de los
activos de información y se está clasificando con los siguientes parámetros: Dato
personal, tipo de soporte de la información (física o electrónica), grado de
confidencialidad.

Los activos de información que se consideran públicos se están entregando a la
Gerencia de Sistemas para ser actualizado en el portal de datos abiertos del
gobierno nacional, esto para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 1712 de
2014 “Ley de Transparencia”.

Este proceso de levantamiento de información se ha venido desarrollado en las
siguientes fases:

a. Actualización y clasificación de información
b. Identificación de riesgos asociados a los activos de información
c. Establecimiento de controles con los dueños de procesos
d. Rotulación de la información física.
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5.2 Monitoreo del Acceso a la información Pública
La Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP cuenta con un sistema de gestión de
correspondencia y archivo donde se deja evidencia de la recepción y despacho de
comunicaciones corporativas.

6

Iniciativas y Adicionales

La Empresa ha implementado mecanismos adicionales que impulsan acciones
coordinadas contra el fraude y la corrupción, que promueven los valores
corporativos, que consolidan la transparencia en la gestión de la administración y
que incentivan el compromiso de la Empresa, de sus colaboradores y de grupos
de interés, así:

Prevención: La Empresa ha definido actividades preventivas como lo son:
a. Código de Ética:
El Código de Ética establece y desarrolla las pautas de comportamiento y las
reglas de actuación de la Empresa en las relaciones con sus administradores,
colaboradores, proveedores, contratistas y, en general, con sus grupos de interés,
así como en los mercados donde se desarrollan sus negocios, con el fin de que
sus actuaciones se ajusten a los valores corporativos y a las obligaciones
asumidas en la relación laboral.
Dentro del Código se encuentra descritos aspectos importantes sobre:
•
•
•
•
•
•
•

Nuestros valores corporativos
¿Cómo actuamos con nuestros grupos de interés?
Conflictos de interés
¿Cómo se gestiona la información de la Empresa?
Consideraciones ante el fraude
Procedo para consultas, reportes de fraude y dilemas éticos
Proceso de administración y seguimiento del código
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•

Cuál es el compromiso de los administradores y colaboradores de la
Empresa con el Código
Modelo de adhesión al Código de Ética y confirmación de independencia

•

El Código de Ética se encuentra publicado en el siguiente enlace de la
página web de la Empresa:
http://www.grupoenergiadebogota.com/eeb/index.php/empresa/etica-ytransparencia

b. Política Antifraude y Anticorrupción:
La Política Antifraude y Anticorrupción impulsar el desarrollo de acciones
coordinadas contra el fraude o la corrupción, promover la transparencia en la
gestión de la administración, disuadir las conductas indebidas e incentivar el
compromiso de la Empresa, sus administradores y sus colaboradores contra el
fraude o la corrupción, para lo cual toma como base la normatividad vigente
aplicable.
Los objetivos específicos de la Política Antifraude y Anticorrupción son:
•
•
•

•
•

Promover una cultura ética al interior de la Empresa encaminada a
prevenir eventos de fraude o corrupción.
Establecer mecanismos para detectar, investigar y remediar efectiva y
oportunamente los eventos de fraude o corrupción en la Empresa.
Administrar y mitigar los riesgos de fraude o corrupción a través de un
efectivo y oportuno proceso de identificación, valoración e implementación
de controles antifraude.
Establecer un marco de entendimiento de los factores, esquemas y
riesgos de fraude o corrupción y el tratamiento de los mismos.
Establecer los roles y responsabilidades frente a la Política Antifraude y
Anticorrupción.

Esta política se encuentra publicada en el siguiente enlace en la página web
de la Empresa:
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http://www.grupoenergiadebogota.com/eeb/index.php/empresa/etica-ytransparencia

c. Manual SIPLA (Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del
Terrorismo)
La Circular 029 de 2014 de la Superintendencia Financiera de Colombia indica
que mediante la misma se imparten instrucciones relativas a la prevención y
control de lavado de activos y de la financiación del terrorismo a los emisores
no sometidos a inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera. La
Empresa, por ser un emisor de valores no sometido a inspección por esta
Superintendencia, está obligada a cumplir con las disposiciones indicadas e
implementar mecanismos de control para prevenir el LA/FT para sus
accionistas.
De acuerdo con lo anterior, a continuación, se describen las actividades y
controles existentes para dar cumplimiento a dicha normatividad:
•

Manual SIPLA, la Junta Directiva de la Empresa ha adoptado y aprobado los
controles establecidos en este Manual de conformidad con lo establecido en
la Circular. Para mayor información ingresar a:
http://www.grupoenergiadebogota.com/eeb/index.php/empresa/etica-ytransparencia
El Manual SIPLA fue aprobado por la Junta Directiva en su sesión del 14 de
diciembre de 2016. En dicha sesión se designó como Oficial de
Cumplimiento a la Directora de Auditoría Interna de la Empresa.

