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1 ÁREA DE IDENTIFICACIÓN  

 
1.1 Código (s) de referencia 
CO.11001.AB.013.08 

 
1.2 Título 
Empresa de Energía de Bogotá 

 
1.3 Fecha (s) 
Fechas extremas 1896-2003 
 

1.4 Nivel de descripción 
Fondo 
 
1.5 Volumen y soporte de la unidad de descripción 
1.400 tomos 
 

2 ÁREA DE CONTEXTO  

 
2.1 Nombre del o de los productor (es) 
Compañía de Energía Eléctrica de Bogotá (1895) 
Compañía de Energía Eléctrica de Bogotá y Compañía Nacional de Electricidad (1921-
1927) 
Empresas Unidas de Energía Eléctrica de Bogotá (1927-1959) 
Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá (1959-1996) 
Empresa de Energía de Bogotá E.S.P - EEB (1996-2013) 
 
 
2.2 Historia institucional1 
En la Bogotá de mediados del siglo XIX la luz del sol y de la luna llena alternaba con los 
faroles del cuerpo de alumbrado y serenos la iluminación de las calles. Sólo a finales de 
ese siglo comenzó a utilizarse la fuerza hidráulica de los ríos San Francisco y San 
Cristóbal para el funcionamiento de los molinos de trigo y las fábricas de ladrillo. A partir 
de 1872, bajo la presidencia de Eustorgio Salgar, se promovió el servicio de alumbrado a 
gas para Bogotá a través de la American Gas Company que comenzó a funcionar cuatro 
años después.  
 
La luz eléctrica apareció en la capital por primera vez la noche del 7 de diciembre de 
1889, cuando la compañía The Bogotá Electric Light Company iluminó las calles más 
frecuentadas de la ciudad, gracias a la iniciativa de los Hermanos Ospina & Espinosa 
Guzmán y al capital de la familia Carrizosa. La novedad de esta compañía radicó en que 
introdujo la electricidad como fuente de energía para el alumbrado valiéndose del calor 
proveniente del carbón y de la leña. Sin embargo, el resultado fue un servicio intermitente 
y el enfrentamiento a un público exigente, con el agravante de la poca rentabilidad del 

                                                 
1
  Una información extensa puede consultarse en: Juan Camilo Rodríguez Gómez & ál. 

Historia de la Empresa de Energía de Bogotá. Bogotá: Empresa de Energía de Bogotá, 
Universidad Externado de Colombia, 1999. De este libro se tomaron los datos para escribir la 
reseña. 
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negocio, porque el abastecimiento de estas fuentes de energía resultó dispendioso e 
insuficiente. 
 
En medio de este panorama, por el Acuerdo número 21 de 1895, el Concejo de Bogotá 
aprobó el contrato entre el Municipio y Santiago Samper para proveer de energía eléctrica 
a la ciudad. Los hermanos Samper Brush, hijos del estadista Miguel Samper Agudelo, 
fueron conscientes no sólo de la necesidad de un sistema de alumbrado, sino de la 
importancia de la introducción de un sistema eficaz y económico de fuerza. Los Samper 
conocían las antiguas experiencias de producción de energía en Colombia y los modelos 
de producción energética que se imponían en Europa y Estados Unidos, contaban con 
recursos propios para hacer los negocios, tenían la experiencia estratégica de sus 
anteriores actividades comerciales y la habilidad en la gestión heredada de años de 
trabajo con su padre.  
 
Las actividades de la Compañía iniciaron con la compra de la hacienda “El Charquito”, 
ubicada en Soacha, en donde se instaló la planta hidroeléctrica que sirvió para introducir 
un nuevo sistema de alumbrado eléctrico que utilizó la fuerza hidráulica del río Bogotá y 
comenzó a prestar el servicio el 7 de agosto de 1900. Los Samper ya tenían adelantados 
varios negocios en Europa, a través de la firma suiza Atelier de Construction Oerlikon, de 
manera que su compañía, además de introducir la fuerza hidráulica, remplazó las 
lámparas de arco por la bombilla incandescente y comenzó a vender energía para mover 
motores eléctricos.  
 
