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Presentamos nuestra tercera memoria de 

sostenibilidad, correspondiente a la gestión del año 

2020. En el presente documento recopilamos los 

resultados de un enfoque fundamentado en la 

contribución de la Cooperativa Recimed al 

desarrollo social de la población de recicladores, a la 

conservación del planeta y al sostenimiento 

económico de la organización. 

En la elaboración de este informe, adoptamos los 

estándares Global Reporting Iniciative Standards 

(GRI), como metodología base y referencia a los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 

cumpliendo con los requisitos establecidos y al final 

publicamos un cuadro resumen que contiene la 

descripción de cada indicador y que revela su 

ubicación en el documento.

[102-51]



1. Generalidades del informe



El 2020 fue para todos, un año de un aprendizaje caótico y acelerado. Aprendimos a reconocer nuestra vulnerabilidad, nuestra fragilidad como 
especie, como organización solidaria, y como colectivo social que cursa la primera lección pendiente en la defensa de sus derechos. En los albores 
del segundo trimestre participamos en la promoción de Alianza Separa y juntamos las manos para organizar la primera marcha en conmemoración 
del día del reciclador, en la cual reclamamos justicia a un estado indolente que ha dejado “al garete” el oficio de los recicladores, abriendo puertas y 
negocios poco legítimos para un sinnúmero de actores. Todo el resto del año el reclamo se hizo continuo y puso en evidencia la deuda histórica del 
estado con los recicladores.

Inmersos en la emergencia social, económica y ambiental que tomó al mundo por sorpresa, adelantamos gestiones conjuntas para garantizar la 
continuidad de la actividad en medio de todas las restricciones de orden social y transferir beneficios de alimentación y subsistencia para nuestros 
asociados y sus familias. A la par del trabajo en la calle iniciamos un proceso de transformación digital que nos permitió la implementación del 
sistema de facturación electrónica, la combinación de modelos de alternancia y flexibilidad laboral, así como la gestión de conocimiento y 
relacionamiento con grupos de interés. 

Más temprano que tarde, las coyunturas para garantizar la operación y cobertura de las obligaciones financieras nos obligaron a tomar una 
decisión importante como fue la venta de uno de los activos de la organización y la  reestructuración de la deuda. Y así, entre una semana y otra, en 
medio de la maraña  jurídica que ha representado la gestión pública de una pandemia, la Cooperativa Recimed implementa un modelo de 
planeación adaptativa que le permitió afrontar un período altamente complejo para  el país y para el  mundo.

Pese a los contagios de miedo, a los recicladores asociados que por diferentes razones en el 2020 fallecieron, si hay algo que resaltar al fin de 
esta noche oscura es que empieza a amanecer, que no es poco, y en tal sentido los resultados de gestión expresados en este informe son la 
explicación más esencial de ese concepto que da cuenta de nuestra lucha cotidiana: resiliencia.

Carta del director [102-14]
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G. Leonardo Gómez Marín                    
Director Administrativo

Hitos 2020

Marcha día del reciclador
Procesos Alianza Separa
Mercado persa
Foro Exporesiduos
Workshop Alianza EFI
Concierto incierto

Factura electrónica
Google for non profits
Heliosoft
Ciclo Networking

Venta de bodega

Cierre Movimiento RE
Tienes la llave

 

1. Generalidades 
del informe



$90 Millones en crédito de 
nómina 

357
días sin accidentes 
laborales en ECAs y 
rutas selectivas

36 empleos directos
200 empleos indirectos

98 
convenios de entrega 
de reciclaje. 

25.521 
usuarios atendidos con 
continuidad 

3.315 
toneladas de 
material reciclable 
aprovechadas. 

Abonamos 400 millones a la 

deuda con Confiar y 130 millones 
a deudas con proveedores y 
contratistas.$173 Millones de 

pesos pagados a recicladores por 
tarifa de aprovechamiento. 

16 Rutas de 
recolección selectiva 
en funcionamiento. 

3 Sistemas 

de Gestión en 
implementación.  

Más de 5.000 Personas 
alcanzadas con información sobre la 
cooperativa y sus asociados . 

186 
Peticiones, 
Quejas y 
Reclamos 
atendidos.
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Cifras más representativas

3 Estaciones 
de Clasificación y 
Aprovechamiento. 



“Ahora existe una oportunidad 
para que los gobiernos locales 
y nacionales reconsideren 
estas nuevas políticas para 
reconocer los esfuerzos y 
experiencia de los recicladores, 
y muestren al mundo cómo 
Colombia puede ser un modelo 
para un sistema de gestión de 
residuos económica y 
socialmente justa una vez más” 

Federico Parra, investigador social.
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2. Perfil de la organización 



¿Quiénes somos? [102-1] [102-2] [102-3] [102-4][102-7]

Si bien la esencia del qué hacer cotidiano gira entorno a la gestión de 

residuos aprovechables, ejecutamos una amplia gama de programas y 

proyectos de carácter social y ambiental que benefician directamente a 

nuestros asociados y generan impactos favorables en todos nuestros 

grupos de interés. 

