
 

Bucaramanga, 22 de mayo de 2018 
 
 
Señores: 
PARTICIPANTES “LA RONDA MUNDIALISTA EMAB” 
Ciudad 
 
 

LA EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA EMAB S.A. E.S.P.  
Informa que: 

 
 
 
Teniendo en cuenta la implementación de la campaña de fidelización de usuarios denominada “LA 
RONDA MUNDIALISTA EMAB”, nos permitimos socializar el reglamento que regirá para la participación 
y el desarrollo de la campaña. 
 
Requisitos: 

1. Los inscritos deberán ser únicamente propiedades horizontales con representación legal. 
2. Todas las unidades residenciales pertenecientes a la propiedad horizontal inscrita, deberán ser 

suscriptores de la EMAB S.A. E.S.P. 
3. Las fechas establecidas para la recolección de reciclables no podrán ser modificadas. 
4. Los participantes que, en una fecha asignada, no presentes recolección de reciclables, serán 

automáticamente eliminados.  
5. Las empresas encargadas de la recolección y el pesaje de los residuos reciclables serán: 

Servicopreser y bello renacer. 
6. Los residuos deberán ser presentados de manera adecuada, solo los residuos relacionados 

como APROVECHABLES serán admitidos. 
 
 

 
 



 

 
 
 

 
 
 

7. Sera el administrador de la propiedad horizontal quien haga las correspondientes entregas del 
material reciclable. 

8. De cada pesaje será levantada un acta, lo anterior como soporte escrito de la recolección 
realizada. 

9. Premiación: dicha premiación será informada y socializada por los medios de comunicación 
asociados a la campaña. 

10. Al finalizar cada ronda, los resultados serán socializados en la página www.emab.gov.co y 
enviados por correo electrónico a cada participante. 

 

La EMAB S.A. E.S.P. agradece la lealtad a toda la comunidad y al apoyo incondicional de todos los usuarios, quienes desde el año 1998 
han confiado en la calidad de nuestro servicio de barrido, recolección y transporte y disposición final de Residuos sólidos, que la EMAB 

ha prestado recorriendo cada calle de Bucaramanga. 
Seguiremos dando lo mejor para cuidar y embellecer nuestra ciudad, fomentando JUNTOS el progreso y el sentido de pertenencia por 

esta empresa que sigue adelante con un corazón limpio. ¡¡¡Cuente siempre con nosotros!!! 

 
 
Cordialmente, 
 
 

________________________________ 
LILIANA PAOLA CELIS MARTÍNEZ 

SUBGERENTE COMERCIAL 
 
 

 

http://www.emab.gov.co/

