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PADICADO

La Contraloria Municipal de Envigado de acuerdo con las facultades otorgadas en
la Constitución Nacional,
ha realizado Auditoria Gubernamental con Enfoque
Integral de tipo Especial al cumplimiento del plan de acción de Enviaseo E.S.P,
correspondiente a la vigencia 2014.
Como resultado de esta auditoria, el equipo auditor hace entrega del informe
definitivo, el cual no presenta observaciones, se evidenció que de acuerdo a lo
planeado por la entidad, esta viene realizando los ajustes necesarios para dar
cumplimiento a su misión y visión, a su vez, viene teniendo en cuenta el seguimiento
que la Oficina Asesora de Control Interno ha realizado a dichos planes.
El grupo de auditoria resalta la buena colaboración recibida por parte de los
funcionarios de esta entidad, para la ejecución de este seguimiento.
Se adjunta evaluación de satisfacción del cliente sujeto de control, la cual se debe
diligenciar y enviar a la Contraloria Municipal.
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Asunto: Entrega informe definitivo auditoria al plan de acción de la vigencia 2014.
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INTRODUCCION

La Contraloria Municipal de Envigado, en desarrollo de su función constitucional y
legal y, en cumplimiento del Plan General de Auditoria de la vigencia 2015,
practicó Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral de Tipo Especial para
efectuar seguimiento a los planes de acción de la vigencia 2014, verificando el
cumplimiento de la gestión con fundamento en los principios de economía,
eficiencia y eficacia, con los cuales se administraron los recursos puestos a su
dísposición.
El equipo auditor comprobó el cumplimiento de los principios para el ejercicio del
control de resultados y pertinencia de las operaciones a través de la planeación,
ejecución y el cumplimiento de las disposiciones normativas para desarrollar el
programa de auditoria.
Finalmente, con la presente auditoria se busca examínar el manejo a la gestión de
la entidad frente al alcance de la auditoria y conceptuar sobre su gestión
@lcanzada.
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1. CARTA DE CONCLUSIONES
Envigado, agosto de 2015
Doctor
JAID OSWALDO BETANCUR LÓPEZ
Gerente - Enviaseo E.S.P.
Ciudad
La Contraloria Municipal de Envigado con fundamento en las facultades otorgadas
por la Constitución Política, practicó Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral
de Tipo Especial para efectuar el seguimiento al cumplimiento de los planes de
acción de la vigencia 2014.
El proceso de auditoría se llevó a cabo de acuerdo con normas, políticas y
procedimíentos de auditoría prescritos por la Contraloría Municipal de Envigado,
compatibles con los de general aceptación, por lo tanto requirió, acorde con ellos,
la planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen proporcionó una
base razonable para fundamentar los conceptos y opiniones. La auditoría incluye
examinar, sobre una base selectiva, la evidencia que soporta el cumplimiento de
los planes de acción que respaldan la gestión y los resultados de la entidad y el
cumplimiento de las disposiciones legales, así como la adecuada implementación
y funcionamiento del sistema de control interno.
Es responsabilidad de la entidad evaluada el contenido de la información
suministrada y de la Contraloría Municipal de Envigado, elaborar el informe que
contenga los resultados de la auditoría practicada y el concepto sobre los
resultados de la misma. Es importante aclarar que el equipo auditor, se apoyó en
los informes que elaboró el asesor de planeación y la oficina asesora de control
interno, procediendo así a verificar y constatar que los resultados arrojados si
fueran los reportados y tuvieran coherencia con lo propuesto en el plan estratégico
y los planes de acción.
En el trabajo de auditoria no se presentaron limitaciones que afectaran el alcance
y normal desarrollo del proceso de verificación.
La verificación y examen se efectuó sobre la base de pruebas selectivas, los
requisitos legales, el ciclo PHVA del proceso, las evidencias y documentos que
soportan el giro normal del proceso evaluado en el alcance de la auditoría. El
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estudio y análisis de los resultados, se encuentran debidamente sustentados y
documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los archivos de la
Contraloria Municipal.
ALCANCE DE LA AUDITORIA
El período a evaluar en la Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral de tipo
Especial para efectuar el seguimiento al cumplimiento de los Planes de Acción de
la empresa Enviaseo E.S.P., está comprendido entre el 01 de enero y el 31 de
diciembre de 2014.
CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO
Durante el periodo evaluado, para realizar el seguimiento a los planes de acción
de la Empresa Enviaseo E.S.P., se evidenció que cumple con las disposiciones
aprobadas para el asunto analizado. El detalle de la revisión del proceso se
encuentra documentada a lo largo del informe.
La revisión se enmarcó en el cumplimiento de los principios de la gestión pública
de eficiencia, eficacia y economia, consagrados en el artículo 209 de la
Constitución Politica, articulo 3 de la Ley 489 de 1998 de la función administrativa
y de lo reglamentado en las disposiciones reguladas al interior de la entidad.
Por lo tanto, el concepto que el grupo auditor emite frente a la verificación
realizada al plan de acción de la vigencia 2014 es favorable, debido a que la
Empresa Enviaseo E.S.P., cumple de manera satisfactoria con lo establecido en el
plan.
FORTALEZAS
• La evaluación realizada por este organismo de control al cumplimiento del Plan
Acción de Enviaseo E.S.P, durante la vigencia 2014, permitió evidenciar que se
ejecutó conforme a las estrategias establecidas, asegurando así su eficacia y
eficiencia.
• En la elaboración y proyección de los planes, se evidencia que la empresa, está
sinérgicamente articulada con las politicas nacionales, departamentales
y
~unicipales,
cumpliendo así los respectivos lineamientos.
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• En la preparación y ejecución de los planes, Enviaseo E.S.P., se basó en
criterios técnicos como la planeación estratégica y los sistemas de información,
herramientas que aportan a cada una de las áreas los lineamientos para cumplir
con: estrategias, objetivos, metas e indicadores que la entidad viene
contemplando desde año 2011 hasta la fecha.
• Enviaseo E.S.P., durante la vigencia 2014, se postuló al premio ANDESCO a la
Responsabilidad Social Empresarial. De las 166 empresas que se presentaron,
la entidad pasó los dos primeros filtros convirtiéndose en uno de los finalistas
dentro de las 15 empresas que disputaron el premio en cuatro categorias;
recibiendo la certificación en el congreso internacional de servicios públicos
como uno de los finalistas.
• Otros de los aspectos a mencionar es que la empresa Enviaseo E.S.P., fue
invitada por el Banco Interamericano de Desarrollo BID; a su programa
"Iniciativa Regional de Reciclaje Inclusivo" IRR, evento que se realizó en la
ciudad de Lima - Perú los días 5 y 6 de junio de 2014 .
• Los documentos referentes a la gestión de los planes de la vigencia 2014, se
encuentran debidamente archivados y custodiados.

RELACiÓN DE HALLAZGOS
En desarrollo de la presente auditoria, no se establecieron (O) hallazgos
administrativos, (O) hallazgos con alcance fiscal, (O) hallazgos con alcance
disciplinario (O) hallazgos con incidencia penal.
Cord' 1m n
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Rubén Dario Muñoz Berrio
Auditor Fiscal

Contraloría
Múnn:: f)nl de bl~190dc
""",t>J<>

•••••••.hl'><'<

I •••.
~-••~,""~,,

<"t=¥"';¡'''''>:..'<:''~

'r'•••
,....•..
"

Página 6 de 66

Código: CF-F-003

C)

Contraloría
Municipal de Envigada
2. RESULTADOS

INFORME DE AUDITaRlA
Versión: 006

DE LA AUDITaRlA

2.1. LíNEA DE CONTROL DE RESULTADOS
La empresa Enviaseo E.S.P. en su Plan Estratégico 2011 (05) Perspectivas Estratégicas, planteadas para evidenciar
tanto en el ámbito estratégico como operativo. Cada una
define unos objetivos estratégicos, mediante los cuales se
claro y concreto hacia donde debe apuntar la gestión tanto
operativa de la empresa.

2015, definió cinco
la gestión integral,
de las perspectivas
especifica un norte
administrativa como

Las perspectivas de la empresa Enviaseo E.S.P., fueron definidas de la siguiente
manera:
PERSPECTIVAS
SOCIAL Y AMBIENTAL

OBJETIVOS

ESTRATÉGICOS

%IMPORTANCIA

Mantener la confianza de los diferentes grupos de
interés de Enviaseo

5.8%

Contribuir a la sostenibilidad

5.8%

ambiental

DESEMPEÑO
FINANCIERO

Generar valor financiero.

96%

Mejorar los flujos de caja

7.7%

CLIENTES Y
MERCADO

Incrementar las ventas.

96%

Crecer, fidelizar y desarrollar clientes.

7.7%

Posicionar la marcar de Enviaseo.

9.6%

PROCESOS
INTERNOS

Incrementar
la productividad
prestación del servicio.

APRENDIZAJE Y
CRECIMIENTO

la

7.7%

9.6%

Fortalecer la gestión de proyectos (1+0+1)

7.7%

Mejorar el
Humano.

nivel

de

desempeño

Aumentar la satisfacción
empleados.
Enviaseo

en

Optimizar los costos operativos y administrativos.

Desarrollar las competencias

@:uente:

y calidad

del

Talento

del personal.
y motivación

7.7%

7.7%
de

los

5.8%

E.S.P.

-
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CUMPLIMIENTO

DEL

2.1.1. INFORME CONSOLIDADO
DESARROLLO 2012-2015.

DEL

PLAN

DE

La empresa Enviaseo. se dio a la tarea de alinear los tres (03) planes (Plan de
desarrollo, plan estratégico y el plan de acción). con el fin de articularlo con la
misión, la visión. objetivos y estrategias que la entidad estimó cumplir.
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Enviaseo E.S.P.

A continuación, se detalla el avance del cumplimiento del Plan de Desarrollo 2012
-2015 "Envigado una Oportunidad para Todos", es importante aclarar que la
empresa Enviaseo apoya las acciones que se plasmaron, el responsable directo
es la Secretaria de Medio Ambiente quien tiene el compromiso de que se cumpla.
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PLAN DE DESARROlLO MUNIOPAl2012.
liNEA BTRATEGICA

N' 4:

2015

HÁBITATY TERRITORIO

COMPONENTE N" 4.6 "MEOK:l AMBIENTE';
UNIDADESEJECUTORASRiSPONSABlES: Seuelaria

N,.

de Medio Ambiente VOewlolkl

OBJETIVOS

RUlal, [VAS, Enviomo E..S.P.

ACCIONESY/O MElAS

METAS

ESTADO

OBSERVACIONES
El PGIRSfue actualizado efl2014, pero luego con la

1.

Actualización y adopción del Plan de Gestión Plan de Gestión Integral de Residuos
Integral de Residuos Sólidos (PGIRS¡
Sólidos PGIRS actualizado y adoptado

.
d expedición de la Resolución MVCT 7>4/2014 se emite una
Ejecuta o
,
nueva gUia p.lra su actualización, con fecha de entrega el 20
de 'unio del 2015 el cual se esta actualizando.

Sesiones del (omite Inlerinslitucional

1.

Fortalecimiento del Comite Interinslitucional
del Grupo Coordinador del PGIRS

del Grupo Coordinador del PGIRS
realizadas, incluyendo acciones de

Se creo el comité coordinador y el comité téCl'lico del PGIRS;el
_,
..
cual V1enetrabajando en la actualizaclOf'l del PGIR$2015

10

Ejecutado

15

Ejecutado varias empresas en programas de devolución de productos

fortalecimiento
Desarrollo de programas de formación y
educación para la implementación de Planes Empresas participando en programas de
1
de Devolución de Productos pos consul'!"O,
formación y educación
por pal'le de I~ empresarios locales.
Instalación de recipientes para el manejo y
disposición de ewetas de mascotas

la Secretaria de Medio Ambiente viene pal'licipando con
pos consumo (lámparas, pilas, envases de plaguicídas)

Recipientes ¡nstalad~ en puntos
criticos para el manejo y disposición de
excretas de las mascotas

100

En
proceso

Enviaseo viene implementando las canastillas peatonales
como recipientes para fa disposición de emetas de las
mascotas,

Promociór¡ de habitos de consumo sostenible
5. entre la comunidad con énfasis en la

.
d Enviaseo tiene formalizado entre sus procesos un programa
10.000 Ejecuta o
.,
de 10rmacI0f'l a la comunidad p.lra el MIRS

Personas sensibilizadas

reducción de los residuos sólidos generados
Formulación e ImplementaciÓll de Proyectos
de encadenamiento productivo para el

G.

Proyectos de encadenamiento

En

aprovechamiento de los residuos sólidos con productiVO formulados e implementados
la participación de los recuperadores
Formulación e implementación de Proyectos

7. para el aprovechamiento de los residuos
organicos biodegradables
Formulación e implementación de Proyectos
para desarrollo de tecnologias que propicien

8.

la proloogaciÓll del ciclo de vida de los
residuos
Realización de un estudio para la

9. identificación de generadores de Residuos
Sólidos Peligrosos (RESPEll en el Municipio
Formulación e implementación de un
10.

proyecto alternativo, como plan de
cootingencia, para el transporte de residuos

sólidos al sitio de disposición final
ente: Enviaseo E.S.P.

Proyectos para el aprovechamiento de
los residuos orgánicos formulados e
implementados

proceso

Aun se continua y es un trabajo permanente con la
cooperativa PREAMBIENTAl para el aprovechamiento de los
RScon pal'licipación de los Recuperadores del Municipio.
Se realizaron varias pruebas piloto para la implementación de

.
las Rutas Verdes, adernas se trabajo en un programa de
Ejecutado
.
aprovechamiento de residuos organlcos para el composlaje
en el rellellO sanitario del Guacal.

Proyectos para la prolongación del ciclo

No se ejecuto; la complejidad en el desarrollo de este tipo de

de vida de los residuos formulados e
implementados

tecnologias no hace posible su ejecución; se debe buscar Ufla

Estudio para la identifimión

de

generadores de RESPEl realizado
Proyectoaltemativo

para el transporte

de residuos sólidos al relierl{l sanitario
formulado e implementado

alianza con las Universidades y sector académico.
Desde el area de Mercadeo y Ventas de Enviaseo se cuenta
Ejecutado con un estudio de identificación de los generadores de
Residuos Peligrosos IRE5PEl) en el municipio de Envigado
Se elaboró un estudio de prefactibilidad de una Estación de
En

transferencia en el municipio de Envigado; el cual no pudo ser

proceso ejecutado debido a que no esta habilitado efl el POT del
municipio ninglÍn espacio para este lipo de proyectos.

