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Perfil del informe

Con el objetivo de compartir a sus grupos de interés la gestión en materia social,
ambiental y económica Emvarias S. A. E.S.P. (en adelante Emvarias) presenta su
informe de sostenibilidad 2021. En el cual se detallan las actividades realizadas
por la entidad durante el año mencionado, en el marco de su estrategia de
sostenibilidad y los temas materiales asociados. Además, responde a la necesidad
de la compañía de publicar anualmente un informe en el que se detallen los
principales hitos de su gestión para el año cursado de manera similar a como se
realizó para el periodo de reporte anterior que comprendió la gestión realizada
en el año 2021.
Este informe se ha elaborado de conformidad con la opción esencial de los
estándares GRI (Global Reporting Initiative), además, incluye información que
permite al lector darse cuenta del avance en la gestión de iniciativas globales
como lo son los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Pacto Global.
Informe de Sostenibilidad 2021
Emvarias Grupo EPM
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A continuación, se presentan las principales acciones que, durante la vigencia, aportaron al
cumplimiento de nuestra estrategia de sostenibilidad y contribuyeron a la armonía de la vida
para un mundo mejor:
Por primera vez Emvarias abrió convocatoria para recibir proyectos comunitarios que
se pudieran desarrollar con el fin de incrementar el conocimiento y el enfoque
pedagógico de las comunidades de influencia. En dicha convocatoria participaron
cincuenta y una iniciativas, de las cuales se seleccionaron las cinco mejores. Se les
reconoció con la entrega de insumos representados en $5 000 000 para el desarrollo
de los proyectos. Con la ejecución de estas iniciativas se impactaron nueve territorios
y más de 2500 personas, quienes, gracias a diferentes formas de pedagogía,
fortalecieron la cultura ambiental de los sectores.
Se establecieron espacios de diálogo, participación ciudadana y comunicación con los treinta y
cuatro clubes juveniles de la ciudad con enfoque medio ambiental. Se propiciaron conversaciones
en doble vía que permitieron unificar mensajes en pro de construir acciones que transformen las
realidades de los barrios, que propicien iniciativas de formación y movilización comunitarias para el
involucramiento de los jóvenes en acciones que generen cambios positivos en la ciudad.
Vinculamos a diez jóvenes voluntarios para la realización de campañas, que
generaron la transformación de Puntos Críticos en espacios llenos de armonía y
sostenibilidad. Estos jóvenes se capacitaron, conocieron la realidad de la empresa
y los procesos. Y se convirtieron en agentes transformadores y pedagógicos en
sus comunidades.
Emvarias presentó un aumento en ingresos por $16 176 millones correspondiente a un 6 % en
comparación con el año 2020. Esto, en parte, debido a la reactivación que se ha presentado en la
ciudad de Medellín y en los municipios que llegan con sus residuos al relleno, lo que permitió la
prestación del servicio de una manera normal durante el año 2021. La mayor parte de los servicios
tuvieron una recuperación y esto brinda la confianza en las actividades realizadas por Emvarias.
Pues cada vez se pueda llegar a más usuarios.
El ebitda presentó un crecimiento del 7.6 % durante 2021.
Durante el 2021 se recolectaron y transportaron hasta nuestra Estación de Clasificación
y Aprovechamiento 1016.6 toneladas de Residuos Aprovechables. Las toneladas
gestionadas representan un aumento del 60 % con relación al año 2020.
Durante 2021 gestionamos, de manera integral, 16.4 toneladas de residuos, objeto de
devolución posconsumo como RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos),
aceite usado de cocina, pilas y baterías, luminarias y bombillas, medicamentos vencidos y
plaguicidas domésticos. Así mismo, se entregaron a los Programas Posconsumo
setenta y tres unidades de baterías de Plomo Ácido y 41 165 unidades de llantas
usadas.
Gracias al proceso de migración de la flota vehicular hacia tecnologías que incorporen criterios de
movilidad sostenible, hemos dejado de emitir 44 216.2 toneladas de CO2, según Renting Colombia.
9

Informe de Sostenibilidad 2021
Emvarias Grupo EPM

Durante el 2021 se realizó la quema de un total 4 220 360 m3 de biogás en los vasos
la Música y la Carrilera, lo que representa una disminución del 31 % en comparación
con el volumen de quema para el año 2020.
En 2021 crecieron los m³ de lixiviados tratados por Emvarias en su planta en un 5.45 %.
A través de la siembra de 2440 árboles de quince especies nativas en 6.1 hectáreas al interior del
Relleno Sanitario La Pradera, durante 2021, se contribuyó a la regeneración de bosques en la zona
y, a través del mantenimiento de arbustos, se garantizó la conformación de 4 km de barreras vivas
compuestas por arbustos fragantes.
Se evidencia una disminución del 10 % en el número de quejas en la recolección de
residuos ordinarios, lo cual obedece a la gestión realizada por el área de Operaciones
de Aseo, con las diferentes intervenciones de puntos críticos en varios sectores de la
ciudad y el monitoreo permanente de las rutas de recolección. Así mismo las campañas
de cultura ciudadana en los diferentes barrios y la entrega de avisos con mensaje
alusivo al no arrojo clandestino de residuos.
Debido a que la finalización de la vida útil del vaso que se encuentra activo, Vaso Altair, que termina
el 30 de septiembre de 2023, se vienen adelantando diferentes gestiones para viabilizar la
construcción del vaso La Piñuela. En primer lugar, se entró a proceso de modificación de la licencia
ambiental del relleno con el fin de obtener los permisos por parte de la autoridad ambiental para su
construcción. Por otro lado, se inició un proceso de actuación particular con el fin de solicitar ante la
Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) la modificación de algunos
de los parámetros que componen el costo de referencia de disposición final, dado que, luego de
análisis internos, se evidenció que los principios tarifarios establecidos en el artículo 87 de la ley 142
de 1994 no coinciden con la realidad de la prestación en nuestro territorio. Lo que interfiere en el
alcance de la viabilidad financiera del vaso La Piñuela.
Se realizó un análisis bidireccional de riesgos en derechos humanos y derecho
internacional humanitario para Emvarias, lo que generó la actualización de las matrices
de riesgos en derechos humanos y riesgos empresariales.
Esta información será auditada y se publicará en el sitio web de la empresa.
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Emvarias en su calidad de empresa del Grupo EPM
entiende el Gobierno Corporativo como el sistema por el cual
las empresas del Grupo EPM son dirigidas, gestionadas y controladas
mediante el equilibrio entre la propiedad y la administración, a ﬁn de garantizar su sostenibilidad
y crecimiento, los derechos de sus inversionistas, la transparencia y ética en su actuación y el acceso
a la información para sus grupos de interés.

El Gobierno Corporativo es relevante para el Grupo EPM ya que permite evidenciar
la gestión acorde con la ﬁlosofía empresarial, que apalanca el logro de los
objetivos estratégicos y genera conﬁanza en los inversionistas, en los demás
grupos de interés y en la sociedad. En un sentido más amplio, permite lograr el
mayor grado de coordinación posible entre los intereses de los individuos, las
empresas del Grupo y la sociedad.
Emvarias acogió la implementación del “Marco General del Gobierno Corporativo
de Grupo”, en el que se deﬁne un estándar especíﬁco de mejores prácticas y
los compromisos con los que se busca asegurar su observancia, se establece
el mecanismo por medio del cual se divulga el grado de cumplimiento de las
prácticas adoptadas. En este sentido, se han considerado las prácticas de
gobierno corporativo, recomendadas por entidades nacionales e internacionales,
entre otras, la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo
(OECD, por sus siglas en inglés), la Corporación Andina de Fomento (CAF) y el
Código de Mejores Prácticas Corporativas emitido por la Superintendencia
Financiera de Colombia.
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Los ámbitos fundamentales en los que se materializa el
Gobierno Corporativo:
• La propiedad de la empresa.
• La Junta Directiva como órgano de dirección.
• La Gerencia o Gestión de la empresa.
• La relación con la matriz y las demás empresas del Grupo, en
procura de garantizar la unidad de propósito y dirección.
• La relación con los socios.

Además, estas relaciones se basan en los siguientes aspectos que orientan la forma en que el
Grupo EPM se comporta en materia de Gobierno Corporativo:

Transparencia
y rendición de
cuentas

El Gobierno Corporativo hace visible la gestión y los
resultados de las empresas que conforman el Grupo
EPM ante los diferentes grupos de interés, buscando
generar conﬁanza como elemento fundamental para
asegurar la continuidad y sostenibilidad.

El Gobierno Corporativo provee el marco que deﬁne
los derechos de decisión y responsabilidades, dentro
del cual interactúan los órganos de gobierno de las
empresas que conforman el Grupo, con criterios que
promueven la generación de valor, la excelencia
empresarial y el equilibrado acceso a la información.

Equilibrio entre
los órganos de
gobierno

Informe de Sostenibilidad 2021
Emvarias Grupo EPM
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Compromiso con
la implementación
de prácticas de
gobierno

Los órganos de gobierno de las empresas que conforman
el Grupo EPM impulsan la implementación de mejores
prácticas de Gobierno Corporativo acorde con las
orientaciones de EPM como matriz del Grupo. Los
directivos y colaboradores de cada empresa están
comprometidos con la adopción de dichas prácticas.

El Gobierno Corporativo promueve el respeto y la
responsabilidad compartida en cada órgano de
gobierno del Grupo; alineando expectativas e intereses
en función de maximizar el valor de las empresas del
mismo y de sus grupos de interés.

Reconocimiento del
impacto del Gobierno
Corporativo

La forma en que las empresas son dirigidas y controladas
es de interés de la sociedad en general, en este sentido
el Grupo EPM reconoce el impacto que sus prácticas de
Gobierno Corporativo tienen.

El Grupo EPM en su compromiso de fortalecer el Gobierno
Corporativo, promueve la articulación con temáticas
claves de la organización como la estructura de control,
la gestión ética, la sostenibilidad, y otros asuntos
complementarios. Para lo cual ha deﬁnido el “Marco
General del Gobierno Corporativo”, la estructuración de
dicho Marco y los elementos que lo componen, constituyen
el Anexo No. 2 de este código.
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Corresponsabilidad

Articulación con otros
sistemas, procesos
y temáticas de la
organización
complementarios al
Gobierno Corporativo

Órganos de gobierno de Emvarias

Dentro del “Marco General del Gobierno Corporativo del Grupo”, EPM en su
calidad de matriz del Grupo, ha deﬁnido los órganos de gobierno para las
empresas subordinadas, conservando tres niveles:

01
Asamblea de
Accionistas o
Junta de Socios

02
Junta Directiva,
Directorio o Consejo
de Administración

03
Gerente

En este sentido, en los Estatutos de Emvarias aprobados por la Asamblea de
Accionistas, establece que “Para los ﬁnes de su dirección, administración y
representación, la sociedad tiene los siguientes órganos:

Asamblea General
de Accionistas

Junta Directiva

Gerente

Informe de Sostenibilidad 2021
Emvarias Grupo EPM
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La Asamblea General de Accionistas,
“la constituyen la totalidad de personas inscritas
como accionistas en el libro de acciones de la sociedad,
reunidos con el quórum y en las condiciones previstas en los
Estatutos”. Asimismo, es el máximo órgano social y se reúne de forma
ordinaria o extraordinaria, siendo precedida por el presidente de la Junta Directiva o en su ausencia,
por la persona designada por el referido órgano mediante mayoría de votos de acuerdo con las
acciones representadas en la reunión, lo correspondiente con la constitución, clase de reuniones,
convocatoria, quorum, mayorías especiales, elecciones y representación de socios, actas, entre
otros aspectos se detallan en los Estatutos.
La Asamblea General de Accionistas, en su calidad de máximo órgano social, en términos generales
se concentra en el cumplimiento de Estatutos y sus reformas, elección y remoción de miembros de
Junta Directiva y Revisor Fiscal con sus respectivas remuneraciones, aprobación de balances e informes
de ﬁn del ejercicio presentados por la junta, el Gerente y el Revisor Fiscal; dividendos, capital social,
trasformación de la sociedad, colocación de acciones, además de las funciones que en atención a la
naturaleza jurídica de la sociedad señalen la ley, los Estatutos y las que no correspondan a otro órgano
social. Las funciones de la Asamblea General de Accionistas están detalladas en los Estatutos.
Así mismo, los derechos de los accionistas se encuentran establecidos en los Estatutos. Además, “la
sociedad dará el mismo trato en cuanto a petición, reclamación e información a sus accionistas,
independientemente del valor de su inversión o el número de acciones que represente”. También podrá
adoptar estándares o prácticas que considere convenientes que regulen los derechos de los accionistas
y el funcionamiento de los órganos sociales, las cuales serán parte integral del presente código.
Accionista

La sociedad está conformada
por los siguientes accionistas:

18

Informe de Sostenibilidad 2021
Emvarias Grupo EPM

Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera
Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín - ISVIMED
Empresa de Desarrollo Urbano - EDU
Empresa para la Seguridad Urbana - ESU
Empresas Públicas de Medellín E.S.P.
EPM Inversiones S.A.

26.27
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La Junta Directiva es el órgano de dirección de Emvarias, la cual, para los
aspectos fundamentales como criterios y procedimientos de elección,
independencia, responsabilidades y funciones, se rige conforme lo establecido
en los Estatutos de la sociedad, el Reglamento de la Junta Directiva y el
Manual de Conﬂictos de Interés y tratamiento de decisiones en interés de
Grupo. Además, podrá adoptar estándares o prácticas que considere convenientes
alineados con los principios de Gobierno Corporativo del Grupo EPM las cuales
serán parte integral del presente código.

Composición de la Junta Directiva
De acuerdo con lo establecido en los Estatutos, la Junta Directiva está
integrada por tres (3) miembros principales y tres (3) miembros suplentes
numéricos que son elegidos por la Asamblea General de Accionistas
para periodos anuales.

Informe de Sostenibilidad 2021
Emvarias Grupo EPM
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Junta Directiva Emvarias Grupo EPM

DANIEL ARANGO ÁNGEL

SANTIAGO OCHOA POSADA

ANDRÉS MORENO MÚNERA

Vicepresidente Ejecutivo
Gestión de Negocios de EPM.

Vicepresidente
de Agua y Saneamiento de EPM.

Vicepresidente
de Transmisión y Distribución de Energía.

> Administrador de Negocios con
intercambio en Francia; cuenta con un
MBA, especialista en Administración de
Empresas, egresado del programa de alta
dirección Ejecutiva del Inalde y del
Transformative Business Leadership
Program (TBL) del centro de liderazgo
y Gestión.

> Ingeniero Civil con especialización en
Sistemas de Administración de la Calidad
ISO 9000

> Ingeniero Civil.
> Business Strategy – Wharton, EE.UU.
> Energy within Environmental Constraints –
Harvard University, EE.UU.
> Master en Administración de Empresas
(MBA), ISEAD – Madrid, España.
> Diplomado en Gerencia de Proyectos de
Construcción. EAFIT. Medellín

17 años de Experiencia

26 años de Experiencia

15 años de Experiencia

DARÍO AMAR FLOREZ

JUAN CARLOS CASTRO PADILLA

LUISA MARÍA PÉREZ FERNÁNDEZ

Vicepresidente Ejecutivo
Nuevos Negocios, Innovación y
Tecnología de EPM.

Gerente
de Planeación Financiera EPM.

Directora
Planeación Agua y Saneamiento EPM.

> Contador Público con Especialización en
Servicios Públicos Domiciliarios y en Gestión
tributaria.

> Ingeniera Civil con especialización
en Economía y Maestría en
Ingeniería Civil.

24 años de Experiencia

15 años de Experiencia

Miembro Principal

Miembro Principal

Miembro Suplente

> Ingeniero de producción, especialista
en ﬁnanzas y especialista en Mercado.
Cuenta con un MBA con énfasis en
mercadeo y ﬁnanzas internacionales
y una Maestría en Transformación
Digital.

Miembro Suplente

25 años de Experiencia

Distribución miembros
de junta Directiva
por edad
20
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Miembro Principal

Miembro Suplente

Entre
30 y 50
Mayor
de 50

Funciones Principales de la Junta Directiva
Determinar la organización administrativa de la Compañía,
su estructura de personal, funciones, regulación de salarios
y prestaciones sociales extralegales.
Dictar las directrices para la operación y dirección ﬁnanciera;
aprobar los presupuestos.
Nombrar y remover libremente al gerente y sus suplentes,
y resolver sobre su remuneración, renuncia y licencias. Los
permisos hasta de tres (3) días y las vacaciones podrán
ser concedidos por el presidente de la Junta Directiva.
Aprobar el presupuesto anual, el plan anual de negocios
y el plan estratégico a largo plazo y velar por su estricto
cumplimiento.
Autorizar al Gerente para la celebración o ejecución de
aquellos actos comprendidos en el objeto social o que se
relacionan directamente con la existencia o funcionamiento
de la sociedad, cuya cuantía exceda de dos mil (2.000)
salarios mínimos legales mensuales.

Comités de apoyo de la Junta Directiva
En la actualidad la Junta Directiva de Emvarias no ha deﬁnido comités de apoyo, no obstante, en el
momento que identiﬁque la necesidad, previa coordinación con la dependencia que lidera la
función de Gobierno Corporativo en EPM, podrá crearlos conforme lo establece el Reglamento de
Junta Directiva.
Los comités de apoyo de la junta facilitan el cumplimiento de sus funciones y son un órgano asesor
sin funciones ejecutivas, con facultades de supervisión, asesoría y propositivas dentro de su ámbito
de actuación, son conformados por miembros de junta. La secretaría la ejerce el directivo de primer
nivel de reporte al Gerente de Emvarias que tenga a cargo en su función la mayoría de las temáticas
a abordar en el Comité.
La Junta Directiva podrá diseñar sus comités de apoyo acorde con las necesidades de Emvarias,
previa coordinación con la dependencia que lidera la función de Gobierno Corporativo en EPM en
su calidad de matriz del Grupo, estos de acuerdo con el Reglamento.

Informe de Sostenibilidad 2021
Emvarias Grupo EPM
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Comité Directivo
Carlos Fernando
Borja Jiménez
Gerente
Ingeniero Civil

Diana Cecilia
Bedoya Toro
Servicios Corporativos

Luis Arbey

Carlos Andrés

Víctor David

Torre Mira

Restrepo Vargas

Torres Gil

Suministro y Soporte
Administrativo

Auditoría

Asuntos Legales y
Secretaría General

Administradora de Empresas

Abogado

Contador Público

Abogado

Especialista en Gerencia
de Desarrollo Humano

Especialista en Derecho
Público Administrativo

Especialista en Alta
Gerencia

Especialista en Derecho
Administrativo y Derecho
Público

Especialista en Contratación
Estatal
Interventoria de Proyectos
y Obras

Isabel Cristina

Paula Andrea

Rodríguez Carvajal

Zapata Uribe

García Peña

Financiera

Subgerencia de
operaciones de Aseo

Gestión Operativa

Contadora Pública
Magister en Gobierno

Asuntos
Discilpinarios
Fabio Germán
Tobar Pineda

Comunicaciones
y Relaciones
Corporativas
Charle
Zapata Zapata

Especialista en Políticas
y Legislación Tributaria

Víctor H.

Abogada

Arquitecto

Especialista en Derecho
Administrativo / Derecho
Aprobatorio Penal

Especialista en Gerencia
de Mercadeo

Comités de apoyo a la Gerencia
El Gerente deﬁne los comités de apoyo en sus principales
funciones, los cuales sirven de mecanismo de integración
para decidir, deliberar, construir y direccionar diferentes
temáticas estratégicas de la empresa, así mismo se analizan
los asuntos previos a someter a consideración de la Junta
Directiva. Cada comité está conformado por directivos de
Emvarias que en su mayoría son de reporte directo al
Gerente.
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Julián

Alejandro

Carlos Enrique

Estrada Gaviria

Vásquez Campuzano

Tamayo Jiménez

Mantenimiento
Vehículos

Servicios de Aseo

Disposición Final

Ingeniero Mecánico

Ingeniero Ambiental

Ingeniero Civil

Especialista en Gerencia Máster Ejecutivo en Dirección
y Gestión de Empresas

Especialista en Formulación
y Evaluación de Proyectos

Especialista en Formulación
y Evaluación de Proyectos

Mantenimiento
Vehicular
Ricardo Emilo
González

CARTA DE
LA GERENCIA

CARTA DE
LA GERENCIA
Carta de la gerencia
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Carta de la gerencia

El 2021 fue un año de estabilización y recuperación a nivel mundial, nacional y local. También lo fue
para Emvarias Grupo EPM. Tras un difícil 2020 en el que la pandemia del COVID-19 afectó la salud,
la economía y la vida, en general; el 2021 representó la posibilidad de seguir creciendo en todos los
niveles y aportando al desarrollo sostenible, la limpieza y el aseo de Medellín y la región.
Con nuestro Informe de Sostenibilidad 2021 queremos dar a conocer los principales logros de
nuestra gestión y nuestro aporte al desarrollo sostenible no solo desde la prestación del servicio
público de aseo y los servicios especiales, sino, también, desde la gestión sostenible que nos permite
aportar al cuidado medioambiental, al crecimiento económico y al desarrollo social.

Operación continua
Tras un 2020 lleno de retos y en el que Emvarias Grupo EPM fue esencial para mantener la limpieza,
la desinfección de espacios y la salubridad, en el 2021 continuó con la prestación de los servicios,
garantizando altos estándares de calidad. Algunos aspectos destacados son:
La continuidad en la prestación del servicio público de aseo con 250 rutas diarias de
recolección y transporte de residuos, 1080 rutas diarias de barrido y limpieza de vías y
áreas públicas, 14 millones de m2 de corte de césped y 1500 podas preventivas de
árboles. Destacamos los siguientes indicadores operativos:
687 252 toneladas recogidas de residuos sólidos, un aumento del
3.22 % en relación con el 2020. Esto contribuyó a la limpieza, aseo
y salubridad de los medellinenses.
1 627 515 kilómetros de barrido y limpieza vial, con un crecimiento del
4.5 %, generando espacios públicos impecables para el disfrute de los
ciudadanos.
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13 955 intervenciones de poda de árboles, un 206 % que, en 2021 aportó
en la gestión de riesgos y el embellecimiento de la ciudad.
Grandes avances que aportan a la prestación del servicio con mayor calidad como el
proyecto contenerización de residuos. Lo que garantiza, a las comunidades de Medellín,
equipamiento que contribuye en la eliminación de puntos críticos y ayuda a un espacio
público más limpio, saludable y sostenible. Se instalaron 425 contenedores en diferentes
zonas y comunas de la ciudad.
Implementación de la Operación Naranja: estrategia integral que permitió la intervención
de diferentes puntos críticos en la ciudad. Esto favoreció para tener espacios públicos
más limpios.
Renovación constante de la flota vehicular con equipos innovadores y de calidad: nuevos
vehículos eléctricos, minicargadores, camabajas, barredoras mecánicas, ampliroll y
vehículos livianos recolectores a GNV (Gas Natural Vehicular). Dichos vehículos llegaron
para contribuir a la automatización de nuestra operación y al cuidado del medio ambiente.

Solidez financiera
Tras un 2020 lleno de retos y en el que Emvarias Grupo EPM fue esencial para mantener la limpieza,
la desinfección de espacios y la salubridad, en el 2021 continuó con la prestación de los servicios,
garantizando altos estándares de calidad. Algunos aspectos destacados son:
La empresa tuvo ingresos por $265 554 millones, un 6 % más que en 2020.
El EBITDA se situó en $66 109 millones. Esto evidencia un crecimiento del 7.6 % con
relación al 2020.

Nuestros aportes a la Ecociudad y la
sostenibilidad de la región
El aprovechamiento de residuos sólidos: Emvarias Grupo EPM continúa realizando
importantes esfuerzos para que la Ruta Recicla continúe expandiéndose en Medellín y
captando más toneladas de reciclaje anualmente:
En 2021 fueron 1016 toneladas de residuos reciclables captadas por
la empresa a través de su componente de aprovechamiento, que
incluyen la recolección con vehículos especializados, recolección
puerta a puerta, en eventos y captación en los Puntos Naranja.
Se destaca la instalación e implementación de un nuevo Punto
Naranja, que se suma a los otros seis existentes, lo que fortalece el
componente de aprovechamiento y el proyecto Ruta Recicla.
Además, se destaca la captación de 16.4 toneladas de residuos
posconsumo (eléctricos, electrónicos y otros) a través de los Puntos
Naranja y el Punto Limpio Centro.
Informe de Sostenibilidad 2021
Emvarias Grupo EPM
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El cuidado del aire y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero ha sido
un tema estratégico para Emvarias Grupo EPM. Al respecto se destacan en 2021:
La incorporación en la flota de vehículos eléctricos que garantizan
cero emisiones contaminantes al ambiente y prestan sus servicios
a la Ruta Recicla y a la Ruta Hospitalaria.
Además, cabe destacar que Emvarias Grupo EPM ha sostenido en
el tiempo su flota mayoritariamente a gas, lo que le permite mitigar
las emisiones de partículas contaminantes y proteger el aire de
Medellín y la región, debido a que el Gas Natural Vehicular (GNV)
es un combustible menos contaminante en términos de emisiones
de gases contaminantes. Gracias al uso de su flota a gas, Emvarias
Grupo EPM ha evitado, entre 2018 y 2021, la emisión de 44 216.2 toneladas
de partículas contaminantes al ambiente. Lo que equivale a dejar
de usar en un año 8670 automóviles.
En el Relleno Sanitario la Pradera Emvarias Grupo EPM realiza la
quema del biogás generado por la descomposición de los residuos
sólidos, lo cual evitó en 2021 la emisión de 36 602 toneladas de
CO² equivalente, contribuyendo así a un aire más limpio en el
entorno del relleno sanitario.

El Relleno Sanitario la Pradera es un lugar estratégico para Medellín y la región, pues
allí más de cuarenta municipios disponen sus residuos sólidos. En la gestión del año
2021 se destaca:
El Relleno continúa siendo una solución ambiental regional para la
disposición final de residuos de cuarenta municipios de la región.
En 2021 se dispusieron allí un total 1 240 367 toneladas de residuos. 5
% más que en 2020.
Avances en el licenciamiento del nuevo Vaso la Piñuela, que permitirá
que la región cuente con 8 185 460 toneladas adicionales de disposición
de residuos sólidos. Con esto el Relleno alarga su vida útil hasta el
2030. Lo que le permite cubrir las demandas de disposición de más de
cuarenta municipios de Antioquia.
En materia de agua y biodiversidad se destaca que, en 2021, se trataron
351 940 m3 de lixiviados en la planta de tratamiento de Emvarias Grupo
EPM, ubicada en el Relleno Sanitario la Pradera. A su paso por la planta,
los lixiviados logran altos niveles de descontaminación. Con lo que se
cumple con la normatividad exigida para poder verterse en las fuentes
hídricas. Además, Emvarias Grupo EPM reforestó 2440 árboles en 6.1
hectáreas al interior del relleno, con lo que se aporta, así, a la protección de
la biodiversidad en la zona.
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Inversión de $677 millones en las comunidades del área de influencia a
través de diferentes programas y proyectos de salud, educación, cultura
y saneamiento, entre otros aspectos que generan desarrollo social y
comunitario en las comunidades de los municipios de Donmatías,
Barbosa y Santo Domingo.
Transferencia de $7083 millones a los tres municipios de la zona de
influencia del Relleno Sanitario la Pradera (Donmatías, Santo Domingo y
Barbosa) como compensación ambiental por albergar el relleno sanitario.
Dichas transferencias son invertidas en los Planes de Desarrollo de
cada municipio.

Crecemos con nuestra gente Emvarias
El desarrollo y crecimiento de sus colaboradores, proveedores y contratistas es un asunto de alta
importancia para Emvarias Grupo EPM. Al respecto se destaca en su gestión del 2021:
La vinculación a la planta directa de Emvarias Grupo EPM de 60 nuevos puestos de
trabajo, lo que contribuye al desarrollo organizacional del talento humano.
Se logró el acuerdo con la organización sindical sobre una nueva convención laboral
para el beneficio de todos los empleados de la empresa.
Se avanzó en la propuesta de una nueva sede administrativa para la empresa, con
diseños arquitectónicos y borrador del caso de negocio.
La empresa continuó enfrentando la contingencia de la COVID-19 y contó con una
estrategia de prevención integral, que aportó con la promoción del autocuidado, la
implementación de medidas de bioseguridad, entre otras acciones.

Otros logros importantes

Grandes avances en la estructuración del
proyecto Estación de Transferencia, con la
elaboración de los diseños de ingeniería
de detalle para el inicio de los procesos
precontractuales, la adquisición del predio
el Caracol, donde se construirá. La firma
del convenio marco interadministrativo,
que habilitó a Emvarias Grupo EPM para
hacer gestiones en la liberación del predio.

En Cultura Ciudadana del Aseo se hicieron
importantes alianzas para el fortalecimiento
de la juventud e iniciativas comunitarias con
el programa de multiplicadores ambientales
y se cautivó a la población infantil con la
publicación del libro y audiolibro Monstruos y
héroes de mi ciudad, obras de teatro, cartillas
y juegos.
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Adhesión al pacto global
Para el año 2021 en Emvarias Grupo EPM reiteramos nuestra voluntad de
continuar apoyando la iniciativa del Pacto Global, promoviendo al interior
de la organización las políticas, los procedimientos, las actividades y los
proyectos enfocados al cumplimiento de los diez principios rectores en sus
cuatro áreas temáticas que, a su vez, contribuyan al cumplimiento de los
ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible). Y nos comprometemos a seguir
avanzando en los lineamientos del Pacto Global y a enviar la información
como lo indica claramente la política de comunicación de progreso del
pacto.
Finalmente, para el año 2022 continuaremos trabajando de cerca a nuestros
grupos de interés, con el propósito de seguir contribuyendo a la armonía de
la vida para un mundo mejor, aportando al desarrollo sostenible de Medellín
y de la región, con una premisa que define nuestras actuaciones como
empresa: A tu lado, todo es mejor.

Carlos Fernando Borja Jiménez
Gerente Emvarias
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ESTRATEGIA

ESTRATEGIA
4.1 Direccionamiento estratégico
4.2 Modelo de relacionamiento de Emvarias Grupo EPM
4.3 Temas materiales
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Propósito empresarial:
para qué existe Emvarias Grupo EPM
Emvarias contribuye a la armonía de la vida para un mundo mejor. A través de la gestión integral
de los residuos sólidos, entre otras acciones diversas.

Propósito

Identidad

Para qué existe.
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La establecen aquellos
elementos que representan
su filosofía empresarial.

Acción
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[ Lo que decide SER ]
> Principios de acción
> Valores
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[ Qué y cómo decidieron HACERLO ]
> Estrategia corporativa
> Estrategia competitiva
> Estrategias de soporte

Define el qué y el cómo
alcanza su propósito
alineado con su identidad.

Resultados
[ Dónde deciden LLEGAR ]
Contribución a los Objetivos
Desarrollo Sostenible (ODS)
> Mega
> Objetivos estratégicos

Logros que se esperan
alcanzar.

Identidad
Emvarias cuenta con un Código de Ética, compuesto por los valores y principios
que definen su actuación empresarial y la de sus colaboradores.

Valores

Responsabilidad

Transparencia

Calidez

Principios

Nuestro interés
primordial es la
sociedad

Cumplimos
nuestros
compromisos

Cuidamos el
entorno y los
recursos

Buscamos
fundamentalmente
servir

Brindamos un
trato justo
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Código de Ética
El Código de Ética constituye la base fundamental de los valores y y principios corporativos de
la empresa y sus colaboradores. Está expresado en el Manual de Conducta Empresarial,
planteando una serie de comportamientos que se desprenden de dichos valores y principios.
Puede consultarse aquí:
https://www.epm.com.co/site/Portals/0/centro_de_documentos/- Manual-conducta-empresarial-de-Grupo.pdf

Igualmente, dado su carácter público, Emvarias Grupo EPM se acoge al Código de Integridad
del Servidor Público y sus 5 valores: honestidad, diligencia, justicia, compromiso y respeto.

Acción
La estrategia corporativa: se focaliza en temas claves para el Grupo Empresarial EPM.
La estrategia competitiva: constituye el mandato fundamental que el negocio – residuos sólidosha de desarrollar para responder a las aspiraciones trazadas.
Las estrategias de soporte: son desarrolladas por las áreas de soporte que proporcionan
servicios a los negocios, haciéndolos más competitivos y eficientes.

Estrategia corporativa
> Rentabilización de los negocios con innovación
> Liquidez
> Evolución cultural
> Crecimiento: negocio residuos sólidos
> Transformación digital
> Gestión de proyectos

Estrategias de soporte
> Estrategia de talento humano
> Estrategia de innovación
> Estrategia de proveedores y servicios compartidos
> Estrategia de comunicación y relacionamiento
> Estrategia digital (incluye TI, TO, TC)
> Estrategia financiera
> Estrategia de desarrollo de proyectos
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Estrategia
competitiva
> Rentabilizar el negocio con

una
operación
segura,
crecer de manera orgánica
en los mercados actuales e
incorporar nuevas líneas de
negocio a través de alianzas
estratégicas.

Los Servicios de Emvarias
Como parte del negocio de gestión de residuos sólidos, Emvarias
desarrolla principalmente las siguientes actividades:
1. Recolección y transporte
de residuos sólidos

2. Disposición final de
residuos sólidos

3. Tratamiento de lixiviados

4. Aprovechamiento de
residuos sólidos

5. Barrido, limpieza de vías y
áreas públicas

6. Lavado de vías y puentes

7. Corte de césped y poda
de árboles

8. Instalación y mantenimiento
de cestas públicas

9. Recolección y transporte
de residuos peligrosos

10. Servicio de aseo para
eventos públicos

11. Recolección, disposición y aprovechamiento
de residuos de construcción y demolición RCD
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Resultados
Una parte de los resultados que esperamos generar es la
contribución para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, los cuales son una serie de metas planteadas por la
Organización de las Naciones Unidas, que aportan para proteger
el planeta y fomentar sociedades más prosperas y equitativas.

Contribución a los
Objetivos de Desarrollo
Sostenible

01

02

03

04

05

06

Fin de
la pobreza

Hambre
Cero

Salud
y bienestar

Educación
de calidad

Igualdad
de género

Agua limpia y
saneamiento

07

08

09

10

11

Energía
asequible y no
contaminante

Trabajo
decente y crecimiento
económico

Industria e
innovación e
infraestructura

Reducción
de las
desigualdades

Ciudades y
comunidades
sostenibles

12

13

14

15

16

17

Producción
y consumo
responsables

Acción por
el clima

Vida
submarina

Vida de
ecosistemas
terrestres

Paz, justicia
e instituciones
sólidas

Alianzas
para lograr
los objetivos
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Mapa objetivos
estratégicos

Propósito: contribuir a la armonía de la vida para un mundo mejor

Incrementar el valor para los
grupos de interés

Generación de valor

Clientes y mercados

Crecer en
mercados y
negocios

Armonizar las
relaciones con los grupos
de interés externos

Operaciones

Asegurar el
flujo de caja
requerido

Evaluar y gestionar
la seguridad
operacional

Aprendizaje
y desarrollo

Desarrollar las capacidades
organizacionales

Atender integralmente
al cliente / usuario
entregando servicios
con calidad

Optimizar
los procesos

Optimizar el
desarrollo de
los proyectos

Lograr la transformación
cultural
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Plan de empresa 2021 - 2023
Portafolio de programas y proyectos

01
Sostenimiento
y modernización
de infraestructura

Subprograma

Proyecto/iniciativa

> Sede Administrativa

> Sede Administrativa

> PTAR Base de Operaciones

> PTAR Base de Operaciones

> Adecuación Vaso Altair y obras
complementarias
> Edificiaciones Pradera (Construcción
Acueducto y Alcantarillado)

> Adecuación Vaso Altair y obras
complementarias
> Edificiaciones Pradera (Construcción
Acueducto y Alcantarillado)

> Estación de transferencia

> Estación de Transferencia

> Sistemas alternativos de levante

> Centro C
> Cargue lateral

> Aprovechamiento de Biogás
Relleno Sanitario La Pradera

02
Expansión de
infraestructura

03
Optimización de
operaciones

> Digitalización de trámites y servicios

> App comercial
> App aprovechamiento
> Transmorfación digital y
automatización de procesos

> Vaso Piñuela

> Vaso Piñuela

> Contenerización de la ciudad

> Contenerización de la ciudad
> Centro C
> Centro C
> Cargue Lateral
> Centro C
> Cargue Lateral
> Tecnificación barrido manual
> Biogás (Etapa 3)

> Recolección y transporte en vías
principales
> Uso de distintos tipos y tamaño de
vehículos para la recolección
> Esquemas de recolección mecánica
> Supervisión y mecanización
> Implementación de un SGE (Eficiencia
energética)

> Fortalecimiento cultura empresarial

> Fortalecimiento cultura empresarial

> Contrato realidad

> Estrategia de mitigación de riesgo de
tercerización

> Biogás (etapa 1 y 2)
> Operación in House
> Compra de material
> App aprovechamiento

> Operación Carbono Neutral a 2025
> Rentabilidad del proceso de
aprovechamiento

40

> Biogás (Etapa 3)
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> Cultura ciudadana del aseo
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Desde que Emvarias comenzó a hacer parte del Grupo
EPM, se ha acogido a su modelo de relacionamiento, el cual se
basa los criterios de exhaustividad, capacidad de respuesta y relevancia.

El principio de
exhaustividad se
aplica buscando
que las experiencias,
conocimientos,
observación o información, aportaran la visión
más completa posible de
los asuntos de interés.

El principio de
relevancia se aplica
en la identificación de
los temas materiales o
temas prioritarios y en
la sostenibilidad de los
grupos de interés y
de la empresa.

La aplicación de la
capacidad de respuesta
se considera al definir la
lista de temas, teniendo
en cuenta su potencial de
gestión y la posibilidad
real de gestionarlos.

El objetivo de este modelo de relacionamiento es gestionar
de manera integral y estratégica la relación con los grupos
de interés, con miras a lograr competitividad sostenible.
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Etapas del modelo
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Pensamiento estratégico: Identificación de
la relación entre la estrategia general de la
entidad y sus grupos de interés: temas
materiales, énfasis, grupos de interés,
objetivos de relacionamiento, señales de
entorno, riesgos en sostenibilidad.
Análisis y Planificación: Definición de retos
en los planes empresariales a partir de los
temas materiales y otros entregables de la
etapa 1.
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Relevancia

Fortalecimiento de la capacidad de
relación: Propuesta para desarrollar
capacidades organizacionales y competencias
individuales de cara a la relación con los
grupos de interés.

Proceso de interacción: Proceso y mecanismos de relación con los grupos
de interés.

Actuación y revisión: Guía de seguimiento, evaluación y realimentación del
proceso de relación.
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En el marco del modelo de relacionamiento del Grupo EPM, en Emvarias se definen los grupos de
interés como conjuntos de personas o de entidades que impactan o son impactados en alto grado
por Emvarias Grupo EPM y que tienen intereses relativamente estables y comunes frente la empresa.
Estos grupos de interés son definidos teniendo en cuenta el cumplimiento de los siguientes criterios:

La legitimidad:

El poder:

Del grupo de interés se
evalúa en el marco de
las acciones deseables,
propias o adecuadas
dentro del sistema de
normas, valores,
creencias y definiciones
de la sociedad. En
términos operativos, el
nivel de legitimidad se
estima en función de la
existencia de normas,
contratos, convenios y
acuerdos, de cara a los
temas que lo relacionan
con la organización.

Se evalúa en términos de
poder coercitivo (el de la
fuerza o las armas),
poder utilitario (el
económico directo o
indirecto sobre la
organización. Indirecto
es, por ejemplo, el poder
de la información y el
conocimiento) y poder
simbólico (el de las
relaciones, el apoyo
político y el
reconocimiento social
y cultural).

La urgencia o
dependencia:
Se evalúa en términos de
criticidad de la urgencia
(magnitud de la
dependencia
o de la demanda de
respuesta que tiene sobre
la organización), y
de la velocidad requerida
de respuesta ante la
urgencia.