Recimed es una organización de naturaleza cooperativa, en la cual los 

recicladores informales asociados son los dueños o propietarios de la 

organización y son quienes, con el apoyo de un equipo de trabajo 

interdisciplinario, trazan día a día el camino de su consolidación 

empresarial. 

La Cooperativa Multiactiva de Recicladores de Medellín - Recimed es 

hoy una de las organizaciones líderes en la prestación del servicio público 

de aseo en la actividad de aprovechamiento del país. Estamos a la 

vanguardia de los desafíos en materia de economía circular y 

responsabilidad extendida del productor, con un esquema de operación 

que garantiza la inclusión real de los recicladores de oficio en la gestión 

integral de residuos sólidos con criterios de eficiencia, calidad y cobertura.

En la actualidad nuestro radio de acción da cuenta de un trabajo 

continuo en diferentes regiones del país, con un énfasis especial en los 

municipios del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.
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Asociado Humberto Cuadros



Ser reciclador
¿Quiénes son nuestros recicladores asociados y dueños de la 

cooperativa? Son un grupo de mujeres y hombres felices, que trabajan 

con dedicación y orgullo para alcanzar sus sueños, brindarle a sus 

familias bienestar y oportunidades para vivir dignamente.

En el 2020 la organización avanzó en un proceso importante de 

depuración de asociados inactivos para cerrar el período con un total de 

698 recicladores participando activamente en la prestación de los 

diferentes servicios y generando procesos de asociatividad y 

colectividad que generan beneficios individuales y colectivos. 

[102-5]
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Fuente: Caracterización asociados Recimed 2020



El reciclaje como servicio 
público, una gran 

oportunidad y un desafío 
lleno de incertidumbres.
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Lucila Franco, Asociada Operarios en ruta selectiva



Valores corporativos [102-16]

Valores

1. Respeto

2. Integridad

3. Responsabilidad

4. Solidaridad

5. Equidad

6. Sostenibilidad

7. Calidad

 

 

Principios

1. Asociación voluntaria y abierta. 

2. Control democrático por los asociados. 

3. Participación económica

4. Autonomía e independencia.

5. Educación, capacitación e información. 

6. Cooperación entre cooperativas.

7. Preocupación por la comunidad.

Acorde con los preceptos que rige el movimiento cooperativo internacional, trabajamos en los siguientes principios y valores:
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Cristian López, Asociado 



Lo que hacemos [103-1]

Nuestro portafolio de servicios 

comprende dos grandes líneas de trabajo que 

se complementan entre sí: la prestación de 

servicios ambientales y la oferta de 

programas y proyectos para los recicladores 

asociados. Ambos campos se complementan si 

se tiene en cuenta que se ha adoptado un 

enfoque de gestión comercial basado en el 

principio de “reciclaje con recicladores” en el 

cual, si bien la organización se “adapta a las 

condiciones del cliente”, toda la atención se 

centra en el asociado y en mejorar sus 

condiciones de trabajo garantizando su 

acceso cierto y seguro al material.

En ambos casos, aplicamos una política de 

compras responsables enfocada en la 

reducción de los impactos ambientales 

relacionados a la adquisición y uso de 

productos y servicios, permitiendo de esta 

manera una integración y cooperación de 

nuestros grupos de interés.
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Gobierno corporativo [102-18]

Los dueños de la organización, 

a través de la Asamblea de 

Asociados, delegan en el 

Consejo de Administración y la 

Junta de Vigilancia la 

administración y dirección de la 

organización. Adicionalmente se 

cuenta con el apoyo de un Comité 

Asesor integrado por miembros 

de la industria nacional, las 

entidades públicas y la academia, 

así como la gestión que realiza la 

Revisoría Fiscal. 

De éstas instancias directivas 

se derivan las diferentes áreas y 

sistemas de gestión que permiten 

el nuestra operación, buscando 

en todo momento que las 

decisiones de la organización se 

ajusten al enfoque de procesos y 

el cumplimiento de protocolos de 

operación.
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Como en los años anteriores, durante el 2020 se buscó el apoyo de las entidades y organizaciones con las cuales la 

organización sigue construyendo su proceso de consolidación y la construcción de un verdadero tejido social. Entre las más 

significativas se destacan: 

Los aliados  [102-12]
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Procesos  operativos en ECA Servicios financieros del sector solidario

Atención de asociados

Entorno socioeconómico ECA Jesús Nazareno



¿Cómo nos ven?