Al terminar la guerra de los Mil Días, en febrero de 1903, los Samper Brush emprendieron 
una fase de transición en busca del fortalecimiento de su posición en el sector industrial. 
La medida más importante que se adoptó en este período fue el encargo que se hizo a 
Santiago Samper de presentar un proyecto de estatutos para constituir en compañía 
anónima a la sociedad. Así se originó en marzo de 1904 la Compañía de Energía Eléctrica 
de Bogotá, cuyos primeros socios fueron Manuel Samper, Santiago Samper, José María 
Samper, Joaquín Samper, Tomás Samper, Antonio Samper, José Vegnano, Jorge Ancízar 
y Abelardo Arias e Hijos. Con estas nuevas expectativas se comenzó a planear la 
prestación del servicio de alumbrado público para las calles de la ciudad que inició en 
septiembre de 1906. Aunque la situación de la nueva empresa era buena, tanto en la 
calidad técnica con que prestaba los servicios de alumbrado como en la ampliación de 
sus instalaciones, no dejó de enfrentar fuertes críticas que se centraron sobre todo en los 
constantes incrementos de las tarifas. A través de la empresa Samper Brush & Cía. y su 
sucesora, la Compañía de Energía Eléctrica de Bogotá, los hermanos Samper pusieron 
de manifiesto la conciencia de las necesidades públicas y privadas y el espíritu del 
empresario que vio la posibilidad de organizar un rentable negocio y prestar a la vez un 
servicio, mostrando un interés que los llevó a invertir el capital privado en aras de la 
solución de problemas sociales y que colaboró en el proceso de modernización capitalista 
hacia el que se orientó la economía nacional a comienzos del siglo XX. 
 
Como una alternativa frente al incremento de las tarifas en la Compañía de Energía 
Eléctrica de Bogotá, en 1920 se originó la Compañía Nacional de Electricidad por 
iniciativa de la familia Dávila y el apoyo del gobierno, de los banqueros norteamericanos y 
de la familia Ospina. Debido a que sus proyectos no tuvieron viabilidad económica, la 
Compañía inauguró el servicio sólo hasta el 6 de agosto de 1925, ofreciendo bajas tarifas 
que obligaron a la Compañía de Energía Eléctrica de Bogotá a competir por los clientes y 
a reducir sus ganancias. Ante esta situación, en septiembre de 1927 se tomó la decisión 
de fusionar las dos empresas privadas e incluir la participación del Municipio como 
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accionista, para conformar el monopolio del mercado eléctrico en Bogotá bajo el nombre 
de Empresas Unidas de Energía Eléctrica S.A. con lo que se inició una etapa de 
expansión técnica y de ampliación de la capacidad para prestar el servicio. Parte de las 
mejoras se reflejaron en el aumento de los embalses en “La Ramada”, “El Alicachín”, “El 
Muña” y los trabajos de expansión en las lagunas de Tota, Fúquene y el río Guavio. 
También se hizo necesaria la apertura de 38 subestaciones que comenzaron a conformar 
una red importante para la prestación del servicio de energía eléctrica.  
 
Además del suministro de energía, las Empresas Unidas proveían a la ciudad de 
materiales para instalaciones, bombillos, cables y nuevos aparatos eléctricos, cuyas 
importaciones y ventas aumentaron al ritmo de la ciudad; también extendió las líneas de 
transmisión hacia algunos municipios de Cundinamarca. Sin embargo, la empresa 
siempre atravesó por períodos de crisis financieras, técnicas y políticas que se reflejaron 
en la ampliación de la cartera morosa y la imposibilidad de extender la capacidad 
generadora. Para garantizar el servicio público de energía eléctrica en la ciudad se 
determinó la municipalización de la empresa, convirtiéndola en una institución autónoma 
descentralizada, con personería jurídica y patrimonio propio, denominada Empresa de 
Energía Eléctrica de Bogotá mediante el Acuerdo número 18 de 1959. En adelante, los 
cambios ocurridos en la Empresa fueron impuestos por el crecimiento de Bogotá, que 
exigió la expansión de la red de servicios y la proyección de nuevas zonas para las 
instalaciones de sus planes de generación de energía. Entre 1960 y 1981, la Empresa 
puso en funcionamiento plantas y centrales hidroeléctricas como la del Guavio y extendió 
sus servicios a varios municipios de Cundinamarca y Meta. 
 
