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La Contraloría Municipal de Envigado en ejercicio de su función constitucional y
legal y con el propósito de desarrollar el Plan General de Audítorias propuesto para
la vigencia 2015, practicó Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral de Tipo
Especial a los estados contables de Envíaseo ESP.

La auditoría se efectuó empleando un muestreo de los grupos de cuentas más
representativas del balance. Los grupos correspondieron a efectivo, inversíones
corríentes, deudores, inventarías, Propiedad planta y equipo, cuentas por pagar,
obligaciones laborales, venta de servicios, gastos operacionales de administración,
Otros ingresos y Otros gastos entre otros, además, del Sistema de control interno
contable.

Este Informe contiene los resultados obtenidos en el desarrollo de la auditoria,
utilizando como herramienta el Régímen de Contabilidad Pública y la metodología
fue por verificación directa, con el fin de emitir un dictamen sobre los estados
contables.

Para la realización de este trabajo se contó con la colaboracíón de los funcionarías
de la entidad y la información por ellos sumínistrada.

El presente informe se inicia con la presentación del dictamen y luego se narran los
&sultados de la auditoría así como la consolidacíón de los presuntos hallazgos.
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1. DICTAMEN
ENVIASEO ESP.
Vigencia 2014

(Expresados en miles de pesos)

Doctor
JAlO OSWALDO BETANCUR LÓPEZ
Gerente Enviaseo ESP

Hemos examinado el Balance General consolidado a diciembre 31 de 2014 y los
correspondientes Estados de: Actividad Financiera Económica, Social y Ambiental,
cambios en el patrimonio y flujo de efectivo del año terminado en esa fecha,
acompañados de las notas explicativas. Estos Estados Contables Financieros
fueron preparados bajo la responsabilidad de la administración de ENVIASEO
E.S.P. Una de nuestras funciones consiste en expresar una opinión sobre los
Estados Contables Financieros en su conjunto y verificar si entre ellos existe la
debida concordancia.

Realizamos nuestro examen de acuerdo con las normas de auditoria generalmente
aceptadas en Colombia. Estas normas requieren que una auditoria se planifique y
se lleve a cabo de tal manera que se obtenga una seguridad razonable en cuanto a
la situación financiera y los resultados de las operaciones del ejercicio,
demostrando que estos Estados Contables Financieros están exentos de errores
importantes en su contenido. Una auditoria también incluye el examen, sobre una
base selectiva, de la evidencia que respalda las cifras y las notas informativas de
los Estados Contables Financieros, como también incluye la evaluación de las
normas y principios de contabilidad pública utilizados y de las principales
estimaciones efectuadas por la administración, así como la evaluación de la
presentación en conjunto de todos los Estados Contables Financíeros. La
Contraloría Municipal de Envigado considera que sus auditorías proporcionan una
base razonable para expresar su opiníón sobre dichos Estados Contables.

Nuestra labor como Contadores Públicos comprende, entre otras cosas, el examen
con base en pruebas selectivas de las evidencias que soportan la veracidad, los
montos y las correspondientes revelaciones en los estados contables financieros.
Además, incluye el análisis de los principios, normas y técnicas de contabilidad
Pública utilizados y de las estimaciones hechas por la administración de la entidad,
así como la evaluación de los estados contables financieros en conjunto.
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Consideramos que las conclusiones de las pruebas que realizamos proporcionan
una base confiable para fundamentar el dictamen que expreso más adelante.

En nuestra opinión, los estados financieros de ENVIASEO ESP en su conjunto
presentan razonablemente la situación financiera, en sus aspectos más
significativos para el año terminado a 31 de diciembre de 2014, y la información
reflejada en ellos en su proceso de registro, movimientos y saldos, se han
formulado de conformidad con las normas prescritas por las autoridades
competentes y los principios de contabilidad generalmente aceptadas o prescritos
por el Contador General.

Luego del Análisis practicado a los indicadores financieros de Enviaseo ESP, nos
muestra que tiene liquidez en el corto plazo, es decir, cuenta con flujo de efectivo
para cumplir oportunamente las obligaciones con sus proveedores a corto plazo,
así mismo, presenta solidez ya que dispone de $3.42 pesos, para cubrir cada peso
del total de las obligaciones, igualmente, cuenta con capital de trabajo, es decir, si
la empresa tuviera que cancelar sus pasivos de corto plazo de inmediato, cuenta
con el efectivo y otros activos corrientes para ello, sin embargo, al evaluar la
empresa con respecto al periodo anterior se refleja una disminución de la liquidez
tanto en el corto como en el largo plazo.

En cuanto a rentabilidad Enviaseo ESP durante el periodo 2014 fue rentable
financieramente en el desarrollo de sus actividades misionales, es decir, en la
prestación de servicios de aseo y actividades extraordinarias, dado que genero
utilidad operativa por $2.021.741 miles y neta por $1.511.344 miles.

Enviaseo ESP del 100% de sus activos, tiene un endeudamiento del 29%, significa
que tiene un bajo nivel de endeudamiento, es decir, que por cada $1 que Enviaseo
ESP tiene en Activos, el $0.29 corresponde a obligaciones, de los cuales 15% del
nivel de endeudamiento corresponden a obligaciones con entidades financieras y el
14% restante a obligaciones con proveedores y acreedores.

Es importante enunciar que del 100% del total pasivo, es decir de $8.051.628
miles, el 52% es decir $4.178.711 miles, obedecen a cuentas por pagar por

@oncepto de Operaciones de Crédito Público y Financiamiento (Deuda Pública).
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En cuanto al Resultado Bruto:

Cifras en miles

Concepto 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Innresos Oneracionales $17.323.648 $16.656.478 $14.991.189 $14.314.018 $13.677.715 $14.315.141

Costos Onerativos $11.692.636 $11.484.505 $10.817.283 $9.991.094 $10.857.572 $11.715.281

Utilidad Bruta $5.631.012 $5.171.973 $4.173.906 $4.322.924 $2.820.143 $2.599.860

Se puede observar que del periodo 2009 a 2014 los ingresos operacionales
generados por la empresa alcanzan a absorber los costos operativos y por ende
generar utilidad bruta.

En cuanto al Resultado financiero operativo

Cifras en miles.
concepto Periodo Periodo Periodo Periodo Periodo Periodo Total

2009 2010 2011 2012 2013 2014
Utilidad $141.670 $1.254.100 $1565353 $1.256.919 $2.021.741 $6.239.783
onerativa
Pérdida $-1.289.937 $-1.289.93;
onerativa

Utilidad ooerativa Acumulada 12009 a 2014\ $4.949.846

A nivel operativo se observa que aunque la empresa a partir del periodo 2010 viene
generando utilidad operativa.

En cuanto a los ingresos operacionales:

Cifras en miles.

Conceoto 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Innresos Oneracionafes $17.323.648 $16.656.478 $14.991.189 $14.314.018 $13677.715 $14.315.141

Incremento porcentual:

ConceDto 2014.2013 2013.2012 2012.2011 2011.2010 2010.2009

Innresos Oneracionales 4,01% 11.1% 4.73% 4.65% .4.45%
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El equipo auditor evidencia en los estados contables un posible estancamiento de
la empresa en cuanto a sus ingresos operacionales, dado que, su crecimiento ha
sido muy constante de un periodo a otro, solo en el año 2013 se presentó un
crecimiento representativo del 11% situación que se dio por Incremento de tarifas y
al crecimiento poblacional lo cual influye en la generación de más residuos y por
ende incrementan la capacidad de generación de residuos sólidos (toneladas).

En el periodo 2014 retomo su normal crecimiento el cual se conserva en el rango
del 4%. Es por ello, que la empresa debe analizar sus operaciones de mercadeo y
apuntar a la adquisición de más clientes potenciales, que son los que contribuyen a
aumentar sus ingresos operacionales en la prestación del servicio de aseo, o
implementar otras Iíneas de negocios.

En cuanto al resultado financiero neto después de impuestos, Enviaseo venia en
un proceso de recuperación ya que para los periodos 2010 y 2009 generó pérdida
neta después de impuestos por $1.179.633 miles y $351.383 miles,
respectivamente, sin embargo, durante los periodos 2012-2011 generó utilidad neta
después de impuestos por $1.107.686 miles y $ 323.963 miles, respectivamente.

Las variaciones del periodo 2013 con respecto al periodo 2012 fueron
desfavorables, en cuanto al resultado neto después de impuestos, dado que se dio
una Pérdida neta por valor de $319.252 miles, Situación que se dio porque aunque
los ingresos aumentaron gradualmente con respecto al periodo anterior, de igual
manera aumentaron los costos y gastos, los cuales no alcanzaron a absorber el
gasto por concepto impuesto sobre la renta y complementarios-
Este escenario fue subsanado significativamente en el periodo 2014 dado que se
presentó un resultado neto después de impuestos por valor de $1.511.344 miles,
es decir se logró absorber la pérdida neta generada en el periodo inmediatamente
anterior al igual que la de periodos anteriores, tal como se demuestra a
continuación:

Cifras en miles.
concepto Periodo Periodo 2010 Periodo Periodo Periodo Periodo Total

2009 2011 2012 2013 2014
Utilidad neta $323.963 $1.107.686 $1.511.344 $2.942.993
Pérdida neta $-351.383 $-1.179.633 $-319.252 $-1.850.26~

Utilidad Neta Acumulada 12009 a 2014) $ 1.092.72e

Enviaseo ESP a diciembre 31 de 2014 refleja en sus estados contables
$6.630.775 miles, por concepto de cuentas por cobrar las cuales, representan

@jqUideZ para la entidad si son recaudadas debidamente. El detalle es el siguiente:
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Concepto Periodo 2014 % de Periodo % de
Valor en miles participación 2013 participación

Valor en
miles

Bienes comercializados
$8.784 0.13% $58 0,01%

Prestación de Servicios
(asesaria v consultoría) $8.785 0.13% $4.349 0.07%
Servicios públicos( de
Aseo) $4.643.231 70,00% $4.673.019 75.20%
Otros deudores (créditos
empleados, intereses ,
entre otros) $642.283 9.74% $723.185 11.64%
Deudas de Dificil
Recaudo $1.327.692 20,00% $812.970 13.08%

Total $6.630.775 100% $6.213.581 100%

El equipo auditor durante el desarrollo de la auditoria evidencio gestiones de cobro
persuasivo realizadas por Enviaseo, sin embargo, la empresa debe priorizar más
en el recaudo de la cartera, y en especial en las relacionadas con las descargas de
EPM, dado que si comparamos los resultados del periodo anterior, se observa un
incremento del 0.7% en las cuentas por cobrar, variación que es directamente
proporcional al incremento de los ingresos, ya que estos aumentaron en 0.7% con
respecto al periodo 2013. lo que indica que este aumento se reflejó en las cuentas
por cobrar y no en el efectivo como seria lo indicado.