En términos más técnicos, los grupos de interés son colectivos sociales con alta
legitimidad, poder y urgencia, que cuentan con cierta homogeneidad y estabilidad
en sus intereses con respecto a Emvarias Grupo EPM.
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Grupos de interés Emvarias
Estado

Gente

Dueños

Emvarias
A
B

I

C

Inversionistas

Comunidad

H

D
G

Colegas

Proveedores
y contratistas

E

F

Clientes y usuarios

Accionistas

Estado
Composición

Objetivo de relacionamiento

> Para Emvarias son las entidades y
organizaciones estatales del orden nacional,
departamental y municipal, así como las
entidades estatales de otros países y
organismos supranacionales cuyo accionar
podría tener efectos en asuntos de interés
de Emvarias.

> Establecer y mantener un relacionamiento
cercano con el estado, de manera que se
puedan alinear acciones y sumar esfuerzo,
en procura de la sostenibilidad económica,
ambiental y social de los territorios donde el
Grupo EPM tenga presencia o interés y logro
de los objetivos estratégicos de ambos.
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Dueños
Composición

Objetivo de relacionamiento

> Propietario, que para EPM es el Municipio
de Medellín y para las filiales de EPM.

> Propiciar el cumplimiento del marco de
actuación establecido entre Emvarias y
Grupo EPM, mediante el cual se definen los
principios y obligaciones que demarcan la
relación propietario - empresa atendiendo
al fin primordial para el cual cada una fue
creada y para disponer de una adecuada
gobernabilidad corporativa con el fin de
contribuir a la sostenibilidad de la empresa.

Comunidad
Composición

Objetivo de relacionamiento

> Población ubicada en las zonas donde
Emvarias tiene presencia a través de sus
proyectos y operaciones.

> Establecer y atender compromisos
multidireccionales con la comunidad y sus
representantes en los territorios donde
Emvarias tiene presencia, que favorezcan
la sostenibilidad de los entornos y una
mejor calidad de vida en las comunidades.

Colegas
Composición

Objetivo de relacionamiento

> Entidades dedicadas a la prestación de
los servicios que ofrece Emvarias.

> Gestionar conjuntamente temas de
interés común que fortalezcan el desarrollo
y la sostenibilidad del sector y su entorno.
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Clientes y usuarios
Composición

Objetivo de relacionamiento

> Personas, empresas y otras organizaciones
con las que se tiene una relación a partir de
la prestación de los servicios.

> Mejorar la experiencia de nuestros
clientes y usuarios, facilitando su interacción
con la empresa y entregarles soluciones
que respondan a sus necesidades y
expectativas y que evidencien nuestra
permanente preocupación por su bienestar
y sostenibilidad.

Accionistas
Composición

Objetivo de relacionamiento

> Personas naturales y jurídicas que tienen
derecho de propiedad no controlante en las
empresas filiales que forman parte del
Grupo EPM, tanto en las empresas
nacionales como internacionales.

> Asegurar el respeto por los derechos de
los accionistas y el cumplimiento de los
compromisos para facilitar la toma de
decisiones y fortalecer la confianza, en el
marco de las prácticas de gobierno
corporativo.

Proveedores y contrastistas
Composición

Objetivo de relacionamiento

> Personas naturales y jurídicas que
proveen o están en capacidad de proveer
bienes o servicios a Emvarias. Proveedores
de mano de obra, pequeños proveedores
de bienes y servicios, proveedores de
conocimiento, proveedores estratégicos y
grandes proveedores de bienes y servicios.

> Establecer, a través de la adquisición de
bienes y servicios, relaciones para la
construcción y conjunción de capacidades
con el fin de lograr el desarrollo sostenible
del entorno y la generación de valor para
cada una de las partes y la sociedad en
general.
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Inversionistas
Composición

Objetivo de relacionamiento

> Actores determinantes para la provisión
de recursos financieros de largo plazo para
Emvarias Grupo EPM, que actúan de
manera directa o indirecta en el mercado
de capitales, y de manera completamente
ajena a la de compartir propiedad en EPM o
en sus filiales; entre ellos, tenedores de
bonos nacionales e internacionales,
proveedores de financiación de largo plazo,
facilitadores y entes gubernamentales.

> Consolidar confianza con los inversionistas
y demás actores del mercado de valores
nacional e internacional, a través de un
relacionamiento que se sustente en la
buena gestión en materia económica,
social y ambiental.

Gente Emvarias
Composición

Objetivo de relacionamiento

> Servidores, beneficiarios, jubilados,
pensionados, profesionales en formación,
aprendices del SENA y estudiantes de
práctica de Emvarias.

> Fortalecer la relación Gente Emvarias organización, para favorecer la confianza y
elevar el desarrollo humano sostenible de
los grupos de interés, logrando el
cumplimiento de los objetivos empresariales.
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4. 3
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Son temas de gestión prioritarios
para la sostenibilidad de las empresas
y de la sociedad, que conducen hacia una
nueva línea de liderazgo empresarial cuando
se logra que los objetivos de negocio favorezcan
el desarrollo humano sostenible.

La materialidad para el Grupo EPM y por consiguiente para Emvarias, se sustenta en los estándares
GRI (Global Reporting Initiative), en el modelo de relacionamiento con grupos de interés aplicado en
EPM desde 2009, alineado con los principios de exhaustividad, relevancia y capacidad de respuesta
de la norma AA1000.
La definición de temas materiales utiliza insumos internos y externos a la organización y se realiza
en la etapa de pensamiento estratégico del modelo de relacionamiento con grupos de interés.
Como procedimiento, es la manera de identificar los temas relevantes del relacionamiento en
términos de responsabilidad social empresarial y sostenibilidad, y de aplicar el principio de
relevancia, uno de los tres principios del modelo de relacionamiento.

Identificación de asuntos
En el procedimiento de materialidad, los asuntos son una lista amplia
de aspectos destacados para la sostenibilidad. Para construir la lista de
asuntos se acudió a las voces de los grupos de interés a través de
diálogos directos en algunos casos, y en otros, a través de estudios
sobre expectativas, necesidades, satisfacción o reputación, y también a
través de los mecanismos de interacción transaccionales como las
quejas y reclamos.
Los temas materiales se obtienen a partir de la priorización de los asuntos
de esa lista.
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Priorización de temas
La priorización se realizó con personas especialistas de la organización,
mediante los criterios de priorización para temas materiales, instrumento
propio para estimar el nivel de valor social, económico y ambiental que
potencialmente genera o destruye cada tema para el Grupo EPM y para
sus grupos de interés. Así se aplicó el principio de relevancia:

Criterios de priorización para temas materiales

Importancia de los
temas para el Grupo
EPM: impacto o valor
del tema para el
Grupo EPM.

Importancia de los
temas para los grupos
de interés: impacto o
valor del tema para los
grupos de interés del
Grupo EPM.

Potencial de gestión
del tema: posibilidades
u oportunidades que el
tema ofrece para su
desarrollo.

Considera el
direccionamiento
estratégico, los aspectos
sociales, económicos y
ambientales
subyacentes en las
políticas del Grupo EPM;
las capacidades de las
empresas y diferentes
horizontes de tiempo.

Considera las
expectativas y
necesidades de los
grupos de interés, la
magnitud, escala y
urgencia del impacto
económico, social o
ambiental; la cercanía
del actor impactado y
diferentes horizontes
de tiempo.

Considera el estado
del tema en el entorno,
su desarrollo en la
organización y la
movilización de los
grupos de interés
alrededor del mismo.

Validación
Durante el año 2019 Emvarias Grupo EPM realizó un ejercicio de validación
interna de los temas materiales definidos por Grupo EPM, con el fin de
valorar la pertinencia, identificar brechas en su adopción y definir retos.
Dicha validación se realizó desde el área de Gestión Operativa en compañía
de los líderes de relacionamiento con los grupos de interés, el comité de
gerencia de Emvarias Grupo EPM y la gerencia de desarrollo sostenible de
Grupo EPM.
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Revisión
Producto de esta validación, se definió que el tema material “Energías
renovables” propuesto desde Grupo EPM actualmente no es pertinente
para Emvarias, pues la capacidad de gestión sobre este tema es
mínima y su definición dista de los objetivos estratégicos de la empresa.
Entendiendo que la adopción de los temas materiales fue desarrollada
en el segundo semestre de 2019, la revisión de los mismos se realizará
una vez el ciclo de revisión coincida con la actualización proyectada
desde Grupo EPM con el fin de integrar a Emvarias Grupo EPM en las
actividades que se deriven de un nuevo análisis de materialidad.

Temas Materiales
Agua y
biodiversidad

Acceso y comprabilidad
de los servicios públicos

Calidad y seguridad de
los productos y servicios

Clima
organizacional

Clientes y usuarios

Clientes y usuarios

Clientes y usuarios

Clientes y usuarios

Colegas

Comunidad

Comunidad

Comunidad

Comunidad

Dueño

Gente Emvarias

Estado

Estado

Proveedores y contratistas

Gente Emvarias

Accionistas

Inversionistas

Grupos de Interés

Proveedores y contratistas

Contratación responsable
para el desarrollo local

Derechos Humanos

Estrategia Climática

Comunidad

Clientes y usuarios

Colegas

Clientes y usuarios

Estado

Comunidad

Comunidad

Comunidad

Proveedores y contratistas

Gente Emvarias

Estado

Estado

Proveedores y contratistas

Solidez Financiera

Dueño
Inversionistas
Proveedores y contratistas
Accionistas

Tarifas y precios

Transparencia

Clientes y usuarios

Clientes y usuarios

Colegas

Colegas

Estado

Comunidad

Dueño

Dueño

Inversionistas

Estado

Accionistas

Gente Emvarias
Inversionistas
Proveedores y contratistas
Accionistas

GESTIÓN
EMPRESARIAL

GESTIÓN
EMPRESARIAL
5.1 Servicio público de aseo y servicios especiales
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5.2 Gestión social

77

5.1.1 Servicio público de aseo
5.1.2 Servicios especiales
5.1.3 Disposición ﬁnal de residuos en el Relleno Sanitario La Pradera

5.2.1 Inversión social en las comunidades del área de inﬂuencia del Relleno Sanitario La Pradera
5.2.2 Programa de cultura ciudadana del aseo
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Emvarias Grupo EPM desarrolla diferentes actividades
que componen el servicio público de aseo y otras, que hacen
parte de las actividades de los servicios especiales.

5.1.1. Servicio público de aseo
Recolección y transporte de residuos ordinarios
Esta actividad comprende la recolección
domiciliaria de los residuos generados por
los usuarios del sector residencial,
pequeños productores, multiusuarios,
grandes generadores y el producido de
la recolección de las actividades de
barrido y limpieza urbana. En el año 2021 se
recogieron un total de 687.263 toneladas.
Según esta cifra, se puede observar un
aumento del 3.22% con respecto al año
anterior. En el 2021, a pesar de las restricciones por COVID-19 y por la emergencia
sanitaria, se dio la activación de todo el
comercio, de las actividades culturales y
sociales, generando, así, el incremento en
las toneladas para el último año.
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Toneladas recogidas
687.263

679.139
665.828

664.315

2018

3,22%

2019
Toneladas

2020

2021
Variación

Ilustración 1: Toneladas recogidas

Dato naranja:

3,22%

crecieron las toneladas de
residuos ordinarios recogidas
entre 2020 y 2021.

Barrido y limpieza de áreas públicas
Para el año 2021 se evidenció un crecimiento del 4.28% en la actividad de barrido manual. Este
incremento se debe a la calibración y al ingreso de rutas de acuerdo con las necesidades de la
ciudadanía en las zonas ajustadas. En el componente manual, en el año 2021 se ejecutaron
61.570 Km más en comparación con 2020.

Km barridos manual
4,28%

1.500.533

1.382.928

2018

1.412.641

2019
Kilometros

1.438.963

2020

2021
Variación

Ilustración 2: Km barrido manual

En el barrido mecánico se evidenció un incremento del 7%. Esto obedecé a la
reposición realizada en uno de los equipos. Lo que generó un incremento de
8.331 Km barridos mecánicamente, en comparación al 2020.
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Km barrido mecánico
7,02%

126.983

125.384
118.652
112.839

2018

2019

2020

Kilometros

2021
Variación

Ilustración 3: Km barrido mécanico

La actividad de barrido está compuesta por el barrido manual y mecánico y la limpieza de vías
y áreas públicas previstas por el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) de la
ciudad de Medellín y parte de la zona reajustada en el Municipio de Itagüí. El barrido manual
se ejecuta por operarios de barrido. Y el barrido mecánico se realiza por medio de diferentes
equipos de succión y tracción. A continuación, se presenta la cantidad de kilómetros de barrido
total, manual y mecánico.

Total Km barrido y limpieza vial
4,49%

1.627.516
1.557.614
1.495.767

1.538.025

2018

2019
Kilometros

Ilustración 4: Total Km barrido y limpieza vial

Dato naranja:

4,5%

crecieron los kilómetros de
barrido y limpieza vial entre
2020 y 2021.

2020

2021
Variación

Corte de césped, poda y tala preventiva de árboles
La actividad de corte de césped comprende el mantenimiento de las zonas
verdes públicas de la ciudad. Podemos observar en la gráﬁca 5 un leve
aumento de los m2. Esto se debe a que la actividad de corte de césped se
mantiene constante para el año de evaluación.

Para el año 2021, en la actividad de poda de árboles, se tuvo un incremento en
su ejecución del 206% con respecto al 2020. Esto gracias a la autorización
ambiental dada por parte del Área Metropolitana para el mantenimiento del
componente arbóreo, donde Emvarias Grupo EPM realiza la ejecución de la
actividad sin depender de la autorización de la autoridad ambiental y, por ende,
ha podido ejecutar oportunamente las solicitudes de los ciudadanos y se ha
hecho el seguimiento al componente arbóreo.
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Corte de césped
173.852.083
170.365.256
161.156.449

2018

2019

2020

Metros cuadrados

0,52%

162.000.741

2021
Variación

Ilustración 5: Corte de césped

Poda de árboles
206,57%

13.955

4.552

3.742

3.674

2018

2019

-

2020

Nº de intervenciones

2021
Variación

Ilustración 6: Poda de árboles

Para el año 2021 se continuaron con varias estrategias en las actividades de zonas verdes. Así:
Los residuos provenientes de la operación de poda de árboles tuvieron dos alternativas en
su la disposición ﬁnal: chipeado y compostaje. Se realizó tratamiento a 552 toneladas de
material vegetal triturado mecánicamente. Esto es lo que se conoce como chipeado. Dicho
material se dispone para el tratamiento y recuperación de suelos en plantaciones forestales
establecidas en los diez municipios del Valle de Aburrá. El chipeado acompaña las labores
de plateo durante las primeras etapas de los árboles con el ﬁn de protegerlos, frente al
ataque de posibles plagas, mediante barreras físicas, daños mecánicos, aporte en el control
de arvenses (maleza) y revitalización química que, junto con los diferentes fertilizantes,
elevará el porcentaje de éxito de cada siembra.
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Como alternativa a la disposición ﬁnal, también se trataron 2.218 toneladas de residuos
vegetales provenientes de las actividades de corte de césped y poda de árboles. Se incluyeron
en procesos de compostaje mediante técnica de aireación forzada. Estos residuos son
importantes como generadores de estructura al proceso de compostaje. Refuerza los
niveles de calidad en la transformación de residuos orgánicos para generar compuestos
que puedan reintegrarse a los procesos de producción como cultivos agronómicos y forestales.
Es de anotar que, durante el año 2021, el 100% de los residuos vegetales, resultantes de
las operaciones de zonas verdes, fueron sometidos a tratamientos alternativos. En
consideración de lo anterior, no se llevó ninguna tonelada hacia el Relleno Sanitario La
Pradera (disposición ﬁnal).
Durante el 2021 se continuó con la implementación de la estrategia de zoniﬁcación anual para
el servicio de poda de árboles, cuyo objetivo principal es ordenar la operación y responder a
una necesidad de eﬁciencia y eﬁcacia operativa en los recorridos programados. Del año 2019
hacia atrás, este servicio respondía de acuerdo con la demanda que establecía el Área
Metropolitana del Valle de Aburrá; sin embargo, a partir de la aprobación del Plan de Manejo
del Componente Arbóreo, Emvarias Grupo EPM tiene la posibilidad de organizar la demanda
y responder mediante una capacidad técnica y una programación más efectiva. Así se
disminuyen los tiempos de desplazamiento de las cuadrillas y se generan mayores escenarios
de socialización con la comunidad.

Durante el año 2021, como resultado de esta estrategia, se pasó de intervenir 4.552 árboles, en el
año 2020, a casi triplicar la operación. Se intervinieron cerca de 13.955 árboles con podas de
mantenimiento, despunte, corrección y aclareo, entre otras.

Dato naranja:

206%

crecieron el número de
árboles intervenidos en 2021.

Lavado de puentes y áreas públicas
Emvarias Grupo EPM dispone de seis carrotanques y una hidrolavadora para realizar el lavado de
áreas públicas en la ciudad de Medellín. Para el año 2021 estos carrotanques lavaron un total de 8
974 025 metros cuadrados entre puntos críticos, puentes peatonales, parques públicos y otros. Se
puede evidenciar una disminución del 38.5 % con respecto al 2020, debido a que, para el 2020, se
realizó, de acuerdo con la normatividad por COVID-19, el lavado y desinfección en áreas públicas.
Sin embargo, para el 2021 ya no se ejecutó esta actividad.
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Lavado de puntos críticos sanitarios

8.699.438

8.396.426

8.783.398
-40,49%

5.226.585

2018

2019

2020

Metros cuadrados

2021
Variación

Ilustración 7: Lavado de puntos críticos sanitarios

Lavado de puentes peatonales
3.529.629

1.353.525
-92,54%

1.157.242

2018

263.374

2019
Metros cuadrados

2020

2021
Variación

Ilustración 8: Lavado de puentes peatonales

Para el primer semestre del 2021 no se tuvo contratación con el Municipio de Medellín para el
lavado de los puntos críticos sanitarios.
Adicionalmente, se realizaron lavados excepcionales, derivados de diferentes hechos o casos
fortuitos, fuerza mayor tales como desbordamientos de quebradas, accidentes y catástrofes. O ante
eventos previsibles como desﬁles, ferias, alumbrados de ﬁn de año, manifestaciones, alteraciones
del orden público, entre otros, con un total de 3 270 400 m2 de lavado para estos eventos.
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Cestas públicas
Esta actividad comprende la instalación de cestas en vías y áreas públicas, para el almacenamiento
exclusivo de residuos sólidos producidos por los transeúntes. Durante el 2021 se instalaron un total
de 1358, clasiﬁcadas en nuevas, de reposición por vandalismo. Se puede evidenciar una reducción
en la instalación de cestas por vandalismo, debido a la disminución de recursos por parte del
Municipio para esta actividad, la cual está establecida en el PGIRS municipal y el responsable es el
ente territorial.

Cestas públicas instaladas
800

654

744
415

373

Nuevas

2020
Reposición

48

228

2019

1.082

623

623

641

474

2018

2021

Vandalismo

Ilustración 9: Cestas públicas instaladas
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Intervenciones de control al espacio público
Esta actividad consiste en la articulación de la Subsecretaría de Espacio Público, la
Policía y Emvarias Grupo EPM para realizar la recolección y limpieza de los
«cambuches» de la ciudad. Esto se desarrolla más en la zona centro de la ciudad,
donde podemos ver un crecimiento alto en el año 2020.

Control de espacio público
84,82%

3.516,24

1.902,47
1.177,18
825,40

2018

2019
Toneladas

Ilustración 10: Control de espacio públicos

Operación naranja
Es una estrategia de intervención integral
que Emvarias viene desarrollando desde
2021 e incluye: barrido, recolección de
residuos voluminosos, RCD, colchones,
muebles y enseres en puntos críticos,
lavado y desinfección, corte y poda y
acciones de sensibilización a las comunidades de las zonas intervenidas a través
del Programa de Cultura Ciudadana del
Aseo.
Además, Emvarias se articuló con diferentes
secretarías de la administración municipal,
aportando así al control y eliminación de
puntos críticos.
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5.1.2 Servicios especiales

Recolección, transporte y disposición de
Residuos de Construcción y Demolición (RCD)
Para la recolección de residuos de construcción y remodelación se ve una disminución con
respecto al año anterior. Esto se debe a que durante el año 2021 se presentó una reducción
en la gestión de los RCD clandestinos, debido, principalmente, a la disminución del 31% del
presupuesto destinado por el ente territorial responsable de la gestión adecuada. Otro de los
factores, que afectó la reducción, principalmente, en el primer semestre del año, fue la pandemia
generada por la COVID 19. Por otro lado, se puede evidenciar una mejora en actitud de la
ciudadanía al llamar y solicitar la recolección de estos residuos. En comparación con el año
anterior se ha tenido una mejora del 8.3% con respecto a los servicios pagos, lo cual evita
que estos residuos (RCD) sean depositados de una manera incorrecta.
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Total M³ RCD
144.471

45.556
-9,05%

2018

41.581

37.816

2020

2021

2019
Metros cúbicos

Variación

Ilustración 11: Total M³ RCD

Distribución recolección m3 RCD
41.943,29
35.847,5
31.608

3.612,86

2018

5.733,48

2019
M³ clandestinos

Ilustración 12: Distribución recolección m3 RCD

Servicios pagos

6.208

2020

Recolección, transporte y disposición final
de residuos hospitalarios y peligrosos

Emvarias Grupo EPM presta el servicio de recolección, transporte, tratamiento y
disposición ﬁnal de residuos hospitalarios a las Instituciones Prestadoras de
Servicios de Salud y similares como: actividades de la práctica médica, práctica
odontológica, apoyo diagnóstico, apoyo terapéutico y otras actividades
relacionadas con la salud humana, incluidas las farmacias y farmacias-droguerías
y similares: peluquerías, centros de estética, entre otros.

Cantidad de residuos peligrosos gestionados por año

2018

2019

2020

2021

299.625

322.714

307.543

321.894
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Recolección de residuos peligrosos en Kg
322.714

321.894
307.543

299.625

2018

2019

2020

2021

Durante el año 2021 se presenta un incremento del 4.45% respecto al año 2020,
esto se debe principalmente a que se activaron las actividades en la prestación
del servicio después de la declaración de la pandemia, presentada a raíz de la
propagación de la COVID – 19 y la participación en la gestión de residuos de dos
contratos con el municipio de Medellin y EPM.

Dato naranja:

4,6%

crecieron los kilogramos de
residuos peligrosos captados
por Emvarias en 2021.
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5.1.3 Disposición final de residuos

El Relleno Sanitario La Pradera, a través de la resolución n.° 0401305-18185 de
2013, por la cual se otorga la Licencia Ambiental del Vaso Altaír (actualmente en
operación), realiza el proceso de disposición ﬁnal de residuos sólidos de cuarenta
municipios del Departamento de Antioquia. Dicho proceso lo componen de
diferentes actividades, las cuales se describen a continuación:

Los vehículos recolectores de Emvarias, y de los
otros operadores de diferentes municipios del
departamento de Antioquia, deben ingresar por
el sistema de pesaje para la toma del peso
bruto. Este sistema está compuesto por dos
básculas camioneras que tienen una capacidad
de 80 toneladas cada una.
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En el recorrido hacia la plataforma de disposición,los vehículos deben realizar la descarga del
lixiviado contenido en los tanques, en uno de los
cárcamos construidos para tal ﬁn, de tal modo que
llegue directamente a las lagunas de lixiviadopara
su tratamiento. Esto evita que se descargueen la
zona de disposición.

A partir de ahí se realiza un recorrido hasta el vaso
de disposición por medio de un circuito vial (vías
pavimentadas e iluminadas) con el que cuenta el
relleno sanitario. Este circuito es un sistema que
permite que el tránsito de los vehículos sea ágil y
seguro. Lo que disminuye los riesgos al interior
de este.

Los vehículos recolectores de Emvarias, y de los
otros operadores de diferentes municipios del
departamento de Antioquia, deben ingresar por
el sistema de pesaje para la toma del peso
bruto. Este sistema está compuesto por dos
básculas camioneras que tienen una capacidad
de 80 toneladas cada una.

Es de mencionar, que el vaso de disposición se encuentra impermeabilizado en su totalidad
mediante geomembrana de 60 mililitros (1.5 m de espesor) y una capa de limo sobre la
geomembrana del piso. A su vez cuenta con geotextil NT 3000 para la protección de la
geomembrana instalada en los taludes, esto con el ﬁn de evitar ﬁltraciones de lixiviados al
suelo y las fuentes de agua.
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Los residuos sólidos, una vez esparcidos y compactados, son cubiertos, de manera temporal, con
una lona sintética «negro verde», dado que hay zonas donde se realiza la operación de manera
permanente, y luego, de forma deﬁnitiva, con una capa de limo con espesores entre 0.5 y 1 metro,
aproximadamente, cuando la operación se traslada de etapa en etapa por tiempos mayores
a dos meses.
Previamente a la cobertura, es necesario realizar la construcción de ﬁltros en piedra de río o
canto rodado entre 5 y 12 pulgadas. También es necesario realizar el realce de chimeneas para
permitir la salida o extracción del biogás. Además, se deben instalar instrumentos de control
(piezómetros e Inclinómetros) y se debe realizar la construcción de sistemas de drenajespara
las aguas de escorrentía.
El lixiviado, producto de la descomposición natural de los residuos sólidos orgánicos, es
conducido mediante ﬁltros que se construyen desde el fondo del vaso y se replican
hasta la superﬁcie de este, a medida que aumenta la masa de residuos. Los lixiviados
extraídos son recolectados continuamente.

Imagen 1. Vaso Altaír 2021
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Durante el año 2021 se realizaron diferentes actividades que garantizaron la prestación del servicio,
contribuyeron a la mitigación y disminución de los impactos ambientales y generaron un
valor agregado, debido a la optimización de los procesos. Entre las actividades desarrolladas se
resaltan:

Se ﬁnaliza la construcción de la vía el Zancudo y se da apertura de esta, lo que
permite que los vehículos ingresen por la parte alta de Vaso Altaír y así se mejoran
los tiempos de disposición de residuos.

Se realiza la instalación de las barandas metálicas sobre la vía el Zancudo, terraplén
y dique norte en el Vaso Altaír, esto con el ﬁn de mejorar las condiciones de seguridad
y mitigar la accidentalidad de la vía.

Se inicia con la construcción de canales perimetrales (occidental y oriental), los
cuales recibirán las aguas lluvias y de escorrentías (520 ml) del Vaso Altaír.

Se realiza la instalación de cobertura terrea sobre residuos para evitar la ﬁltración de
aguas lluvias y la generación de olores.

Inicio de adecuación de etapa E3, para disposición de residuos. En esta etapa se
realiza la debida impermeabilización (geomembrana) y construcción de ﬁltros,
chimeneas y tratamiento de material orgánico.

Se continúa la instalación de teas sobre chimeneas del Vaso Altaír para la quema
controlada de biogás, para disminuir las emisiones de gas metano directo en la
atmosfera.

Se presentan documentos para el trámite de modiﬁcación de la Licencia Ambiental
para el Vaso La Piñuela y se efectúa audiencia pública con la comunidad del área
de Inﬂuencia del proyecto.

Se realiza estudio de mercado para iniciar con el proceso de contratación para la
puesta a punto y normalización de bonos de carbono en la Hofgas 2000, la cual se
encuentra instalada en los Vasos Música y Carrilera.
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Residuos sólidos dispuestos en el Relleno
Sanitario como solución ambiental regional

Durante el año 2021 ingresaron cuarenta municipios provenientes de siete
subregiones del departamento de Antioquia y un municipio (Floridablanca)
proveniente del departamento de Santander. Es importante mencionar que el
municipio de Floridablanca solo dispuso seis días en el mes de agosto como
medida de contingencia presentada en el relleno del departamento.

De las siete subregiones del departamento de Antioquia, el Área Metropolitana
del Valle de Aburrá es la más representativa, con un 88.8% del total de toneladas
anuales, seguida de la Subregión de Oriente con un 6.8%.

Es importante mencionar que, de esos cuarenta y un municipios, Rionegro (5.1
%), Envigado (5.3 %), Bello (9.7 %) y la Estación de transferencia de Sabaneta (15
%), representan el 34.83 % del total de residuos ingresados anualmente en el
Relleno Sanitario La Pradera. Estos son los más representativos después del
municipio de Medellín (54.4 %). En comparación con el año 2020, se presentó un
aumento del 8 % en relación con el total de municipios que realizan el proceso
de disposición ﬁnal en el relleno. Se pasó de treinta y ocho municipios en 2020
a cuarenta y uno en 2021.
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NORTE
5 municipios
11.666 t
0.9%
OCCIDENTE
7 municipios
16.824 t
1.4%

NORDESTE Y
MAGDALENA MEDIO
6 municipios
15.287 t
0.63%

ORIENTE
6 municipios
84.297 t
6.8%

SUROESTE
6 municipios
8.937 t
0.7%

ÁREA
METROPOLITANA
10 municipios
1.101.188 t
88.8%

Toneladas anuales dispuestas
En la siguiente gráﬁca se presenta las toneladas dispuestas en el Vaso Altaír
desde el año 2018 hasta el año 2021.

Toneladas dispuestas en el Vaso Altaír
5% +

1.240.367

1.77.582

1.176.878

2019

2020

1.140.196

2018

Toneladas

2021
Variación

Ilustración 1: Toneladas dispuesta en el Vaso Altaír

En el gráﬁco anterior se puede observar que las toneladas dispuestas en el
Relleno Sanitario La Pradera presentan una tendencia creciente. Situación
que no se presentó en el año 2020, ya que se obtuvo una leve disminución
correspondiente al 0.1% en comparación con el año 2019. Esto es el reﬂejo de
las diferentes medidas adoptadas por parte del gobierno nacional para
evitar la propagación del COVID-19 tales como la cuarentena y el cierre de
establecimientos comerciales.
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Por otro lado, para el año 2021 se presentó un aumento del 5% con respecto
a las toneladas anuales dispuestas en el año 2020, lo cual puede estar
relacionado con la apertura comercial y disminución de restricción por
COVID-19. Este porcentaje corresponde a 63.488 toneladas de diferencia.

Residuos sólidos generados en Medellín
y dispuestos en el Relleno Sanitario La Pradera
Durante el 2021 el Municipio de Medellín dispuso un promedio mensual de
57.273 toneladas, para un total, en el año, de 687.263 toneladas,
correspondientes a un 54.4% del total de toneladas ingresadas.

Toneladas Medellín
3% +

687.263
679.139
664.913

661.563

2018

2019
Toneladas

2020

2021
Variación

Ilustración 2: Toneladas Medellín

En el gráﬁco anterior se puede observar que las toneladas dispuestas del
Municipio de Medellín presentan una tendencia creciente. Situación que no se
reﬂejó en el año 2020, debido a las medidas adoptadas para evitar la
propagación del Covid-19. Por otro lado, para el año 2021 se presentó un
aumento del 3%, pasando de 664.913 toneladas en 2020 a 687.275 toneladas
en 2021, para una diferencia de 22.362 toneladas.

Dato naranja:

5%

aumentaron las toneladas anuales
dispuestas en el año 2021 en el
Relleno Sanitario La Pradera.
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Caracterización de residuos dispuestos
En la siguiente tabla se presentan los resultados obtenidos en la caracterización
de residuos sólidos que ingresaron al Relleno Sanitario La Pradera. Estas
caracterizaciones se desarrollaron en el Vaso Altaír (actualmente en operación)
mediante el método de cuarteo.
Material

2018

2019

2020

2021

Porcentaje

Orgánico

60.6%

64.79%

66.74%

64.30 %

Plástico

14.1 %

14.01 %

13.97%

13.80 %

Papel

7.7 %

6.81 %

6.42%

5.89 %

Tela

7.3%

7.05%

7.04%

6.73 %

Madera

4.0%

2.90%

2.04%

3.49 %

Caucho

4.5%

4.32%

3.79%

410 %

Lata

0.9%

0.02%

0.01 %

086%

Vidrio

0.8%

0.10 %

0.00%

0.83 %

TOTAL

100 %

100 %

100 %

100 %

La composición de residuos del Relleno Sanitario La Pradera presentan
predominancia en material orgánico, seguido de plástico y tela. Dicha composición
no presenta mayores variaciones a través de los años. Esto indica que aún se
presenta un amplio margen de mejora en el aprovechamiento de residuos
sólidos en los municipios que disponen sus residuos en el Relleno Sanitario. Es
importante mencionar que, dentro de licencia del Relleno Sanitario, solo se
autoriza la disposición de residuos sólidos ordinarios
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5.2.1 Inversión social en las
comunidades del área de influencia
del Relleno Sanitario La Pradera
En cumplimiento de las obligaciones, requerimientos y actividades establecidas en el plan de
manejo ambiental -PMA, del componente socioeconómico, relacionadas con la licencia ambiental
del Relleno Sanitario la Pradera- RSLP, se lograron elaborar metodologías que permitieran la ejecución
de las actividades según los protocolos de bioseguridad y lineamientos establecidos a nivel nacional
para el manejo y prevención del Covid-19.
Para la vigencia del año 7, correspondiente al 2021, se lograron realizar los seis (6) programas
con sus actividades y tres (3) voluntarias, con sus respectivos protocolos de bioseguridad y una
inversión de $642.975.013.
Programa de Fortalecimiento Organizativo, con las siguientes actividades
de “Fortalecimiento de juntas de acción comunal a través de procesos
formativos”, “Asesoría social a organizaciones locales que soliciten apoyo
para su fortalecimiento organizativo” y “Generación de herramientas y/o
piezas de comunicación comunitaria anual sobre la gestión de las JAC ante
sus comunidades”:
• 20 socializaciones donde se compartieron las actividades establecidas
en el Plan de Manejo Ambiental para el año 2021.
• Seguimiento a 14 kits de bioseguridad entregados a las Juntas de Acción
comunal para la realización de capacitaciones, reuniones y diferentes
actividades con las comunidades.
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• 17 talleres en “Inclusión Social”, con el ﬁn de brindar apoyo en a elección
de nuevos dignatarios.
• 16 talleres realizados para darle continuidad y seguimiento a los Centros
de Escucha, los cuales orientan a la comunidad en situaciones de crisis y
desarrollen procesos de escucha activa, aceptación, mediación y acompañamiento en la creación de redes apoyo.
• 2 capacitaciones teórico-prácticas en mantenimiento de pozos sépticos,
donde se entregaron 8 kits a los participantes que tenía los siguientes
elementos: unos guantes de caucho largos, un overol de limpieza ante ﬂuidos,
una careta 3M y un mezclador de hierro.
• 19 herramientas tecnológicas entregadas (computadores portátiles) a
las Juntas de Acción Comunal, con el de fortalecer y disminuir las brechas
de la comunicación en el manejo de la información.
• 2 páginas web entregadas, en las comunidades de Las Victorias y Aguas
Claras del municipio de Barbosa, para un total de 19 juntas con esta herramienta
de comunicación para compartir la gestión, acciones y las diferentes actividades
que se realizan con las comunidades.
• 34 capacitaciones para el manejo de las paginas web a 18 comunidades,
con el ﬁn de brindar un acompañamiento en la administración del sitio web
para la publicación de la información.
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Programa de Comunicación para la Convivencia con las actividades de
“Generación de estrategias y/o piezas de comunicación para informar
avances del proyecto del Relleno Sanitario La Pradera- RSLP” y “Visitas
Guiadas”.

• 3 boletines informativos que permitieron difundir la información sobre
los avances del Plan de Manejo Ambiental del Relleno Sanitario La Pradera,
ubicados en las carteleras de las comunidades y enviado por WhatsApp.
• 1000 boletines informativos tipo agenda entregados con la información
de los componentes abiótico, biótico y socioeconómico del Plan de Manejo
Ambiental del Relleno Sanitario La Pradera.
• 2 visitas guiadas al Relleno Sanitario La Pradera.
Programa Promoción del Desarrollo Artístico y Cultural de las Comunidades con
las actividades de: Implementación de la estrategia de "habitar conocer y
transformar el territorio", “Ejecución entre las comunidades del área de inﬂuencia
del RSLP concursos de cuentos tradicionales, con enfoque ambiental, regional y
cultural, además de recuperación de mitos y leyendas tradicionales de la región,
en el marco de los centros educativos de las comunidades” y “Talleres que
fomenten el conocimiento artístico en danza y música, con los semilleros
conformados del área de inﬂuencia del RSLP”.

• 14 videos realizados para el “Reconocimiento de los sitios emblemáticos”,
identiﬁcados y priorizados por las comunidades.
• 242 estudiantes de primaria y bachillerato participaron en “Concurso de
cuentos tradicionales con enfoque ambiental”.
• 133 personas de 8 comunidades participaron en el semillero de danza.
• 185 personas de 12 comunidades participaron en el semillero de música.

Programa de Formación para el trabajo y la inserción laboral en la actividad de
Fortalecimiento de unidades de negocio de tipo comunitario que se identiﬁcan
por comunidad del área de inﬂuencia del Relleno Sanitario La Pradera – RSLP.

• Seguimiento a los elementos de emergencia entregados a 26 trapiches
comunitarios y 8 Juntas de Acción Comunal que tenían: una camilla, un
extintor, un botiquín de primeros auxilios y señaléticas.

Programa de Vinculación a programas y/o campañas de promoción y
prevención de la salud con comunidades del área de inﬂuencia del RSLP.

• 1 brigada de salud con los trabajadores del RSLP, con los servicios de consulta
médica, tamizaje visual, ﬁsioterapia, nutrición, primeros auxilios, psicología,
salud oral e higiene, actividad de yoga, terapia con animales. Con 129 asistentes.
• 1 taller de Promoción de la Salud y prevención de la Enfermedad en el tema
de “Salud Oral”, con los trabajadores del relleno. Con 75 asistentes.
• 17 brigadas de salud en las comunidades del área de inﬂuencia, con los
servicios de consulta médica, tamizaje visual, ﬁsioterapia, nutrición, primeros
auxilios, psicología, autoexamen de mama, salud oral e higiene. Con 986
asistentes.
• 17 talleres de Promoción de la Salud y prevención de la Enfermedad en el tema
de “Salud Oral”, con las comunidades del área de inﬂuencia. Con 414 asistentes.
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Programa de Saneamiento Básico

• Se implemento la solicitud de ajuste al cambio de la medida de compensación
establecida en la resolución N° 160TH-RES 1708-4234 del 14 de agosto de 2017,
1905-2356 del 10 de mayo de 2018, para la comunidad del Corregimiento de
Botero del municipio de Santo Domingo, con el suministro, transporte e
instalación de un tanque de almacenamiento de agua en ﬁbra de vidrio con
capacidad para 25 m3, además , la adecuación de una segunda losa de
concreto reforzado para la instalación de un segundo tanque.

Programa Unidad productiva de vereda La Pradera

• Se realizó seguimiento y acompañamiento procedimientos de Buenas
Prácticas de manufactura- BPMA, por parte de una ingeniera ambiental.
• Acompañamiento y fortalecimiento organizativo desde la atención o
intervención psicológica individual y/ o grupal.
• Instalación de pintura epoxica en área de restaurante y de los baños.
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Inversión voluntaria

• 350 uniformes para la realización del torneo de futbol del cañón del
Porce.
• Vinculación con el patrocinio a las fiestas tradicionales del municipio de
Santo Domingo.
• Se realizaron 9 celebraciones de “Dia Cultural” con los niños y niñas del
área de inﬂuencia, en 17 comunidades.

2018
Don Matías

2019

2020
Santo Domingo

260

246

171

302
204

314

965

563

1.052

782

929

443

Inversión social por Municipio en ejecución de proyecto
Relleno Sanitario La Pradera en millones de pesos

2021
Barbosa

39

677

638

62

2018

43

758

820

2.580

2.537

152

2.155

2.003

Inversión voluntaria y de licencia en ejecución de
proyecto Relleno Sanitario La Pradera en millones de pesos

2019

2020

2021

Inversión licencia

Inversión voluntaria

Total inversión

Pagos realizados a los municipios de la zona de influencia del Relleno
Emvarias Grupo EPM, conforme a lo establecido en
la ley 1450 de 2011, en los artículos 8 y 251, y el
decreto 920 de 2013, mediante convenios
interadministrativos con los municipios del área de
inﬂuencia del relleno, por su alojamiento en los
mismos, transﬁere mensualmente los recursos que
son generados por las toneladas dispuestas en el
RSLP.

