
 

Medellín, 3 de diciembre de 2021  

 

Señor 

Gustavo Alejandro Gallego Hernández 

alejandro.gallego@emvarias.com.co  

Gerente General  

Empresas Varias de Medellín E.S.P. S.A.  

 

 

Referencia: Solicitud de información referente a la operación del servicio de aseo 

en la ciudad de Medellín e información contractual.  

 

PIEDAD PATRICIA RESTREPO, mayor de edad, vecina de Medellín, identificada con 

Cédula de Ciudadanía 43.584.545, en mi condición de Vocera de la Veeduría Todos Por 

Medellín, constituida según Acta 1 de 25 de agosto de 2020, inscrita en la Cámara de 

Comercio de Medellín, de manera atenta y en ejercicio del derecho de petición previsto 

en el artículo 23 de la Constitución Política, así como el derecho a solicitar información por 

parte de las veedurías contenido en el artículo 16 de la Ley 850 de 2003, respetuosamente, 

me permito solicitar información referente a la operación del servicio de aseo e información 

contractual, para lo cual expongo los siguientes,  

 

ANTECEDENTES 

 

1. La Veeduría Todos por Medellín nace como una plataforma de participación plural 

creada para acompañar la gestión pública local, conectar actores alrededor del 

proyecto de la ciudad, proponer caminos a seguir, señalar prioridades, observarla 

y orientarla, vigilarla cuando corresponda y denunciar, cuando sea necesario, para 

proteger el patrimonio público y los intereses colectivos.  

 

2. Según lo previsto en el artículo 16 de la Ley 850 de 2003, modificado por el artículo 

68 de la Ley 1757 de 2015, por medio de la cual se regulan las veedurías 
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ciudadanas, «[p]ara lograr de manera ágil y oportuna sus objetivos y el 

cumplimiento de sus funciones, las veedurías podrán elevar ante las autoridades 

competentes derechos de petición, y ejercer ante los jueces de la República todas 

las acciones que siendo pertinentes consagran la Constitución y la ley».  

 

3. De acuerdo con lo dispuesto el artículo 5 de la Ley 1712 de 2014, son sujetos 

obligados a cumplir con las obligaciones previstas en dicha ley: “a) Toda entidad 

pública, incluyendo las pertenecientes a todas las Ramas del Poder Público, en 

todos los niveles de la estructura estatal, central o descentralizada por servicios o 

territorialmente, en los órdenes nacional, departamental, municipal y distrital”.  

 

4. Según lo prevé la Ley 1712 de 2014 toda la información en poder de los sujetos 

obligados se presume pública; en consecuencia, los destinatarios de la ley están en 

el deber de proporcionar y facilitar el acceso a la misma en los términos más amplios 

posibles y a través de los medios y procedimientos que al efecto establezca la ley, 

excluyendo solo aquello que esté sujeto a las excepciones constitucionales y 

legales. 

 

5. El artículo 21 de la Ley 1712 de 2014 dispone que “Ninguna autoridad pública 

puede negarse a indicar si un documento obra o no en su poder o negar la 

divulgación de un documento, salvo que el daño causado al interés protegido sea 

mayor al interés público de obtener acceso a la información”. 

 

6. Una vez consultada la información contractual en la página oficial de EMVARIAS, 

https://www.emvarias.com.co/proveedores-

contratistas/home/contratacion/historico-procesos-de-contratacion/historico-

procesos-contractuales, se observa que la empresa no tiene actualizados los 

procesos de contratación adelantados, siendo la última publicación en febrero de 

2020.  

 

https://www.emvarias.com.co/proveedores-contratistas/home/contratacion/historico-procesos-de-contratacion/historico-procesos-contractuales
https://www.emvarias.com.co/proveedores-contratistas/home/contratacion/historico-procesos-de-contratacion/historico-procesos-contractuales
https://www.emvarias.com.co/proveedores-contratistas/home/contratacion/historico-procesos-de-contratacion/historico-procesos-contractuales


 

 

7. Así mismo, luego de consultar en el SECOP I y II se observa que EMVARIAS no 

publica los procesos contractuales, estando obligada a hacerlo, conforme con las 

disposiciones legales y reglamentadas.  

