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RUTA RECOLECCION RESIDUOS INSERVIBLES 

FRECUENCIA DE RECOLECCION: LUNES Y VIERNES 

HORA DE INICIO DEL RECORRIDO: 7:00 am- 5:00pm 

APROXIMADO DE KILOMETROS RECORRIDOS: 60km  

Iniciamos a las 7:00am en la carrera 27 (sector las araucarias) en este punto inicia la recolección se cargan al 

camión las basuras que están en el lugar de acopio producto de el barrido de las calles del fin de semana, 

salimos a la calle 32 (malecón) continuamos hasta llegar a la transversal 32 a las 7:45am ( parqueadero 

municipal)subimos por la carrera 33 a las 7:50am hasta el sector el recreo y bicentenario a las 7:55am, luego 

continuamos hasta balcones de san juan a las 8:10am y retornamos hacia la calle 28 (calle Jiménez) a las 

8:30am, bajando hasta llegar a la carrera 28 ( sector cuatro esquinas) a las 8:40am, bajan por la calle 31 hasta 

el  sector parque infantil en reversa continua sobre la calle 31 ubicado al frente del ingreso a la plazoleta se 

realiza la recolección de la calle 31 entre la carrera 28 y la carrera 29, luego continua realizando la recolección 

hasta la carrera 30, bajando en reversa hasta la calle 32( Restaurante la fogata)  a las 9:00am, sube nuevamente 

por la carrera 30 hasta la calle 31( calle Bodegas) sale a la calle 32 vía al malecón subimos por la diagonal 32 

hacia la carrera 31 e ingresa  al parque principal hasta la calle 30, baja en reversa hasta la iglesia por la carrera 

30, retoma nuevamente  la calle 30 ( calle del comercio) a las 9:30am y sube hasta la carrera 28 (Tiendas D1) 

gira a mano izquierda hasta bajar a la calle 32 (Malecón San Juan del Puerto) a  las 10: 00 am, tomamos  la  

vía Guatapé- San Rafael hacia el relleno sanitario ubicado en el sector de Miraflores, donde se deposita el 

primer viaje. 

Desde el relleno de Miraflores tomamos la vía San Rafael –Guatapé hasta llegar a la carrera 29 a las 11:00am, 

gira a mano izquierda y se continua hasta llegar a la transversal 32 ingresa a mano derecha (sector 

Miramar)11:45am reversa y se devuelve hasta  retomar la recolección en la carrera 33  (sector villas del pinar) 

a las 12:00m se  devuelve por la carrera 33  llega a la calle 32 continua hasta llegar a la carrera 27( estación de 

bombeo) a las 12:10 para desocupar nuevamente la estación de bombeo, se continua por La calle 32 vía 

Guatapé-San Rafael después de pasar el puente ingresa a mano derecha vía aeropuerto entra en reversa hasta 

el (sector la Y) 1:20 pm se devuelve y retoma la vía aeropuerto voltea a mano izquierda e ingresa al sector 

(Asaug 91) 1:30 pm, voltea a mano derecha  y retoma nuevamente la vía aeropuerto hasta la esperanza a la 

1:35 pm, continua por la vía el aeropuerto hasta llegar a Casa Kayak a la 1:50 pm reversa y  retorna hasta  la  

vía Guatapé- San Rafael hacia el relleno sanitario ubicado en el sector de Miraflores, donde se bota el segundo 

viaje. 

Desde el relleno de Miraflores tomamos la vía San Rafael-Guatapé-Peñol e ingresa por la calle 28 (Calle 

Jiménez) hacia el CDI continuamos por la calle 28 (sector el paraíso) a las 2:40pm y altos del paraíso a las 

2:50pm, continuamos el recorrido e ingresamos en reversa al (sector Betania) a las 3:00pm, retorna  de nuevo 

a la calle 28  a las 3:10 pm continuamos y gira por la calle 29ª e ingresa en reversa por la carrera 23a (sector 

villa del Carmen) 3:20 pm, retoma la calle 29ª hasta llegar al (sector la Pradera) 3:30 pm continuamos e ingresa 

en reversa por la calle 29ª hasta encontrar la carrera 19ª (urbanización bosques de la pradera), baja a las 

3:45pm por el sector de Santa Ana 2 hasta la calle 29ª y voltea a mano izquierda para recoger santa Ana 2 y 

santa Ana 1, baja por torres de San Vicente hasta llegar al sector los patos a las 2:55 se continua con el recorrido 

hasta salir al malecón, voltea a mano izquierda y sube por cornare y continua por el sector la nueva urbanización, 

continua por la calle 31b, en la esquina sube hacia la calle 31, se devuelve en reversa hasta el Colegio, continua 

por la calle 31 hasta la tribuna, se recoge hasta la calle 27 y se toma la calle 26 hasta la calle 32 (malecón) para 

dirigirse al relleno depositar el último viaje y finalizar el recorrido. 
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RUTA RECOLECCIÓN DE APROVECHABLES (RECICLAJE) 