2018
Don Matías
30.09%

2019
Santo Domingo
30.02%

2020
Barbosa
30.89%

7.083.994.387

1.758.845.060

2.313.133.979

3.012.015.348

7.057.728.297

2.180.140.071

2.118.714.046

2.758.874.180

6.653.770.164

2.055.347.844

1.997.462.038

2.600.960.281

6.078.127.629

1.877.536.952

1.824.654.851,95

2.375.935.825

Incentivos pagados por municipio

2021
Total año

*El municipio de Barbosa, aún tiene pendiente el pago correspondiente a octubre, noviembre y diciembre del
2021; toda vez que este no ha reportado factura, a la fecha se han pagado $1,758,845,059.80

Dato naranja:

7.083 millones

de pesos fueron girados en 2021 a las
administraciones municipales de Donmatías,
Barbosa y Santo Domingo, como compensación
ambiental por alojar el relleno sanitario.

Dato naranja:

677 millones

de pesos fueron invertidos en las
comunidades de los 3 municipios de la
zona de inﬂuencia del relleno sanitario, en
planes de desarrollo social y comunitario.
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5.2.2 Programa de cultura ciudadana del aseo

Emvarias Grupo EPM comprometido con
generar un impacto sobre la población de
Medellín en lo referente a la importancia del
manejo adecuado de residuos sólidos y con
el ﬁrme propósito de que la educación es el
pilar fundamental para motivar a los cambios
en los comportamientos que favorezcan el
entorno anhelado de Ecociudad, trabajo
arduamente por cumplirte a la ciudad, el año
2021 se caracterizó por la gestión de iniciativas
innovadoras, nuevas propuestas y adaptación
de formatos que dinamizan la forma de
llegarle a nuestros públicos.
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Nuestro programa de Cultura Ciudadana del Aseo históricamente ha promovido el
cambio de hábitos en el manejo adecuado de los residuos sólidos en un trabajo
colaborativo entre diferentes actores sociales, que contribuyan a la sostenibilidad
ambiental del territorio, gestionando el trabajo en red, la transformación de
comportamientos ciudadanos y otras propuestas que puedan plantearse de
acuerdo con las necesidades y realidades del de ciudad.

El equipo socio ambiental de trabajo en
campo en cada una de las zonas, enfoque
relacionamiento e intervención pedagógica
logró impactar a 50.000 personas en
más de 200 jornadas y procesos pedagógicos.

Una vez más, la participación de Emvarias
en espacios de ciudad incrementó la
presencia de la marca, se fortalecieron
lazos con diferentes entidades y se entregó
contenido en 17 ferias ambientales, donde
las acciones educativas tuvieron relevancia
al concientizar a más de 12 000 visitantes.
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Universo Literario de Linda Calle,
“Monstruos y Héroes de Mi Ciudad”
Con este programa, Emvarias llamó a la magia, a la fantasía y al conocimiento
para que niños y jóvenes puedan disfrutar mientras aprenden sobre el adecuado
manejo de residuos. El libro «Monstruos y Héroes de mi Ciudad», en el que se
agruparon diez divertidas historias «reducidas, reciclables y reutilizables», fue la
apuesta fundamental para transitar entre la lectura, la imaginación y el fortalecimiento de los buenos hábitos.
En el 2021, se entregaron a través de diferentes actividades mas de 2000
ejemplares, donde personajes como el insensato Bulto´e piedra, el malvado
Colchón Raja´o, el cruel Televizombie, entre otros personajes, hacen parte de la
apuesta literaria en la que se podrá comprender una ciudad en la que el aseo y
los buenos hábitos para el cuidado del medioambiente son el camino para una
mejor Medellín.
Los libros estuvieron acompañados por audiocuentos, 15 obras de teatro, videos,
juegos temáticos y acciones itinerantes en los barrios de nuestra ciudad .
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Linda Calle, Pepe y su familia, se tomaron
la ciudad con sus mensajes
Mas de 250 acciones lúdicas impactaron el 2022 con la presencia de nuestros
personajes institucionales. Liderados por Linda Calle, la guardiana de la
Limpieza de Medellin, entregamos contenido divertido y lúdico, mensajes sobre
economía circular, buenos hábitos en la gestión de residuos, el código de
colores y la conservación de los recursos naturales de la siguiente forma:

Tomas pedagógicas
itinerantes en los barrios
de Medellín:
88 actividades y 24.100
personas en caravanas y
tomas barriales con
componente musical
para hacer de la
pedagogía una ﬁesta.

Capacitaciones Lúdicas
empresarias: 25 visitas a
empresas y entidades
con talleres lúdicos con
un impacto de 1500
personas.

Este año la incorporación
de la virtualidad, como
herramienta de apoyo
didáctica dinámica,
moderna, participativa e
innovadora, permitió la
interacción de Emvarias
con miles de personas.

> Escuela Emvarias
Con el programa virtual de clases de escuela, Emvarias llegó con
tres tipos de clases a noventa y ocho instituciones educativas y
participaron del programa 3800 niños de la ciudad.

Informe de Sostenibilidad 2021
Emvarias Grupo EPM

89

La pedagogía de Emvarias
llegó a la red social Tik tok.
Esta nueva comunidad
vanguardista, en la que se
interactuó con más de
cincuenta publicaciones, se
consolida como una nueva
dinámica para generar
contenido viral, que lleve a un
entretenimiento de los
usuarios mientras se
entregan mensajes positivos
sobre el manejo adecuado
de residuos.

Este programa promueve la participación y compromiso de la comunidad y
diferentes actores sociales, en la realización de proyectos e iniciativas locales
que contribuyan al mejoramiento y conservación del medio ambiente, este
programa se desarrolló en 3 líneas de intervención:

Iniciativas comunitarias
Por primera vez, Emvarias abrió convocatoria para recibir proyectos comunitarios
que se puedan desarrollar con el ﬁn de incrementar el conocimiento y enfoque
pedagógico de las comunidades de inﬂuencia, con una participación de 51
iniciativas donde se seleccionaron las 5 mejores que cumplieron con todos los
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requisitos de la convocatoria siendo reconocidas con la entrega de insumos
representados en $5´000.000 millones de pesos para el desarrollo de los proyectos
en sus comunidades.
Con la ejecución de estas iniciativas se impactaron 9 territorios y más de 2500
personas, quienes gracias a diferentes formas de pedagogía, fortalecieron la
cultura ambientar de los sectores.

02

Alianza con el programa de Clubes Juveniles
de la Secretaría de la Juventud

Emvarias se vinculó a esta iniciativa de ciudad con el ﬁn de fortalecer a las juventudes
a partir del acercamiento a la información, saberes y acciones que promuevan el
adecuado manejo de residuos y la conservación del medio ambiente.
Se establecieron espacios de dialogo, participación ciudadana y comunicación
con los 34 clubes juveniles de la ciudad con enfoque medio ambiental, para
propiciar conversaciones en doble vía que permita uniﬁcar mensajes en pro de
construir acciones que transformen las realidades de los barrios, propiciar
iniciativas de formación y movilización comunitarias que permita el involucramiento de los jóvenes en acciones que generen cambios positivos en la ciudad.

Plan piloto con voluntariado social

03

Emvarias vinculó a diez jóvenes voluntarios para la realización de campañas y
transformación de Puntos Críticos, para que dichos espacios se transformaran
en espacios llenos de armonía y sostenibilidad. Estos jóvenes se capacitaron,
conocieron la realidad de la empresa, los procesos y se convirtieron en agentes
transformadores y pedagógicos en sus comunidades.
Este programa se resulta de alta importancia toda vez que permitirá aprovechar
la vitalidad de los participantes, el reconocimiento que tienen de sus propios
territorios y el creciente interés de la juventud en aportar a temas de desarrollo
ambiental y sostenibilidad del planeta.

Dato naranja:

98 instituciones

educativas y 3.800 niños y niñas
beneﬁciados de la estrategia
Escuela Emvarias.

Dato naranja:

Más de 50.000
personas fueron sensibilizadas sobre
buen manejo de residuos sólidos y
reciclaje a través de jornadas y
procesos pedagógicas.

Dato naranja:

Más de 2.000

ejemplares del libro Universo Literario de
Linda Calle, que además recibió premio
internacional.
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Contribución a ODS: 6, 11
Indicadores GRI: 103-1,103-2,103-3, 201-1
Propios: EBITDA, ingresos operacionales, resultado neto.

Descripción del tema material

¿Por qué es importante?

Gestión de la salud financiera de Emvarias
Grupo EPM, con visión de competitividad y
permanencia de la organización a largo plazo,
considerando límites de crecimiento y
prácticas de gobierno corporativo, para generar
valor económico y contribuir al desarrollo
humano sostenible y al incremento de valor
para los grupos de interés.

Permite cumplir con los requerimientos del
capital de trabajo, necesidades de inversión,
obligaciones con el dueño y músculo financiero
para crecer. Es fundamental para contribuir a
la sostenibilidad de su entorno mediante la
generación de valor compartido y la distribución
del valor generado, considerando los límites
sociales, naturales y de mercado.

¿Cómo se gestiona?
Las metas financieras se definen acorde a las proyecciones financieras que contemplan las políticas
y lineamientos definidas desde la casa matriz. En dichas proyecciones financieras se encuentran
incorporados los proyectos, inversiones, tarifas, crecimiento de usuarios y, en general, todos los
condicionamientos necesarios para el logro de resultados e incremento de valor a sus grupos de
interés. También el retorno de la rentabilidad a los accionistas, monitoreando los resultados
y realizando la gestión integral de los riesgos inherentes al negocio. Además, están incluidos los
diferentes procesos de la organización, se definen controles que garanticen una adecuada gestión
de los recursos.
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¿Cómo se evalúa?
Permite cumplir con los requerimientos del capital de
trabajo, necesidades de inversión, obligaciones con el
dueño y músculo financiero para crecer. Es fundamental
para contribuir a la sostenibilidad de su entorno mediante
la generación de valor compartido y la distribución del
valor generado, considerando los límites sociales, naturales
y de mercado.

Retos

Reto

Año de
Cumplimiento
cumplimiento

Gestión año de reporte

Garantizar el flujo de caja para
la ejecución de proyectos de
inversión que permita un retorno
de la misma.

>2020
>2021
>2022
>2023
>2024
>2025

En desarrollo

Durante la vigencia se realizó el
seguimiento continuo al flujo de
caja, y se obtuvieron los recursos
requeridos para los pagos de los
proyectos de inversión.

Gestionar tres procesos de
beneficio tributario de acuerdo
a la normatividad vigente.

>2023

En desarrollo

En 2021 uno de nuestros contratistas,
TICSA, empezó a tramitar ante el
ANLA la exclusión del IVA para la
compra de algunos suplementos
necesarios para el tratamiento de
lixiviados. Este trámite fue aprobado
y certificado por el ANLA.
Se están generando algunos
contratos y proyectos para identificar
qué posibles beneficios tributarios
son aplicables.

Alcanzar un crecimiento de
ingresos efectivos superior al
de costos y gastos.

>2020
>2021
>2022
>2023

En desarrollo

Los ingresos efectivos crecieron a
una tasa del 7.43 %, mientras
que los costos y gastos efectivos
lo hicieron a una tasa del 7.38 %.

Tabla 1: Retos
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Valor económico directo
generado y distribuido

2021

2020

2019

2018

Total Valor Generado

251.591

236.843

242.498

219.476

Valor Generado

251.591

236.843

242.498

219.476

251.591

236.843

242.498

219.476

Dueño: 7%

17.140

21 .424

33.001

0

Empleados: 11%

28.488

27.291

26.493

25.601

Reinversión en la Empresa : 22%

56.173

44.768

41 .693

Estado: 5%

13 .141

53.927
16.140

20.288

23.488

128.657

115.316

110.563

130.069

431

1 .078

1 .909

1 .188

7.559

1 .669

5.476

(2.563)

Valor Agregado Distribuido

Proveedores de Bienes y Servicios: 51%
Comunidad y Medio Ambiente: 0.2%
Proveedores Financieros: 3%
Cifras en millones de pesos

Tabla 1: Valor económico directo generado y distribuido: El valor distribuido es tomado del Estado
Financiero por grupo de interés, elaborado según la metodología del Cuarto Estado del uruguayo Luis
Perera Aldama.

El año 2021 presentó condiciones que, a pesar de estar enmarcadas en un escenario general de
recuperación después del primer año de pandemia, también continuó con retos a nivel mundial y
local que afectaron cada uno de los participantes de la economía. Emvarias Grupo EPM no fue ajena
a esta situación y si bien logró un resultado según sus proyecciones, debió hacer grandes esfuerzos
por mantenerse en lo esperado y poder contribuir a cada uno de sus grupos de interés.

Comportamiento macroeconómico
El efecto de la pandemia, y las consecuencias que esta trajo, generó la inflación
más alta en los últimos cinco años. Efecto que se sintió a nivel de los hogares de
cada uno de los colombianos debido a que su principal afectación se dio en los
alimentos.
Así mismo, la vida durante la pandemia ha cambiado la forma de operar de las
empresas. Sus estructuras de costos se han impactado por requerimientos que no
se presentaban en el pasado. La escasez de algunos recursos generó alzas en las
materias primas e insumos necesarios para poder mantener el funcionamiento de
la operación de las empresas. esto ha causado que los costos se incrementen y se
tengan menores márgenes de ganancias en las operaciones realizadas.
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Para la economía colombiana no ha sido fácil el panorama. Muchos factores
mantuvieron la preocupación durante el año 2021 y aún se mantienen monitoreados. El
alza de la Tasa Representativa del Mercado llegó a un promedio de $3957 en el
2021 y con techos superiores a los $4000, lo que genera no solo preocupación a los
importadores, sino una alta especulación en los mercados. Esto afecta los precios y
condiciones.
Otro efecto importante que se generó, debido a estos incrementos que sufrió
la economía en precios de bienes y servicios, fue la decisión del gobierno
nacional de apoyar la economía de los hogares con el incremento del salario
mínimo legal mensual del 10.06 %.
Las empresas en Colombia han iniciado en un lento proceso la recuperación. Las
medidas de vacunación han logrado que muchas puedan iniciar operaciones
nuevamente y esto dinamizado la economía. Aun cuando falta mucho camino para
llegar a una normalidad, se espera que se continúe con la apertura y flexibilización
de las medidas. Lo que permita una mejora significativa a futuro.

Muchas medidas se han mantenido como un medio de apoyo a la economía
y esto ha dinamizado y cambiado los mercados, que tratan de ajustarse a
este nuevo panorama llamado por muchos como la «nueva normalidad».
Emvarias Grupo EPM ha realizado un esfuerzo significativo para mantener su
operación y llegar a cada uno de sus grupos de interés, prestando en el año
2021 sus servicios en pro de una mejora significativa hacia sus usuarios. De
manera que logren diferenciar el apoyo de la empresa hacia la comunidad,
en general, y el alto grado de compromiso con las comunidades.
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Resultados Emvarias Grupo EPM 2021

265.554

Ingresos
EBITDA
Resultado neto

Ingresos operacionales
2021

265.554

2020

249.378

2019

249.064

2018

227.427

Emvarias Grupo EPM presentó un aumento en ingresos por $16 176 millones
correspondiente a un 6 % en comparación con el año 2020. Esto, en parte,
debido a la reactivación que se ha presentado en la ciudad de Medellín y en
los municipios que llegan con sus residuos al relleno, lo que permitió la
prestación del servicio de una manera normal durante el año 2021. La mayor
parte de los servicios mostraron una recuperación y esto brinda la confianza
en las actividades realizadas por Emvarias Grupo EPM. Cada vez se pueda
llegar a más usuarios.
Si bien se esperaba un mejor resultado en operaciones como limpieza y
lavados de áreas públicas, podemos afirmar que se han prestado los
otros servicios con la normalidad requerida y esta menor ejecución en
estos ítems no perjudicaron la situación financiera de la empresa, pues
son servicios que se prestan como apoyo y a la solicitud.
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Ingresos operacionales
2021

265.554

2020

249.378

2019

249.064

2018

227.427

TACC 5%
Ilustración 1: Ingresos operacionales.

Cifras en millones de pesos

Emvarias Grupo EPM logró un EBITDA de $66 019 millones. Presenta un
crecimiento con respecto al año 2020 del 7.6 % y mantiene un margen del
25.1 %. Esto denota la buena gestión en la administración de los recursos
disponibles para la operación de la empresa.
El EBITDA planeado para el año 2021 se superó en $2 987 millones gracias a
la disminución de costos en el periodo en comparación a lo proyectado y un
cumplimiento en los ingresos efectivos de un 99.5 %. Este cumplimiento es
muy representativo, ya que consiguió amortiguar los incrementos a los que
se vieron sometidos varios contratos de la operación por la situación actual
de pandemia, por la escasez de insumos y por los incrementos que las
diferentes empresas han tenido que absorber por los cambios que ha traído
este segundo año de pandemia.

La operación durante el 2021 ha tenido un mejor comportamiento en
comparación al año 2020; sin embargo, aún se espera que algunas
operaciones lleguen a un estado de normalidad como lo son los eventos de
ciudad y la instalación de canastillas, entre otros.
Como una buena práctica en la operación vemos que los ingresos efectivos
crecen a una tasa de 7.43 % mientras que los costos y gastos efectivos lo
hicieron a una tasa del 7.38 %, lo cual permite generar una expectativa de
estabilidad en el periodo y buen manejo de los recursos.
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EBITDA
2021

66.019

2020

61.355

2019

71.887

2018

38.818

TACC 19%
Ilustración 2: EBITDA

Cifras en millones de pesos

Dato naranja:

7,6%

Es el crecimiento del EBITDA
para el año 2021.

El Resultado neto alcanzado por la empresa llegó a los $15 254 millones. Esto fue
menor con respecto del año anterior, debido, principalmente, a dos factores
representativos como parte de la operación normal de Emvarias Grupo EPM.

El primero es la actualización del agotamiento del Vaso de disposición final
Altair, el cual, al acercarse a la finalización de vida útil, presenta mayores valores
como un costo no efectivo. Este efecto es normal de la operación y se da como
resultado de ser el propietario y operador del relleno sanitario.

El segundo, se debe a un efecto temporal que se presenta por la fluctuación de las
tasas de interés en el mercado, en donde los excedentes que van quedando del
ejercicio de la operación se invierten, así como los recursos que se mantienen para
la obligación pensional de la entidad, los cuales presentaron menores beneficios
comparados con el periodo anterior, debido a la actualización de inversiones a las
tasas que el mercado presentó en este segundo año de pandemia.
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Resultado neto
2021

15.254

2020

20.607

2019

28.321

2018

18.051

TACC -5%
Ilustración 1: Ingresos operacionales.

Cifras en millones de pesos

Eficiencia operacional
Emvarias Grupo EPM presenta una solidez financiera, aun con los retos que enfrentan las diferentes
entidades con este segundo año de pandemia, en donde se siguen manifestando y en algunos
casos acentuando las consecuencias de esta. Las buenas prácticas y la toma de decisiones de
manera oportuna, entre otras medidas tomadas durante este tiempo, brindan la confianza de que
se cuenta con una buena salud financiera. Podremos seguir brindando los servicios requeridos por
cada uno de sus grupos de interés con la calidad y compromiso que nos caracteriza.

*Cifras en millones de pesos

2020

Pasivo
300.677

Activo
360.316

Patrimonio
59.639

Ilustración 4: Estado de situación financiera.

*Cifras en millones de pesos

2021

Activo
360.662

0.1%

Pasivo
299.947

Patrimonio
60.715

-0.2%

0.2%

Ilustración 5: Estado de situación financiera.

Emvarias Grupo EPM durante el año 2021 continuó con su gestión. Fortaleció su estructura. Esto por
medio de las diferentes inversiones que se realizan como son los vasos de disposición final,
proyectos de contenerización, avances significativos en la planeación y etapas iniciales de otros
proyectos. Estos preparan el camino para continuar contribuyendo a la ciudad y a cada uno de sus
grupos de interés. Tenemos, también, la adquisición del lote para la construcción de una estación
de transferencia que traerá beneficios muy importantes en la prestación del servicio de aseo.
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Después del primer año de pandemia se incrementó la cartera debido a las medidas dadas por el
gobierno. Dichas medidas buscaban dar apoyo a los hogares de las comunidades más afectadas,
por lo cual este año, 2021, se ha trabajado en su recuperación, así como en buscar maneras de
disminuir su efecto en las finanzas de Emvarias Grupo EPM. Por lo cual se accedió a un crédito dado
por el FINDETER a cero intereses con el fin de apalancar esta operación.

Los estados financieros se actualizan de manera que reflejen la realidad de Emvarias
Grupo EPM y brinden herramientas de decisión y control, con procesos como la
actualización de las provisiones, entre las que se encuentran las de desmantelamiento
por el funcionamiento de vasos de disposición final de residuos.

En preparación para el futuro
Con el fin de que la planeación de proyectos cuente con un respaldo sólido en la
gestión, durante al año 2021 se ratificó, por parte de Fitch Ratings, la calificación
crediticia por un año más, de manera consecutiva. Obtuvimos en el largo plazo de
AA+(COL); y en el corto plazo, de F1+(COL). Lo cual permite demostrar que tanto los
resultados actuales como los proyectados a futuro pueden dar fe de la estabilidad
y correcto manejo recibido por Emvarias Grupo EPM en este año de gestión.
Emvarias Grupo EPM espera seguir contribuyendo a las comunidades y sus
grupos de interés en cada interacción que se realice. Esto con el fin de lograr
la estabilidad en el corto y largo plazo, y brindar la confianza en el manejo y
la prestación de un servicio público tan importante para Medellín y los otros
municipios de Antioquia a los que impactamos con nuestra operación.
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Contribución a ODS: 1, 6, 11, 12, 13
Indicadores GRI: 103-1, 103-2,103-3,305-1,
305-2, 305-4, 305-5
Propios:
- Residuos sólidos captados en aprovechamiento.
- Participación del servicio de aprovechamiento.

Descripción del tema material
Para el Grupo EPM es importante esta estrategia
porque, por un lado, permite el logro de
negocios resilientes y, por otro lado, favorece a
la emisión de carbono eficiente. Esto se logra
gracias a la integración de la variable climática
en los diferentes análisis y a la toma de
decisiones empresariales. Así se contribuye
con su sostenibilidad y competitividad. Se
minimiza la vulnerabilidad ante los riesgos
climáticos y se desarrollan operaciones bajas
en emisiones de GEI (Gases de Efecto
Invernadero) en cada una de las regiones
donde ofrece sus negocios y servicios. Todo
esto bajo los principios de integralidad,
competitividad, flexibilidad e innovación.

¿Por qué es importante?
La relación bidireccional entre los eventos
climáticos y los negocios de Emvarias Grupo
EPM hacen necesario mantener un desarrollo
empresarial compatible con el clima. La
variabilidad, el cambio climático y su influencia
en los ecosistemas, en los territorios y en la
disponibilidad de los recursos naturales,
hacen necesario para la empresa contar con

estrategias de prestación de servicios, reestructuración de productos, aprovechamiento
de ventajas competitivas y establecimiento de
esquemas de manejo de riesgos que posibiliten
tanto su adaptación como la de sus entornos.
Esto favorece, así, economías más sólidas.

¿Cómo se gestionó?
Emvarias Grupo EPM fundamenta la gestión
de este tema en los criterios de adaptación y
mitigación del cambio climático. La mitigación
está enfocada en la disminución de emisiones
de GEI producto de las operaciones. La
adaptación corresponde a la resiliencia de la
empresa para responder a los riesgos físicos y
transicionales que trae consigo el cambio
climático. Además, se basa en el aprovechamiento de oportunidades que puedan derivarse
del mismo. Es importante mencionar que el
aprovechamiento de residuos sólidos hace
parte crucial de la gestión de este tema
material, entendiendo que la economía circular
representa una oportunidad de mitigación de
las emisiones en el área de influencia de la
empresa y, a su vez, genera oportunidades de
negocio en temas de recuperación de
materiales.

¿Cómo se evaluó?
Emvarias Grupo EPM fundamenta la evaluación de su gestión de la estrategia climática en
cuatro frentes:
Los resultados del inventario de Gases de Efecto Invernadero.
Las emisiones reducidas por las iniciativas enmarcadas en la
mitigación.
El número y el rendimiento de las iniciativas destinadas a la
mitigación de impactos ambientales de ciudad, relacionados con el
cambio climático.
La comunicación y participación de los grupos de interés en
iniciativas relacionadas con la estrategia climática.
Frente a los resultados anuales de cada uno, se toman medidas pertinentes para fortalecer los
impactos positivos derivados de la estrategia climática.

Retos
Año de
cumplimiento

Cumplimiento

Gestión año de reporte

Incrementar en un 15 % las
toneladas de residuos aprovechables con respecto a lo
captado en el año inmediatamente anterior.

>2022

Cumplido

Las toneladas gestionadas para
aprovechamiento durante 2021
representan un aumento del 59 %
con relación al año 2020, lo que
significa una recolección y transporte
hasta nuestra Estación de Clasificación y Aprovechamiento (ECA) de
1012.5 Toneladas de Residuos
Aprovechables.

Incorporar un total de sesenta
y dos nuevos vehículos, que
incluyan criterios de movilidad
sostenible en las actividades
de recolección, lavado de vías
públicas y aprovechamiento de
residuos.

>2023

En desarrollo

Durante el 2021 ingresaron cuatro
vehículos eléctricos: tres para ruta
hospitalaria y uno para aprovechamiento. Igualmente, se adquirieron
seis vehículos a GNV (Gas Natural
Vehicular) para recolección de
ordinarios.
Para el 2022 se espera el ingreso a
la flota de setenta y siete vehículos
a GNV para recolección de ordinarios.

Reto
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Año de
cumplimiento

Cumplimiento

Gestión año de reporte

Trazar la línea base de la
quema de biogás en el vaso
Altair del Relleno Sanitario La
Pradera.

>2022

En desarrollo

Desde junio de 2021 se iniciaron las
mediciones mensuales de emisiones
de gases del vaso Altair, realizando
análisis de caudal y concentración
de metano. Durante 2022 se
continuará con las mediciones con
el fin de establecer la línea base.

Aumentar la compactación
promedio de residuos en el
vaso Altair a 1.1 toneladas / m³

>2022

En desarrollo

Durante 2021 se obtuvo una
densidad de compactación de 1.07
toneladas / m³. Gracias a la entrada,
que se tiene programada, de los
nuevos vehículos para 2021 se
espera que esta densidad de
compactación promedio aumente
a 1.1 toneladas / m³.

Desarrollar el inventario de
Gases de Efecto Invernadero
del Relleno Sanitario La Pradera.

>2022

En desarrollo

Se actualizará el inventario realizado
con datos 2020 para 2021 bajo la
metodología del GHG Protocol y el
IPCC mediante la aplicación del
Modelo Colombiano de Biogás.

Ejecutar un proyecto de generación fotovoltaica en el RSLP
que permita disminuir en un 17 %
el consumo de la energía
eléctrica.

>2023

En desarrollo

La iniciativa se presentó ante el BID
(Banco Interamericano de Desarrollo)
para participar bajo un esquema
de cooperación técnica. Se encuentra
en etapa de preaprobación, por lo
que se enrutó de acuerdo con la
dinámica y cronograma de ejecución
del Banco, y el Grupo EPM y
Emvarias Grupo EPM.
Hasta el momento se desarrollaron
las condiciones particulares y la
sustentación para definir el plan de
ejecución. Se prevé que la iniciativa
quede implementada en el primer
semestre del 2023.

Reducir en un 5 % el consumo
de la energía en la operación
del sistema de tratamiento de
lixiviados, teniendo como línea
base la trazada del año 2020.

>2021

En desarrollo

Se espera que, una vez se desarrolle
el proyecto de generación fotovoltaica
en el RSLP, se alcance esta meta.

Reto
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Reto

Implementar un proyecto piloto
de aprovechamiento de una
fracción de los residuos orgánicos
generados en Medellín.

Año de
cumplimiento

Cumplimiento

Gestión año de reporte

>2023

En desarrollo

La iniciativa se presentó ante el BID
(Banco Interamericano de Desarrollo)
para participar bajo un esquema
de cooperación técnica. Se encuentra
en etapa de preaprobación, por lo
que se enrutó de acuerdo con la
dinámica y cronograma de ejecución
del Banco, el Grupo EPM y Emvarias
Grupo EPM.
Hasta el momento se desarrollaron
las condiciones particulares y la
sustentación para definir el plan de
ejecución. Se prevé que la iniciativa
quede implementada en el primer
semestre del 2023.

Tabla 1: Retos

6.2.1 Aprovechamiento de residuos sólidos

Emvarias Grupo EPM comprende que, en toda la cadena de custodia de los residuos sólidos (desde
la generación hasta la debida disposición de estos), debe desviarlos de aquellos métodos que
involucran la disposición final con el propósito de reintegrarlos en los ciclos productivos y fortalecer
la economía circular en la región.
Informe de Sostenibilidad 2021
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El aprovechamiento de residuos sólidos es la respuesta de la empresa a una serie de problemáticas
ambientales y sociales derivadas de la generación, transporte y disposición de estos. Funciona como
un mecanismo multidimensional de adaptación y mitigación del cambio climático y como una
respuesta a las oportunidades que se derivan del mismo. De acuerdo con la medición de coberturas,
que se tiene para la actividad de aprovechamiento, en la actualidad existen en la ciudad
treinta prestadores de aprovechamiento registrados ante la Superintendencia de Servicios Públicos,
entidad que ofrecen al usuario la posibilidad de gestionar los residuos mediante la recolección,
transporte y beneficio en las estaciones de clasificación y aprovechamiento de residuos acreditadas
para Medellín. En este contexto se han aprovechado, durante el 2021, 49 912 toneladas según los
datos cargados al Sistema Único de Información de Servicios Públicos Domiciliarios (SUI).
En este sentido, las toneladas efectivamente aprovechadas por Emvarias Grupo EPM
durante el 2021 suman un aproximado del 1 % del total de las toneladas reportadas
ante el SUI por todos los prestadores. El comportamiento mensual fue:

Mes
Año 2021
Enero
Toneladas
efectivamente
aprovechadas 57.907
(SUI)

Febrero Marzo

Abril

Mayo

Junio

92.8015 40.149 47.8075 98.3515 30.9115

Julio

Agosto

83.3345

98.9125

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

107.6946

62.9685

78.1455

63.2115

Tabla 2: Comportamiento mensual

En la actualidad Emvarias Grupo EPM presta la actividad complementaria de aprovechamiento en el marco del servicio de aseo en las Comunas 10, 11, 12, 14 y 16 de Medellín a
través del esquema de Puerta a Puerta y Punto Naranja, y mediante la ruta selectiva «Ruta
Recicla» con quince microrrutas trazadas en la Comuna 14. Durante el 2021 se recolectaron y
transportaron hasta nuestra Estación de Clasificación y Aprovechamiento 1016.6 toneladas de
Residuos Aprovechables. Las toneladas gestionadas representan un aumento del 60 % con
relación al año 2020.

Aprovechamiento (ton)

1.016,6
726,8

2019

636,3

2020

2021
Ilustración 1: Aprovechamiento (ton)

110

Informe de Sostenibilidad 2021
Emvarias Grupo EPM

Esta captación corresponde a materiales recuperados como cartón, papel, PET, plásticos, vidrio, Icopor
(otros) y metales.

Captación x material (%)
3% 1%

Vidrio

4%

Cartón

5%

Papel

6%

Plástico rígido
6%

41%

Pet
Metales

7%

Rechazo
25%

Plástico flexible
Otros

Ilustración 2: Captación x Material (%)

Durante el 2021, en todas las líneas de captación
implementadas en el esquema de aprovechamiento, se presentó un aumento frente al año
2020. Las líneas que mayor captación presentan
son las actividades de Puerta a Puerta con el 59
%, la Ruta Recicla con 30 % y el sector residencial
con 8 %.
Aunque para el 2021 se logró atender algunos
eventos de ciudad en los últimos meses del año,
la captación no alcanzó los niveles que se tenían
previstos antes de la emergencia sanitaria por la
COVID-19.
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716,42
Ruta Recicla
2018

Residencial
2019

2020

Eventos

0,72
2,04
0,79
4,50

26,30

2,32

34,15
60,21

0
9,62
75,32
85,10

212,46
301,60

321,24

398,90
307,19
145,19
12,05
Puerta-Puerta

Barridos

2021

Gráfica 1. Relación por líneas de captación

En el mes de noviembre se inició la operación de un vehículo eléctrico para Ruta Recicla, para aportar a
la sostenibilidad de la Ecociudad con la disminución de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero.

Alianzas
El primer acercamiento con recicladores de oficio realizado por parte de Emvarias Grupo EPM fue a
través del convenio con Postobón, en donde se contrataron ocho recicladores de oficio a través de
Funtraev, con la finalidad de mejorar sus condiciones en la calidad de vida y laborales. El esquema
operativo de los recicladores se hace a través del puerta a puerta en los Puntos Naranja, los cuales
cuentan con una distribución estratégica. Se tuvo en cuenta que los recicladores ya trabajaban en
las zonas de prestación del servicio alrededor de los Puntos Naranja de la Floresta y Laureles. Se les
conectó con unas microrrutas determinadas. De esta forma se fortalece el trabajo del reciclador.
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Gracias a esta alianza con Postobón se logró:

La contratación de ocho
recicladores de oficio
para garantizar una
prestación de la actividad
de aprovechamiento. El
Desarrollo microrrutas de
recolección, con la
finalidad de fortalecer el
reconocimiento del
reciclador.

La continuidad en la
prestación del servicio
por parte de los usuarios
que separan y presentan
el material aprovechable.

La entrega del material
aprovechable en los
puntos naranja para
entregarse a la Ruta
Recicla.
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Dato naranja:

1.016

Toneladas fueron captadas por la
empresa en 2021, aportando así
a la sostenibilidad de la ciudad.

6.2.2 Residuos posconsumo

Emvarias Grupo EPM, dentro de su estrategia de
Responsabilidad Social Empresarial, ha venido
desarrollando desde el 2017 el proyecto Puntos
Naranja, mediante la cual gestiona diferentes
residuos objeto de devolución posconsumo. Esto
brinda al ciudadano la posibilidad de gestionar
sus residuos posconsumo de manera ambientalmente responsable.
Durante el año 2021 se instaló un nuevo Punto
Naranja ubicado en la Placita de Flórez, en el cual
se presta tanto el servicio de recepción de
residuos posconsumo, como la actividad de
recolección de residuos aprovechables Puerta a
Puerta en el área de influencia del sector de
Boston.
114

Informe de Sostenibilidad 2021
Emvarias Grupo EPM

Durante 2021 Emvarias gestionó, de manera integral, 16.4 toneladas de residuos
objeto de devolución posconsumo como RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y
Electrónicos), aceite usado de cocina, pilas y baterías, luminarias y bombillas,
medicamentos vencidos y plaguicidas domésticos. Así mismo, entregó a los
Programas Posconsumo setenta y tres unidades de baterías de Plomo Ácido y
41.165 unidades de llantas usadas.

RAEES

ACEITE

PILAS

LUMINARIAS

MEDICAMENTOS
VENCIDOS

PLAGUICIDAS

2018

3.882,6

1.116,0

1.222,8

726,8

620,6

14,0

2019

11.083,2

4.284

1.535,1

1.894,8

940,0

73,7

2020

8.537,7

2.327,0

1.482,0

1.336,7

1.124,7

52,5

2021

10.144,8

2.358,0

1.424,0

1.491,8

907,7

24,5

Ilustración 3: Objeto de devolución Posconsumo
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Estas cantidades aportan a las metas establecidas por el Gobierno Nacional
mediante la Estrategia Nacional de Economía Circular y contribuyen al cumplimiento
de los ODS 6, 11, 12, 13 y 17.

06

11

12

13

17

Agua limpia y
saneamiento

Ciudades y
comunidades
sostenibles

Producción
y consumo
responsables

Acción por
el clima

Alianzas
para lograr
los objetivos

Dato naranja:

16.4

Toneladas de residuos
posconsumo fueron captadas
por Emvarias en 2021.
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6.2.3 Mitigación de emisiones

La gestión integral de residuos sólidos es una actividad con una alta tasa de
generación de emisiones de Gases de Efecto Invernadero, especialmente en los
procesos de disposición final. Emvarias Grupo EPM ve la necesidad de plantear
estrategias multidimensionales enfocadas en la cuantificación, prevención y
reducción de emisiones de GEI y otros contaminantes. Todo esto enmarcado en
la estrategia climática del Grupo EPM, la cual se plantea la meta de tener una
operación carbono neutral en 2025.
Es importante mencionar que la mitigación de estas emisiones no depende
únicamente de Emvarias Grupo EPM, pues las emisiones serán proporcionales a
la cantidad de residuos y al método de tratamiento y disposición elegido. Ante
esto, Emvarias Grupo EPM ha diseñado iniciativas enmarcadas en el aprovechamiento de residuos (mencionado anteriormente) y el trabajo conjunto con sus
grupos de interés con el fin de desviar la mayor cantidad de residuos del relleno
sanitario y de este modo evitar las emisiones que se generarían de forma directa
por la descomposición de residuos y el transporte de estos; y de forma indirecta,
al reintroducir materiales a los ciclos productivos que de otro modo generarían
emisiones al usar nuevas materias primas.
En este sentido, durante el 2022 se actualizará el inventario de emisiones de GEI
en el Relleno Sanitario La Pradera, bajo la misma metodología utilizada en el
cálculo anterior (IPCC-GHG Protocol), y utilizando información del 2021 con el fin
de realizar seguimiento y establecer el plan de acción encaminado a contribuir
a la mitigación en el relleno.
Informe de Sostenibilidad 2021
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6.2.3.1 Flota vehicular sostenible

Flota a Gas Natural Vehicular
Desde el año 2014 Emvarias Grupo EPM comenzó un proceso de adquisición de una flota dedicada
a Gas Natural Vehicular en pro de contribuir a la disminución en las emisiones de GEI. En la actualidad,
gracias a este proceso de migración de la flota vehicular hacia tecnologías que incorporen criterios
de movilidad sostenible, su flota está compuesta por setenta y un vehículos que utilizan Gas Natural
Vehicular como combustible, cuatro eléctricos y noventa y cinco a Diesel.

Emisiones contaminantes evitadas en 2021 por flota GNV
Llantas

Huella de Carbono
Redujimos la emisión
en 3.485 t de CO² equivalentes al
trabajo de 248.900 árboles
durante un año

Reencauchadas: 444
Evitamos emisión de 71,9 t de CO²
Ahorramos consumo de agua equivalente
a 0,47 piscinas olímpicas
Dispuestas: 916
Evitamos la generación de 1,86 t
de material particulado

Aceite
Dispuestos: 1.353 Gls
Evitamos la emisión de 1,41 t de
CO² y la contaminación de agua
equivalente a 2.056 piscinas
olímpicas

Baterías (Plomo puro)
Dispuestas: 196
Reutilizamos 1,24 t
de plomo

Chatarra
Reciclados: 10.48 Kg
Evitamos la emisión de 17,97 t de CO²
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3.485 toneladas de CO2 no
emitido por la operación de
flota a gas.
91,28 toneladas de CO2 no
emitido por mantenimiento.
Total 2021: 3.576,28 toneladas
de CO2 no emitidas.

Gracias a este proceso, desde 2018 a 2021, se ha presentado la
siguiente reducción de emisiones:

Indicadores C0² - 2022
CO² Emitido

50.02 t

CO² No Emitido 44216.2 t

El Co² no emitido por su flota equivale a dejar de usar en un año:

595

Tractocamiones

8.670

Automóviles

Debido a la aplicación de buenas prácticas en el mantenimiento vehicular como
el reciclaje de materiales, reencauche de llantas y aprovechamiento de
residuos, se logra la mitigación de emisiones que se generarían en caso de dar
una disposición final a los residuos o la compra de materiales nuevos. Así,
Emvarias Grupo EPM, manifiesta su compromiso con la economía circular en
todo su ciclo productivo.