A lo largo de estos 14 años hemos construido una imagen que genera confianza en nuestros diferentes grupos de interés. 

Los productos y servicios, así como los programas y proyectos que da a conocer la organización dan cuenta de la coherencia y 

transparencia en todos nuestros mensajes, así como el contenido social y ambiental que enmarca nuestras acciones de 

relacionamiento con grupos de interés. En el 2020 la imagen corporativa de la organización se mantuvo en sus componentes 

esenciales y fue incluida en todas las publicaciones de contenido digital, los reportajes y  entrevistas que nos permitieron dar a 

conocer nuestra experiencia y generar procesos de intercambio con diferentes públicos. 

[102-2]

Condecoración del reciclador 
2010 y 2018
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Entre los reconocimientos más representativos de años anteriores, pero cuya vigencia permanece porque dan cuenta de 

nuestras experiencia y consistencia en el trabajo, resaltamos las siguientes:



Participaciones y afiliaciones 

La relación con diferentes colectivos y escenarios de 

convergencia de organizaciones afines nos permite en cada 

vigencia establecer espacios de interlocución que propician un 

diálogo de saberes continuo.

En el contexto de virtualidad que marcó todo el año 2020 

fortalecimos lazos de trabajo y cooperación con escenarios tales 

como la Mesa de Reciclaje de Antioquia y la Alianza de 

Prestadores del Servicio de aprovechamiento - Alianza 

Separa, espacios de los cuales hemos sido promotores y 

partícipes activos. 

Las dos acciones estratégicas desarrolladas fueron la gestión 

de ayudas alimenticias para nuestros asociados y sus núcleos 

familiares, así como la formulación y discusión pública de un 

esquema de aprovechamiento inclusivo en la ciudad de Medellín.

[102-2]
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Con la red de Colombia Científica, somos partícipes 

en la ejecución del proyecto de investigación que busca 

identificar estrategias de fortalecimiento logístico de la 

actividad de reciclaje. En dicho proyecto se desarrollan 

acciones conjuntas con un grupo de estudiantes de la 

Universidad UNAULA. 

Por tercer año consecutivo fuimos invitados a 

participar en la Junta de Programación de las emisoras 

comunitarias La Esquina Radio y Zona Radio, espacios de 

divulgación que nos acercan a los diferentes grupos de 

interés y nos permiten incidir favorablemente en las 

comunidades de nuestras zonas de operación.
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“Es que cuando uno está 
aquí entiende mejor las 
cosas. Tenemos que trabajar 
todos juntos, porque en 
Recimed somos como una 
familia” 

Paula Escobar, recicladora asociada 
integrante de Junta de Vigilancia



El poder de lo humano
La solidaridad es la respuesta
S.O.S.tenibilidad
Juntanzas 
Reciclador-es
Recoger
Ser recicladores

3. Enfoque de sostenibilidad 



Matriz de sostenibilidad

Trabajamos por 

consolidar un modelo de 

sostenibilidad que tiene 

como referencia las 

dimensiones social, 

económica y ambiental. 

A partir de dichos 

enfoques hacemos una 

priorización de aspectos 

de interés para la 

organización y que son 

determinantes para 

precisar la materialidad 

del presente informe. 

Para tal propósito 

hemos definido una 

escala de 1 a 100 y en 

función de dicha 

valoración establecemos 

nuestro nivel de 

cumplimiento:

[103-1]

2. Perfil de la 
organización

3. Enfoque de 
sostenibilidad

4. Resultados de 
la gestión

6. Índice GRI1. Generalidades 
del informe



Nuestras mujeres asociadas son protagonistas de  los diferentes procesos 

de gestión de la organización.
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Asociadas partícipes del proyecto Tejido Verde

Recicladora en proceso de recolección

Recicladora en ruta selectiva



Grupos de interés [102-40] [102-43]

● Asociados: 

Nuestra razón de ser, adaptamos 

nuestra estructura solidaria para captar 

su atención y afianzar un vínculo 

permanente que genere dignificación de 

su oficio y produzca un impacto 

favorable en la sociedad y el medio 

ambiente. 

● Clientes: 

Trabajamos por construir mejores 

relaciones comerciales con la industria 

nacional  y la cadena de 

aprovechamiento, fomentando la 

confianza y la credibilidad entre las 

partes, buscando el mutuo beneficio y 

aportando solidariamente al desarrollo 

del país.

● Usuarios: 

Promovemos un consumo 

ambientalmente responsable, 

ofreciendo servicios de calidad para 

atender sus necesidades y expectativas, 

propiciando relaciones armoniosas con 

nuestros recicladores asociados.

