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1) Estrategia anual de Rendición de Cuentas 2022  

Emvarias Grupo EPM, diseñó e implementó una Estrategia Anual de Rendición de Cuentas, que incluye todos los aspectos normativos 

solicitados por el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano – PAAC – y por Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG – 

además de otros fundamentos exigidos desde el Manual Único de Rendición de Cuentas y de la Política de Rendición de Cuentas, que 

son normados por el Departamento Administrativo de la Función Pública.  

La estrategia detalla los momentos, responsables, metodologías, entre otros aspectos relevantes que fueron ejecutados a lo largo del 

2022 

https://www.emvarias.com.co/emvarias/Portals/0/archivos/informesgestion/ESTRATEGIA_RENDICION_CUENTAS_2022.pdf?ver=c3Q-

OqimJmhTh1aKoRMYBQ%3d%3d%C3%97tamp=1656365109597  

 

2)  Informe de Sostenibilidad 2021  

El Informe de Sostenibilidad, es la base fundamental del proceso de Rendición de Cuentas de Emvarias. Para su desarrollo, se partió de las categorías 

temáticas o temas materiales que se presentan a continuación, en un proceso de entrega, sistematización, validación y diseño de contenidos 

asociados a evidenciar los resultados de la empresa. Para su construcción, se contó con la participación de todas las áreas, quienes, además de 

reportar información de la gestión, posteriormente y estando publicado el informe, acompañan los espacios de diálogo generados en la rendición 

de cuentas, e interactúan con los grupos de interés en el proceso. El producto final, fue presentado y aprobado en la sesión de Junta Directiva en 

febrero de 2022 y posteriormente presentado a los socios de la empresa, en la Asamblea de Socios, llevada a cabo en marzo, constituyéndose estos, 

en los primeros espacios de rendición de cuentas de la empresa con sus grupos de interés.  

▪ Gestión empresarial: ✓ Prestación del servicio público de aseo y servicios especiales.  

✓ Gestión social: inversión en comunidades y Cultura Ciudadana del Aseo. ▪  

Gestión sostenible: ✓ Solidez financiera ✓ Estrategia climática: • Aprovechamiento de residuos • Emisiones de gases de efecto invernadero ✓ Agua 

y biodiversidad: • Tratamiento de Lixiviados. • Gestión del recurso hídrico. • Gestión de flora y fauna en el RSLP. ✓ Calidad y seguridad de los 

productos y servicios: • Desarrollo y avance de proyectos estratégicos • Sistema de Gestión de Calidad. • Operación segura. ✓ Contratación 

https://www.emvarias.com.co/emvarias/Portals/0/archivos/informesgestion/ESTRATEGIA_RENDICION_CUENTAS_2022.pdf?ver=c3Q-OqimJmhTh1aKoRMYBQ%3d%3d%C3%97tamp=1656365109597
https://www.emvarias.com.co/emvarias/Portals/0/archivos/informesgestion/ESTRATEGIA_RENDICION_CUENTAS_2022.pdf?ver=c3Q-OqimJmhTh1aKoRMYBQ%3d%3d%C3%97tamp=1656365109597


responsable para el desarrollo local: • Gestión con proveedores y contratistas ✓ Derechos humanos. ✓ Clima Organizacional. ✓ Transparencia. ✓ 

Acceso y comprabilidad ✓ Tarifas y precios.  

El informe puede consultarse en: 

https://www.emvarias.com.co/emvarias/Portals/0/archivos/informesgestion/INFORME_SOSTENIBILIDAD_EMVARIAS_2022.pdf?ver=pNDqtUBKNA

pchJmNsJ9ppw%3d%3d%C3%97tamp=1656365154866  

 

 

3)Cuadro de eventos y actividades de rendición de cuentas realizadas en 2022  

 

A continuación, se detallan los ejercicios de Rendición de Cuentas 2022, realizados por Emvarias Grupo EPM con sus diferentes grupos de interés.  

 

Actividad  Grupo de Interés  # de asistentes  Fecha  Soportes  

 
Espacio de diálogo  

 
Junta Directiva  

6 Febrero 2022 ✓ Certificación de presentación del informe 
de sostenibilidad en Junta, expedida por 
Secretaría General.  

