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Adaptar nuestra manera de hacer las cosas, pasar 
de la “compra y venta” de material reciclable a la 
prestación del servicio ha representado para nuestra 
organización un esfuerzo importante en la cultura or-

ganizacional y en la relación con clientes y aliados. De 
acuerdo con los lineamientos normativos en el 2016 
se estructura nuestro Portafolio de Servicios en cuatro 
áreas fundamentales:

Servicio Público 
de Aseo en el 

Componente de 
Aprovechamiento

Manejo Integral de 
Residuos Sólidos

Ejecución de 
Proyectos 

Socioambientales

Valoración y 
comercialización 

de Materiales 
reciclables

NUESTRO PORTAFOLIO DE SERVICIOS [GRI 102-2]
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1 
FUNCIONAMIENTO 

COMO ORGANIZACIÓN 
AUTORIZADA

2 
RECOLECCIÓN Y 

TRANSPORTE

3 
OPERACIÓN ECA

4 
COMERCIALIZACIÓN 

DEL SERVICIO

PRESTADOR COOPERATIVA RECIMED COOPERATIVA RECIMED COOPERATIVA RECIMED COOPERATIVA RECIMED

ASOCIADO/
OPERADOR

ASOCIACIÓN DE 
RECICLADORES

ASOCIACIÓN DE 
RECICLADORES

ALIADOS Y 
RECICLADORES/

OPERARIOS
COOPERATIVA RECIMED

RECICLADORES 
INDEPENDIENTES

RECICLADORES 
INDEPENDIENTES

PROCESOS

Registro Único de Prestadores 
(RUPS)

Registro de Toneladas 
Transportadas

Registro de estaciones 
de clasificación y 
aprovechamiento (ECAS)

Contrato de condiciones 
uniformes del servicio 
público de aseo (CCU)

Definir el área de prestación Registro de toneladas área 
de prestación

Registro de calibración 
de básculas Portafolio de servicios

Plan de fortalecimiento 
empresarial

Registro de vehículos para 
el transporte

Registro de toneladas 
aprovechadas Base de datos de usuarios

Programa de prestación del 
servicio Microrutas de recolección

Registro de factura de 
comercialización de 
material aprovechable

Sitio web

Supervisores y sistemas de 
control operativo

Registro de peticiones, 
quejas, reclamos y 
sugrencias (PQRS)

Personal por categoría de 
empleo

Certificación de competencias 
laborales

Planes de emergencia y 
contingencia

Información financiera

Mapa del área de prestación 
en sistema de referencia 
Magna-Sirgas

SERVICIO DE 
APROVECHAMIENTO

Para el servicio público de aseo 
en la actividad de aprovechamiento 
se determinaron tres grandes com-
ponentes y que tanto en el funciona-
miento para el municipio de Medellín 
como en el municipio de Barbosa, 
garantizan la integralidad en la pres-
tación del servicio:
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Recolección y transporte
Buscando garantizar el acceso “cierto y seguro” al 

material y la relación natural que históricamente se ha 
dado entre los recicladores y los usuarios del servicio, 
nuestros asociados de Medellín y Barbosa realizan el 
proceso de recolección de material reciclable con sus 
propios medios en las diferentes comunas y sectores 
comerciales.

La Cooperativa RECIMED cuenta con dos (2) ve-
hículos propios y cinco (5) vehículos tercerizados o en 
arrendamiento, con los cuales realiza la recolección 
mecánica de material aprovechable a usuarios cuya 
generación demanda frecuencias de recolección es-
peciales y cuyas condiciones de separación y entrega 
de material demandan el cumplimiento de aspectos 
relacionados con la seguridad social integral.

 Los vehículos cuentan con sistema de seguimiento 
satelital (GPS), elementos de limpieza y recolección 
de material de rechazo y distintivos con los datos de 
la organización. Hemos desarrollado algunos aspec-
tos en materia de gestión de flota y avanzamos en la 
construcción del Plan Estratégico de Seguridad Vial, 
con el cual buscamos:

 \ Generar compromiso permanente para minimizar 
los riesgos en el transporte de carga.

 \ Formar y sensibilizar sobre los hábitos seguros en 
la vía.

 \ Conservar el medioambiente, controlando, por 
medio de una conducción eficiente, la emisión de 
gases y el menor consumo de combustible.

 \ Disminuir el índice de incapacidades por accidentali-
dad vial, incrementando la eficacia y productividad.

 \ Reducir las estadísticas de accidentalidad vial.

 \ Contribuir a la disminución de muertes ocasionadas 
por accidentes de tránsito.

 \ Disminuir los gastos por reparaciones de los vehí-
culos por accidentes en las vías.