Contraloría
Mo.J'HC[)OI

da

tnv'(jOtJo

'."_"""'.10"0""~'"'''F'''~' "'-~"i"J:~.•.
~
I""""'--••"'n','""~"",:',,,,,,,,,,-,,,
l'
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2.1.2. INFORME CONSOLIDADO DEL AVANCE DEL PLAN ESTRATÉGICO
VIGENCIA 2011. 2015.
En el seguimiento al avance del Plan Estratégico de la vigencia 2014, el asesor de
planeación, le evidencia al grupo auditor los resultados que arrojó los indicadores
que miden el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la empresa.
IlESULTADOS

DE INDICADOIlES DE LOS OBJETIVOS
ESTIlATEGICOS

OBJETIVO
ESTIlATÉGICO
Mantener

la confianza

INDICADOIl
Nivel de

de los diferentes grupos

confianza

ENVIASEO

Contribuir

Emisiones

en

de

ambiental

evitadas

sostenibilidad

al año con

Emisiones

2014

S

S

4

~

Emisiones

evitadas

No
NA

NA

NA

~

de

agua

Metros

cúbicos

consumidos

2014-

9.753

9.621

7.900

se

tienen

de

mediciones

emisiones
contaminantes

total META (Ton)

Consumo

ejecutaron
4
Se
eventos,
no
se
programó el de las
unidades
residenciales

evitadas

total Real (Ton)

optimizada

ambiental

2013

Eventos programados

contaminantes

a la

realizados

los grupos de interés

sostenibilidad

Contribuir

2012

OBSEIlVACIONES
variación

N° de eventos

de interes en ENVIASEO

a las

ECUACiÓN

RESULTADO

-18%

Se está realizando

un

de uso adecuado

y ef

agua

y

2013/2013

da
di

energia,

una

resultado
significativa

del consu

año 2014.
EBrTDA
(utilid<ld

,mtes

Se

de intereses,
impuestos,
depreci<lciones

UAII + DEPRE +
AMORTIZACiÓN

$2.928.

32

786

$2.45
7759

present<l

18%

el

EBITDA lo que indica
que la empresa

y

mejorando

amorlizaciones

estados

Ventas
Margen

FCl

Operativo

Bruto
Utilidad

antes de

impuestos
Utilidad

Neta

14.99

$16.656.

1.187

478

$17.323
.649

$1.56

$1.256.9

$2.071.

5.351

19

250

$1.39

$457.32

$2.121.

6.178

6

613

$1.10

$.

$1.144.

7.686

319.252

764

4%

viene

sus

financieros

65%

Para

el año

aumento

significativo

en

indicadores

los

la

operativos.

Envlaseo E.S.P.

M •.HW,;'p!11de ¡'nvigorJc
•••••
1...9" •."..." •••.
-:s;""V" '"",.-,

'~,..rr-.""",','''''~.'
.,r.."",,,,,,

debido

disminución

gastos
459%

la

presenta

financieros
364%

2014

empresa

Controlaría
~~ ~-.""'~_

en

incrt:'mento

I

Financiera

Fuente.

$2.472.0
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RESULTADOS DE INDICADORES DE LOS
OBJETIVOS ESTRATEGICOS

RESULTADO
OBSERVACIONES

OBJETIVO
INDICADOR

ESTRATÉGICO

ECUACiÓN

variación

2012

Se evidenciaron
S%

$ Ingresos
Cumplimiento

Incrementar

ventas

presupuesto

ventas

presupuestado

reales
$Ingresos

1%

104%

105%

año

teniendo

eo

cuenta

15.613

N" visitas
página

coo

anterior,
que

el

2013 se
ubicó en un 4% por encima
del 100%.
En el año 2014 se actualizó la
pagina

to buscadores

lo
uo

1%

al

el

NA

39.260

año

del

WEB

todas

ENVIASEO

de

respecto
resultado

s

Posicionamien

por un
de

coo

incremento

100,2%

presupuesto

Posicionar la marca

ventas

encima

por

y se habilitaron

las redes

sociales

contacto

para

nuestros

coo

clientes.
%

web/año

Solo

para

el

año 2015

se

visitas

y

datos

tienen
contactos

de

con nuestra

pagina

WEB.
Se
Oportunidad
Incrementar

acordadas

y

productividad

Frecuencias

en frecuencia

la

en

servicios
calidad

en la

prestación

100%

oportunas
Frecuencias

cumplen

coo

eo

frecuencias

100%

100%

caso

de

corren

las

acordadas;

eo

eventualidades

se

los horarios,

de cumplir

acordadas

sin dejar

con el servicio

de

este

se

la ruta.

del
Oportunidad

servicio

U Aforos

en solicitudes

oportunos

en servicios

recogidos

especiales

Durante

71%

100%
100%

%

atendieron

uo

por
Total Costo
Costo tonelada

y

operativos

dispuesta

administrativos

(100%)

de aforo.

incremento

de

la

recolectada
los costos

uo

todas las solicitudes

costo

Optimizar

año

eo

# solicitudes
Se da

operativos!
Toneladas
dispuestas

carros

$94.749

$93.043

$101.137

8.7%

y

eo

a

servicio

lo

la

transportada,
de más

operación

cual

se trata

la

optimización

de los procesos

y

control

a los costos
repuestos

E.S.P.

Contraloría
MuniCipal
I

oJ"t bWlgndG
•••
~._

C...". ':o"~

"f'(r.~'~"
,'""."",
1,1

de

coo

de mantenimiento,

,.<.• ' ' ••••••.•. ., ~,.~..,.. ••• (')l'•.O\'<~~/'"

del

contrarrestar

y mano de obra.
Enviaseo

el

tonelada

la incorporación

un mayor

éfyente:

rutas

las

establecidas

100%
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RESULTADOS DE INDICADORES DE LOS
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
OBJETIVO

INDICADOR

RESULTADO
ECUACiÓN

ESTRATÉGICO

OBSERVACIONES

variación

2012

Contrarrestar
de

con la optimización

procesos

los

control

y

mayor

un

costos

los

a

de

repuestos

mantenimiento,

y

mano de obra.
Se

Costo

Costo

$37.609

kilo metro

kilo metra

barrido

incrementó

kilómetro

$38.436

$41.182

7%

aumento

del

barrido

costo

del

debido

al

personal

en

el

incremento

el
po'
de la zona de barrido.

Se presenta

una disminución

barrido

real

el

barrido
manual,

S Gastos
Gastos

24%

adrninistrati

21%
.3%

17%

vos

administrativo

S Ingresos

s

del -

con
respecto
a
años
3%
anteriores debido ajustes en la
estructura

organizacional.

reales
U Toneladas

transportad
Optimización
capacidad

as reales

!

107%

tt Toneladas

Incrementar

1

la

productividad

,

¡

y

de

la

transportando

capacidad

reales instaladas

de

4% más
toneladas

de los vehículos,

en las 8 horas.

instalada
vehiculo
viajes reales

calidad en la
prestación

Se están
.3%

110,5%

capacidad
instalada

104%

Empleado

/

tonelada

del

Eficiencia

servicio

de

$63.715

real

personal

$65.300
Ajustado
Eficiencia

a:

Ajustado

a:

$64.028

2%

Indicador

reevatuado.

resultado

significa

tonelada

Este

que cada

le cuesta a la Empresa

Vr. total

un valor 63.300

pesos/Ton

nomina/nú

una disminución

del-O.S%

con

laboral
mero de
toneladas

Fuente:

Enviaseo E.S.P.

A su vez, la empresa en el periodo 2012 - 2015 estimó la ejecuclon de 10
objetivos estratégicos, de los cuales ejecutaron 9, a continuación se detalla el
comportamiento de cada uno. (Ver en cuadro anexo: Estado de cumplimiento de
los 10 objetivos estratégicos)

-

Contraloría
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Fuente: Enviaseo E.S.P.

La empresa durante los años 2011 a 2015 determinó 33 objetivos operativos,
logrando a la fecha una ejecución total del 73%; aún está pendiente por ejecutar
un 24%, el cual vienen trabajando. Estiman que un 3% no lo van ejecutar. (Ver
cuadro anexo: estado de cumplimiento de los 33 inductores y/o objetivos
operativos.
;:¡,,--;¡-¡-"""'

o"

:,••.:'h'
••• , •••

y

,,, •••••

_

At~"""'h\.., " ••,..••~.••
, ••••••

"

•• ,

•••• , ••••

, ••••••

, •• ,

y

:~;~:~~~:::;~.:::.:"::::::::
',::::::.~'
~~:i:::
:'~::.~.',:::
: ::::':,~'-.::,::~'
' """"~'"

... "...,••.... .."
"

•••••••

" •• , •• ,~.,

y

••••••••••

' ••• , ••• ,

.,~

, '."''''''',' ,'

,,,

;

••• ".,~

~,..,.," ",

,

.'." " o.,. '''''.

~',

"~o ' ••

"

,

.. ",.,~,

.., ..- ~"

,

'.1,,' ..'.••' " •. ""."" .•., .•• ,,,' •.••..••• ,.,, ..,••~

'-~,'~,;",",; .;:,,:;'~.';',-t••• ~;;:;'~'. ~.',:" .•.•".,_,.:" ••• :;;u;•.¥".---~ .....• v, ...•....•._~.. '

:~,~,
.:.~.~,::,~:~t
,::::"~,::...,~::::'::~"',::.
,,,,,

••••

,,.

y

, ••

, ••••••

,

",

•••

'.

, •••••••••••

"•..••••.
,••""I""~"

, ...••.• ~,,~
.•••. '''d'' .,.••••.,..•t ••••.••

,•••••••••••••

t •••

~._

N •••' •.•••• ' .•

,,,, •• ,

••

"

•••• , ••••

'."""

••••

, •••

"

, •.,.""

••••••••••.••••

.••••,

~ •.•••. L ••~"

".,.

'<O.,

,.:::::';:::.:;;~

.•••..••.~•.• " .•..• ~ •.••.• ~,.. 'Q"

:::::;.~:.,;::',:::.:::~::.::::-:.-•.•.7:.: ~:~~::';:.:: ..... -:.,::::.::::.,:::.::-..::;,.t ... ,~
..•
"~••....•.•.'." ~aA.".'."',"
" ... ..... '

:::::..:::::::

•••• " ••••••

"

,,'

"....

••

u ••

l ••

,,;~,.,,.,.,"'.~
.. ",n.~".'
.., "..••...•.........
",,,•...
'.,.k "'~...
" ..•.•.......... ~
, , " ...,
.- .,..~
.. ".", ..
'

•••, .•••• ',.",

, ••• , '."

'•.
:'.:;.,:.,.;
..::.',:::,;:;.,
•.•.•.
,~., .'_' •.•.'v~ ..•..••••.•••..•.•.. ".••

, •••••••••

v •••.•

; •• ,

•••• ,

.t •• ,

"M

..

,.

.. ......•.... ..

--.--.- M ••• ,~",

.;M •••••

,•••••••••• ",.

,",'

~""'C'

..

,. ~
"

-',-

,

.......•

,:..-

..; ;~,;
".: ,.. t",.

"""".'."

"

' ••

"",
,
,"'.v'"''''''''

t~".,_'
...•..~,.••...
,•.. ''''''''''''_'"',,
" ,,~,
" , .,
, , .

,

.... .~
...•.." .. ,., ,•...,,,. ,.~,',., ~
.

--

,~,,~.~
.,,- ..
'.'"

,

~ , .....•........ ,

,

-'-:-

.. ~
.

::;::: .:::::::;:;: .\,:;,,,;::,,,"~""- "'~.~ ' ..," ~" ..~
.,. ~".'-'. ,
,., •....••.
". """H''''~''''~
...........
,
,
.. , '.. "
" .•.. '- "".
•••.• i,¡•••
- •••• , " ..••,.•••• ,••.~••.., ••.••,-,,.---,,
•.•••.. , .••

..•....

~:-=;;":,;i:;,'.'.;-;;~'...• , ,'~ •.. , ;-;...•.•. ,:':"~';':.'--.,•.... ,., ..•... ,.' ••'...• ":;-;:-::,.. ,; .
""'''''~'.,'". ...•.. . ..,
',", ".,., ,,, .. "'
,....•- .. "
., ,,, .•.,....~.~..:•.~.;:::o-.'
" ".!: ••.:.~".'''' .,.•, " •.~••. " ••~.,..,,,._~
•.•;:;,,,:.--,;-:;;,..•..•. ,,. ""',. '"" " .." " ..•... ,..,.. .. , ," .•........ , .. ,..~
., -., .

.

-,-'-~

t.'~",,,,,,,,,, •••••.....' ~..,•.."',., •••. ,.•.•....' ..••. ,,~•.

_.'.-

,

~lJente:

Enviaseo E.S.P.

-

Contraloría
Municpol

<le bwrondr;

<1'-"'" .' '''~.","iI''tI'''' "-.v;~.
,..• ..•.~
,.",.-~."-,,,::- •..••,.~.~-"

'.'~'1-~"",••
"

",'<'

~,'

..

Página 13 de 66

~I

Código:

CF-F-003

INFORME DE AUDITORIA

Contraloría
Municipal de Envigado

Versión: 006

@@¡fll~&l @@llil\liJ@)~&l@J&J
2.1.3.

INFORME

CONSOLIDADO

DEL

AVANCE

DEL

PLAN

DE ACCiÓN

VIGENCIA 2011-2015
El informe recoge los adelantos que la empresa realizó durante la vigencia 2014,
con respecto a las metas y estrategias que el equipo de trabajo se propuso cumplir
para dar cumplimiento al plan de acción, a continuación se detalla el desempeño
de cada una de ellas:
•
COMPORTAMIENTO EL PLAN DE ACCiÓN DEL ÁREA ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA:
Dentro de las acciones que adelantaron están:
PLANES - PROGRAMAS - PROYECTOS ENVIASEO E.S.P 2014
ADMINISTRATIVA

Y FINANCIERA

Sistematizar en un 7Do/e el proceso de aforos
Sistematizar el manejo de frecuencias de ruta hospitalaria
Continuación de la ejecución de actividades tendientes a la implementación
estratégica del negocio) 60%

de sistema de costos por (unidad

Modelo de recolección de información para la implementación del presupuesto
Modelo gestión de conocimiento
Direccionamiento

estratégico del area de gestión humana

Garantizar los servicios de vigilancia privada y el aseo interno para la sede de Em1aseo
Garantizar el manejo de la central telefónica de la empresa
Garantizar el apoyo administrati\O a las áreas de facturación contabilidad, compras, control interno
Garantizar los cobros coacti\Os y jurídicos de la cartera morosa
Ejecutar la evaluación financiera que permita cuantificar los beneficios de la fusión entre las empresas Enviaseo
y E-.as
Garantizar el soporte técnico de los sistemas de infonnación con los que cuenta la empresa
Contar con los serv1cios de revisoría fiscal
Adquirir la dotación del personal y papeleria
Contrato de bienestar lajoral (salud mental)
Contar con los servicios profesionales para la ejecución de los procesos disciplinarios
Asegurabilidad de acti\Cs de Enviaseo
Actualización

y renovación tecnológica

Garantizar el Bienestar Laboral para los empleados y operarios de Enviaseo
Cumplimiento de la normatividad
Adecuación y mantenimiento de la infraestructura
Programa de Aprendices y practicantes
Fuente:

Envraseo E.S.P.
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Y CARTERA

El informe que reporta la empresa sobre el comportamiento de la facturación,
contiene el comportamiento por usuarios, cantidades, valores facturados. El
proceso de facturación se da bajo dos líneas: facturación directa (la empresa la
reparte directamente) el proceso dura aproximadamente quince (15) días, y la
facturación por EPM, Enviaseo empezó desde el año 2012 a manejar las
descargas, logró que EPM les entregara información desde el año 2007.
Facturación Directa:
Usuarios

PERIODO

facturación

RECOLECCION

Enero
Febrero
Marzo
Abril
M~o
Junio
Julio
Anosto
S~iembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Fuente:

directa

RUTA
HOSPITALARIA

45
44
45
44
44
43
43
43
43
43
44
44

247
239
237
244
251
241
242

ESPECIAL

19
21
20
25
20
17
17
21
19
10
16
18

250

248
255
266
262

PEQUENO

GENERADOR
204
189
146
146
150

157
181
152
184
161
155
141

Enviaseo E.S.P.