● Aliados: 

Propiciamos relaciones armoniosas con 

entidades de gobierno nacional y local, 

las organizaciones sociales y la 

academia, bajo un marco de 

transparencia y respeto por ley.  Se 

reconocen como aliados también a los 

órganos de administración y control, los 

cuales orientan, vigilan, direccionan y 

aprueban las estrategias desarrolladas 

en el marco de la misión de Recimed.

● Coo-laboradores: 

Incentivamos y valoramos el 

desempeño de nuestros 

colaboradores y buscamos asegurar 

su desarrollo integral basados en el 

respeto a la dignidad humana y 

promoción del espíritu de 

colaboración, trabajo en equipo, 

integridad y lealtad. 
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Decidir 
solidariamente
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Asamblea de asociados

Junta de Vigilancia y Consejo de Administración Reunión ordinaria Consejo de Administración



Ética ambiental [103-1]

Enmarcados en la responsabilidad que 

tenemos con el ambiente, como organización 

de recicladores, estamos comprometidos con 

la conservación y preservación de los recursos 

naturales por medio de un adecuado manejo y 

aprovechamiento de los residuos sólidos. Desde 

el punto de vista social, nuestros asociados 

recicladores está en el centro de toda la gestión 

y buscamos incrementar los niveles de 

rentabilidad de todas nuestras actividades. 

Aplicamos nuestra política de compras 

responsables enfocada en la reducción de los 

impactos ambientales relacionados a la 

adquisición y uso de productos y servicios; 

permitiendo de esta manera una integración y 

cooperación de nuestros proveedores y 

garantizando la prestación de bienes y 

servicios ambientales para las presentes y 

futuras generaciones.
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Jornada integración proyecto Tejido Verde



Gestión con transparencia

Con relación a la prevención del trabajo infantil, con nuestros programas sociales logramos que los hijos de nuestros 

recicladores asociados acudan a la escuela y adoptamos estrictas medidas de control y vigilancia para evitar su participación 

en las actividades de trabajo de su núcleo familiar. 

En el mismo sentido, avanzamos en la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - 

SGSST y el Sistema de Gestión Documental, con los cuales garantizamos la protección para nuestros coo-laboradores y nos 

acogemos a las directrices de tratamiento de datos y gestión de información con todos nuestros grupos de interés.

Acorde con las directrices de la 

Superintendencia de Economía Solidaria - 

Supersolidaria, hemos avanzado en la 

implementación del Sistema de Gestión de 

Riesgos, principalmente respecto al 

SARLAFT. Para tal fin, la organización cuenta 

con un Oficial de Cumplimiento externo que 

garantiza la verificación oportuna de los 

procedimientos correspondientes.

[205-1] [403-1] [408-1]
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Asociado en proceso de capacitación



“Excelente trabajo el que 
realiza la cooperativa con 
sus asociados y con los 
usuarios en cada una de las 
urbanizaciones donde 
tienen presencia.” 

Seguidor de Recimed en redes sociales
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4. Resultados aspectos sociales



En su gran mayoría, los procesos de priorización y atención fueron realizados por el Comité Social que ejerce funciones de apoyo 

para atención de salud y mejoramientos de vivienda para los demás asociados de la organización. Con el apoyo de entidades aliadas 

se entregaron cerca de 1.800 ayudas alimenticias, 500 kits de bioseguridad y 150 auxilios económicos para cobertura de servicios 

públicos de asociados adultos mayores cuya actividad se vio restringida. Se efectuaron también más de 500 asesorías individuales 

respecto a la orientación de trámites, entrega de documentos o registro en la aplicación “Medellín me cuida”, todo ello para facilitar 

la movilidad en el transporte público y la permanencia en las rutas de recolección de materiales aprovechables. 

Los asociados que presentaron síntomas de contagio y en algunos casos fueron confirmados como casos positivos de COVID-19 

contaron con acompañamiento a sus familiar para los trámites respectivos. Durante todo el período se mantuvo vigente la afiliación 

al sistema de protección exequial con Los Olivos y algunos de los asociados que fallecieron durante el 2020 fueron atendidos por 

dicha entidad.

Programas sociales

El 2020 fue un año de prueba para la solidaridad 

y trabajo social permanente en las condiciones más 

adversas. Dos acciones marcaron nuestra bitácora a 

lo largo del período que determinó la medida de 

emergencia social, económica y ambiental derivada 

de la COVID-19: entrega de ayudas alimenticias y 

atención psicosocial para afrontar la pandemia.