 \ Brindar información sobre los sitios y líneas de aten-
ción, en caso de algún accidente vial y atención a 
víctimas.
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RUTA VERDE
Es el nombre de la ruta de reco-

lección selectiva de material reciclable 
que opera la Cooperativa RECIMED con 
la participación activa de recicladores 
asociados en diferentes sectores de la 
ciudad. Ruta Verde facilita los procesos 
de sensibilización con los usuarios, dis-
minuye los desplazamientos de los re-
cicladores y permite obtener mayores 
eficiencias en la prestación del servicio.

El año 2018 ha sido muy impor-
tante para la consolidación del proyec-
to, se han sumado más recicladores 
de oficio y los usuarios empiezan a 
reconocer nuestros camiones y reci-
cladores a los que en muchos barrios 
les entregan directamente el material 
reciclable. De esta manera, atendemos 
aproximadamente a 17.000 usuarios 
del servicio en el municipio de Medellín 
y cerca de 6.000 usuarios en el munici-
pio de Barbosa, con los cuales se han 
venido desarrollando estrategias de 
información y comunicación sobre las 
frecuencias y métodos de recolección 
manual y motorizada.

Belén, Guayabal, 
Simón Bolívar y 
Barbosa.

4 Rutas
domiciliaras

Donde atendemos hospitales, 
universidades, hoteles y 
organizaciones entre otros.

En Medellín y Barbosa.

25.000
Usuarios atendidosde material reciclable 

recuperado en 2018.

439 Toneladas

asociados hacen 
parte del proyecto.

94 Recicladores
realizan el trabajo 
de recolección.

6 Vehículos

13 Rutas
especializadas

Vehículo de recolección de Ruta Verde.
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Clasificación y aprovechamiento
Dentro del esquema operativo de la actividad de 

aprovechamiento de residuos sólidos, se establecen las 
Estaciones de Clasificación y Aprovechamiento como 
“instalaciones técnicamente diseñadas con criterios de 
ingeniería y eficiencia económica, dedicadas al pesaje 
y clasificación de los residuos sólidos aprovechables, 
mediante procesos manuales, mecánicos o mixtos y que 
cuenten con las autorizaciones ambientales a que haya 
lugar.”1 Éstas últimas deben cumplir con los siguientes 
requisitos mínimos:

 \ El uso del suelo debe ser compatible con la activi-
dad de aprovechamiento.

 \ Tener una zona operativa y de almacenamiento 
de materiales cubierta, pues de esta forma se pre-
vienen y se mitigan los impactos sobre el área de 
influencia.

 \ Contar con un diagrama de flujo del proceso inclu-
yendo la recepción, pesaje y registro y las medidas 
de seguridad industrial respectivas.

 \ Contar con áreas de recepción, administración, 
pesaje, selección y clasificación, almacenamiento 
temporal de materiales aprovechables y otro es-
pacio destinado al almacenamiento de materiales 
de rechazo.

 \ Tener un sistema de control de emisión de olores, 
un sistema de prevención y control de incendios, un 
sistema de drenaje para aguas lluvia y escorrentía 
y un sistema de recolección y tratamiento de lixi-
viados (cuando sea el caso).

 \ Contar con pisos rígidos y paredes que permitan 
su aseo y desinfección.

 \ Estar vinculado al servicio público de aseo como 
usuario, para efectos de la presentación y entrega 
de rechazos con destino a disposición final.

En la actualidad la Cooperativa RECIMED cuenta 
con dos (2) Estaciones de Clasificación y Aprovecha-
miento registradas ante la Superservicios para las áreas 
de prestación de Medellín y Barbosa. Dichas infraestruc-
turas cumplen con los requisitos establecidos y garan-

1.  Decreto 596 de 2016

tizan en sus procesos la trazabilidad y confiabilidad de 
la información así como la generación de condiciones 
técnicas apropiadas para el desarrollo de la actividad 
cumpliendo los requisitos propios del Sistema de Se-
guridad y Salud en el Trabajo - SG-SST.

En el proceso de ampliación de cobertura se ade-
lantan adecuaciones para la puesta en funcionamiento 
de una segunda ECA en el municipio de Medellín, la 
cual entrará a fortalecer la atención en Ruta Verde al 
reciclador asociado , los procesos de transformación y 
valorización de residuos y aspectos operacionales re-
lacionados con el proceso logístico de alistamiento y 
mantenimiento del parque automotor.

Desde el punto de vista del procedimiento el ma-
terial proveniente de rutas con recolección manual y 

Vista general de ECA Jesús Nazareno.