Aunque el incremento de la cartera no es significativo a nivel global, se visualiza
que la cartera envejecida es decir la de dificil recaudo reflejo un incremento
significativo del 63% con respecto al periodo anterior. Variación, que en su gran
mayoria corresponden a las descargas enviadas por EPM de usuarios que
presentaron novedades en el pago de la facturación y la cual es gestionada en
forma directa por enviaseo.

En conclusión Enviaseo ESP, de acuerdo con los indicadores financieros para el
periodo 2014 reflejo liquidez en el corto y largo plazo, bajo nivel de endeudamiento,
alcanzó el punto de equilibrio y aunque hay aspectos por mejorar en cuanto a
rentabilidad es una empresa generadora de valor.
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Opinión sobre el sistema de control interno contable

De acuerdo al cuestionario que corresponde a la evaluación del sistema de control
interno contable realizada por la Contraloria Municipal a Enviaseo ESP, se observó
que la contabilidad cumple con los lineamientos y directrices exigidas por la
Contaduría General de la Nación, dado anterior, se puede concluir que aunque hay
componentes por mejorar, el Control interno contable en términos generales es
efectivo, esto teniendo en cuenta los resultados del cuestionario realizado.

Envigado, Mayo 28 de 2014

~;c'F=t~ -r1"::J..-Á~I;-,i.
ACfriaña Mana Arredondo Resuepo.-
Contadora Público
TP.62717-T

r-¥~~-n"Ñtl.)
Ruben Dario Muñoz Berrio
Contador Público
TP.137722-T
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De acuerdo con lo enunciado en la Resolución N" 021 de febrero 25 de 2014,"por
medio de la cual se reglamenta la rendición de cuentas para todos los sujetos de
control por parte de la Contraloria Municipal de Envigado"

Capítulo Quinto

Empresas Sociales del Estado - E.S.E- del orden Municipal; Empresas de servicios
Públicos Domiciliarios - ESP- del orden Municipal;. Empresas Industriales y
Comerciales del Estado -EICE del Orden Municipal.

Artículo 16.

Las entidades relacionadas reportaran a más tardar el 28 de febrero del año
siguiente a la vigencia rendida, en el sistema para el control fiscal Gestión
Transparente, la información que se detalla en esta resolución (excepto la que se
debe reportar en forma permanente, la cual se especifica más adelante), mediante
registro electrónico y/o archivo digitalizado adjunto, según se disponga en el sitio
web http://www.contraloriaenviqado.qov.co , en la opción "Rendición en línea".

En cuanto a los formatos de contabilidad, son los siguientes:

• Relación de las cuentas bancarias indicando la entidad financiera, el número
de cuenta, la clase de cuenta (ahorro o corriente) y el saldo al 31 de
diciembre de la vigencia rendida. Además, especificar el tipo de recursos
que se mueven en ellas (comunes y de destinación específica).

• Estados financieros (balance general, estado de actividad financiera
económica y social, cambios en el patrimonio. con certificación. Asi mismo,
las notas a los estados contables detalladas y firmadas por el contador de la
entidad. (Estas no corresponden a las reportadas en el sistema CHIP de la
Contaduria General de la Nación).

• Dictamen de Razonabilidad sobre los estados financieros expedidos al cierre
de cada ejercicio contable y los informes presentados por la Revisoría
Fiscal, en caso de ser obligatorio.

• Recursos manejados en Fiducias. Esta información se debe diligenciar en el

http://www.contraloriaenviqado.qov.co


~

Contraloría
Municipal de Envigado

INFORME DE AUDITORIA

Código: CF-F-003

Versión: 006

~IPO@ ~@)~@@]@
Formato disponible en la opción "plantillas y descargas", teniendo en cuenta
el Instructivo dispuesto para ello.

La entidad rindió toda la información enunciada anteriormente dentro del tiempo
estipulado para ello y en los formatos asignados por el ente control.

El equipo auditor verificó que la información rendida por la entidad contable pública
si guardara coherencia con la realidad de la empresa; por lo tanto, revisó la
información rendida con las cifras registradas en los estados contables y en sus
sistemas de información, las cuales se encontraron acordes a la información que
reposa en la entidad.

Es importante enunciar que estos formatos son insumas para el desarrollo de la
presente auditoria, por lo tanto, su análisis se encuentran inmersos en el presente
informe.

3. SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO

El equipo auditor durante la presente auditoria, no se pronuncia frente al
seguimiento plan de mejoramiento de la vigencia 2014, debido que de acuerdo a la
Sentencia C-103 del 11 de marzo de 2015, que dejó sin efecto las funciones de
advertencia, en las misma aduce que los planes de mejoramiento no son
competencia del ente de control sino de las oficinas de control interno de la

@respectiva entidad.
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4. RESULTADOS DE LA AUDITORíA

ANÁLISIS A LOS ESTADOS CONTABLES
A diciembre 31 de 2014

(Expresados en miles de pesos)

Naturaleza Juridica

Enviaseo E.S.P. es una empresa Industrial y Comercial de Estado del orden
Municipal, legalmente constituida mediante Acuerdo N" 025 del 05 de junio de 1996
del Honorable Concejo Municipal del Municipio de Envigado; tiene por domicilio el
Municipio de Envigado, Departamento de Antioquia, su duración es indefinida
según los estatutos (Decreto 295 del 10 de diciembre de 1996) tiene autonomia
administrativa y presupuestal, y su patrimonio es independiente.

El objeto social de la empresa es la prestación del servicio público domiciliario de
aseo y demás actividades complementarias, definidas por la Ley 142 de 1996, que
define, reglamenta y delimita el radio de acción de los entes prestadores de
servicios públicos.

Libros de contabilidad

Libro Caja Diario: La entidad tiene el libro de caja diario, el cual se encuentra
registrado según Acta No. 5 "Registro de libros oficiales" de enero 11 de 2007, con
nomenclatura LCD, folios 5001 a 10000.

Libro Mayor: La entidad tiene el libro mayor, el cual se encuentra registrado según
Acta No. 5 "Registro de libros oficiales" de enero 11 de 2007, con nomenclatura
LMB, folios 5001 a 10000.

Polítícas de contabilidad

Para el proceso de identificación, registro, preparación y revelación de sus estados
contables, el ente público está aplicando el marco conceptual, el catálogo General
de cuentas del Régimen de Contabilidad Pública y por otras normas e instrucciones
de la superintendencia de Servicios públicos Domiciliarios.

Estados Contables

La entidad presenta los estados contables a que están obligados, proporcionando
la información financiera como producto del proceso contable, integran los

- 12-
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elementos constitutivos que están relacionados con la medición de la posición
financiera, económica y social como son el activo, pasivo, patrimonio, ingresos y
gastos, relacionan las cuentas de planea ción y presupuesto, en cumplimiento de
las normas técnicas relativas a los estados contables y libros de contabilidad, que
consagra el Régimen de Contabilidad Pública.

