
 

 
RESUMEN EJECUTIVO DE INFORME DE LA AEGR 2017 

 
 

La Empresa SANEAMIENTO Y MEJORAMIENTO AMBIENTAL S.A.S E.S.P. - SAMAMB 
SAS ESP, con NIT. 900855539-1, en cumplimiento del artículo 53 de la Ley 742 informa a 

todos sus clientes, el resumen ejecutivo de la Auditoría Externa de Gestión y Resultados, 
2017 realizado por la firma Auditora ACINSA S.A. 
 
 
Concepto General de la Evaluación 
  
De acuerdo a los resultados de la evaluación de los distintos componentes, en el año 2017, 
podemos concluir que la empresa mantiene una buena gestión en la prestación del servicio 
de disposición final de los residuos sólidos, con favorables niveles de rentabilidad, recaudo 
y continuidad del servicio, que de continuar así le permitirán mantenerse y consolidarse en 
el largo plazo; desde el punto de vista operativo se le da cumpliendo con las obligaciones 
establecidas en la licencia ambiental en la operación del relleno y mantiene una buena 
gestión basada en la planeación de corto y largo plazo y al monitoreo de los indicadores, 
así mismo se viene fortaleciendo cada vez más su control interno, con la implementación 
de adecuadas políticas de control y seguimiento.  
 
 
Concepto General del Riesgo-Bajo  
 
La empresa en el 2017 mejoró su perfil de riesgo financiero, pasando de un nivel alto a uno 
medio, como consecuencia del mejoramiento en el nivel de recaudo, que pasó de un nivel 
alto a uno bajo; desde el punto de vista operativo la disposición final está garantizada en el 
largo plazo, pues la licencia ambiental otorgada en el año 2015 se tiene para 28 años de 
operación aproximadamente, por lo tanto, el nivel de riesgo en su conjunto para la Empresa 
es bajo. 
  
 
Concepto general indicadores de segundo nivel  

 
El nivel de la cartera mejoró significativamente al pasar de un 36,3% en el 2016 a un 7,3% 
en el 2017, situándose ya en un excelente nivel, gracias a la buena gestión en el cobro a 
las Empresas que disponen en el relleno; el costo de los créditos es de un 22,5%, la 
rentabilidad del activo también mejoró bastante al pasar de un 2,4% a un 6,3%, la cual es 
ya un nivel bastante aceptable; el índice de las reclamaciones comerciales es cero y 
tampoco se tienen quejas por el servicio, el índice de exactitud también es cero, pues no se 
presentaron re-facturaciones. 
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