Cantidades facturadas directamente

PERIODO

RECOLECCION
Mls3

RUTA
HOSPITALARIA
Kilos

ESPECIAL
Mts3

PEQUEÑO

GENERADOR
M's3

Enero
Febrero
Marzo

2.266.73

3.333.40

L!:J74,25

365,90

1.97160

3.522.00

2.391.52

365.30

1.941.83

2.779.80

2.654.47

306,00

Abril

2.019.99

Ma"o
Junio
Julio
Aqoslo
Senliembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total Año

2.239.62

2.294.30
3,228,70

2.936.97
3.171.25

374.60

2.228.76

2.945.00

2.804.61

355.50

2.317,90

2.929.04

2.736,12

394.50

2.942,46

3.639.90

3.361.66

296. lO

2.329.64

3.632.77

2.898.73

385.80

2.498,44

6.558.66

2.637.48

371.50

2.491.05

2.962.88

3A04.64

29B,90

2.040.46

3.313.30

2.976.75

@....
uente:

27.288,48

41.139,75

33.948,45

350.80

249.10
4.114,00

Enviaseo E.SP.
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en el año 2014 Vs 2013

DIRECTA

AÑO 2014

INCREMENTO

AÑO 2013

EN
SERVo REC. X FACT

DIRECT.e..

CONTENEDORES
Ir lTERESES

x Ct..US .•••
R

DADOS

HOSPITAlrl,RI¡\

<,u~v. [~p.

GG

E'c>t.'. t,(,

[V[N'

OS lSPEUJ\ll~
ONC(P'O~~

t

CONVENIO
\.ONVf-NIl"1

18.096.000

22.997.000

12~/O

4.857.600

11.601.987
42.413.296

873%

78.2.12.000

134%

143.859.316

1.16.655.533

1.11..1.13.480

MUNIL~,PI()(,
DIIUCT/\

IOTAlIACT.

IAC1UUJ\nÓN

CONIlJNIA

(18.141.201)
5.212.053

~}b6.'J01.S31

I~"L ¡rJ.1..182

127./1) .•)(,0

1~).I.J]1.(;.15

(J/.05'J.38~l

IB.ht>l.OOll

21.')<,1.JSO

5.}.11.00'_,

OCCIDENTE' llMPIO

58.538.700

125.718.115
1.088.mJH.OI3

~FRV.

OTR(l~

~L093.000

136.780.700

LOTES
RUT.\

110.372.119

11.601.987

DE BAJA

210.ooo.oon

(3.J70.250j

StRVICIO

SERVICIO ESPECIAL Pe.
SERVICIO ESPECIAL LODOS
RUTA HOSPITALARIA
SUB TOTAL

RECUPERACIONES
TOTAL

FACT CONJUNTA

TOTAL FACTURACiÓN
Fuente:

4%
u%
._-.18%
-'I~%

1O'J.9)l. UO

( l(}.1.u'h'.llHj

! 1~,1.~.1<1.S7"1

~~%
.4~l'\.

n1.~}nl.LO}

)]'J.bl).1}1

<JI.63'1.JHI

lB%

1.0 ¡9 . .lH8.bl}

119.I}K.<I)K

b%

AÑO J0111

26-1.4"11.311

62.926.561
4.9S4.836
4-12.930.216

COMPENSACIONES

-13%

J.)18./1I.Q-m

14.~26.2S9.S07

ESPECI.\L GG

13%

3lJt.:n.1.N76

I>IHULNCIA

AÑO }Oll

EN
SERVICIO ORDINAHIO

EN%

818.521.310

.:17.270.896

ASESORIAS

SS

928.893 ..J29

lfl.101.lJll.731
( 24.566.381)
35.246.252
15.312.192.602

18.530.909.6421

1.1.1SS.6-1S.52S

SS

337.614.282

16-1.73.1.063

(]'J1.752'

S¿8~,6.813

10_06'J.748

4.542.928

.111.908

387.871.593

55.058.623

14.898.649.922

402.8b2.809

( 3.075.078)
75.651.945
14.971.226.789

18.010.615.401

2%

0%
19%

9%
14%
1%

(21.491.303)

699%

(40.405.693)

-53%

340.965.813

I

EN %

520.294.241

2%

3%

Enviaseo E.S.P.

Al analizar la información suministrada por la empresa se evidencia que: No hay
crecimiento en cuanto a la facturación directa, en el primer cuadro se puede
observar que el crecimiento de usuarios es estable, al igual que las cantidades
facturadas de kilos y metros cúbicos (según el servicio), ruta hospitalaria y servicio
especial gran generador presenta un incremento, los otros servicios presentaron
una disminución, en el cuadro se observa el comportamiento de cada uno de los
serviCIOS.
En los valores facturados tanto por EPM como por facturación directa. se observa
un crecimiento en la ruta hospitalaria, en las asesorías, en los servicios especiales
prestados a los grandes generadores; en los servicios de recolección. en el
servicio ordinario con un 2%; mientras los servicios especiales del pequeño
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@@[FlD@@@U@)~@@]@
generador, lotes urbanos y eventos especiales ha disminuido
valores comparados con lo facturado en el año 2013.

su facturación,

Cartera:
Enviaseo E.S.P., para mantener el equilibrio y control del comportamiento
cartera adelantó las siguientes gestiones:

de la

Cartera facturación
directa:
El proceso de cartera se divide en Cobro
Administrativo y Coactivo. El administrativo se divide en dos partes, la primera
está bajo la responsabilidad de la Coordinación de Facturación y Cartera, durante
el año 2014 destacan la implementación en el módulo de cartera, donde registran
las actuaciones que son competentes dentro de cada etapa del cobro, en la
correspondiente a facturación y cartera registran el cobro a través de llamada
telefónica (dos facturas vencidas) y se envían cartas a los usuarios en la tercera
factura generada y sin pagos. Si con las actuaciones anteriores no se logra una
respuesta positiva por parte del cliente pasan a la segunda parte del
procedimiento, este lo maneja la Dirección de Mercadeo con el propósito de
acercarse al cliente y lograr un convenio de pago, en caso de incumplimiento
deberá enviarse a cobro coactivo.
La información se recopila a continuación:
GESTiÓN

DE CARTERA

- FACTURACIÓN

COMPORTAMIENTODESDE01/07/2014
SALDO
Pagadas
Pendientes

/gestión

TOTAL

INICIAL

PAGOS

Y CARTERA

Al 31/12/2014

SALDO

ACTUAL

OTROS
MOVIMIENTOS

89.859.358

84.635.529

1.974.714

150.250.541

71.210.879

77.230.879

1.809.412

240.109.899

155.846,408

79.205.593

5.013.502

3.204.090

Fuente: Envíaseo E.S.?

OTROS
MOVIMIENTOS:
Corresponde
a notas
crédito
por intereses,
consignaciones que no tenian identificadas, donde efectuaron depuración de
saldos con clientes.
El valor de las gestiones trasladadas a la dirección de Mercadeo y Ventas, durante
@l año ascendió a $42.887.278, como se plasma el siguiente cuadro:

Contraloría
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16/10/2014
13/11/2014
TOTAL

29

541.060.785
5 1.826.493
$42.887.278

2
31
Fuente:

Enviaseo E.S.P.

La gestión de cartera la realizan con la información que generan mes a mes desde
facturación, permitiendo así la identificación de consignaciones pendientes por
identificar, la normalización de pagos de usuarios que presentaban alta morosidad
en el pago, conciliaciones periódícas con los clientes y avanzar en la generación
de cultura de pago por parte de los usuaríos.
Cartera EPM - descargas
La empresa también adelantó durante la vigencia visitas y trabajo de campo en lo
relacionado al tema de descargas, con el propósito de darle contínuidad al trabajo
que adelantaron durante el año 2013, con el fin de incluir otras instalaciones
durante el año con corte al 30 de septiembre de 2014, donde obtuvieron los
siguientes resultados:
DESCARGA

Instalaciones

VALOR

135 793.330 1

124

TOTAL

31.20'.5049

DESCARnA
SUBSIDIO
3301
, 66.991.578

rOl AL CASTIGO DE DESCARGAS

Fuente:

EPM

1 CONTRIBUCION

VALOR
..J57479731

1

ENVlASEO

CONTRIBUCION

1

SUBSIDIO

o

138879231

59.635.896
226.627.474

Enviaseo ES.P.

La información se reflejó en la depuración de la cartera contable y soportada en la
Resolución No 120 - A del 28 de octubre de 2014.
En el mes diciembre del año 2014, realizaron el cobro correspondiente a las
descargas de EPM, donde distribuyeron mil cincuenta y ocho (1.058) cartas con
cobros persuasivos, por valor de $194.965.815, se enviaron a los usuarios
reportados en los periodos comprendidos entre septiembre 2007 y diciembre de
2010.
Estimaron que a partir de enero 12 del presente año, obtendrían los resultados
esperados y que los clientes que se encuentran morosos se reporten con el pago
de las deudas o establezcan acuerdos de pagos.
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COMPRAS:
Con respecto a este proceso, el grupo auditor evidenció que la empresa cuenta
con un comité de compras, el cual se reúne para estudiar y aprobar las compras
que sean necesarias para garantizar el buen funcionamiento de la empresa. Estas
se ejecutan de acuerdo al comportamiento del presupuesto y al plan de compras,
dejando asi las respectivas actas de las reuniones que se llevan a cabo. El plan de
compras se alimenta y se controla directamente desde presupuesto.
GESTION HUMANA
Enviaseo E.S.P., durante el periodo objeto de evaluación,
acciones:

realizó las siguientes

Proceso de ingreso y retiro: Durante el año efectuaron los diferentes procesos
de selección de personal, enmarcados en la normatividad vigente: Convocatoria,
perfil del cargo, análisis de hojas de vida, entrevista técnica, entrevista psicológica,
prueba psicológica y verificación de referencias, para el año 2014 ingresaron las
siguientes personas:
Castrillon S. Martha Fany

Profesional

Hernandez A. Leidiana

Asistente Archivo y Correspondencia

16/01/2014

López H. Waller Hernando

Profesional

17/03/2014

Vergara A. Carolina

Tesorería

Fuente:

U. Gestión Humana

21/04/2014

U. Gestión Integral (Calidad)

08/09/2014

Enviaseo E.S.P.

Igualmente, reclutaron hojas de vida para el ingreso de 11 aprendices para cumplir
con el programa aprendiz Sena, los cuales fueron adscritos en el área de
Mercadeo y Ventas.
Con el Proceso de desarrollo: La empresa adelantó el programa de inducción,
entrenamiento, formación y capacitación para los empleados.
Capacitaciones:
Para cumplir con este programa, la empresa elaboró el plan de
capacitaciones para la vigencia 2014, el cual estaba dirigido tanto al personal
administrativo como operativo, en la revisión de los documentos soporte de dicho
@llan, los auditores evidenciaron que este se ejecutó de acuerdo a los planeado.
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Inducciones:
La empresa cumplió con la realización de los programas de
inducción corporativa, tanto para el personal vinculado como para los aprendices.
Reinducción:
Enviaseo, en el mes de diciembre, realizó el programa de reinducción para todo el personal, cuyo fin tenia reorientar la integración a la cultura
organizacional al servicio público y suministrarles información necesaria para un
mejor conocimiento de la función de todas las áreas.
Salud Ocupacional:
Con respecto al programa
siguientes acciones:

de salud

ocupacional,

la empresa

adelantó

las

• Realizaron los exámenes médicos anuales con un médico especialista en Salud
Ocupacional, con el objetivo de evaluar a todo el personal para establecer los
niveles de salud y condiciones fisicas de los funcionarios de Enviaseo .
• También, realizaron 2 simulacros de evacuación en octubre y diciembre
respectivamente, teniendo como objetivo principal crear y/o corregir hábitos en los
desplazamientos de emergencias del personal de todas las áreas, probar la
efectividad de respuesta en las emergencias, con el fin de servir de entrenamiento
en condiciones adecuadas de seguridad. La evacuación en promedio de los dos
simulacros fue de 58 personas que se encontraban en las instalaciones, la
duración promedio de los dos simulacros fue de 12 minutos, obteniendo buenos
resultados
Jornadas de vacunación:
Para mejorar la calidad de vida de los empleados,
impulsaron y fortalecieron las estrategias de prevención, llevaron a cabo 3
jornadas de vacunación durante el año 2014, obteniendo como resultado que el
90% de los empleados de la empresa se vacunaran contra la Hepatitis B y Tétano
respectivamente.
Inspección
puestos de trabajo: Efectuaron la inspección de los puestos de
trabajo a los operarios de recolección, donde revisaron el manejo que les dan a los
residuos domiciliarios e igualmente, como utilizan los elementos de protección
personal.
En el mes de mayo, adelantaron la inspección ergonómica aplicada al diseño de
los puestos de trabajo, especialmente a los operarios de barrido, buscando dar el
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punto de vista a nivel biomecánico en relación con la manipulación y transporte
carro y bolsas las cuales varían en su peso dependiendo del tipo de producto que
deba ser recolectado determinando así las posíbles alternatívas en busca de
mejoras en proceso y buenas condiciones ergonómicas para los colaboradores.
Bienestar

laboral:

De acuerdo al diagnóstico de necesidades que realizó la empresa a los
empleados, al reglamento de sistema de estimulas y con el propósito de motivar el
desempeño de los funcionarios, realizaron algunas actividades para que se
cumpla con el programa de bienestar social como son: Bienestar Fisico y Mental.
No.
Adrninl~tratlvos

•/••de

No .

0/•. de

Familiares

Administrativos

Operarios

Operarios

Atendidos

At ••.ndido,"

Atendido.

AtondidoH

AtendldOfl

NO. De
Entidad

Contro

del Convenio

Salud

Mental

tnder Envigado

33
3'

,.,
'"

48.0"k,

9

34.f, •......

1

%

13.8

, .5"/••

Fuente: Enviaseo E.S.P.