Situación Financiera
ENVIASEO ESP

BALANCE GENERAL COMPARADO 2014 vs 2013
Cifras en miles

Cuenta Concepto 2014 2013 Diferencia Análisis
Nominal Horizontal

1 ACTIVOS $27.567.989 $28.842.435 $496.762 1,72%
ACTIVO CORRIENTE $9.044.957 $7.769.832 $1.275.125 16,41%

1.1 EFECTIVO $2.573.313 $1.570.462 $1.002.851 63,86%
1.1.05 CAJA $0 $0 $0 0.00%

1.1.10 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES $2.573.313 $1.570.462 $1.002.851 63.86%FINANCIERAS
1.4 DEUDORES $6.357.111 $6.144.003 $213.108 3,47%
1.4.06 VENTA DE BIENES $8.784 $58 S8.726 15044.83%
1.4.07 PRESTACION DE SERVICIOS $8.785 $4.349 S4.436 102.00%
1.408 SERVICIOS PÚBLICOS $4.643.231 $4673019 S-29.788 -0,64%

1.4.20 AVANCES Y ANTICIPOS
S529 $365.105 $-364.576 -99.86%ENTREGADOS

1.4.22 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR $799.568 S349.131 $450.437 129,02%IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
1.4 70 OTROS DEUDORES S642.283 S723.185 S-80.902 -11,19%
1.475 DEUDAS DE DIFicIL RECAUDO $1327.692 S812.970 S514.722 63.31%
1.480 PROVISION PARA DEUDORES (CR) $-1.073.761 $-783.814 S-289.947 36.99%
1.5 INVENTARIOS $81.897 $55.090 S26.807 48,66%
1.5.10 MERCANCiAS EN EXISTENCIA O $3.811 $-3.811 -100.00%

1.5.18 MATERIALES PARA LA PRESTACION $81.897 $51.279 $30.618 59,71%DE SERVICIOS
1.9 OTROS ACTIVOS $32.636 $277 532.359 11681,95%

1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR
$32636 5277 S32.359 11681.95%ANTICIPADO

ACTIVO NO CORRIENTE $18.523.032 $21.072.603 S-778.363 -3,69%

1.2 INVERSIONES E INSTRUMENTOS $2.225.917 $3.947.617 $0 0,00%DERIVADOS

1.2.07 INVERSIONES PATRIMONIALES EN $2.148.917 $3.870.617 SO 0.00%ENTIDADES NO CONTROLADAS

1.2.08 INVERSIONES PATRIMONIALES EN $77.000 $77.000 $0 0,00%ENTIDADES CONTROLADAS
1.6 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO $6.508.526 $6.340.992 $167.534 2,64%
1.605 TERRENOS $3.149.625 $3.149.625 SO 0.00%

f' 1.6.25 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 50 $390.651 $-390.651 -100.00%
(f!.,

- 13-
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Concepto 2014 2013 Diferencia AnálisisCuenta
Nominal Horizontal

EN TRANSITO

1.6.40 EDIFICACIONES $2.394.420 $2.394.420 $0 0,00%
1.655 MAQUINARIA Y EQUIPO $96.149 $93.398 $2.751 2,95%

1.6.65 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE $152.207 $139.583 $12.624 9,04%OFICINA

1.6.70 EQUIPOS DE COMUNICACiÓN Y $627.094 $568025 $59.069 10.40%COMPUTACiÓN

1.6.75 EQUIPOS DE TRANSPORTE, $5.954.600 $5.895778 $58.822 1,00%TRACCiÓN Y ELEVACiÓN
1.6.85 DEPRECIACiÓN ACUMULADA (CR) $-5.865.569 $-6.290.488 $424.919 -6,75%
1.9 OTROS ACTIVOS $9.788.589 $10.783.994 $.945.897 -8,77%
1.9.10 CARGOS DIFERIDOS $0 $7.794 $10.487 134,55%
1.9.20 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS $0 $35.850 $11.400 31,80%

AMORTIZACiÓN ACUMULADA DE
1.9.25 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS $0 $.20.820 -$11.857 56,95%I (CR)
1.9.41 BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING $1.471.072 $1.471.072 $0 0,00%FINANCIERO

DEPRECIACION DE BIENES
1.9.42 ADQUIRIDOS EN LEASING $-217.521 $-70.370 $-147.143 209,10%

FINANCIERO ICR)
1.970 INTANGIBLES $0 $56.011 $13730 24,51%

1.9.75 AMORTIZACION ACUMULADA DE
$0 $-27.420 $-25.675 93,64%INTANGIBLES (CR)

1.999 VALORIZACIONES $8535038 $9.331.877 $-796.839 -8,54%
2 PASIVOS $8.051.628 $8.318.869 $148.837 1,79%

PASIVO CORRIENTE $3.872.917 $3.066.708 $1.222.287 39,86%
2.4 CUENTAS POR PAGAR $3.187.347 $1.061.054 $2.542.371 239,61%

2.4.01 ADQUISICiÓN DE BIENES Y
$311070 $70.417 $240.653 341,75%SERVICIOS NACIONALES

2.4.22 INTERESES POR PAGAR $16.567 $12.711 $3.856 30,34%
2.4.25 ACREEDORES $47.577 $49.863 $-2.286 -4,58%
2.4.30 SUBSIDIOS ASIGNADOS $2.012.194 $731.058 $1.281.136 175,24%
2.4.36 RETENCiÓN EN LA FUENTE E $91.145 $79.293 $11852 14,95%IMPUESTO DE TIMBRE

2.4.40 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y $708.794 $117.712 $1.007.160 855,61%TASAS POR PAGAR

2.5 OBLIGACIONES LABORALES Y DE
$520.911 $468.631 $52.280 11,16%SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

2.5.05 SALARIOS Y PRESTACIONES
$520.911 $468.631 $52.280 11,16%SOCIALES

2.5.10 PENSIONES Y PRESTACIONES
$0 $0 $0 0,00%ECONÓMICAS POR PAGAR

2.7 PASIVOS ESTIMADOS $59.164 $1.288.958 $.1.229.794 .95,41%
2.7.05 PROVISION PARA OBLIGACIONES

$0 $776.578 $-776578 -100,00%FISCALES
2.7.90 PROVISIONES DIVERSAS $59.164 $512.380 $-453.216 -88,45%
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Cuenta Concepto 2014 2013 Diferencia Análisis

Nominal Horizontal
2.9 OTROS PASIVOS $105.495 $248.065 $-142.570 -57,47%
2.9.05 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS $100.498 $227.258 $-126.760 -55.78%

29.10 INGRESOS RECIBIDOS POR $4.997 $20.807 $-15.810 -75,98%ANTICIPADO
PASIVO NO CORRIENTE 54.178.711 $5.252.161 $-1.073.450 -20,44%
OPERACIONES DE CREDITO

2.2 PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON $4.178.711 51.089.233 53.089.478 283,64%
BANCA CENTRAL
OPERACIONES DE CRÉDITO

2.2.08 PÚBLICO INTERNAS DE LARGO $484.143 51.089.233 $-605090 -55,55%
PLAZO

2.3 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO $3.694.568 $4.162.928 $-468.360 -11,25%E INSTRUMENTOS DERIVADOS

2.3.07 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO $3.694.568 $4.162.928 S-468.360 -11,25%INTERNAS DE LARGO PLAZO
3 PATRIMONIO $19.516.361 $20.523.566 $347.925 1,70%

3.2 PATRIMONIO INSTITUCIONAL $19.516.361 $20.523.566 $347.925 1,70%
3.2.08 CAPITAL FISCAL $6.378.586 $6.378.586 SO 0,00%
3.2.15 RESERVAS $3.059.674 $4.122.985 $0 0,00%

3.2.25 RESULTADOS DE EJERCICIOS $31.729 $1.009.370 $-319.252 -31.63%ANTERIORES
3.2.30 RESULTADOS DEL EJERCICIO $1.511.334 $-319.252 $1.464.016 -458,58%
3.2.40 SUPERÁVIT POR VALORIZACiÓN $8.535.038 $9.331.877 $-796.839 -8,54%

Elaborado por el equipo auditor de la Contraloria

Clase 1. Activo

Las cuentas representativas de los bienes, derechos y pertenencias, tangibles e
intangibles, del ente público los cuales espera contribuyan al desarrollo de la
función administrativa o cometido estatal, disminuyeron con respecto a la vigencia
2013 en 4.42% ($ 27.567.989 va/araño 2014, $ 28.842.435 va/or año 2013).

Activo Corriente

Del 100% de los activos el 33% se encuentra representado en los activos
corrientes y las variaciones más representativas son las siguientes:

Grupo Efectivo: Representan el 28% del total de los activos corrientes, este grupo
de cuentas aumentaron con respecto al periodo 2013 en 63.86%, es decir los
dineros depositados en instituciones financieras pasaron de un saldo a diciembre

~e 2013 por $1.570.462 a $2.573.313 en 2014, variación que obedece a

- 15-
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consignación realizada el 30 de diciembre de 2014 por EPM, por concepto de
recaudo realizado por esta empresa.

Se realizó arqueo de caja menor el día 11 de marzo de 2014. Mediante Resolución
No. 01 de enero 5 de 2015, en la cual se constituye y reglamenta el manejo de la
caja menor para la vigencia 2015, se fija cuantia de dos millones de pesos
($2.000.000). El monto máximo de caja menor es para compras inferiores a
$160.000n pesos y se determina que la solicitud de reembolso se debe realizar
cuando se consuma el 70% del valor de la caja menor. El ejercicio fiscal de
revisión de fondo de caja menor, arrojó un sobrante de $ 40 pesos. Los soportes
verificados fueron los correspondientes a lo corrido del mes de abril, los cuales se
encuentran en original y cumplen con el objeto del gasto indicado en la resolución
de aprobación de caja menor.

Grupo Deudores: Representan el 70% del total de los activos corrientes por valor
de $ 6.357.111 miles, de los cuales, las cifras más representativas se encuentran
registradas en:

:;..$ 4.643.231 miles, se encuentran reflejados en las cuentas por cobrar por
concepto de servicios públicos. La empresa registra dentro de este grupo de
cuentas contables, las cuentas por cobrar por concepto servicios de aseo
ordinario (domiciliario), de aseo especial, subsidio servicio de aseo ordinario y
as devoluciones tasa de aseo, detalle de esta subcuenta es el siguiente:

Cifras en miles
Concepto Valor año 2014 Valor año 2013

Aseo domiciliario $4.556.156 $4.546.659
EPM(ordinarios)

Servicios $84.430 $123.811
especiales

Subsidios servicio $2.645 $2.549
aseo ordinario

Es importante tener en cuenta que la cuenta por cobrar a EPM por concepto de
aseo domiciliario se causa en el mes al cual corresponde dicho servicio en base a
una proyección, y se hace el respectivo ajuste contable al mes inmediatamente
siguiente, de acuerdo, con el reporte de resumen de facturación para EPM enviado
por el área de facturación y cartera.