FRECUENCIA DE RECOLECCION: Miércoles 

HORA DE INICIO DEL RECORRIDO: 7:00 am- 5:00pm 

APROXIMADO DE KILOMETROS RECORRIDOS: 60km  

Iniciamos a las 7:00am en la carrera 27 (sector las araucarias) en este punto inicia la recolección se cargan al 

camión las basuras que están en el lugar de acopio producto de el barrido de las calles del fin de semana, 

salimos a la calle 32 (malecón) continuamos hasta llegar a la transversal 32 a las 7:45am ( parqueadero 

municipal)subimos por la carrera 33 a las 7:50am hasta el sector el recreo y bicentenario a las 7:55am, luego 

continuamos hasta balcones de san juan a las 8:10am y retornamos hacia la calle 28 (calle Jiménez) a las 

8:30am, bajando hasta llegar a la carrera 28 ( sector cuatro esquinas) a las 8:40am, bajan por la calle 31 hasta 

el  sector parque infantil en reversa continua sobre la calle 31 ubicado al frente del ingreso a la plazoleta se 

realiza la recolección de la calle 31 entre la carrera 28 y la carrera 29, luego continua realizando la recolección 

hasta la carrera 30, bajando en reversa hasta la calle 32( Restaurante la fogata)  a las 9:00am, sube nuevamente 

por la carrera 30 hasta la calle 31( calle Bodegas) sale a la calle 32 vía al malecón subimos por la diagonal 32 

hacia la carrera 31 e ingresa  al parque principal hasta la calle 30, baja en reversa hasta la iglesia por la carrera 

30, retoma nuevamente  la calle 30 ( calle del comercio) a las 9:30am y sube hasta la carrera 28 (Tiendas D1) 

gira a mano izquierda hasta bajar a la calle 32 (Malecón San Juan del Puerto) a  las 10: 00 am, tomamos  la  

vía Guatapé- San Rafael hacia el relleno sanitario ubicado en el sector de Miraflores, donde se deposita el 

primer viaje. 

Desde el relleno de Miraflores tomamos la vía San Rafael –Guatapé hasta llegar a la carrera 29 a las 11:00am, 

gira a mano izquierda y se continua hasta llegar a la transversal 32 ingresa a mano derecha (sector 

Miramar)11:45am reversa y se devuelve hasta  retomar la recolección en la carrera 33  (sector villas del pinar) 

a las 12:00m se  devuelve por la carrera 33  llega a la calle 32 continua hasta llegar a la carrera 27( estación de 

bombeo) a las 12:10 para desocupar nuevamente la estación de bombeo, se continua por La calle 32 vía 

Guatapé-San Rafael después de pasar el puente ingresa a mano derecha vía aeropuerto entra en reversa hasta 

el (sector la Y) 1:20 pm se devuelve y retoma la vía aeropuerto voltea a mano izquierda e ingresa al sector 

(Asaug 91) 1:30 pm, voltea a mano derecha  y retoma nuevamente la vía aeropuerto hasta la esperanza a la 

1:35 pm, continua por la vía el aeropuerto hasta llegar a Casa Kayak a la 1:50 pm reversa y  retorna hasta  la  

vía Guatapé- San Rafael hacia el relleno sanitario ubicado en el sector de Miraflores, donde se bota el segundo 

viaje. 

Desde el relleno de Miraflores tomamos la vía San Rafael-Guatapé-Peñol e ingresa por la calle 28 (Calle 

Jiménez) hacia el CDI continuamos por la calle 28 (sector el paraíso) a las 2:40pm y altos del paraíso a las 

2:50pm, continuamos el recorrido e ingresamos en reversa al (sector Betania) a las 3:00pm, retorna  de nuevo 

a la calle 28  a las 3:10 pm continuamos y gira por la calle 29ª e ingresa en reversa por la carrera 23a (sector 

villa del Carmen) 3:20 pm, retoma la calle 29ª hasta llegar al (sector la Pradera) 3:30 pm continuamos e ingresa 

en reversa por la calle 29ª hasta encontrar la carrera 19ª (urbanización bosques de la pradera), baja a las 