Vista general adecuaciones en ECA Campo Valdés.
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control tales como el ingreso y salida de personal a 
las instalaciones, el control de ingreso y despacho de 
vehículos, el pesaje aleatorio de materiales provenien-
tes de rutas y convenios, la medición de factores de 
productividad del personal encargado de realizar la 
selección y embalaje de los materiales. Igualmente, se 
realizan los pesajes diarios del material de rechazo y los 
residuos ordinarios de las instalaciones administrativas 
y cada dos meses se efectúan inventarios físicos en 
cumplimiento de las Políticas NIIF adoptadas por la 
organización desde el año 2016.

En las instalaciones se dispone de básculas elec-
trónicas que son calibradas periódicamente y que al 
igual que los demás equipos, máquinas y activos de la 
organización son sujetas del proceso de mantenimiento 
preventivo y correctivo que cuenta con los respectivos 
soportes o evidencias. En la actualidad, con la imple-
mentación del Sistema de Gestión Documental y de 
Activos se trabaja en la construcción de Hojas de Vida 
para cada uno de los activos y su articulación al Plan 
General de Suministros y Adquisiciones así como los 
procesos de planeación y evaluación del Área de Ope-
ración y Mantenimiento.

Manejo de elementos de protección en ECA´s

recolección mecánica ingresa a la ECA y se genera un 
tiquete de báscula discriminado por tipo de material 
y fuente de generación (usuario domiciliario, usuario 
mediano y gran generador). Luego se realiza el pago 
del valor de los materiales entregados por el reciclador, 
acorde con los precios unitarios de mercado y las can-
tidades registradas en báscula. En algunos casos dicho 
pago se realiza mediante pago en efectivo y en algunos 
casos mediante transferencia electrónica gracias a la 
apertura de cuentas de ahorro en entidades financieras 
aliadas del sector solidario. Posteriormente se genera 
un archivo digital de control para realizar el reporte 
diario de la captación individual de cada reciclador te-
niendo en cuenta el tiquete asociado y la composición 
de la venta. 

Bajo la orientación técnica del equipo de profesio-
nales se realiza la selección final del material, beneficio 
(desprendimiento de etiquetas y perforación en caso 
de las botellas de plástico), picado o molido, así como 
el embalaje del material y su posterior entrega a la 
industria.

Respecto al funcionamiento de las Estaciones de 
Clasificación y Aprovechamiento (ECA), la cooperati-
va cuenta con los respectivos manuales de procesos y 
formatos de producción, así como la señalización, la 
delimitación de áreas y puestos de trabajo. Desde el 
años 2016 se viene realizando la implementación del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SG-SST) y cada una de las instalaciones cuenta con 
personal profesional a cargo de los procesos y meca-
nismos para el control y seguimiento. [GRI 403-1]

Para los procesos relacionados con el manejo de 
inventarios, se tienen establecidos mecanismos de 

Vehículo con material procesado en la ECA Jesús Nazareno.
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Nuestra estrategia de gestión sostenible del agua 
se enfoca en el uso eficiente y ahorro del recurso en 
los procesos de recolección, transporte y valorización 
de residuos. Realizamos un seguimiento mensual al 
indicador de agua, que representa el consumo total 
y relativo a los metros cubicos consumidos con el fin 
de identificar desviaciones respecto a los parámetros 

estimados teniendo en cuenta el proceso productivo. 
Tenemos establecidos programas de ahorro y uso efi-
ciente de agua, que tienen como principal objetivo re-
visar el balance hídrico e identificar los puntos de uso 
de mayor consumo para definir medidas de prevención 
y reducción.

El cambio climático es un asunto prioritario para 
Colombia y el mundo. De igual forma, se convierte en 
un tema prioritario en nuestra gestión pues sus efectos 
pueden generar riesgos para el abastecimiento, la ope-
ración de nuestras rutas de recolección y los procesos 
asociados a las diferentes Estaciones de Clasificación y 
Aprovechamiento. Planear y emprender acciones para 
adaptarse a sus efectos y contribuir con la mitigación 
del mismo, asegura la estabilidad económica y social 
de nuestra cooperativa.

