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OPINION AUDITORÍA EXTERNA DE GESTION Y RESULTADOS- 
AEGR 2020 

 
EMPRESA DE ENERGÍA DEL BAJO PUTUMAYO EEBP S.A. E.S.P. 
JUNIO DE 2021 
 

La Auditoría Externa de Gestión y Resultados de la  Empresa de Energía 
del Bajo Putumayo, EEBP S.A. E.S.P,  se realizó  de acuerdo con las 
normas establecidas de Auditoría y aplicando la metodología descrita, entre 
otras, en las Resoluciones SSPD 20061300012295 y  20171300058365, 
teniendo en cuenta el desempeño de la empresa en los siguientes 
aspectos: Viabilidad Financiera, Análisis y Evaluación de Puntos 
Específicos, Gestión Integral de Riesgos,  Aspectos Técnicos, Comerciales 
y Externos,  Indicadores de Gestión y de Nivel de Riesgo, y  Evaluación del 
Sistema de Control Interno,  por el período comprendido entre el 1 de enero 
y el 31 de diciembre de 2020 
 
Los temas evaluados en la auditoría están en el informe final cargado al 
Sistema Único de Información- SUI - de la SSPD.  
 
A continuación, se presenta un resumen de las opiniones relevantes 
contenidas en el informe: 
 
 

• La calificación de riesgo para el prestador se califica con “B”, Nivel 
Moderado. Los indicadores financieros muestran que la Empresa 
está en capacidad de cumplir con sus obligaciones tanto de corto 
como de largo plazo, internas y externas. Por otra parte, las 
utilidades que genera se hacen bajo estrictos controles de costos y 
gastos operacionales, lo que la hace una empresa viable. El 
prestador cuenta con aceptable rentabilidad y no presenta 
insolvencia ni causal de disolución.  

• La calidad de la información reportada por el prestador al SUI y 
utilizada para la emisión de los conceptos corresponde a la 
información suministrada y validada con la empresa, tomada de los 
estados de situación financiera dictaminados por la Revisoría Fiscal 
y aprobados por la Asamblea General de Accionistas. 

• No se encontraron situaciones que indiquen la existencia de riesgos 
que puedan afectar la viabilidad financiera de la empresa. Desde 
nuestro punto de vista, EEBP S.A. E.S.P., es viable a corto y 
mediano plazo, y no existen riesgos no gestionados que puedan 
afectar el negocio en marcha. 
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• Las acciones integrales emprendidas por EEBP S.A. E.S.P., 
respecto a las inversiones en la infraestructura eléctrica, el 
mantenimiento y el control y recuperación de pérdidas de energía 
han sido positivas, cumpliendo con los objetivos trazados en el plan 
de disminución de pérdidas. 

• La Empresa ha implementado un sistema de Control Interno 
apropiado, afín a sus políticas, procesos y procedimientos, que 
permiten asegurar de forma segura el cumplimiento de sus objetivos.  

 
 
Atentamente 
 
 
 
 
CIELO CONSTANZA CASTRO CASTAÑEDA 
Gerente General 
Or Better Auditores 
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