Incentivos y estímulos: La empresa mediante las normas legales para el apoyo y
fortalecimiento de educación y vivienda, estableció condiciones favorables a través
de proyectos de calidad de vida, buscando niveles de excelencia, en el
crecimiento y desarrollo integral de los empleados.
Fondo de Educación: Otorgan subsidios y préstamos para realizar estudios de
pregrado y superiores de empleados.
Fondo de Vivienda: Con el fin de que los empleados tengan una mejor forma
para acceder a tener vivienda propia, realizaron la proyección de un nuevo y
mejorado programa que se reglamentará e implementará para el año 2015.
Nómina: Ejecutan todos los procedimientos reglamentarios donde se asegura que
a todos los empleados se les pague la nómina correcta y puntualmente, teniendo
en cuenta que es uno de los métodos más efectivos de motivación a un trabajador.
Adicionalmente, realizan los procedimientos de seguridad social, prestaciones
sociales y pagos a terceros.
Salarios: A continuación se relacionan los pagos efectuados por la empresa, tanto
del área administrativa como el área operativa en el periodo 2014 y se compara
@on el 2013:
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rlOr,1Il1A AUr.lUlIS THA TIVA

1l0MUlA OPERA T1VA

E,'.::~O

57.J01.332

-¡II JGREI.IE! IT')
201"
71.7,:2.961']
r"l.

fT5~[RO

51.00.:,659

67.819.928

I

I

2013

,.,

33%

2013
::!jfPO

100.3.J6 .•125

JII1CREI.1ErlTO
201"
108.3;9.9.19 I
8%

.fO ••.E~O

100.782":20

105.696.020

I

I

5%

1.l':'~O

60.312.823

7l.879.5~

19%

1,'ARlO

9'J.:!.H.268

112.~3. 725 1

13%

.:.=R.lL

61,&J.S,6S6

71.9':7.9621

13%

':'I::lR~_

98.883.591

110."ó9.0 79

I

12%

IJ":'

62.52':."98

74.536.7611

19%

"'''''YO

97.8"7.814

103.923.805

ó%

JU'.lÜ

55.321.292

69.379.8551

]5%

JUtlk)

99.315.279

103.393.JI8

.j~~

JULIO

61..160.202

69.532.991

1l%

JULIO

97..t69.6-:;?

10.1.938.2.161

S%

":'(;0510

60.888.219

68.956.229

13%

':'OOSTO

95.837.363

106.595.9171

11%

)'0

S E::"T1f.r.'e::t:.

01.666.8;3

73.35".836

19%

SlPTtl.'B~E

n.2;0.875

108.510.618

I

10%

OC-uBPE

62.799.3óJ

71.138.966

13%

OC~uf"

100.67;.443

101. 790.9)5

!

1%

liOV'El.!e::~

6 l. 708.078

nS72.3091

13%~

!IOveV¡'::RE

102.978.917

10-1.402.501 1

1 C,,"l~

Cl(2:I.IO;:E

66.257.60')

72. 775. 21-:

10%

:ICIW5P.[

102.152.'1971

3%

TOIAL

8;;.94;.;/0

/23.992.600

NUMINr.

I

18.23~~

98.8&1.302

IOIAL

988.6;6.620

AOMIN1~'RAIIVA

NOMINA

:CXi. :00

~lS~CCoX

~C.oo.:~OO

iI.OOJc,.~-

se ('.~~'::iD
.,. .•.•......•.•.
.•u
~C ro~l-JD
J\A,

.lO 00.

:'-00

1". "

1.83%

OP~HATlVA

..

95JOO CI:~
C'

!0L. ••• :)'J

Y'JO OOC

~5 [h'IDOOC

,..~" ,." ",.

.
.~::

.

.~,"::'l-

,.<~

..
Fuente:

I

1:/; 'CO oc.

::..:; "" - :-,jO}
VI.

1.066.062./32
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~
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.~~.
"
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Enviaseo E.S.P.
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Horas oxtras: Al compaf<lr 01ano de 20 4 vs 2013 hay disminución dol 3.5%

2014
S 22.865.753

I

2013
$127.273.835

I

Incapacidades:

Incapacidad 1-2 dias

2013
$12.880.070

510.983.053

Incap<lcidad EGM 66.67%

$18.504.053

516.255.272

Dias do

lncapacid<ld por accidente do tr<Jbajo

$18.092.837

515.911.698

i nc" pacid"dos:

Inc<lp<lcid<ld 1-2 dias
Inc<lp<lcidad EGM

66.67%
Incapacid<ld por
accidente do 1rnbéljo

2013
60

2014

798

577

403

191

2014

144

--

J

~/uente: Enviaseo
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Enviaseo E.S.P. durante el año 2014, registró 22 accidentes de trabajo que
generaron 191 dias de incapacidades; lo que llevó a la empresa a emprender
estrategias con la ARL SURA para disminuir dicha problemática; adicionalmente,
están capacitando a los operarios y personal administrativo en el uso de
elementos de seguridad industrial
INFORMÁTICA

y TECNOLOGIA

Con respecto a la gestión del área informática, esta realizó la renovación de las
licencias de la infraestructura tecnológica e implementó una nueva configuración
de navegación web con sus respectivas políticas.
También, renovaron las licencias de la plataforma de navegación web juniper. Con
esta actualización reconfiguraron el dispositivo y modificaron las políticas de
navegación en internet, mejorando asi la calidad del tráfico en la red y la seguridad
dentro de la organización.
Con las nuevas políticas de navegación, las cuales son más robustas, les permite
filtrar una mayor cantidad de páginas web que no son de uso institucional ni
laboral, obteniendo un mayor control en la navegación mediante perfiles y grupos
para la vigilancia de todas las páginas visitas dentro de Enviaseo E.S.P.
Otra de las renovaciones que realizaron durante la vigencia, fue la adquisición de
un nuevo tape backup o unidad de cintas para copias de seguridad. Adquirieron el
último modelo de este dispositivo, además de la actualización del software de
backups llamado backup exec versión 2014.
Integrando estos dos (02) componentes, reconfiguraron el esquema de copias de
seguridad para toda la información que se maneja en la empresa. Configuraron
copiado de seguridad para: bases de datos, correo electrónico, archivos comunes
y servidores de datos.
La empresa con el nuevo modelo de copias de seguridad, están garantizando un
mejor manejo de la información, más calidad en los backup y una mejora en la
restauración de las mismas, para tener de manera más organizada todas las
copias de seguridad que se programen para realizar en la entidad.

-
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A la fecha se encuentran renovando toda la infraestructura tecnológica de
Enviaseo a las últimas versiones tanto de en la parte de hardware (equipos) como
en la parte de software (programas y aplicaciones).
PROYECTOS

EJECUTADOS

2014

La Direcoón Adr1llnl~'fi,IJV~ ,; rinanclcr;a
oe accJÓn corpOrativo.
PROYECTOS
2014

TIPO

PLAN
DE
ACCION

PLAN
DE

l••.
CCION

PARA

EL

dc 5o<1r rollo tres gral"ldcs coP)promisos.

RESPONSABLE

Sistematizar
en un 70'%..
el procoso do afOt"os.

COORD DE
F,\CTURACIO
y CARTERA

sistematizar
frecuencias
hospiwtnria

COORD DE
FACTURACIO
Y CARTERA

el manejo
de ruIn

de

ConrjnuélciOn de la
PLAN
DE
ACCION

eje-cuci6n ce acti"',dadcs
tcnd~ntes
a la
Implcmcn1.c'Jci6n de
S¡'stcma de Costos por
UEN (Unidad Estréltegica
del Ne-gocio) 40'%

PLAN
DE
/.••.
CCION

Modelo de recolección
de información
para In
implomentación
del
prcsu PLJCS10 para. la
plé)ncaoón.

proyecto

SIstematizar
el proceso
de C<lrtcril en sus trcs
etapas persuasi ..•.
o
(aetu rél-clÓn. pcrsu as.i.••.
o
r••.
1crcéldco y coactivo
y
'"'¡rocesos de dcse<:lraas

@uente:

P. U DE
CO TABILlDAD
-COOR
COSTOS
y
PRESUPUESTO

COORD DE
SISTEMAS
DE
INFORMACION

COORD DE
F,o\CTURACIO
Y CARTERA

en el plan

EJECUCION

LOGROS
Se logró Icvnntar la
información
para la
aplicO)ción del software
que pcmlit<l gestionar en
tiempo real. los valoros
recogidOS por En,••iasoo.
yen linea parn la
fnctumción.
La nplicactón pcrmi le
registrar en l}oCmpo tcal
el proceso do vcntn y los
tiempos o plancación
de
recolección.
Se dIO utllid íla a la
herramienta
entregada
por el ERP. cl cual a
tr<l'-'cs de Aseas (las
unidndcs de nc-gocios) y
Jos proyectos (clientes
mil s represen lath,os y
municipios)
saber los
costos por Coda unidad
eSlratcgica.
La claboraclón
del
proye-cto de
presupuesto.
se hacia
de maneré) manual en
cada una de las tuoas.
ahorn esta hOframicnta
pormite genorar
trnz;¡b iltdad y oficie nciíl
El arca de facturación
y
cartera.
tiene una
rcsponS<lbilidad
que por
su natU(él~Zél de
servicios publicos debe
estar con McrC;'Jdco

OO~.~

100o,.S

100~b

100%

00%.

Enviaseo E.S.P.
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• COMPORTAMIENTO
VENTAS

EL PLAN DE ACCiÓN DEL ÁREA DE MERCADEO

Y

Las acciones que adelantó el área de mercadeo durante de vigencia 2014, fueron
las siguientes:
PLANES - PROGRAMAS - PROYECTOS ENVIASEO E.S.P 2014
MERCADEO Y VENTAS
Fortalecimiento

de la comercialización

y "-Bota de asesorías y consultorías ambientales

Programa de sensibilización

puerta a puerta

Programa de sensibilización

y educación en el manejo integral de residuos solidos

Desarrollo de programas dirigidos a la comunidad
Desarrollo de un modelo de gestión de branding (marca) y programas de posicionamiento
Implementación de un autocla",
Fortalecimiento

de la marca En~aseo.

para el tratamiento de residuos peligrosos y hospitalarios

de la gestión comercial y resultados para los diferentes sel\icios ofertados por En~aseo.

Mejoramiento de la calidad del sel\icio con acciones (planes, proyectos, programas) deriV<3dasde POR
Formulación e implantación del plan de mercadeo sao sae (modelo de segmentación y prospección)
Prueba piloto de una ruta selectiV<3de residuos solidos
Prueba piloto de recolección nocturna de RS
Actualización

del manual de imagen- creación del imagotipo y mascota corporativa

Restructuración

de la intranet y la pagina web con los lineamientos del programa de gobierno en línea

Publicaciones y comunicaciones.
Gestión de mercadeo y mantenimiento de clientes
Fuente:

Enviaseo E.S.P.

Según el direccionamiento estratégico de la empresa, elaboraron el plan de
mercadeo y comercial 2013-2014 y con extensión a 2015. El plan es fruto del
trabajo en equipo del área con integración y conexión total con comunicaciones,
planeación, gerencia, área operativa y de servicio.
Las unidades estratégicas
manera:

de negocio las tienen estructuradas

ESTRATEGICA DE SERVIO UES
Servicio de aseo ordinario
Servicio de aseo especial
Fuente:

de la siguiente

SERVICIOS PRESTADOS
Servicio de aseo ordinario Residencial/
Comercial/Empresarial
Ruta Hospitalaria / Residuos Peligrosos
/ Residuos Especiales / Asesorias

Enviaseo E.S.P.
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Es importante mencionar en el informe que el plan de mercadeo y comercial
integra su objetivo central de ingresos, basado en su mega y sus crecimientos
anuales.
Ventas:
Ventas pOI'"servicios

SAO y SAE afios 2013 y 2014

~ 1 /<1" III ","',(.-1)
$l;\ol:f)lor.l',.l(ll

':;11.\)',1

<;t/,,~4_1/R".11

<J/",','!

META 2013

VENTA 2013

S 16.051.073.559

S 18.010.615.401

Fuente:

VENTA

META 2014

S

2014

1.7.634.178.241 S 18.530.909.642

Enviaseo E.S.P.

Ventas por servicio ordinario (SAO)

515.455.182.474

--

515.025.091.421
515.007.166.835

513524.344.103

VENTA 2014
META 2014
VENTA

2013

1
META 2013

VENTA 2014

META 2014

VENTA 2013

META 2013

S 15.455.182.474

S 15.025.091.421

S 15.007.166.835

S 13.524.344.103

&uente:

Envíaseo E.S,P,
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CLIENTES:
Los clientes más representativos
empresa son:

del servicio

ordinario

con los que cuenta la

• Cencosud Colombia S.A (Jumbo Vegas, la 65 y Premium Plaza; Metro Bello,
Prado e Itagüí).
• Grupo éxito (Envigado, Poblado, Carulla City Plaza, Cedi vegas panaderia, Cedi
Envigado, Cedi las Vegas) .
• Arcos dorados Paisa (Me Donald's Laureles, Poblado y Vegas).
• Cueros Vélez, Familia, Coltejer,
Expofaro, Agrofrut, Frito Lay, Fundación
Codesarrollo (planta vidrio), Makro Supermayoristas, Universidad CES El Poblado,
Colegio Benedictinos, Colegio Cumbres, Consumo, Sodesca, Ap3, Escuela de
Ingenieria de Antioquia, Inder Envigado, Almaviva, Colegio San Marcos, El
Colombiano, Contegral, Sofasa, Induboton, Cristalería Peldar, Alimentos Cárnicos.
Los clientes

más representativos

de la Ruta Hospitalaria

son:

• Hospítal Manuel Uribe Ángel,
Clínica de la Policía, IPS Santa Gertrudís,
Expofaro, Central Mayorísta, Coltejer, Laboratorios Funat, Inversiones Crear Rama
(Dentisalud Las Vegas, San Antonio, Itagüi y Jumbo la 65).
Los clientes más representativos con los cuenta la empresa por el servicio
especial:
CLlE.NTES

SERVICIO

Alinl~nto,",

Friko

1_':oLUl'V1HH(.I">

C""m."nto,¡.

Arl;;(o,"

• )HDINI\Hlrl

"n_,I\NIC'-,

AlI:rofrut

Cv ••••otelu A'TOh.",,,, ••1c:•.",•••,b •••••tnl
C •••nTr •• 1 .....,"'Vort ••T••

l.>H(HNI\HIO

Cue.o

F">COl'V1AHr><;"Y M.,PFHA

~ •.•I\II Aeu"",, Hesldu
E><pof

c..IIU .•I\N1LI.)

•• v ••.lf'"z

••le,",

L<"')L'L)
lU(.l(.lY

•• ro

Fundación

Codes

••r..-ollo

Pl ••nt •• De Vldr.o

(ltlO¡¡:ui L•• E••t.~ll

••)

I -:'(.C'MBKO<.,

(lHI)lr~I\IU'-'

R~cup~ •••r (Av,",rv Oennison)

<...IHUINI\HIU

Te""lrnos

I

Indubo!on
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municipios:

La empresa desde el año 2012, han estado incursionando
Municipios de la siguiente manera:

en los diferentes

• Pruebas piloto.
• Atención a contingencias.
• Prestación del servicio bajo la modalidad de contrato.
La meta para el año 2014 fue por valor de $218.360.000
mismo año $331.501.102, cumplimiento asi con el 152%.
Oficina de servicio

y facturaron para el

al cliente:

Gobierno el Linea: La empresa implementó completamente la tercera fase del
programa Gobierno en Linea y parcialmente la cuarta fase, la cual tiene como fin
la interacción en linea, por medio de:
• Foro-chat-consulta en linea, es decir canales participativos.
• Implementaron la interacción de los POR por medio de la página web, contando
con formularios que permiten que las peticiones quejas y reclamaciones, tramite,
notificaciones en linea, pagos por medios electrónicos, actos administrativos
electrónicos, automatización de trámites y servicios, entre otros.
Re categorizaciones:
Durante el año realizaron visitas de campo y cambios en el
cobro de la tarifa. Desde el año 2010 a la fecha han ejecutado 1.198 (mil ciento
noventa y ocho visitas) visitas, dentro de las cuales 420 han sido por demanda o
reclamaciones efectuadas por los clientes y 778 por iniciativa del área de
mercadeo y ventas, y como resultado han modificado la categoria del usuario al
cual se le factura.
AÑOS

2010
2011
2012
2013
2014
~ente:

ÁREA DE MERCADEO

15

217
92
254
262

POR RECLAMOS

12
84
83
162
103

Enviaseo E.S.P.
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Enviaseo E.S.P.

