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Es difícil hablar de recursos y aspectos financieros en 
una actividad que históricamente ha tenido un enfo-
que de subsistencia y en muchos casos, con marcadas 
diferencias en la escala de intermediación por crite-
rios de volumen, tipo de material y medios de trabajo, 
entre otros. Sin embargo, de cara a la prestación del 
servicio de aprovechamiento, la Cooperativa RECIMED 
ha efectuado un análisis riguroso de los aspectos re-
lacionados con la inversión así como las proyecciones 
necesarias con criterios de sostenibilidad y distribución 
acordes con el modelo de economía solidaria que rige 
a la organización.

A partir de la información financiera de períodos 
anteriores, así como los estudios de mercado y la orien-
tación de los representantes del Comité Asesor de la 
cooperativa se definió un presupuesto de fortalecimien-
to estimado en 2.200 millones de pesos, distribuidos 
de la siguiente forma:

Tabla 2. Presupuesto Plan de Fortalecimiento

 COMPONENTE VR PROMEDIO / 
AÑO  VR TOTAL

Organización $ 20.583.333 $ 247.000.000

Administración $ 7.166.667 $ 86.000.000

Financiero y de 
Inversión $ 1.500.000 $ 18.000.000

Operación y 
mantenimiento $ 124.500.000 $ 1.494.000.000

Comercial $ 26.000.000 $ 312.000.000

 TOTAL $ 179.750.000 $ 2.157.000.000

Fuente: Elaboración propia

Desde esta perspectiva se concibe entonces que la 
implementación del servicio de aprovechamiento ge-
nera ingresos adicionales para la organización, pero los 
mismos no sustituyen la actividad de comercialización 
de materiales y la prestación de servicios ambientales 
que han permitido la sostenibilidad en años anteriores. 
En tal sentido, fueron valoradas las inversiones nece-
sarias para lograr el cumplimiento de los requisitos 
definidos en el esquema de gradualidad y el aumento 
de la cobertura pero con la claridad de que la coope-
rativa conserva su estrategia de trabajo en alianza con 
entidades e instituciones así como la relación directa 
con la industria nacional del reciclaje.

Se concibe una combinación de diferentes fuentes 
de financiación del proceso de fortalecimiento:

Cifras en
millones de

pesos

Recursos
públicos

$716 $782

$641

Recursos
propios

Inversión y
cooperación
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Las proyecciones efectuadas, han tenido un com-
portamiento muy cercano a lo previsto y en términos ge-
nerales han garantizado la incorporación de esquemas 
de inversión y apalancamiento para fortalecer princi-
palmente la estructura operacional de la organización. 
El Estado de la Situación Financiera de la Cooperativa 
RECIMED, acorde con las políticas NIIF dan cuenta del 
proceso de recuperación financiera de la organización 
y del impacto favorable que han tenido dichos esque-
mas de inversión y apalancamiento. En cumplimiento 
de lo establecido por los organismos de orden nacio-
nal, se han efectuado las provisiones correspondientes 
por los recursos y hoy la cooperativa cuenta con una 
cuenta especial para el manejo de recursos de tarifa 
de aprovechamiento.

En términos financieros, para muchos analistas la 
remuneración individual de los recicladores es quizás la 
acción afirmativa estructural más importante de toda 
la implementación del modelo de aprovechamiento. 
Amparada en la figura de productores marginales, y 

Reunión informativa en la Agencia La Alpujarra de la Cooperativa Financiera Confiar sobre manejo adecuado de 
recursos de tarifa.

ante la concientización de los tiempos reales de cons-
titución y/o consolidación de los procesos organizati-
vos y empresariales de los recicladores, la Cooperativa 
RECIMED ha optado por manejar dos alternativas: el 
pago al reciclador que entrega su material a la ECA y 
la vinculación laboral en los procesos en los cuales se 
establecen convenios o alianzas y que por la generación 
de material demanda actividades previas de selección 
y alistamiento del material en las instalaciones del 
generador.