•

Deceval (Deposito Central de Valores) remite mensualmente las
certificaciones del Programa de Prevención y Control del LA/FT sobre las
acciones en circulación de la Empresa. A la fecha no se han presentado
reportes de operaciones sospechosas o inusuales de los accionistas.

•

Presentación semestral del informe del Oficial de Cumplimiento a la Junta
Directiva en el cual se incluyen las actividades realizadas para prevenir
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estos delitos, de acuerdo con el artículo 4.3 del Manual SIPLA.
•

Capacitaciones a los colaboradores relacionadas con la prevención del
LA/FT cuyo objetivo principal es que los mismos conozcan los riegos y
controles que se deben tener en cuenta para prevenir estos delitos.

•

Validación de personas naturales y jurídicas que mantengan relaciones
comerciales con la Empresa en listas restrictivas a través de un software
especializado. Este software permite hacer consultas individuales en más de
140 listas restrictivas, además ofrece la lista general de PEP’s (Personas
Expuestas Públicamente), lista general de terroristas y nombre de criminales
relacionados con crímenes financieros.

•

Verificación semestral por parte del Revisor Fiscal, quien valida que se estén
cumpliendo los controles necesarios para la prevención del LA/FT y emite su
opinión en los Estados Financieros. A la fecha no se han recibido
comentarios que muestren algún incumplimiento por parte de la Empresa
respecto a dicha normatividad.

Las actividades del Oficial de Cumplimiento, así como sus buenas prácticas, se
hacen extensivas a todas las Empresas que conforman el Grupo Energía de
Bogotá para su aplicación teniendo en cuenta su alcance.

Detección: la Empresa ha definido actividades de detección como lo son:
a. Canal Ético:
El Canal Ético es el medio válido y oficial que permite a los grupos de interés
(Administradores, Empleados, Proveedores y Contratistas, Clientes,
Accionistas, etc.) reportar eventos de fraude, corrupción, conductas indebidas
o ilegales, aspectos laborales, consultas, conflictos de interés y dilemas éticos.
Es administrado por un tercero independiente.
El Canal Ético tiene como objetivos:
•

Prevenir y detectar eventos de fraude y corrupción, actos ilegales y
33

conductas indebidas
• Realizar consultas y solicitar aclaraciones sobre dilemas éticos o conflictos
de interés
• Gestionar los reportes y se realiza su oportuna verificación de acuerdo con
el protocolo de verificación de reportes recibidos a través del Canal Ético, el
cual fue aprobado por el Comité de Auditoría y Riesgos de la Empresa
• Tomar las acciones preventivas y de mejora de los procesos y del ambiente
de control
Todos los grupos de interés que conozcan, evidencien y cuenten con los
soportes necesarios eventos de fraude, corrupción, conductas indebidas o
ilegales cometidas en la Empresa o relacionadas con ésta pueden reportar los
eventos en el Canal Ético.
El reporte podrá ser realizado de forma anónima, protegiéndose la identidad
del reportante y se garantiza reserva completa de la información. Es
importante que se suministre la mayor información y evidencias para facilitar el
proceso de verificación.
No habrá represalias en contra de los administradores, empleados o terceros
que realicen reportes en el Canal Ético.
Las actividades de transmisión o difusión de rumores sin fundamento,
la presentación de reportes o el suministro de información deliberadamente
falsa o engañosa no será sujeta de seguimiento ni revisión.
Los mecanismos de reporte a través del Canal Ético y que son administrados
por un tercero independiente que garantiza la confidencialidad en el manejo de
la información provista, son:

Línea telefónica gratuita para Colombia: 01800-518- 2937
Página web:
http://www.grupoenergiadebogota.com/eeb/index.php/empresa/
etica-y-transparencia
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Correo
electrónico:
canaleticoGrupo
Bogotá@lineadedenuncias.com

Energía

de

Al realizar un reporte a través del Canal Ético, el Administrador, a través de
la plataforma, asignará un usuario y clave que le permitirá hacer
seguimiento al mismo en cualquier momento.
Adicional a los mecanismos enunciados, la Empresa atiende de forma voluntaria la
Medición de Transparencia Empresarial (MTE), conducida por el capítulo para
Colombia de Transparencia Empresarial (Transparencia por Colombia) y que mide
el nivel de riesgo de corrupción al que se encuentra expuesta la Empresa. Para
ampliar la información, consulte: http://www.transparenciaempresarial.org/noticias/
Desde el año 2012 se da esta práctica, que ha logrado cada año
ininterrumpidamente, se tengan insumos para ponderar la efectividad de las
medidas y acciones implementadas por la Empresa en la lucha contra la
corrupción y el control de los riesgos que representa. Actualmente y según esta
medición, que tuvo cambios metodológicos relevantes elevando su rigor en 2016,
la Empresa presenta un nivel de riesgo moderado, siendo esta la segunda
posición después del nivel de riesgo bajo.
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