Además de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero, también se evitó la emisión de otros
contaminantes como material particulado, SOx y NOx, siendo el primero el más significativo, teniendo
en cuenta los episodios de contaminación que se han presentado en el Valle de Aburrá.
Informe de Sostenibilidad 2021
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Dato naranja:
3.485 toneladas de CO2 no emitido por
la operación de flota a gas.
91,28 toneladas de CO2 no emitido por
mantenimiento.
Total 2021: 3.576,28 toneladas de CO2
no emitidas.

Incorporación de vehículos eléctricos a la flota de
Emvarias Grupo EPM

Con un vehículo para la Ruta Recicla y tres más para el servicio de Ruta
Hospitalaria, Emvarias Grupo EPM continuó avanzando en 2021 en la modernización de su flota vehicular con máquinas amigables con el medioambiente y
que contribuyen a un mejor servicio para la ciudad.
Los nuevos vehículos E- Cargo Stark 4.0 se suman a la estrategia de Ecociudad,
con la cual Emvarias ha mantenido una significativa disminución de emisiones
contaminantes, gracias a su flota vehicular a gas.
Estos vehículos, amigables con el medioambiente, por su disminución de ruidos
y cero emisiones de CO2, no solo son un ahorro económico para la empresa,
por la eliminación de uso de combustibles fósiles y disminución de intervenciones
por mantenimiento sino también un plus en su modelo de gestión, pues siguen
impulsando un servicio moderno, limpio y sostenible.
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6.2.3.2 Emisiones en el Relleno
Sanitario La Pradera

Siguiendo la metodología creada por la agencia de protección ambiental
estadounidense, EPA, se determinó un estimado de emisiones totales de gases
efecto invernadero en el relleno, incluyendo tanto las provenientes del vaso
activo en el momento, Altaír, y las generadas en carrilera y música, vasos que se
encuentran en etapa de etapa de clausura.

Emisiones en el relleno sanitario
(Modelo colombiano EPA para rellenos sanitarios)

Toneladas de CO2e

2019

2020

2021

790.616

856.934

923.484

El modelo incorpora los lineamientos establecidos por el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, IPCC, y se ajustó según experiencias recogidas
en análisis al sector realizados en México, acogiendo supuestos que reflejan
el clima y las condiciones predominantes en los rellenos sanitarios de
Colombia. Al utilizarlo pretendemos generar información que nos permita
tomar decisiones a corto, mediano y largo plazo en pro de disminuir este
impacto de escala y responsabilidad regional.
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6.2.3.3 Quema de biogás en el
Relleno Sanitario La Pradera

Debido a la descomposición de residuos en los vasos activos y clausurados del Relleno Sanitario La
Pradera se genera un biogás con alto contenido de dióxido de carbono y metano. Este último tiene
un mayor potencial de calentamiento global que el primero, por lo que constituye como principal
fuente de emisión de Emvarias Grupo EPM y una de las mayores del Grupo EPM. Para esto se toman
medidas de mitigación como la quema de biogás.

En la actualidad se continúa con la captura y quema del biogás generado en los
vasos la Música y la Carrilera, proceso que se realiza gracias a la interconexión
de chimeneas en el área de los vasos, que permiten la recolección y transporte
del biogás hacia una chimenea central denominada Hofgas 2000.

Durante 2021 se realizó la quema de un total 4 220 360 m3 de biogás, lo que
representa una disminución del 31 % en comparación con el volumen de quema
para el año 2020. Situación que era de esperarse, pues la generación de biogás
decae anualmente debido a que quedan menos residuos para descomponerse
en los vasos clausurados.

Descripción

Unidad

Cantidad
2018

Cantidad
2019

Cantidad
2020

Cantidad
2021

Volumen quemado

Nm3

4 520 984

6 974 232

6 154 161

4 220 360

Horas de quema

h

4114

7365

7090

7588

Caudal promedio

m3/h

1169

942.56

837.12

527

Concentración de
metano

%

44.2

44.2

44.4

43.2

40 117

61 886

54 857

36 602

Toneladas
Emisiones evitadas CO2 Equivalente

El cálculo de CO² equivalente se realizó para condiciones estándar

Durante el año 2021 se realizaron estudios de mercado para iniciar con el proceso
de contratación para la puesta a punto y normalización para la venta de bonos
de carbono y la obtención de certificados de reducción de emisiones para la
Hofgas 2000, instalada en los vasos la Música y la Carrilera.

Dato naranja:

4.220.360 m³
de biogás fueron quemados
en el Relleno Sanitario La
Pradera en 2021.
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6.3
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Salud
y bienestar

Industria e
innovación e
infraestructura
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d
Agua limpia y
saneamiento

Contribución a ODS: 1, 3, 6, 9
Indicadores GRI: 103-1, 103-2, 103-3, 102-3, 303-1,
303-2, 303-3, 303-4,304-1, 304-2, 304-3, 304-4

Descripción del tema material
Gestión integral del recurso hídrico y la
biodiversidad a partir del reconocimiento de la
interdependencia de Emvarias con estos
recursos, mediante iniciativas en las cuencas
abastecedoras de interés de las empresas del
Grupo EPM y en las áreas de influencia de las
actividades de sus negocios, tanto con
actuaciones propias como en alianzas con
otros actores.

la protección de ecosistemas. En cuanto la
biodiversidad, que tiene un valor importante
en sí misma, genera alto valor económico,
ambiental y social para el Grupo EPM por ser
la base funcional para el mantenimiento de
los servicios ecosistémicos, necesarios para la
regulación del clima, el ciclo hidrológico, el
régimen de lluvias, la protección de suelos y el
control de la erosión, entre otros, al tiempo
que garantiza la disponibilidad del recurso
hídrico.

¿Cómo se gestionó?
¿Por qué es importante?
El valor económico, social y ambiental se
afecta cuando existen excesos y alteraciones
sobre la calidad del agua. En general, una
indebida gestión de residuos o de los
vertimientos pueden afectar los cuerpos
hídricos en el área de influencia de Emvarias,
lo cual podría ocasionar impactos sobre la
disponibilidad y calidad del agua que repercutan
en la comunidad, y costos económicos ocasionados por la recuperación del recurso hídrico y

Conscientes de la importancia de tener una
operación ambientalmente responsable, Emvarias
Grupo EPM actúa en el marco de su política
ambiental y su política de responsabilidad social
empresarial con el fin de prevenir, mitigar, corregir
y compensar los impactos negativos sobre el
medio ambiente en la construcción y operación
de los proyectos. Adicional se tiene el objetivo de
incrementar la magnitud y cobertura de los
impactos positivos en compañía de diferentes
actores en el área de influencia de sus proyectos.

¿Cómo lo evaluamos?
A través del cumplimiento de obligaciones legales y compromisos voluntarios, Emvarias determina
la magnitud de impactos positivos y negativos sobre los cuales debe fortalecer su gestión y plantear
procesos de mejora en caso de ser necesarios. Para esto se tienen acciones como:
Relacionamiento con entidades legales.
Relacionamiento con grupos de interés.
Constante monitoreo de variables ambientales.
Inversión en protección del medio ambiente.
Educación en cuidado del medio ambiente.
Otras actividades sobre las cuales se tiene un constante seguimiento y control.

Retos
Año de
cumplimiento

Progreso

Gestión año de reporte

Realizar
una
publicación
académica a cerca de las
especies identificadas en el
Relleno Sanitario la Pradera

>2022

En desarrollo

El artículo se sometió al boletín de la
Sociedad Antioqueña de Ornitología
(SAO). Actualmente se están
realizando
las
observaciones
recibidas por el comité editorial de
la SAO para su publicación.

Realizar un programa de
voluntariado, enmarcado en
la protección de cuencas
abastecedoras del Relleno
Sanitario la Pradera.

>2022

En desarrollo

Trazar una línea base de
consumo de agua en las
actividades de lavado vehicular
para el planteamiento de
una nueva meta de reducción.

>2021

Cumplido

Reto
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Trazar una línea base de consumo
de agua en las actividades de
lavado vehicular para el planteamiento de una nueva meta de
reducción.

Año de
cumplimiento

Progreso

Gestión año de reporte

Determinar e implementar un
sistema de tratamiento para
las aguas residuales generadas
en el proceso de lavado vehicular
en la base de operaciones.

>2022

En desarrollo

A enero de 2022 el sistema está
instalado en la zona de lavado de
vehículos. Y durante el primer
trimestre 2022 tendremos el
resultado de la caracterización
inicial para verificar la eficiencia del
tratamiento y el cumplimiento de la
norma. El sistema de tratamiento se
diseñó para tratar un caudal de 1 l /
s (un litro por segundo), y está
conformado por tratamiento preliminar, primario, secundario, terciario
y tratamiento de lodos.

Delimitar un área segura que
permita el desarrollo de una
medida de compensación
voluntaria en materia de
biodiversidad.

>2022

Modificado

Dada la limitación en disponibilidad
de áreas para la ejecución del
proceso de reforestación al interior
del RSLP, se modifica la meta por
Publicación voluntaria de datos
sobre las especies del relleno en el
Sistema de Información sobre
Biodiversidad de Colombia (SIB),
para lo cual, actualmente se compila
la información disponible y se
definen los registros aptos para
compartir. Se desarrollará durante
2022.

Construir la línea base de
consumo de agua en las
diferentes actividades de
barrido mecánico y lavado
de área pública.

>2021

Cumplido

Garantizar una continuidad
del 94 % del sistema de
tratamiento de lixiviados.

>2022

Cumplido

Reto

Tabla 1: Retos
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Gestión del recurso hídrico
Emvarias Grupo EPM es consciente de la
importancia del recurso hídrico en su área
de influencia, pues es un recurso esencial
para el desarrollo sostenible tanto de la
empresa como del grupo del que hace
parte y de los territorios en donde opera,
por esto se toman medidas para prevenir
la contaminación de este recurso, mitigar
los impactos derivados de la operación y
del mismo modo se desarrollan acciones
en el marco de la prestación del servicio
de aseo para que en compañía de otros
actores se disminuyan los impactos por el
indebido manejo de residuos sobre los
acuíferos.

6.3.1. Tratamiento de lixiviados

Uno de los principales impactos de la empresa, sobre el recurso hídrico, corresponde a la
generación de lixiviados en el Relleno Sanitario la Pradera. Este es el producto de la degradación
y compactación de los residuos provenientes de los cuarenta municipios que disponen allí
sus residuos, de los mismos se genera un percolado con alta carga orgánica, el cual debe
tratarse antes de realizar su vertimiento.
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La Planta de Tratamiento de Lixiviados del Relleno Sanitario la Pradera recibe
los lixiviados procedentes de los vasos Altair, la Música y la Carrilera, en donde se
han dispuesto los residuos sólidos generados en el municipio de Medellín, su Área
Metropolitana y algunos municipios del departamento desde junio del 2003. Así
como las descargas de los carros recolectores de residuos que hacen la disposición
en el Relleno Sanitario.

La operación de la planta está compuesta por diferentes procesos que van desde
el pretratamiento (tratamiento preliminar consistente en lagunas de homogenización
y sistema de cribado), hasta el tratamiento primario (fisicoquímico a través de un
DAF (Sistema de flotación por aire disuelto) y termina con el tratamiento secundario
(tratamiento biológico de membrana con tecnología Biomembrat asociada a un
sistema de ultrafiltración). Dentro del tratamiento secundario se destaca la remoción
del nitrógeno como valor agregado a la tecnología de lodos activados convencional.
Esto es necesario debido a las características del lixiviado recibido: de alto contenido
de nitrógeno amoniacal. También cabe resaltar las altas eficiencias del sistema de
ultrafiltración para la remoción de sólidos suspendidos totales y contaminantes
orgánicos no solubles. Con todo ello se logran eficiencias superiores al 90 % en la
remoción de contaminantes.
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A pesar de la emergencia presentada por la COVID-19 no se tuvieron cambios en la
operación y se ha garantizado el funcionamiento del sistema, acorde a las
necesidades de este. Se ha trabajado por la optimización de los procesos en los
componentes técnicos y administrativos. Se procuró el cuidado del personal en todo
momento, lo que garantizó el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y la
continuidad en la operación de la planta. Esta mantuvo su funcionamiento por
encima del 94 % en el transcurso del año. Se cumplió con el objetivo de los retos
trazados por la organización para el 2020.

Durante el año 2020 se garantizó el tratamiento de un total de 351 940 m3 de
lixiviados. Estos fueron vertidos, posteriormente, al Río Aburrá, el cual tiene un
riesgo hídrico medio, de acuerdo con el Estudio Nacional del Agua (ENA) y califica
como agua dulce de acuerdo con los estándares GRI (Global Reporting Initiative,
luego de garantizar su paso por el sistema de tratamiento y los diferentes procesos
asociados con la infraestructura de tratamiento y disposición del vertimiento.
Respecto al año inmediatamente anterior se tiene un ligero aumento, debido al
incremento de las precipitaciones y a la repotencialización de algunos equipos de
bombeo durante el año 2021, las cuales pasaron, en el año 2020, de 1744 mm a
2451 mm para el 2021.

Volumen de lixiviados tratados en M³
351.940
340.211
334.136

2018

333.755

2019

Gráfica 1. Histórico de caudales tratados 2018-2021

129

Informe de Sostenibilidad 2021
Emvarias Grupo EPM

2020

2021

Emvarias, y sus contratistas aliados, como parte de la estrategia de buen desempeño de las
especificaciones técnicas y para verificar el cumplimiento de la calidad del lixiviado, realiza análisis
diarios de calidad. Esto garantiza el seguimiento analítico de la operación y permite la toma
de decisiones oportunas para el cumplimiento de los límites permisibles por normatividad.

En el 2021 se evidenció el cumplimiento de los límites de concentración en los
parámetros objeto de evaluación por la autoridad ambiental y a la luz de la resolución
631 de 2015. El sistema ofrece una oportunidad de mejora con respecto al parámetro
de Cloruros, aspecto que se evaluó a la luz de las disposiciones normativas y una
vez concertada los lineamientos en mesas de trabajo con la asociación nacional de
Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (ANDESCO), los resultados de las
revisiones en el sector se remitieron al Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible en el mes de noviembre. En cuanto a los vertimientos asociados a los
rellenos sanitarios y la gestión de residuos, en dicho documento se solicita al
Ministerio la realización de la ampliación del valor máximo permisible de cloruros
de su valor actual en 500 ppm, entre otras alternativas que pueden ser
complementarias y que permitirían dar cumplimiento a dicho parámetro.
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En el año 2021 la planta de tratamiento de lixiviados cumplió un periodo de cinco años de
operación. Esta comenzó a operar en abril de 2016 con el ánimo de mantener el sistema en
óptimas condiciones y no afectar el indicador de continuidad del tratamiento por averías en
equipos e infraestructura, así como el cuidado de los activos que hacen parte de este sistema. El
operador ha dado un resultado promedio del 99 % en el cumplimiento de los programas de
mantenimiento preventivo y correctivo, lo cual ha permitido operar la planta el 97.4 % del
tiempo.
La gestoría técnica y administrativa del contrato de operación y mantenimiento
está a cargo de EMVARIAS, lo cual representa una disminución significativa en
los costos por supervisión de contratos y genera valor al alinearse de retos y
objetivos de la organización.

Dato naranja:
En 2021 crecieron los m³ de
lixiviados tratados por Emvarias
en su planta en un

5.45%
6.3.2. Abastecimiento y usos
del recurso hídrico

Abastecimiento de agua - (Miles de M3)
Tipo de fuente

2019

2020

2021

%

2021/2020

Superficial
40
58
72
56%
Acueducto
64
56
56
44%
Subtérranea
0
0
0
0%
Otras fuentes*
0,00%
0,00%
0,00%
0%
Total
104
114
128
100%
Fuente: Aplica�vo idsos
* Incluye: Mar/ Océano, carro, tanque, Atmósferica (lluvia) y Agua Embotellada.

23%
1%

12%

Tabla 1: Abastecimiento de agua

Uso de Agua- (Miles de M³)
Usot
Productivo
Enfriamiento
Doméstico
Total
Fuente: Aplicativo idsos

2019

2020

2021

%

93
0
12
105

92
0
22
104

96
0
30
126

76%
0%
24%
100%

2020

2021

%

2021/2020
4%
35%
10%

Tabla 2: Uso de agua

Vertimientos
Fuente receptora

2019

2021/2020

Superficial
340
334
174
100%
Acueducto
6
9
0
0%
Subtérranea
10
21
0
0%
Otras fuentes*
0
0
0
0%
Total
356
364
174
100%
Fuente: Aplica�vo idsos
* Incluye las fuentes receptoras: Campos de Infiltración,Subtérraneas y Otras Fuentes.

-48%

-52%

Tabla 3: Destino del efluente
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Vertimientos en la base de operaciones
En la sede de operaciones y mantenimiento de Emvarias se generan aguas residuales no
domésticas, producto de las actividades de lavado vehicular. Este vertimiento se descarga en
el alcantarillado público de EPM.
En el año 2019 se realizó la instalación de la cubierta de la zona de lavado de vehículos. Así
mismo se hizo adecuaciones en la trampa grasa: se instalaron dos tabiques que permiten
mayor retención de los sólidos para impedir que descarguen en el alcantarillado. También se
adecuaron los cárcamos para mayor retención de sólidos en esta zona de lavado.
Durante el año 2020 se realizó un estudio de mercado. Se hicieron reuniones constantes con
diferentes empresas, que presentaron propuesta para el tratamiento de las aguas residuales
(ARnD) esto con el fin de decidir sobre la mejor alternativa que nos permita cumplir con los
artículos 15 y 16 de la resolución 0631.
En 2021 se expidió proceso licitatorio para el tratamiento de las aguas residuales (ARnD). La
licitación la ganó la empresa GAIA, que tiene un contrato llave en mano, lo cual quiere decir que
está instalando el sistema de tratamiento y puesta en marcha de la operación para el
cumplimiento de la norma.
El sistema de tratamiento de agua residual está conformado por un tratamiento preliminar,
primario, secundario y terciario y tratamiento de lodos. A enero de 2022 el sistema está instalado
en la zona de lavado de vehículos. Y durante el primer trimestre 2022 tendremos el resultado
de la caracterización inicial para verificar la eficiencia del tratamiento y el cumplimiento de la
norma. El sistema de tratamiento se diseñó para tratar un caudal de 1 l /s.

6.3.3. Biodiversidad: gestión de flora
y fauna en el Relleno Sanitario la Pradera

La única infraestructura de Emvarias Grupo EPM que presenta impactos
significativos sobre la biodiversidad es el Relleno Sanitario la Pradera. Este
se encuentra inmerso en los grandes biomas «Orobioma del Zonobioma
Húmedo Tropical» y «Pedobioma del Zonobioma Húmedo Tropical», donde
las coberturas vegetales más representativas, de acuerdo con la clasificación
Corine Land Cover, corresponden a bosque fragmentado con vegetación
secundaria y vegetación secundaria alta. Ocupa más del 59 % de las
aproximadamente 447 hectáreas que constituyen actualmente el Relleno
Sanitario la Pradera.

Este relleno se encuentra ubicado en el área rural del municipio de Donmatías,
en la vereda la Pradera, aproximadamente a 57 kilómetros de Medellín, al
noroeste del departamento de Antioquia y en inmediaciones de los municipios
de Barbosa y Santo Domingo. La zona, que tiene una altitud media de 1100
msnm, hace parte de la cuenca del Río Aburrá y se encuentra en su totalidad en
la zona de vida de Holdridge de bosque muy húmedo premontano
(bmh-PM).
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Por otra parte, los vasos de disposición ocupan, aproximadamente, 33.94
hectáreas del relleno, así:

Vaso
La Carrilera
2.14 ha

Vaso
La Música
13.46 ha

Vaso
Altair
18.34 ha

El resto del área del Relleno Sanitario se encuentra, como se mencionó, con
diferentes tipos de cobertura vegetal y, en menor medida, ocupada por la
zona de oficinas y la infraestructura asociada a la planta de tratamiento de
lixiviados, como se observa en la Figura 1.

Figura 1: Ubicación espacial de las áreas operativas al interior del Relleno Sanitario la Pradera

Adicional a las áreas de conservación declaradas oficialmente por Emvarias, dentro del RSLP
mediante los diferentes estudios y monitoreos realizados, se han identificado áreas boscosas
de gran valor para la biodiversidad. Este alberga un elevado número de especies florísticas y
faunísticas y funcionan como corredores biológicos para el desplazamiento de la fauna y la
ocurrencia de procesos ecológicos. Dichas áreas cuentan con un tamaño de más de 140 hectáreas.

Estas áreas están asociadas, principalmente, a las cabeceras de las quebradas la Jagua, la
Piñuela y las quebradas Altair I y II, ubicadas en el costado norte y noroccidental del Relleno
y corresponden, predominantemente, a áreas bajo las coberturas de bosque fragmentado
con vegetación secundaria y vegetación secundaria alta. Las cuales, a través de los análisis
de conectividad realizados durante 2020, en el proceso de caracterización del área de
influencia del medio biótico para el trámite de modificación de licencia del vaso la Piñuela, se
identificaron como zonas importantes para el desplazamiento y dispersión de especies. Esto
tiene grandes contribuciones al mantenimiento de la conectividad ecológica en una escala de
paisaje. Además, se encuentran conexas a los corredores biológicos declarados dentro del
relleno, como se observa en la Figura 2.

Figura 2. Ubicación espacial de las áreas de alto valor para la biodiversidad no declaradas y áreas de
conservación declaradas dentro del RSLP

Adicionalmente, mediante el establecimiento en 2018 de veinticinco parcelas
permanentes dentro del RSLP, para el monitoreo de la vegetación y su primer
remedición realizada en 2020, de las cuales nueve (9) están ubicadas dentro de
estas áreas de gran valor para la biodiversidad, ha sido posible identificar en esta
zona la presencia de ochenta y nueve especies clasificadas en cuarenta familias
b otá nicas, de la s cua les la s fa mil ias mej or rep res en ta d as so n la s
Melastomataceae, Fabaceae y Lauraceae, con nueve (9), siete (7) y cinco (5)
especies respectivamente. Cabe agregar que, si se consideran los diferentes
estudios bióticos que se han ejecutado desde 2002, a lo largo de la vida útil del
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RSLP, se tienen identificadas en su interior más de 480 especies de flora clasificadas en 126 familias
botánicas, donde las más abundantes son, nuevamente, Fabaceae, Melastomataceae y
Lauraceae, pero ahora con 29, 28 y 18 especies respectivamente.
Se destaca la presencia, en las áreas de análisis, de especies amenazadas, vedadas y de interés
para la conservación como Cedrela odorata (cedro colorado), Cyathea paisa (helecho arbóreo),
Eriotheca globosa (ceiba), Henriettea goudotiana (uvitón), Hyptidendron arboreum (carga agua),
Ocotea guianensis (laurel) y Vochysia ferruginea (dormilón). La mayoría de estas especies poseen
maderas valiosas y la presión sobre dicho recurso ha ocasionado la disminución drástica de sus
poblaciones en los últimos años, por lo que las áreas que registran poblaciones funcionales de
estas especies son de alto valor para la conservación de la biodiversidad.

Impactos significativos de las actividades,
los productos y los servicios en la biodiversidad
Algunos de los impactos identificados a la flora y fauna, que se generan con la
operación del relleno, son la pérdida de la cobertura vegetal y del hábitat, la
alteración en la composición de las poblaciones de fauna, flora y comunidades
hidrobiológicas y la afectación de las poblaciones florísticas y faunísticas en categoría
de amenaza, veda y endemismo. Sin embargo, también se cuenta con impactos
positivos como la conservación de áreas que, de otro modo, habrían podido ser
deforestadas; la preservación de las especies vegetales y faunísticas y las medidas
de compensación por los impactos mencionados anteriormente.
En este sentido, los impactos son atendidos a través de los planes de manejo y
monitoreo, con los que se realizan actividades como monitoreo de fauna y flora en los
corredores biológicos y las áreas boscosas del relleno; rescate y reubicación de
plántulas terrestres, epífitas y especies faunísticas; programas de reforestación y
enriquecimiento con especies nativas y conservación de áreas boscosas, talleres y
capacitaciones de educación ambiental para trabajadores del Relleno y las
comunidades del área de influencia y la atención de quejas por afectación de gallinazos
en predios vecinos, entre otras.
Durante el año 2021 se realizaron actividades de mantenimiento y monitoreo a los
individuos sembrados como parte de las reforestaciones al interior del Relleno y a los
individuos de especies en categoría de veda reubicados de las áreas intervenidas del
vaso Altair durante 2020, correspondientes a más de 360 bromelias y orquídeas y de
140 helechos arbóreos. Gracias a esto fue posible alcanzar y monitorear una
sobrevivencia de alrededor del 80 % de las epífitas. Y 90 % de los helechos permanecen
vivos (Fotografía 1).
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Fotografía 1. Mantenimiento y monitoreo de epífitas vasculares (bromelias y orquídeas)

En lo referente a reforestaciones, se realizó el mantenimiento a más de 15 000
árboles ubicados al interior del RSLP y el Relleno Sanitario Curva de Rodas (RSCR),
además de 4000 arbustos sembrados de especies fragantes en el RSLP para el
establecimiento de barreras vivas, para la mitigación de los malos olores y
embellecimiento paisajístico; donde, en el caso de los árboles, se garantizan
mínimo tres mantenimientos anuales, y en el caso de los arbustos, dos. A través de
ello se identifica y alcanza una sobrevivencia de, mínimo, el 80 %. A través de la
siembra de árboles se garantiza la regeneración de más de 37.5 hectáreas y a
través de los arbustos, la conformación de 4 km de barreras vivas. En la Fotografía
2 se muestra registro de las labores de mantenimiento y monitoreo, las cuales
consisten, entre otras, en realizar plateo para la eliminación de malezas,
fertilización, podas, registro de altura, sobrevivencia y estado fitosanitario.

Fotografía 2. Mantenimiento y monitoreo de árboles por parte del personal de la JAC la Pradera durante 2021
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Actividades asociadas a los planes de manejo y
planes de monitoreo y seguimiento de flora y fauna
Reforestación

Fotografía 2: Reforestación

Como parte de la compensación de 66.69 hectáreas por las afectaciones del vaso Altair, se
realizó la reforestación de 6.1 hectáreas en el Relleno Sanitario la Pradera (RSLP), en el predio
la Bohemia, adquirido en 2020 por Emvarias, en un área bajo la cobertura de pastos
limpios y en zonas adyacentes las reforestaciones realizadas en años anteriores en aras de
propiciar la conectividad ecológica y disminuir la fragmentación del paisaje. La reforestación
se hizo por medio de la siembra de 2440 árboles de quince especies nativas, de las cuales
las más abundantes fueron el nogal (Cordia alliodora), la jagua (Genipa americana) y el
guayacán rosado (Tabeuia rosea).
Para la siembra de los individuos se sigue un protocolo técnico que incluye la adecuación del
terreno, el trazado, el hoyado, el plateo, el suministro de retenedor de humedad, la
siembra, el tutorado, la aplicación de chipeado, la fertilización y el control de hormiga arriera
(Fotografía 3).
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Fotografía 3. Mantenimiento y monitoreo de árboles por parte del personal de la JAC la Pradera durante 2021

Dato naranja:

2440

árboles de quince especies nativas se
sembraron en 6.1 hectáreas al interior
del Relleno Sanitario la Pradera en 2021.

Seguimientos fenológicos
Como parte del cumplimiento de los planes de manejo ambiental del vaso Altair, durante
el 2021 se realizaron cuatro (4) observaciones fenológicas de más de cincuenta árboles
semilleros de especies de interés, entre las que se encuentran especies en categoría de
amenaza, veda, endemismo o de interés para la conservación. Se identificaron árboles de
más de veinte especies como el algarrobo (Hymenaea courbaril), el carga agua (Hyptidendron arboreum) y el dormilón (Vochysia ferruginea).
Para la selección de los árboles semilleros se priorizó que tuvieran características sobresalientes
en términos de crecimiento, adaptación y estado fitosanitario, ya que los seguimientos
fenológicos se hacen con la finalidad principal de identificar las épocas de producción de
frutos y semillas de estas especies, en aras de realizar jornadas de recolección para su posterior
propagación en vivero, y contribuir con ello a su conservación. Todos los árboles semilleros
son marcados para su monitoreo tal como se muestra en la Fotografía 4.
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Fotografía 4. Marcación de árboles semilleros y fructificación abundante del laurel cabuyo (Ocotea guianensis)

Recolección y propagación de
semillas de especies de interés
Como complemento a los seguimientos fenológicos, durante el 2021 se realizaron varias
jornadas de recolección de frutos y semillas y, posteriormente, se realizaron ensayos de
germinación, los cuales consisten en simular los factores naturales como remoción o
debilitamiento de la cubierta de las semillas o remojos intermitentes que permitan romper
la latencia de estas con el fin de disminuir los tiempos de germinación o, simplemente,
estimular su ocurrencia, ya que algunas especies no logran germinar sin la aplicación de
algún tipo de tratamiento pregerminativo. Toda la información en torno a los tratamientos
se documenta y recopila con el fin de construir un manual de producción en vivero de las
especies presentes en el RSLP y contribuir con ello a su conservación en el mediano y largo
plazo.

Durante el 2021 se llevó a cabo la recolección de, al menos, 4000 semillas de veinte
especies, de las cuales, hasta el momento, se obtuvo la germinación de trece (13). Se destacan
el soto (Otoba novogranatensis), el arenillo (Tetrochidium rubrivenum) y el cirpo (Pourouma
bicolor). Se logró la producción de más de quinientas plántulas, que son embolsadas y, una
vez alcanzan un tamaño adecuado, son utilizadas en las actividades de reforestación y
enriquecimiento de hábitats al interior del RSLP. En la Fotografía 5 se muestra registro de las
labores de recolección de semillas, aplicación de tratamientos germinativos, adecuación de
las camas de germinación y rotulación de los tratamientos aplicados.
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Fotografía 5. Adecuación de camas de germinación, aplicación de tratamientos pregerminativos y
recolección de frutos del suelo por parte de la JAC la Pradera

Rescate de especies de fauna que entran en
conflicto con las zonas operativas del RSLP
Como complemento a los seguimientos fenológicos, durante el 2021 se
realizaron varias jornadas de recolección de frutos y semillas y, posteriormente,
se realizaron ensayos de germinación, los cuales consisten en simular los
factores naturales como remoción o debilitamiento de la cubierta de las
semillas o remojos intermitentes que permitan romper la latencia de estas
con el fin de disminuir los tiempos de germinación o, simplemente, estimular
su ocurrencia, ya que algunas especies no logran germinar sin la aplicación
de algún tipo de tratamiento pregerminativo. Toda la información en torno a
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los tratamientos se documenta y recopila con el fin de construir un manual
de producción en vivero de las especies presentes en el RSLP y contribuir con
ello a su conservación en el mediano y largo plazo.
Durante el 2021 se llevó a cabo la recolección de, al menos, 4000 semillas de
veinte especies, de las cuales, hasta el momento, se obtuvo la germinación de
trece (13). Se destacan el soto (Otoba novogranatensis), el arenillo (Tetrochidium rubrivenum) y el cirpo (Pourouma bicolor). Se logró la producción de más
de quinientas plántulas, que son embolsadas y, una vez alcanzan un tamaño
adecuado, son utilizadas en las actividades de reforestación y enriquecimiento
de hábitats al interior del RSLP. En la Fotografía 5 se muestra registro de las labores
de recolección de semillas, aplicación de tratamientos germinativos, adecuación
de las camas de germinación y rotulación de los tratamientos aplicados.

Fecha de
rescate y
liberación

Grupo

18 -01 -2021

Reptiles

Iguana iguana

Iguana

1 adulto

29-01 -2021

Reptiles

Iguana iguana

Iguana

1 adulto

02-02-2021

Reptiles

Iguana iguana

Iguana

1 adulto

10 -02-2021

Reptiles

Iguana iguana

Iguana

2 adultos

02-03-2021

Reptiles

Iguana iguana

Iguana

1 adulto

08-03-2021

Mamíferos

Dasypus novemcinctus

Armadillo

1 juvenil

16 -03-2021

Aves

Forpus conspicillatus

Periquito

1 juvenil

25-03-2021

Aves

Myiozetetes cayanensis

Suelda crestinegra

1 juvenil

26-03-2021

Aves

Columbina talpacoti

Tortolita

1 adulto

10 -04-2021

Mamíferos

Didelphis marsupialis

Chucha

2 juveniles

19 -04-2021

Mamíferos

Dasypus novemcinctus

Armadillo

1 juvenil

26-04-2021

Anfibios

Scinax sp

Rana

1 adulto

03-05-2021

Anfibios

Boana pugnax

Rana platanera

1 adulto

03-05-2021

Anfibios

Rulyrana susatamai

Rana de cristal

1 adulto

04-05-2021

Aves

Saltator maximus

Papayero

1 adulto

21 -05-2021

Mamíferos

Choloepus hoffmanny

Perezoso

1 adulto

Nombre científico

Nombre común
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Número de
individuos
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Fecha de
rescate y
liberación

Grupo

22-05-2021

Reptiles

Kinosternon scorpioides

Tortuga tapaculo

1 adulto

24-05-2021

Reptiles

Phrynonax shopshirei

Granadilla

2 adultos

24-05-2021

Reptiles

Bothrops asper

Mapaná

1 juvenil

02-06-2021

Reptiles

Kinosternon scorpioides

Tortuga tapaculo

1 adulto

22-06-2021

Aves

Glaucis hirsutus

Colibrí

1 adulto

01 -07-2021

Aves

Milvago chimachima

Pigua

1 juvenil

07-07-2021

Reptiles

Oxyrhopus petolarius

Falsa coral

1 adulto

19 -07-2021

Reptiles

Phrynonax shopshirei

Granadilla

1 adulto

24-08-2021

Reptiles

Stenohina degenhardtii

Alacranera

1 juvenil

24-08-2021

Mamíferos

Dasypus novemcinctus

Armadillo

1 juvenil

27-08-2021

Mamíferos

Dasypus novemcinctus

Armadillo

1 juvenil

07-09-2021

Aves

Mionectes olivaceus

Mionectes

1 adulto

11 -09-2021

Aves

Pionus chalcopterus

Lora cabecinegra

1 adulto

14 -09-2021

Aves

Turdus ignobilis

Mirla

1 adulto

13 -10 -2021

Reptiles

Sibon nebulatus

Falsa mapaná

1 adulto

25-10 -2021

Reptiles

Bothrops asper

Mapaná

1 adulto

28-11 -2021

Aves

Aramides cajanea

Chilacoa

1 juvenil

12 -12 -2021

Reptiles

Bothrops asper

Mapaná

1 adulto

Nombre común

Nombre científico

Total Individuos Rescatados

Periquito

(Forpus conspicillatus)

Pigua

(Milvago chimachima)

Número de
individuos

37

Tortuga

(Kinosternon scorpioides)

Suelda

(Myiozetetes cayanensis)

Rana de cristal
(Rulyrana susatamai)

Iguana

(Iguana iguana)

Armadillo

(Dasypus novemcinctus)

Colibrí

(Glaucis hirsutus)

Rescate y liberación de perezoso (Choloepus hoffmanny) / Fotografía 6. Especies rescatadas y reubicadas en el Relleno Sanitario

Educación ambiental en fauna y flora
Durante el 2021 se realizaron once (11) capacitaciones al personal operativo del RSLP de las
empresas SP Ingenieros, JAC la Pradera, Procopal, Inteinsa, Seguridad superior, Ticsa y CCC.
Se implementaron diferentes metodologías basadas en presentaciones y talleres con énfasis
en los resultados del programa de manejo ambiental del medio biótico del RSLP durante
2020, prevención del caracol gigante africano, conservación de fauna y flora a través de la
adecuada separación de residuos y las especies de flora y fauna más importantes en el RSLP,
identificadas principalmente en los estudios bióticos asociados a la solicitud de modificación
de licencia para la construcción del vaso la Piñuela (Fotografía 7).
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Fotografía 7. Actividades de educación ambiental sobre fauna y flora con los trabajadores del RSLP

También se realiza periódicamente la actualización de contenidos de las cuatro carteleras ubicadas
al interior de las instalaciones del RSLP: oficinas de Emvarias, SP Ingenieros, restaurante y planta de
tratamiento de lixiviados. Estas contienen información sobre temáticas ambientales. Se hace énfasis
en los tópicos dictados en las capacitaciones que se han dado a los trabajadores para lograr una
mayor asimilación de los contenidos (Fotografía 8).

Fotografía 8: Actualización de carteleras sobre temáticas de flora y fauna

En resumen, las principales actividades de los
programas de flora y fauna corresponden a:

Reforestación para la
restauración ecológica de
áreas degradadas.

Mantenimiento de
árboles sembrados y
especies en categoría de
veda reubicadas.

Revegetalización de
zonas denudadas.

Rescate de plántulas y
recolección de semillas.

Control y seguimiento
de las condiciones
fitosanitarias de los
árboles.

Establecimiento y
remedición de parcelas
permanentes para el
monitoreo de los
ecosistemas estratégicos.

Establecimiento de
barreras vivas con
arbustos fragantes.

Rescate de
especies en veda.

Educación ambiental
en el componente
biótico.

Monitoreo
de fauna.

Rescate y
reubicación
de fauna.

Seguimiento y
monitoreo a los
ecosistemas
estratégicos.

Implementación de medidas para el
control de gallinazos.
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Hábitats protegidos o restaurados:
Establecimiento de corredores biológicos
Es importante resaltar que al interior del Relleno Sanitario la Pradera se realizó el establecimiento de
dos corredores biológicos y dos áreas de protección, con el fin de mitigar y compensar los impactos
que se generan con la operación del relleno y para la conservación de especies de fauna y flora de
la región.
El corredor del Río Aburrá tiene una longitud de, aproximadamente, 3 kilómetros y cuenta con un
área de 14.6 hectáreas. Está conformado por la vegetación secundaria con distintos estados de
sucesión, principalmente en avanzado estado de regeneración y algunas áreas abiertas reforestadas,
y con pastizales que ocupan la margen izquierda del río, que limita con los predios del Relleno
Sanitario la Pradera y la servidumbre del ferrocarril.
Este corredor se extiende de manera variable desde la margen del río con amplitudes mínimas
de 11 metros y máxima de 270 metros. Las áreas más cercanas al río presentan pendientes que
forman taludes, principalmente en la zona sur del corredor. Este corredor solo se encuentra
interrumpido, parcialmente, por el puente que cruza el Río Aburrá para ingresar al Relleno
Sanitario la Pradera.
Por otro lado, el corredor de la quebrada la Jagua se extiende de occidente hacia el oriente.
Este corredor sigue el curso de la quebrada la Jagua, con una longitud aproximada de 2.5 km
y con un área de 25.6 hectáreas. Inicia por la margen izquierda de la quebrada y luego entra
completamente en los predios del Relleno Sanitario la Pradera y se amplía a ambas márgenes
de la quebrada. Los dos corredores están conformados por vegetación secundaria con
distintos estados de sucesión.

Adicionalmente, se definió, adyacente al corredor de la quebrada la Jagua, una zona de
conservación en ambas márgenes de la quebrada, denominado el nodo la Jagua, con un área
de 24.22 hectáreas, con el fin de mantener rutas naturales para el flujo de la fauna, proveer
recursos como alimento, refugio y favorecer otros procesos en los que interviene la fauna como
en el mantenimiento de la diversidad vegetal mediante la dispersión de semillas y la polinización.
De igual manera, con un área de protección de la quebrada Altair (2.51 hectáreas). En conjunto,
estas áreas de conservación actúan como barreras para disminuir los impactos sobre la fauna
y flora causados por la pérdida de hábitats.
En lo referente a las áreas restauradas, en el RSLP se han reforestado sin considerar las áreas
al interior de las zonas de conservación, 12.61 hectáreas asociadas a la compensación de los
vasos la Música y la Carrilera; 23.5 hectáreas por la compensación del Vaso Altair y, cabe
anotar, que se ha realizado también la reforestación de 18.12 hectáreas en el Relleno Sanitario
Curva de Rodas, también como parte de la compensación del Vaso Altair, con previa aprobación
de la autoridad ambiental. En la Figura 3 se espacializan las áreas de conservación y restauración
al interior del RSLP.