:;..$ 1.327.692 miles, en deudas de dificil, en revisión efectuada por el equipo
de auditoria se comprobó que las deudas de difícil recaudo registradas en la
cuenta contable 1475 reflejan un comportamiento creciente desde el 2008 al
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2014, pasando de un saldo de $37.441 miles, en el año 2008 a $1.327.692
miles, en el 2014, estas representan el 15% del total de los activos corrientes, y
el 4.5% de los activos.
La revisión de la cuenta contable demostró que la empresa registra en sus
estados contables $1.073.761 miles, por concepto de provisión para deudores
que corresponden al 81% de las deudas de difícil recaudo.

,. $799.568 miles, anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones
por concepto de anticipo de impuesto sobre la renta.

Aunque los ingresos de la entidad son suficientes para su operación, el grupo
auditor detectó, lo siguiente:

';- Con corte a diciembre 31 de 2014 se presentan unas cuentas por cobrar por
concepto de descargas de cartera (usuarios desconectados del servicio de
EPM) por valor de $1.370.049 miles, cifra acumulada desde el mes de
septiembre de 2007, en la cual se observa una tendencia al aumento lineal
como lo muestra la gráfica.

HISTÓRICO DE DESCARGAS EPM
6/Xlo..10

~ ),)0.10

4000JO

'lOO()')O

;C\l()(JO

1(lüOOu

o
.(XJl

31G2G

;(>lJ9

118':81

7010 2011

235G05

701)

.'-3/8.72

)013

3/3508

201-1

Es importante enunciar que durante el periodo 2013 la ESP dentro del software
@onseres, desarrollo un módulo de descargas que cuenta con diferentes
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aplicaciones, y se tienen identificadas las descargas por instalación y por año,
igualmente, Se realizó un trabajo de campo ocular de los grandes generadores y
comerciantes.

;,o.:u ••.•.•..••• ' •.•••.••.• ., ••..•••••.••• 1•••.••~n"••..•..•..."'••"'*."""'1

-r.~~•.~;;.;.;:;:.:.m.-.' "' •.•.-, .•,•...•...."..~•.. "'-~""••.. ::"' .•
-).-. ::..",,-"'.••-••••. """~",,-,,,"e.

,o". :..-.,..,~.•.,:;.... "'.•.'-''''••.•
-:. ....• ""- .~...- ;----;:"" " .~_.-.=.- .•"'..-; ..• "'- '- -::,"''''
_j::: :::::..~~:'-::"'~:"~':':::~::;'""..,."l.~"'''''
~.-. ",•."_...•,, "'.0:. ".« ".,,,_, .•:'•.•
c," "'.,. """"-!" •• ~'-"'" ""~" ::,,,,•.,,••.••"'''

Para el periodo 2014 Se toman como primera tarea la visita a la ubicación de la
instalación, se le da continuidad al trabajo adelantado en el año 2013 y se incluyen
las instalaciones del año 2014, para tener una evidencia ocular, que permita
levantar un diagnóstico y asi determinar el cómo proceder. En primera instancia se
toma los usuarios en descargas que corresponden a la categoria comercial y
subcategoria gran generador, por ser estos los usuarios con cifras más
representativas dentro del informe total de las descargas, frente a esto se tiene
fotografias de las instalaciones.

Activo No Corriente

Del 100% de los activos el 67% se encuentra representado en los activos no
corrientes y las variaciones más representativas son las siguientes:

El grupo otros activos con un porcentaje de participación del 53% dentro de los
activos no corrientes de la empresa por valor de $9.788.589 miles, reflejado
principalmente en las cuentas por concepto de valorizaciones por $8.535.038 miles,
cabe anotar que la mencionada cuenta presento una disminución con respecto al
periodo 2013 de $796.839 miles, variación que corresponde a un proceso de
avalúos que se realizó en la empresa al parque automotor el cual dio como
resultado una desvalorización, además se realizó una depuración ya que en los
estados financieros se encontraban registrados algunos vehiculos que ya no
hacían parte del parque automotor de Enviaseo por que fueron vendidos entre el
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periodo de 2011 al 2014 las placas los vehiculos que fueron vendidos son OKL080,
OKL038, OKL078, YTN08A, OKL 103, OKL 104 Y OKL 108.

En agosto de 2013 la empresa realizo avalúo comercial del lote y la construcción
realizado por la lonja Arrendamientos Aburra Sur, el cual arrojó los siguientes
valores comerciales:

C"fI ras en pesos
DescriDción Area/ms2 Valores mts2 Valor Total
Terreno 3.373,93 $1.680.000 $5.668.202.400
Construcción ED 1.080.097 $1.980.000 $2.138.592.060
administrativo
Construcción 1.420,33 $847.000 $1.203.019.510
parqueadero y
talleres

Total $9.009.813.970

Es importante enunciar que estas valorizaciones se hacen con el fin de cumplir con
la normatividad establecida por la Contaduría General de la Nación, donde dice que
las empresas públicas deben realizar avalúos técnicos a sus bienes muebles e
inmuebles cada 3 años.

El 72%, es decir $6.508.526 miles, del total de actívos corrientes corresponden a la
propiedad planta y equipo, donde $5.954.600 miles, el 66%, se encuentra
registrados en los equipos de transporte, tracción y elevación. Es importante
resaltar que el grupo auditor evidenció en los registros contables, que la entidad ha
invertido $3.091 millones en la renovación del parque automotor en el período
comprendido del año 2008 a 2013 así:

Año Tipo de vehículo Valor en pesos

2008 2 moto carros $13.400.000

2009 Compactadora $93.300.000

Dos recolectores $725.732.946

Furgón. $88.771.880

2010 Cinco motocicletas $15.750.000

Camioneta luv dimax $70.532.000

~
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Año Tipo de vehículo Valor en pesos

2011 Dos vehículos $653.588.998
compactadores

2013 Volqueta rollf, $463.085.828
minicargador
caterpilar, adq uirieron
leasing operativo,
moto honda 125

2014 Furgón para recolector $102.626.960
ruta hospitalaria y su
respectivo casis
Chevrolet blanca NNR
placa ODT 745

2014 Nissan urban $78.555.206
distribución de las
brigadas

2014 Recolector kenworth 373.484.725
de 6 x 4 metros
cúbicos placa ODT7 40

2014 Recolector kenworth 373.484.725
de 6 x 4 metros
cúbicos placa ODT739

2014 2 Cajas ampirrol de 19 $38.876.960
metros y 15 metros
cúbicos

Total $3.091.190.228

Durante este periodo la empresa adquirió 4 vehículos (2 recolectores, un recolector
de residuos hospitalarios una Nissan urban para la brigadas) y 2 caja de 19 y 15
metros cúbicos por valor de $967.029 miles.

La entidad cuenta con el software SEVEN ERP - para el registro de sus bienes
muebles e inmuebles y la responsabilidad de su custodia y control está asignada a
un funcionario adscrito a la planta de cargos. Estos bienes se encuentran
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debidamente conciliados con los saldos reportados en contabilidad dentro del
grupo Propiedad planta y equipo.

El funcionario encargado de los inventarios y la propiedad, planta y equipo, realiza
acciones conjuntas con el área financiera para conciliar las cifras de este grupo del
activo. Dichas cifras se encuentran registradas razonablemente en los libros
contables. A su vez, se verificó el proceso de identificación y asignación de bienes
devolutivos, los cuales están con su respectiva placa adhesiva y su código de
identificación.

Las inversiones patrimoniales no controlantes representan el 12% del total de los
activos no corrientes de la empresa y corresponden a los recursos representados
en valores con el objeto de aumentar los excedentes disponibles por medio de la
percepción de rendimientos, dividendos y participaciones, variaciones de mercado
y otros conceptos; colocados por las entidades públicas en titulos valores o
documentos financieros, nacionales. Esta cuenta presenta un saldo a diciembre 31
de 2014 por $2.148.917 miles, el detalle de esta cuenta es el siguiente:

Subcuenta Concepto Valor en miles año 2013
12071901 Evas Enviambientales S.A $6.540.000

ESP
12071902 Act. Método de Partic. ($4.391.083)

Patrimonial (acumulados)
Total Total $2.148.917

Pólizas de seguros: La entidad tiene asegurados sus bienes muebles e inmuebles
de la siguiente manera:

Póliza N° Compañia Amparos Cobertura
N° 0116179-0 Suramericana Riesgo corporativo Del 31 marzo de 2014

al 31 marzo de 2015
N° 0022592-3 Suramericana Seguro de fraude de Del 31 marzo de 2014

empleados al 31 marzo de 2015
N° 0121688-6 Suramericana Responsabilidad civil Del 31 marzo de 2014

extra contractual al 31 marzo de 2015
N° 5560445.4 Suramericana Seguro de Del 31 marzo de 2014

automóviles al 31 marzo de 2015

'" N° 0298771-1 Suramericana Responsabilidad civil Del 31 marzo de 2014
e
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Póliza N° Compañía Amparos Cobertura

para directivos y al 31 marzo de 2015
administrativos

N° 0001745-3 Suramericana Maquinaria y equipo Del 31 marzo de 2014
de contratistas al 31 marzo de 2015

N° 0007254-6 Suramericana Transporte de valores Del 31 marzo de 2014
al 31 marzo de 2015

Clase 2- Pasivo

Las obligaciones contraídas por el ente público en desarrollo de su función
administrativa o cometido estatal, que deben ser pagadas en dinero, disminuyeron
con respecto a la vigencia 2013 en 3.21%, ($8.051.628 miles, valor año 2014,
$8.318.869 miles, valor año 2013).