[102-14]
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Atención  asociados Barbosa 



Cooperar es coompartir, coonfiar, 
coontar, cooresponsabilidad, cooincidir, 
cooncertar, coomprender, coolaborar, 

coosechar, coonectar...
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Entrega ayuda alimentaria

Reunión seguimiento asociados en Convenio

Capacitación Secretaría de la Mujer, Municipio de Medellín



Coo-laborar [102-8]

Durante el 2020 nos vimos obligados a reducir algunos 

puestos de trabajo, debido al cierre temporal de las  

instalaciones de algunas entidades e instituciones educativas  

en las que prestamos el servicio de manejo de residuos sólidos. 

Así mismo, se hizo necesario redistribuir funciones y procesos 

en las diferentes áreas de gestión para generar mecanismos 

que permitieran la alternancia laboral y el trabajo desde casa. 

El promedio mensual de personas vinculadas mediante 

contratos laborales y contratos de prestación de servicios fue 

de 32 personas. 
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Nuestros coo-laboradores encuentran una opción 

laboral que propicia y facilita su desarrollo, crecimiento 

profesional y económico, pero además hacen posible el 

logro de las metas que nos proponemos y son ellos 

quienes con su talento, soportan la consolidación de la 

organización para mantener su liderazgo. La igualdad de 

oportunidades, la equidad de género, la satisfacción 

laboral y el sentido de pertenencia se convierten en 

elementos propios de la cultura de coo-laboración en 

RECIMED. 

Grupo de coo-laboradores Recimed
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SG-SST [102-14]

Por segundo año 

consecutivo la evaluación del 

cumplimiento de estándares 

mínimos para el implementación 

del sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo - 

SG-SST reconoce el esfuerzo de 

la organización en los procesos 

de Planear- Hacer- Actuar - 

Verificar (PHV). Se evidencia un 

avance importante en la gestión 

de la salud, la gestión de riesgos 

y peligros, así como el manejo de 

amenazas que afectan las 

condiciones de salud de 

asociados y coo-laboradores.  

En cuanto a los accidentes 

de trabajo se presentaron ocho 

(8) en el transcurso del año y se 

tuvieron cincuenta y un días (51) 

días de incapacidades totales.

Si bien se reconocen los efectos de la pandemia entre la población de asociados 

y coo-laboradores en términos generales el número de contagios es relativamente 

bajo con doce (12) casos confirmados, de los cuales solo dos (2) se consideran 

graves. 

Fuente: Autoevaluación SG-SST, ARL Sura



La prevención, una 

actividad permanente en 

la gestión de riesgos

Demarcación y señalizaciónProtocolo de bioseguridad

Protocolo de bioseguridad

Demarcación y señalización
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1.331 Seguidores     13%

67 Recicladores

890 Seguidores

980 Seguidores

166 Seguidores

870 Alcanzados

    45%

    69%

    15%

    80%

    22%

Contar lo que hacemos [102-14]

Hacer bien lo que 

hacemos, es tan importante 

como contar que lo 

hacemos. 

En tal sentido, la 

organización ha venido 

fortaleciendo sus canales 

de comunicación con 

medios convencionales y 

alternativos como las 

carteleras informativas en 

las instalaciones, el boletín 

virtual La Carreta, el 

podcast para asociados que 

denominamos El Runrún y 

las diferentes redes 

sociales que nos permiten 

mantener un flujo de 

información continuo con 

nuestros diferentes grupos 

de interés. 
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Atención a usuarios [102-14]

El salto digital que afronta la organización conlleva también un crecimiento 

importante en canales alternos a la presencialidad. Se destaca en tal sentido el 

aumento de alternativas de canales virtuales respecto al año anterior. 

En materia de Peticiones, Quejas y Reclamos el resultado total es de 164 

peticiones y 22 quejas entre los diferentes grupos de interés. El mayor flujo de 

PQRS se origina entre los usuarios que solicitan los diferentes servicios y las quejas 

corresponden a irregularidades en la prestación tales como retrasos en 

recolección, inasistencia de recicladores u operarios algún puesto de trabajo o 

irregularidades frente a materiales de amarre y empaque entre otros.

Respecto a los sistemas de gestión documental y gestión de riesgos, en la 

vigencia 2020 se dió continuidad a los procesos estratégicos, principalmente en 

cuanto a la digitalización documental de ambos sistemas. 



“Fue un año difícil para 
todos, pero 

afortunadamente pudimos 
conservar nuestro trabajo 

y  afrontar juntos la 
emergencia” 

Kelly Marcela Cuadros, auxiliar 
administrativa
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4. Resultados económicos



Resultados financieros

El 2020 no fue el mejor año para nuestra organización en comparación con los años anteriores; no obstante tuvo un 

mejoramiento en el comportamiento de Pasivos con la venta de una de la bodegas que conformaban la Estación de Clasificación y 

Aprovechamiento - ECA en el sector de Campo Valdés. Dicha infraestructura permitió fortalecer la capacidad de almacenamiento 

en los años 2018 y 2019, pero durante el período de pandemia representó para la organización un alto endeudamiento financiero 

y una infraestructura subutilizada que si bien se tuvo en modalidad de arrendamiento los ingresos bajo de dicha modalidad no 

alcanzaban a cubrir los gastos financieros de adquisición. 