Por el Acuerdo 15 de 1988, el Concejo de Bogotá autorizó la modificación de los Estatutos 
de la Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá para cambiar su objeto social y su nombre 
a Empresa de Energía de Bogotá, intención que se llevó a efecto por medio de la 
Resolución 059 de octubre 13 de 1989. 
 
Para comienzos de la década de 1990 la Empresa de Energía de Bogotá comenzó a 
participar como accionista en la sociedad Gas Natural S.A. en busca de alternativas 
energéticas, estimulando el uso del gas natural domiciliario, a fin de ofrecer un servicio 
más eficiente y económico. Por estos años, a pesar del alza en las tarifas, la empresa no 
obtuvo los recursos suficientes para solucionar la situación financiera por la que 
atravesaba y que tocó fondo cuando el denominado “fenómeno del niño” evidenció la 
crisis del sector energético colombiano, debido no solo a las variaciones climáticas sino a 
la imprevisión, los errores de planeación, la demora en la ejecución de proyectos y la 
deuda en que se hallaba sumido el sector. Esta situación originó un convenio entre la 
Empresa, el Distrito Capital y la Nación que buscaba emprender acciones para el 
saneamiento financiero y la garantía de la prestación del servicio de energía2. La solución 
implicó transformar la Empresa de Energía de Bogotá en una sociedad por acciones, 
capitalizarla con aportes de la Nación, refinanciar parte de la deuda, aumentar la 
productividad, incentivar la participación de capital privado y racionalizar el esquema de 
tarifas. El convenio firmado en 1995 se tradujo en la división de la empresa en una casa 
matriz encargada del negocio de transmisión, una empresa de generación y una de 

                                                 
2
  Ver: Concejo de Santa Fe de Bogotá. Acuerdo 1 de 1996 (23 de diciembre) “por el cual se 

transforma la Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá en sociedad por acciones y se dictan otras 
disposiciones”. Citado en: Luis Enrique Rodríguez Baquero. Fuentes documentales para la historia 
de la administración pública de Bogotá en el siglo XX. Tomo 2. Bogotá: Alcaldía Mayor de Bogotá, 
2006. p. 85. 
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distribución y comercialización, en donde el capital privado se incorporó de manera 
significativa. Así, el grupo empresarial más grande del sector eléctrico nacional quedó 
conformado por la Empresa de Energía de Bogotá, EMGESA y CODENSA. A partir de 
esta última reforma, la prestación de los servicios de energía en Bogotá y en noventa y 
cinco municipios de Cundinamarca mejoró notoriamente. 
 
Aunque esta Empresa sufrió varias transformaciones jurídicas durante el siglo XX, 
mantuvo siempre su evolución técnica, convirtiéndose en la única proveedora del servicio 
de energía en la capital del país. Los servicios de alumbrado domiciliario, transmisión de 
fuerza para motores y alumbrado público, se constituyeron en factor decisivo para el 
desarrollo al dinamizar el sector industrial y hacer más agradable la vida en la ciudad. 
 
2.3 Historia archivística 
Una parte de la documentación trasferida se encontraba en la antigua sede de la Empresa 
de Energía Eléctrica de Bogotá, ubicada en la calle 13 con carrera 37; otra parte estaba 
en un depósito de la sede en la Avenida El Dorado nº 66-63 en los sótanos del edificio y 
otra en la sede de la calle 61 nº 7-78 donde funciona el área administrativa de la entidad. 
Este material hacía parte de un grupo documental que sobrevivió a inundaciones y otros 
accidentes naturales. 
 