Peticiones:
En el mes de diciembre recibieron 377 peticiones, alcanzando un
acumulado de 5.134, que al compararlo con los datos del año 2013, el acumulado
total de 5.214, encontrando que solo recibieron 80 solicitudes menos para una
disminución del 1.5%; las solicitudes que más disminuyeron fueron solicitud de
recolección RH, solicitud de recolecciones clandestinos y servicio especial RH.
Al comparar los acumulados del año, se encontró que el aforo de servicio especial
paso de 3.351 a 3.329, disminuyo en (-22), esto se da, debido a que en el año
realizaron cambios en el procedimiento, y sin embargo no se vio afectado
significativamente; el servicio especial R.H. paso de 197 a 137, disminuyo (-60);
solicitud recolección servicio especial de 465 a 382, disminuyo (-83); recolección
de clandestino de 263 aumento a 281, se incrementó (+18), llama la atención el
comportamiento del último, dado que este tipo de solicitudes deben disminuir, por
lo tanto la entidad estima revisar los procedimientos y hacer los ajustes necesarios
para impactar a la comunidad.
Las solicitudes de contratos cliente nuevo ruta hospitalaria (RH) paso de 55 a 205,
a pesar de que los datos del año 2013 los empezaron a tomar en cuenta desde el
mes mayo, notándose una elevada cantidad de contratos nuevos, este
comportamiento se da por el aumento en los ingresos y a los cambios y mejoras
que le han hecho al procedimiento y al cambio de personal que maneja esta ruta.
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Quejas: Durante el mes de diciembre obtuvieron 16 quejas y llegaron a un
acumulado de 233 quejas, que al compararlas con el acumulado del año 2013 que
fue de 399 la diferencia es de 166 quejas menos, es significativo mencionar que
en el año de 2013 la empresa tuvo una contingencia en el tema del barrido y las
quejas aumentaron significativamente, principalmente en el mes de enero, donde
se recibieron 90 quejas y la gran mayoría tenia n que ver con el tema del barrido,
sin embargo el promedio de quejas durante ese año fue muy alto comparado con
2014.
Entre las quejas más representativas están: Por mal comportamiento de los
funcionarios del área operativa; el vehiculo paso y no recogió la basura;
incumplimiento en la frecuencia de barrido; por derrame de lixiviado; no recogieron
la RH; incumplimiento en la frecuencia de la recolección ordinaria; mal
mantenimiento de zonas verdes; en contraste la queja que se aumento fue la no
recoger la basura regada al momento de la recolección.
Reclamos: En el mes de diciembre recibieron 55 reclamos, y llegaron a un
acumulado total para el año de 975 reclamaciones, comparado con los datos del
año 2013, se encontró que se recibieron un acumulado total de 933, evidenciando
un aumento de 42 reclamos más.
Los reclamos que se disminuyeron en el mes diciembre fueron: Devolución
por áreas comunes, reclamación por retiro de contador; cambio de factura por
local desocupado, no se presentaron recursos, paro si aumentaron las
reclamaciones por re categorización.
Comparando los acumulados del año, encontraron que los reclamos que más
aumentaron para este año fueron: Cambio de factura servicio especial EPM; esto
debido a que durante este año el personal que realiza los aforos de pequeño
generador
ha cambiado
dos veces, presentando
en algunos casos
desconocimiento para aplicar la cantidad de cuotas que se deben aplicar para el
pago de este servicio; devolución por áreas comunes; por cambios que se
generan con algunos clientes, ya sea por la entrega del tipo de recipientes que
varían su tamaño y por ende la liquidación en la facturación, o por condiciones en
~s contratos o politicas de venta.
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a la Comunidad:

Enviaseo E.S.P., cuenta con un Programa de Formación a la Comunidad
Gestión Ambiental para el Manejo Integral de Residuos Sólidos que incluyen:

en

• Separación - Reutilización . Reciclaje, Mediante la implementación
de
programas, proyectos y actividades, complementados con material educativo
como: plegables, cartillas y señalización, buscan crear una cultura y conciencia
ambiental dirigida a nuestros empleados y clientes los cuales se clasifican de la
siguiente manera:
•
•
•
•
•
•

Instituciones educativas.
Sector Comercial
Sector Industrial
Sector residencial
Grandes Generadores
Ruta Hospitalaria

TOlnas de barrio realizadas:

El Tri~non

La Paz

B::Jrrio Nuevo
Alto

El Salado

Oasis
Tri::Jnon

Dc Mis<:Jcl

Gualand::JYcs

San Antonio

L.:l Moenolia

San Marcos

La Mina

El Salado

SOlnAntonio
S::Jn

Oc Prado (Mcdcllín)

L.:::IIS

Oc Pr.:.do

Flores

R,:¡f.:lcl

La Paz

Zona

Centro

Zona Centro

Aleala

Obrero

L.tIMagnolia
Obrero

Fuente: Enviaseo E.S.P.

Logros e impactos

sensibilización

puerta a puerta:

• Información horarios y frecuencias de Recolección.
• Socialización Comparendo ambiental.
• Toma de Peticiones, quejas y reclamos.
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• Información sobre el Manejo integral de Residuos Sólidos (separación en la
Fuente).
• Información tarifas.
• Re categorización por tipo de generador.
• Identificación de locales comerciales.
• Identificación y tratamiento de puntos negros.
• Responsabilidad Social Empresarial.
Capacitaciones y asesorías ambientales: Los temas que actualmente maneja la
empresa son: Manejo integral de residuos sólidos; separación en la fuente
(Reciclaje), residuos peligrosos, residuos hospitalarios y/o similares; PMIRS,
solicitudes de autoridad ambiental, Secretaria de Salud entre otros .
.,

.'

.,
5

4

Educativas

43

43

Unidades Residenciales

52

63

Ruta Hospitalaria

50

97

Grandes Generadores

28

55

Eventos
Instituciones

Fuente: Enviaseo E.S,P.

Eventos ambientales: El objetivo que tiene la empresa con estos eventos es
brindarle a sus clientes momentos de interacción con expertos, autoridades
ambientales y demás empresas del sector, buscando que se actualicen en la
normatividad ambiental relacionada con el manejo integral de residuos sólidos y
peligrosos.
Seminario-taller de Ruta hospitalaria (Área de la Salud): Con la Resolución
1441 de 2013, capacitaron en la nueva en habilitación y el ejercicio de la Autoridad
Sanitaria Municipal frente al PGIRSH».
Seminarios Taller de Ruta Hospitalaria (Área de la estética). Capacitaron en el
"PGIRS". Metodologia y contenido de la visita de la Secretaria de Salud y
componentes básicos del Manual de Bioseguridad".
XII Foro
~enerando

Ambiental:
Capacitaron en "Incentivos tributarios ambientales
valor empresarial a través de la gestión de sostenibilidad".
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X Versión Concurso Cuento y Pintura: "Tornado te Invita a que Cuidemos el
Medio Ambiente, el poder está en tus manos".
Asesoria y consultoria
ambiental: Enviaseo E.S.P., desde el año 2013 viene
trabajando en este proyecto donde prestan los siguientes servicios:
• Capacitaciones y asesorias ambientales.
• Planes de manejo integral de residuos
PGIRSH (Área de la salud).
• Informes de Sostenibilidad Ambiental.
• Sistemas de Gestión Ambiental.
• Tramites de permisos Ambientales.
PMIRS Unidades

Residenciales

Municipio

(PMIRS),

PGIRS

(Municipales)

y

de Envigado

El total unidades atendidas fue de: 45
Valor vendido: $82.586.162; de los cuales fueron facturados durante el año 2014
$47.270.896; el resto serán terminadas de atender y facturadas en el año 2015 .

• COMPORTAMIENTO
Las acciones
siguientes:

EL PLAN DE ACCiÓN DEL ÁREA OPERATIVA

que adelantó

el área operativa

durante

la vigencia

fueron

las

PLANES. PROGRAMAS - PROYECTOS ENVIASEO E.S.P 2014
OPERATIVA
Rediseño de microrutas de recolección
RenoV<lcióndel parque automotor
Estudio y eV<lluacióndel uso de aceites sintéticos en los motores
Prestación eficiente del seNcio público de barrido de vías y áreas publicas
Contar con sitios adecuados para la disposición final de residuos solidos
Prestación del seNcio público de aseo en su componente de recolección y transporte de residuos solidos
Fuente: Enviaseo E.S.P.

El Director operativo informó al grupo auditor que durante el año realizó las
siguientes actividades:

-
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Ajuste a la operaclon del servicio de aseo con el fin de mantener un punto de
equilibrio que les permita una eficacia, eficiencia y oportunidad en el servicio.
Número

de toneladas
CRECIMIENTO

I-.~-

transportadas
N° TONELADAS

,,~or.\PAf~AtIVc)I)f-:. rONJ-IA,(,A~

~ORDINARIO

2013 -

2013

Vrs

2013

2014

50,119

52.679

~-_._.-

EN "/0

2.559

4.049

.21

ESPECIAL

24.254

20.569

-3.685

...2..7.297

-1.147

3.170

936

RUTA HOSPITALARIA

TOTAL

2014

lrH.»c. •.••
UORL So 01:- CIU.(;U,llUHU

ENTON

4.070

E_S_q;r~-B~
ERA~

2014

7'."3 _7(11.1

BARRIDO

TOTAL GUACALI

Fuente:

AÑO

-

TIPO DF st"- h!VICIO

__

años

78.443

1~~~~~4164
80.841

185
80.652

5.10/0

-O.5'~{'
-15.21:,/ •.•

_---=--, _.5

u

/o

41.9'l{.

22

13.2'l1.

-189

-O•.?3%

Env]aseo E.S.?

En el cuadro anterior se observa el comparativo de los años 2013 vs. 2014 con
una disminución en el número total de toneladas recolectadas de 0.23%; lo que
representa 189 toneladas menos que las recolectadas en el mismo periodo del
año 2013.
Con respecto al servicIo ordinario: Las toneladas se incrementaron en 2.559,
para una crecimiento del 5.1 %; lo contrario sucedió con el Servicio Especial, que
el año 2013 recolectaron y transportaron 24.254 toneladas y para el año 2014
llegaron a 20.569 toneladas para una disminución de -3.685 toneladas que
equivalen al -15.2%.
La empresa durante el año 2013, transporto al Relleno Sanitario Guacal 78.443
toneladas frente a 77.297 toneladas transportadas en el año 2014; evidenciando
una disminución de -1.147 toneladas menos que representan porcentualmente un
- 1.5% menos.
En el caso de 105 escombros,
Enviaseo E.S.P. depósito en el año 2014 en
escombreras 3.170 toneladas, frente a 2.234 toneladas que transportaron en el
~013, para un crecimiento del 42% en este servicio.
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En la Ruta Hospitalaria
recolectaron y transportaron este año 2014, 185
toneladas frente a las 164 que se transportaron en el año 2013, para un
crecimiento del 13.2% en este servicio.
A continuación se detalla el comportamiento de los costos operativos:
Los costos más representativos de la operación
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Consumos
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de combustible

años 2013

2013 VALORES EN SS

VS.

2014

2014 VALORES EN SS

Enero

124.98).639

126.267.822

Febrero

109.040.397

IB.OO7.749

Marzo
Abril

118.686.262

121.714.953

124.168.315

116,479407

Mayo

123.177.124

101.593.301

Junio

114.)14.644

133.654.262

Julio

124.422.785

129.560.350

Agosto

108.161.199

120.100.634

Septiembre

115.157.164

117.206.568

Octubre

114.539.662

123.974.594

Noviembre

116.)35.571

119.818.962

Diciembre

123.031.25)

125,469.413

TOTAL

51.416.018.015

51.448.848.017

COMPARATIVO COMBUSTIBLE 2013.2014

.'.'
"

,"

F
uente:
~nVjaseo

E.S.P.

Contraloría

Mvn'C:;101 de bWlgndO
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1"••••
,. ••••",." ••"'.,,'"

r{W\4~.•'l.•
'

Página 37 de 66

1'

Código: CF-F-003
~

INFORME DE AUDITORlA

Controlaría
Municipal de Envigado

Versión: 006

Galones de combustible

consumidos

años 2013 y 2014

COMBUSTIBLE 2013.2014 ENERO A DICIEMBRE
GALONES 2013

MES

GALONES 2014

Enero

15.399

15.648

Febrero

13.804

14.().l7

MJfZO

14.937

15.108

Abril

15.826

14.484

Mayo

15.820

12.491

Junio

14.736

16.406

Julio

15.744

15.900

Agosto

14.717

14.787

Septiembre

13.644

14.481

Octubre

14.471

15.191

Noviembre

14.529

14.765

Diciembre

15.866

15.986

179.495

179.294

TOTAL

GALONES 201.3

• GALONES 2014

18.00)
lb.(){IJ
).l (>:J"1

1:.0:.:0
wo:n
K('(IU

t~Oln
,1l\lU
1 (111)

Fuente:

Enviaseo E.S.P.
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MLJf\,cpnl
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Valores en miles de S

COMPARATIVO DE MANTENIMIENTO 2013 - 20101

2 O IJ r,lArnE'HlIENTO

2014 r.'MHEN'M'ENTO

Comparativo de costos de repuestos años 2013 .2014

2.013

2.014

REPUESTOS

REPUESTOS

Enero

28.968.821

30489.047

Febrero

38.300.790

47.951.024

Marzo

38014.533

32.966.210

Abril

40.880.846

34457.308

Mayo

45.438.488

42.922.230

Junio

47844.062

4S.019.586

Julio

40.459.463

34.800.835

Agosto

46.587.529

47.029.430

Septiembre

30786.152

40.820.597

Octubre

42.846.498

36.717.694

Noviembre

45.321.217

36.245.951

Didembrc

37.901.600

80.792.876

$483.350.997

5510.212.789

TOTAL
Fuente: Enviaseo E.S,P.

Contraloría
!y1u'lI<;: >XlI de

l::n"'godc

..••..'-"''''''~•.' " ~u;~..,.,'
_:.-.
'''•.'r~...,l,..,-~,""
:,r'''''ev,",'''

,.t~ """.1"'
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Valores en miles de S
COI,1PARATIVO REPUESTOS 2013 .2014

1I

I 1I
:'

•

','

11

I

o,

"

o

1,

"

•

201 J REPUES

TOS

.2014

REPUESTOS

COSTOS DE OPERACiÓN
2011

2013 S[GUROS

MA!'IUNI MI HITO

5,3%

2013

10,6%

2013
COMBUSTIBLE
39,4%

2013 IMPUESTOS

3.1%

4.7%

1.,)%

D[PR[CIACION

",1%

Envíaseo E,S.P.