En materia energética identificamos dos acciones 
fundamentales, el uso eficiente de energía eléctrica en 
fuentes fijas y el consumo de combustibles fósiles aso-
ciado al servicio de recolección y transporte. En cuanto 
a fuentes fijas, durante el 2018 el consumo eléctrico 
fue de 20.523 kW en las ECAS de Prado y Campo Valdés, 
según el siguiente comportamiento mensual:

Tabla consumo combustibles parque automotor 2018 [GRI 305-1]

Equipo Consumo en combustible Total km 
recorridos/Año

Estimado en 
emisiones de CO₂

Camiones (3) ACPM - 385,8 gal 42.000 km 7.770 kg

Camionetas (3) Gasolina - 487,8 gal 45.975 km 1.319 kg

Motocicletas (7) Gasolina - 504 gal 17.337 km 1.681 kg

TOTALES 105.315 km 4.770 kg
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Comercialización del servicio 
y atención al usuario
Con la entrada en vigencia del Decreto 596 del 

2016, se acuñó el concepto de “tonelada efectivamente 
aprovechada” y por lo tanto se empezaron a cuantificar 
las toneladas de los residuos inorgánicos aprovechados 
por cada una de las organizaciones y/o prestadores 
del país. De acuerdo con lo establecido en el Decreto 
1077 de 2015 adicionado mediante el Decreto 596 de 
2016, son residuos efectivamente aprovechados, aque-
llos que han sido clasificados y pesados en una Estación 
de Clasificación y Aprovechamiento (ECA) por la persona 
prestadora de la actividad y han sido comercializados 

para su incorporación a una cadena productiva, con-
tando con el soporte de venta a un comercializador o 
a la industria.

A partir de la verificación entre los reportes conso-
lidados del proceso contable y los tiquetes de báscula 
del período mensual, RECIMED factura a la industria 
nacional el material obtenido tanto mediante reco-
lección manual de los recicladores asociados como de 
la recolección en vehículos motorizados en las rutas 
selectivas en proceso de formalización.

En la gráfica siguiente se aprecia el comportamien-
to de las toneladas aprovechadas por nuestra organiza-
ción durante la implementación del servicio:

Toneladas Efectivamente Aprovechadas Cooperativa RECIMED

Fuente: Elaboración propia a partir de la información del SUI

Durante el período comprendido entre el mes de 
Agosto de 2016 y el mismo mes del 2018, se reportaron 
al SUI 5.111 toneladas efectivamente aprovechadas, 
provenientes de 2 áreas de prestación, aportando cer-
ca del 40% del total de toneladas aprovechadas en el 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá durante ese 
período. De acuerdo con la gráfica anterior se observa 
una tendencia de incremento lo cual ha sido propor-
cional al aumento de nuestra cobertura y a los niveles 
de optimización de las rutas selectivas.

Para obtener dicha información consolidada se 
lleva el registro de diferentes tipos de materiales inor-
gánicos aprovechados, según establece la Resolución 
SSPD No. 20161300037055 del 31 de agosto de 2016, 
la cual dispone que el tipo de material aprovechado se 
registra conforme a los códigos vigentes publicados en 
la página del SUI, en seis grandes grupos relacionados 
a continuación:

 \ Metales: dentro de esta categoría se encuentran 
materiales de aluminio, chatarra, cobre, bronce, 
antimonio, acero, entre otros. Éstos materiales, se 
incorporan en el sistema, después de ser someti-
dos a un riguroso procedimiento en el cual se le 
remueven las impurezas recuperando su calidad.

 \ Papel y Cartón: dentro de esta categoría se en-
cuentran materiales de archivo, cartón, cubeta o 
paneles, periódico, plegadiza, tetra pak, plastifica-
do, kraft, entre otros papeles y cartones. La reutili-
zación del papel y cartón es la técnica más sencilla 
ya que no requieren procedimientos de tecnología 
sofisticada. Plástico: dentro de esta categoría se 
lleva el registro de los plásticos de tipo acrílico, pas-
ta, PET, PVC, plástico blanco, polietileno, soplado, 
polipropileno y otros plásticos. La recuperación de 
estos materiales se realiza con procedimientos co-
mo:  separación y limpieza, pues generalmente se 
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encuentran contaminados por residuos de comida, 
piedras, polvo, etc y el peletizado, el cual consiste 
en la fundición del plástico para generar pellets y 
poder comercializarse como materia prima.

 \ Vidrio: el vidrio de cualquier color es reciclado, 
para esto se realiza el siguiente procedimiento, se 
retira el grueso de plástico que contienen los en-
vases, luego el vidrio es lavado para remover resi-
duos de tierra o de grasa que pueda tener. Una vez 
que está limpio, va pasando por distintos tamices 
y martillos, en los que se va moliendo hasta lograr 
la granulometría necesaria. Luego, se pasa por un 
recipiente especial con imanes donde quedan los 
vestigios de metal; al finalizar este proceso, se 
funde en un horno junto con material virgen para 
obtener como resultado nuevos envases de vidrio.

 \ Textiles: las telas son reutilizadas después de 
haber pasado por un proceso de clasificación en 
donde se separan de acuerdo a su calidad y color, 
para después ser procesados y así producir fibras 
e hilos que se utilizan para hacer traperos, colcho-
netas, entre otros productos.

