
OPINIÓN AUDITORIA EXTERNA DE GESTIÓN Y RESULTADOS VIGENCIA 2020 EMPRESA DE 

ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. E.S.P. 

Como Auditores externos de gestión y resultados de la Empresa de Energía de Boyacá SA ESP, 

presentamos la opinión y conclusiones de los informes certificados en la plataforma SUI 

correspondientes a las auditorías realizadas en la vigencia 2020, en cumplimiento al artículo 51 de la 

Ley 142 de 1994.  

• La Empresa de Energía de Boyacá SA ESP, muestra indicadores financieros saludables y cierran 

la vigencia sin evidenciarse riesgos que comprometan la solvencia de la Empresa, de acuerdo 

con las pruebas de auditoria realizadas podemos concluir que cumplió con sus obligaciones 

comerciales, laborales y fiscales como prestador del servicio público de energía. 

• Los Análisis comerciales permiten establecer que el proceso de facturación refleja una 

apropiada gestión de la Empresa y da cumplimiento a los procedimientos establecidos según 

los requerimientos normativos aplicables en el sector eléctrico.  

• La gestión para el tratamiento y respuesta de las peticiones, quejas y reclamos desarrollada 

por el área de atención al cliente es adecuada y evidencia el cumplimiento de los 

procedimientos estipulados para la atención de reclamaciones verbales, escritas y telefónicas 

en cumplimiento de la normatividad aplicable.  

• La cobertura actual del servicio y los indicadores de calidad permiten evidenciar que la 

gestión de la Empresa en conjunto con el plan estratégico mantiene estándares de 

cumplimiento de sus metas y proyecciones técnicas bajo los requerimientos legales del sector 

de energía Eléctrica.  

• La EBSA SA ESP cuenta con programas y controles para minimizar los impactos ambientales 

producto de la prestación del servicio de energía eléctrica, reflejando cumplimiento de las 

obligaciones y responsabilidades de la empresa con el medio ambiente.  

• La Empresa mantiene el control y seguimiento a los sistemas de gestión en los que se 

encuentra certificada, permitiendo monitorear los indicadores y resultados en la prestación 

del servicio.  

• El sistema de control interno con que cuenta la EBSA SA ESP refleja efectividad de los 

programas en la evaluación y seguimiento de la operación cumpliendo con el objetivo de 

mitigar y prevenir cualquier afectación en la calidad y prestación del servicio, de la cual no 

se evidencia aspectos de riesgo tanto en la estructura organizacional como en el control de 

gestión o control interno.  

• La Empresa mantiene estricto cumplimiento de los protocolos de bioseguridad de acuerdo 

con los requerimientos normativos y directrices gubernamentales en relación con los impactos 

producidos por la pandemia COVID-19.  

• La gestión desarrollada por la Empresa de Energía de Boyacá S.A E.S. P como prestador del 

servicio público de energía Eléctrica es efectiva reflejando resultados favorables sin 

evidenciarse aspectos a corto, mediano o largo plazo que afecten la operación y el desarrollo 

de su objeto social en cada una de las áreas de cobertura.  
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