~uente:

Contraloría
Municipal

de ErwlgmJc

lW,:h..••.•
" ••~Y' .••••,,'9''''<>0',,.•••..
,l.y~,..,

"'''''''''-.''''''' ,'",""",., ,,,",,.~:",,,

"",~>I
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Fuente:

Versión: 006

Enviaseo E.S.P.

2014 SEGUROS

COSTOS DE OPERACIÓN

3,6%

2014MANTEf>UMI[r.ITO
9.9%

2014

2014 REPUESTOS'
14.1%

2014
COMBUSTIBLE
39.9%

ZOl4 LLANTAS
8,8%
2014

lUBRICANTE
3.5%

.2014 l[ASING
,1,1%
2014

101,,;

IMPUE:.~TO~

1014 IMPUESTOS
l.7%

VENJrI.S
4.g%

OEPHECIAClorJ
&,5%

Comparativo del costo de la mano de obra años 2013 - 2014
MES

MANO DE OBRA 2013

MANO DE OBRA 2014

Enero

349.800.033

401.103.767

Febrero

338.321.244

385.169.863

Marzo

364.146.889

392.423.969

Abril

339.793.865

404.940.728

Mayo

347.778.615

388.322.125

Junio

351.313.817

407.094.546

Julio

354.878.348

390.259.739

Agosto

353.201.214

409.900.625

Septiembre

337.775.646

388.207.426

Octubre

341.819.376

400.052.807

Noviembre

349.913.654

399.122.629

Diciembre

355.555.937

405.683.376

TOTAL
Fuente:

54.184.298.638

54.772.281.599

Enviaseo E.S.P.

-

Controlaría
r'w;gol!c
MUI1;c.pnl,,11t

M:_>..•••••.•
~y_~~

~,,~-<Jo""'O- .' """"''IJl'QO<) """."
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lOI J

1'."'"

.l.,
1014

.11,,", •• ,.\.',

""I,n ""

¡'".'

.,Y

I ."'"

Fuente:

,"J

-

'lo

Enviaseo E.S.P.

Comportamiento

de las variables

de la operación

del servicio:

•

El consumo del combustible en el año 2014 fue menor que el año 2013
debido al rediseño en las micro-rutas de recolección de residuos sólidos en el
Municipio.

•

El consumo en las llantas disminuyó en un 17,2% en el año 2014 debido al
estudio, seguimiento, evaluación, capacitación y control realizado con la
empresa distribuidora de estas.

•

Los aceites y lubricantes se mantienen estables en sus consumos.

•

El mantenimiento de toda la flota automotor disminuye en un 5,4% con
relación al año 2013, debido a los controles realizados y aplicados con los
procedimientos establecidos, el personal contratado para el mantenimiento
por la empresa y el plan de mantenimiento predictivo.

•

Los costos en los repuestos aumentaron en forma normal durante el año.

•

La mano de obra aumentó con relación al año anterior debido a la creación
de una brigada especial para el barrido manual de las placas deportivas,
rP~rques, pasajes, zonas verdes, separadores, jardines y canchas dentro del
@;1un,c,p'o.

Contraloría

MUt\IC,pnl dH E'-wigndc
•••••••
"".~'IIC"""" ,'!\'<'''IJ.?':''''''''''
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PROYECTOS EJECUTADOS 2014
Rediseño de micro-rutas de recolección de residuos sólidos: El director
operativo manifiesta que esta actividad se desarrolló con un estudio durante todo
el año 2014, con la colaboración de dos (2) practicantes y el coordinador de
recolección de residuos sólidos, evaluaron cada una de las micro rutas y
rediseñaron y ajustaron algunas de ellas.
Estudio y evaluación

del uso de los aceites sintéticos

en los motores:

El área operativa con este estudio proyecta prolongar la vida útil de los motores y
a su vez que se facilite optimizar los intervalos entre cambios de aceite y su
potencial economia en el consumo de combustible en motores diésel modernos
que funcionan en aplicaciones severas. Durante el año 2015 se continuará con las
pruebas en varios vehiculos.
Evaluación del parque automotor: Esta evaluación les permitió determinar los
costos anuales de los vehiculos y asi poder realizar un comparativo entre varios
años y tomar medidas con base en los años de circulación de cada uno de los
vehículos.
•
COMPORTAMIENTO DE LA GESTiÓN EL PLAN DE ACCiÓN DEL LíDER
COORDINADOR DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO.
El Coordinador de Planeación adelanto durante el periodo las siguientes acciones:

PLANES - PROGRAMAS - PROYECTOS ENVIASEO E.S.P 2014
PLANEACIÓN
Fortalecimiento del SGI de En~aseo E.S.P.
Continuación de la Implementación del modelo de Responsabilidad Social Empresarial
Diseñar y aplicar un modelo de Sistema de Gestión Ambiental, basado en la Norma ISO 14001
Desarrollo e implementación
de 2013

de la nueva metodologia tarifaria según resoluciones Cra 643 y 664 Y decreto 2091

Fuente: Enviaseo E,S,P.

Las actividades más representativas que desarrolló el coordinador durante la
vigencia 2014 fueron las siguientes:

-

Contraloría
MUrhCJPol de t:'wgouc
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• Auditoria realizada por el Icontec al sistema de gestión de la calidad bajo
la norma ISO 9000, la norma NTCGP 1000 y el nuevo modelo de control
interno MECI:
En el mes de mayo de 2014, a la empresa Enviaseo E.S.P. le realizaron la
auditoria de seguimiento por el ente certificador ICONTEC, con resultados
positivos para la organización. Nos informan que por primera vez en la historia de
las auditorias, a la empresa no le encontraron hallazgos representativos que
dieran lugar al levantamiento de algún tipo de no conformidad. Solamente se
identificaron algunas oportunidades de mejora, a saber:
• Realizar un trabajo permanente en el manejo de indicadores.
• El análisis de las cifras obtenidas en los indicadores se debe de ejecutar
mediante una herramienta de mejoramiento continuo.
• Ejecutar un serio análisis de trazabilidad a las Acciones Correctivas,
Preventivas y de Mejora .
• Trabajar en la mitigación de los riesgos.
• Acrecer y desagregar los análisis de satisfacción del cliente.
El ente certificador ICONTEC, les aprobó por un año más, mediante auditoria de
seguimiento el Certificado del Sistema de Gestión de la Calidad bajo la normas
ISO 9000: 2008 y la NTCGP 1000; como resultado de dicha auditoria se emitió un
plan de mejoramiento para atender las debilidades más representativas reportadas
por los Auditores; el cual se viene ejecutando fortaleciéndose cada día más el
sistema de gestión integral SG!.
Plan de acción 2014:
Durante el 2014 realizaron el seguimiento a la ejecución del plan de acción, dando
~mo
resultado en el año una ejecución promedio del 97%; quedando solo un 3%
~r
ejecutar.

-
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ENVIASEO
PLAN
DIRECCiÓN

E.S.P.

ACCiÓN

2014

ADMINISTRATIVA

Y FINANCIERA
E.JECUCION

N°

,.
2.

3.

NOMBRE
P016-2014

Sistematizar

en

P017.2014

sistemjatizar

el manejo

un 70%

P01B-2014

Continuación

de

tendientes

a la Irnplenlenlación

el proceso

(Unidad

Estratégica

la ejecllcion
de

del

31 DE

de ruta

Modelo de recoleccion

irnplernentacion

del

P011-2014

Sistema

SAO

Y SAE

sobre

Exploracion

de

Internacional

en

de Costos

de informacion

por

para la

el mapa

de

de

del

plan

prospeccion

futuros

paises

DE MERCADEO

e implantacion

posibles

80%

100%

25''/0

100%

25%>

100%

25°A,

100%

25%

100°/0

250/0

90%

25'Yo

1000/0

300/0

100%

30%

100%

95%

40%

presupuesto

FOrTT1ulacion

25%
25%

de actividades

Negocio)

DIRECCiÓN

2.

de aforos

de frecuencias

hospitalaria

P019-2014

,.

A ole

PROYECTO

2014

UEN

4.

DEL

de

Y VENTA

....entas

cOlnercial

Mercados

a nivel

Latinoarnerica

97.50°/0

3.

P010-2014
acciones

4.

Mejoran'ienlo
(planes,

P008-2014

la calidad

proyectos,

Programa

Marketing

de

del

programas)

de Comunicación

y Posicionamiento

,.

DIRIGIDOS

COMUNIDADES:
P006-2014

2.

SOLIDOS

EN

A

LAS

DE

PROPUESTA

y

DIFERENTES

INTEGRAL
PUERTA

VENTA

A

,.
2.

sinteticos

DE

PROYECTOS

REDISENO

4.

DE

Estudio
en

P002-2014

DE

LA

DE

ASESORIAS

DE

DESARROLLO

los

MICRO

RUTAS

del

uso

ZONA

DIAGNOSTICO

Fortalecimiento

Responsabilidad
-2014

DEL

basado

P035-2014

Nueva

publico

del
de

Social

Diseñar

Ambiental,
servicio

PARQUE

PLAN

ANUAL

1-2-3

AUTOMOTOR

de

la Nonna

rnetodologia

DE

de

En\IÍaseo
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del nuevo Modelo de Control Interno MEC):

Enviaseo E.S.P. según el Decreto N" 943 del 21 de mayo de 2014, creó el equipo
MECI, conformado por un grupo interdisciplinario de las diferentes áreas, liderado
por el representante de la dirección en este caso por el Coordinador de
Planeación, el cual tiene como objetivo realizar la actualización e implantación,
teniendo como referencia el "Manual Técnico de Implantación MECI 2014, para el
estado Colombiano" expedido por el DAFP; en dicho manual establecen un
periodo de 6 meses para su implementación mediante la ejecución de 5 etapas o
fases:
Fase 1 - De conocimiento y estudio de la norma: Todo el equipo MECI se dio a la
tarea de estudiar y profundizar en el conocimiento del manual técnico, luego en
reuniones del equipo MECI se socializaron los conceptos más relevantes, se
interiorizó la norma para tener bases conceptuales y poder contextualizar el
trabajo que continuaba, establecer el diagnóstico del estado actual de nuestro
modelo MEC!.
Fase 2 - Diagnóstico del estado actual del MECI en la institución: En reuniones del
equipo MECI y siguiendo la guia del manual donde se establecian los productos
finales que cada componente debe tener, el equipo MECI determinó el estado de
cada producto, si se tenia, si faltaba actualizarlo o si no se tenia; para entrar a
programar las acciones que permitan garantizar la tenencia de un modelo MECI
acorde con la normatividad.
Fase 3 - Planeación de la actualización e implantación: En esta fase se definieron
todas las acciones o tareas a desarrollar por cada uno de los líderes de procesos y
Directores de áreas, para garantizar que cada componente tenga los productos
determinados por la norma, Decreto 943 y la guía de implementación.
Fase 4 - Ejecución y seguimiento: Durante los últimos meses del año se realizaron
todas las actividades programadas tendientes a garantizar el cumplimiento de la
norma, dando como resultado un modelo estándar de control interno acorde con lo
@j?laneado, el cual fue evaluado obteniendo los siguientes resultados:

-
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Fuente:

Plan Anticorrupción

Enviaseo E.S.P.

y Atención

Al Ciudadano:

La empresa a través de la Ley 1474 de 2011 "Por medio de la cual se dictan
normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención investigación y
sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública", y
con el Decreto 2641 del 17 de diciembre de 2012, el cual determina que todas las
entidades del estado deben establecer estrategias para la construcción del "Plan
Anticorrupción y Atención al Ciudadano" y con el programa de Gobierno en línea,
el cual es liderado por la Coordinación de Planeación y la Asesora en
Comunicaciones, vienen fortaleciendo las estrategias para dar cumplimiento a
estos lineamientos teniendo en cuenta los siguientes componentes:
• La elaboración del mapa de riesgos de corrupción y acciones para su manejo y
administración de los riesgos,
• Implementación de Estrategias Anti tramites,
• Rendición de cuentas "Gestión Transparente" del año 2014,
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• Aplicación de Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.
Responsabilidad

Social Empresarial:

Enviaseo durante el año 2014, se postuló al premio ANDESCO
Responsabilidad Social Empresarial obteniendo resultados significativos.
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Para esta versión, diligenciaron la ficha técnica exigida, con los proyectos que en
temas de Responsabilidad Social Empresarial fueron desarrollados durante el año
2013, anexando para el efecto apoyos audio-visuales digitales que evidenciaron la
gestión realizada y que fueron evaluados por el Comité Calificador. Los
reconocimientos especiales a ser entregados son: Premio al mejor entorno de
trabajo, Premio al mejor entorno de mercado, Premio al mejor desempeño
ambiental, Premio al mejor desempeño social y Premio a la mejor aplicación de
buen Gobierno Corporativo.
De las 166 empresas que se presentaron, Enviaseo pasó los dos primeros filtros
convirtiéndose en uno de los finalistas dentro de las 15 empresas que disputaron
el premio en las cuatro categorias; recibieron la certificación en el congreso
internacional de servicios públicos como uno de los finalistas.
Estudio y aplicación de la nueva normatividad
aseo y metodología tarifaria:

para el servicio

público

de

Con los nuevos cambios de la normatividad la empresa viene trabajando en el
análisis y aplicación del Decreto W 2981 del 20 de diciembre del 2013, expedido
por los Ministerios de Vivienda, Ciudad y Territorio y Ambiente y Desarrollo
Sostenible, que reglamenta la prestación del servicio público de aseo en todo el
territorio nacional; a raiz de esto la empresa nombro un grupo interdisciplinario
liderado por la Coordinación de Planeación, el cual tiene como objetivo el estudio y
@plicación de lo establecido en dicha norma. Dentro de las nuevas disposiciones

-
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de la norma, está la inclusión de nuevos componentes o actividades en la
prestación del servicio público de aseo las cuales deben empezar a considerar
como son:
• El lavado y limpieza de áreas y vias públicas.
• El mantenimiento de zonas verdes mediante el corte de césped y poda de
árboles en las vías y áreas públicas.
• Adecuación de estaciones de transferencia para el transporte de residuos
sólidos.
• El Aprovechamiento
de residuos sólidos, mediante la inclusión de los
Recicladores organizados.
De lo anterior consideran necesario la participación activa del ente territorial, ya
que la misma norma establece como obligatoriedad para el Municipio, el censo de
puntos negros, el catastro de árboles para la poda, puentes peatonales y vías
públicas objeto de lavado; los metros cuadrados de zonas verdes a intervenir
mediante el corte de césped.
Además la intervención de los grupos de recicladores tanto formalizados como
informales,
garantizándoles
su
participación
en
el
componente
de
aprovechamiento.
De igual forma la comisión de regulación CRA, está a punto de expedir mediante
resolución, la nueva metodología tarifaria la cual obligaría a costear y cobrarle a la
comunidad estos nuevos componentes o actívidades dentro de la prestacíón del
servicio público de aseo; dicha norma debe salir a más tardar en el mes de marzo,
la cual los oblíga a estar preparados para su estudio y aplicación ya que una vez
oficializada, les dan máximo seis meses para que los operadores del servicio
público de aseo de todo el país empiecen a aplícarla.
Programa