Figura 3. Ubicación espacial de los corredores biológicos, áreas de conservación y restauración al interior del RSLP.

Los residuos sólidos, una vez esparcidos y compactados, son cubiertos, de manera temporal, con
una lona sintética «negro verde», dado que hay zonas donde se realiza la operación de manera
permanente, y luego, de forma definitiva, con una capa de limo con espesores entre 0.5 y 1 metro,
aproximadamente, cuando la operación se traslada de etapa en etapa por tiempos mayores
a dos meses.

A partir del monitoreo realizado durante 2020, de las veinticinco parcelas permanentes para el
monitoreo de la vegetación establecidas en 2018, ubicadas dentro del RSLP, de las cuales once
están ubicadas dentro de las áreas de conservación declaradas, fue posible identificar, en estas
zonas, la presencia de cincuenta y nueve especies clasificadas en veintinueve familias botánicas,
de las cuales las familias mejor representadas son las Melastomataceae, Fabaceae y Primulaceae.
Adicionalmente, se identificó un crecimiento diamétrico promedio de 1.47 cm. Es decir, un
crecimiento de aproximadamente 0.74 cm / año, el cual es un crecimiento normal para los bosques
tropicales según lo reportado en la literatura, lo que da cuenta del normal avance del proceso
sucesional de las áreas de conservación ubicadas dentro del relleno. Esto denota el éxito de las
acciones de conservación que allí se adelantan.
Por otro lado, en un contexto paisajístico y mediante la actualización del mapa de coberturas del
relleno en el proceso de modificación de licencia del vaso la Piñuela, fue posible identificar que, de
las parcelas presentes en las áreas de conservación, seis se encontraban en la cobertura de
vegetación secundaria baja y cinco, en vegetación secundaria alta; mientras que, para 2020, seis
parcelas se encuentran en la cobertura de bosque fragmentado con vegetación secundaria (la cual
es una cobertura de mayor estado de conservación), cuatro se encuentran en vegetación secundaria
alta y solo una permanece en la cobertura de vegetación secundaria baja. Esto da cuenta, también,
del avance sucesional de las áreas de protección dentro del relleno y de la efectividad de las acciones
de conservación implementadas por Emvarias.
Con respecto a la fauna silvestre presente el RSLP, a partir de la recopilación de
diversos estudios, se han identificado la presencia de 184 especies de aves, 47
de mamíferos, 26 de reptiles y 21 de anfibios. Muchas de ellas asociadas a los
corredores biológicos, debido a la presencia de coberturas vegetales en un alto
grado de conservación (Fotografía 9).

Camaleón

(Polychrus marmoratus)

Arañero cabecirufo
(Basileuterus rufifrons)

Rana

(Phyllomedusa venusta)

Zarigueya

(Didelphis marsupialis)

Fotografía 9. Fauna
presente en el RSLP

Especies que aparecen en la Lista Roja de la UICN
(Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza) y en listados nacionales de conservación
cuyos hábitats se encuentren en áreas afectadas
por las operaciones
A través de los monitoreos se han identificado importantes especies de flora y fauna para continuar
las acciones de conservación debido a su estatus como amenazadas o vedadas. A continuación, en
la tabla 4, se presentan las especies de flora y fauna en dichas categorías, donde es importante
señalar que, en el caso de las epífitas vasculares y no vasculares, para las que se han identificado
20 y 87 especies respectivamente, se opta por incluirlas a nivel de grupo y no por especie dado el
volumen de información.

Especies de flora
Nombre
científico

Fuente de información

Categoría de
amenaza

Cedrela odorata

Resolución 1912 de 15 de
septiembre de 2017, MADS,
Colombia

EN

Palma zancona

Syagrus sancona

Resolución 1912 de 15 de
septiembre de 2017, MADS,
Colombia

VU

Borrajo,

Hyptidendron
arboreum

Resolución 1912 de 15 de
septiembre de 2017, MADS,
Colombia

VU

Abarco

Cariniana pyriformis

Resolución 1912 de 2017 MADS
Resolución 10194 de 2018 de
Corantioquia

CR

Ceiba tolúa

Pachira quinata

Resolución 1912 de 2017 MADS

EN

Caoba

Swietenia
macrophylla

Resolución 1912 de 2017 MADS

CR

Ebano

Caesalpinia ebano

Resolución 1912 de 2017 MADS

EN

Helecho arbóreo

Cyathea paisa

Resolución 316 de 1974 INDERENA

VU - Veda
Nacional

Nombre
común
Cedro
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Especies de flora
Nombre
común

Nombre
científico

Fuente de información

Categoría de
amenaza

Helecho arbóreo

Cyathea horrida

Resolución 316 de 1974 INDERENA

VU - Veda
Nacional

Uvitón

Henriettea
goudotiana

Lista roja IUCN

EN

Heliconia

Heliconia latispatha

Resolución 10194 de 2008
Corantioquia

EN - Veda
regional

Orquídea

Peristeria elata

Resolución 0213 de 1977

Veda Nacional e
internacional

Orquídea

Sobralia virginalis

Resolución 0213 de 1977

Veda Nacional e
internacional

Bromelia

Pitcairnia
megasepala

Resolución 0213 de 1977

Veda Nacional

Helecho arbóreo,
Sarro

Cyathea andina

Resolución 0801 de 1977 del
INDERENA

Veda Nacional

Helecho arbóreo,
Sarro

Cyathea pungens

Resolución 0801 de 1977 del
INDERENA

Veda Nacional

Algarrobo

Hymenaea courbaril

Resolución 10194 de 2008 de
Corantioquia; Lista roja IUCN

NT

GualandayJacaranda

Jacaranda
mimosifolia

Lista roja IUCN

VU

Heliconia arcoíris

Heliconia
wagneriana

Resolución 3183 de enero de 2000.
Corantioquia

Veda Regional

Helecho arbóreo,
Alsophila cuspidata
Sarro

Resolución 0801 de 1977 del
INDERENA

Veda Nacional

Helecho arbóreo,
Sarro

Resolución 0801 de 1977 del
INDERENA

Veda Nacional

Cyathea poeppigii
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Especies de flora
Nombre
común

Nombre
científico

Helecho arbóreo,
Sarro

Cyathea aurea

Helecho arbóreo, Cyathea microdonta
Sarro

Fuente de información

Categoría de
amenaza

Resolución 0801 de 1977 del
INDERENA

Veda Nacional

Resolución 0801 de 1977 del
INDERENA

Veda Nacional

Comino

Aniba perutilis

Resolución 1912 de 2017 MADS;
Resolución 10194 de 2008 de
Corantioquia

CR - Veda
Regional

Almendrón

Caryocar glabrum

Resolución 10194 de 2008 de
Corantioquia

Veda Regional

Guayacán

Handroantchus
chrysanthus

Resolución 10194 de 2008 de
Corantioquia

Veda Regional

Vainilla

Vanilla planifolia

Lista roja IUCN; Resolución 0213 de
1977 del INDERENA

EN

Epífitas
vasculares

Orchidaceae &
Bromlieaceae
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Resolución 3183 de enero de 2000
Corantioquia; Resolución 0213 de
1977 (INDERENA)

Veda Regional

Especies de fauna
Categoría de
amenaza

Nombre
común

Nombre
científico

Fuente de información

Tití gris

Saguinus leucopus

Resolución 1912 de 15 de
septiembre de 2017, MADS

VU

Capito hypoleucus

Resolución 1912 de 15 de
septiembre de 2017, MADS

EN

Lontra longicaudis

Resolución 1912 de 15 de
septiembre de 2017, MADS

VU

Aotus lemurinus

Resolución 1912 de 15 de
septiembre de 2017, MADS,
Colombia
Lista roja IUCN

VU

Hypopyrrhus
pyrohypogaster

Resolución 1912 de 15 de
septiembre de 2017, MADS,
Colombia
Lista roja IUCN

VU

Nutria
neotropical,
Lobito de Río

Mono de noche

Chango
Colombiano

Convenciones: VU: Vulnerable, EN: En peligro, CR: Peligro crítico
Tabla 4: Especies de Flora y Fauna
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Fotografías
de especies
florísticas y
faunísticas
amenazadas
o vedadas

Heliconia Wageneriana

Cyathea spp

Jacquiniella globosa

Galeandra beyrichii

Epidendrum Scrotiforme

Cariniana pyriformis

Dryadella sp

Galeandra beyrichii

Fotografías
de especies
florísticas y
faunísticas
amenazadas
o vedadas

Cyathea paisa

Cacique candela

(Hypopyrrhus pyrohypogaster)

Torito capiblanco
(Capito Hypoleucus)

Titi gris

(Saguinus leucopus)

Mono de noche
(Aotus lemurinus)

Rana

(Phyllomedusa venusta)
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Contribución a ODS: 9, 11
Indicadores GRI: 103 -1, 103-2, 103-3, 403-2, 403-9
Propios: quejas, número de lesiones y muertes que involucran los activos de la empresa.

Descripción del tema material

¿Por qué es importante?

Descripción del tema material: Consiste en el
cumplimiento de las expectativas de los
clientes y usuarios, así como los requerimientos
de regulación y control orientados a la calidad,
continuidad y seguridad del servicio, además
de otros aspectos relacionados con la oferta
comercial.

El valor económico se asocia con el objetivo de
optimización de procesos base de la competitividad de los negocios del Grupo EPM, y de
calidad para satisfacer los requerimientos de
los clientes y usuarios. Frente al valor social, la
calidad de los productos impacta la calidad de
vida y el desarrollo humano; por su parte la
seguridad favorece la protección de la vida y la
salud de las personas que conforman los
grupos de interés.

¿Cómo se gestionó?
Emvarias Grupo EPM busca que sus servicios cuenten con características técnicas y comerciales
inherentes al servicio, que puedan cumplir con las expectativas de los clientes y usuarios, los requerimientos de regulación y la política de calidad. Se incluyen la calidad, continuidad y seguridad del
servicio, al igual que los aspectos relacionados con atención, educación y comunicación, satisfacción
del cliente y reputación corporativa.
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¿Cómo se evaluó?
Emvarias Grupo EPM realiza un seguimiento constante de
los diferentes aspectos relacionados con la calidad y
seguridad del servicio, además, existen diferentes organismos
de control que vigilan la adecuada prestación del servicio y
velan por el bienestar del usuario por lo que ejercen controles
recurrentes para las empresas prestadoras de servicios.
Adicionalmente, los grupos de interés cuentan con diferentes
mecanismos de relacionamiento y reclamación con el ﬁn
de manifestar sus posturas. Todo esto sirve como insumo
para que la compañía diseñe estrategias, planes y programas para dar respuesta a las necesidades de los grupos
de interés en el marco de la debida prestación de los servicios
y la sostenibilidad empresarial.

Retos
Reto

Año de
Cumplimiento
cumplimiento

Gestión año de reporte

Diseñar un canal digital para la
solicitud y pago de productos y
servicios de Emvarias.

>2021

Durante 2021 se rediseñó el sitio
Web, el cuál incluirá los pagos PSE.
Adicionalmente está en desarrollo
la App Emvarias, la cual también
será transaccional y ofrecerá PyS.
Finalmente, en la actualidad se está
realizando un estudio de Mercadeo
para implementar el WhatsApp
Business Api, este será otro canal a
través del cual se podrán solicitar
PyS y realizar los Pagos PSE.

Alcanzar una disponibilidad
de la plataforma de descarga
en el servicio de disposición
ﬁnal de 99.8 %.

>2022

La disponibilidad de la plataforma
de descarga en el servicio de
disposición ﬁnal para el año 2021
fue del 100 %, toda vez que para
esta vigencia se contaba con dos
plataformas.
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Reto

Año de
cumplimiento

Cumplimiento

Gestión año de reporte

De acuerdo con el diseño de rutas y
servicios, la actividad de limpieza
vial presentó un porcentaje de
cumplimiento superior al 99 %, con
lo que se cumplió esta meta.

Lograr un cumplimiento mayor o
igual al 98 % del programa de
barrido y limpieza de vías y áreas
públicas.

>2021

Generar, mínimo, un espacio
de participación ciudadana
para identiﬁcar oportunidades
de mejora en los trámites
empresariales.

>2021

Teniendo en
cuenta el
retorno a la
presencialidad,
se tiene
proyectado
espacio para
los grupos
focales de
clientes y
usuarios del
servicio
de aseo
(residencial,
comercial,
industrial).

Espacio de relacionamiento, grupo
focal de clientes, encuesta de
percepción año 2022.

Diseñar un mecanismo para el
seguimiento de trámites en curso
de los clientes y usuarios.

>2022

Se realizó el
levantamiento
de requisitos
funcionales
para la
herramienta, el
cual se
encuentra en
implementación
en tecnologías
de la información, TI.

Control de radicados en las
plataformas para el año 2022.

Implementar un esquema de
atención diferenciado para
los clientes no residenciales
y los oﬁciales.

>2021

De acuerdo
con la
clasiﬁcación
previamente
establecida
con comercial
de los clientes
GG, se tendrá
una línea de
atención VIP.

Línea atención VIP, canal telefónico,
clientes gerenciados en el año
2022.
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Reto

Año de
Cumplimiento
cumplimiento

Gestión año de reporte

Adquirir los predios para la
estación de transferencia de
residuos sólidos.

>2023

Durante 2021 se ﬁrmó un convenio
Marco Interadministrativo entre
Municipio, Terminales y Emvarias
para la gestión y adquisición del
predio.
Durante los años 2022 y 2023
Emvarias gerenciará la fase de
desarrollo del proyecto.
Ya se cuenta con la ingeniería de
detalle para iniciar los procesos
precontractuales.

Instalar 900 contenedores
nuevos en diferentes sectores
de la ciudad para adecuar la
presentación de residuos
sólidos.

>2021

Para el 2021, por el estado de
emergencia sanitaria por COVID-19,
el cumplimiento de la meta de
instalación de contenedores se vio
afectada por la crisis de contenedores
(transporte marítimo) que se desató
en el mundo, lo que generó retrasos en el suministro 2021 de estos
elementos. La meta estimada es de
900 contenedores. La meta para el
2021 se alcanzará en el primer
bimestre del 2022.

Lograr la certiﬁcación, por
parte del SENA, en competencias laborales para el 70 % del
personal que desarrolla
actividades de disposición ﬁnal
de residuos.

>2021

Debido a la pandemia, el SENA tuvo
inconvenientes en contratar personal
para las capacitaciones y evaluaciones, razón por la cual no se logró
dar inicio al proceso de certiﬁcación
en competencias del personal de
disposición ﬁnal durante 2021. Se
espera alcanzar este objetivo
durante 2022.

Tabla 1: Retos
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6.4.1. Proyectos estratégicos

6.4.1.1. Contenerización de residuos
El proyecto de contenerización surge por la necesidad de implementar nuevos esquemas de recolección
de residuos en la ciudad de Medellín. Esto con el ﬁn
de impactar positivamente las eﬁciencias operativas
en el servicio (tiempos y movimientos, aumento en
el bienestar laboral, búsqueda de ahorros operativos),
mejorar la presentación de los residuos sólidos,
disminuir los impactos ambientales por la expiación
de los residuos a la intemperie y mejorar la calidad
del servicio de recolección y transporte de residuos
en la ciudad de Medellín.
El proyecto tiene como objetivo la instalación de
contenedores en puntos de presentación de
residuos de la ciudad. Para lo cual se ha tenido en
cuenta un estudio técnico realizado por Emvarias, en donde se determina la posible ubicación de
los contenedores de acuerdo con las necesidades del lugar, posible acceso del vehículo compactador y
las situaciones particulares del entorno en la mala presentación de los residuos. Así se aprovecha
la oportunidad para realizar la recuperación de los residuos sólidos aprovechables, de tal manera que
se logre mejorar la presentación de residuos y el aumento de las eﬁciencias operativas en el proceso de
recolección. Todo esto de manera articulada con los recicladores de oﬁcio de cada zona. Este es un
proyecto socioambiental que busca impactar positivamente a la comunidad más que generar retorno
económico para la empresa.
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Dándole continuidad al proyecto que inició en el año 2018, con el ﬁn de lograr una contenerización
de la ciudad hasta el 50 %, se instalaron 425 contenedores de 1100 litros en diferentes zonas de la
ciudad. Con lo cual la comunidad se beneﬁcia no solo con la mitigación de los puntos críticos, sino
también con la articulación con los recicladores de los sectores atendidos.

Instalación de Contenedores
-0.8%

463
425

2020

2021
Instaladas

Variación

Ilustración 1: Instalación de Contenedores

Para el 2021, por el estado de emergencia sanitaria por COVID-19, el cumplimiento a la meta de
instalación de contenedores se vio afectada por la crisis de contenedores (transporte marítimo) que
se desató en el mundo, lo que generó retrasos en el suministro del 2021 de estos elementos. La
meta estimada es de 900 contenedores. La meta 2021 se alcanzará en el primer bimestre del 2022.
Es importante destacar que la instalación de contenedores se implementó, además, de zonas
residenciales, también en algunas zonas comerciales como el corredor de la carrera 70, en la
Comuna 12 y en el Parque Lleras, en la comuna 14 El Poblado.

A continuación, se presentan dos mapas con el total de contenedores instalados,
hasta la fecha y desde el inicio del proyecto, en las diferentes comunas y corregimientos de la ciudad de Medellín.
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6.4.1.2 Flota vehicular

En la gestión de la ﬂota vehicular de Emvarias en el 2021, se destaca la incorporación de vehículos
eléctricos, los cuales están atendiendo la operación de Ruta Hospitalaria y Ruta Recicla garantizan 0
emisiones contaminantes al medio ambiente.

Ingreso de vehículos y equipos
Durante los años 2020 y 2021 ingresaron a la empresa los siguientes equipos
y vehículos:

Vehículo / Equipo
Moto
Minicargador
Camabaja
Barredora
Ampliroll
Livianos Eléctricos
Livianos Recolectores Gnv

Cantidad
2
4
4
2
1
4
6
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6.4.1.3. Cajas autocompactadoras
Finalizando el año 2021 se hizo la compra de dos cajas autocompactadoras, con
las cuales se buscaba obtener mayor eﬁciencia en el transporte y recolección de
los residuos en clientes grandes generadores. Estas dos cajas se suman a las
otras dos que ya tiene operando la empresa actualmente en la Plaza Minorista
y en la Universidad de Antioquia.

6.4.1.4. Gestión del Vaso Altair,
Relleno Sanitario La Pradera

A continuación, se relacionan las obras ejecutadas en el Vaso Altair en el Relleno
Sanitario La Pradera en la vigencia 2021.

Nombre del proyecto
Adecuación Etapa E2 zona norte del Vaso
Altair.
Adecuación Etapa E3 zona occidental del Vaso
Altair.
Construcción 500 ml Canal Perimetral aguas
lluvias Vaso Altair.
Cobertura Terrea de residuos en las zonas del
Vaso Altair que llegaron al nivel de residuos de
diseño.
Construcción Dique Norte para ampliación de
la capacidad del Vaso Altair.
Instalación de defensas viales (barandas
metálicas o de protección) en la Vía Superior el
Zancudo.
Construcción vía Superior el Zancudo para el
ingreso a la parte alta del Vaso Altair.
TOTAL

2021

$ 717 648 149
$2 273 861 268
$1 553 418 266
$615 713 652

$5 160 641 334
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6.4.1.5. Nuevo Punto Naranja

El barrio Boston, en la Comuna 10, la Candelaria, se beneﬁció de la instalación y
puesta en funcionamiento de un nuevo Punto Naranja, ubicado en las inmediaciones de la Placita de Flórez. Con este ya son siete Puntos Naranja instalados
en la ciudad. Con lo que se aporta a captar más toneladas de residuos reciclables
y al modelo de Ecociudad.

6.4.1.6. Vaso la Piñuela

El 12 de enero de 2021 se radicó ante Corantioquia la solicitud de modiﬁcación
de licencia ambiental que permita realizar la construcción y operación del nuevo
vaso de disposición denominado La Piñuela.
Mediante acto administrativo 160TH-ADM2102-733, con fecha febrero 11 de
2021, emitido por Corantioquia se inició el trámite de modiﬁcación de licencia
ambiental para la construcción y operación del nuevo vaso.

La Gerencia del Proyecto está designada, por parte de la Gerencia General, en
la actual Subgerente de Operaciones de Aseo, quien es la encargada de todos
los temas gerenciales relacionados con el mismo.

Dato naranja:

425 contenedores
instalados en 2021, que generan
espacios públicos más limpios,
saludables y sostenibles.

Dato naranja:

1 nuevo punto

naranja fue instalado en el barrio
Boston, para fortalecer el componente
de reciclaje en la ciudad.

Dato naranja:

4 vehículos eléctricos
fueron incorporados a la operación de
Emvarias en 2021, aportando a una ﬂota
cada vez más sostenible.
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6.4.1.7. Estación de Transferencia

Render Estación de Transferencia

Línea de Tiempo Estación de Transferencia

Comprende la construcción de una estación de transferencia de residuos sólidos que consta de:
hangar de transferencia, patio de maniobras, obras de urbanismo, ediﬁcio administrativo, amueblamiento, dotación de equipos, báscula, brazo mecánico, sistemas hidráulicos, zonas comunes y
demás obras complementarias. Adicionalmente incluye la adecuación de un área del lote como
parque con zonas de recreación y de parqueaderos públicos y privados, construcción del nuevo
ediﬁcio de la estación de bomberos con amueblamiento, área de parqueo, las obras de urbanismo,
adecuaciones viales en la calle 75B entre la autopista norte y la regional y demás obras complementarias.
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Logros vigencia 2020-2021:
Firma del convenio marco
interadministrativo entre Municipio,
Terminales y Emvarias, el cual habilitó
a Emvarias para hacer gestiones en
la liberación del predio de
Terminales.

Se suscribió el Acta de Transacción
con Emvarias para el
Gerenciamiento en la fase de
desarrollo del proyecto durante los
años 2022 y 2023.

Se realizó la adquisición del
predio APEV, cumpliendo con
los trámites legales.

Se cumple con la elaboración de los
diseños con ingeniería de detalle
para el inicio de los procesos
precontractuales (está pendiente
información de los componentes
hidrosanitarios y eléctricos).
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6.4.1.8. Proyecto nueva
sede administrativa

El proyecto de construcción de la Sede Administrativa de Emvarias tiene como
objeto dotar a la empresa de una sede administrativa. Con lo cual se atienden
las necesidades actuales de la organización y sus empleados. Esto mejora la
condición de accesibilidad, seguridad y salud en el trabajo. Para lo cual se
cumple con todos los requisitos establecidos en el reglamento Colombiano de la
Construcción Sismo resistente NSR-10, con amplios estándares arquitectónicos,
tecnológicos y ambientales que generen confort en sus instalaciones.
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Planos arquitectónicos (básicos)
Sede Centro B.

Logros:

Elaboración del borrador del
caso de negocio.

Levantamiento de necesidades.

6.4.1.9. Inversiones en infraestructura y
otras aplicaciones de inversión
Valor del proyecto
presupuesto (cifras en
millones)

Valor del proyecto
ejecutado (cifras en
millones)

2021

2021

Vaso Altaír

13.216

13.677

Planta de tratamiento de lixiviados

0

0

Ediﬁcaciones y adecuaciones Pradera

937

0

Estación de Transferencia

15.151

15.835

Sede Administrativa

1.374

10

PTAR Base de Operaciones

945

1.308

Otras aplicaciones de inversión

10.610

7.171

Nombre del proyecto

Nota: proyectos incluidos IVA 2021.
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6.4.2. Seguridad de los
productos y servicios

Salud y Seguridad en el trabajo
Realizando el comparativo del periodo de enero a noviembre de 2021, con
respecto al mismo periodo del año 2020, se puede evidenciar que la frecuencia
de la accidentalidad aumentó en un 25 %; y la severidad, en un 35 % en el
mismo periodo. Sin embargo, se cumple la meta del ILI (Índice de lesiones
incapacitantes) establecida por el grupo, se mantiene por debajo de la meta en
un 72 %.
Esta situación se presenta, teniendo en cuenta la gestión realizada durante la
vigencia, en parte no solo de seguridad y salud en el trabajo, sino por el
acompañamiento permanente del área de operaciones, ya que allí es donde
están la mayor cantidad de trabajadores que, por sus actividades, están más
expuestos al riesgo.
La gestión y acercamiento al personal, el seguimiento y control en campo, las
visitas para identiﬁcar puntos críticos y actos inseguros, el acompañamiento de
parte de la ARL (administradora de Riesgos Laborales), capacitaciones en
diferentes temas de Seguridad y Salud en el Trabajo, autocuidado, diseño de
estándares de seguridad permitieron disminuir las cifras de accidentalidad y
disminución del ILI.
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El comportamiento de la accidentalidad se debe al resultado de las capacitaciones
realizadas, sensibilizaciones y la toma de conciencia del personal en el
autocuidado. Se ve reﬂejado en las inspecciones realizadas en campo, los
acompañamientos en los frentes de trabajo, la interacción del personal operativo
con Seguridad y Salud en el trabajo y el compromiso de los administradores de
zona y auxiliares operativos frente al control y liderazgo con el personal operativo
que tienen a su cargo. Además, el impacto ha sido muy positivo por el trabajo
articulado con las empresas contratistas Fundación Universidad de Antioquia y
Funtraev.
En todo este proceso hemos tenido acompañamiento e intervenciones de la ARL
SURA.
Se han tomado medidas de control de tipo administrativo como rotación de
personal, refuerzo de las medidas de seguridad y bioseguridad, se han reforzado
la entrega de EPP. Existe más supervisión del personal como resultado de las
capacitaciones, sensibilizaciones y la toma de conciencia del personal en el
autocuidado y el acompañamiento en los frentes de trabajo. En todo este proceso
hemos tenido acompañamiento e intervenciones de la ARL SURA.

Comparativo accidentes de trabajo
años 2018 - 2021

22

21
9

2018

2019

2020

13

2021

Comparativo días incapacidad
años 2018 - 2021

109

2018

157
83

2019

2020

122

2021
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Comparativo ILI EPM vs Emvarias
años 2018 - 2021
0,71
0,68

0,64

0,61

0,29

0,26

0,17
0,04
2018

2019

2020

2021

ILI EPM

0,71

0,68

0,64

0,61

ILI EMVARIAS

0,26

0,29

0,04

0,17

Beneficios en salud a los trabajadores
Durante el año 2021 se realizaron pagos convencionales en salud, pago de cuotas
moderadoras de procedimientos y aditamentos fuera del POS, auxilio aros y lentes,
tratamientos odontológicos, según la convención colectiva de trabajo, con respecto
al año anterior tuvo un incremento del 26 %.

Comparativo pagos convencionales
en salud vs años 2018 - 2021
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2018

2019

2020

2021

Copagos, cuotas moderadoras,
medicamentos no pos

$12.623.473

$14.863.035

$6.389.012

$13.066.340

Auxilios aros y lentes

$54.738.989

$39.877.787

$51.679.052

$67.900.050

Auxilio odontológico

$30.491.000

$26.132.666

$53.531.150

$67.759.524
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Estadísticas COVID-19 2021:
Estrategias de mitigación al interior de Emvarias

En contexto con lo ocurrido durante la pandemia,
cerramos el año 2021 con un total de noventa y
cuatro casos de reportes COVID-19 desde marzo de
2020 y un (1) empleado fallecido. Teniendo en
cuenta lo establecido en la Resolución 777 de 2021,
la Empresa actualizó el Protocolo de Bioseguridad
de acuerdo con los procedimientos deﬁnidos en
dicha resolución, enfocados principalmente en:

> Medidas de autocuidado.
> Cuidado de la salud mental.
> Lavado e higiene de manos.
> Distanciamiento físico.
> Uso de tapabocas.
> Ventilación adecuada.
> Limpieza y desinfección.
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Reporte de casos COVID-19 / 31 DE DICIEMBRE DE 2021
Incapacidades por gripa

0

Aislados sin prestar el servicio (operativo)

1

Aislados trabajando en casa

0

En espera de realizar pruebas

0

Reintegrados a funciones CASOS COVID
Pruebas negativas

179
92

Fallecidos

1

Hospitalizados entre marzo de 2020 y agosto de 2021

4

Hospitalizados HOY

0

Reinfectados en el tiempo de pandemia

1

Recuperados

92

Asintomáticos

20

0
Casos positivos de marzo 2020 a DICIEMBRE 31 de 2021 94
Positivos activos

En la entidad se realizaron campañas permanentes con el personal para la aplicación de
vacunas contra la COVID-19. De igual manera se realizaron campañas con las empresas
contratistas para que se incentivara al personal operativo para completar los esquemas
de vacunación.

Prácticas destacadas de la entidad
> Modelo de trabajo en alternancia para personal administrativo.
> Horarios escalonados para rutas de recolección y transporte.
> Salida del personal directamente desde la ruta de trabajo.
> Incremento en la entrega de elementos de protección personal, principalmente al personal operativo.
> Medidas de trabajo en casa para todo el personal administrativo. Normalización de actividades
presenciales con aforo, de acuerdo de necesidad del servicio.
> Personal mayor de 60 años y con comorbilidades realizaron trabajo en casa. Actividades de
aprovechamiento de residuos, elaboración de bolsos en material aprovechable.
> Pruebas de COVID-19 realizadas al personal operativo y administrativo por parte de la Secretaría
de Salud en abril y septiembre de 2020.
> Campañas de vacunación en conjunto con el grupo EPM y la Secretaría de Salud.
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6.4.3. Certificación al Sistema
de Gestión de Calidad

Durante el 2021 Emvarias conservó la certiﬁcación de su
sistema de gestión de calidad ISO 9001:2015 con alcance
al proceso de disposición ﬁnal. El objetivo principal de la
certiﬁcación es lograr y aumentar la satisfacción del
cliente y atender los requerimientos que garanticen la
continuidad de este, lo cual se logra a través de los
procesos de mejora continua. Aplicando los requisitos
de la norma, Emvarias ha establecido objetivos para
mejorar sus procesos misionales, de tal manera que se
controlen los componentes más importantes en la
prestación del servicio.

Durante 2021 se gestionó:
Capacitación del equipo
auditor.
Actualización de procesos.
Elaboración de Plan de
Auditorías Internas.

Despliegue del Plan de
comunicaciones del Sistema
de Gestión de Calidad (SGC).

Se presentó el informe
para revisión por parte
de la dirección.

Se emprendieron acciones
de auditorías internas
al SGC.

Se realizaron auditorías
externas al SGC por
parte del ICONTEC.

En el 2021 se obtuvo el informe por parte del ICONTEC con el que ratiﬁca el cumplimiento de los
requisitos de la norma y, por lo tanto, la continuidad de la certiﬁcación para Emvarias en la norma
ISO 9001:2015 con alcance al proceso de disposición ﬁnal.
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6.4.4. Peticiones, Quejas y Reclamos (PQR)

PQR por prestación del servicio

2020

2021

Barrido y Limpieza de vías

685

716

Corte y Poda

260

524

Recolección de Residuos Ordinarios

297

268

No atención a las condiciones de seguridad y riesgo

65

131

Quejas Administrativas

133

106

Recolección de Especiales y Hospitalarios

109

42

Otras

33

48

TOTAL

1582

1835
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524
260
685

297

268

716
65

131

133

106

109

42
33

Barrido y
limpieza de vías

Corte y poda

Recolección de
residuos ordinarios

No atención a las
condiciones de
seguridad y riesgo

2020

Quejas
administrativas

Recolección de
especiales
hospitalarios

48

Otras

2021

Durante el año 2021 se presentaron un total de 1835 quejas asociadas a la prestación del servicio de
aseo. Donde el 39 % corresponden al subtipo calidad y continuidad en la prestación del servicio de
barrido y limpieza de vías y áreas públicas, el 14 % a la prestación del servicio de recolección de
residuos ordinarios, el 28 % a corte y poda, el 6 % a quejas administrativas y el 2 % a residuos hospitalarios. Con respecto al año 2020 se presenta un aumento en el número total de quejas equivalente
al 16 %. Se denota un incremento en las quejas asociadas al servicio de corte y poda en un 101 %, un
4.5 % en barrido y limpieza de vías y un 45 % en otros subtipos (derrame de lixiviados, impacto
ambiental, limpieza de canastillas y negativa en la prestación de servicios especiales).
En cuanto a los otros subtipos se evidencia una disminución en el número de quejas en recolección
de residuos ordinarios del 10 %, en recolección de residuos hospitalarios un 7.1 % y en lo relacionados
con recolección de residuos especiales y hospitalarios se presenta un resultado del 61 %.
La disminución de quejas en calidad y continuidad en recolección de residuos ordinarios obedece a
la gestión realizada por el área de Operaciones de Aseo, con las diferentes intervenciones de puntos
críticos en varios sectores de la ciudad, el monitoreo permanente de las rutas de recolección. Así
mismo, las campañas de cultura ciudadana en los diferentes barrios, la entrega de avisos
con mensaje alusivo al no arrojo clandestino de residuos.

PQR por facturación del servicio

2020

2021

Descuento por Predio Desocupado

1643

1504

Cobro Múltiple y Acumulado

772

823

Clase de Uso Incorrecto (Industrial, Comercial, Oﬁcial, Otros)

30

361

Tarifa Incorrecta

228

241

Cobro por servicios no prestados

161

185

Inconformidad con el aforo

200

142

Datos Generales Incorrectos

171

148

Inconformidad con la medición del consumo o producción facturado

185

113

Otros

585

411

TOTAL

3975

3928
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2020

2021

1.643
1.504

823 772
585
411

361

241 228

185 161

142

200

148 171

113

30
Descuento por predio
desocupado

Cobro múltiple
y/o acumuludo

Clase de uso
incorrecto (industrial,
comercial, oficial, otros)

Tarifa incorrecta

Cobro por servicios
no prestados

Inconformidad
con el aforo

Datos generales
incorrectos

185

La inconformidad con
la medición del consumo o
producción facturada

Durante el año 2021 se presentaron un total de 3298 reclamaciones. El 38 % de ellas, equivalentes
a 1504 reclamaciones, están asociadas a la causal descuento por predio desocupado, el 21 % a
cobro múltiple o acumulado (823). Se presenta un aumento signiﬁcativo para el año 2021 en la
causal clase de uso incorrecto, con un 110 % con respecto al período anterior, debido a las recategorizaciones y clasiﬁcación de la categoría de acuerdo con su destinación. Cabe anotar que la causal
inconformidad con el aforo tuvo una disminución para el año 2021 del 29 % y la inconformidad con
la medición del 39 %. La reactivación paulatina de la economía ha incidido en la disminución de esta
última causal, teniendo en cuenta que se inició la realización de aforos y esto no ha impactado en
la insatisfacción de los cobrado de acuerdo con la generación de residuos.
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Otros

6.4.5. Tecnologías de la Información

En el 2021 actuamos con el nuevo modelo de procesos que tiene como base el estándar IT4+, mejor
práctica desarrollada por MinTIC, el cual plantea seis (6) procesos para gestionar las TIC: Gobierno
de TI, Estrategia de TI, Gestión de la información, Sistemas de información, Servicios tecnológicos y el
uso y apropiación de las TIC en las organizaciones.

Gobierno de información
(P-03)

Sistemas de información
(P-04)
Estrategia de TIC’S
(P-02)

Gobierno de TIC’S
(P-01)
Servicios tecnológicos
(P-05)

Uso y apropiación
(P-06)
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Para atender los diferentes dominios en la práctica el alcance
del proceso se orientó de esta manera:
Alcance 2021 planes y proyectos
Gestión administrativa
y contractual
Actas de transacción EPM
Contratos soportes
Gestión licenciamiento

NORMATIVO
• Gobierno Digital.
• Decreto 620: servicios
ciudadanos digitales.
• Resolución 1519:
transparencia en el
acceso a la información
seguridad Web.
• Nomina Electrónica a
la DIAN.

SOPORTE
APLICACIONES

PROYECTO
EMPRESARIAL

PROYECTOS
TECNOLOGICOS

• SIAM S.
• SCI (comercial).
• EMVNET (Ruta
hospitalaria, aforos,
línea amiga.)
• Fondos convencionales Nómina.
• Usuario ﬁnal (VPM,
Ofﬁce 365 otros).
• Facturación
Electrónica.

MEJORAMIENTO
• Generación de nuevas capacidades tecnológicas
y planes de automatización. (Facturación, gestión
comercial, ingresos y reportes a entes de control y
operaciones de aseo.
• Software para operaciones de servicio de aseo.
• Software de Recursos Humanos.
• Sistema Transaccional Comercial Integrado.
• Sistema de pesaje.
• Cambio de ERP SAP.
• E-Comerce.

• Networking y Conectividad.
• Soportre, mantenimiento, monitoreo,
actualizaciones y parcheo de servidores.
• Renovación tecnológica de equipos de
usuario ﬁnal.
• Adquisición y seguimiento al
licenciamiento.

• Plataforma LMS-Aprendizaje.
• Sistema de Seguridad de la
información y ciberseguridad.
• Actualización sharepoing.

De acuerdo con lo anterior avanzamos en:

Mejoramiento de desempeños en aplicaciones

Administración
contrato fábrica
desarrollo de
software MVM

Solución a cuarenta y un requerimientos o problemas
de negocio para cumplimiento normativo, mejoramiento de ingresos con una inversión total de $648
827 414 (IVA incluido) en los sistemas de información
de Emvarias.

En el año 2019-2020 teníamos una incidencia del 100
%. Al mes cincuenta incidencias tecnológicas. En el
año 2021 pasamos a tener incidencias por errores de
digitación y no de tecnología de tres casos por mes.

Ruta
Hospitalaria
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Aforos

En el año 2020 teníamos una incidencia del 100 %, al
mes sesenta incidencias tecnológicas. En el año 2021
pasamos a tener cero incidencias por mes.

En el año 2020-2021, a agosto, teníamos una incidencia del 100 %, al mes veinte incidencias tecnológicas.
En el año 2021, a diciembre, pasamos a tener cero
incidencias por mes.

Cumplimientos normativos:
Cumplimiento Resolución
1519 anexo 1:
Se cumplió con la mejora de código
seguro para las aplicaciones de uso
a los clientes de Emvarias.

PQR-WEB

Implementación Nómina Electrónica:
Adecuación en sistemas de
información de nómina de la
empresa y habilitación contractual
del aliado tecnológico Cadena S. A.,
para el cumplimiento normativo de
entrega de información mensual
a la DIAN, se inició el 28 de
octubre de 2021.

Implementaciones y desarrollo de capacidades:

La implementación del proyecto de Mejoramiento Tecnológico Relleno Sanitario la
Pradera: Fase 1: Implementación del sistema
Siglope, entre las siguientes fechas: febrero 1
del 2022 a ﬁnales de febrero 2022. Fase 2:
Implementación de la automatización entre
las siguientes fechas marzo 1 del 2022 a ﬁnales
de marzo 2022. Se logra un desatraso del 100
% del proyecto.

Implementación
Gobierno
Digital:
Actualización de guías metodológicas en los
procesos de Sistemas de Información y
Gestión de Información y cálculo de indicadores
semestrales.

Integración Emvarias EPM transacciones
facturación: Adecuaciones al sistema de
información comercial SCI para nuevo esquema
de recepción de catastro y en envío de cobros
a EPM, con la entrada en operación de la
plataforma de autogestión de EPM ARQ-BS.

Asignación de equipos portátiles a todo el
personal administrativo, lo cual facilitó la
movilidad, el trabajo en casa y la alternancia.

Implementación de la plataforma LMS para
apoyo a los procesos de aprendizaje de la
Entidad.