2.4 Forma de ingreso 
Acopio por transferencia realizada el 29 de enero de 2004. 
 

3 ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 

 
3.1 Alcance y contenido 
La sociedad familiar Samper Brush estuvo presente desde los inicios de la historia 
empresarial colombiana no sólo en el sector de la generación de energía, sino en el de la 
fábrica de cementos que estableció su primera planta en 1909, contribuyendo al desarrollo 
de modernos sistemas de construcción que sustituyeron al bahareque, la tapia pisada y el 
adobe. También se recuerda su participación en otros servicios públicos como en los 
modernos sistemas de transporte que incluyeron el funicular, el tranvía municipal y los 
trolleys. La influencia de los hermanos Tomás, Santiago, Joaquín, Antonio, Pedro, Jorge 
Enrique y José María Samper Brush tuvieron en el desarrollo de la industria hace que sus 
empresas estén ligadas a la historia de ingenieros, empresarios e industriales de 
comienzos del siglo XX en Bogotá y el país.  
 
En los documentos generados por la sucesión de empresas que han operado el sector de 
la energía en Bogotá es posible encontrar las huellas del manejo financiero y 
administrativo de la industria nacional, que sin duda interesarán a quienes se dedican al 
tema de la administración de empresas. Así mismo, este fondo documental presenta los 
adelantos tecnológicos en materia de generación de energía y las primeras importaciones 
de equipos eléctricos como neveras, calentadores de agua y cocinas, que se iniciaron en 
1931 y significaron una revolución en la vida cotidiana. Por otra parte, permiten conocer la 
situación de la capacidad de generación y distribución eléctrica en la época, así como las 
proyecciones de expansión, el aumento en el costo de las tarifas, la influencia de la 
empresa en el desarrollo de la ciudad y en la calidad de vida de las personas, pero 
también en la planeación y urbanización de la ciudad a medida que se hizo necesaria la 
extensión de redes eléctricas ante la aparición de nuevos barrios. 
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A esta riqueza se suma el registro de la correspondencia, en el que se pueden encontrar 
los más diversos remitentes, así como papeles comerciales, notas técnicas y de prensa 
de la época, que reflejan el alcance de los vínculos interinstitucionales de la empresa con 
entidades nacionales y extranjeras. Por otra parte, en materia de relaciones laborales y 
seguridad social, este fondo documental permite estudiar el tema a partir de los niveles 
salariales, los horarios de trabajo, las disminuciones de personal, la vivienda subsidiada, 
las cooperativas de trabajadores, la implementación del subsidio familiar y los montos 
para asegurar el fondo de pensiones.  
 
En cuanto a la historia de la administración, esta documentación refleja la manera en que 
se estructuró la noción de servicio público desde una de las empresas más antiguas del 
país, por cuyas oficinas pasaron hombres tan reconocidos como Alfonso López Pumarejo, 
Carlos Lleras Restrepo y Diego Montaña Cuéllar, a la vez que representa la evolución de 
un sector que ha sido motor de la economía. Los datos técnicos y los informes 
financieros, así como los contratos y los convenios muestran las dimensiones que los 
diferentes proyectos tuvieron para la Empresa y para la comunidad en donde se 
construyeron las obras de ingeniería. 
 
3.2 Valoración, selección y eliminación 
Sobre la documentación de este fondo, la Empresa de Energía de Bogotá hizo la 
valoración de aproximadamente 1.150 libros, de los cuales se transfirieron 588 porque 
conservan integridad y ofrecen información continua de valor para la historia y la 
investigación, algunos fueron eliminados y otros no se transfirieron por tener aún valor 
primario para la gestión en la entidad. La documentación anterior a 1965 fue transferida 
en su totalidad. 
 
3.3 Nuevos ingresos 
Acopio por transferencias realizadas en los días 14 de abril de 2004 y 31 de agosto de 
2009. La Empresa de Energía de Bogotá continuará transfiriendo la documentación que 
tenga valor patrimonial. 
 
3.4 Organización  
La documentación está ordenada por series y subseries, así: 
Actas 
Los dos tomos de Actas de Junta Directiva y el de Actas de Posesión contienen 
decisiones sobre la marcha de la Empresa.  
 
Certificados de Posesión de Acciones 
Estos certificados proveen datos sobre los accionistas, como nombre y número de 
acciones que poseían. Por tratarse de documentos producidos entre 1923 y 1945 
adquieren relevancia para la investigación y la historia. 
 