Pasivo corriente:

Del 100% del total de pasivos el 48% se encuentra representado en pasIvos
corrientes, las variaciones más representativas son las siguientes:

Las cuentas por pagar por valor de $3.187.347 miles, que representan el 82.3% de
los pasivos corrientes de la empresa, siendo las más representativas las
registradas por concepto de subsidios asignados, valor liquidado que corresponde
al factor aplicado a los usuarios de los estratos 5 y 6, asi como los usuarios
comerciales e industriales, destinados a subsidiar los servicios públicos
domiciliarios de quienes tienen derecho. Presenta un saldo a diciembre 31 de 2014
por S 2.012.194 miles, a favor del Municipio de Envigado.

De conformidad con los procedímientos para cada sector, una vez realizada la
aplicación de los subsidios, el saldo corresponderá al monto que debe girarse al
fondo de solidaridad y redistribución del ingreso que corresponda.

Obligaciones laborales representan el 16.18% de los pasívos corrientes, los cuales
reflejan un saldo a diciembre 31 de 2014 por $ 520.9111 miles, cifra que
corresponde a salarios y prestaciones sociales, los cuales se encuentran
distribuidos así (cifras en miles):

Cesantías $248.953
Intereses a las cesantías $29.619
Vacaciones $95.414
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Prima de vacaciones $94.901
Prima de servicios $52.024

Los pasivos estimados representan el 1.52% de los pasivos corrientes, los cuales
reflejaron un saldo a diciembre 31 de 2014 por $59.164 miles, y corresponden a las
provisiones diversas en donde se registra la cuota de Fiscalización y Auditaje.

Pasivo no corriente:

Del 100% del total de pasivos el 52% se encuentra representado en pasivos no
corrientes, y corresponden a las obligaciones de crédito público y financiamiento a
largo plazo, es decir, los préstamos o deuda pública adquiridos con el banco BBVA,
Banco Agrario y el IDEA, para la compra de vehículos, la adquisición de vehículos
en leasing operativo y la compra de un terreno, entre otros. Estos préstamos
pasaron de un saldo en 2013 de $ 5.2.52.161 a $ 4.178.711 en 2014. La variación
corresponde a los abonos realizados durante el periodo 2014 a dichas
obligaciones, ya que durante el 2014 no se adquirió más deuda pública.

El grupo auditor reviso las obligaciones tributarias (retención en la fuente, IVA,
CREE, Retelca, Declaracíón de renta e información exógena) y laborales
(cesantías e intereses a las cesantias, seguridad social, entre otros) generadas por
Enviaseo durante el período 2014, encontrándose canceladas y presentadas en las
fechas establecidas por ley para ello.

Clase 3- Patrimonio

Está constituido por el valor neto resultante de la diferencia entre el activo y el
pasivo. El patrimonio de la entidad se encuentra clasificado dentro del grupo 32-
Patrimonio institucional por ser Envíaseo un ente descentralizado del nivel
territorial. Está conformado por el capital fiscal, reservas, resultados del ejercicio y
superávit por valorización.

Con respecto al año 2013 esta clase disminuyo en 4.91%, ($19.516.361 miles,
éJ}a/or año 2014, $20.523.566 miles, valor año 2013), su detalle es:
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Descripción Valor año 2014 Valor año 2013 Diferencia

CAPITAL FISCAL $6.378.586 $6.378.586 $0
RESERVAS $3.059.674 $4.122.985 $-1063311

RESULTADOS DE EJERCICIOS
$31.729 $1.009370 $-977.641ANTERIORES

RESULTADOS DEL EJERCICIO $1.511.334 $-319.252 $1.830.586
SUPERAVIT POR VALORIZACiÓN $8.535.038 $9.331.877 $-796.839
Total $19.516.361 $20.523.566 $1.007.205

La disminución más representativa se encuentra reflejada en la cuenta Reservas
por valor de $1.063.311 miles, hecho que corresponde a:
"la contabilización de la pérdida patrimonial en las acciones de Evas por
$1.721.700 miles, según acuerdo de Junta Directiva No. 11 de diciembre 9 de 2014
y el traslado de utilidades de periodos anteriores a dicha cuenta por $658.389 miles
, autorizado mediante Acta de Junta No. 6 de diciembre de 2014." (Tomado de las
notas a los estados financieros /2014 de Enviaseo).

De igual manera disminuyo se observa una disminución en la cuenta superávit por
valorización por valor de $796.839 miles, variación que corresponde a un proceso
de avalúos que se realizó en la empresa al parque automotor el cual dio como
resultado una desvalorización, además se realizó una depuración ya que en los
estados financieros se encontraban registrados algunos vehiculos que ya no
hacían parte del parque automotor de Enviaseo por que fueron vendidos entre el
periodo de 2011 al 2014 las placas los vehiculos que fueron vendidos son OKL080,
OKL038, OKL078, YTN08A, OKL 103, OKL 104 Y OKL 108.

El valor del resultado obtenido por la empresa, como consecuencia de las
operaciones realizadas durante el periodo contable 2014, generó utilidad
operacional y neta por valor de $2.021.741 miles y $1.511.344 miles
respectivamente.
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ENVIASEO ESP
Estado de Actividad Financiera Económica, Social y Ambiental

Diciembre 2014 vs 2013
cifras en miles

Cuenta Concepto 2014 2013 Diferencia Análisis
Nominal Horizontal

4 INGRESOS OPERACIONALES $17.323.648 $16.656.478 $667.170 4.01%
4.2 VENTA DE BIENES $41.093 $17.886 $23.207 129,75%
4.2.10 BIENES COMERCIALIZADOS $41.093 $18096 $22.997 127,08%

DEVOLUCIONES, REBAJAS Y
4.2.95 DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES $0 $-210 $210 -100.00%

IIDB)
4.3 VENTA DE SERVICIOS $17.282.555 $16.638.592 $643.963 3,87%
4.3.23 SERVICIO DE ASEO $17.252.318 $16.897.149 $355.169 2.10%

DEVOLUCIONES. REBAJAS Y
4.3.95 DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS $-12.326 $-258.557 $246.231 -95.23%

'DB)
4.3.90 OTROS SERVICIOS $42.563 $0 $42.563 100.00%
6 COSTOS DE VENTAS Y OPERACiÓN $11.692.636 $11.484.505 $208.131 1,81%
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS $11.692.636 $11.484.505 $208.131 1,81%
6360 SERVICIOS PÚBLICOS $11.692.636 $11.484.505 $208.131 1.81%

UTILIDAD I DEFICIT BRUTO $5.631.012 $5.171.973 $459.039 8,88%
GASTOS OPERACIONALES $3.609.271 $3.915.054 $-305.783 -7,81%

5.1 DE ADMINISTRACiÓN $2.800.826 $2.815.890 $-15.064 .0,53%
5.1.01 SUELDOS Y SALARIOS $1.389.491 $1.196.287 $193.204 16,15%
5.1.02 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS $5653 $3.446 $2.207 64.05%
5.103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS $184.083 $203.618 $-19.535 -9,59%
5.1.04 APORTES SOBRE LA NÓMINA $8.518 $18.727 $-10.209 -54,51%
5.1.11 GENERALES $977.369 $971.632 $5.737 0,59%

5.1.20 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y $235.712 $422.180 $-186.468 -44.17%TASAS

5.3 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y
$808.445 $1.099.164 $.290.719 -26,45%AMORTIZACIONES

5.3.04 PROVISiÓN PARA DEUDORES $428.348 $259.418 $168.930 65,12%
5.3.17 PROVISIONES DIVERSAS $232.141 $301957 $-69.816 .23,12%

5.3.30 DEPRECIACiÓN DE PROPIEDADES.
$103.326 $98.227 $5.099 5.19%PLANTA Y EQUIPO

5.3.45 AMORTIZACiÓN DE INTANGIBLES $44.630 $439.562 $-394.932 -89,85%
UTILIDAD I DEFICIT OPERATIVO $2.021.741 $1.256.919 $764.822 60,85%
INGRESOS NO OPERACIONALES $482.433 $1.030.755 $.548.322 -53,20%

4.3 VENTA DE SERVICIOS $583.051 $.583.051 -100,00%
4.3.90 OTROS SERVICIOS $583.051 $-583.051 .100,00%

r 4.8 OTROS INGRESOS $482.433 $447.704 $34.729 7,76%
t1
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Estado de Actividad Financiera Económica, Social y Ambiental
Diciembre 2014 vs 2013

cifras en miles

Cuenta Concepto 2014 2013 Diferencia Análisis
Nominal Horizontal

4.8.05 FINANCIEROS $81.058 $79.683 $1.375 1,73%
4.8.08 OTROS INGRESOS ORDINARIOS $145.005 $114.153 $30.852 27,03%
4.8.10 EXTRAORDINARIOS $45.480 $89.392 $-43.912 -49,12%
4.815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES $210890 $164.476 $46.414 28,22%

GASTOS NO OPERACIONALES $432.059 $2.133.276 $-1.701.217 -79,75%

5.3 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y
$0 $1.068.997 $-1.068.997 -100,00%AMORTIZACIONES

5.3.45 AMORTIZACiÓN DE INTANGIBLES
$0 $1.068997 $-1.068.997 -100,00%'Crédito Mercantil\

5.8 OTROS GASTOS $432.059 $287.701 $144.358 50,18%
5.8.01 INTERESES $351.088 $269.274 $81.814 30.38%
5.8.02 COMISIONES $0 $24 $-24 -100.00%
5.8.05 FINANCIEROS $2.850 $2.862 $-12 -0,42%
5.8.08 OTROS GASTOS ORDINARIOS $0 $12.601 $-12.601 -100.00%
5.8.10 EXTRAORDINARIOS $10 SO $10 100.00%
5.8.15 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES $78.121 $2.940 $75.181 2557.18%