IRR - BID visita a la ciudad de Lima - Perú:

Enviaseo fue invitada
por el Banco Interamericano de Desarrollo BID; a su
programa "Iniciativa Regional de Reciclaje Inclusivo" IRR, evento que se realizó
en la ciudad de Lima - Perú los dias 5 y 6 de junio de 2014; en representación de
la empresa viajó el Ing. Wilmar Cardona Rodríguez, Coordinador de Planeación;
quien estuvo a cargo de mostrar los avances obtenidos en el Municipio de
Envigado, con la inclusión y formalización de los recicladores a través de la
Cooperativa Preambiental.
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, BID)

Qué es la IRR?
La Iniciativa Regional a nivel de Latinoamérica para el Reciclaje Inclusivo (IRR)
surge con el objetivo de mejorar el acceso de los recicladores al mercado formal
del reciclaje en América Latina y el Caribe. La IRR es impulsada por el Fondo
Multilateral de Inversiones (FOMIN) y la División de Agua y Saneamiento del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la
Fundación Avina, la Red
Latinoamericana de Recicladores (Red LACRE) y Coca-Cola América Latina.
Estrategias propuestas

para el mejoramiento

de la empresa:

La empresa para dar respuesta a la Junta Directiva sobre las estrategias que se
deben plantear para el direccionamiento estratégico de la empresa en los
próximos años, el Comité de Gerencia ha venido estudiando alternativas que
permitirían redireccionar sus objetivos estratégicos a mediano y largo plazo, las
cuales presentaron para su conocimiento y aprobación. Una vez que la junta
directiva emita concepto serán formuladas como proyectos y las incluirían en el
próxima plan estratégico de la empresa 2016 - 2020
• Contar con una Estación de Transbordo técnicamente construida; manifiestan
que la empresa debe aprovechar la adecuación del lote, para construir una
estación de transbordo que permita agilizar la operación de los vehiculos que
no deben ir al relleno sanitario; de esta manera ahorraría tiempo y dinero en la
operación.
• Administración del Relleno Sanitario El Guacal, sus vasos de residuos sólidos y
celdas de seguridad; contar con un relleno sanitario propio le permitirá a
Enviaseo expandir sus lineas de negocio fortalecerse como operario del servicio
obteniendo una ventaja competitiva sobre los demás operadores.
• Unirse a EPM como socio estratégico, para atacar el mercado en los siete
municipios del área metropolitana donde presta el servicio Interaseo;
~anifiestan
es el momento indicado para que en asociación con EPM entren a
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tomarse el mercado en la prestación
municipios del área metropolitana.

de servicio público de aseo en los

• Indican que tanto la Junta Directiva, el señor Alcalde y la Gerencia de Enviaseo
deben iniciar contactos y realizar reuniones con la Alta Gerencia de EPM EVM y Alcaldia de Medellin y proponerlos como socios estratégicos en los
negocios y monopolio en la prestación del servicio de recolección y transporte
de residuos sólidos a los grandes generadores en el área metropolitana.
• Dicen que la unión de EPM-ENVARIAS la deben como una oportunidad y no
como una amenaza; Enviaseo es una empresa que se ha caracterizado por su
excelente
servicio a los grandes generadores,
somos una empresa
especializada en dicho servicio el cual debemos fortalecer y llamar a EPM como
socio estratégico para atender este nicho de mercado.
• Argumentan que con o sin EPM como socio estratégico, la empresa Enviaseo
debe incursionar en el Mercado del Servicio Público de Aseo para los Grandes
Generadores industriales y comerciales del área metropolitana .
• También expresan que deben comprar a Occidente Limpio en un 100% y tomar
el monopolio de la prestación del servicio público de aseo en Occidente
cercano; San Jerónimo, Santa Fe de Antioquia, Sopetrán, Olaya.
• Pretenden realizar convenios Inter administrativos con las Universidades para la
investigación y el desarrollo: hacer alianzas con las universidades situadas en el
municipio de Envigado y promover la investigación y la innovación en los temas
de residuos sólidos, servicio público de aseo y medio ambiente.
• Estiman iniciar programas de separación en la fuente del material reciclable
para surtir las rutas selectivas; en atención al Decreto 2981 de 2013 la empresa
debe fortalecer los programas de sensibilización y formación a la comunidad en
separación en la fuente y presentación adecuada de dicho material para surtir
las rutas selectivas.
• Quieren implementar las rutas selectivas de recolección y transporte de
residuos aprovechables, orgánicos y reciclaje; de igual forma que en el punto
anterior y en atención al decreto 2981, la empresa debe implementar rutas
selectivas que le permitan tomar el monopolio de la recolección, transporte,
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del material

recuperado
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o reciclaje

para

• Como complemento a los puntos anteriores la empresa debe construir y
administrar un Centro de Acopio para tratamientos de materiales aprovechables
y reciclables.
• Piensan implementar un programa de comercialización de aprovechables y
recicla bies con la industria que utiliza dichos materiales como materia prima.
Debemos sacar provecho económico a los residuos sólidos que entrega la
comunidad y no seguir pagando por su enterramiento.
• Consideran que es necesario adecuar centros de acopio para RCD, Residuos
de la construcción y demolición; iniciar con programas de aprovechamiento de
dichos residuos mediante la adecuación de Escombreras para la disposición
final y aprovechamiento de los RCD.
• Indican que teniendo en cuenta que el 60% de los residuos sólidos que entran
al relleno sanitario son orgánicos debemos pensar en un programa de
separación en la fuente de material orgánico. Adecuar Rutas selectivas de
recolección y transporte de residuos aprovechables orgánicos. (RUTA VERDE)
Y mediante la adecuación de centros de acopio de material orgánico, para el
aprovechamiento mediante composteras y lombricultura; aprovechar dichos
residuos, complementándolos con programas de Comercialización de abonos y
material orgánico productos de dichas composteras y lombricultura.
• Estiman fortalecer los programas de asesoria y consultoría en MIRS - PGIRS, desde el área de Mercadeo y Ventas.

PMIRS

• Piensan proponerse y promocionarse como una empresa que atiende todo tipo
de contingencias en el Servicio Público de Aseo en todos los Municipios de
Colombia .

• COMPORTAMIENTO
DE LA GESTiÓN
OFICINA ASESORA JURIDICA

DEL PLAN

A continuación se detallan las actividades desarrolladas
@!,urídica de Enviaseo E.S.P.

DE ACCiÓN

DE LA

por la Oficina Asesora
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Contratos:
Durante el
suscribieron
los cuales
contratación
Procesos

año 2014, la empresa a través de la oficina asesora juridica,
ochenta (80) contratos, entre suministros y prestaciones de servicios;
garantizan el cumplimiento de la normatividad en cuanto a la
estatal.

judiciales:

•
Proceso jurídico que se adelantó en el Juzgado Laboral del Circuito de
Envigado, radicado 2010- 735 cuyo asunto es "proceso ordinario laboral de dos (2)
instancias", el demandante es el Señor Francisco Javier Pareja Álvarez, y
pretende demostrar una relación o vínculo laboral con Enviaseo, dentro de este
proceso se llamó como Litis consorte necesario al Munícipío de Envígado, resulto
la empresa vencida en primera ínstancia, decísión que fue apelada ante el Tribunal
Superior de Medellín sala laboral, quien emitió Sentencia Favorable para la
empresa.
•
Proceso jurídico que se adelanta en el Juzgado Laboral del Circuito de
Envigado, cuyo asunto es "proceso ordinario laboral de dos (2) instancias", el
demandante es el Señor Jairo Hernán Garcia, trabajador oficial de Enviaseo,
radicado 2011-510 Y pretende que se le realice el aumento salarial del 4% tal y
como lo hace el Municipio de Envigado, pues aduce en la demanda que es el
Municipio su empleador. En primera instancia resultamos vencidos, decisión que
se apeló y se encuentra en alegatos esperando sentencia.
•
Proceso jurídico que se adelantó en el Juzgado Laboral del Circuito de
Envigado, cuyo asunto es "proceso ordinario laboral de dos (2) instancias", el
demandante es el Señor Jairo Hernán Garcia, trabajador oficial de Enviaseo
radicado 2012-614, cuya pretensión es el reconocimiento de prima de anteojos,
calamidad domestica por la muerte de su padre y hermano, y reconocimiento de
prima de navidad de 40 días y no de 30 dias como se ha venído liquidando, la
entidad salió favorecida en primera instancia y el demandante apeló, fue al tribunal
superior de Medellin sala laboral. En este proceso se emitió Sentencia Favorable
para la empresa.
•
Proceso jurídico que se adelanta en el Juzgado Laboral del Circuito de
Envigado, cuyo asunto es "proceso ordinario laboral de dos (2) instancias", el
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demandante es el Señor Jhon Jairo Bermúdez radicado 2013-466, cuya
pretensión es el reconocimiento de indemnización por despido sin justa causa, la
entidad salió vencida en primera instancia y se presentó apelación ante el tribunal
superior de Medellín sala laboral. En este proceso se emitió Sentencia Favorable
para la empresa en la segunda instancia.
Rendición de cuentas:
Se viene presentado informe de gestión contractual de forma constante y
permanente a través de la aplicación "Rendición de Cuentas" de la Contra lo ría
Municipal.
Contravenciones:
Reporte a la aseguradora de las contravenciones donde se ven comprometidos
vehículos de Enviaseo, para que la misma les asista jurídicamente en las
audiencias de tránsito a los conductores. Las colisiones que se reportaron ante
esta Oficina durante el periodo comprendido entre 1 de Enero al 31 de Diciembre
del 2014 fueron doce (12). Discriminadas así: por conductores de Envíaseo siete
(7) incidentes de tránsito, por conductores de Preambiental cinco (5) incidentes de
tránsito.
Otros:
• Elaboración de minutas de cancelación de hipoteca de funcionarios que tenían
crédito de vivienda.
• Se estructuró el nuevo manual de cobro persuasivo y coactivo.
• Se estructuró el reglamento interno de trabajo, que se encuentra en revisión de
la gerencia.
• Se estructuró el manual de incentivos educativos y de vivienda, se encuentra en
revisión de la gerencia.
• Se negoció el pliego de peticiones presentado por el sindicato, quedando a la
espera de las decisiones que para ellos tome el tribunal de arbitramento.
• Se apelaron ante las entidades
@alimos favorecidos.

de transito 4 comparendos,

en los cuales
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• Se conoció de 3 procesos disciplinarios en segunda instancia de los
disciplinados Luis Mesa, Claudia Acosta y Guillermo Cardona, a quienes se les
realizo revisión de sus casos.
• La oficina Asesora Juridica realiza diversas asesorias y acompañamiento
diferentes áreas de Enviaseo cuando asi han sido requeridas.

• COMPORTAMIENTO
DISCIPLINARIO

a las

DE LA GESTiÓN EL PLAN DE ACCiÓN DEL COMITÉ

Nos se informan que el Comité Interno Disciplinario viene siendo asesorado por un
Abogado por prestación de servicios, que se encarga de dar el trámite respectivo,
respetando siempre el debido proceso para los trabajadores disciplinados.
ProCúsos adelantados.
Año

"de Ouejas

I}'e

de Partic

2010

9

11%,

2011

19

25%

2012

;j)

2f~"Io

2013

19

25%

2014

10

13%

Tolal

77

1000/.

Fuente: Enviaseo E.S.P.

Durante la vigencia recibieron 77 quejas, le han dado trámite a 46, cumpliendo asi
con el 60%; de las 46 tramitadas han terminado 26, cumpliendo con el 57%, las 20
restantes se encuentran en curso, 10 con indagación preliminar y 10 con apertura
de investigación disciplinaria.
Manifiestan que en el año 2014, se presentó una reducción en las quejas
disciplinarias, del promedio de 19 quejas en los últimos tres (3) años se redujo a
10 quejas.
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De las dos (02) terminadas, se dictaron fallo sancionatorio de primera instancia,
uno con 3 meses por embriaguez, modificado en segunda instancia quedando una
sanción definitiva de 60 días y otro de 3 meses y 15 dias por embriaguez y
desacato a órdenes de superior, modificado en segunda instancia quedando una
sanción definitiva de 68 dias.
Como las quejas prescriben a los 5 años, han iniciado con las más antiguas y se
acumulan en un mismo proceso varias, cuando el disciplinado es el mismo.
Todas las quejas del año 2010, ya las tienen finiquitadas y en curso las del 2011,
hasta el momento no ha existido la posíbilidad juridica de que prescriba alguna.
Analizando las conductas más frecuentes en las quejas presentadas se tiene:

" de

Conducta

Inc:ulnplirnH:;¡nto

en

Agr",!'siones.
fisicas
cL...•.
n par;eros.
Choques

'f-

'"

IOl"nada

'r' .••.-erba

-S

labOf"al

23~:.

1.;

'0

as y' aguir",aldos
de dadi .•.•
recolección de e::;.col'"nbros
Solicitud

y

r~"Hla uf i1ización
de Jos elemerHos
de
Fallas en lr.iuniles
admin islr~Jh.•••
os
de ur" deli,:o
Total

% de
parlic.

23~-:.

1S

da ¡lOS. al .•.
ehiculos

conl isión

por

les enUe

Embriaguex

Presun':a

proceso

Conductas

!J
~rab'¡-ljo

{ hurto)

.,

iB~':•
13~-;.