Se observa una disminución importante en las Ventas que alcanzaron los $1.542 millones, así como el Patrimonio de la 

organización que gradualmente empieza a reflejar la valorización del activo principal representado en la infraestructura. 

[102-45]
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“Perder es 
ganar un 

poco”
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Producto marca Tejido Verde
Bodega 1 ECA Campo Valdés

Antigua propiedad ECA Campo Valdés



Acorde con nuestros propósitos misionales, en el 2020 logramos un 

impacto importante en la economía individual de nuestros asociados. Si bien 

los ingresos por comercialización de materiales y los provenientes del servicio 

público de aseo en la actividad de aprovechamiento disminuyeron en 

comparación con el año inmediatamente anterior, se mantuvo una política de 

austeridad y eficiencia para garantizar el pago continuo de dicho servicio a 

nuestros asociados.

Con estas medidas logramos mantener un promedio de ingresos 

mensuales que si bien no refleja un incremento, por lo menos garantizó la 

cobertura de costos esenciales y permitió a los asociados sobrellevar la 

economía familiar durante el período de pandemia. Se destacan también las 

entregas de ayudas alimenticias y bonos que si bien constituyen donaciones en 

especie, su valoración económica es cercana a los 100 millones de pesos.

No obstante las dificultades, se percibieron aportes sociales por valor de 

$2,5 millones de pesos y se pudieron efectuar pagos de recursos de tarifa por 

más de 170 millones de pesos.

Más de 220 asociados 
recibieron elementos 
de dotación y kits de 
bioseguridad para 
atender la 
emergencia sanitaria. 

Pagos por concepto de 
recolección, derivados 
del cobro del servicio 
de aprovechamiento:
 

$173.106.552

Aportes sociales 
recibidos por parte de 
los asociados: 

$2.587.298
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Inversión social [102-14]



Encender una luz en la oscuridad 
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Homenaje asociados líderes

Concierto incierto 

ECA Jesús Nazareno



“Lo más importante es que 
todos tenemos salud y que 
el trabajito no ha faltado. Se 
ha disminuido el material 
pero la empresa se ha 
logrado mantener” 

Leonardo Vidal, auxiliar de recolección
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4. Resultados aspectos ambientales 



A pesar de la recesión económica derivada de 

la emergencia, nuestro proceso de formalización 

para la prestación del servicio de 

aprovechamiento en los municipios de Medellín 

y  Barbosa no se detuvo. La organización cuenta 

con la autorización de la Superintendencia de 

Servicios Públicos Domiciliarios – Superservicios, 

para la prestación de dicho servicio de acuerdo 

con lo establecido en el Decreto 596 de 2016, 

emitido por el Ministerio de Vivienda y el 

Ministerio de Ambiente, Ciudad y Territorio.

Durante el 2020 avanzamos 

significativamente en el proceso alcanzando la 

Fase 8 del régimen de progresividad.

  

Servicio Público de Aseo  [102-2]

La prestación de este servicio la hacemos por medio de rutas de recolección selectiva de material reciclable las cuales se 

enmarcan en la estrategia Ruta Verde, una modalidad de recolección selectiva que  entró en operación en julio de 2017 y vincula  

la participación activa de recicladores de oficio  y los usuarios del servicio de aseo en los sectores donde se presta el servicio. 
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Asociado Carlos Ríos en ruta selectiva 



La esencia del reciclaje 
está en la calle y en el 

trabajo manual.
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Juan Diego Álvarez, Asociado

Luz Marina Echavarría, Asociada



En la composición general de materiales se mantiene un 47% para papeles y 

cartones, seguido de los plásticos con un 19% entre PET, pasta y otros plásticos, la 

chatarra que alcanza el 10,4% y finalmente el vidrio con el 9,5%. 

Manejo integral de residuos sólidos [102-2]

Los residuos efectivamente 

aprovechados representan no sólo 

una mayor redistribución de ingresos 

y beneficios para nuestros asociados, 

también un avance importante en los 

costos ambientales evitados por la 

reincorporación de dichas materias 

primas  a la industria nacional para la 

fabricación de nuevos productos. 