 
Espacio de diálogo 

Asamblea de socios  6 Marzo 2022  ✓ Certificación de presentación del informe 
de sostenibilidad en Asamblea, expedida 
por Secretaría General. 

Espacio principal  Todos los grupos de interés  220  Mayo 2022  ✓ Enlace de transmisión del evento:  
✓ https://www.youtube.com/watch?v=LtCP4

pQ7QVM&t=1120s  

Espacio de diálogo  
 

Proveedores y contratistas  80 Septiembre 2022  ✓ Acta de asistencia. 
✓ Relatoría e la actividad con fotos e 

informe. 
 

https://www.emvarias.com.co/emvarias/Portals/0/archivos/informesgestion/INFORME_SOSTENIBILIDAD_EMVARIAS_2022.pdf?ver=pNDqtUBKNApchJmNsJ9ppw%3d%3d%C3%97tamp=1656365154866
https://www.emvarias.com.co/emvarias/Portals/0/archivos/informesgestion/INFORME_SOSTENIBILIDAD_EMVARIAS_2022.pdf?ver=pNDqtUBKNApchJmNsJ9ppw%3d%3d%C3%97tamp=1656365154866
https://www.youtube.com/watch?v=LtCP4pQ7QVM&t=1120s
https://www.youtube.com/watch?v=LtCP4pQ7QVM&t=1120s


Espacio de diálogo  
 

Comunidades Relleno Sanitario La Pradera  60 Diciembre 2022  ✓ Relatoría e la actividad con fotos e 
informe. 

✓ Acta de asistencia.  
 
https://drive.google.com/drive/folders/1y6Ecwfen
ACJosX2CV59ge4m0fr5rvuiY 

Espacios de diálogo  Comunidades Medellín  
Zona operativa 1  
 

130  Diciembre 2022 ✓ Relatoría de la actividad con fotos e 
informe.  

✓ Periódico entregado en pdf.  
 
https://drive.google.com/drive/folders/1y6Ecwfen
ACJosX2CV59ge4m0fr5rvuiY 

Espacios de diálogo  Comunidades Medellín  
Zona operativa 2  
 

15  Diciembre 2022 ✓ Relatoría de la actividad con fotos e 
informe.  

✓ Periódico entregado en pdf.  
 
https://drive.google.com/drive/folders/1y6Ecwfen
ACJosX2CV59ge4m0fr5rvuiY 

Espacios de diálogo  Comunidades Medellín  
Zona operativa 3  
 

29  Diciembre 2022 ✓ Relatoría de la actividad con fotos e 
informe.  

✓ Periódico entregado en pdf.  
 
https://drive.google.com/drive/folders/1y6Ecwfen
ACJosX2CV59ge4m0fr5rvuiY 

Espacios de diálogo  Comunidades Medellín  
Zona operativa 4  
 

7 Diciembre 2022 ✓ Relatoría de la actividad con fotos e 
informe.  

✓ Periódico entregado en pdf.  
 
https://drive.google.com/drive/folders/1y6Ecwfen
ACJosX2CV59ge4m0fr5rvuiY 

Espacios de diálogo  Comunidades Medellín  
Zona operativa 5  

8 Diciembre 2022 ✓ Relatoría de la actividad con fotos e 
informe.  



 ✓ Periódico entregado en pdf.  
 
https://drive.google.com/drive/folders/1y6Ecwfen
ACJosX2CV59ge4m0fr5rvuiY 

Espacios de diálogo  Comunidades Medellín  
Zona operativa 6  
 

28  Diciembre 2022 ✓ Relatoría de la actividad con fotos e 
informe.  

✓ Periódico entregado en pdf.  
 
https://drive.google.com/drive/folders/1y6Ecwfen
ACJosX2CV59ge4m0fr5rvuiY 

Espacios de diálogo  Comunidades Medellín  
Zona operativa 7 
 

20   Diciembre 2022 ✓ Relatoría de la actividad con fotos e 
informe.  

✓ Periódico entregado en pdf.  
 
https://drive.google.com/drive/folders/1y6Ecwfen
ACJosX2CV59ge4m0fr5rvuiY 

Total, asistentes 609   

 

Total, actividades planeadas vs actividades planeadas:  

Se planearon 7 actividades y se ejecutaron 12 para un cumplimiento superior al 100%.  

 