712~'~

7

,
77

9%
1%
100~~

@J.lente: Enviaseo E.S.P.
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El 65% de las quejas están concentradas en tres (3) conductas que son:
Incumplimiento
en la jornada laboral, agresiones fisicas y verbales entre
compañeros y choques; el objetivo primordial de este comité de asuntos
disciplinarios es hacer visible ante los funcionarios de la empresa, que las
actuaciones que van en contra del Reglamento de Trabajo son sancionadas como
lo exige la normatividad, con un debido proceso y con la garantía de la
imparcialidad en sus investigaciones y toma de decisiones, actualmente el Comité
está conformado por la Directora de Mercadeo y Ventas, Directora Administrativa y
Financiera, Coordinador de Planeación y el abogado externo
3. SEGUIMIENTO A LA EVALUACiÓN DEL PLAN DE ACCiÓN POR PARTE DE
LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
Los auditores procedieron a revisar el informe que la oficina asesora de control
interno realizó al cumplimiento del plan de acción del año 2014. A continuación, se
detalla los resultados arrojados por dicha oficina de C.1. (Fiel copia de la oficina
asesora de control interno):
INFORME DE CONTROL INTERNO
INTRODUCCiÓN
La Oficina Asesora de Control Interno dando cumplimiento a la programación
establecida en el Plan Anual de Auditorias debidamente aprobado por el Comité
Coordinador de Control Interno, realizó auditorías como seguimiento a los planes
de acción del año 2014; estas auditorías se efectuaron de acuerdo a las Normas
de Audítoría Generalmente Aceptadas en Colombía (N.A.G.A.) y actuando con
base en lo dispuesto en la Ley 87 de 1993. Las auditorías se realizaron con los
responsables de cada plan de acción revisando su cumplimiento de acuerdo a los
porcentajes de ejecución con corte a 31 de diciembre de 2014 cotejado con lo
reportado a planeación.
OBJETIVO
Verificar el cumplimento de los planes de acción propuestos por cada área para el
cuarto cuatrimestre del año 2014, con el fín de corroborar por medio de evídencias
lo realmente ejecutado.
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ALCANCE
Las auditorías se llevarán a cabo mediante la verificación de soportes que
evidencien el cumplimiento de los diferentes proyectos establecidos en los planes
de acción de cada área, de acuerdo a los porcentajes de ejecución con corte a 31
de diciembre de 2014 cotejado con lo reportado a planeación.
MARCO LEGAL
Articulo 209, Constitución Política de Colombia: "Las autoridades administrativas
deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del
Estado. La administración Pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno
que se ejercerá en los términos que señale la Ley".
Ley 87 de 1993: Por la cual se establecen normas para el ejercicio del Control
Interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones.
Ley 1474 de 2011 - Art 74: Plan de Acción de las entidades Públicas.
METODOLOGíA
Para el desarrollo de las diferentes Auditorías de Seguimiento, se utilizó como
técnica la verificación documental y presencial con las personas responsables de
cada plan de acción.
Los procedimientos utilizados para esta auditoría fueron:
• Encuesta a los responsables del proceso.
• Solicitud de los soportes documentales.
ÁREA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA
El Área Financiera Y Administrativa para el año 2014 en su plan de acción tiene
cuatro (4) proyectos a ejecutar con sus respectivas actividades, de los cuales se
tienen las siguientes observaciones:
Fecha 17/02/2015
Hora Inicio 10:30 a.m.
~ora Fínalización 11:30 a.m.
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•
Del primer proyecto "Sistematizar en un 70% el proceso de aforos" se
evidencio según reportado por la Oficina de Planeación una ejecución del 80%.
Este avance Corresponde a las máquinas de aforos, se tenia proyectado comprar
los equipos, pero debido a estudios previos, las maquinas serán alquiladas por la
empresa. Se presentaron oferentes tanto de compras como para alquiler, y por
Comité de Compras los equipos serán por arrendamiento donde la empresa debe
de cumplir con todas las especificaciones técnicas para el software. Se efectuó un
contrato por valor de $40.600.000 con la Empresa INFOTRACK y según informa
la Directora Administrativa y Financiera, que se inicia a partir del 01 de marzo de
2015, por concepto de ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y SOFTWARE PARA
EL PROYECTO DE SISTEMATIZACION DE AFOROS por la vigencia de 3 años,
siendo la cantidad de equipos 15 unidades.
•
Segundo proyecto "Sistematizar el manejo de frecuencias de ruta hospitalaria"
se evidenció que se ha ejecuto al 100%. Este cumplimiento corresponde al ingreso
de los clientes de ruta hospitalaria por frecuencia de recolección y tipo de
facturación en el sistema Conseres, en el sistema de Facturación, módulo
plataforma de aforos donde se relaciona el historial de facturación y recolección
según se le afore, el sistema contienen toda la información de creación de
solicitud, unidades de medida con frecuencia y días de recolección. Para reportar
informes se encuentra pendiente, ya que va enlazado con la operación de las
maqulnas.
•
Del tercer proyecto "Continuación de la ejecución de las actividades tenientes
de sistema de costos por UEN (Unidad Estratégica de Negocio)" con una
ejecución del 100%, se evidencio que se encuentra sistematizado la información
por unidad de negocio.
•
Del cuarto proyecto "Modelo de recolección de información para la
implementación de presupuesto" con una ejecución del 100% se evidenció que el
Ingeniero de sistemas opero un software donde por área proyectaba su
presupuesto, asignando valores y se procedía a enviar al Coordinador de Costos
y Presupuestos para la elaboración del Presupuesto.
ÁREA OPERATIVA
Fecha 26/12/2014
Hora Inicio 02:30 p.m.
Hora Finalización 03:00 p.m.
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El Área Operativa para el año 2014 en su plan de acción tiene tres (3) proyectos a
ejecutar con sus respectivas actividades, de los cuales se tienen las siguientes
observaciones:
• Del primer proyecto "Rediseño de micro rutas de recolección de residuos
sólidos zona 1-2-3" se evidenció una ejecución del 100% correspondiente al
diagnóstico de la operación de las rutas. Se rediseñaron un total de 8 rutas,
realizando un análisis de la zona 1,2 y 3 del Municipio de Envigado.
• El segundo proyecto "Estudio y evaluación del uso de aceites sintéticos en los
motores" tiene un avance del 100% correspondiente a investigaciones realizadas
entre R&R y Enviaseo E.S.P. Durante el seguimiento se evidenció como se realizó
un análisis al proceso de seguimiento y evaluación de pruebas de cambio de
aceite a los motores de los vehiculos, cumpliendo con todos los análisis dentro de
los parámetros establecidos por el proveedor.
• El tercer proyecto "Diagnóstico del parque automotor" de acuerdo a lo planeado
en el plan de acción 2014 se evidenció una ejecución del 100%.
Se realizó un estudio de cada vehiculo, según su ciclo de vida según las politicas
de la empresa, informando sus costos por mantenimiento y repuestos con su
respectiva justificación del cambio según los reportes de costos de mantenimiento.
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
Fecha 18/03/2015
Hora Inicio 04:00 p.m.
Hora Finalización 04:30 p.m.
La Oficina Asesora de Control Interno para el año 2014 en su plan de acción tiene
cuatro (3) proyectos a ejecutar con sus respectivas actividades, de los cuales se
tienen las siguientes observaciones:
• Del primer proyecto "Plan anual de auditorias" se evidenció un avance
ejecutado del 100%.
Se evidencio la ejecución del plan anual de auditorias a corte 31 de diciembre
de2014, que fue aprobado por el Comité de Control Interno presentado en 28 de
@oviembredel
año 2013.
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Del segundo proyecto "Cultura del autocontrol", se evidencio un avance del
100%, se evidenció que durante el último trimestre se realizaron charlas,
capacitación de la cultura del autocontrol al área Administrativa y Operativa, de
sensibilización de la cultura del autocontrol.
•
Del tercer proyecto "Fortalecimiento de la cultura del Nuevo Modelo Estándar
de Control Interno" se evidenció un avance del 100%. Durante el último trimestre
del año se han realizaron reuniones de acompañamiento al equipo MECI, en el
cumplimiento de las diferentes etapa de implementación del nuevo modelo, se
generó fortalecimiento por la participación de un representante de todos los
procesos de la Empresa.
•
Del cuarto proyecto "Apoyar en las Auditorias de Calidad" se evidencio un
avance ejecutado del 100%, se evidenció que se realizó acompañamiento a la
ejecución de auditorías de calidad y seguimiento a los planes de mejoramiento
levantados.
ÁREA DE MERCADEO Y VENTAS
Fecha 17/03/2015
Hora Inicio 01 :30 p.m.
Hora Finalización 02: 15 p.m.
El área de Mercadeo y Ventas para el año 2014 en su plan de acción tiene ocho
(8) proyectos con sus respectivas actividades, de las cuales se tienen las
siguientes observaciones:
• El primer proyecto de "Formulación e implementación del plan de ventas SAO y
SAE sobre el mapa de prospeccíón comercial" se tíene un proyecto para realizar
en los años comprendidos entre el 2013 a 2015, donde se evidencia una ejecución
del 100%, de los proyectos ejecutados para la vigencia de 2014, donde se
encuentra el análísis de competidores, prospecto de clientes a buscar y se
implementó el cambio de imagen de la empresa, con el súper héroe y cambio
logo empresaria y cambio de presentación de los vehículos con la nueva imagen
corporativa en los vehículos y recolectores.
• El segundo proyecto de "Exploración de posibles futuros Mercados
internacionales en países de Latinoamérica" se evidencio una ejecución del 100%,
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se tiene un plan de mercadeo de mercado internacional que se ejecutará en el año
2015.
• El tercer proyecto de "Mejoramiento de la calidad del servicIo con acciones
(planes, proyectos y programas) derivadas de POR" se evidencio un avance del
90%, con la página web, que cumple con los requerimientos de Gobierno en Línea
y en la Intranet, redes sociales. Los PORS se tiene la opción en la página web,
todavia no funciona adecuadamente debido a que para su debida operación, la
información reportada en el POR de la página web, debe ser enlazada al sistema
de facturación Conseres, y todavla falta desde la operación del software cruce la
información con todos los datos requeridos por el sistema para atender el POR,
dar respuesta y que el usuario le pueda realizar seguimiento para que la
Coordinadora de Mercadeo y Servicio al Cliente le dé oportuna respuesta al
requerimiento del usuario.
• El cuarto Proyecto de "Programa de Comunicación Integrada de Marketing y
Posicionamiento de marca" se evidencia una ejecución del 100%, para este
proyecto se estableció un plan de comunicación, donde se evidencia un manual
de imagen donde se cambió el lago de la empresa, se creó un súper héroe
llamado tornado, se cambió la página web donde cumple con los requerimientos
de Gobierno en Línea, y se realizó la difusión de dichos cambios los diferentes
grupos de interés.
FORMACiÓN A LA COMUNIDAD
• El primero proyecto de "Desarrollo y ejecución de programas dirigidos a las
diferentes comunidades: Publicas y Empresariales" se evidenció que se ejecutó el
100%. Para la ejecución del proyecto se realizaron 4 eventos en el año, con su
respectiva planeación y cumplimiento, donde se evidenció la socialización de
temas ambientales, legales, culturales, sociales para los diferentes tipos de
clientes de Enviaseo E.S.SP.
• El segundo proyecto "Programa De Sensibilización y Educación en el Manejo
Integral De Residuos Sólidos y Sensibilizaciones Puerta A Puerta" se evidenció la
ejecución del 100%. Durante el año se programó una actividad mensual de tomas
de Barrio, ya sea por solicitud por POR o un grado alto de quejas reportadas por
un sector y se sensibilizó a la comunidad donde se presentaban más quejas por
@arte de los usuarios por la prestación del servicio y basuras. En este proyecto se

Contraloría
Mu"'c,l"ol

de

bw'godc

M-.y~....,o:.>.~~~h,J<'''o v 'I;'j.V',....-,xX; ~

"'~"T".V-'",'-;,<.";,

-,.-,"',.

';r~

Página 63 de 66

~I

Código: CF-F-003

INFORME DE AUDlTORIA
Versión: 006

@@¡pln&l @@¡¡¡W@~&l@]&l
incluyen las campañas educativas y unidades residenciales que solicitan por POR
intervención de sensibilización de manejo de residuos sólidos.
• El tercer proyecto "Fortalecimiento
De La Comercialización Y Venta De
Asesorias Y Consultorías Ambientales" se evidenció una ejecución del 100%. Se
evidenció que se ejecutaron asesorias y consultorias ambientales de los clientes
actuales y potenciales. Se elaboró un proyecto para cumplir con el Decreto Ley
219 de 2013 de PMIRS, enfocado a las unidades residenciales, sobre el adecuado
manejo de los Residuos Sólidos de los residentes de las unidades residenciales
encabezados por los respectivos Administradores, en el cual se realiza un estudio
previo, proceso de elaboración, documentación y finaliza con un plan de PMIRS,
según la necesidad de cada unidad residencial tanto fisico como digital.
• El cuarto proyecto "Propuesta De Proyectos De Desarrollo E Innovación" se
evidenció una ejecución del 100%, se evidenció el proyecto de autoclave, con el
cual se pretende obtener una especie de caja compactad ora de vaporización de
material peligroso, este proyecto de innovación fue suspendido debido a que no
se encuentra en el POT del Municipio de Envigado. Adicional, se implementó la
prestación del servicio de recolección en jornada nocturno inicialmente en el Barrio
la Magnolia.
COORDINACiÓN

DE PLANEACIÓN

y DESARROLLO

Fecha: 24/02/2015
Hora Inicio 10:40 a.m.
Hora Finalización 11:20 a.m.
La Coordinación de Planeación y Desarrollo para el año 2014 en su plan de acción
tiene cuatro (4) proyectos con diversas actividades, de las cuales se tienen las
siguientes observaciones:
• El primer proyecto "Fortalecimiento
una ejecución del 100%.

del SGI de Enviaseo E.S.P." se evidencia

Se evidencia actas, correos electrónicos, oficios y programas de empoderamiento,
cambios realizados al SGI a los formatos y procedimientos aprobadas por el
Comité de Gerencia.
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Se evidencia programación de auditorías de calidad para realizar a los procesos
de la empresa. Se videncia actas de reunión.
Se evidencia solicitud aplazamiento de auditorías internas de calidad por parte del
ente Certificador del ICONTEC para renovación de certificación.
• El segundo proyecto "Continuación de la implementación del modelo de
Responsabilidad Social Empresarial": Se evidencia una ejecución del 100%.
Se evidenció un proyecto - Memo Interno de programa de responsabilidad social
de Enviaseo E.S.P. elaborado en el mes de marzo de 2014. Se realizó el
seguimiento del Modelo de RSE de Enviaseo del año 2014, a través de las fichas
técnicas de ANDESCO.
• El tercer proyecto "Diseñar un modelo de Sistema de Gestión Ambiental,
basado en la Norma ISO 14001" se evidenció una ejecución del 70%, debido a
que no se elaboró un plan de trabajo para diseñar eí modelo de Gestión
Ambiental.
• El cuarto proyecto de "Desarrollo e implementación de la nueva metodología
tarifaría según resoluciones CRA 643 y 664 Y decreto 2981 de 2013"
• El proyecto se ejecutó hasta un 80%. Se evidenció que debido a que no salió la
normatividad aplicativa por parte de los entes competentes. Con base en esto se
realizó un informe de resultados e impactos de la nueva metodología tarifaria.
4. NORMATIVIDAD
• Constitución
Política • Ley 489 de 1998
• Ley 152 de 1994 "Ley Orgánica del Plan de Desarrollo" Art 26 "Planes de
Acción" .
• Decreto 1474 de 2011 "Estatuto Anticorrupción" Art 74 "Planes Acción de las
Entidades Públicas" .
• Ley 87 de 1993
• Acuerdo 009 de 2011 de la Junta Directiva que aprueba el Plan de Desarrollo
Institucional.
• Acuerdo No. 002 de 2014 de la Junta Directiva que aprueba el plan operativo
anual del plan de desarrollo institucional para el año 2014, que también aprueba
~s ajustes al plan de desarrollo institucional a 2016.
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Contraloría
Municipal de Envigado

INFORME DE AUDITORIA
Versión: 006

5. PLAN DE MEJORAMIENTO
El equipo auditor durante la presente auditoria, realizó seguimiento al plan de
mejoramiento que adelanto la Oficina Asesora de Control Interno de la Empresa
Enviaseo E.S.P. a los planes de acción durante la vigencia 2014.
En la entrevista realizada al líder responsable de efectuar el seguimiento, nos
informa que plasmó los resultados del informe y que no quedaron observaciones
ni recomendaciones por lo tanto no fue necesario que se levantaran planes de
mejoramiento para dicha vigencia.

6. CUADRO DE HALLAZGOS

TIPO DE HALLAZGO
Adminístrativos
Fiscales
Disciplinarios
Penales

CONSOLIDADOS

N° DE HALLAZGO

O
O
O
O

VALOR

O
O
O
O
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