En comparación con el año 2019 

se observa una disminución cercana 

al 6%, que pudo agravarse por la 

pandemia pero logró mantener 

cantidades representativas de 

residuos efectivamente 

aprovechados, gracias las exenciones 

incluidas en las restricciones de 

movilidad y a la consolidación de 

nuevas rutas selectivas en hogares.   
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Material procesadoViajes realizados



Ejecución de proyectos [102-2]

Fortalecimiento del sistema de reciclaje en el Caribe Colombiano

Tras 18 meses de trabajo en Barranquilla, Santa Marta y Cartagena, Movimiento Re, iniciativa de Bavaria, Coca-Cola Company, 

Coca-Cola FEMSA, Postobón y PepsiCo, operada por Eko Red y Recimed, culminó exitosamente logrando un aumento del 30% 

de la tasa de recolección de material aprovechable con la recuperación de 861 toneladas de envases y empaques. La iniciativa 

operó bajo tres ejes estratégicos de intervención: el fortalecimiento de las capacidades logísticas, operativas y administrativas de 

organizaciones de recicladores; la implementación de alianzas y acuerdos de recolección de material con pequeños y medianos 

generadores en cada una de las ciudades de intervención y, por último, la sensibilización de la ciudadanía sobre las prácticas 

cotidianas para la separación y entrega de los materiales aprovechables a los recicladores de oficio.
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Movimiento RE benefició a más de 300 

recicladores con jornadas de capacitación, 150 

recicladores que obtuvieron la certificación de 

competencias laborales, otorgada por el SENA; 

entrega de uniformes y elementos de 

dotación de trabajo y con la donación de 30 

carretas nuevas y mejoras para otras 75. Se 

entregaron también 6.000 unidades de 

elementos de bioseguridad y 1.200 bonos de 

mercado.



Piloto REP con Grupo Familia

En el segundo semestre dimos inicio a un proyecto piloto para la 

implementación del Plan de Gestión Ambiental de residuos de 

envases y empaques del Grupo Familia. En el marco de dicho 

acuerdo de cooperación se implementaron acciones de 

sensibilización con más de 5.000 usuarios domiciliarios y se adelantó 

el proceso de evaluación de herramientas tecnológicas para 

fortalecer la trazabilidad de información. También se activó la 

campaña Tienes la llave y se presentaron los primeros reportes de 

gestión de residuos de envases y empaques de la zona de influencia. 

Asesoría en Planeación Financiera

Durante el primer semestre finalizamos al proceso de 

acompañamiento en la estructuración de modelos de planeación 

financiera para 13 organizaciones beneficiarias de la Fundación 

Grupo Familia en todo el país.

Ejecución de proyectos  [102-12] [102-13]
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Visita a Coopreser, Bucaramanga



Ejecución de proyectos [102-2]

Alianza EFFI 

Con las instituciones de educación Unaula, Uniminuto y 

Universidad del Rosario somos partícipes del proyecto de 

investigación para el mejoramiento de las condiciones de 

trabajo de recicladores, en el marco del programa Colombia 

Científica. En dicho proyecto de investigación se plantean 

alternativas para el mejoramiento de las condiciones 

logísticas en las rutas selectivas, con hipótesis frente a las 

tipologías vehiculares, los procesos de pre-alistamiento de 

material y los sistemas de pesaje y registro.
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Alianza Ciclo 

Con la empresa de tecnología Ingeniería Sostenible Global 

SAS, conocido por el sistema de recarga Ciclo que opera en el 

Metro de Medellín y en almacenes de cadena, trabajamos en la 

configuración de un sistema de información que permita 

establecer mejores condiciones de trazabilidad de información. 

Con la recepción y clasificación de los envases y empaques 

obtenidos en dichas máquinas de recolección generamos más de 

cinco (5) opciones de trabajo en procesos de clasificación para 

asociados que no cuentan con ruta selectiva asignada.



Durante el año 2020 iniciamos ensayos de recuperación de 

materiales no convencionales en la línea de plásticos (PVC blando de 

bolsa de suero y poliestireno expandido, conocido como “icopor”) y 

exploramos el desarrollo de mercado con residuos asociados a la 

gestión de envases y empaques, uno de los grandes desafíos que en los 

próximos años tendrá nuestro país. 

Dicha apuesta no sólo busca estar a la vanguardia de dicho servicio, 

sino además atender las expectativas de clientes y usuarios respecto a 

la ampliación en la gama de materiales aprovechados en cada una de las 

instalaciones para aumentar sus índices de sostenibilidad ambiental. 

Valorización de materiales  [102-2]
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Adicionalmente, durante el 2020 con la marca Tejido 

Verde se hizo producción de 500 tapabocas a partir de 

residuos textiles y se elaboraron productos para la entrega 

de kit escolares para asociados.

Proceso molido plásticos

Producción tapabocas Tejido Verde



En el 2020 implementamos estrategias para reducción del consumo de energía 

eléctrica en nuestros procesos, mediante instalación de tejas traslúcidas en la ECA 

de Campo Valdés, que permitieron mejorar iluminación natural en las instalaciones y 

adoptamos horarios de trabajo diurno que permitieran mayor eficiencia en el uso de 

máquinas y equipos eléctricos, logrando una tendencia de disminución importante 

respecto al año anterior en el consumo de Kwh/mes.