5.8.99 GASTOS ASIGNADOS A COSTOS DE $0 $0 $0 0.00%PRODUCCiÓN Y/O A SERVICIOS

6 COSTOS DE VENTAS Y OPERACiÓN $2.072.115 $473.650 $1.598.465 337,48%
6.3 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS $0 $473.650 $-473.650 -100,00%
6.3.60 SERVICIOS PUBLlCOS $0 $473.650 $-473.650 -100.00%

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO $0 $457.326 $-457.326 -100,00%

5.3 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y $560.771 $776.578 $-215.807 -27,79%AMORTIZACIONES

5.3.13 PROVISiÓN PARA OBLIGACIONES $560.771 $776.578 $-215.807 -27.79%FISCALES
UTILIDAD / DEFICIT NETO $1.511.344 $-319.252 $1.830.596 -573,40%

Fuente: Elaborado por el Grupo Auditor de la Contraloria Municipal de Envigado

Clase 4- Ingresos

Esta clase representa los flujos de entrada de recursos generados por la entidad
contable pública, susceptibles de incrementar el patrimonio público durante el
periodo contable, en desarrollo de su cometido estatal, por concepto de ingresos
fiscales, transferencias y otros conceptos. Para el año 2014 aumentaron en 4-01%
con respecto al periodo 2013, ($ 17.323.648 valor año 2014, $ 17.687.233 valor
año 2013).
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La empresa desarrolla la prestación de servicIos ordinarios: Recolección y
transporte de residuos de origen residencial, comercial e industrial, barrido y
limpieza de vías y áreas públicas, entre otros y servicios especiales: recolección,
transporte y disposición final (escombros y tierra, lodos y residuos Industriales,
muebles y similares, material vegetal y animales muertos, ruta hospitalaria, corte de
césped y podas de zonas verdes). El sistema de facturación y cartera genera un
reporte diario de relación de ingresos, el cual identifica la forma de pago
(consignación o efectivo).

El 97.29% del total de los ingresos netos corresponde a los ingresos operacionales,
los cuales incrementaron con respecto al periodo 2013 en 4.01%. El
comportamiento de este grupo de cuentas es el siguiente:

Cifras en miles
Cuenta Concepto 2014 2013 Diferencia Análisis

Nominal Horizontal

4 INGRESOS OPERACIONALES $17.323.648 $16.656.478 $667.170 4,01%

4.2 VENTA DE BIENES $41.093 $17.886 $23.207 129,75%
4.2.10 BIENES COMERCIALIZADOS $41.093 $18.096 $22.997 127,08%

DEVOLUCIONES, REBAJAS Y
4.2.95 DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES $0 $-210 $210 -100,00%

'DB\
4.3 VENTA DE SERVICIOS $17.282.555 $16.638.592 $643.963 3,87%
4.3.23 SERVICIO DE ASEO $17.252318 $16.897.149 $355.169 2,10%

DEVOLUCIONES, REBAJAS Y
4.395 DESCUENTOS EN VENTA DE $-12.326 $-258.557 5246.231 -95.23%

SERVICIOS (DB)
4.3.90 OTROS SERVICIOS $42.563 $0 $42.563 100.00%

El incremento con respecto al periodo 2013, se debe a:

, Al Incremento de la tarifa de servicios especiales la cual es controlada por
Enviaseo y no por la CRAC.
Los servicios especiales son: servicio especial PG (pequeño generador),
ruta hospitalaria, recolección directa, contingencias y lotes urbanos.

:;.. Aumento de los ingresos percibidos en la contratación de recolección y
transporte con los Municipios de Ebejico, Amaga, Betulia y Jericó.

, La disminuciones por concepto de devoluciones rebajas y descuentos en el
servicio de aseo durante la vigencia 2014, las cuales afectan el ingreso y a

~enor devoluciones mayor ingreso. Esyas devoluciones para el periodo
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2014 se registraron por valor de $ 12.326, Y para la vigencia 2013 fueron por
$258.557 miles, presentándose una disminución del 95.23% entre ambas
vigencias.

Estos Ingresos son registrados en el momento de la facturación de cada servicio
prestado y se reconocen en el momento de la entrega física del producto, es decir,
en el periodo en que sucede el hecho económico.

Ingresos no operacionales

El 2.71 % del total de los ingresos netos corresponde a los ingresos no
operacionales los cuales disminuyeron con respecto al periodo 2014 en 53.20%. El
comportamiento de este grupo de cuentas es el siguiente:

Cifras en miles
Cuenta Concepto 2014 2013 Diferencia Análisis

Nominal Horizontal
INGRESOS NO OPERACIONALES $482.433 $1.030.755 $-548.322 -53,20%

4.3 VENTA DE SERVICIOS $0 $583.051 $-583.051 .100,00%
4.3.90 OTROS SERVICIOS $0 $583.051 $-583.051 -100.00%
4.8 OTROS INGRESOS $482.433 $447.704 $34.729 7,76%
4.8.05 FINANCIEROS $81.058 $79.683 $1.375 1,73%
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS $145.005 $114.153 $30.852 27,03%
4.8.10 EXTRAORDINARIOS $45.480 $89.392 $-43.912 -49.12%

4.8.15 AJUSTE DE EJERCICIOS $210890 $164.476 $46.414 28.22%ANTERIORES

El 43.71% de los ingresos no operacionales se encuentra registrados dentro de la
cuenta Ajustes de ejercicios anteriores por valor de $210.890 miles, que
corresponden a registros contables realizados por concepto de ajustes a
prestaciones sociales de periodos anteriores, reversión de la cuota de Auditaje de
las vigencia 2012 y 2013, el análisis efectuado a la cartera de difícil recaudo, entre
otros.

El 30% de los ingresos no operacionales se encuentra registrado dentro de la
cuenta otros ingresos extraordinarios, como resultado de la utilidad en la venta
durante el periodo 2014 de algunos vehiculos.

Clase 5- Gastos

Los recursos utilizados por el ente público, en la adquisición de bienes y servicios
necesarios para su operación y funcionamiento, disminuyeron con respecto a la
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Vigencia 2013 en un 23.91%, ($4.602.111 miles, valor año 2014, $ $6.048.330
miles, valor año 2013).

Los gastos se registran sobre la base de causación.

Gastos operativos

El 78.42% del total de los gastos netos corresponden a gastos operacionales por
$3.609.271 miles y estos a su vez se encuentran representados en gastos de
nómina administrativa con el 77.6%, por valor de $2.800.826 miles, y
$808.445 miles, que equivalen al 22.4%, que es el gasto asumido por la entidad por
concepto de provisiones para deudores, depreciaciones y amortizaciones de
propiedad planta y equipo e intangibles. Las cuales se calculan así:

';- Provisión de deudores: se calcula con base en el análisis de antigüedad de
los saldos y evaluaciones efectuado sobre la cobrabilidad.

;.. Depreciaciones y amortizaciones: se calcula sobre el costo, por el método de
línea recta con base en la vida útíl probable de los activos.

Gastos no operativos

El 15.43% del total de los gastos netos corresponden a gastos no operacionales, y
estos a su vez se encuentran representados asi:

Concepto Valor en miles
Otros gastos $432.069
Intereses $351.088
Operaciones de crédito público internas de lan:¡oplazo $351.088
Financieros $2.850
Otros 'lastos financieros $2.850
Ajuste de ejercicios anteriores $78.121
Gastosdeadministración(ajustede laventade unactivoque
hablaquedadodoblepor$ 73.511) 578.121

La Provisión para obligaciones fiscales por concepto de impuesto sobre la renta y
complementarios para la vigencia 2014 por valor de $560.771 miles, que
representa el 12.18% del total de los gastos netos. Es importante enunciar que este
valor se tiene en cuenta en el estado de Actividad Financiera Económica, Social y
Ambiental, después de hallar la utilidad antes de impuesto se deduce esta provisión

(jJ; arroja el resultado neto.
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Esta provlslon fiscal se basa en la depuración de los gastos por concepto de
depreciación de los activos fijos, de acuerdo con la vida útil estipulada por la
Contaduria y la vida útil fiscal, asi:

ConcePto Vida Util CGN (años) Vida Util Fiscal (años)
Vehiculos 10 5
Edificaciones 50 20
EauiDo de Comouto 5 3
Eouioo de Comunicación 10 5
Herramientasv manuinaria v EouTno 15 5
Muebiesv Enseres veau;oo de oficina 10 10
Fuente: notas a los estados financieros Enviaseo 2014.

Clase 6- Costos de Venta y Operación

Los costos en los cuales incurre la ESP para la prestación de servicios, los cuales
fueron reflejados en sus estados financieros, disminuyeron con respecto al periodo
2013 en 2.22%, ($11.692.636 miles, año 2014, $ 11.958.155 miles, año 2013), el
detalle de esta clase es el siguiente:

Cifras en miles
Diferencia Análisis

NOMBRE 2.014 2.013 Nominal Horizontal
Materiales $2.654.347 $2.647.487 56860 0,26%
Generales 55606329 55.467.798 5138.531 2,53%
Sueldos v salarios 52.098.549 52.035.170 563.379 3.11%
Contribuciones efectivas $298.691 5406.308 5-107.617 -26,49%
Anortes sobre la nómina 51.449 $24.542 $-23.093 -94,10%
Deoreciación v amortización $547.014 $461.312 $85702 18,58%
Imouestos 5486.257 5441.888 544.369 10,04%
Costos asia nadas a nroducción de servicios 50 $473.650 50 0,00%
TOTAL $11.692.636 $11.958.155 $-265.519 -2,22%

El grupo auditor pudo evidenciar que para la vigencia 2014 ya se inició la operación
del sistema costos por Unidad estratégica de negocios. El cual se maneja por
medio del software financiero SEVEN-erp.