Seguridad y Ciberseguridad:
En lo correspondiente al Modelo de Seguridad de la Información y Ciberseguridad (MSPI)
trabajamos y ﬁnalizamos las actividades correspondientes a la planiﬁcación, de acuerdo con las
mejores prácticas de la industria ISO/IEC 27003.

Obtener aprobación de
la dirección para iniciar
un proyecto de SGSI

Aprobación de la
dirección para iniciar
proyecto de SGSI

Deﬁnir alcance del SGSI,
sus limites y la política
del SGSI

Realizar el análisis de
requisitos de seguridad
de información

Alcances y
limites del SGSI

Activos de
información

Políticas del
SGSI

Resultados de la
evaluación de
seguridad de la
información

Realizar la valoración del
riesgo y planiﬁcar el
tratamiento de riesgos
Notiﬁcación escrita de
aprobación por parte de
la dirección de la
implementación del SGSI

Diseñar
el SGSI

Plan de
implementación del
proyecto ﬁnal
del SGSI

Plan de tratamiento
de riesgos

SoA, incluidos los
objetivos de control
y los controles
selccionados

Finalmente, a partir de la vigencia 2022 iniciaremos con la ejecución del proyecto institucional
para la implementación y puesta en operación del SGSI o Sistema de Gestión de Seguridad
de la Información y Ciberseguridad.
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Así mismo, apoyamos las siguientes iniciativas empresariales:

01
02
03

Apoyo al proceso de formación, aprendizaje y desarrollo con
la iniciativa correspondiente a la evaluación, selección e
implementación del Sistema de Gestión de Aprendizaje o
Sistema LMS.
Iniciativa empresarial para el desarrollo y puesta en operación de la estación de transferencia, en su fase de diseño e
ingeniería de detalle.
Iniciativa empresarial para la construcción de la nueva sede
administrativa de Emvarias, en su fase de diseño e ingeniería
de detalle.

Gobierno Digital
Durante el año 2021 se avanzó signiﬁcativamente en vario temas relacionados con:

Logros relevantes 2021

100%

Levantamiento de requisitos
funcionales para los
certiﬁcados en línea.

Implementación de la
resolución 1519 de 2020

75%

90%

Implementación del Decreto
620 (Servicios Ciudadanos
Digitales) a través de la
implementación de la
Carpeta Ciudadana Digital.

Trabajo conjunto con
Gestión Operativa para el
pago de servicios especiales
a través de PSD.

95%

100%

Seguimiento y
mantenimiento a la
aplicación de las guías de
datos abiertos, promoción
de trámites y servicios,
rendición de cuentas.

> Levantamiento de
requisitos funcionales y
acompañamiento para el
mejoramiento a los sistemas
de gestión de PQRS.
> Levantamiento de
requisitos funcionales el
sistema integrado de PQRS.
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Contribución a ODS: 8, 10

Indicadores GRI: 103-1, 103-2,103-3, 102-9,102-10, 204-1
Propios: Número y valor de contratos de contratación social.

Descripción del tema material

¿Por qué es importante?

Criterios y prácticas de contratación que
promueven el desarrollo sostenible y la
competitividad de los territorios donde el
Emvarias Grupo EPM tiene presencia.
Desarrollar capacidades locales y fomentar
la sostenibilidad con prácticas que promuevan
el tejido empresarial local.

Es una herramienta fundamental para apalancar
la sostenibilidad y competitividad de los
territorios. Potencialmente fortalece la
dinámica económica con ingresos para la
comunidad y promueve el tejido empresarial
local. Contribuye a mejorar la confianza y
reputación del Grupo EPM frente a sus grupos
de interés, así como a evitar presiones por
exigencias fuera de su ámbito de negocios y
que generan menos valor en términos de
desarrollo.

¿Cómo lo gestionamos?
Con el objetivo de alcanzar la sostenibilidad empresarial y territorial a través de sus procesos de
contratación, Emvarias, de manera acorde con su política de suministros y de relacionamiento con
proveedores, desarrolla acciones como espacios de conversación con proveedores y contratistas,
evaluación y desarrollo de estos, el establecimiento de criterios de contratación responsables, la
transparencia en los procesos de contratación y el fomento de la contratación local y social.
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¿Cómo lo evaluamos?
Emvarias evalúa periódicamente el desempeño a nivel contractual de proveedores y contratistas.
Esto asegura que se cumplan los requisitos establecidos al momento de la contratación.
Adicionalmente, se realiza un seguimiento de los valores de la contratación por modalidad
contractual con el fin de fomentar procesos de contratación social y el desarrollo de las comunidades
en las áreas de influencia de la empresa.
Por último, se asegura que en los espacios de relacionamiento se escuchen los aportes de los
proveedores y contratistas, con el fin de plantear acciones de mejora frente a aquellos aspectos que
puedan afectar la sostenibilidad de ambas partes.

Retos
Reto

Año de
Cumplimiento
cumplimiento

Gestión año de reporte

Ejecutar actividades de desarrollo
de proveedores con al menos
tres contratistas actuales de
Emvarias

>2021

Cumplido

En el mes de marzo de 2021 se
vincularon al Programa de Desarrollo
de proveedores realizado con el
acompañamiento y asesoría del
Centro de Ciencia y Tecnología de
Antioquia (CTA) de la Alcaldía de
Medellín
cinco
contratistas:
Funtraev, JAC Medellín sin tugurios,
JAC Barrio Nuevos Conquistadores,
DVB Ingeniería, Filtros y Herramientas.
El programa finalizó exitosamente
la primera semana del mes de
diciembre.

Desarrollar un encuentro de
proveedores para socializar
temas de interés en materia
de contratación, rendición de
cuentas y política anticorrupción.

>2021

Cumplido

En el mes de noviembre, los días 24
5 se llevó a cabo el encuentro anual
de Grupo para Proveedores y Contratistas, donde se incluyeron
temas como presentación de
proyectos e iniciativas de inversión
con énfasis territorial (Antioquia y
Valle de Aburrá, Eje Cafetero,
Santanderes y Costa Atlántica);
Gestión de Activos para proveedores
y contratistas.
¿Cómo usar ARIBA para la presentación
de ofertas de contrataciones?
Portal de Pagos Grupo EPM.
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Reto

Año de
Cumplimiento
cumplimiento

Gestión año de reporte

¿Cómo usar «Te Cuento» para la
presentación de ofertas de compras
operativas?
Póliza Matriz.
Adicionalmente, el día 25 de
noviembre cada filial tuvo su propio
evento presencial y virtual, para
nuestro
caso,
denominado
«Charlando con Proveedores y
Contratistas», donde se destacaron
los siguientes temas: Rendición de
cuentas, Plan de contratación 2022,
Charla motivacional «Actívate» y
una charla denominada el ABC de
los DDHH.
Realizar la homologación del
100 % del Proceso Gestión de
Proveedores y de adquisición
de bienes y servicios en la
cadena de suministro.

>2021

Cumplido

Durante el 2021 continuamos con la
participación activa en el Prototipo
de Desarrollo de Proveedores en
conjunto con la Unidad de Diversidad
y Desarrollo de Proveedores de
EPM, donde, a partir de la
aplicación de metodologías de
agilismo como el SCRUM se logró
homologar el procedimiento de
Prototipo de Desarrollo de Proveedores.

Ejecutar actividades de relacionamiento con proveedores con
al menos dos contratistas de
Emvarias.

>2021

Cumplido

El 12 de mayo se llevó a cabo el
primer foro de relacionamiento con
los contratistas del área de
Suministros y Soporte Administrativo.
Se contó con la participación de
cuatro contratistas: Efitrans S.A.S,
CT2 Construcciones, Recuperar,
Seguridad Superior y el equipo de
Gestión Proveedores y el jefe del
área. El objetivo de dicho foro
consistió en destacar la labor realizada
por ellos al interior de EMVARIAS,
conocer otros servicios existentes
dentro de su portafolio y escuchar,
por parte del contratista, propuestas,
dudas e inquietudes.
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Cadena de suministro
Planificación
operativa
Seguimiento
y mejora de
la gestión

Gestión de
categorías

Gestión
cuentas por
pagar

Gestión de
proveedores

Gestión de
materiales

Gestión de
abastecimiento

En el Mapa de Procesos de Emvarias, el ciclo de
Suministros de Bienes y Servicios hace parte de
los procesos de apoyo para la atención de
bienes y servicios.

Desde el 2017 Emvarias adoptó la política de
suministro de bienes y servicios. Así mismo,
adoptó el código de conducta para proveedores y contratistas, el cual tiene como propósito
presentar el compromiso del Grupo EPM con
los estándares éticos y transmitir a todos sus
proveedores y contratistas las expectativas
frente a la conducta ética que deben mantener
en las relaciones comerciales con el Grupo.

El proceso de suministro tiene como propósito proveer los bienes y servicios que requiere Emvarias
en las mejores condiciones de calidad, cantidad, oportunidad y precio, con el fin de alcanzar
la consolidación de sus negocios en el mercado. Además, establecer criterios legales, éticos,
ambientales, sociales y de gobierno en la contratación como expresión de la cultura corporativa y
del concepto de empresa extendida y, de esta manera, incrementar el valor para los grupos de
interés.

Homologación de la cadena
de suministro de Grupo EPM
Se desarrollaron
diferentes RIC (Reuniones
de Integración y
Coordinación) liderado
por la Dirección Analítica
y Mejora Cadena de
Suministro de EPM para
continuar los procesos de
homologación.
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Con el Grupo EPM se
dio una construcción
conjunta de un nuevo
prototipo de
relacionamiento con los
proveedores y
contratistas.

De forma homologada
con Grupo EPM se
generó una nueva
versión de la guía de
evaluación de
desempeño de
contratistas.

Se desarrolló un seguimiento
continuo al Plan de Contratación
para el cumplimiento de los objetivos
organizacionales.

Se materializó el dimensionamiento
de los recursos, en lo relacionado
con el personal, para garantizar así
la continua gestión de la cadena de
suministro, en concordancia con los
lineamientos del Grupo EPM.

Gestión de la contratación

En el año 2021 se suscribieron 234 contratos (70 compras operativas) y
77 modificaciones, todo por un valor de $215 943 335 717.
En la modalidad de solicitud pública de ofertas tuvimos catorce contratos y
treinta y seis Compras Operativas Públicas, con una representación en
número del 21.37 % del total de la contratación.

Modalidad

2021 por número

2021 por valor

Solicitud pública de ofertas

14

6,744,409,618

Solicitud privada de ofertas

6

19,748,256,229

Solicitud única de oferta

58

21,450,227,386

Renovaciones que viene de pública

17

63,595,878,451

Renovaciones que viene de privada

3

3,128,682,631

Renovaciones que viene de única

66

93,633,292,414

Compras operativas públicas

36

753,591,555

Compras operativas de única

34

451,006,457

234

209,505,344,741

77

6,437,990,976

TOTAL
Modificaciones

215,943,335,717
Ilustración 2: Modalidad de solicitud pública de ofertas

*Cabe resaltar que la contratación social se realizó por Renovación. Lo que correspondió a
veintiocho contratos de los sesenta y seis suscritos como renovaciones que vienen de solicitud de
única oferta.

2021 por valor
$100,000,000,000
$90,000,000,000
$80,000,000,000
$70,000,000,000
$60,000,000,000
$50,000,000,000
$40,000,000,000
$30,000,000,000
$20,000,000,000
$10,000,000,000
$Solicitud pública Solicitud privada Solicitud única
de oferta
de ofertas
de ofertas

Renovaciones Renovaciones Renovaciones
que viene de que viene de que viene de
pública
privada
única

Ilustración 3: Gráfico comparativo en el que se relaciona tipo de contratación y valores en el 2021
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Compras
operativas
públicas

Compras
operativas de
única

Gráfico comparativo en el que se relaciona
tipo de contratación y valores en el 2021
Comparativo por años desde el 2019 al 2021 en el que se muestra tipo de contrato, valor contratado
cada año.

Modalidad

2019 2020 2021
por Nº por Nº por Nº

2019
por valor

2020
por valor

2021
por valor

Solicitud pública de ofertas

21

18

14

$37,888,459,782

$11,498,683,520

$6,744,409,618

Solicitud privada de ofertas

3

9

6

$2,788,434,533

$13,648,635,965

$19,748,256,229

Solicitud única de oferta

86

114

58

$100,853,688,078

$36,579,450,330

$21,450,227,386

Renovaciones que viene de pública

19

25

17

$3,265,656,179

$18,803,737,797

$63,595,878,451

Renovaciones que viene de privada

4

4

3

$3,524,111,495

$3,014,875,801

$3,128,682,631

Renovaciones que viene de única

27

45

66

$31,056,118,544

$85,973,888,901

$93,633,292,414

Compras operativas públicas

58

40

36

$519,582,408

$661,463,370

$753,591,555

Compras operativas de única

34

60

34

$847,739,719

$1,049,903,810

$451,006,457

256

315

234

$180,743,790,738

$171,230,639,494

$209,505,344,741

122

76

77

$16,726,686,053

$21,535,644,481

$6,437,990,976

TOTAL
Modificaciones

Ilustración 4: comparativo contractual por años

A través de las renovaciones se busca que los contratistas, que conservan condiciones
favorables a la empresa, de acuerdo con el mercado, puedan seguir prestando sus
servicios de conformidad con la reglamentación interna y los estándares de calidad
adecuados.

El uso de la plataforma de contratación ARIBA le permite a la Empresa ponerse a la vanguardia en
estándares internacionales con herramientas tecnológicas de apoyo que permiten que la
contratación se realice de manera segura, eficaz, efectiva y con el logro de objetivos trazados.
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Cumplimiento del plan de contratación
Tiempos de Contratación
Límite de
cumplimiento

Meta

Cumplimiento al
plan de contratación

120.00%
100.00%
80.00%
60.00%
40.00%
20.00%
0.00%

T1-2019

T2-2019

T3-2019

T4-2019

T1-2020

T2-2020

T3-2020

T4-2020

T1-2021

T2-2021

T3-2021

T4-2021

Ilustración 5:Tiempos de contratación

Emvarias suscribió 164 de 168 contratos planeados, para llegar a un 98% de
cumplimiento del Plan de Contratación establecido para 2021.

Ahorros en la contratación
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

T1-2019

T2-2019

T3-2019

T4-2019

T1-2020

Resultado

T2-2020

T3-2020

Límite de
cumplimiento

T4-2020

T1-2021

T2-2021

T3-2021

Meta

Ilustración 6: Ahorros en la contratación

Con relación a los ahorros obtenidos en el proceso de negociación, producto de la
contratación, en 2021 Emvarias obtuvo ahorros por valor de $1 735 496 023. Se logró
llegar a un porcentaje de cumplimiento del 80 % de la meta trazada.

T4-2021

Contratación local y social
Proporción de gasto en proveedores locales

Entendiendo como proveedor local el ubicado dentro del Área Metropolitana del Valle de Aburrá,
Emvarias presentó una proporción del gasto en proveedores locales del 94.37 % ($197 701 378 561).
Y en relación con el número de contratos, su relación es del 85.9 % (201 contratos, incluidas las
compras operativas).

Número y valor de contratos de contratación social
En el 2021 se contrató con veintiocho (28) Juntas de Acción Comunal o entidades sin ánimo de lucro
por un valor de $2 632 110 377. Todas asociadas a renovaciones de contratos que vienen de
solicitudes de única oferta.
Emvarias realiza una permanente labor de
capacitación y acompañamiento a las Juntas de
Acción Comunal en el desarrollo de los servicios
que pueden suscribir, entendiendo que estas se
encuentran en zonas de difícil acceso que,
por su ubicación, topografía y desarrollo
urbano de la zona, no permiten una prestación
del servicio directamente por parte de la empresa.
Por lo que, con la implementación de este modelo
de contratación social, Emvarias aporta al
desarrollo de las comunidades, y genera
empleo entre los habitantes del sector y mejora
la calidad de vida a las comunidades impactadas.
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Proyecto Zonas de Difícil Acceso
Este proyecto, es una estrategia de la política de Responsabilidad Social Empresarial de Emvarias
Grupo EPM como respuesta a la gestión integral de residuos en las laderas, asentamientos
subnormales, sectores sin vías de acceso o con dificultades de movilidad del municipio de Medellín.
Cuenta actualmente con 21 aliados estratégicos,
251 colaboradores en 48 sectores que prestan
el servicio de recolección de residuos puerta a
puerta a 181.500 usuarios y 60.500 viviendas,
con una inversión para su operación de
$2 362 110 371 54 millones.
Cabe destacar que esta es una estrategia de
contratación social incluyente, pues permite que
la empresa le de cobertura del servicio de
recolección a población vulnerable y al tiempo,
genere empleos entre personas de las mismas
comunidades.

Dato naranja:
En 2021 gracias a buenas prácticas de
contratación, Emvarias Grupo EPM,
tuvo ahorros por 1.735 millones.

Dato naranja:
El proyecto Zonas de Difícil Acceso permite el
servicio de recolección en zonas donde el carro
recolector no puede ingresar, haciendo posible el
servicio a 181.500 usuarios y 60.500 viviendas en
45 barrios, generando 251 empleos, contratados
a través de 28 Juntas de Acción Comunal.
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Contribución a ODS: 16
Indicadores GRI: 103-1, 103-2, 103-3, 412-2, 412-3

Descripción del tema material
Compromiso de asumir el respeto por los
derechos humanos en el relacionamiento con
sus grupos de interés tanto en las operaciones
propias como en las que realizan terceros en
el desarrollo de actividades derivadas de un
acuerdo suscrito con la organización.

¿Por qué es importante?
Las prácticas de respeto y promoción de los
derechos humanos son un imperativo empresarial. Es el reconocimiento de la dignidad de
las personas. Desde el punto de vista del ejercicio
empresarial, este abordaje puede generar
repercusiones positivas sobre la viabilidad de
las operaciones y la reputación. En materia de
administración del riesgo permite hacer
gestión sobre asuntos asociados con la
reputación, las operaciones, las finanzas y los
asuntos legales.

¿Cómo se gestionó?
Con la promulgación de su Política Institucional
de Derechos Humanos Emvarias Grupo EPM
hace público el compromiso de asumir en sus
propias operaciones y promover en las opera-

ciones de terceros con los que se relaciona el
cumplimiento de lo dispuesto en la Carta
Universal de los Derechos Humanos y sus
protocolos, convenciones y pactos vinculantes,
incluidos el derecho internacional humanitario
en la Constitución Política de Colombia.

¿Cómo se evaluó?
Más allá de la evaluación, de si se presentan
casos de vulneración de los derechos humanos
en las operaciones propias o de terceros, bajo
la política de gestión integral de riesgos,
Emvarias Grupo EPM toma acciones proactivas
en cuanto a la mitigación de riesgos en DD.
HH. a través de la formación y comunicación
de sus empleados y actores en la cadena de
suministro. Lo anterior con el objetivo de
incorporar la gestión de estos en el día a día
en las diferentes áreas de la empresa. Con
esto en mente la compañía propende para
que estos procesos formativos y comunicacionales
sean cada vez más recurrentes.

Retos
Reto

Año de
Cumplimiento
cumplimiento

Gestión año de reporte

Realizar un examen del estado
de salud del personal que
trabajan en la plataforma de
disposición de residuos.

>2021

En desarrollo

Se realizará en 2022.

Diseñar
debida
de DD.
predial
EPM.

un proceso para la
diligencia en materia
HH. para la gestión
en Emvarias Grupo

>2022

En desarrollo

Nos acogemos al decreto municipal
818 de 2021 que reglamenta las
fases para la aplicación de la política
pública de protección a moradores,
e incorpora el respeto a los derechos
humanos en el proceso de adquisición
predial.

Garantizar la aplicación de la
política pública de protección a
moradores
y
actividades
económicas en cumplimiento
de lo establecido en el acuerdo
145 de 2019, cuando aplique.

>2022

En desarrollo

Hasta la fecha no se ha aplicado,
dado que, por parte de Emvarias
Grupo EPM, no se ha adquirido
ningún predio.

Diseñar un mecanismo de
quejas y reclamos en atención
en DD. HH.

>2022

Nuevo

>2022

Nuevo

>2022

Nuevo

Actualizar el plan de tratamiento de riesgos en DD. HH.,
e iniciar con el proceso de
implementación de la empresa
y concertado con Grupo EPM.
Adopción e Implementación de
la guía de relacionamiento con
comunidades de los pueblos
étnicos.
Tabla 1: Retos
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6.6.1 Gestión de los derechos humanos
en la cadena de suministro

Al tener un porcentaje significativo de operaciones tercerizadas, la mayor parte de los riesgos de
vulneración de derechos humanos en Emvarias Grupo EPM se traslada a su cadena de suministro,
especialmente en aquellas operaciones desarrolladas en el marco de la prestación de los servicios
de aseo y disposición final. Durante el 2021 no se identificaron casos de vulneración de derechos
humanos de ningún tipo. Sin embargo, Emvarias Grupo EPM continuó realizando actividades de
promoción con el fin de disminuir los riesgos y fomentar el mismo respeto por los DD. HH. por parte
de sus colaboradores. Entre las acciones más representativas están:

Requisitos en contratos asociados
a DD. HH.

Autodiagnóstico Guías Colombia
en DD. HH.

Todos los contratos suscritos bajo cualquier
modalidad de contratación vinculan en sus
condiciones el cumplimiento del Código de
Conducta para proveedores y contratistas de
Grupo EPM. Este código cuenta con múltiples
lineamientos asociados al respeto y
promoción de los derechos humanos y cualquier
incumplimiento de estos constituye una falta
grave. En caso de incurrir en alguna falta la
respecto, derivaría en una terminación anticipada
del contrato.

Durante el 2021, producto del auto diagnóstico,
se elaboró un plan de trabajo enmarcado en
cuatro ejes principales:
01 Proveedores críticos.
Análisis de Contexto Operacional:
02
Atención de Mecanismos.
03 Evaluación de Desempeño.
04 Comunicaciones.
A cada uno de estos ejes se les asignó indicadores
y actividades, las cuales se ejecutaron durante
2021 y se les realizará seguimiento continuo
durante 2022.

Comunicación y formación

Durante 2021 se publicaron cuatro entregas del boletín
de la mano para proveedores y contratistas con el
nuevo formato dirigido a proveedores y contratistas,
titulado «De la mano». Con esto se busca generar un
espacio adicional de divulgación en temas relacionados
con DD. HH. Para lo cual se creó una nueva sección
titulada «Al derecho» a través de la cual se comunica a
los proveedores y contratistas aspectos relevantes de la
gestión institucional de los DD. HH. y aspectos que
pueden mejorar su gestión.

Como se hace cada año, durante el encuentro
anual de proveedores y contratistas, se
presentaron espacios para trabajar en la
gestión institucional de DD. HH. y su importancia
en la cadena de suministro. El encuentro de
este año se desarrolló el 25 de noviembre, y
contó con la participación tanto a través de la
plataforma virtual teams como presencial.
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6.6.2 Actualización de la matriz de
riesgos en derechos humanos

Durante el segundo semestre de 2021 se contrató a la empresa Trust Consultores
en Construccion de Confianza S.A.S para la actualización del análisis
bidireccional de riesgos en derechos humanos y derecho internacional
humanitario para Emvarias Grupo EPM. Dicha actualización se realizó en un
primer nivel de aproximación a partir de: (I) el análisis de factores críticos
sociopolíticos de la situación de derechos humanos y (II) los aspectos funcionales
internos de mayor proclividad a la generación de riesgos de derechos humanos,
tal como se describe en la imagen a continuación.

Gráfico 1. Itinerario metodológico del Ánalisis de Riesgos
Gravedad
Análisis de
Contexto

Impacto

Vulnerabilidades

Análisis de
Operaciones

Alcance

Riesgos
Amenazas

Probabilidad

Irremediabilidad

Fuente: Elaboración de Trust.
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Como resultado se encontraron once riesgos asociados a derechos humanos, y cuatro riesgos
empresariales, cuya probabilidad y severidad se describe a continuación:

1. Valoración de riesgos de derechos humanos
Matriz de Riesgos de Derechos Humanos

Severidad
2 Bajo

4 Alto
3 Medio

R6
R7

2 Bajo

R11

3 Medio

4 Alto

R5

R2
R8

R3

R1

5 Muy alto

R10
R4

R9

1 Muy bajo

Probabilidad

5 Muy alto

1 Muy bajo

Riesgo
R10
R2
R8
R1
R4
R3
R5
R9
R11
R6
R7

Afectación al medio ambiente.
Afectaciones a la salud de los trabajadores de contratistas.
Afectación a la tranquiliadad e intimidad en el Relleno Sanitario La Pradera.
Exposición de los trabajores a situaciones externas que afectan su seguridad personal.
Uso indebido de la fuerza por parte de personal armado de vigilancia privada.
Inequidad en la inclusión laboral y/o productiva.
Afectaciones a la salubridad.
Afectaciones a los derechos laborales por tercerización.
Afectación de derechos laborales por tercerización.
Desequilibrio entre la vida personal y laboral de los trabajadores.
Afectación al trabajon digno por situaciones de trato.

2. Identificación y valoración de Riesgos Empresariales

Severidad
2 Bajo

3 Medio

4 Alto

5 Muy alto

4 Alto

RE1
RE2

2 Bajo

3 Medio

RE3
RE4

1 Muy bajo

Probabilidad

5 Muy alto

1 Muy bajo

Riesgo
RE1
RE2
RE3

Extorsiones en contra de la empresa o sus contratistas.

RE4

Acusaciones y señalamientos por mala gestión de los residuos sólidos y operaciones
conexas.

Contagio por pagho de extorsiones, lavado de activos y financiación del terrorismo.
Acusaciones de indebida tercerización laboral.

Baja

Moderada

Alta

Extrema
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6.6.3 Capacitación y divulgación
a colaboradores

Para fortalecer la gestión interna de DD. HH., contribuir a la
identificación de posibles riesgos y resaltar la relevancia de
este aspecto para Emvarias Grupo EPM durante el 2021 se
realizaron los siguientes eventos de capacitación y divulgación en temas asociados a DD. HH:
Se generaron piezas publicitarias para la divulgación del
mapa de riesgos y la política DD. HH. de la empresa, las
cuales se divulgaron a través de correo institucional a los
trabajadores de Emvarias Grupo EPM.

206

Informe de Sostenibilidad 2021
Emvarias Grupo EPM

El 3 de septiembre se llevó a cabo la jornada
de aprendizaje: ABC de los derechos humanos
y su relación con las empresas.

6.7

Cli
ma

org
a

Trabajo
decente y crecimiento
económico

niz
ac
io

na
l

Contribución a ODS: 8
Indicadores GRI: 103-1, 103-2, 103-3, 102-41, 102-7, 102-8,
401-1, 401-2, 404-1, 404-2, 404-3
Propios: Resultados de la medición del clima organizacional, porcentaje de empleados
encuestados en riesgo psicosocial.

Descripción del tema material
Se refiere a la percepción colectiva de los
empleados respecto a las prácticas, las
políticas, la estructura, los procesos y los
sistemas de la empresa, que impactan el
ambiente humano en el que se desarrolla el
trabajo cotidiano.

¿Por qué es importante?
Influye directamente en la satisfacción de los
empleados, su compromiso y productividad, y,
por ende, en el logro de los objetivos
empresariales. Genera valor social entre el
grupo de interés Gente Grupo EPM, y las
empresas del Grupo EPM, y lo hace extensivo
a los otros grupos de interés en términos de
confianza y legitimidad.

¿Cómo lo gestionamos?
Fortaleciendo el entorno laboral. Buscando que al interior de la organización impere un ambiente
de respeto y cercanía desde un nuevo estilo de liderazgo que permita que todos los servidores
tengan una experiencia satisfactoria en el desarrollo de sus actividades en la empresa, donde haya
bienestar emocional, equilibrio entre la vida familiar y laboral y entre el aporte profesional y el reconocimiento, en función del logro de los objetivos estratégicos.
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¿Cómo lo evaluamos?
Emvarias Grupo EPM enfoca la evaluación de este tema en los resultados de la medición de calidad
de vida y riesgo psicosocial, desarrollando acciones para fortalecer el entorno laboral y el
relacionamiento entre colaboradores en el marco de los resultados obtenidos.
De igual modo, se desarrollan iniciativas específicas como la medición de clima laboral, con el fin
de ampliar los aspectos evaluados y contar con más insumos para la elaboración de planes de
acción.

Retos

Reto

Año de
Cumplimiento
cumplimiento

Gestión año de reporte

Realizar la medición de clima
organizacional de Emvarias
Grupo EPM.

>2020

Cumplido

Se realiza la medición de clima
organizacional con una participación
de 236 empleados y un resultado
de 75.72 %.

Disminuir el nivel de riesgos
psicosociales hasta un nivel
medio, con base en la medición
realizada en 2019.

>2021

En desarrollo

Durante el 2021 se definió un plan
de trabajo y se ejecutaron diferentes
acciones individuales y colectivas
para disminuir el nivel de riesgos
psicosociales.
Debido a la Emergencia sanitaria
por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19)
no se realizó la aplicación de la
batería de Riesgo de Psicosocial en
el año 2021, de acuerdo a los
establecido en la circular n.° 0064
de 2020. Sin embargo, se realizó un
plan de Intervención para mitigación
del riesgo psicosocial en aras de
establecer los nuevos factores de
riesgo, considerando que el 100 %
de los trabajadores administrativos
realizaron sus labores desde casa,
igual que los trabajadores operativos
que, por sus condiciones vulnerables
de salud, frente a la pandemia, no
podían estar expuesto al realizar su
labor.
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Cronograma de Ejecución Retos 2021
Actividad

Objetivo

Entregable

Metodología

Comentarios

Roles y responsabilidades del equipo de
trabajo.
Mecanismos de
seguimiento.
Cronograma de
trabajo definido.

Reuniones
Presenciales

Planeación

Planeación de
actividades y definición de cronograma
de trabajo.
Establecimiento de
acuerdos de niveles
de servicio.
Establecimiento de
mecanismos de
comunicación y
toma de decisiones.

Se presentó la propuesta y
el cronograma de actividades, las que fueron
avaladas por la Gerencia
y la Jefatura del área de
Servicios Corporativos.

Identificación de
elementos por
desarrollar en la
Reinducción.
Definición de temas
transversales y
particulares por
área.
Elaboración de
presentación.

Presentación con el
modelo de desarrollo
de Reinducción.
Identificación del
paso a paso de la
Reinducción.
Momentos de
verdad
Cierre + conclusiones.

Reuniones
Presénciales
con jefes de
área.

Se realizaron doce reuniones con los jefes de área y
Coordinadores. Se logró la
intervención del 100 % de
todas las áreas de la
empresa.

Desarrollo de las
reuniones.

Levantamiento de la
información.

Reuniones
Presenciales.

Se realizaron doce reuniones
con los equipos de trabajo,
incluidos los jefes, con la
participación de 151
personas (personal
administrativo) en eventos
presenciales, en los
cuales se dio inicio al
proceso de reinducción
corporativa mediante el
uso y aplicación de una
LMS (Plataforma de
Gestión del Aprendizaje
Virtual) litmos Sap, que
posteriormente, de forma
asincrónica, se desarrollaron y se logró certificar a
126 de los participantes.
Esto corresponde al 83 %.

Elaboración

Reinducciones
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Actividad

Objetivo

Realizar visitas
familiares.
Visitas
Familiares

Entregable

Metodología

Comentarios

Analizar toda la
información recolectada (Cualitativa y
Cuantitativa) de las
visitas familiares.
Insumo para plan de
acción.

Visitas en
casa de cada
trabajador.
Análisis de
discursos.

93 visitas familiares
realizadas en los domicilios
de los trabajadores
vinculados. Estas permitieron comprobar las condiciones reales en las que el
funcionario desempeña
su labor desde casa.

Tamaño de la organización:
Detalle Planta de Personal

La entidad finaliza el año 2021 con una planta de personal directa de la siguiente manera:
Planta de personal Asignada

240 plazas

Ocupadas

298

Vacantes

51

En el 2021 la entidad fortaleció sus capacidades organizacionales, a nivel administrativo, con la
vinculación a la planta directa de sesenta nuevos trabajadores. Esto fue producto de un ejercicio de
dimensionamiento, avalado por la Junta Directiva.
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Números de procesos cerrados por área

14

12
8

4

4

5

6

1

FInanciera

Auditoría

3

Disposición
final

Gerencia

Gestión
operatiiva

Mantenimiento
de vehículos

3

Sevicios de
aseo

Servicios
corporativos

Subgerencia
operaciones

Suministros y
soportes

Ilustración 1: Números de procesos cerrados por área

Cerramos el año 2021 con los siguientes
datos en planta de personal:

14

8

Aprendices

Personal
en misión

17
Contratistas
por prestación
de servicios

298
Planta directa

Ilustración 2: Composición numérica y porcentual de la planta global por naturaleza el cargo
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Contratación y rotación
La empresa hace uso de las posibilidades que ofrece la legislación
colombiana para cubrir sus necesidades de personal tanto para sus
procesos misionales como de soporte. Durante el 2021 la fuerza naranja
fue fortalecida con sesenta y dos nuevos empleados, que ingresaron a
apoyarnos con su conocimiento y experiencia. Es importante, también,
resaltar que Emvarias Grupo EPM es un empleador que se caracteriza
por mantener unos índices de rotación bajos para 2021; sin embargo,
por los procesos de vinculación generados en el proyecto naranja y las
desvinculaciones por cumplimientos de requisitos de pensión de vejez y
movidos por el programa de desvinculación laboral, este año ascendió
al 19.77%. En la vigencia 2021 se desvincularon de la entidad catorce
personas, de las cuales nueve obedecen a cumplimiento de requisitos
por pensión de vejez y una pensión de Invalidez por enfermedad común.

Formación y evaluación del desempeño

Formación: La empresa contó con un plan de formación y desarrollo. Lo que posibilitó el acceso y
actualización de nuevos saberes necesarios para la gestión administrativa y operativa. La entidad
invirtió una suma que superó los ciento sesenta millones de pesos adicionales a la adquisición de
una LMS (Plataforma de gestión del aprendizaje virtual) que permitió el avance en la certificación del
proceso de reinducción corporativa. Se logró la ejecución del 74% del Plan Institucional de Capacitación.
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Inversión en formación
$82.244.409

$46.829.922
$23.148.474
$7.787.790

Formación
empresarial

Cursos, diplomados,
seminarios

Especializaciones
y maestrías

Pregrados

Ilustración 3: Inversión en Formación

Evaluación del Desempeño: Durante el año 2021 logramos avanzar en un 94 % en la Evaluación de
Desempeño de los trabajadores. Esto permitió lograr la credibilidad y generación de conciencia
empresarial de los beneficios de aplicar este modelo, que promueve la productividad y alineación
individual y colectiva.

Seguimiento Evaluación del Desempeño Período 2020
Empresas Varias de Medellín S. A. E. S. P.

9

Bedoya Osorio Sergio Esteban

2
13

Vásquez Campuzano Alejandro
Torres Gil Víctor David

1

10

76

Jaramillo Duque Edwin Fernando

13

2

6

1
9

Calle Botero Oswaldo

90%

100%

Porcentaje de ejecución
Evaluación

3
14

Bedoya Toro Diana Cecilia

80%

10%

94%

4

González Echeverry Santiago 4
Gallego Hernández Gustavo Alejandro

70%

205

Moncada Moncada Elizabeth 3
González López Ricardo Emilio

Bedoya Munera John Arley 1

Evaluado

Auditoría

4
Disposición
final

15

10

19
5

5

7

14

Operativo

Facilitador Soporte

No Evaluado

Profesional

Mécanico

Técnico, Auxiliar

Peón
Profesional 1
Profesional 2

3

1
Financiero

Gerencia

Cargo

Evaluado

107

No evaluado

Nivel del cargo

27

3

60%

20%

Personal evaluado

15

Peláez López Lucas

50%

30%

218

5

Rodríguez Carvajal Isabel Cristina

40%

Personal a evaluar

25

Torres Mira Luis Arbey

Profesional 3
Profesional 4

Gestión
operativa

Mantenimiento
Jurídico
de vehículos

Operación
de aseo

Servicios
Suministros y
corporativos servicios admitivo

Profesional 5

Ilustración 4: Seguimiento Evaluación del desempeño periodo 2020
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Acuerdos de negociación colectiva

La entidad efectuó un nuevo acuerdo de negociación colectiva establecido para el periodo 20212023. El 15 de febrero de 2021 Emvarias y el Sindicato de Trabajadores de las Empresas Varias de
Medellín S.A. E.S.P. (SINTRAEEVVM) firmaron el acta final de acuerdo. Esto dio cierre al proceso de
negociación de la Convención Colectiva que rigió las relaciones laborales entre la empresa y los
trabajadores afiliados y beneficiarios de la organización sindical.
Tema tratado

Vigencia

Incremento salarial

Acuerdo

3 años (del 1 de enero de 2021, hasta el 31 de diciembre de 2023).

La empresa incrementará anualmente el salario y prestaciones de ley en los
siguientes términos:
> IPC + 1.89 puntos para el año 2021.
> IPC + 1.64 puntos para el año 2022.
> IPC + 1.64 punto para el año 2023
En el evento en que el incremento salarial pactado resulte inferior al porcentaje
decretado para el salario mínimo legal, se aplicará el porcentaje faltante para
alcanzar el incremento del salario mínimo legal.

Bonificación por
negociación

214

Año 2021 $1 000 000, CIEN POR CIENTO (100 %) de un salario mínimo mensual legal
vigente (SMMLV) en cada uno de los años de vigencia de la convención, pagaderos
en la primera década de cada anualidad.
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Tema tratado

Acuerdo

Auxilios y beneficios
convencionales

Distintos a salarios y prestaciones de ley. Se ajustarán de acuerdo con el Índice de
Precios al Consumidor (IPC) nacional certificado por el DANE para el año anterior a
cada uno de los años de vigencia del presente acuerdo.

Cuota de
sostenimiento sede

Año 2021: $35 millones. Para los años 2022 y 2023 se ajustará esta suma con el
IPC certificado del año inmediatamente anterior.
BECAS Año 2021: $560 millones. Esta cifra se ajustará anualmente, de acuerdo con
el Índice de Precios al Consumidor (IPC) nacional certificado por el DANE para el año
anterior.

Educación-becas
AUXILIOS DE BECAS: 75% de un SMMLV a los trabajadores que tengan sus hijos
matriculados en jardín, preescolar, primaria, bachillerato, técnica, tecnológicos y
universitarios.

Programa de incentivos
por desempeño

Prima de
antigüedad

Año 2021: $10 Millones para reconocer bonificaciones no constitutivas de salario
por valor de $250 000 a cuarenta trabajadores que se destaquen por la excelencia
en el desempeño. Esta suma se incrementará de acuerdo con el Índice de Precios
al Consumidor (IPC) nacional certificado por el DANE.
Para los trabajadores que devengan menos de 1.6 Salarios mínimos de
Emvarias: que cumplan treinta (30) años de servicios, continuos o discontinuos, la
Empresa reconocerá el 100 % del salario mínimo legal mensual.
Para los trabajadores que devengan más de 1.6 Salarios mínimos de Emvarias:
con veinticinco (25) o treinta (30) años de servicios, continuos o discontinuos, la
Empresa reconocerá el 100 % del salario mínimo legal mensual.

Día del peón de
barrido y recolector

Año 2021: $8 millones. Para los años 2022 y 2023 se ajustará esta suma con el IPC
certificado del año inmediatamente anterior.

Póliza de vida
patronal

Con cobertura para todos los servidores vinculados a la planta directa de la
entidad, la cual será renovada cada año.
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Beneficios convencionales recibidos
por funcionarios oficiales

Los empleados vinculados gozaron de diferentes beneficios durante el año. Dichos beneficios están
enmarcados en el plan de bienestar laboral y en la convención colectiva. Algunos de ellos fueron de
tipo cultural, educativos, salud, vivienda, préstamos y formativos, para una inversión total de $1842
millones.

