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Emvarias pone al servicio su primera ruta 

de reciclaje para Medellín 

 

 Desde el pasado 20 de noviembre entró en funcionamiento la Ruta 

Recicla. 

 

 Además de los beneficios ambientales y sociales, la entrega del residuo 

aprovechable a la Ruta Recicla de Emvarias podrá representar un 

descuento de hasta el 4% en el valor de este servicio para los usuarios. 

 

 Rigoberto Urán es el validador de la Ruta Recicla de Emvarias, en la que 

todos pedalearemos por la sostenibilidad. 

 

Ya está en funcionamiento la Ruta Recicla, implementación operativa y 

solución ambiental con la que Emvarias Grupo EPM contribuye a 

alcanzar hasta el 25% de aprovechamiento que propone el Plan de 

Desarrollo Medellín a 2019. 

 



 

 

 

 

 

¡Ya no hay excusas! Los ciudadanos, inicialmente habitantes de El 

Poblado, podrán entregar sus residuos reciclables al paso de vehículos 

dedicados únicamente a esta labor en los 23 barrios de la comuna 14 y el 

barrio La Asomadera, colindante a El Poblado. 

 

¿Qué recibirá la Ruta Recicla? 

Una vez a la semana por cada zona residencial, entre las 6 am y las 2pm, 

y en la zona rosa y comercial de El poblado, de lunes a sábado entre las 

10 pm y las 2 am, pasará alguno de los 4 vehículos compactadores de la 

Ruta de Reciclaje, en los que sólo se captará papel, plástico, cartón y 

latas limpias de bebidas y alimentos. Por ahora, la ruta no contempla 

recolección de vidrio. 

 

Por una ciudad sostenible 

La Ruta Recicla, que tendrá un alcance para más de 410 mil habitantes 

de El Poblado, representará beneficios ambientales para Medellín teniendo 

en cuenta que se disminuyen las cantidades de residuos aprovechables 

que terminaban en el Relleno Sanitario La Pradera, así como las emisiones 

de gases de efecto invernadero, apuesta que Emvarias Grupo EPM ya 

viene adelantando con alternativas como los Puntos Naranja Móviles y los 

vehículos dedicados a gas natural. 

La Ruta Recicla beneficiará a 48.096 usuarios residenciales, 10.765 

usuarios comerciales, así como a 584 industriales y se calcula recolectar 

un potencial de material aprovechable de 1.050 toneladas 

mensualmente. 

 

 

 



 

 

 

 

 

La entrega de residuos aprovechables a la Ruta Recicla de Emvarias, 

puede representar un 4% de descuento en el valor de este servicio, vía 
facturación. De igual forma, puede significar rebaja en la tarifa de aseo 

de los residuos no aprovechables, ya que la cantidad de éstos disminuirá 
con la debida entrega del material separado a la Ruta Recicla. 

 

Una Ruta incluyente 

Emvarias Grupo EPM trabajará en alianza con las organizaciones de 

recicladores como Recimed e invita a quienes deseen participar de esta 

iniciativa, en la que se les recibirán los residuos aprovechables en El 

Poblado y se les pagará de acuerdo al valor comercial competitivo, 

evitando desplazamientos con el material y contribuyendo así al 

mejoramiento de su calidad de vida.  

Emvarias respetará los convenios ya existentes entre recicladores, 

residentes y comerciantes de la zona, y continúa abierta para quienes 

quieran sumarse a esta iniciativa en la que todos ganamos. 

 

¡Mijitos, Rigo se suma a la Ruta Recicla! 

Los kilómetros de la Ruta Recicla, contarán con un validador que sabe 

pedaledear por el éxito. Rigoberto Urán, nuestro subcampeón del pasado 

Tour de Francia, invitará a través de las redes sociales y medios de 

comunicación a que los ciudadanos se suban al podio de la sostenibilidad, 

¡en el que todos ganamos! 

Para más información sobre horarios, frecuencias e inquietudes sobre la 

Ruta Recicla, los ciudadanos se pueden comunicar con la Línea Amiga del 

Aseo: 444 56 36.  

 

 



 

 

 

 

Frecuencias y horarios de Ruta Recicla: 

 

 

 

Miércoles  
6am a 2pm 

 Altos del Poblado Entre Carrera 11 y Carrera 25 

 Las Lomas No.1 Entre Calle 9 y Calle 10b 

 La Florida Todo el Barrio excepto cuadrante desde 
Carrera 35a hasta Carrera 43a entre calles 1 y 
5a 

 Las Lomas No.2 Todo el Barrio 

 

Jueves 
6am a 2pm 

 El Tesoro Desde Carrera 14 hasta Transversal 25 

 Los Naranjos Entre Carrera 17 y Carrera 20 

 San Lucas Todo el Barrio excepto cuadrante desde 
carrera 30 y carrera 34 entre calles 15c sur y 17 
sur 

 Los Balsos No.1 Desde perímetro urbano (Carrera 15) hasta 
Transversal 25 

Lunes  
6am a 2pm 

 El Tesoro  Desde Transversal 25 (Sin incluir) hasta Carrera 
29ª 

 La Florida  Cuadrante desde Carrera 35a hasta Carrera 43a 
entre calles 1 y 5ª 

 Alejandría  
 

Todo el Barrio excepto cuadrante desde 
Carrera 35 hasta Carrera 43a entre calles 3 sur 
y 5 sur 

 Los Naranjos  Entre Carrera 20a y Carrera 32 

 San Lucas  Cuadrante desde Carrera 30 hasta Carrera 34 
entre calles 15c sur y 17 sur 

 El Castillo Entre Carrera 32 y Carrera 34 

 Los Balsos No.1 Desde Transversal 25 hasta Carrera 32 

Martes  
6am a 2pm 

 Patio Bonito El cuadrante Desde Carrera 43a hasta la 45 
entre calles 1a sur y 5 

 El Diamante No.2 Todo el Barrio 

 Alejandría Cuadrante desde Carrera 35 hasta Carrera 43a 
entre calles 3 sur y 5 sur. 

 El Castillo Entre Carrera 34 y Carrera 43a 

 Los Balsos No.2 Todo el Barrio 



 

 

 

 

Sábado 
6am a 2pm 

 Altos del Poblado Entre Carrera 25a y Carrera 28 

 Las Lomas No.1 Entre Calle 10D y Calle 16 

 Asomadera No.3 Todo el Barrio 

 Lalinde Todo el Barrio 

 Castropol Todo el Barrio 

 San Diego Desde Carrera 38 hasta Carrera 43 

 Asomadera No.1 Todo el Barrio 

 Asomadera No.2 Todo el Barrio 

 

Lunes a sábado 
6am a 2pm 

 Barrio Colombia  

 El Poblado  

 San Diego  (Desde Carrera 43 hasta Carrera 43a entre 
calles 29) y 37) 

 Villa Carlota 
 

 

 

Lunes a sábado 
10 pm a 2am 
 

 Sector zona rosa 
restaurantes y comercio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información para periodistas 

Comunicaciones Emvarias 

Harrison Rentería | Teléfono 301 702 60 41 

Viernes 
6am a 2pm 

 La Aguacatala Todo el Barrio 

 Patio Bonito Todo el Barrio excepto el cuadrante Desde 
Carrera 43a hasta la 45 entre calles 1a sur y 5 

 Astorga Todo el Barrio 

 Santa María de Los 
Ángeles 

Todo el Barrio 

 Manila Todo el Barrio 


