
Emvarias, con 53 años al servicio de Medellín, cuatro de estos haciendo 
parte del Grupo EPM, sigue siendo una empresa querida y reconocida por 
sus usuarios y dueños. 

Su operación diaria, sumada a la de eventos de ciudad y servicios 
especiales, ha dado señales de crecimiento, lo cual la motiva a seguir 
buscando mejoras y excelencia operativa, consolidando un servicio que hoy 
todos quieren tener: el servicio de aseo de Emvarias. 

Se cuenta actualmente con la flota de vehículos recolectores a gas natural 
más moderna de país y amigable con el medio ambiente. Al tiempo, se 
tiene una de las plantas para tratamiento de lixiviados más innovadoras de 
Latinoamérica.
 
Inició un proceso de Aprovechamiento de residuos que le permitirá 
recuperar plástico, cartón, vidrio, latas y otros materiales que, al ser 
aprovechados, ayudarán a disminuir la cantidad de residuos que llegan al 
Relleno Sanitario La Pradera. Cómo parte de este nuevo frente de trabajo, en 
la Feria de las Flores 2017, se logró recoger 10 toneladas de residuos 
aprovechables, que permitieron bajar la carga residual que recibe el Relleno 
habitualmente, ésta, es sólo una cifra introductoria de los positivos cambios 
que traerá el modelo de recolección que se tiene como ciudad, y como 
acción de sostenibilidad ambiental para el Relleno. 

Con el primer Punto Limpio de Colombia, Centro B, y otros tres Puntos 
Naranjas Móviles, ubicados en Medellín, la ciudadanía podrá entregar 
residuos reciclables, eléctricos y electrónicos, especiales y otros de difícil 
disposición. Así, Emvarias, le aporta a la reducción de residuos a disponer 
en el Relleno Sanitario La Pradera. 

Finalmente, las importantes acciones generadas en el Proyecto Ambiental 
del Relleno Sanitario La Pradera, que en esta publicación se detalla, le 
permite avanzar por el beneficio de las comunidades de las veredas 
aledañas, reduciendo sus impactos a través de una gestión ambiental 
oportuna, y de acciones de desarrollo social para sus comunidades.  



















Trueque - Feria Campesina “Intercambio de Saberes y 
Sabores” realizada



Los talleres de promoción y 
prevención, por su parte, tuvieron una 
asistencia total de 376 personas 
quienes recibieron información 
relacionada con alguno de estos 
temas: hábitos de vida saludables, la 
prevención de conductas de riesgo 
tales como el abuso de alcohol y 
tabaco, el sedentarismo, la ingesta 
calórica de dulces y azúcares que 
pueden desencadenar en 
enfermedades crónicas como la 
diabetes y la hipertensión, así como 
para la detección temprana de 
enfermedades de transmisión sexual.

En el siguiente cuadro se puede 
observar en detalle, fechas de 
realización de cada una de las 
actividades y el número de personas 
que asistieron por comunidad.













De esta forma, la gestión durante el último año ha estado orientada a visitar 
experiencias productivas que pudiesen ser alternativas para la vereda de La 
Pradera y en realizar mesas técnicas con la comunidad para evaluar dichas 
alternativas y definir de todas ellas, la que mitigue el impacto y esté acorde a 
los intereses de la comunidad.





En el desarrollo del programa 
Mejoramiento de la Calidad de 
la Educación se ejecutaron 
acciones desde agosto de 2016 
para el mejoramiento de las 
condiciones locativas de los 
centros educativos rurales de las 
veredas La Pradera de 
Donmatías y Las Beatrices de 
Santo Domingo.