Valor por beneficio en millones 2020 -2021
1.523 1.842

470
34

87

52

683

286

436

Recreativo

Educativo

188

996
61

61

11

Cultural

Deportivo

Ejecución Pptal 2020

Ilustración 5: Valor por Beneficio en Millones

Dato naranja:

60

Colaboradores fueron vinculados
a la planta directa de Emvarias, lo
que contribuyó a la consolidación
de un equipo de trabajo robusto y
comprometido con las metas de la
organización.

Préstamo
Ejecución Pptal 2021

Otros

Total general

6.8

Tra

ns

pa

ren

cia

Paz, justicia
e instituciones
sólidas

Contribución a ODS: 16
Indicadores GRI: 103-1, 103-2, 103-3, 205-2, 205-3.
Propios: Índice de Transparencia por Colombia.

Descripción del tema material
Las empresas del Grupo EPM desarrollan
estrategias de comunicación, educación y
relacionamiento soportadas en la veracidad,
suficiencia, pertinencia, oportunidad y claridad
de la información que se entrega sobre la
gestión empresarial con el propósito de
garantizar la confianza de los grupos de
interés.

¿Por qué es importante?
Minimiza la corrupción y los extracostos,
barreras para el desarrollo y riesgos
reputacionales. Permite fortalecer la confianza
de los grupos de interés y a estos les permite
tomar decisiones para su beneficio en lo
social, ambiental y económico y ejercer control
social.

¿Cómo lo gestionamos?
En el marco de sus políticas de comunicaciones y de cero tolerancia al fraude, la corrupción y el
soborno, Emvarias Grupo EPM desarrolla actividades destinadas a fortalecer la confianza de sus
grupos de interés a través de una comunicación veraz y oportuna; del establecimiento de controles
para prevenir e identificar casos de corrupción y el relacionamiento constante con entes de control
en el marco de la apertura de la información
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¿Cómo lo evaluamos?
Se establecen controles y auditorías a los diferentes procesos de la empresa con el fin de mantener
las actividades en un ambiente de control que permita identificar y prevenir casos de corrupción o
de un inadecuado uso de recursos. Para el caso de las comunicaciones y la percepción de la
empresa, se realizan evaluaciones periódicas entre los grupos de interés internos y externos con el
fin de conocer la percepción de la compañía y evaluar la calidad de las comunicaciones y los canales
usados para las mismas.

Retos
Gestión año
de reporte

Año de
cumplimiento

Estado

Cumplido

Se gestionó con todas las
áreas cuya labor deriva
en información relacionada
con los indicadores que
conforman la
Medición de Transparencia
Empresarial para aportar
dicha información en
términos de completitud y
oportunidad. Se alcanzó
la meta propuesta.
Mediante comunicación
TPC-129-2020 del 17 de
diciembre de 2020,
Transparencia por
Colombia resaltó la no
divulgación pública de los
resultados obtenidos.

>2021

No aplica

>2020

Cumplido

Durante el año 2020 se
documentó el Programa
Anticorrupción de
Emvarias por componentes
y subcomponentes, como
parte de la estrategia
anticorrupción, se
iniciarán los seguimientos
periódicos una vez se
realice la publicación y
socialización a los grupos
de interés.

>2021

>2022

En desarrollo

Año de
cumplimiento

Estado

Gestionar el indicador de
Medición
Transparencia Empresarial (MTE) y alcanzar un
puntaje que cumpla las
metas empresariales.

>2020

Finalizar la implementación
y divulgación de los
componentes y subcomponentes del Programa
Anticorrupción como
parte de la estrategia
para la adecuada gestión
de los riesgos relacionados
con el fraude, la corrupción
y el soborno.

Divulgación y socialización
de los componentes y
subcomponentes del
Programa Anticorrupción
como parte de la
estrategia para la
adecuada gestión de los
riesgos relacionados con
el fraude, la corrupción y
el soborno.

Reto

Ilustración 1: Retos

Gestión año
de reporte

Por lineamiento de grupo,
la Medición de Transparencia Empresarial para
Empresas Varias de
Medellín S. A E.S.P, se
realiza cada dos años,
teniendo en cuenta que la
última se realizó en 2020,
en la presente vigencia se
llevará a cabo la
medición.

6.8.1. Mediciones de transparencia
Por lineamiento del Grupo EPM, la Medición de Transparencia Empresarial para
Empresas Varias de Medellín S. A E.S.P se realiza cada dos años. Teniendo en
cuenta que la última se realizó en el 2020, durante 2021 no se realizó. En la
presente vigencia (2022) se llevará a cabo la medición. De igual forma, es
importante tener en cuenta que mediante comunicación TPC-129-2020 del 17
de diciembre de 2020, Transparencia por Colombia resaltó la no divulgación
pública de los resultados obtenidos.

6.8.2. Programa anticorrupción
El Programa Anticorrupción funciona como una herramienta para transmitir conocimientos básicos,
mecanismos de control y políticas definidas por la empresa para la adecuada gestión (prevención,
detección y respuesta) de los riesgos relacionados con el fraude, la corrupción y el soborno.
Emvarias Grupo EPM por medio de las sesiones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño,
siendo este la instancia encargada de dirigir la implementación y evaluación de la gestión del
programa ha logrado comunicar y divulgar, en presencia de los miembros de la Junta Directiva, el
desarrollo de las políticas y procedimientos anticorrupción. Además, el 100 % de los empleados de
libre nombramiento y remoción han recibido formación en temas relacionados con el marco
normativo, objetivos y alcance de los componentes que hacen parte de la estrategia.
El Programa Anticorrupción Emvarias Grupo EPM es de competencia y obligatoria aplicación para
todos los colaboradores sin importar la modalidad de contratación o vinculación. Por lo cual es
importante su comunicación y divulgación dentro de la organización. Actualmente se están
ejecutando sesiones con los responsables por componente como parte de su documentación y
seguimiento. Así mismo, para garantizar el desarrollo de los componentes y las métricas de
implementación, dentro de esos espacios, se abarcan temas sobre las políticas, gestión y desarrollo
del programa.
EmvariaS Grupo EPM, convencida de la importancia de estas estrategias, seguirá,
durante el año 2022, generando espacios que permitan promover una actitud de
«cero tolerancia frente al fraude, la corrupción y el soborno».
Por su parte, la gestión de los incidentes que ingresan mediante Línea Ética Contacto
Transparente se centraliza en la Unidad de Gestión del Cumplimiento de EPM,
quienes reciben y asignan los incidentes según su naturaleza a cada una de las
empresas filiales del Grupo EPM.
Durante 2021 en Emvarias Grupo EPM, mediante la Línea Ética Contacto Transparente,
se recibieron seis (6) incidentes, los cuales fueron atendidos dentro de los términos
establecidos por la Unidad de Gestión del Cumplimiento de EPM. Es decir, máximo
cuarenta días calendario. El 100 % de los incidentes registrados hacían referencia a
conductas inapropiadas en la operación, razón por la cual se contó con el apoyo de
la interventoría realizada por el Colegio Mayor de Antioquia para la verificación de
las situaciones mencionadas.
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Así mismo, no se han presentado casos de despido o toma de medidas disciplinarias
con empleados por corrupción. No se han presentado casos confirmados en los
que se hayan rescindido o no se hayan renovado contratos con socios de negocio
por infracciones relacionadas, ni se han presentado casos jurídicos públicos
relacionados con la corrupción interpuestos contra la organización o sus empleados
durante el periodo objeto del informe y los resultados de esos casos.

6.8.3. Gestión de Planes de Mejoramiento

En Emvarias Grupo EPM se implementaron las mesas de mejoramiento, las cuales
tiene por objetivo gestionar el cierre efectivo de las acciones de mejora en el aplicativo
correspondiente (Avanza), además de fortalecer la cultura de gestión de los planes
de mejoramiento y el relacionamiento con las diferentes áreas responsables. Esto
propicia un espacio para el apoyo y asesoría en cuanto a la gestión sobre las
acciones de mejoramiento, y de esta manera se hace un seguimiento más efectivo.
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Como producto de las actividades realizadas en las mesas de mejora, se logró tener
un consolidado del total de acciones al 31 de diciembre de 2021, el cual se presenta
en el siguiente gráfico:

Gestión acciones de mejoramiento
350

302

300
250

219
192

200

153
144

150

87
100
50
0

2019

2020
Abiertas

2021
Cerradas

Ilustración 2: Gestión acciones de Mejoramiento

Durante 2021 se cerraron 123 planes de mejoramiento, si bien en este aspecto el nivel
de gestión se sostiene en comparación con 2020, vigencia en la cual se cerraron 123,
a nivel de gestión de acciones se superó la gestión de 2020 en un 69 %. Se pasó de
cerrar 153 en 2020, a cerrar 219 en 2021.

Gestión planes de mejoramiento
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Ilustración 3: Gestión planes de Mejoramiento
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6.8.4. Ejecución del programa de
auditoría vigencia 2021

Durante el año 2021 se cumplió con el 100 % del plan de auditoría, con trabajos de
aseguramiento y consulta, distribuidos de la siguiente manera por proceso:

Servicios
de aseo

2

Facturación

Comunicaciones

4
Gestión de
abastecimiento

2
Planificación
operativa

2

2

Mantenimiento
de vehículos

Gestión
contable

2

2

Relacionamiento
con clientes y
usuarios

1

Calidad
de vida

Gobierno
de T.I.

1

Construcción
Vaso Piñuela

Seguridad
y salud
en el trabajo

1

Ingreso del
talento humano

Planta de
tratamiento
de lixiviados

1
1
1

2

Sistemas de
información

1
Ejecución
de ventas

1

Gestión
integral de
riesgos

1
Gestión
tributaria

1

Ilustración 4: Plan de auditoría

Adicional a los trabajos presentados anteriormente, durante todo el año, desde auditoría, se brindó
apoyo y asesoría en:
> Atención a los diferentes proveedores de aseguramiento.
> Aseguramiento continuo al Comité de Contratación.
> Campañas para el fortalecimiento de la cultura del
autocontrol.
> Gestión de los Planes de Mejoramiento.

> Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG),
que incluye la evaluación del Sistema de Control Interno.
> Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (PAAC).
> Apoyo a la gestión de los incidentes recibidos
mediante Línea Ética Contacto Transparente.

6.8.5. Comunicación transparente
y rendición de cuentas

Emvarias Grupo EPM desarrolló a lo largo del año 2021 su proceso de Rendición
de Cuentas correspondiente al año 2020. Así mismo, a la vigencia en curso del
año 2021. Este contó con el liderazgo de la Gerencia de Emvarias Grupo EPM y
con diferentes estrategias de información y diálogo dirigidas a los diferentes
grupos de interés.

La base conceptual y fundamento metodológico permitieron desprender, a
través de diferentes estrategias, información pertinente y de interés para los
grupos de interés que tiene como base principal el Informe de Sostenibilidad de
Emvarias Grupo EPM, y los temas priorizados hacia los diferentes grupos
de interés en la Estrategia Anual de Rendición de Cuentas.

Emvarias Grupo EPM desarrolló, a lo largo de 2020, diferentes escenarios de
Rendición de Cuentas: eventos virtuales y presenciales con sus grupos de
interés. El propósito de estos eventos fue entregar información útil, según los
temas de interés identificados y planteados en la Estrategia General de
Rendición de Cuentas.
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Como indicadores principales de esta estrategia tenemos:
> La realización de siete eventos de Rendición de Cuentas.
> 1409 participantes en los eventos de Rendición de
Cuentas.
Además de los espacios anteriormente mencionados, Emvarias Grupo EPM llevó
a cabo diferentes estrategias de comunicación a través de sus redes sociales,
medios digitales y en medios de comunicación masivos y comunitarios. Con
ellos se buscó ampliar mucho más la comunicación de sus logros frente a sus
grupos de interés. Así se hizo posible el diálogo con la ciudadanía y los grupos
de interés.

Promoción de la cultura del control

Durante el 2021 se continuó con la implementación de la campaña institucional
«Yo tomo el control», con el propósito de entregar herramientas que permiten
identificar los comportamientos que afecten las relaciones con los compañeros
o con los procesos que se realizan. A partir de ello tomar acciones de cambio y
mejoramiento de conducta, con un énfasis importante en la gestión adecuada
de las emociones.

Promoción de la cultura corporativa

Para promover la apropiación de los valores y principios
corporativos, Emvarias Grupo EPM desarrolló la campaña
institucional «A tu lado todo es mejor», que contó con diferentes
eventos y estrategias comunicacionales que aportaron para
fortalecer la cultura corporativa al interior de la empresa.

Comunicación transparente, cálida y responsable:
gestión de prensa, canales digitales y redes sociales
Prensa

En 2021 la gestión de prensa también se fortaleció, pasando de la producción de 17
boletines de prensa en 2019 a 21 en 2021. Esta gestión se articuló a través de la
Secretaría de Comunicaciones de la Alcaldía de Medellín para el fortalecimiento de
la difusión. Dicha gestión representó un free press de más de $4.537.000 millones,
con presencia mediática en canales de comunicación impresos, televisivos, radiales
y medios digitales.

Web

La comunicación web fue fortalecida en 2020 y 2021 con la generación de proyectos
digitales orientados al cumplimiento de los lineamientos de Gobierno Digital. Según
la herramienta Google Analytics para la data del sitio, durante el año hubo 68.974
usuarios conectados con 180.920 sesiones en 2020 y más de 182.000 sesiones
activas en 2021.
Se implementaron herramientas como el chat en línea, mapas interactivos con los
servicios.
Entre 2020 y 2021 inició el proceso de renovación del sitio web para fortalecer
aspectos de accesibilidad, usabilidad y experiencia de usuario desde este punto de
contacto digital. Todo orientado con los lineamientos de accesibilidad y contenido
incluyente.
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Redes Sociales

Las redes sociales de Emvarias se han afianzado como un espacio fundamental para la articulación
y respuesta ágil a la ciudadanía de inquietudes, quejas y solicitudes. Al inicio de 2020 la entidad
contaba con 28.000 seguidores entre sus diferentes canales de social media disponibles (Facebook,
Twitter, Instagram, YouTube y Tik Tok), cerrando 2021 con más de 38.000.
Se destaca como estrategias de redes sociales, la implementación de ejercicios de participación
ciudadana con transmisiones en vivo para hablar abierta mente con invitados y acceso de los
ciudadanos para formular inquietudes. En este espacio se articuló con aliados, entidades públicas
y privadas, así como con la operación de la entidad.
En 2021 se incursionó en una nueva red social, Tik Tok, para activación de la marca y la gestión de
contenido pedagógico, En la actualidad, esta naciente red cuenta con 127 seguidores para
complemento de la comunidad digital de Emvarias en redes sociales.

Reporte de crecimiento en cada red social:
Red Social

Seguidores en 2020

Total seguidores

Facebook

13.602

17.911

Twitter

9.375

11.305

Instagram

5.489

8.841

Youtube

255

703

Tik Tok

0

127
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6.8.6. Gestión de los conflictos de interés
Con el fin de mejorar las prácticas de gobierno corporativo, en cuanto a la prevención del fraude, la
corrupción y el soborno, fortalecer la relación y la comunicación con los diferentes grupos de interés
y crear relaciones de confianza entre las empresas y sus colaboradores a través de prácticas éticas
que proporcionen transparencia en nuestras actuaciones, el día 5 de octubre del 2021 se realizó
una capacitación virtual a todos los funcionarios de Emvarias Grupo EPM, incluyendo el personal
vinculado a la organización durante esta vigencia. En total, los trecientos colaboradores, que hacen
parte de la organización, recibieron la información. Diligenciaron o actualizaron los formularios de
conflicto de intereses y transparencia.

6.8.7 Actividades realizadas con el grupo de interés Estado

Durante el año 2021, se realizaron las siguientes actividades:
Participación en debates públicos realizados por el Concejo Municipal, que tuvieron
como foco central la gestión de los residuos sólidos en la ciudad y los servicios de
Emvarias. Cabe destacar que desde la Coordinación de Comunicaciones se envía
información estratégica de la gestión y los proyectos a través de una línea de difusión
en whatsapp a los corporados y sus equipos.
Emvarias participa y se articula en diferentes mesas de trabajo con las Secretarías de
Medio Ambiente e Infraestructura de la Alcaldía de Medellín, el Área Metropolitana,
entre otros, en los que se crean grupos de trabajo para gestionar y discutir problemáticas
asociadas a la gestión de los residuos sólidos, reciclaje y sostenibilidad, educación
medioambiental, entre otros. Además, Emvarias participa del Plan de Gestión Integral
de Residuos Sólidos de Medellín – PGRIS- en el que se toman decisiones, se diseñan
proyectos y se establecen metas en cuanto a la gestión de los residuos sólidos en la
ciudad.
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En sus diferentes estrategias de rendición de cuentas, Emvarias invita y convoca a los
diferentes estamentos estatales, entre ellos, los entes de control.
La empresa también realiza una gestión del relacionamiento con las alcaldías de los
3 municipios de la zona de influencia del Relleno Sanitario La Pradera (Donmatías,
Barbosa y Santo Domingo), incluyéndolos en los planes de trabajo, eventos, ferias
entre otros que se prestan a la comunidad y se articula a diferentes mesas de trabajo.
Así mismo, cabe destacar que la empresa gira anualmente recursos económicos a
estos municipios, producto de la compensación ambiental por alojar el relleno sanitario.
En 2021 fueron más de 7.000 millones de pesos.
Emvarias participó a lo largo del 2021, en diferentes eventos y ferias convocadas por
entidades del conglomerado público de Medellín, tales como la Feria Medellín y sus
aliados internacionales, en la que se presentó a más de 200 invitados internacionales
y representantes diplomáticos y empresariales de diferentes países, algunos proyectos
estratégicos para la empresa.
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6.9
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Trabajo
decente y crecimiento
económico
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Reducción
de las
desigualdades

Contribución a ODS: 8, 10

ida
d

Indicadores GRI: 103-1, 103-2, 103-3, 203-2
Propios: porcentaje de universalización y
número de clientes.

¿Por qué es importante?
La universalización, entendida como soluciones
de acceso y comprabilidad, es un foco de la
política de responsabilidad social empresarial.
Está en el núcleo del negocio, es el aporte
esencial de Emvarias Grupo EPM al desarrollo
de los territorios y representa alto un valor
social para la organización y sus grupos de
interés. La falta de acceso a los servicios públicos
es un aspecto determinante de la pobreza con
implicaciones éticas, reputacionales y
económicas relacionadas directamente con
Emvarias.

¿Cómo se gestionó?
La disponibilidad de los servicios públicos a
través de soluciones convencionales y no
convencionales que propician el desarrollo
humano y el de los territorios. Cumpliendo
la regulación y normatividad, el acceso
implica la disponibilidad del servicio a
través de soluciones de infraestructura que
también apuntan a llevar el servicio a las
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poblaciones asentadas en lugares con
limitaciones técnicas o legales para la prestación
del servicio, es decir, la población sin servicio.
La comprabilidad se relaciona con las
opciones y soluciones disponibles para que
los clientes y usuarios disfruten permanentemente los servicios públicos domiciliarios,
satisfaciendo sus gustos, preferencias y
necesidades, y en consideración a sus
capacidades de pago y disposición.

¿Cómo se evaluó?
Emvarias Grupo EPM monitorea de forma
constante a la población que, por condiciones
técnicas o legales, no puede acceder al servicio
en su área de inﬂuencia. Del mismo modo se
hace seguimiento de las capacidades de
pago de dicha población con el ﬁn de diseñar
soluciones que faciliten el disfrute de los servicios públicos, considerando sus capacidades
de pago sin comprometer la sostenibilidad de
la empresa.

Retos
Año de
cumplimiento

Progreso

Gestión año de reporte

Diseñar una estrategia para la
prestación del servicio en, al
menos, una zona de difícil
acceso.

>2022

En desarrollo

A través del proceso de contratación
social se logró prestar el servicio en
cuarenta y nueve zonas de difícil
acceso.

Implementar, al menos, tres
rutas selectivas de residuos
aprovechables asociadas al
esquema de puntos naranja
en la ciudad.

>2021

Cumplido

En la actualidad Emvarias presta la
actividad complementaria de aprovechamiento en el marco del servicio
de aseo en las comunas 10, 11, 12,
14 y 16 de Medellín a través del
esquema de Puerta a Puerta y
Punto Naranja y mediante la ruta
selectiva «Ruta Recicla» con quince
microrrutas trazadas en la
Comuna 14.

Alcanzar un porcentaje de
universalización en la gestión
de residuos sólidos del 99.4 %.

>2021

Cumplido

Al cierre del 2021 se estimó una
cobertura del 99.35 %, soportada
en la población que, según el
DANE, no tuvo acceso a durante el
año a servicios básicos. (26 650).

Reto

Tabla 1: Retos

6.9.1. Porcentaje de universalización

Año

2018

2019

2020

2021

%

99.21 %

99.28 %

99.26 %

99.29 %

6.9.2. Número de usuarios

Residencial

2018

2019

2020

2021

Estrato 1

79 045

88 618

94 081

99 937

Estrato 2

248 188

267 257

275 027

281 869

Estrato 3

239 408

250 742

252 944

255 933

Estrato 4

96 261

99 336

100 702

101 551

Estrato 5

69 027

70 877

70 698

70 659

Estrato 6

37 295

37 884

38 202

39 314

Total Residencial

769 224

814 714

831 654

849 263

Comercial

45 005

49 781

50 148

53 955

Juntas de Acción Comunal

115

116

110

103

Industrial y Grandes Generadores

3 754

3 724

3 677

3 346

818 098

868 335

885 589

906 667

TOTAL
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Durante la vigencia 2021 se presentó una variación promedio mensual del 0.20 %. En este
porcentaje se incluyen las variaciones presentadas en el mes de abril del 0.71 % por homologación de usuarios realizado, donde se incorporaron alrededor de 4535 usuarios y en el mes
de octubre una variación del -0.59 %, donde se retiraron de la base de usuarios de Emvarias
5330 usuarios, debido a los rechazos en el proceso de facturación por temas como cuentas
vencidas, estado 110 (retirado), sin medidor, apéndice no valido, plan de facturación no
valido, entre otros. En la vigencia ingresaron 21 078 usuarios a la facturación del servicio de
aseo, que representan un crecimiento del 2.38 % con respecto a la vigencia anterior.

6.9.3. Gestión Comercial

Gestión contratos con entidades públicas
CONTRATO N. °. 4600086240 de 2020. Contrato interadministrativo para realizar la gestión de residuos
sólidos abandonados y clandestinos en vías y áreas públicas de la ciudad.

$2 312 546 220.00

SECRETARÍA DE SEGURIDAD. CONTRATO N. °. 4600085538 DE 2020 «Prestación de servicios para
realizar la desinfección de áreas y superﬁcies para prevenir el COVID-19 en el municipio de Medellín».

$1 749 999 989.00

CONTRATO N. °. 4600086314 de 2020. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CON SECRETARÍA DE SEGURIDAD
Y CONVIVENCIA «PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA DESINFECCIÓN DE INMUEBLES Y VEHÍCULOS DE LOS
ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y JUSTICIA CON ASIENTO EN LA CIUDAD Y LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA».

$629 679 675.00

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA: CONTRATO N. °. 4600086262 de 2020. Contrato interadministrativo
para el mantenimiento de la Infraestructura de la ciudad a partir del servicio de lavado y actividades
complementarias.

$2 999 997 847.00

SECRETARÍA DE MOVILIDAD: CONTRATO N. °. 4600085403 de 2020. Contrato Interadministrativo para la
limpieza de señalización vial en la Ciudad de Medellín y sus corregimientos.

$546 320 272.00

EPM PTAR SAN FERNANDO: Facturación por cuenta de servicios.

$28 857 092.00

EPM ACTA DE TRANSACCIÓN CT-2013-002297-A384 GESTIÓN LODOS PLANTAS DE POTABILIZACIÓN.

$413 198 307.97

EPM ACTA DE TRANSACCIÓN CT - 2013 - 002297 -A 548. Prestación de los servicios de limpieza de
sumideros que hacen parte de la Infraestructura de alcantarillado de EPM.

$598 341 600.00

EPM Servicio Carro Tanque CT-2013-002297-A565. «Prestación del servicio de abastecimiento
de agua potable, mediante carrotanques».

$150 000 000.00

ISVIMED CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N. °. 423 de 2020. CELEBRADO ENTRE ISVIMED Y
EMPRESAS VARIAS DE MEDELLÍN S.A. E.S.P. EMVARIAS.

$24 460 567.00

TOTAL CONTRATOS 2020

$9 453401 569.97

Presupuesto ejecutado
$2.312.546.220,00
$1.749.999.989,00
$629.679.675,00
$2.999.997.847,00
$546.320.272,00
$28.857.092,00
$413.198.307,97
$598.341.600,00

Otras características

$150.000.000,00

Valor Total 2020

$24.460.567,00

Margen Ebitda

$ 9 453 401 569.97
23 88 %

Incluido en Tarifa

No

Presupuestado en Ingresos

No

Adición Pptal Costo y Gasto

Sí

Contratos 2021
ACTA DE TRANSACCIÓN CT-2013-002297-A384 GESTIÓN LODOS PLANTAS DE POTABILIZACIÓN.

$407 032 359.00

ACTA DE TRANSACCIÓN CT - 2013 - 002297 -A 548. Prestación de los servicios de limpieza de sumideros
que hacen parte de la Infraestructura de alcantarillado de EPM.

$611 720 997.00

Servicio Carro Tanque CT-2013-002297-A565. «Prestación del servicio de abastecimiento de agua
potable, mediante carrotanques».

$150 000 000.00

RESPEL EPM CT2013002297-A627. Prestación del servicio de Gestión Integral de Residuos Peligrosos.

$200 523 432.43

PTAR SAN FERNANDO: Facturación por cuenta de servicios.

$29 867 640.00

ACTA DE TRANSACCIÓN # CT-2013-2297-AT-001-2021: Prestación del servicio de Gestión Integral de
Residuos Peligrosos Generados en la PTAR Aguas Claras.

$22 067 234.50

CONTRATO N.° 567 DE 2021 PRESTAR EL SERVICIO DE ROCERÍA, DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS,
ESCOMBROS Y SIMILARES PARA EL INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT DE MEDELLÍN – ISVIMED.

$18 733 219.00

Contrato Interadministrativo N.° 4600090402 de 2021. Contrato Interadministrativo para la limpieza de
señalización vial en la Ciudad de Medellín y sus corregimientos.

$406 071 314.00

Contrato Interadministrativo N.° 4600090706 de 2021. Contrato interadministrativo para el
mantenimiento de la infraestructura física de la ciudad a partir del servicio del lavado y actividades
complementarias.

$1 701 812 162.00

Contrato Interadministrativo N. °. 4600088698 DE 2021. Contrato Interadministrativo para
realizar la gestión de residuos sólidos abandonados y clandestinos en vías y áreas públicas de
la ciudad.

$2 300 000 000.00

Contrato Interadministrativo N. °. 4600090812. Contrato interadministrativo para la recolección
transporte, desnaturalización, disposición ﬁnal e incineración de productos líquidos y sólidos
especiales.

$43 431 155.70

ACTA CT-2013-002297-A698. Limpieza de cuencas.

$97 438 133.00

TOTAL CONTRATOS 2021
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$5 988 697 646.63

En el año 2020 se ejecutó un presupuesto correspondiente a $9 453 401 569.97 equivalente a un 37
% más vs el año 2021. Esto se debe principalmente a:

La contingencia sanitaria por la
COVID-19. Se presentaron dos
contratos para realizar actividades de
desinfección por valor de
$2 379 679 664. Representando un
25 % del presupuesto 2020.

Disminución en el 2021 en un 43 %
($1 298 185 685) del presupuesto
destinados por parte de la Secretaría
de Infraestructura para las
actividades de lavado deﬁnidas en el
Plan de Gestión Integral de Residuos
Sólidos PGIRS.

6.9.3.1. Gestión clientes

Industriales y Comerciales

Se realizaron visitas comerciales a clientes industriales y comerciales con el ﬁn de establecer
contacto y determinar las necesidades en el servicio.

ACTIVIDAD

CANTIDAD

Visitas a Grandes Generadores

54

Visitas a Clientes, disposición ﬁnal, ﬁrma de
contratos y percepción del servicio.
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Despliegue comercial
Comercialización de contenedores
En el año 2021 se desarrolló el caso de negocio para la comercialización de un nuevo producto
tangible Contenedores de 360 y 1100 litros. El caso dio positivo y se comenzó con la comercialización
a través de un piloto en segundo semestre del año, solo de manera orgánica se han atendido las
solicitudes que han llegado a través de la línea amiga.
Para el año 2022 se realizará la licitación para la compra de 200 contenedores entre ambas
referencias y se proyectó la meta de ventas mensual a los ejecutivos y campañas de salida por línea
amiga para incentivar las ventas por segmentos como el residencial y entidades educativas.

Ruta hospitalaria

Clientes atendidos ruta
hospitalaria
508
480
440

2019
236
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2020

2021

En el año 2019 se atendieron 440 clientes. Para el año 2020 se incrementó a
480 y el año 2021 terminó con un resultado de 508. Esto representa un aumento
en cada vigencia de aproximadamente 6 %.

Total RESPEL 2020
$ 26.300.934

$ 21.225.200

$ 5.383.620

$ 4.447.960

$ 4.701.180

$ 2.860.638

$ 1.874.620

$ 4.994.000

$ 4.738.800
$ 3.512.520

$ 272.360

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

Para el año 2020 se obtuvieron unos ingresos por concepto de recolección de
residuos RESPEL por $80 311 832.

Total RESPEL 2021
$ 10.633.632

$ 4.691.330

$ 6.165.500

$ 6.270.506

$ 4.021.900

$ 3.687.620

$ 2.946.980

$ 2.112.412

$ 654.080

$ 422.200

ENERO

$ 6.504.754

$ 123.500

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

Para el año 2021 se obtuvieron ingresos por concepto de recolección RESPEL,
por un valor de $48 234 414.
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DICIEMBRE

Gestión ruta carpintería
Se realizaron visitas de veriﬁcación in sito a un 70 % de los clientes. Actualmente se tiene un mercado
atendido de 68 usuarios.

Eventos de ciudad
Eventos de ciudad

489.630.600
142.880.102

2020

2021

Para el año 2021 se presentó un aumento en ingresos por concepto de barrido y limpieza en
eventos de ciudad del 242 %.
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Gestión aforos
• Actualización aforos ordinarios zona 7 (centro): 1094 usuarios.
• Realización de 304 aforos ordenados por comercial y operaciones.
• Recategorización de 631 usuarios zona 6 y corregimientos.
• Actualización aforo ordinario zona seis: 592 usuarios.
• Actualización y control de usuarios con aforo permanente: 220.
• Actualización y ajuste al sistema de liquidación aforos a grandes
generadores mayores de 50 metros cúbicos mensuales en SCI.
• Ajustes al sistema de información, plataforma aforos EVMNET.

Año

Usuarios

Metros cúbicos
aforo (antes)

Metros cúbicos
aforo (después)

Aumento de
metros cúbicos
mensuales

Valor $ incremento
mes
Tarifa dic 2021

2020

172

1621.22

2633.46

1012.24

60 367 969

2021

829

6236.32

10 033.84

3767.52

224 687 358

Dentro del plan de trabajo de aforos se ha realizado la actualización de las mediciones a los clientes con una vigencia superior a dos años de aforo. En total se han
realizado y aplicado 1001 aforos en los años 2020 y 2021, con una diferencia de un
mayor valor en cantidad de metros cúbicos de 4780, equivalente en promedio a
$285 055 327 al mes. Lo que representa un incremento en los ingresos de los clientes
grandes generadores, producto de las actualizaciones en la medición de los
residuos.
De los clientes grandes generadores con vigencia de aforo superior a dos años se
ha actualizado en la vigencia 2020-2021 el 45 %.
Durante la pandemia, y teniendo en cuenta la operatividad de los establecimientos
comerciales e industriales, se adoptó la estrategia de realizar aforos permanentes
con el registro de la medición en cada frecuencia de recolección ante las peticiones
de los usuarios, de tal forma que se cuente con el soporte que indique la generación de
residuos en el período y así proceder a realizar el respectivo cobro de los residuos
recolectados. Esto como medida a instalaciones comerciales e industriales que
cerraron o disminuyeron su operación durante la emergencia por la pandemia.
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6.9.4 Subproceso mercadeo y canales

Durante los años 2020 y 2021 estas fueron las principales iniciativas que se llevaron
a cabo desde el área de mercadeo, entre otras actividades las cuales también
apoyaron las estrategias de posicionamiento, ﬁdelización y rentabilización de los
productos y servicios de Emvarias.

Campaña alivios COVID-19
Se realizó una campaña de mitigación en tiempo COVID-19 para clientes actuales de
Emvarias. Esta comprendía diferentes medidas de alivios económicos. «Queremos
que sigas disfrutando de nuestro servicio público de aseo, por ello implementamos
las siguientes medidas de alivio para clientes y usuarios»:
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NORMA

NÚMERO

Resolución
Decreto
Resolución
Decreto
Decreto
Resolución
Decreto
Decreto
Decreto
Resolución
Decreto

385
417
911
441
457
DECGGL-2280 EPM
528
580
915
918
819

> Cambio de tipo de Aforo para Grandes Generadores: Cambio de aforo ordinario a permanentes
para los usuarios que, por cambios en dinámica
comercial, tienen cambios signiﬁcativos en la
entrega de los residuos.

> 10 % de descuento en el valor del cargo fijo:
Para usuarios de estratos 1 y 2, y hasta por 3
facturas.
> Diferido: Para las facturas emitidas desde el
17 de marzo hasta el mes de julio de 2020.
> Financiaciones: Para el pago de las deudas
anteriores a la declaratoria de emergencia.

Resultados de Diferidos y Descuentos:
MAYO

SUBSEGMENTO

S. S

RESIDENCIAL

162 899

ESTRATO 1
ESTRATO 2
ESTRATO 3

JUNIO

Valor por diferir

S. S

JULIO

Valor por diferir

S. S

Valor por diferir

4 250 119 680.50

326 899

7 154 969 830.86

372 565

10 172 506 072.18

27 797

689 487 605.60

48 357

660 129 777.82

56 002

972 661 847.49

86 238

2 242 613 392.94

139 229

2 815 063 694.26

152 363

3 707 826 360.95

39 217

1 107 408 046.59

94 589

2 533 286 458.21

107 628

3 538 521 343.33

ESTRATO 4

4903

112 649 217.13

24 815

640 419 307.79

31 270

1 107 270 136.40

ESTRATO 5

2404

51 450 691.19

13 690

346 729 783.47

17 809

629 708 370.16

ESTRATO 6

2340

46 510 727.05

6219

159 340 809.31

7493

217 518 013.85

COMERCIAL 2

4748

222 046 762.20

20 993

931 391 847.66

24 906

1 698 753 813.51

INDUSTRIAL 3

463

20 295 080.57

1791

79 602 131.39

2135

139 303 274.10

OFICIAL 4

34

1 287 966.29

153

5 839 241.60

190

8 430 390.51

EXENTO 5

61

2 431 571.44

256

10 906 373.29

303

15 845 554.53

21

397 551.65

772 685.00

12 036 236 656.48

INDEFINIDOS
TOTAL

168 205

4 496 181 061.00

350 092.00

8 182 709 424.80

Estrato

Mes

1

MAY

321

156 751.12

141 865.95

1

JUN

345

176 572.06

153 114.45

1

JUL

30

17 679.60

13 256.70

2

MAY

129 765

32 361 553.64

76 465 323.90

2

JUN

145 143

37 277 832.88

85 888 370.25

2

JUL

17 956

4 567 857.41

10 579 495.64

293 560

74 558 246.71

173 241 426.89

Totales

Servicios Suscritos

Descuento Aplicado

Valor Por Aplicar

Comité de pricing de productos
Se conformó, por primera vez en Emvarias, un comité de pricing para los productos
especiales y así modelar sus costos y tarifas. Es un comité interdisciplinario conformado por el área de ﬁnanciera, operaciones, comercial y liderado por mercadeo
para la construcción de cada uno de los modelos. Se encarga de realizar un análisis
a los informes de brechas entregados en el segundo trimestre del año.
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• Este ejercicio permitió visualizar costos no reconocidos en la operación de los
servicios.
• Se evidenciaron algunas ineﬁciencias en la operación y en la parte comercial
que nos permitirán recomponer el enfoque comercial y ajustar procesos en la
logística (la operación de RCD pagos y voluminosos cambió su esquema en
agosto, luego de las reuniones adelantadas en revisión de brechas y modelos
de tarifas). Aún se siguen analizando otras alternativas que permitan mejorar
los costos directos de estas dos rutas.
• Este ejercicio permitió, también, encontrar que el producto de carpintería no
está dando pérdida como se consideraba, sino que había un error en los
costos asociados a la ruta y el porcentaje de dedicación del vehículo que la
opera.
• La idea de este comité es que siga funcionando y se haga revisión de los modelos
construidos periódicamente cada seis meses con el ﬁn de garantizar la rentabilidad
en los productos y lograr eﬁciencias tempranas.
• Se recalcularon todas las tarifas y se ajustaron a los costos de la operación de la
compañía, teniendo en cuenta también factores de mercado como competencia
para deﬁnir precios competitivos. A partir de este ejercicio se está desarrollando la
nueva estrategia para Ruta Hospitalaria y RESPEL para atraer clientes que tengan
una mayor generación de residuos.
• Se deﬁnió la capacidad instalada dentro de cada servicio con el ﬁn de trabajar en
estrategias que permitan ocuparla al 100 %.

Alianzas comerciales
Se realizaron acercamientos con la empresa Industrias Estra S. A para el diseño en alianza de un
nuevo producto en el manejo de residuos para el mercado residencial y su comercialización
apalancada entre ambas empresas. Se trata de puntos limpios residenciales acordes al nuevo
código de colores y que pretende complementar el portafolio de productos y servicios de aseo.
Dentro de los avances ya está el diseño del prototipo de los recipientes, el costeo inicial de producción
y este año se continuará con los ajustes a estos dos y el desarrollo del caso de negocio para determinar su viabilidad.
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Participación Feria Medellín y sus
aliados por invitación de la Alcaldía de Medellín
El evento Medellín y sus Aliados Internacionales
tenía como propósito presentar a la comunidad internacional las principales apuestas
estratégicas de la ciudad y, en el caso puntual
de Emvarias, generar alianzas de valor con
socios internacionales, invitándolos a ser parte
de la Medellín Futuro (campaña de la alcaldía
actual).
Emvarias participó, llevando al evento las
siguientes iniciativas:
> Aprovechamiento y la Ruta Recicla.
> Biogás.
> Construcción y operación vaso la Piñuela.
El evento se desarrolló los días 2 y 3 de septiembre de 2021. Se realizó una rueda de negocios
con varias entidades, inversionistas internacionales, entre otros. Se entregaron ﬁchas técnicas de
cada tema, se expusieron de forma interactiva a través de videos explicativos y la intervención de
los líderes de cada proyecto.

Estrategia de racionalización
de trámites
Objetivo: La Estrategia Antitrámite para el año 2021
se enfocó en la eliminación de los documentos para
la solicitud de los servicios especiales (fotocopia de
cédula de ciudadanía y fotocopia de servicios públicos).
Descripción del proceso: El cambio se vio reﬂejado
en la eliminación de la solicitud de los documentos
para la veriﬁcación de la identidad y servicios suscrito
del usuario solicitante. Esto dará como resultado no
solo el cumplimiento de la norma, sino también un
mejor servicio al cliente a la hora de la solicitud de
algún servicio especial viéndose reﬂejado en un
aumento de estos.
A continuación, se mostrará el crecimiento en las
solicitudes de servicios e ingresos de los servicios
especiales desde julio que se empezó con la implementación de la Estrategia.
COMPARATIVOS MES DE JULIO Y DICIEMBRE

SERVICIO
SOLICITADOS

INGRESOS X MES

CRECIMIENTO JULIO - DIC

17.56 %

29.42 %

PROMEDIO

553

$54 246 995

INDICE DE VARIACION PROMEDIO

3.52 %

5.50 %

SERVICIOS
CATEGORÍA O SUBCATEGORÍA

Financiación de clientes
Del total de servicios suscritos ﬁnanciados
durante el 2021, el 93.74 % pertenecen a la
categoría residencial, y de esta categoría el
estrato 2 y 3 contemplan 70.51 %. Cabe
resaltar que estos usuarios ﬁnanciados
surgieron de las medidas tomadas por la
emergencia sanitaria COVID-19, donde se
dieron facilidades de pago a los diferentes
clientes en función del marco normativo para
atender la emergencia.