 \ Maderables: la reutilización de la madera es uno 
de los procesos más económicos ya que consiste en 
la separación de materiales metálicos que puedan 

estar incrustados, como lo son los tornillos, clavos, 
etc. Luego, ésta es triturada para obtener un pro-
ducto uniforme que sirve para la construcción de 
tableros aglomerados.

Con los soportes de facturación por parte de 
RECIMED se efectúa el reporte de toneladas aprove-
chadas y se realiza el cargue al SUI por parte de la 
Cooperativa RECIMED. Paralelo a esto, se realizan acer-
camientos con los entes territoriales de los municipios 
de Barbosa y Medellín, y con las empresas prestadores 
del servicio de recolección de residuos sólidos no apro-
vechables (EMBASEO ESP y EMVARIAS GRUPO EPM) 
para la conformación del Comité de Conciliación y la 
suscripción de Acuerdos de Colaboración entre pres-
tadores. Adicionalmente se efectúa el seguimiento al 
proceso de facturación y recaudo, se hace la publicación 
de resultados de captación individual de cada reciclador 
asociado y establece el valor correspondiente a cancelar 
por concepto de recolección y/o selección de material 
aprovechable.

Finalmente, se realiza la administración de re-
cursos provenientes de la Tarifa de Aprovechamiento 
(provisiones, pagos individuales y costos operacionales) 
que efectúen los prestadores de no aprovechables y 
se atienden las PQRS relacionadas con la prestación 
del servicio y con el proceso de pago de tarifa a los 
recicladores asociados.

OTROS

VIDRIO

METAL

PLÁSTICO

PAPEL Y
CARTÓN 3.397

Toneladas
recuperadas

en el 2018 326 tn

395 tn
83 tn

2.080 tn

513 tn

Contabilidad ambiental por toneladas aprovechadas

Ahorro energía 8.225.591 kW/h

Ahorro agua 131.356 m³

Ahorro en petróleo 1.049.692 gal

Árboles 34.094

Disminución en emisión de 
CO² 499 tn

Espacio ahorrado en el 
relleno sanitario 5.308 m³

Disminución en el consumo 
bauxita 1.303 tn
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Atención al usuario
Gracias al esfuerzo continuo y permanente de los 

primeros años de crecimiento de la cooperativa muchas 
de las alianzas construidas han dado lugar a la incor-
poración del Contrato de Condiciones Uniformes como 
vínculo legal que también garantiza el acceso cierto y 
seguro de los recicladores asociados al material reci-
clable. En este sentido, durante los dos años de imple-
mentación del Plan de Fortalecimiento la cooperativa 
ha logrado construir una base de datos inicial de cerca 
de 25.000 usuarios del servicio de aprovechamiento en 
los municipios de Medellín y Barbosa.

Fragmento mapa usuarios y rutas de RECIMED en Medellín.

Para la construcción de dicha base de datos se ha 
implementado un plan de trabajo con personal téc-
nico del Área Comercial para desarrollar acciones de 
información a los usuarios que permitan avanzar en la 
interpretación de los aspectos normativos, sus deberes 
y derechos como usuario y el cambio o migración de los 
acuerdos comerciales y convenios hacia la adopción del 
Contra de Condiciones Uniformes (CCU) como referente 
de la prestación del servicio.

Simultáneamente y como estrategia de forma-
ción con los recicladores asociados para la prestación 
del servicio se ha venido implementando la campaña 
“Reconoce tus usuarios”, en la cual los recicladores 
asociados identifican a los usuarios que son atendidos 
con su servicio de recolección y realizan el reporte a la 
cooperativa para adelantar las gestiones comerciales 
correspondientes. Una vez se verifica la información 
reportada, el asociado participa en una estrategia de 
incentivos que, de acuerdo con las condiciones definidas 
previamente para el concurso, pueden materializarse en 
subsidios de transporte, ayudas alimenticias (mercados) 
y kit escolares, entre otros.

En materia de educación ambiental, la organiza-
ción ha construido un Plan de Educación Ambiental 
para sus públicos de interés y en la actualidad ejecuta 
acciones de sensibilización ambiental para la separa-
ción en la fuente con los usuarios del servicio en los 
municipios de Barbosa y Medellín. En este proceso se ha 
logrado impactar a cerca de 5.000 usuarios con estrate-
gias de comunicación digital, talleres en instituciones 
educativas y empresas, participación en ferias y eventos 
de ciudad con los productos de la marca Tejido Verde, 
y un trabajo permanente con la estrategia Ruta Verde 
en la cual se hace promoción para la separación en la 
fuente y la entrega directa del material aprovechable 
al reciclador.

Sensibilización a usuarios sobre la separación en la fuente.