 

8. Después de verificar en Gestión Transparente EMVARIAS ha suscrito con la 

Fundación Tenarco los siguientes contratos:  

 

 



 

 

9. Teniendo en cuenta que EMVARIAS es el operador de servicios públicos de aseo, y 

con el propósito de conocer la gestión de la empresa durante los años 2019, 2020 

y 2021, nos permitimos hacer la siguiente,  

 

SOLICITUD 

 

Conforme con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que aplican a su 

entidad, me permito se informe:   

 

1. En relación con la operación del servicio público de aseo: 

 

1.1. Informar por comuna y/o zona índice de continuidad respecto de la actividad de 

barrido y limpieza de vías y áreas públicas para los años 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021. 

 

1.2. Informar por comuna y/o zona el volumen de corte de césped y poda en árboles en 

vías y áreas públicas efectuado para los años 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021. 

 

1.3. Informar el índice de continuidad por cada comuna y/o zona de Medellín, respecto de 

la recolección y transporte de residuos para los años 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021. 

 

1.4. Informar el comparativo entre el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) 

y el Programa para la Prestación del Servicio de Aseo (PPSA), para los años 2017, 2018, 

2019, 2020 y 2021, para cada uno de los servicios y actividades que se describen a 

continuación.  

 

1.4.1. Para el servicio de recolección y transporte.  

1.4.1.1. Cobertura de recolección área urbana. 

1.4.1.2. Frecuencia de recolección área urbana. 

1.4.1.3. Cantidad de puntos críticos en área urbana, precisando cuáles son.  

 



 

1.4.2. Para el corte de césped y poda de árboles 

1.4.2.1. Frecuencia de la poda de árboles. 

1.4.2.2. Catastro de árboles ubicados en vías y áreas públicas que deben ser objeto de 

poda.  

1.4.2.3. Catastro de áreas públicas urbanas objeto de corte de césped. 

1.4.2.4. Frecuencia actual de corte de césped; precisando para los años 2020 y 2021 

los lugares o zonas en los que se adelantaron las actividades.  

 

1.4.3. Para la actividad de barrido y limpieza de vías y áreas públicas. 

1.4.3.1. Cantidad de cestas públicas instaladas en el área urbana. 

1.4.3.2. Longitud de vías y áreas públicas atendidas.  

1.4.3.3. Cobertura del barrido área urbana.  

1.4.3.4. Frecuencia de barrido área urbana. 

1.4.3.5. Longitud de playas costeras.  

 

1.4.4. Para la actividad de lavado de áreas públicas 

1.4.4.1. Frecuencia de lavado de áreas públicas.  

1.4.4.2. Inventario de puentes peatonales y áreas públicas objeto de lavado, en este 

punto no solo se solicita el indicador del número de puentes y los metros 

cuadrados, sino también la relación de ellos y las fechas de atención.  

 

1.5. Informar para los años 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021 el número de compactadores, 

sencillos y frontales; volquetas, ampliroll, minicargadores, camionetas, carrotaller, prs, 

carrotanques, entre otros equipos, disponibles para la prestación del servicio de 

recolección.  

 

2. En relación con el parque automotor  

 

2.1. Suministrar copia del Registro de Vehículos para el Transporte de Residuos Sólidos, 

cargado al SUI por EMVARIAS S.A. para los años 2018, 2019, 2020 y 2021.  

 



 

2.2. Informar cómo está integrada la flota de vehículos para los años 2018, 2019, 2020 y 

2021, precisando el año del vehículo, la capacidad de carga, el estado y si son de 

propiedad de EMVARIAS o son arrendados.  

 

2.3. Informar la frecuencia de mantenimiento a los vehículos destinados a la prestación del 

servicio de recolección.  

 

2.4. Informar si el mantenimiento de los vehículos se efectúa con personal propio o 

contratado.  

 

2.5. Informar los contratos que entre los años 2017 y 2021 se hayan suscrito con personas 

jurídicas, que tengan por objeto el mantenimiento de los equipos requeridos para la 

prestación de los servicios públicos.  

 

3. Respecto de la planta de personal y contratistas  

 

3.1 Informar para los años para los años 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021 el número de 

servidores que hacen parte de la panta de personal de EMVARIAS; presentando por 

cada año el número de empleados de libre nombramiento y remoción y el número 

de trabajadores oficiales.  