Contratos 
Los documentos relacionados con los contratos son pocos y están desagregados, se 
conservan porque en ellos se vislumbran algunos aspectos relacionados con proyectos 
importantes que adelantó la entidad entre 1953 y 1964. En su mayoría consisten en las 
propuestas entregadas por compañías extranjeras o pliegos de cargos para licitaciones 
con el objeto de comprar equipos o construir las centrales hidroeléctricas. 
 
Correspondencia  



 

Página 6 de 9 

El 60% de la documentación conservada en este fondo la constituyen los libros 
copiadores de correspondencia que ofrecen una mirada sobre el devenir administrativo 
tanto interno como externo de la entidad entre los años 1896 y 1947. Estos expedientes 
se encuentran organizados por el nombre de las entidades con las que la Empresa de 
Energía de Bogotá sostuvo negociaciones, en especial con los bancos extranjeros en los 
que abrió sus cuentas en 1904, como el Chemical Bank de Nueva York, el William’s 
Deacon’s Bank de Londres, o los señores Hottinguer & Co. de París. Otra parte 
interesante la constituye la correspondencia que llegaba desde Berlín durante los 
conflictos bélicos, en la que firmas comerciales como la Deutsche Gasluhlicht 
Aktiengesellschaft hablan sobre la manera como el contexto mundial afectaba los 
negocios relacionados con Europa.  
 
Los demás tomos registran la llegada de comunicaciones oficiales, diligencias, compras, 
respuestas a instituciones y toda clase de procesos administrativos. Por ejemplo, se 
encuentra la correspondencia por medio de la cual Joaquín Samper solicitó a distintas 
empresas europeas y norteamericanas el apoyo tecnológico para el ensanche de la planta 
eléctrica de “El Charquito” en 1916, entre otros a Ateliers de Construction Oerlikon de 
Suiza, Chars Lavy Co. de Londres, Latin American Public Flord Co. de Nueva York y 
Sanderson & Porter de Nueva York. 
 
Por otra parte, los tomos denominados letters contienen índice alfabético, marconigramas, 
catálogos, cotizaciones y facturas de envío, cuentas por valor de materiales y obras, 
registro de los gastos separados por explotación en la planta hidráulica “El Charquito”, la 
planta térmica, la planta “El Salto” y las líneas de transmisión. También se encuentran 
distintas notas escritas por los habitantes de los barrios que se organizaban para hacer 
presupuestos y solicitar el servicio de energía eléctrica a la empresa. 
 
Informes  
Entre los diferentes asuntos tratados en los 10 tomos de informes que cubren el período 
1920-1967, se encuentran aquellos que tratan temas como el ensanche de las plantas 
hidroeléctricas, en los que se exponen los motivos que tiene la empresa para proceder a 
la ampliación de su capacidad productora de energía. Los datos técnicos que sirven de 
base a ese ensanche y el método que se debe seguir en los estudios y trabajos, se 
acompañan de estudios topográficos, geológicos e hidrológicos, así como de estadísticas, 
gráficos y planchas en las que se proyecta la construcción de obras. 
 
Otro tipo de informes son los generados por la Superintendencia de la Compañía en los 
que se indican datos sobre la cantidad de kilovatios por hora, producidos durante el año 
comercial y la distribución en las plantas hidráulica y térmica. También se informa sobre 
los materiales de repuesto, alumbrado general, garaje, fábrica de ladrillo y las 
subestaciones transformadoras. Estos tomos contienen gráficos y cuadros estadísticos 
sobre las líneas de transporte y los talleres, así como sobre la manera en que las 
ganancias de la Empresa beneficiaron a personas que no tenían vínculos directos con 
ella, situación que se refleja en el registro de los gastos ocasionados por los sueldos de 
médicos, practicantes, medicinas, restaurante, habitaciones y escuelas nocturnas para 
obreros.  
 