Igualmente, se avanza en la consolidación de un 
Sistema de Gestión del Conocimiento en que el se con-
templan aspectos relacionados con la administración 
de los diferentes contenidos promocionales, publicita-
rios y de rigor académico que desarrolla la cooperativa 
con sus proyectos propios o en alianza con otras enti-
dades y empresas.

Premiación concurso “Reconoce tus usuarios” con asociados de 
Barbosa.
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Reciclo y siembro
Durante el año 2018 realizamos la campaña “Re-

ciclo y Siembro” con la que invitamos a los ciudadanos 
a sembrar 2.800 árboles reciclando papel y cartón, con 
la promesa de que por cada tonelada de papel y cartón 
que reciclemos durante el mes de octubre, sembraría-
mos 14 árboles en el Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá y municipios cercanos. La meta era recuperar 
200 toneladas de papel y cartón en el mes de octubre 
para sembrar 2.800 árboles. Al 31 de octubre de 2018 
superamos nuestra meta recuperando 218 toneladas 
y 3.057 árboles para la siembra.

Con esta campaña ambiental y social nos propu-
simos alcanzar los siguientes objetivos:

 \ Promover en la ciudadanía la separación en la fuen-
te de papel y cartón y otros materiales reciclables.

 \ Visibilizar el trabajo de los recicladores de oficio y 
mejorar sus ingresos.

 \ Contribuir a mejorar la calidad del aire y la biodi-
versidad del Valle de Aburrá y municipios cercanos.

Al final, se sumaron como patrocinadores oficia-
les Colrecicladora y Confiar Cooperativa Financiera, y 
para las jornadas de siembra contamos con el apoyo 
técnico del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Se 
imprimieron 500 afiches que fueron distribuidos en las 
diferentes carteleras de la red de bibliotecas públicas 
de Medellín y su red de aliados, en todas las carteleras 
de InfoMetro en las estaciones de las líneas A y B del 
Metro y en la línea 1 del Metroplus, desde las estacio-
nes Industriales y Universidad, así como también en las 
unidades residenciales y carteleras de las empresas y 
organizaciones con las que tenemos convenios.

Piezas de campaña en Urbanizaciones y Metro de Medellín

El anuncio de prensa se publicó en la edición 101 
del periódico Universo Centro, el cual tiene un tiraje de 
20.000 ejemplares de distribución gratuita en el Valle 
de Aburrá con un promedio de 3 lectores por ejemplar. 
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los cuales fueron emitidos en todas las franjas con una 
intensidad de 3 anuncios diarios en promedio. En pro-
medio 4.500 personas al día y unas 135.000 al mes 
vieron nuestra publicidad en el vagón exclusivo del 
Metro de Medellín.

Gracias a la mezcla de medios para promocionar 
y dar a conocer la campaña de Reciclo y Siembro, se 
llegó a una gran cantidad de personas de todas las 
condiciones sociales, culturales y económicas, dando 
como resultado un impacto positivo en la exposición 
de las marcas de nuestros patrocinadores, generando 
a su vez una recordación positiva de las mismas en la 
audiencia impactada con la campaña.

Con gran éxito se llevó a cabo la jornada de siem-
bra de árboles de nuestra campaña Reciclo y Siembro 
en el sector El Romeral, del municipio de La Estrella, 
en articulación con el Plan Siembra del Área Metropo-
litana del Valle de Aburrá. En dicha jornada se contó 
con la participación de 50 personas entre voluntarios 
y recicladores de oficio de RECIMED que sembraron la 
misma cantidad de árboles.

Durante la rueda de prensa se realizaron dos entrevis-
tas por parte del Noticiero Económico Antioqueño y el 
programa Actualidad Cooperativa.

Otras de las estrategias de comunicación usa-
das, fueron los medios masivos, entre los cuales 
seleccionamos:

  Clasificados de Teleantioquia
  Publicidad en el Metro de Medellín

En el caso de los Clasificados de Teleantioquia, 
pautamos durante el mes de octubre con 75 clasifi-
cados Estelar, de dos imágenes estáticas y voz en off, 

Afiche campaña Reciclo y Siembro.

Pieza para redes sociales jornada de siembra campaña Reciclo y 
Siembro.
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PQRS
Dentro de las solicitudes que recibimos por parte 

de nuestros grupos de interés y que son catalogadas co-
mo Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS), 
durante el 2018 tuvimos un total de 142 Peticiones, 5 
Quejas y 41 Reclamaciones.

Las principales quejas están asociadas a dificulta-
des con el servicio de transporte y las reclamaciones a 
insonsistencias en pagos a asociados.

MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
En 2018 demostramos una 

vez más que la gestión eficiente 
es clave para una organización 
y más aún si la misma hace par-
te del sector solidario, pues, al 
mejorar los indicadores, con-
tribuimos también a las metas 
de sostenibilidad en todos los 
ámbitos de la cooperativa.

Estos son algunos de los 
logros más relevantes en el 
tema:

  Incrementamos la eficien-
cia de producción de 69% 
a 71%, lo cual equivale a 
producir más de 100 tone-
ladas, con las misma in-
fraestructura y en el mismo 
tiempo. Ahora, nuestra me-
ta es lograr una eficiencia 
del 75%.

  Incrementamos la cobertu-
ra en un 25% con nuevas 
rutas selectivas en los mu-
nicipios de Medellín y Barbosa.

  Incrementamos la productividad hombre/hora en 
un 15%.

  Alcanzamos mayor eficiencia en los procesos de 
despacho y cargue, pasamos de vehículo tipo ca-
mión a vehículos tipo tractomula en materiales 
como el cartón, el cual representa casi el 30% de 
nuestra captación.

Los grandes eventos de ciudad han sido una fuente 
permanente de visibilización de nuestros asociados y 
han permitido incrementar los niveles de aprovecha-
miento de residuos. En el 2018 los eventos más repre-
sentativos en los que tuvimos participación fueron la 
Feria de Flores, Colombiatex y Colombiamoda.

 

Reciclador asociado en proceso de operación de recolección.

Gráfico PQRS 2018
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Participación de recicladores en el Bazar de La Confiaza.

Participación de recicladores en Colombiamoda.

Participación de recicladores en Feria de Flores 2018.

Participación de recicladores en Feria de Flores 2018.

Participación de recicladores en evento Filarmed.
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Convenio de colaboración No. 002 de 2018

Objetivo General

Contribuir con la adecuada 
disposición de los residuos 

sólidos en el municipio de Bahía 
Solano del departamento de 

Chocó

Recursos necesarios $ 101.000.000

Tiempo de ejecución 7 meses

Lugar de ejecución Municipio de Bahía Solano - Chocó

Fases de desarrollo

• Identificación de situación y 
oportunidades

• Formulación de modelo 
propuesto

• Prueba Piloto 

Beneficiarios

• Habitantes del municipio de 
Bahía Solano

• Recicladores de oficio
• Alcaldía del municipio de Bahía 

Solano
• Empresas de comercialización 

y transformación de material 
reciclable

• Postobón S.A.

Formula y ejecuta Cooperativa Multiactiva de 
Recicladores de Medellín RECIMED

Promueve y patrocina Postobón S.A.

Esta es la única tortuga que
queremos ver llena de botellas.

METAL

Fuerza Naval del Pacífico

EJECUCIÓN DE PROYECTOS SOCIOAMBIENTALES
Los servicios de consultoría, capacitación y transferencia de conocimiento han sido una 

constante en la gestión de RECIMED, a continuación presentamos una síntesis de los proyectos 
más representativos ejecutados durante el año 2018:
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Contrato No. 4600074885 de 2018

Dependencia 
Responsable

Secretaría del Medio Ambiente, Alcaldía 
de Medellín

Objeto

Prestación de servicios de apoyo para la 
recolección, transporte, almacenamiento, 
presentación e inclusión al sistema 
productivo de residuos aprovechables en 
Acopio Jesús Nazareno

Alcance del 
objeto

El desarrollo del objeto contractual 
busca aumentar la cantidad captada de 
materiales aprovechables en la ciudad de 
Medellín, a través del reconocimiento del 
reciclador de oficio, control del precio de 
compra, seguimiento de las cantidades 
generadas y el fortalecimiento a la 
cadena de aprovechamiento de la ciudad 
de Medellín

Modalidad Contrato de prestación de servicios

Fecha inicio 1 de febrero de 2018

Fecha 
culminación 30 de diciembre de 2018

Duración 11 meses

Valor total $ 479.090.909

Población 
beneficiaria 
directa

• Recicladores de oficio de la ciudad de 
Medellín que venden en el Centro de 
Acopio Jesús Nazareno

• Recicladores agremiados en las 
organizaciones beneficiarias

• Organizaciones de recicladores 
integradas a la cadena de 
aprovechamiento de la ciudad de 
Medellín

• Comunidad en general (generadores 
de residuos sólidos)

• Empresas de transformación de 
material reciclable

Lugar de 
ejecución Zona Urbana del Municipio de Medellín

Orden de servicio
Dependencia 
Responsable Enka de Colombia

Objeto
Prestación de servicios de apoyo para la 
sensibilización entorno a la separación en 
la fuente y la entrega al reciclador de oficio