La primera modalidad combina a su vez, el pago in-
mediato al reciclador de acuerdo con la lista de precios 
de materiales y el pago por tarifa de aprovechamiento 
que dicho material representa en la composición gene-
ral de captación y reporte de toneladas efectivamente 
aprovechadas, las cuales son llevadas a la facturación 
por parte del prestador de no aprovechables y una vez 
recaudado entre los usuarios son transferidas a la or-
ganización y finalmente al reciclador asociado.
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Asociado 
recibiendo su 
tarjeta débito 
Confiar.

Al 31 de diciembre de 2018, la organización 
ha efectuado doce pagos a sus recicladores aso-
ciados por concepto de “tarifa de aprovechamien-
to” proveniente del municipio de Medellín, los 
cuales corresponden esencialmente a aspectos 
operacionales del componente de Recolección 
y Transporte entre los meses de agosto de 2016 
y marzo de 2018. El monto más significativo co-
rresponde al pago realizado en el mes de enero 
de 2018 por $ 88.871.100 por concepto de “Re-
troactivo entre agosto de 2016 y abril de 2017”, 
pero se trata de un dato atípico ya que el valor 
promedio mensual es de $ 12.891.000, distri-
buidos en pagos individuales para cerca de 160 
recicladores asociados.

En este aspecto, hay que destacar también 
como parte del proceso de formalización el acce-
so de recicladores asociados al sistema financiero. 
Hoy son más de cien (100) asociados que tienen 
una cuenta en la Cooperativa Financiera Confiar 
y otros diez (10) en el Banco Caja Social, en las 
cuales reciben no solo los recursos provenientes 
del pago de tarifa sino que en algunos casos se 
están realizando los pagos periódicos por la venta 
del material.

Millones en
beneficios e
inversiones

Millones en
provisiones

Millones en
pago a
recicladores

$1.987  
millones

Total 
transferido 

por Emvarias 
en 2018

$258

$1.597

$130

Pago tarifa a 
recicladores 2017

Pago tarifa a 
recicladores 2018

$ 40.133.451

$ 257.719.601
Distribución del pago de la tarifa 2018
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Con esta estrategia no solo se garantiza la trazabi-
lidad de la información y el cumplimiento del Sistema 
de Gestión de Riesgos en cuanto a la prevención de 
riesgos por estafa y prevención del lavado de activos, 
sino que además se avanza en la vinculación de los reci-
cladores asociados al sistema financiera para el acceso 
a productos y servicios de crédito, vivienda y educación 
que permiten mejorar las condiciones sociales.

En forma simultánea a la entrega de dichos recur-
sos individuales, la cooperativa ha realizado inversiones 
representativas en entrega de uniformes y elementos de 
dotación, en procesos de formación, capacitación y re-
creación, en adquisición o mantenimiento de vehículos, 
en mejoramiento de instalaciones y en la incorporación 
de personal para procesos administrativos, operacio-

nales y comerciales de los cuales se dará cuenta en los 
apartes posteriores del documento.

Adicionalmente, de cara al reto en los aspectos de 
ampliación de cobertura y aumento en la base social de 
recicladores activos se viene fortaleciendo el proceso de 
automatización de básculas y su conectividad con el sof-
tware contable con el propósito de garantizar la trazabi-
lidad de la información y obtener información en tiempo 
real para facilitar los procesos de análisis y reporte.

Pese al cumplimiento de los requisitos estableci-
dos, a la fecha no se ha realizado el proceso de factura-
ción y recaudo por parte de la empresa EMBASEO ESP 
en el Municipio de Barbosa. Dicha situación no ha sido 
impedimento para dar continuidad a la implementación 
del servicio en el municipio.