Dentro del módulo de causación se implementaron planillas de distribución las
cuales están amarradas a cada vehiculo, con su respectiva unidad de negocio.
Cuando se casusa una factura se digita la placa del vehiculo con su respectiva
unidad de negocio a la planilla de costos y automáticamente el valor bruto es
distribuido por cada uno de los conceptos que alimentan las cuentas.
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5. OPINION CONTROL INTERNO CONTABLE

La evaluación del control interno contable arrojo los siguientes resultados, los
cuales fueron verificados por este órgano de control:

Fortalezas:

• Cada vez que se generan cambios en la normatividad, que afecten la
estructura financiera y contable se realiza en la empresa el proceso de
cambio.

• La empresa concilia periódicamente sus activos, pasivos y patrimonio,
además realiza conciliaciones al interior del área entre presupuesto tesoreria
y contabilidad.

• Sus políticas de operación contable son soportadas y actualizadas de
acuerdo a los procedimientos emitidos por la Contaduria General de la
nación.

• Las cifras que resultan de la causación de los hechos económicos, son
fácilmente identificadas y conservan sus soportes o documentos fuente, con
lo cual la entidad garantiza la autenticidad e integralidad de la información
contable.

• Se encuentran implementados los procedimientos administrativos para lograr
la efectividad, en establecer la responsabilidad de registrar los recaudos
generados, la autorización de los soportes por funcionarios competentes,
manejo de cajas menores o fondos rotatorios y sus respectivos arqueos
periódicos.

• Se cuenta con personal idóneo para el desarrollo del proceso contable en la
entidad.

• El proceso contable contiene componentes que permiten registrar
adecuadamente todas las transacciones del ente de forma confiable y
oportuna.

• Se cuenta con un espacio físico para el archivo y las funcionarias
&nCargadas de esta se han capacitado en gestión documental.
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• El que hacer del área financiera se ciñe a los procedimientos establecidos en

el Régimen de Contabilidad Pública vigente.

• la empresa ha adoptado procedimientos de todos los procesos contables
debidamente descritos con flujogramas

• En el 2009 se inició el proceso de implementación de las NIFF por orden de
la SSPD

• Apartir del periodo 2013 la ESP dentro del software conseres se desarrollo
un módulo de descargas que cuenta con diferentes consultas, reportes, y se
tienen identificadas las descargas por instalación y por año.

• Los costos registrados en contabilidad guardan coherencia con la plantilla de
costos que se encuentra integrada en software seven en módulo de
causación.

Debilidades

• Se observa un posible estancamiento de la empresa en cuanto a sus
ingresos operacionales, dado que, su crecimiento ha sido muy constante de
un periodo a otro

• La falta de gestión de cobro persuasivo en las cuentas por cobrar de dificil
recaudo.

• Los cierres contables de fin de año son demorados debido a que la
información se encuentra un poco dispersa y es dispendioso su compendio.

Avances

• Se pudo evidenciar que la empresa está enfocándose a la depuración
contable de la cartera, especialmente la relacionada con las descargas de
EPM

• Durante el año 2014 se continúan realizando reuniones periódicas del comité
de cartera, para evaluar y dar directrices claras para el manejo de la cartera,
lo cual ha permitido hacer un seguimiento oportuno a las cuentas por cobrar
de la entidad; con la implementación del aplicativo se han identificado los
clientes en mora y se ha podido hacer gestión de cartera
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Evaluación del sistema de Control Interno Contable, Formulario 2, Emitido por la
Contraloria General de la República (Resolución Orgánica No. 5993 de septiembre
18 de 2008, anexo NO.2).

Criterios y Calificación

Procedimiento Aplicación Efectividad Calificación
de control

Existe Se Aplica Efectivo O
Con deficiencias 1
No es Efectivo 2

No se Aplica 2
No Existe 3

De acuerdo al cuestionario que corresponde a la evaluación del sistema de control
interno contable realizada por la Contraloria Municipal a Enviaseo ESP, se observó
que la contabilidad cumple con los lineamientos y directrices exigidas por la
Contaduria General de la Nación, dado anterior, se puede concluir que aunque hay
componentes por mejorar, el Control interno contable en términos generales es
efectivo, esto teniendo en cuenta los resultados del cuestionario realizado.

6. INDICADORES FINANCIEROS
Periodo 2014 vs 2013

(Expresados en miles de pesos)

El análisis Financiero es el estudio efectuado a los estados contables de un ente
económico, con el propósito de evaluar el desempeño financiero y operacional de
la entidad, asi mismo para contribuir a la acertada toma de decisiones por parte de
los administradores, inversionistas, acreedores y los demás terceros interesados en
la entidad contable pública.

Los valores tomados para el análisis de los indicadores financieros, fueron
extra idos de los estados contables rendidos por la entidad, asi:

Concepto Valor en miles Valor en miles
Periodo 2014 Periodo 2013

Activo Corriente $9.044.957 $7.769.832
Activo no Corriente $18.523.032 $21.072.603
Activo Total $27.567.989 $28.842.435
Pasivo Corriente $3.872.917 $3.066.708

<
Pasivo no Corriente $4.178.711 $5.252.161

t< IT
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Concepto Valor en miles Valor en miles

Periodo 2014 Periodo 2013
Pasivo Total $8.051.628 $8.318.869
Patrimonio $19.516.361 $20.523.566
Utilidad I Pérdida Operativa- UAII $2.021.741 $1.256.919
Utilidad / Pérdida Neta $1.511.344 $-319.252
Ingresos $17.806.081 $17.687.233
Costos $11.692.636 $11.958.155
Gastos $4.602.111 $6.048.330
Ventas Netas $17.323.648 $16.656.478

Liquidez ó solvencia

Permiten establecer la capacidad que tiene la empresa para responder por las
obligaciones contraídas a corto plazo; cuanto más alto sea el cociente, mayores
serán las posibilidades de cancelar las deudas a corto plazo.

Indicador Variables Periodo 2014 Periodo 2013
Razón corriente Activo Corriente $2.33 $2.53

--------------------
Pasivo Corriente

Enviaseo ESP tiene una Razón Corriente de 2.33 pesos esto quiere decir,
que por cada peso que la empresa debe en el corto plazo comprometiendo
los activos circulantes; cuenta con $2.33 pesos para respaldar esa
obligación.
Este indicador disminuyo con respecto al periodo 2013 en 0.2 centavos.

Enviaseo ESP refleja liquidez en el corto plazo.
Indicador Variables Periodo 2014 Periodo 2013

Capital de Activo Corríente - $5.172.040 $4.703.124
trabajo

Pasivo Corriente

Enviaseo ESP cuenta con $ 5.172.040 miles, como capital de trabajo,
después de cancelar sus Pasivos a corto plazo, es decir, si la empresa
tuviera que cancelar sus pasivos de corto plazo de inmediato, cuenta con el
efectivo y otros activos corrientes para ello.
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Este indicador aumento con respecto al periodo 2013 en $ 468.916.

Indicador Variables Periodo 2014 Periodo 2013
Solidez Activo Total $3.42 $3.47

------------------------
Pasivo Total

Enviaseo ESP dispone de $ 3.27 pesos, de sus activos totales para cubrir
cada peso del total de las obligaciones
Este indicador disminuyo con respecto al periodo 2013 en 0.05 pesos.

Endeudamiento ó cobertura

Éstos miden el grado y la forma en que los acreedores participan dentro del
financiamiento de la empresa. Asimismo, permiten establecer el riesgo que incurren
los acreedores, los dueños y el beneficio o no de un determinado nivel de
endeudamiento para la misma.

Indicador Variables Periodo 2014 Periodo 2013
Endeudamiento Pasivo Total 29% 29%
total ----------------- * 100

Activo Total

Este indicador refleja el porcentaje de endeudamiento total con respecto al
total de los activos de la empresa, es decir, que por cada $1 que Enviaseo
ESP tiene en Activos, el $ 0.29 corresponde a obligaciones.

Enviaseo del 100% de sus activos, tiene un endeudamiento del 29%.
Este indicador permaneció constante con respecto al periodo 2013.

Rentabilidad

Son aquellos indicadores financieros que sirven para medir la efectividad de la
administración de la empresa para controlar los costos y gastos, y de esta manera

@onvertir ventas en utilidades.
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Estos indicadores se calcularon teniendo en cuenta el Estado de Actividad
Financiera Económica, Social y Ambiental elaborado por el grupo auditor para los
periodos 2013 y 2014.

Indicador Variables Periodo 2014 Periodo 2013
Margen Utilidad 11.67% 7.5%
operacional de Operacional
utilidad ----------------- * 100

Ventas Netas
Este indicador nos muestra que Enviaseo ESP durante el periodo 2014
generó utilidad operacional, por lo tanto, alcanzó margen operacional de
utilidad positivo.

Se evidencia un aumento de este indicador con respecto al periodo 2013 en
4.17 puntos porcentuales.

Indicador Variables Periodo 2014 Periodo 2013
Margen Neto de Utilidad Neta 8.72% -2%
utilidad ----------------- * 100

Ventas Netas

Este indicador nos muestra que Enviaseo ESP durante el periodo 2014
generó utilidad neta, por lo tanto, alcanzó margen neto de utilidad positivo.