Estrato 1
Estrato 2
Estrato 3
Estrato 4
Estrato 5
Estrato 6
Comercial
Industrial
Oﬁcial
Exentos
TOTAL

CARTERA DIFERIDA
SERVICIOS SUSCRITOS
57 137
150 142
98 015
26 664
13 762
6237
21 327
1851
69
248
375 452

Clientes financiados por año
400.355
375.452

17.281
1.334

2018

2019

2020

2021

Valor financiado
En total se ﬁnanciaron $12 872 429 357, de los cuales, de acuerdo con su categoría de cliente,
debían pagar las respectivas cuotas de los meses ﬁnanciados. Varios clientes, en especial los
de estrato 2, decidieron adelantar los pagos de los saldos ﬁnanciados.
Al 31 de diciembre de 2021 queda un saldo pendiente ﬁnanciado de $4 906 088 552.
CATEGORÍA /
SUBCATEGORÍA

Valor Inicial

Valor Pendiente

VARIACIÓN

Estrato 1
Estrato 2
Estrato 3
Estrato 4
Estrato 5
Estrato 6
Comercial
Industrial
Oﬁcial
Exento
TOTAL

$1 256 173 657.53
$4 428 181 353.41
$3 740 148 988.95
$1 096 828 106.83
$501 156 623.69
$183 471 673.80
$1 516 970 926.82
$128 539 565.26
$7 036 991.29
$13 921 469.52
$12 872 429 357.10

$626 954 404.81
$2 230 064 406.47
$1 051 335 315.92
$310 286 587.24
$146 765 522.66
$54 740 132.31
$442 589 528.62
$37 337 285.22
$2 039 756.24
$3 975 613.35
$4 906 088 552.84

50.09 %
49.64 %
71.89 %
71.71 %
70.71 %
70.16 %
70.82 %
70.95 %
71.01 %
71.44 %
61.89 %

Valor financiado por año en millones de pesos
$ 11.207

$ 4.906

$ 619

2018

$ 61

2019

2020

2021

Medidas tomadas para afrontar la crisis sanitaria
Como medidas de apoyo a los usuarios, y para garantizar la continuidad del servicio
público de aseo, se implementaron las siguientes medidas, todas ellas en el marco de
la normatividad publicada para atender la crisis sanitaria (para saber más sobre las
medidas ve al capítulo de tarifas y precios):
Diferido:
Para las facturas emitidas desde el 17 de marzo de 2020 hasta por 36 meses lo que
indica que la cartera diferida estará recuperada en el año 2023.
El 93 % de la cartera diferida se encuentra al día con los pagos.
Cartera:
A partir de noviembre de 2021 se reanudó la suspensión de servicio de agua de EPM
por no pago lo que implica una presión persuasiva mayor para el pago de las facturas
en mora que incluyen el cobro de tasa de aseo.

Pagos Electrónicos
Objetivo: Implementación de pagos electrónicos por medio de la página web, la cual le permita a los usuarios la posibilidad de realizar el pago de sus servicios especiales por medio del
canal PSE.
Descripción del proceso: En el año 2021 se logró realizar el convenio con el banco Davivienda
para la implementación de los pagos electrónico para Emvarias. Este servicio inicialmente se
utilizará para el pago de solicitudes de servicios especiales y posteriormente para el pago de
otros productos, trámites y servicios. En el momento nos encontramos ultimando detalles de
perﬁles de usuario y responsabilidades para el manejo del módulo de la pasarela. Esperamos
poder estar al día con este servicio a mediados del mes de febrero del presente año.

Beneficios del Servicio:
• Se espera que este servicio traiga un aumento en la solicitud de
ventas en los servicios especiales, por ende, un crecimiento en los
ingresos.
• Ampliación en los medios de pago de la compañía.
• Cumplimiento normativo en diversidad de pagos electrónicos para
los usuarios.
• Pagos en línea totalmente identiﬁcados 24/7.
• Entre otros.

Relacionamiento con clientes y usuarios
Gestión atención PQRS
1. Canal telefónico
Se da continuidad al canal Línea Amiga del
Aseo 444 56 36, 018000410400. Contamos con
nueve asesores que atienden las llamadas de
los usuarios que presentan sus PQRS a través
del canal telefónico. Los horarios y días de
atención son de lunes a viernes de 7:00 a. m.
a 7:00 p. m., y los días sábado y domingo de
7:00 a. m. a 12:00 m. Recibimos las peticiones
de los usuarios por la prestación del servicio y
se dan las orientaciones pertinentes. Se tiene
el 40 % del personal con trabajo en casa y el
60 % restante en la sede de operación del contratista.
Se reciben en promedio mensual 5300 llamadas.
2. Canal escrito
Se tiene como canal el correo corporativo contacto@emvarias.com.co y a través de este los
ciudadanos pueden presentar sus PQRS por facturación o prestación del servicio estos se
radican en la plataforma mercurio y se registra a través de nuestro sistema comercial de
información SCI. En este canal se cuenta con cinco personas para la atención back de reclamaciones relacionadas con la facturación del servicio.
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3. Canales Web
Accesibilidad para los ciudadanos al formulario
web a través de la página www.emvarias.com.co
lo que permite enviar las PQRS de forma virtual.
https://wapp.emvarias.com.co/evmNetV2PQR/PQR/FormularioPQR
El chat como herramienta que permite a los
ciudadanos interactuar en tiempo real con Emvarias
a través de un asesor en línea que orienta y
recibe los requerimientos del usuario a través de
este medio. https://servicio.asistenciachat.com/website/emvariaschat/

Se está realizando el proceso de implementación
del WhatsApp corporativo que permitirá a los
usuarios acceder desde su celular a la atención
de Emvarias.
Durante los años 2020 y 2021 se ha incentivado
el uso de los medios de atención como chat,
email, redes sociales, línea amiga del aseo y
página web. Para esto se realizaron piezas
publicitarias que invitan a los ciudadanos a
presentar sus PQRS a través de los diferentes
canales de atención.

Durante los años 2020 y 2021 se ha incentivado el
uso de los medios de atención como chat, email,
redes sociales, Línea Amiga del Aseo y página
web. Para esto se realizaron piezas publicitarias
que invitan a los ciudadanos a presentar sus PQRS
a través de los diferentes canales de atención.

Por pandemia, y teniendo en cuenta la situación
donde no era pertinente realizar las visitas de
campo, se realizó la suspensión de términos a las
peticiones que requieren veriﬁcación en campo
con el ﬁn de dar cumplimiento a los términos de
respuesta.

Adicionalmente se crearon mensajes disuasivos
en los canales de campaña de sensibilización
para contingencia COVID-19: «En las calles somos
tus manos, por eso te invitamos a promover el uso
de nuestros canales digitales por la salud de
todos».

Dato naranja:
El porcentaje de universalización de Emvarias
Grupo EPM, es decir, la cobertura del servicio
público de aseo a los habitantes en Medellín
en 2021 llegó al 99.35%.

Dato naranja:
En 2021, 375.452 clientes fueron ﬁnanciados
por Emvarias, dándoles facilidades de
pago, especialmente a clientes de los
estratos 1,2 y 3.

6. 1
0T

ari
fa

sy

pre
ci o
Contribución a ODS: 6, 8
s
Indicadores GRI: 103-1, 103-2, 103-3
Agua limpia y
saneamiento

Trabajo
decente y crecimiento
económico

Propios: tarifas por tipo de servicio.

Descripción del tema material
Gestión ante el Gobierno y los entes reguladores
para la aplicación de metodologías tarifarias que
sean justas y eficientes para los usuarios. Esto
con el acompañamiento de actividades
educativas y comunicación a clientes y usuarios
sobre los factores que afectan la tarifa.

¿Por qué es importante?
Permite la recuperación de costos y el logro de
los objetivos estratégicos de la empresa.
Impacta la confianza de los grupos de interés
en la organización al influir en su percepción
sobre la justicia de las tarifas, al contrastar los
excedentes de la empresa con los ingresos de
las personas y con la proporción en la que
aumentan ambos en el tiempo.

¿Cómo evaluamos?
Entendiendo que las tarifas inciden directamente en la salud financiera de Emvarias
Grupo EPM se hace un seguimiento a la tarifa
de manera que refleje los costos de la operación.
Para esta última se busca promover eficiencias
operativas que reduzcan dichos costos.
Adicionalmente, se hace un seguimiento
frecuente de los canales dispuestos para la
comunicación con los grupos de interés que

han manifestado inquietudes frente a la gestión
tarifaria o a la publicación de nuevas tarifas.

¿Cómo lo gestionamos?
Las tarifas de los servicios que presta Emvarias
Grupo EPM son reguladas. Por esta razón se
adelanta, de manera permanente, la gestión
ante el Gobierno y los entes reguladores para
lograr un balance tarifario. De modo que las
metodologías tarifarias que se apliquen sean
justas y eficientes para los usuarios y que, a su
vez, sean competitivas. Es por esta razón que,
adicionalmente, se trabaja en un esquema de
eficiencia empresarial en sus costos y en sus
procesos.
En el caso de grandes generadores y otros
servicios no regulados, Emvarias Grupo EPM
determina sus tarifas a partir de los costos
operacionales, las variables de mercado, los
objetivos internos de negocio y las variables
macroeconómicas. Entendiendo la sensibilidad
del tema para la población, se mantienen
abiertos canales de comunicación para informar
a los grupos de interés los cambios tarifarios y
aclarar las inquietudes que puedan suscitar
los mismos.

Retos

Reto

Año de
Cumplimiento
cumplimiento

Gestión año de reporte

Ajustar el reconocimiento
tarifario asociado al servicio de
disposición final.

>2021

En desarrollo

Se dio respuesta a los requerimientos y observaciones entregados
por la comisión de regulación y se
está a la espera de la resolución de
aprobación para la aplicación de la
modificación tarifaria del costo de
disposición final.

Publicar a través de los canales
digitales una explicación del
esquema tarifario para el
servicio público de aseo.

>2021

Nuevo reto
(2021)

Se realizaron publicaciones permanentes con enfoque pedagógico
sobre la facturación del componente
del servicio público de aseo.

Culminar con el reconocimiento
de los costos de lavado y
desinfección asumidos durante
la Pandemia en 2020.

>2022

En desarrollo

La Junta Directiva aprobó la
recuperación por medio de un
plan de transición de seis meses.
Este inició en el mes de enero de
2022.

Participar activamente en el
proceso de estructuración y
discusión del nuevo modelo
tarifario que viene estudiando
la Comisión de Regulación de
Agua Potable y Saneamiento
Básico (CRA).

>2022

Nuevo reto

Tabla 1: Retos
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Gestión tarifaria

Emvarias S. A. E.S.P., como prestador del servicio público de aseo, aplica las disposiciones regulatorias y
tarifarias que para tal fin expide la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico
(CRA). De esta manera y considerando que en los diez municipios que atiende existen más de 5000
suscriptores en la zona urbana, se da aplicación a la Resolución CRA 720 de 2015.
Resoluciones expedidas por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA):

Resolución CRA 943
de 2021 (Compilación):

Por la cual se compila la regulación general de los
servicios públicos de acueducto, alcantarillado y
aseo, y se derogan unas disposiciones.

Resolución CRA 949
de 2021 (Esquemas
Diferenciales):

Por la cual se adiciona la Parte 11 al Libro 5 y el Título
6 a la Parte 3 del Libro 6 de la Resolución CRA 943 de
2021, en relación con los esquemas diferenciales de
prestación del servicio público de aseo en áreas urbanas,
se modifica el artículo 5.3.5.5.1.1, y se adiciona el
5.3.5.5.1.1.1, a la Resolución CRA 943 de 2021.
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Resolución CRA 955
de 2021 (Recuperación
Costos de Lavado y
Desinfección):

Resolución CRA 955
de 2021 (Acuerdos de
Barrido y Limpieza):

Por la cual se modifica el artículo 5. ° de la Resolución
CRA 911 de 2020, modificado por el artículo 4. ° de la
Resolución CRA 936 de 2020, los artículos 8. ° y 9. ° de la
Resolución CRA 911 de 2020, modificados por los artículos
2. ° y 3. ° de la Resolución CRA 921 de 2020, el artículo 10
de la Resolución CRA 911 de 2020 y el artículo 12 de la
Resolución CRA 911 de 2020, modificado por el artículo
5. ° de la Resolución CRA 936 de 2020.

Por la cual se adiciona el Título 2 a la Parte 8 del Libro 5
de la Resolución CRA 943 de 2021 sobre «Aspectos
generales de los acuerdos de barrido y limpieza de vías
y áreas públicas que incluyan la remuneración de esas
actividades y resolución de conflictos por remuneración
entre personas prestadoras del servicio público de aseo
que realicen las actividades de barrido y limpieza de
vías y áreas públicas».

Resoluciones expedidas por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD):

Resolución n. o. SSPD
20211000650805 del
03/11/2021:

Por la cual se modifican y adicionan algunos de los
cargues para el reporte de información al Sistema Único
de Información (SUI) relacionados con la actividad de
aprovechamiento por parte de los prestadores de servicio
público de aseo de la Resolución SSPD n. o.
20184300130165 del 02 de noviembre de 2018 y se
dictan otras disposiciones.

Resolución n. o. SSPD
20211000764035 del
30/11/2021:

Por la cual se solicita el reporte de información al Sistema
Único de Información (SUI) por parte de los prestadores
del servicio público de aseo que se encuentran en el
ámbito de aplicación de la Resolución CRA 911 de 2020
modificada por las Resoluciones CRA 921 de 2020 y 955
de 2021.

Por su parte, entre ambas entidades, Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico y
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios se expidió la Circular Conjunta 01 del 4 de agosto de
2021 que establece el «Cálculo de los Promedios de las Toneladas Efectivamente Aprovechadas, Recursos
Recaudados de la Actividad de Aprovechamiento y otros aspectos del Comité de Conciliación».
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Modificaciones tarifarias
En el marco de la Resolución CRA 864 de 2018 (compilada en la Resolución
CRA 943 de 2021), durante el 2021 Emvarias Grupo EPM inició un proceso de
actuación particular con el fin de solicitar ante la CRA la modificación de algunos
de los parámetros que componen el costo de referencia de disposición final,
dado que, luego de análisis internos, se evidenció que los principios tarifarios
establecidos en el artículo 87 de la ley 142 de 1994 no coinciden con la
realidad de la prestación en nuestro territorio.
En la actualidad se continúa con el trámite con el fin de demostrar ante la CRA
que las variables y parámetros utilizados en la fórmula establecida en la
resolución CRA 720 de 2015 para el componente de disposición final prestado
por Emvarias Grupo EPM difieren de la realidad de inversiones, costos y
proyecciones de vida útil que un relleno regional como el nuestro representa.

Tarifas del servicio público de aseo

Emvarias Grupo EPM, a través de EPM, es responsable del cobro a los suscriptores de sus actividades
complementarias, las cuales tienen un costo que se refleja en la tarifa. Estos son: comercialización,
recolección y transporte, barrido y limpieza, limpieza urbana, disposición final, tratamiento de
lixiviados y aprovechamiento.
A continuación, se presentan las tarifas calculadas conforme con lo establecido en la Resolución
CRA 720 de 2015.
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Tipo de Usuario

2018

2019

2020

2021

Estrato 1

8113

8 064

8 315

9 095

Estrato 2

11 233

11 173

11 482

12 551

Estrato 3

16 251

16 170

16 587

18 125

Estrato 4

20 109

20 027

20 456

22 334

Estrato 5

41 233

41 134

41 678

45 430

Estrato 6

50 123

50 123

50 332

54 773

PP Comercial

51 558

51 713

51 033

55 328

GP Industrial ($/m3)

51 809

51 526

54 304

59 638

Gestión de subsidios y contribuciones

En el cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 142 sobre la aplicación de los
criterios de solidaridad y redistribución, Emvarias Grupo EPM, mediante la
asignación tarifaria por tipo de suscriptor, gestionó la cesión de subsidio por
un monto alrededor de $49 954 880 308.86, lo cual logró beneficiar a usuarios
de estratos 1, 2 y 3. Así mismo, Emvarias Grupo EPM cumple tanto con la
gestión del recaudo de la contribución a los usuarios residenciales de estrato
5 y 6 como la de los usuarios comerciales e industriales. El recaudo de
contribución para el año 2021 alcanzó los $40 327 268 634.34.
Las anteriores cifras son conciliadas con el Fondo de Solidaridad y Redistribución
de Ingresos con el fin de identificar el déficit entre subsidio y contribución de
la facturación del servicio público de aseo, de acuerdo con los factores
establecidos para cada tipo de usuario en el Acuerdo Municipal 060 de 2017
y que se detalla a continuación:

Subsidiados

Contribuyentes
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Estrato 1

55 %

Estrato 2

40 %

Estrato 3

15 %

Estrato 5

85 %

Estrato 6

100 %

Comerciales

50 %

Industriales

30 %

$49 954 880 308.86

$40 327 268 634.34

ANEXOS

ANEXOS
Anexos: cumplimiento ley 603 de 2.000
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Anexo a cumplimiento de la ley 603 de
2000 Informe de Gestión 2020

01

Los acontecimientos importantes acaecidos después del ejercicio
Una vez cerrado oficialmente el ejercicio no se ha presentado acontecimientos que se
enmarquen en lo que podría catalogarse como acontecimientos importantes que
puedan derivar en pérdidas extraordinarias o que puedan afectar sensiblemente la
actividad organizacional.

02

La evolución previsible de la sociedad
Modelo de Contenerización de residuos: Dándole continuidad al proyecto que inició en
el año 2018 con el fin de lograr una Contenerización de la ciudad hasta el 50 %, en el
año 2021 se instalaron 425 contenedores de 1100 litros en diferentes zonas de la
ciudad. Con esto la comunidad se beneficia no solo con la mitigación de los puntos
críticos, sino también con la articulación con los recicladores de los sectores atendidos.
Proyecto Ruta Recicla: Durante el 2021 se recolectaron y transportaron hasta nuestra
Estación de Clasificación y Aprovechamiento 1016.6 toneladas de Residuos Aprovechables.
Las toneladas gestionadas representan un aumento del 60 % con relación al año 2020.
Durante 2021 gestionamos de manera integral 15.2 toneladas de residuos objeto de
devolución Posconsumo como RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos),
aceite usado de cocina, pilas y baterías, luminarias y bombillas, medicamentos vencidos
y plaguicidas domésticos. Así mismo, se entregaron a los Programas Posconsumo
setenta y tres unidades de baterías de Plomo Ácido y 36 749 unidades de llantas
usadas.
Posconsumo: Durante el año 2021 se instaló un nuevo Punto Naranja ubicado en la
Placita de Flórez, en el cual se presta tanto el servicio de recepción de residuos posconsumo,
como la actividad de recolección de residuos aprovechables Puerta a Puerta en el área
de influencia del sector de Boston.
Estación de Transferencia: Durante la vigencia 2021 se firmó el convenio Marco Interadministrativo entre el Municipio, las Terminales y Emvarias Grupo EPM, el cual habilitó a
Emvarias Grupo EPM para hacer gestiones en la liberación del predio de Terminales. Se
suscribió el Acta de Transacción entre EPM y Emvarias Grupo EPM para el gerenciamiento en la fase de desarrollo del proyecto durante los años 2022 y 2023. Se realizó la
adquisición del predio APEV, cumpliendo con los trámites legales. Y se elaboraron los
diseños con ingeniería de detalle para el inicio de los procesos precontractuales.
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Vaso Altair: Durante el año 2021 se ejecutaron obras, en el vaso Altair, que ascienden
a la suma de $5 160 641 334, tales como Adecuación de las Etapas E2 zona norte, E3
zona occidental del vaso, construcción del canal perimetral aguas lluvias, Cobertura
Terrea de residuos en diferentes zonas del vaso, construcción del Dique Norte para
ampliación de la capacidad, Instalación de defensas viales (barandas metálicas o de
protección) en la Vía Superior El Zancudo y Construcción de la vía Superior El Zancudo
para ingreso a la parte alta del vaso.
Sede Administrativa: Se continuó trabajando con la filial del Grupo EPM Promobiliaria
la factibilidad del desarrollo de diseños y la construcción de la Sede Administrativa
como parte de esta, durante el 2021 se realizó el levantamiento de necesidades, los
planos arquitectónicos (básicos) de la Sede Centro B y se elaboró el borrador del caso
de negocio.

03

El estado de cumplimiento de las normas sobre propiedad
intelectual y derechos de autor por parte de la sociedad.
En lo correspondiente al cumplimiento de las normas de derechos de autor y propiedad
intelectual, Emvarias Grupo EPM cuenta con controles técnicos y administrativos vigentes para el control del licenciamiento del software adquirido a partir de:
Primera línea de defensa: Políticas aplicables desde el directorio activo y alineadas a
núcleo corporativo (Grupo EPM) para impedir la instalación de software a los usuarios
finales. El uso de herramientas tecnológicas que permiten identificar el software instalado
en los equipos del usuario final. Además, el registro y detalle del licenciamiento adquirido
y el diligenciamiento y seguimiento de inventario de activos tecnológicos.
Emvarias Grupo EPM cuenta con controles que son gestionados por el Grupo EPM una
vez que existen controles para el acceso a páginas web no autorizadas, aplicación de
políticas de roles y privilegios configurados en el Directorio Activo para restringir o impedir
la instalación de software, el bloqueo mediante firewall de páginas web no autorizadas, la
protección de cómputo, los controles en la asignación de permisos de administración
local de los equipos a los usuarios que lo requieren y la verificación periódica de los
equipos de cómputo por parte de TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación)
para validar el software instalado.
Emvarias Grupo EPM es una compañía que tiene directrices que le permite implementar
una política realizada la cual se encarga de restringir a los usuarios administradores
locales en estaciones de trabajo.
Básicamente con esta configuración se define que solo el grupo GG-EVM_HELPDESK,
EVM\Domain Admins, EPM\GG-SUIN_CONTRATISTA y el usuario Administrador pueden
ser administradores locales de los servidores. Esto restringe la instalación de software
en terminales. Así las cosas, en los casos que se requiera dicha instalación se debe
generar una solicitud formal y precisa, argumentando el motivo por el cual se hace la
solicitud.
Informe de Sostenibilidad 2021
Emvarias Grupo EPM

259

Desde la segunda línea de defensa, con procesos periódicos para la revisión del
software instalado versus las bases de datos y registros individuales gestionados por el
proceso de las TIC. Adicionalmente, las acciones preventivas y correctivas que hacen
parte de la mejora continua del proceso, que implican actividades de revisión, desinstalación e instalación de software.
Emvarias Grupo EPM tiene implementado un proceso, en el cual se realiza el registro de
cada uno de los softwares instalados y licenciados. Dicho inventario se actualiza semanalmente. Adicional a esto, se cuenta con el proceso de instalación y desinstalación de
software, pues cada uno de estos procesos se realiza a solicitud del usuario final. Estos
procesos están encaminados al mejoramiento continuo, cada vez que, con la información
del inventario de hardware, recibida se procede a verificar su coincidencia frente a los
equipos de cómputo (a nivel de servidores, equipos de escritorio y equipos portátiles).
Finalmente, y desde la tercera línea de defensa, los procesos regulares y periódicos del
área de auditoría interna, que verifican el cumplimiento de las normas de derechos de
autor sobre software, se realiza el seguimiento del uso de las licencias y diagnóstico de
Licenciamiento en los Sistemas de Información.

Emvarias Grupo EPM se encuentra inmersa en la política de regulación de Auditoria de derechos de
autor, las cuales propenden por la legalidad del software y licenciamiento de los equipos de
cómputo de usuario final, según el siguiente escenario:
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Ley 603 del 2000: Por la
cual se modifica el
artículo 47 de la Ley 222
de 1995.

Directiva Presidencial nº. 002
de 2002. Respeto al derecho de
autor y los derechos conexos,
en lo referente a utilización de
programas de ordenador
(software).

Procedimiento para
compra y actualización
de Software.

Procedimiento para
instalación y desinstalación
de Software.
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Las operaciones celebradas con los socios y con los administradores.
Nombre del
usuario
del Contrato

Nº Contrato

Tipo de
contrato

Nombre del
proveedor/
contratista

CT20132297A108

Prestación
de Servicios

Empresas Públicas
de Medellín E. S. P.

Prestación de los servicios de facturación,
distribución de facturas, gestión de cartera,
reportes asociados a la cartera y recaudo
conjunto de la tarifa del servicio público
domiciliario de aseo y servicios especiales.

$27 718 696 870. 00

Gestión
Operativa

CT-2018-060-R2

Prestación
de Servicios

Empresas Públicas
de Medellín E. S. P.

Contratar de manera conjunta con EPM y
otras filiales del grupo la póliza directores y
administradores «D&O» a través de la
gestión que realiza Maxseguros según
acta de transacción CT-2013-002297-A179.

$603 921 255

Financiera

CT-2020-008

Prestación
de Servicios

Empresas Públicas
de Medellín E. S. P.

Fijar las condiciones administrativas,
técnicas y jurídicas con base en las cuales
las partes acuerdan que el contratista
prestará al contratante los servicios de
tecnología de información y comunicaciones.

$2 632 888 500

Servicios
Corporativos

CT-2020-009

Prestación
de Servicios

Empresas Públicas
de Medellín E. S. P.

Acta de transacción para la prestación de
los servicios de tecnología acordados por
las partes en el marco del proyecto centro
de servicios compartidos de EPM y de la
operación de la gerencia grupo EPM,
dentro de la vertical de mesa de servicios
de tecnología de información TIC y ofimática.

$135 811 800

Servicios
Corporativos

CT-2020-016

Prestación
de Servicios

Empresas Públicas
de Medellín E. S. P.

Acta de Transacción: tiene por objeto la
prestación por parte del Proveedor (EPM) a
los Clientes (Emvarias Grupo EPM S. A E. S.
P), de las actividades relacionadas con la
gestión documental y fijar las condiciones
administrativas, técnicas y jurídicas con
base en las cuales los Clientes otorgarán al
Proveedor un Mandato con Representación para la negociación, aceptación,
perfeccionamiento, liquidación y ejecución
de la gestoría técnica, gestión administrativa
y gestión del ciclo de pago de los contratos
de operaciones documentales, mensajería,
correo y custodia de archivo; y los demás
servicios asociados a la gestión de
documentos requeridos por los clientes.

$67 590 893

Suministro
y Soporte
Administrativo

CT-2020-018

Suministro

Empresas Públicas
de Medellín E. S. P.

EPM se obliga a suministrar y comprimir
GNV en la modalidad en firme, en la
Estación de Servicio Gas Natural Vehicular
(EDS) EPM Tasajera a la empresa y, en
casos de contingencia, en las demás EDS
que utilicen la marca EPM para garantizar
el suministro a la flota de vehículos de la
empresa.

$14 309 215 928

Mantenimiento
de Vehículos

Objeto del contrato

Valor contrato
actualmente
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Tipo de
contrato

Nombre del
proveedor/
contratista

CT-2020-019

Prestación
de Servicios

Empresas Públicas
de Medellín E. S. P.

CT-2020-021

Prestación
de Servicios

CT-2021-001

CT-2021-009

Nº Contrato

262

Valor contrato
actualmente

Nombre del
usuario
del Contrato

La presente Acta de Transacción tiene por
objeto fijar las condiciones administrativas
y jurídicas con base en las cuales las
partes acuerdan la prestación del servicio
de administración de la liquidez del cliente
y otros.

$56 104 780

Financiera

Empresas Públicas
de Medellín E. S. P.

Prestación por parte del proveedor al
cliente de todos los servicios de índole
financieros acordados por las partes, fruto
del análisis que corresponda, en las
diferentes fases del proyecto centro de
servicios compartidos de conformidad con
las directrices impartidas por el núcleo
corporativo a Servicios Grupo EPM.

$152 063 380

Financiera

Prestación
de Servicios

Empresas Públicas
de Medellín E. S. P.

Prestación por parte de EPM de los
servicios de trámite, atención y manejo de
procesos judiciales interpuestos tanto ante
la justicia ordinaria como la contenciosa
administrativa hasta la terminación de
cada uno de ellos mediante sentencia o
por cualquier otro mecanismo de terminación, incluidos aquellos litigios cuya resolución
se obtiene a través de mecanismos
alternativos de solución de conflictos,
cualquier que sea el carácter de participación
de Emvarias. Los servicios contratados
incluyen el soporte, asesoría, vigilancia
judicial, seguimiento y acompañamiento a
Emvarias Grupo EPM en todo lo relacionado con la defensa jurídica de los procesos
con el fin de garantizar que todas las
actuaciones de este sean ejecutadas
correctamente, de manera oportuna y
confiable.

$19 500 000

Secretaría
General

Mandato

Empresas Públicas
de Medellín E. S. P.

La presenta acta de transacción tiene por
objeto la prestación por parte de EPM a
Emvarias Grupo EPM de los servicios de
gerenciamiento para la ejecución del
Proyecto Estación de Transferencia en sus
fases de Desarrollo, Puesta en Servicio y
Cierre, de conformidad con el Modelo de
Gestión de proyectos de Infraestructura
definido para el Grupo Empresarial EPM y
las especificaciones contenidas en el Plan
General del Proyecto debidamente
aprobado por Emvarias.

$1 938 317 105

Gestión
Operativa
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Acciones de publicidad, propaganda y relaciones públicas:
Publicidad y propaganda

Durante el 2021, en cuanto a publicidad y propaganda, desde la Coordinación de Comunicaciones
y Relaciones Corporativas, se realizaron diferentes estrategias comunicacionales enfocadas al
fortalecimiento y posicionamiento de la marca, la promoción y propaganda de los servicios de
aseo, la socialización de proyectos estratégicos y de actividades institucionales, el fortalecimiento
de la Cultura Ciudadana del Aseo. Todas estas acciones se llevaron a cabo desde los siguientes
procesos:

Pauta en redes sociales y medios comunicacionales electrónicos
durante 2021: $19 692 460.
Pauta en diferentes programas radiales de Medellín durante 2021:
$30 951 405.
Pauta en canales televisivos de Medellín durante 2021: $44 155 730.
Pauta en prensa local de Medellín durante 2021: $16 638 610.
Marcación de equipos, sedes y vehículos durante 2021: $40 567 207.
Producción de contenido institucional audiovisual y digital durante el
2021: $200 309 264.
Apariciones en medios (free press) en el 2021: (Ahorro estimado de
4537 millones).

Relacionamiento con los diferentes grupos de interés:
Durante el 2021 la comunicación de Emvarias Grupo EPM creo nuevas estrategias con cada uno de
los grupos de interés que permitieron un relacionamiento oportuno y una mayor cercanía.
Las actividades desarrolladas durante el año fueron:
Actividades pedagógicas y sociales con la comunidad y usuarios
(mesas de trabajo, talleres, sensibilizaciones, intervención de puntos
críticos, campañas de aprovechamiento, actividades relacionadas
con los proyectos estratégicos) durante el 2021: $649 230 001.
Logística y producción de material comunicacional para fortalecer la
Cultura Ciudadana del aseo y la prestación de servicios durante el
2021: $493 266 352.
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Material comunicacional, merchandising y souvenir en diferentes
formatos para fortalecer el relacionamiento y la marca con todos los
grupos de interés durante el 2021: $199 039 320.
Eventos institucionales para el fortalecimiento con grupos de interés
2021: $127 251 628.

Detalle de los egresos por concepto de salarios, honorarios, viáticos,
gastos de representación, bonificaciones, prestaciones en dinero
y en especie, erogaciones por concepto de transporte y cualquiera
otra clase de remuneraciones que hubiere percibido cada uno de
los directivos de la sociedad:
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Ajte. Prima de
Servcs. F. P
Ajte. Bonific. Serv.
Prest.
Ajte. Cuota Mant.
Vehículos
Ajte. Incap. Enf.
Gral
Ajte. Prim. de
Vacs. Definit
Ajte. Prima
Vacaciones
Ajuste Bonif.
Recreacion
Ajuste Cesan Ley
50 Defin
Ajuste Interés /
Cesantías
Ajuste Prima
Navidad
Ajuste Vacaciones
Ajuste Vacs.
Definitivas
Antic. Cesant.
Ley 50
Asignac. Ordinaria
Diurna
Auxi EspecialMaestr
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Coordinador
Asuntos
Disciplinarios

Coordinador
Centro de Control
Vehicular

Coordinador de
Comunicaciones

$110 307

$110 307

$110 307

$279 778

$108 796

$108 796

$37 936

$14 506

$14 506

$1 089 985

$159 568

$166 821

$71 799 423

$71 592 192

Administrador
de Zona

Concepto

$432 708

Prof. Facilitador
de Soluciones

$576 459
$14 226

$1 354 861

$4 776 298
$293 449 065
$29 921 555
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$76 358 494
$3 712 800

$18 968 054

Concepto

Auxilio
Capacitación
Auxilio Pregrado
Bonific. X Serv.
Prestados
Bonificación Por
Recreaci
Cesantías Ley 50
Definit
Cuota Mant.
Vehículos
Deportes Cultura y
Recrea
Devo. Otras
Deducciones
Devol. Segde Vida
Devol. Seg
Incendio
Devolución Ret.
Fte. Efect.
Gimnasio
Incapacidad Enf.
General
Intereses Sobre
Cesantías
Pri de Vac
Definitivas
Prima De Navidad
Prima de Serv.
Func. Pub.
Prima de
Vacaciones
Salarios
Vacaciones
Vacaciones
Definitivas
Total general

Administrador
de Zona

Coordinador
Asuntos
Disciplinarios

Coordinador
Centro de Control
Vehicular

$5 190 605

Coordinador de Prof. Facilitador
Comunicaciones de Soluciones

$3 494 400

$8 729 468

$2 263 722

$2 206 142

$1 083 888

$414 461

$414 461

$2 206 142

$1 765 859
$332 872
$2 197 281

$157 059 080
$318 700
$1 446 667
$16 238
$21 110
$1 092 076

$39 392

$109 480
$406 458
$3 600 597

$918 564

$921 191

$630 993

$716 528
$464 580

$27 702 903

$7 007 710

$7 007 710

$6 739 605

$1 820 868

$12 363 108

$3 151 631

$3 151 631

$3 151 631

$1 917 426

$7 993 682

$3 108 458

$3 108 458

$6 188 328
$11 787 292

$1 523 144
$4 559 072

$1 515 891
$5 387 993

$2 032 292
$1 682 712
$2 980 695
$464 580

$575 687 690

$95 139 362

$95 706 099

$98 087 084
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$35 055 288
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Concepto

Ajte. Prima de Servcs. F. P
Ajte. Bonific. Serv. Prest.
Ajte. Cuota Mant.
Vehículos
Ajte. Incap. Enf. Gral
Ajte. Prim. de Vacs. Definit
Ajte. Prima Vacaciones
Ajuste Bonif. Recreacion
Ajuste Cesan Ley 50 Defin
Ajuste Interés / Cesantías
Ajuste Prima Navidad
Ajuste Vacaciones
Ajuste Vacs. Definitivas
Antic. Cesant. Ley 50
Asignac. Ordinaria Diurna
Auxi Especial - Maestr
Auxilio Capacitación
Auxilio Pregrado
Bonific. X Serv. Prestados
Bonificación Por Recreaci
Cesantías Ley 50 Definit
Cuota Mant. Vehículos
Deportes Cultura y Recrea
Devo. Otras Deducciones
Devol. Seg de Vida
Devol. Seg Incendio
Devolución Ret. Fte. Efect.
Gimnasio
Incapacidad Enf. General
Intereses Sobre Cesantías
Pri de Vac Definitivas
Prima de Navidad
Prima de Serv. Func. Pub.
Prima de Vacaciones
Salarios
Vacaciones
Vacaciones Definitivas
Total general
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Jefe Área
Auditoria

Jefe Área
Disposición Final

Jefe Área
Financiera

Jefe Área Gestión
Operativa

Jefe Área
Mantenimiento
Vehículos

$165 569

$116 090
$68 960

$98 174

$143 024

$143 024

$117 964

$23 593

$102 309
$13 636
$106 426
$3 760
$87 725
$5 960 077
$102 309
$114 612 853

$107 627 904

$120 819 058

$2 642 160
$522 456
$4 077 616

$3 681 717

$9 065 585
$101 710 088

$89 623 408

$4 119 461
$807 795
$753 990

$3 791 153
$742 618
$8 710 041

$674 079
$889 180
$5 568 897
$7 998 061
$5 313 650

$1 490 000
$3 397 810

$400 000

$1 373 999

$3 370 396
$3 033

$10 116 038
$4 730 547

$1 757 831
$3 919 873
$9 122 709
$4 432 198

$10 761 119
$2 804 958

$1 071 766
$6 059 104
$9 052 272
$5 795 780

$2 525 723

$1 690 484

$2 618 799

$2 736 762

$2 713 170

$138 812 539

$3 919 873
$146 274 396

$144 275 218

$6 059 104
$147 374 731

$5 568 897
$131 759 771
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Concepto

Gerente

Ajte. Prima de Servcs. F. P
Ajte. Bonific. Serv. Prest.
Ajte. Cuota Mant.
Vehículos
Ajte. Incap. Enf. Gral.
Ajte. Prim. de Vacs. Definit
Ajte. Prima Vacaciones
Ajuste Bonif. Recreación
Ajuste Cesan Ley 50 Defin
Ajuste Interés / Cesantías
Ajuste Prima Navidad
Ajuste Vacaciones
Ajuste Vacs. Definitivas
Antic. Cesant. Ley 50
Asignac. Ordinaria Diurna
Auxi Especial - Maestr
Auxilio Capacitación
Auxilio Pregrado
Bonific. X Serv. Prestados
Bonificación Por Recreaci
Cesantías Ley 50 Definit
Cuota Mant. Vehículos
Deportes Cultura y Recrea
Devo. Otras Deducciones
Devol. Seg de Vida
Devol. Seg Incendio
Devolución Ret. Fte. Efect.
Gimnasio
Incapacidad Enf. General
Intereses Sobre Cesantías
Pri de Vac Definitivas
Prima de Navidad
Prima de Serv. Func. Pub.
Prima de Vacaciones
Salarios
Vacaciones
Vacaciones Definitivas
Total general

$388 166

Jefe Área Servicios
Corporativos
$179 403

Jefe Área
Servicios
de Aseo
$182 502

Jefe Asuntos
Jefe Área
Legales y
Suministros y
Soporte Admón. Secretaria Gral.
$179 403

$179 403

Subgerente
Operaciones
Aseo
$189 447

$176 946
$23 593

$2 022 238

$247 724

$268702 529
$17 937 310

$124 189 455
$15 561 000

$133 766 049

$124 189 455

$117 111 621

$188 091 750

$7 763 325

$3 681 717

$3 864 754

$3 588 068

$3 588 068
$674 079

$5 576 163

$2 548 031

$1 493 953

$281 271

$1 495 728

$926 832

$76 804

$23 716 403
$11 090 464

$10 961 292
$5 125 812

$11 780 093
$5 214 351

$10 961 292
$5 125 812

$16 398 745
$5 412 762

$5 921 396

$2 736 762

$2 947 802

$2 736 762

$11 397 337
$5 125 812
$5 055 595
$2 489 038
$7 077 834

$338 067 624

$165 951 632

$158 036 822

$148 276 520

$154 073 882

$219 890 648

$4 144 977

Tabla 2: Detalle de los egresos por concepto de salarios y otros
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Las inversiones discriminadas de la compañía en otras sociedades,
nacionales o extranjeras

07

Actualmente Empresas Varias de Medellín S. A ESP posee acciones en las siguientes empresas
nacionales:

268

Compañía

Participación

Sinesco S. A. S

40.000 Acciones

Telemedellín

10.94 %
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Línea Amiga del Aseo 4445636
www.emvarias.com.co

Envarias Medellín

@Envarias

@Envarias