Alcance del 
objeto

• Recolección de material en tiendas de 
Americanino y el concierto Vives Tour

• Actividades de formación en 
instituciones educativas y comunidad en 
general de los municipios de Girardota y 
Barbosa

• Sensibilización a empleados de planta 
de Enka sobre temas ambientales y de 
aprovechamiento

Modalidad Orden de servicios

Fecha inicio Mayo de 2018

Fecha 
culminación Noviembre de 2018

Duración 7 meses

Valor Total $ 5.000.000

Población 
beneficiaria 
directa

• Habitantes de los municipios
• Recicladores de oficio
• Empresas de comercialización y 

transformación de material reciclable.
• Ekored / Enka

Lugar de 
ejecución

Municipios de Barbosa, Medellín y 
Girardota

Participación de actividades con Enka de Colombia y Ekored.Operación mecanizada en la ECA Jesús Nazareno.
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Dichas intervenciones no representaron un ingreso 
consierable en términos financieros pero contribuyeron 
significativamente a la consolidación de la alianza y 
a la exploración de nuevos mercados, principalmente 
en materia de Responsabilidad Extendida del Produc-
tor - REP, uno de los grandes desafíos normativos que 
afronta ahora el país y en el cual será fundamental para 
nuestra organización establecer alianzas similares con 
otras empresas del sector.

Orden de servicio

Dependencia 
Responsable

Alianza Corantioquia / Universidad de 
Antioquia / Basura Cero

Objeto

Desarrollar procesos de sensibilización 
y alistamiento para la certificación en 
competencias laborales con grupos de 
recicladores de oficio

Alcance del 
Objeto

• Charlas de motivación
• Visitas
• Talleres de alistamiento
• Gestión de evaluadores con el SENA
• Acompañamiento en pruebas y 

auditorías

Modalidad Contrato de prestación de servicios

Fecha inicio 1 de Junio de 2018

Fecha 
Culminación 30 de diciembre de 2018

Duración 11 meses

Valor Total $ 6.000.000

Población 
beneficiaria 
directa

• Recicladores de oficio de las 
subregiones Nordeste Antioquieño y la 
jurisdicción de la provincia de Cartama 
en el Suroeste del departamento

• Comunidad en general (generadores de 
residuos sólidos)

• Empresas de transformación de 
material reciclable

• Entidades aliadas

Lugar de 
Ejecución Municipios de Remedios y La Pintada

Alianza Kaptar y Ecoboot
Nuestra organización trabaja en alianza con ini-

ciativas de emprendimiento y academia/empresa que 
desarrollan los conceptos de reciclaje inteligente y en 
los cuales se pretende incentivar a los usuarios de es-
tablecimientos comerciales o de grandes superficies a 
la entrega voluntaria de algunos residuos a cambio de 
bonos y descuentos en productos y servicios.

Puntos de reciclaje inteligente con participación de recicladores 
de RECIMED.
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En algunos casos dichas alianzas se dan bajo el 
esquema de la entrega directa al reciclador para su 
posterior comercialización en la cooperativa o mediante 
convenios de operación logística entre la organización 
y el operador de los dispositivos electrónicos garan-
tizando los procesos de recolección y transporte, su 

traslado hasta las instalaciones de la cooperativa y su 
posterior procesamiento con la participación activa de 
recicladores asociados.

En total logramos una captación de 65.383 kg de 
material aprovechable mediante el concepto de “re-
ciclaje inteligente”.

VALORIZACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 
DE MATERIALES RECICLABLES [GRI 306-1]

De cara a los retos de mercado la Cooperativa 
RECIMED en la actualidad viene trabajando en el tema 
de aprovechamiento del plástico rígido, enfocándose 
principalmente en diferentes tipos de materiales den-
tro de la línea del PVC flexible y que son considerados 
de este tipo en el sector reciclable, productos en los 
cuales se realizan procesos de selección y separación, 
procesamiento al que debe ser llevado a cabo para su 
posterior comercialización, y el proceso de adecuación 
al interior de la estación de clasificación y aprovecha-
miento, para el cumplimiento de la normativa.

La característica principal de este tipo de material 
es que debe ser seleccionado, lavado y desintegrado 
(molido), para luego introducirse como materia prima 
en un proceso de transformación con el cual se fabri-
caran nuevos productos.

El interés en la implementación de este proceso 
en línea de molido, lavado y secado de plástico (PVC 
blando) es mejorar los procesos técnicos al interior de 
la organización de los recicladores y generar un valor 
agregado por la compra de este material, lo cual reper-
cute en la mejora de los ingresos para la organización.

 Avances en proceso de adecuación física para la transformación de plásticos.