3:45pm por el sector de Santa Ana 2 hasta la calle 29ª y voltea a mano izquierda para recoger santa Ana 2 y 

santa Ana 1, baja por torres de San Vicente hasta llegar al sector los patos a las 2:55 se continua con el recorrido 

hasta salir al malecón, voltea a mano izquierda y sube por cornare y continua por el sector la nueva urbanización, 

continua por la calle 31b, en la esquina sube hacia la calle 31, se devuelve en reversa hasta el Colegio, continua 

por la calle 31 hasta la tribuna, se recoge hasta la calle 27 y se toma la calle 26 hasta la calle 32 (malecón) para 

dirigirse al relleno depositar el último viaje y finalizar el recorrido. 
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RUTA RECOLECCION RESIDUOS  ORGÁNICOS 

 

FRECUENCIA DEL RECORRIDO: MARTES Y SABADOS 

HORA DE INICIO:   7:00 AM 

APROXIMADO DE KILOMETROS RECORRIDOS: 54 Km 

Iniciamos a las 7:00am en la carrera 27 (sector las araucarias) en este punto 

comienza la recolección tomando la  calle 32 (malecón) hasta llegar a la calle 29 

con carrera 34 (Miramar) a las 7:20 am, regresa hasta encontrar la carrera 33 (vía hacia 

Medellín) sube por la carrera 33 hacia la calle 28B (Villas del pinar) a las 7:30 am, continua 

subiendo por la carrera 33 a encontrar la calle 28 (sector el recreo ), Bicentenario a las 7:40 

am, continua hacia Balcones de san juan a las 7:55 am, retorna por la carrera 33 ( vía San 

Rafael ) para llegar a San Torini a las 8:00 am, bajamos por la calle 28 ( calle Jiménez) 8:10 

am, hasta llegar a la calle 29 (Calle Zea) 8:20 am, retorna  la calle 28 bajando hacia el sector 

cuatro esquinas 08:25 am, baja por la calle 31 hasta la carrera 26 en reversa, tomamos la 

carrera 27a y a las 8: 45 am tomamos nuevamente la calle 31 para bajar a la plazoleta entre 

la carrera 28 y la carrera 29, luego continua realizando la recolección hasta la carrera 30, 

bajando en reversa hasta la calle 32( Restaurante la Fogata) a las 8:53am a las 9:00am 

sube nuevamente por la carrera 30 hasta la calle 31( calle bodegas) a las 9:13am sale a la 

calle 32 vía el malecón subimos por la diagonal 32 hacia la carrera 31 e ingresa al parque 

principal hasta la calle 30, baja en reversa hasta la iglesia por la carrera 30, retoma 

nuevamente la calle 30( calle del comercio) a las 9:17am y sube hasta la carrera 28( Tiendas 

D1) se devuelve en reversa hasta la calle 28(calle Jiménez) y seguimos 9:35am hasta el 

CDI continuamos por la  calle 28 e ingresa en reversa hasta el sector Betania  a las 10:00am, 

retomamos nuevamente hasta la calle 28 restaurante escolar a las 10:10am continuamos 

hasta llegar a la carrera 23c hasta el parqueadero del colegio  a las 10:15am y bajamos 

hasta la tienda de Jaimito carrera 23ª y continuamos  por 23ª e ingresa en reversa por  la 

carrera 23, salimos hasta la calle 29ª y continuamos hasta la carrera 19ª (la pradera)  y  

bajamos  hasta la carrera 20, subimos hasta el hospedaje  la madriguera y nos devolvemos 

e ingresamos a la carrera 22ª, bajamos hasta la calle 29b ( Santa Ana 2)  a las 10:45am 

sube hasta la carrera 23ª la tienda de Jaimito y voltea hacia la calle 31ª torre1 san Vicente 

de  Paul a las 11:00am, baja hasta  coger la carrera 22ª, subimos en reversa por  la calle 

31b hasta la carrera 23,  se devuelve hasta llegar a la carrera 22 bajamos hasta los patos 

a las 11:21 am, llega hasta la calle 32( malecón) y sube por la calle 31b hasta urgencias, 

toma la calle 31b , dobla la esquina por la carrera 32 hasta la papelería Tigger, se devuelve 

en reversa por la calle 31 hasta el Colegio, continua por esta misma calle hasta tomar la 

carrera 26 , bajando hasta la calle 32 (Malecón), hasta encontrar la carrera 33( vía hacia 

Medellín), se devuelve hasta la carrera 28, se devuelve en reversa hasta la calle 31, retoma 

nuevamente la calle 32 a las  12:11, tomando la vía hacia San Rafael, ingresando al sector 

aeropuerto, pasando por ASAUG a las 12:13, continua hacia el sector la Esperanza a las 