 

3.2 Informar para los años 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021 el número de personas 

contratadas mediante prestación de servicios bien sea directamente o través de 

alguna persona jurídica, discriminando tales datos por cada entidad contratista 

(Fundación U de A, entre otras) y por cada una de las actividades de: i) barrido y 

limpieza de vías y áreas públicas, ii) corte de césped y poda en árboles en vías y 

áreas públicas, iii) recolección y transporte de residuos no aprovechables.  

 

4. Respecto de la contratación 

 



 

4.1 Informar si en los últimos cinco años se han adelantado procesos contractuales para 

ampliación de la infraestructura y equipos requeridos para la prestación de los 

servicios de corte de césped y poda de árboles, recolección y transporte de 

residuos y barrido y limpieza de vías y áreas públicas. 

 

4.2 Informar los contratos de arrendamiento operativo de vehículos recolectores que 

EMVARIAS ha suscrito en los últimos cinco años, para la prestación del servicio de 

aseo, precisando: i) número del contrato, ii) valor, iii) plazo, iv) contratista y v) 

número de vehículos. 

 

4.3 Informar las contrataciones que para lo que resta del 2021 y para el 2022 se tengan 

proyectadas, que tengan por objeto la adquisición y/o arrendamiento operativo de 

vehículos de recolección.  

 

4.4 Informar los contratos suscritos con terceros para la prestación de los servicios de 

corte de césped y poda de árboles, recolección y transporte de residuos y barrido 

y limpieza de vías y áreas públicas, firmados para los años 2017, 2018, 2019, 2020 

y 2021, precisando por cada contrato: i) número del contrato, ii) valor, iii) plazo, iv) 

contratista y v) año. 

 

4.5 Informar la relación de los contratos (actas de transacción, actas de intervención, 

convenios, entre otros) en los que EMVARIAS tiene la calidad de ejecutor y que se 

hayan suscritos con EPM o con otras empresas del Grupo EPM, para la prestación 

de servicios relacionados, por ejemplo, con la limpieza y mantenimiento del 

alcantarillado, aseo, limpieza, mantenimiento de zonas verdes, entre otros. En esta 

relación precisar: número del acuerdo, objeto, valor, plazo.  

 

4.6 Informar la relación de los contratos (actas de transacción, convenios y contratos, 

entre otros) en los que EMVARIAS tiene la calidad de contratante y que se tengan 

suscritos con EPM o con otras empresas del Grupo EPM, para la prestación de 



 

servicios a cargo de EMVARIAS. En esta relación precisar: número del acuerdo, 

objeto, valor, plazo. 

 

4.7 Informar por qué EMVARIAS no publica ni en su página web o en el Secop la 

información contractual. 

 

5 En relación con la Fundación Tenarco 

 

5.1. Suministrar copia de toda la documentación de los contratos firmados entre 

EMVARIAS y la Fundación Tenarco, que incluye: i) toda la documentación relacionada 

con la planeación de la contratación (estudio de mercado, justificación, matriz de 

riesgo, entre otros), ii) copia de las ofertas presentadas por la Fundación Tenarco; iii) 

en caso de que haya habido otros oferentes, copia de todas las ofertas presentadas, iv) 

copia del contrato, vi) copia de los informes de supervisión, vii) copia de los pagos 

hechos por cada contrato.  

 

 

RAZONES QUE FUNDAMENTAN LA SOLICITUD 

 

Según lo prevé el artículo 4 la Ley 850 de 2003 la vigilancia de la gestión pública por parte 

de la Veeduría Ciudadana se podrá ejercer sobre la gestión administrativa, con sujeción al 

servicio de los intereses generales y la observancia de los principios de igualdad, 

moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. 

 

En ese sentido, el objeto de la presente petición es conocer la gestión de EMVARIAS en la 

prestación de los servicios de aseo y demás a su cargo, conforme con su capacidad jurídica.  

 

NOTIFICACIONES 

 



 

Para comunicar la respuesta, puede remitirse la misma a la Carrera 43 A No. 16 SUR 245, 

oficina 209, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, Sede Poblado. Correo 

Electrónico: piedad.restrepo@todospormedellin.org 

 

 

Teléfono: 3113517221 

 

 

 

Piedad Patricia Restrepo  
Vocera 
Todos por Medellín 
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