Se evidencia un aumento de este indicador con respecto al periodo 2013 en
10.72 puntos porcentuales.

Indicador Variables Periodo 2014 Periodo 2013
Rendimiento Utilidad Neta 7.74% -1.56%
del patrimonio ----------------- * 100

Patrimonio

Este indicador nos muestra que el patrimonio invertido y generado por
Enviaseo ESP alcanzó para el periodo 2014 rendimiento del patrimonio
positivo.
Este indicador aumento con respecto al periodo 2013 en 9.3 puntos
porcentuales.
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Indicador
Punto de
Equilibrio

Variables
Ingresos
(Costos+ gastos)

Periodo 2014
1

o o 0&1 @@IJilW@~&1@]&1
Periodo 2013

1

Enviaseo ESP se encuentra en el punto de equilibrio. Es el momento
económico donde se produce un equilibrio entre los ingresos y los costos
totales, en ese punto se ha dejado de tener pérdida y no se ha empezado a
obtener beneficio.
La empresa ha conservado el punto de equilibrio durante los periodos 2011
a 2014.

Luego del Análisis practicado a los indicadores financieros de Enviaseo ESP, nos
muestra que tiene liquidez en el corto plazo, es decir, cuenta con flujo de efectivo
para cumplir oportunamente las obligaciones con sus proveedores a corto plazo,
así mismo, presenta solidez ya que dispone de $3.42 pesos, para cubrir cada peso
del total de las obligaciones, igualmente, cuenta con capital de trabajo, es decir, si
la empresa tuviera que cancelar sus pasivos de corto plazo de inmediato, cuenta
con el efectivo y otros activos corrientes para ello, sin embargo, al evaluar la
empresa con respecto al periodo anterior se refleja una disminución de la liquidez
tanto en el corto como en el largo plazo.

En cuanto a rentabilidad Enviaseo ESP durante el periodo 2014 fue rentable
financieramente en el desarrollo de sus actividades misionales, es decir, en la
prestación de servicios de aseo y actividades extraordinarias, dado que genero
utilidad operativa por $2.021.741 miles y neta por $1.511.344 miles.

Enviaseo ESP del 100% de sus activos, tiene un endeudamiento del 29%, significa
que tiene un bajo nivel de endeudamiento, es decir, que por cada $1 que Enviaseo
ESP tiene en Activos, el $0.29 corresponde a obligaciones, de los cuales 15% del
nivel de endeudamiento corresponden a obligaciones con entidades financieras y el
14% restante a obligaciones con proveedores y acreedores.

Es importante enunciar que del 100% del total pasivo, es decir de $8.051.628
miles, el 52% es decir $4.178.711 miles, obedecen a cuentas por pagar por

~oncepto de Operaciones de Crédito Público y Financiamiento (Deuda Pública).
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En cuanto al Resultado Bruto:

Cifras en miles

Concepto 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Inqresos Operacionales $17.323.648 $16.656.478 $14.991.189 $14.314.018 513.677.715 $14.315.141

Costos Ooerativos 511692.636 511.484.505 510.817.283 $9.991.094 510.857.572 $11.715.281

Utilidad Bruta $5.631.012 $5.171.973 $4.173.906 $4.322.924 $2.820.143 $2.599.860

Se puede ob5ervar que del periodo 2009 a 2014 los ingresos operacionale5
generados por la empresa alcanzan a absorber los costos operativos y por ende
generar utilidad bruta.

En cuanto al Resultado financiero operativo

Cifras en miles.
concepto Periodo Periodo Periodo Periodo Periodo Periodo Total

2009 2010 2011 2012 2013 2014
Utilidad $141.670 $1.254.100 $1.565.353 $1.256.919 $2.021.741 $6.239.783
operativa
Pérdida $-1.289.937 $-1.289.93;
operativa

Utilidad operativa Acumulada 12009 a 2014) $4.949.846

A nivel operativo se observa que aunque la empresa a partir del periodo 2010 viene
generando utilidad operativa.

En cuanto a los ingresos operacionales:

Cifras en miles.

Concepto 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Ingresos Operacionales 517.323.648 516.656.478 514.991.189 $14.314.018 $13.677.715 $14.315.141

Incremento porcentual:

Concepto 2014-2013 2013-2012 2012-2011 2011.2010 2010-2009

Inmesas DoeracionaJes 4,01% 11.1% 4.73% 4.65% -4.45%
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El equipo auditor evidencia en los estados contables un posible estancamiento de
la empresa en cuanto a sus ingresos operacionales, dado que, su crecimiento ha
sido muy constante de un periodo a otro, solo en el año 2013 se presentó un
crecimiento representativo del 11% situación que se dio por Incremento de tarifas y
al crecimiento poblacional lo cual influye en la generación de más residuos y por
ende incrementan la capacidad de generación de residuos sólidos (toneladas).

En el periodo 2014 retomo su normal crecimiento el cual se conserva en el rango
del 4%. Es por ello, que la empresa debe analizar sus operaciones de mercadeo y
apuntar a la adquisición de más clientes potenciales, que son los que contribuyen a
aumentar sus ingresos operacionales en la prestación del servicio de aseo, o
implementar otras líneas de negocios.

En cuanto al resultado financiero neto después de impuestos, Enviaseo venia en
un proceso de recuperación ya que para los periodos 2010 Y 2009 generó pérdida
neta después de impuestos por $1.179.633 miles y $351.383 miles,
respectivamente, sin embargo, durante los periodos 2012-2011 generó utilidad neta
después de impuestos por $1.107.686 miles y $ 323.963 miles, respectivamente.

Las variaciones del periodo 2013 con respecto al periodo 2012 fueron
desfavorables, en cuanto al resultado neto después de impuestos, dado que se dio
una Pérdida neta por valor de $319.252 miles, Situación que se dio porque aunque
los ingresos aumentaron gradualmente con respecto al periodo anterior, de igual
manera aumentaron los costos y gastos, los cuales no alcanzaron a absorber el
gasto por concepto impuesto sobre la renta y complementarios-
Este escenario fue subsanado significativamente en el periodo 2014 dado que se
presentó un resultado neto después de impuestos por valor de $1.511.344 miles,
es decir se logró absorber la pérdida neta generada en el periodo inmediatamente
anterior al igual que la de periodos anteriores, tal como se demuestra a
continuación:

Cifras en miles.
concepto Periodo Periodo 2010 Periodo Periodo Periodo Periodo Total

2009 2011 2012 2013 2014
Utilidad neta $323.963 $1.107.686 $1.511.344 $2.942.993
Pérdida neta $-351.383 $-1179.633 $-319.252 $-1.850.261

Utilidad Neta Acumulada /2009 a 2014\ $ 1.092.725

Enviaseo ESP a diciembre 31 de 2014 refleja en sus estados contables
$6.630.775 miles, por concepto de cuentas por cobrar las cuales, representan

@QUideZ para la entidad si son recaudadas debidamente. El detalle es el siguiente:
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Concepto Periodo 2014 % de Periodo % de
Valor en miles participación 2013 participación

Valor en
miles

Bienes comercializados
$8.784 0.13% $58 0,01%

Prestación de Servicios
(asesoria v consultoria) $8.785 0.13% $4.349 0.07%
Servicios públicos( de
Aseo) $4.643.231 70,00% $4.673.019 75.20%
Otros deudores (créditos
empleados, intereses ,
entre otros) $642.283 9.74% $723.185 11.64%
Deudas de Dificil
Recaudo $1.327.692 20,00% $812.970 13.08%

Total $6,630.775 100% $6.213.581 100%

El equipo auditor durante el desarrollo de la auditoria evidencio gestiones de cobro
persuasivo realizadas por Enviaseo, sin embargo, la empresa debe priorizar más
en el recaudo de la cartera, y en especial en las relacionadas con las descargas de
EPM, dado que si comparamos los resultados del periodo anterior, se observa un
incremento del 0.7% en las cuentas por cobrar, variación que es directamente
proporcional al incremento de los ingresos, ya que estos aumentaron en 0.7% con
respecto al periodo 2013, lo que indica que este aumento se reflejó en las cuentas
por cobrar y no en el efectivo como seria lo indicado.

Aunque el incremento de la cartera no es significativo a nivel global, se visualiza
que la cartera envejecida es decir la de dificil recaudo reflejo un incremento
significativo del 63% con respecto al periodo anterior. Variación, que en su gran
mayoría corresponden a las descargas enviadas por EPM de usuarios que
presentaron novedades en el pago de la facturación y la cual es gestionada en
forma directa por enviaseo.

En conclusión Enviaseo ESP, de acuerdo con los indicadores financieros para el
periodo 2014 reflejo liquidez en el corto y largo plazo, bajo nivel de endeudamíento,
alcanzó el punto de equilibrio y aunque hay aspectos por mejorar en cuanto a
rentabilidad es una empresa generadora de valor.
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En el desarrollo de la presente auditoria no se encontraron hallazgos_

8. CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS

TIPO DE HALLAZGO N° DE HALLAZGO VALOR EN MILES

Administrativos O
Fiscales O
Disciplinarios O
Penales O

_~ ',-=r"1=. -rr~ p, 'eCo \.~ ~
Adriana María Arredondo Restrepo
Auditora Fiscal

Jo". "#rto Con. Mo"c.d.
Profesio al Universit rio

Xiomara Muriel Grajales
~

VOBo Contralora auxiliar delegada para

las auditorias integradas y especiales

~,,-,,-D \\ vr...:>Q
Ruben Darío Muñoz Berrio
Auditor Fiscal

Maria &:2ria Diaz Molina

Subcontralora
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