12:18, se toma la vía hacia San Rafael para realizar la primera descarga en la compostera 
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Municipal, ubicada en el Relleno Sanitario Miraflores, a la 1:14 se toma la vía hacia Medellín 

ingresando a la Vereda los Naranjos 1:25 pm, se dirige hacia luxe, realizando la recolección 

a la 1:40 pm, Se toma nuevamente la vía hacia Medellín para ingresar al Hotel Verony a la 

1:56 pm, Continua hacia Comfama ingresando a las 2:01 pm, continua por esta vía para 

llegar al Hotel Volcán a las 2:04 pm, Mansión de Oriente 2:08 pm, continua hasta el sector 

la Mona a las 2:10 pm, se devuelve por la vía hacia San Rafael para ingresar al Centro 

Turístico la Piedra a las 2:20 pm, continua hacia el Restaurante Alex Parrilla  a las 2:46 pm, 

se toma nuevamente la vía hacia San Rafael para ingresar al Hotel Los Recuerdos a las 3: 

00 pm, finalizando de esta  manera la recolección, tomando nuevamente la Vía para realizar 

el segundo descargue. 
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RUTA RECOLECCION RESIDUOS  INSERVIBLES ZONA RURAL 

     FRECUENCIA DE RECOLECCION: Miércoles 

     HORA DE INICIO DEL RECORRIDO: 7:00 am- 3:00pm 

     APROXIMADO DE KILOMETROS RECORRIDOS: 96 km 

  

Punto de salida carrera 27(araucarias) con calle 32 (malecón) a las 7:00am, siguiendo por 

la vía hacia san Rafael hasta  el puente y se voltea a mano derecha para coger la vía hacia 

la zona rural para llegar a la vereda quebrada arriba donde se recoge el punto ecológico 

que hay en bosques de paz a las 7:40am, se continua el recorrido hasta llegar al hotel casa 

encuentro a las 7:45am, se avanza y se recoge en la finca el colibrí a las 7:50am, seguimos 

con el recorrido hacia el punto ecológico que hay en el sector el tubo a las 7:55am  se 

avanza por la vía conocida como la vuelta al anillo  hasta llegar a la pecera la Fantasía 

8:13am, se continua hasta llegar al puente Jaramillo a las 8:17am, por la misma vía  hasta 

llegar a la finca Regalo de Dios a las 8:35am se sigue hasta llegar a los Glamping a las 

8:50am , a las 9:00am al sector el Guamo donde está ubicado otro punto ecológico, se 

realiza la recolección y limpieza del sector y se continua con el recorrido hasta llegar a la 

finca la mona a las 9:35am, a las 9:39am se recoge en la subida a la Y de la piedra, se 

continua y a las 9:50am se recoge en el sector la Y de la piedra ,a las 10:00am se recoge 

la piedra y a las 10:30am se  toma la vía hacia San Rafael hasta el relleno Miraflores a 

descargar el primer viaje. 

Se retoma  la vía hacia Medellín para continuar con la ruta y se recoge a las 11:39am en el 

sector de la escuela de la piedra, se recoge a las 11:50am en el restaurante de Alex Parrilla 

se avanza hasta llegar al Hotel Los Recuerdos a las 12:10pm, se toma la vía hacia San 

Rafael para llegar a Comfama a las 12:20 pm, Verony 12:30 pm, a las 12:40 se toma la vía 

hacia la vereda los Naranjos para ingresar a Luxe, a la 1:00 pm se toma nuevamente la vía 

a Medellín para  ingresar a la bomba de la piedra, continua por la misma vía para recoger 

en el Hotel Zócalo Campestre y Volcán 1: 20 pm, continua para recoger en la Mansión a la 

1:30 pm, Nuevo Mirador 1 :40 pm, pasando por la entrada de Trébol a la 1:45 pm, Paraíso 

1:50 pm, llegando a la Marina y la estación de gasolina a las 2:00 pm, tomamos la vía hacia 

San Rafael pasando por el restaurante de Sam a las 2:10 pm, Hospedaje la Mona 2: 10 pm, 

continua por la esta misma vía hasta llegar a casa bomba para desocupar, y continuar hacia 

el sector el Roble, pasa por la caseta a las 2:30 pm, Colina View 2:35 pm, Mi Corral 2:40 

pm, se desocupan los contenedores del acopio a las 2:45 pm, continuando hacia el 

Cristalino a las 2:50 pm, se sale nuevamente a la vía hacia San Rafael para ingresar a la 

base militar a las  

3:00 pm y continuar hacia el Relleno Sanitario a realizar la descarga  