Inventarios  
Este grupo consta de 6 tomos de inventario de alumbrado público que van de 1926 a 
1951. En ellos se especifica la calle, la carrera, el número, el voltaje y las observaciones 
de cada uno de los lugares en donde se prestaba el servicio. 
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Libros Contables 
Los 41 tomos de libros contables cubren el período 1893-1967. En su mayoría llevan un 
orden alfabético y registran los balances, movimientos de cuentas, gastos y cuentas de 
cobro. Algunos contienen catálogos de distribución de diferentes elementos como 
materiales de construcción, hidráulicos, eléctricos y facturas de mercancías embarcadas 
por compañías extranjeras como Ancizar Bro’s & Co. de Liverpool, Ingeniero B. Cabella & 
Co. De Milan, Esher Wyfs & Cie. de Munich, Hesse, Newman & Cia. de Hamburgo y J. 
Katzenstein, de Zurich. 
 
Otros libros copiadores de cuentas conservan correspondencia relacionada con el 
presupuesto para la instalación de lámparas detallando los materiales necesarios y el 
tiempo de instalación. También se registran las dificultades del servicio especificando la 
fecha, hora, lugar y tiempo de interrupción.  
 
Libros de accionistas y Certificados de Posesión de Acciones 
De 1908 a 1943 se conservan 8 tomos en los que se registran por orden alfabético los 
nombres de los accionistas que vendieron a favor del Municipio de Bogotá. La información 
que se encuentra en los certificados de posesión de acciones remite a los registros del 
libro diario de accionistas de las Empresas Unidas de Energía Eléctrica S.A. 
 
Libros de Jornales y Nóminas 
Este grupo está compuesto por 16 tomos en los que la Empresa de Energía Eléctrica 
registró los nombres de los empleados y obreros entre 1912 y 1939, incluyendo los datos 
de días trabajados, precio del jornal, sumas devengadas y salarios totales. En ocasiones 
los datos se encuentran separados por oficinas. 
 
Registro de servicios 

En los 2 tomos de registros de servicios producidos entre 1931 y 1934, se hace un 
seguimiento diurno y nocturno de lo que sucede con las plantas, las líneas, el conmutador 
y el servicio de sanidad de la Empresa. 
 

4 ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 

 
4.1 Condiciones de acceso 
Libre consulta, de acuerdo con el derecho a la libertad de expresión e información 
consignado en la Constitución Nacional de 1991. Derechos fundamentales. Título II, 
Artículo 20. 
 
4.2 Condiciones de reproducción 
Según el reglamento de la sala de consulta. 
 
4.3 Lengua / escritura (s) de los documentos 
Español. 
 
4.4 Características físicas y requisitos técnicos 
La documentación se encuentra en legajos de formato horizontal y apaisado, de variados 
tamaños como medio pliego, tabloide, oficio, carta y media carta. Las cubiertas son duras, 
elaboradas en cartón. Los tipos de soporte son principalmente industriales, dentro de los 
que hay papel bond, edad media, kraft, copia de varios colores, cartulina, periódico, 
milimetrado, rayado, cuadriculado y hojas columnarias, entre otros. Se encontraron 
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algunos legajos con papel japonés hecho a mano. Las técnicas gráficas que presentan 
estos documentos son: impresión tipográfica de publicación en serie; manuscritos en 
tintas ferrogálicas y tintas negra, verde, azul, roja, lápiz de grafito y de color rojo y azul; 
mecanografiado; impresiones y copias. En la mayoría de los folios se encuentran sellos 
en tinta para la foliación y de información institucional. 
 
4.5 Instrumentos de descripción 
Inventario en formato Excel.  
 

5 ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 

 
5.1 Existencia y localización de los documentos originales 
Los documentos son originales. 
 
5.2 Existencia y localización de copias 
Se desconoce la existencia de copias. 
 
5.3 Unidades de descripción relacionadas 
El archivo general administrativo de la Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá que 
contiene documentos de la Junta Directiva tales como actas, informes, balances y 
reformas a los estatutos se encuentra disponible para consulta en el centro de 
documentación de la entidad ubicado en la calle 61 No. 7-78. A esta documentación 
pueden acceder investigadores, académicos y estudiantes universitarios. Así mismo, la 
empresa cuenta con una biblioteca general exclusiva para empleados activos y 
pensionados de la EEB; Codensa S.A. y Emgesa S.A. 
 
