RESUMEN EJECUTIVO DE INFORME DE LA AEGR 2020

La Empresa SANEAMIENTO Y MEJORAMIENTO AMBIENTAL S.A.S E.S.P. - SAMAMB
SAS ESP, con NIT. 900855539-1, dando cumplimiento al artículo 53 de la Ley 742 informa
a todos sus clientes, el resumen ejecutivo de la Auditoría Externa de Gestión y Resultados
correspondiente al año 2020, 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 2020,
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 y
continuidad del servicio, a pesar de la situación de emergencia sanitaria presentada en el
2020, que redujo las toneladas depositadas y la capacidad de pago de los usuarios; así
mismo se cuenta con suficiente capital de trabajo para garantizar la operación en el corto y
mediano plazo; desde el punto de vista operativo se le da cumplimiendo a 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 2020 en lo referente a su perfil de riesgo financiero presentó un nivel de
riesgo bajo, producto de la capitalización por parte de los accionistas, con lo cual se da un
fortalecimiento importante de la estructura financiera, para garantizar los recursos
necesarios para la operación, que sumado al mantenimiento en la generación de recursos
suficientes en la operación para tener una adecuada cobertura de intereses, hace que no
se generen mayores riesgos desde el punto de vista financiero y que el nivel de recaudo,
se vuelva a recuperar en la próxima vigencia una vez se reduzcan los efectos de la
pandemia, minimizando aún más el riesgo financiero; 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 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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