INVERSIONES CANT. VR UNITARIO MESES VR TOTAL

Cuota inicial ECA Campo Valdés 1 $ 16.000.000 70 $ 1.120.000.000

Promoción Ruta Verde 1 $ 2.000.000 12 $ 24.000.000

Campaña Reciclo y Siembro 1 $ 10.000.000 3 $ 30.000.000

Adecuaciones ECA Campo Valdés 1 $ 100.000.000 1 $ 100.000.000

Rincón del reciclador (Tejido Verde) 1 $ 3.000.000 1 $ 3.000.000

SUBTOTAL INVERSIONES $ 1.274.000.000

$1.274
millones

Total inversiones 2018
Cuota inicial
ECA Campovaldés

87,5%

Adecuaciones
ECA Campovaldés

7,8%

Campaña
Reciclo y Siembro

2,3%

Promoción
Ruta Verde

1,9%

Rincón del
Reciclador

0,5%



Otras monedas

63

Uniformes 
nuevos

Recicladores 
beneficiados

Costo total de 
la inversión

400 250$ 64 millones

BENEFICIOS CANT VR 
UNITARIO MESES VR TOTAL BENEFICIARIOS VR BENEFICIO 

ASOCIADO
Uniformes 400 $ 160.000 1 $ 64.000.000 250 $ 256.000

Banco de alimentos 22 $ 62.000 6 $ 8.184.000 22 $ 372.000

Mejoramientos de vivienda 25 $ 300.000 1 $ 7.500.000 25 $ 300.000

Co-financiación Escuelita 1 $ 2.000.000 12 $ 24.000.000 25 $ 80.000

Seguro exequial Los Olivos 160 $ 1.700 12 $ 3.264.000 160 $ 1.700

Recolección y transporte 1 $ 1.600.000 12 $ 19.200.000 35 $ 45.714

Atención individual 24 $ 40.000 2 $ 1.920.000 25 $ 1.600

Recreación 3 $ 1.000.000 2 $ 6.000.000 500 $ 2.000

Recimayor 1 $ 300.000 12 $ 3.600.000 80 $ 3.750

Seguros de vida 150 $ 3.624 12 $ 6.523.650 150 $ 43.491

Rincón del reciclador (Tejido 
Verde) 1 $ 600.000 12 $ 7.200.000 15 $ 40.000

Educación financiera 
(Fomentamos) 1 $ 150.000 12 $ 1.800.000 15 $ 10.000

SUBTOTAL BENEFICIOS INDIVIDUALES $ 153.191.650
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Somos una organización que basa 
su crecimiento en la generación 
de valor. Nuestra perspectiva de 
negocio permite dinamizar un 

mercado lleno de oportunidades, 
en el cual, hemos obtenido un 

liderazgo representativo.

3.397
Toneladas recuperadas en el 2018

Ingresos por la
venta del material

$ 3.060 millones
Ebitda

$ 228 millones
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A continuación presentamos los resultados del ejercicio contable durante el año 2018. En térmi-
nos generales, fue un cambio muy significativo para la organización, toda vez que se mejoraron los 
principales indicadores financieros y se avanzó de forma significativa en el proceso de recuperación 
de resultados negativos de vigencias anteriores con lo cual se acerca la organización al punto de 
equilibrio en el aspecto económico de la dimensión de sostenibilidad:

ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA 2018

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE RECICLADORES DE MEDELLÍN RECIMED 
900.104.527-1 

ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA 
POR LOS AÑOS TERMINADOS EN DICIEMBRE 31 DE:

ACTIVO NOTAS 2018 2017 VARIACION %
CORRIENTE 4 270.582.648 232.629.229  37.953.419 16%
DISPONIBLE  60.826.234  150.450.663  (89.624.429) -60%

Caja  5.612.956  57.690  5.555.266 9630%
Bancos  55.213.278  150.392.973  (95.179.695) -63%

EFECTIVO RESTRINGIDO  2.789.907  1.545.827  1.244.080 80%
Aportes sociales  2.789.907  1.545.827  1.244.080 80%
DEUDORES 5  168.039.999  46.717.637  121.322.362 260%

Clientes  162.509.960  40.013.639  122.496.321 306%
Anticipos y avances  189.498  -  189.498 

Anticipo de impuestos y 
contribuciones  4.454.041  5.076.452  (622.411) -12%

Deudores varios  886.500  1.627.546  (741.046) -46%
INVENTARIOS 6  38.926.508  33.915.102  5.011.406 15%