Las investigaciones sobre historia empresarial y de empresarios adelantadas por 
estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de los Andes, han 
utilizado elementos de la demografía organizacional, ubicando datos como la fecha de 
ingreso y el género de los empleados, tomando en cuenta la fuerza de trabajo al interior 
de las organizaciones. La fuente de información utilizada son las nóminas de personal de 
las empresas para estudiar tópicos como la antigüedad de la planta de personal, el 
tamaño de la empresa y la permanencia e incremento en la participación femenina. 
 
Sobre el tema de la energía eléctrica en la ciudad, el Archivo de Bogotá tiene a 
disposición para la consulta en su sala de lectura algunos estudios de participación 
comunitaria que buscan fomentar la educación ambiental mediante el uso adecuado de la 
energía. También se encuentra en esta colección información administrativa de la 
empresa, como informes de actividades, tarifas, presupuesto, control fiscal y balances 
financieros, así como información complementaria sobre otros servicios públicos 
domiciliarios. 
 
5.4 Nota de publicaciones 
 

6 ÁREA DE NOTAS 

 
6.1 Notas 
Con los documentos de la Empresa de Energía de Bogotá fueron transferidos 532 tomos 
de publicaciones entre las que se encuentra el Registro Municipal, decretos y leyes 
nacionales expedidas entre 1906 y 2003, así como un directorio telefónico del año 1953. 
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Estas publicaciones fueron trasladadas al área de Catalogación y ahora hacen parte de la 
colección bibliográfica del Archivo de Bogotá. La importancia de esta documentación 
radica en que puede cubrir parcialmente la ausencia de archivo administrativo de otras 
entidades del orden distrital. 
 
La Dirección Archivo de Bogotá, en desarrollo de sus funciones como ente rector del 
Sistema Distrital de Archivos, diagnosticó en el año 2009 la existencia de documentación 
con valores históricos y enfocó las prioridades del corto plazo en el rescate de la memoria 
documental del Siglo XX. A efectos de facilitar las transferencias, dispuso la recepción de 
la documentación con un inventario o con un listado numerado de carpetas, indicando el 
asunto o el nombre de la documentación contenida en ella, el cual sirvió como punto de 
control para los efectos de traslado, entrega y recibo, por parte del Archivo.  
 

7 ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

 
7.1 Nota 
Descripción realizada por Patricia Pecha Quimbay, historiadora. 
Fuentes y bibliografía consultada para preparar la descripción: 

 Juan Camilo Rodríguez Gómez & ál. Historia de la Empresa de Energía de 
Bogotá. Bogotá: Empresa de Energía de Bogotá, Universidad Externado de 
Colombia, 1999.  

 Luis Enrique Rodríguez Baquero. Fuentes documentales para la historia de la 
administración pública de Bogotá en el siglo XX. Tomo 2. Bogotá: Alcaldía Mayor 
de Bogotá, 2006. 

 
7.2 Reglas o normas 
La descripción del fondo se basa en:  

 Consejo Internacional de Archivos. Norma Internacional General de Descripción 
Archivística ISAD (G). Madrid: Subdirección de los Archivos Estatales, 2000.  

 Consejo Internacional de Archivos. Norma Internacional sobre los Registros de 
Autoridad de Archivos relativos a Instituciones, Personas y Familias ISAAR (CPF). 
Traducción española de la versión original en lengua inglesa por M. Elena Cortés 
Ruiz y Blanca Desantes Fernández. Madrid: Ministerio de Cultura de España, 
2004. 

 Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación. Norma General para la 
Descripción Archivística NTC 4095. Bogotá: ICONTEC, 1997. 

 
7.3 Fecha (s) de la (s) descripción (es) 
 
Versión Descripción de cambios Autor Fecha Aprobado por 

1 Elaboración Patricia Pecha 09/2006 Luis E. Rodríguez 

2 
Actualización en nuevo 
formato. 

Patricia Pecha 09/2008 Luis E. Rodríguez 

3 
Actualización por nueva 
transferencia. 

Jerónimo Carranza 09/2009 Luis E. Rodríguez 

4 
Actualización por nueva 
transferencia.  

Patricia Pecha 12/2010 Luis E. Rodríguez 

 


