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Novedades en la recolección de residuos sólidos en 

algunas zonas de Medellín 

Debido al rescate que viene adelantando Policía de Carreteras y la empresa Argos desde el pasado 

miércoles 29 de mayo hasta la fecha, de un vehículo de la empresa Argos que presentó volcamiento 

a 200 metros antes de la entrada del Relleno Sanitario La Pradera, se vienen realizando cierres de la 

vía de ingreso al Relleno Sanitario, el más reciente durante la mañana de hoy miércoles 5 de junio, 

lo cual ha generado retrasos leves en la prestación del servicio de recolección de residuos sólidos 

en algunas zonas de la ciudad de Medellín.  

De acuerdo con el Decreto 1077 de 2015 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en el cual 

se estipulan rangos no superiores a tres horas para el restablecimiento del servicio en casos de fallas 

en la operación, Emvarias Grupo EPM informa que en el día de hoy, se han presentado retrasos 

leves en el inicio en la operación en algunas rutas  de residuos sólidos ordinarios, para lo cual la 

entidad viene ejecutando un esquema para  garantizar  y restablecer la normalidad en la prestación 

de sus servicios en toda la ciudad.  

Los sectores con retrasos leves son: 

 San Antonio de Prado 

 San Cristóbal  

 El Poblado: Santa María de los Ángeles, Aguacatala, Los Balsos, Patio Bonito y Alejandría.  

 Belén: Belén Rincón, La Mota, Las Violetas, Altavista parte baja, La Nubia, Malibú, Belén 

Parque, Industrial, Vereda El Manzanillo.  

 San Javier: Eduardo Santos, 20 de Julio.  

 Santa Lucía.  

 Villa Hermosa: Los Mangos, La Sierra, Villa Liliam.  

Emvarias Grupo EPM agradece la comprensión de los usuarios frente a los posibles retrasos en la 

prestación del servicio, ajenos a nuestra responsabilidad, e invita a la ciudadanía a estar atentos a 

los canales de información oficiales y a comunicarse con nuestra Línea Amiga del Aseo 444 56 36 

para cualquier inquietud. 
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