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Línea Limpia: 700 0488
PBX: 700 0480

Línea Aprovechable:
700 0480 Ext. 125

Puntos de atención:
Parque intercambiador vial
Av. Quebrada Seca con Cra 15, módulo comercial 1,
Barrio Granada, Bucaramanga.
Acueducto Metropolitano de Bucaramanga,
Cl. 32 # 30A - 51,
Parque del Agua, Bucaramanga.

QUIÉNES SOMOS
Somos una empresa que presta de manera eficaz, eficiente y efectiva el servicio público 
domiciliario de aseo (barrido, recolección y transporte, disposición final, tratamiento de 
lixiviados y aprovechamiento) minimizando el impacto ambiental y afectación a la comuni-
dad.

MISIÓN
Aseguramos la prestación de servicios domiciliarios de aseo (barrido, recolección, trans-
porte, disposición final, tratamiento de lixiviados y aprovechamiento) de manera eficiente y 
oportuna. Trabajamos con pasión, transparencia y eficacia para contribuir al embellecimien-
to de la ciudad, el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad y a la sostenibilidad 
ambiental.

VISIÓN
Para el 2021, seremos una empresa referente a nivel nacional 
por ofrecer calidad en el servicio, destacada por lograr altos 
niveles de innovación tecnológicamente avanzada y ofreci-
endo valor al medio ambiente. Seremos económicamente 
sostenibles, bajo procesos eficientes y promoviendo la cultu-
ra ambiental en la ciudad.

NUESTROS SERVICIOS

ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO
Es la actividad complementaria del servicio público de aseo, 
que comprende la recolección de los residuos aprovechables 
separados en la fuente por los usuarios, el transporte selecti-
vo hasta la estación de clasificación y aprovechamiento, así 
como su clasificación y pesaje.



TRANSPORTEDISPOSICIÓN

RECOLECCIÓN

CLASIFICACIÓN



SENSIBILIZACIONES POR MEDIO DE LA CAMPAÑA

La campaña “Misión Recicla”, educa, sensibiliza y refuerza a la población 
bumanguesa en la separación en la fuente, tipo de residuos reciclables, reúso, 
aprovechamiento y presentación oportuna de residuos sólidos de acuerdo al 
sector y la ruta de reciclaje, por último, se les obsequia un articulado de
herramientas educativas e insumos que permitan reforzar y realizar el acopio 

de residuos aprovechables reciclables.

GRUPAL
INDIVIDUAL

COMERCIAL

Mayor información:
Línea Limpia: 700 0488  /  PBX: 700 0480

Línea Aprovechable: 700 0480 Ext. 125
Celular: 300 265 5317

Correo: misionrecicla@emab.gov.co
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