
SANTA ELENA LIMPIA

¡En 2023 
Emvarias evoluciona!

Plan Piloto Santa Elena a partir del 12 de diciembre 2022

Días:
Lunes, miércoles y viernes

Horas: 
De 6:00 a. m a  2:00 p. m. 

Lugares: 
Vereda El Plan, centralidad, 
sector Paisandú, sector Parque 
Monte Vivo, vereda El Llano, 
Media Luna y vereda El Cerro.

El carro que antes pasaba por tu 
vereda 2 veces a la semana, 

ahora pasará 3 días. La frecuencia 
será una de las siguientes: 

Lunes, miércoles, y viernes
- Martes, jueves y sábado

Nos articularemos a la ecorruta 
de la Alcaldía de Medellín y a los 
recicladores que se agrupan en la  
Asociación Ambiental de 
Recuperadores y Prestadores de 
Servicio Santa Elena (ARPSE), 
para que entre todos reciclemos 
más.



SANTA ELENA LIMPIA

¡En 2023 
Emvarias evoluciona!

Días:
Martes, jueves y sábado.

Horas: 
De 6:00 a. m. a 2:00 p. m. 

Lugares: 
Veredas Piedra Gorda, Mazo (inclu-
yendo el sector Los Vásquez), Pie-
dras Blancas (incluyendo sectores 
Matasano y La Patiño), Barro 
Blanco (incluyendo sectores Rosa-
rio parte baja y parte alta) y El 
Placer.

El carro que antes pasaba por tu 
vereda 2 veces a la semana, 

ahora pasará 3 días. La frecuencia 
será una de las siguientes: 

Lunes, miércoles y viernes
- Martes, jueves y sábado

Nos articularemos a la ecorruta 
de la Alcaldía de Medellín y a los 
recicladores que se agrupan en la  
Asociación Ambiental de 
Recuperadores y Prestadores de 
Servicio Santa Elena (ARPSE), para 
que entre todos reciclemos más.

Plan Piloto Santa Elena a partir del 12 de diciembre 2022





Días:
Lunes, miércoles y sábado  

Horas: 
De 6:00 a. m. a 2:00 p. m.

  

Lugar: 
La Centralidad.

El carro de recolección de residuos 
que antes pasaba por tu sector o 

vereda 2 veces a la semana, ahora 
pasará 3 días.

Nos articularemos a la Alcaldía de 
Medellín y a los recicladores de o�cio 
del sector para que entre todos 
reciclemos más.

¡En 2023 
Emvarias evoluciona!

Plan Piloto San Sebastián de Palmitas 
desde el 19 de diciembre del 2022

SAN SEBASTIÁN DE PALMITAS L IMPIO



Días:
Lunes, miércoles y viernes

Horas: 
De 6:00 a. m. a 2:00 p. m.

  

Lugares: Potreritos, Palo Blanco, 
Los Salinas, Chispero, Halcones, 
Horizontes, Pradito parte alta, 
Pradito parte baja, La Verde, 
Naranjitos, Centralidad, 
Pallavecine, Oculta, 
Parqueadero La 13 y Santa Rita.

¡En 2023 
Emvarias evoluciona!

Plan piloto San Antonio de Prado 
desde 26 de diciembre del 2022

SAN ANTONIO DE PRADO LIMPIO

Nos articularemos con la Alcaldía 
de Medellín y con los recicladores 
de o�cio del sector para que 
entre todos reciclemos más.  

El carro de recolección de residuos 
que antes pasaba por tu sector o 
vereda 2 veces a la semana, ahora 
pasará 3 días. 



¡En 2023 
Emvarias evoluciona!

Días:
Martes, jueves y sábado.

Horas: 
De 6:00 a. m. a 2:00 p. m.

Plan piloto San Antonio de Prado 
desde 26 de diciembre del 2022 

Lugares: Florida, Los Vargas, Barichara, 
Vergel, Limonares, San José, Rosaleda,
Pradera y Aragón.

Nos articularemos con la Alcaldía 
de Medellín y con los recicladores 
de o�cio del sector para que 
entre todos reciclemos más.  

El carro de recolección de residuos 
que antes pasaba por tu sector o 
vereda 2 veces a la semana, ahora 
pasará 3 días. 

SAN ANTONIO DE PRADO LIMPIO



Días:
Lunes, miércoles y viernes

Horas: 
De: 6:00 a.m. a 6:00 p.m. 

Lugares:  Las Playas, Las Palmas, 
cabecera urbana (entre las carreras 
131 y 141- y calles 62 y 63C)
cabecera urbana (entre las carreras 
131 AA y 141 - y calles 62 y 63C, 
sector Playa Rica)

El carro recolector de residuos que 
antes pasaba por tu sector 2 veces, 

ahora pasará 3 veces a la semana. 

Nos articularemos con la Alcaldía de 
Medellín y con los recicladores de 
o�cio de la zona para que entre 
todos reciclemos más. 

¡En 2023 
Emvarias evoluciona!

Plan piloto San Cristóbal 
desde el 09 de enero del 2023

SAN CRISTÓBAL L IMPIO 



¡En 2023 
Emvarias evoluciona!

Días:
Martes, jueves y sábado.

Horas: 
De 6:00 a. m. a 6:00 p. m.

Lugares:  Pedregal Alto, Travesías, El 
Llano y Naranjal. 

El carro recolector de residuos que 
antes pasaba por tu sector 2 veces, 

ahora pasará 3 veces a la semana. 

Nos articularemos con la Alcaldía de 
Medellín y con los recicladores de 
o�cio de la zona para que entre todos 
reciclemos más. 

Plan piloto San Cristóbal 
desde el 09 de enero del 2023

SAN CRISTÓBAL L IMPIO 



¡En 2023 
Emvarias evoluciona!

Días:
Martes, jueves y sábado.

Horas: 
De 7:00 p. m. a 5:00 a. m.

Lugares:  La Centralidad y 
Urbanización Avellana

El carro recolector de residuos que 
antes pasaba por tu sector 2 veces, 

ahora pasará 3 veces a la semana. 

Nos articularemos con la Alcaldía de 
Medellín y con los recicladores de 
o�cio de la zona para que entre todos 
reciclemos más. 

Plan piloto San Cristóbal 
desde el 09 de enero del 2023

SAN CRISTÓBAL L IMPIO 