[302-4]Gestión energética
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Sistema eléctrico ECA Campo Valdés



Entre las medidas de control para la optimización del 

uso sostenible y consumo de agua implementamos 

sistemas de aprovechamiento de aguas lluvias para el 

uso en instalaciones sanitarias.  

[303-3]Gestión de recurso hídrico
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Con la adopción dicha política 

logramos una disminución cercana al 

20% en el consumo de metros 

cúbicos mensuales, pasando de 17 

m3 a 14 m3 promedio mes. 

Protocolo de desinfección



“La cooperativa 
Recimed es una 

organización seria, 
que realmente trabaja 
por sus asociados para 
prestar un servicio con 

calidad y eficiencia. 
Estamos muy 

orgullosos de trabajar 
con ustedes” 

Yamile Gutiérrez, usuaria del 
servicio de aseo en la actividad 

de aprovechamiento
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Retos del 2021
(Persiguiendo la utopía)

Social 
● Depuración de asociados inactivos.
● Ampliación de cobertura en el Área 

Metropolitana del Valle de Aburrá.
● Formación y empoderamiento de asociados 

activos.

Económico 
● Aumento de ingresos por volumen 

materiales.
● Mejorar indicadores financieros para 

contratación pública.
● Disminución de endeudamiento.

Ambiental
● Aumentar la cantidad de materiales que 

dejan de llegar al relleno sanitario. 
● Exploración de aprovechamiento de nuevos 

materiales.
● Gestión de envases y empaques.



5. Índice GRI



Índice de contenidos GRI
En este documento presentamos los resultados de gestión 

del año 2020, recopilamos nuestra gestión en sostenibilidad 

fundamentada en la contribución de la Cooperativa Recimed a 

la conservación del planeta, al crecimiento económico de 

nuestro territorio y al desarrollo social de la población 

recicladora, siguiendo los lineamientos del estándar GRI, 

haciendo referencia a los siguientes contenidos: 

[102-55]

ESTÁND
AR GRI CONTENIDO

102-1 Nombre de la organización
102-2 Actividades, marcas, productos y servicios
102-3 Ubicación de la sede principal
102-4 Ubicación de las operaciones
102-5 Propiedad y forma jurídica
102-6 Mercados servidos
102-7 Tamaño de la organización
102-8 Información sobre empleados y otros trabajadores

102-12 Iniciativas externas

102-14
Declaración de altos ejecutivos responsables de la toma de 
decisiones

102-16 Valores, principios, estándares y normas de conducta
102-18 Estructura de gobernanza
102-40 Lista de grupos de interés
102-43 Enfoque para la participación de los grupos de interés
102-45 Entidades incluidas en los estados financieros consolidados
102-51 Fecha del último informe
102-53 Punto de contacto para preguntas sobre el informe
102-55 Índice de contenidos GRI
103-1 Explicación del tema material y su cobertura
103-2 Enfoque de gestión y sus componentes

ESTÁNDAR 
GRI CONTENIDO

205-1
Operaciones evaluadas para riesgos 
relacionados con la corrupción

301-2 Insumos reciclados
302-1 Consumo energético dentro de la organización
302-4 Reducción del consumo energético
303-3 Agua reciclada y reutilizada
306-2 Residuos por tipo y método de eliminación

408-1
Operaciones y proveedores con riesgo 
significativo de casos de trabajo infantil

413-1
Operaciones con participación de la comunidad 
local, evaluaciones del impacto y programas de 
desarrollo.
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Cooperativa Multiactiva de Recicladores de Medellín - RECIMED

Este informe fue elaborado con la participación directa e indirecta de los siguientes miembros 
de la organización:

Revisoría Fiscal
Carlos Mario Murillo 

Consejo de Administración 
Nelsy Polo Montero 
Humberto de J. Cuadros Serna
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Óscar Giraldo 
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Ramiro de Jesús Vergara
Orlando Serna Villa

Coo-laboradores
Carlos Miguel Zapata
G. Leonardo Gómez Marín 
Jorge E. Torres Herazo
Leidy Andrea Huertas Quintero
Johan Manuel Alzate 
Israel Fabián Bedoya
Deisy Paola Guío Castro 
Jenifer Quiñones
Maria Alejandra Puerta
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En nuestrositio web  www.reciclaje.com.co donde podrás consultar la 
versión digital del presente informe. Recibiremos sus inquietudes o 
comentarios en el  correo: inforecimed@reciclaje.com.co.

[102-53]

http://www.reciclaje.com.co
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