Mercancía nacional  38.926.508  33.915.102  5.011.406 15%
NO CORRIENTE  1.158.728.789  53.877.762  1.104.851.027 2051%
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 7  1.158.728.789  53.877.762  1.104.851.027 2051%

Construcciones y edificaciones  1.120.000.000  -  1.120.000.000 
Maquinaria y equipo  67.505.384  67.505.384  - 0%
Muebles y equipo de oficina  5.303.388  5.303.388  - 0%
Equipo de cómputo  27.466.239  22.928.310  4.537.929 20%
Flota y equipo de transporte  47.158.621  47.158.621  - 0%
Depreciación acumulada  (108.704.843)  (89.017.941)  (19.686.902) 22%

TOTAL ACTIVOS  1.429.311.437  286.506.991  1.142.804.446 399%

CARLOS MIGUEL ZAPATA LEIDY ANDREA HUERTAS 
C.C. 71.769.812 T.P. 241202-T
Representante Legal Contadora Pública

CARLOS MARIO MURILLO
T.P. 71954-T
Revisor Fiscal
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COOPERATIVA MULTIACTIVA DE RECICLADORES DE MEDELLÍN RECIMED 
900.104.527-1 

ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA 
POR LOS AÑOS TERMINADOS EN DICIEMBRE 31 DE:

PASIVO NOTAS 2018 2017 VARIACIÓN %
CORRIENTE 827.452.331 181.113.490 646.338.841 357%
OBLIGACIONES FINANCIERAS 8  210.596.000  77.823.684  132.772.316 171%

Corporaciones financieras 
(confiar)  195.396.000  53.823.684  141.572.316 263%

Obligaciones con particulares 
(Grupo Familia)  15.200.000  24.000.000  (8.800.000) -37%

PROVEEDORES 9  62.134.255  16.826.507  45.307.748 269%
Proveedores nacionales  62.134.255  16.826.507  45.307.748 269%

CUENTAS POR PAGAR 10  175.638.239  32.634.203  143.004.036 438%
Costos y gastos por pagar  161.920.939  24.240.287  137.680.652 568%

Retenciones e impuestos por 
pagar (acreedores varios)  1.841.000  741.000  1.100.000 148%

Retenciones y aportes de nómina  11.876.300  7.652.916  4.223.384 55%
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 11  51.828.396  32.360.553  19.467.843 60%

Impuesto de renta  51.828.396  32.360.553  19.467.843 60%
OBLIGACIONES LABORALES 12  30.772.609  18.549.411  12.223.198 66%

Prestaciones laborales  30.772.609  18.549.411  12.223.198 66%
OTROS PASIVOS 13  296.482.831  2.919.132  293.563.699 10057%

Anticipos y avances recibidos  296.482.831  2.919.132  293.563.699 10057%
NO CORRIENTE 442.851.311 138.699.708 304.151.603 219%
OBLIGACIONES FINANCIERAS  442.851.311  138.699.708  304.151.603 219%

Corporaciones financieras 
(Confiar)  442.851.311  123.499.708  319.351.603 259%

Obligaciones con particulares 
(Grupo Familia)  -  15.200.000  (15.200.000)

TOTAL PASIVO  1.270.303.642  319.813.198  950.490.444 297%
PATRIMONIO

Aportes sociales 14  107.810.595  101.331.672  6.478.923 6%
Superávit, auxilios y donaciones  27.370.000  27.370.000  - 0%
Reserva protección de aportes  32.999.331  32.999.331  - 0%

RESULTADOS DE EJERCICIOS 
ANTERIORES  (195.007.211)  (443.780.895)  248.773.684 -56%

Excedentes y/o pérdidas de 
Ejercicios anteriores  (195.007.211)  (443.780.895)  248.773.684 -56%

RESULTADOS DEL EJERCICIO  185.835.081  248.773.685  (62.938.604) -25%
TOTAL PATRIMONIO  159.007.795  (33.306.207)  192.314.002 -577%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  1.429.311.437  286.506.991  1.142.804.446 399%

CARLOS MIGUEL ZAPATA LEIDY ANDREA HUERTAS 
C.C. 71.769.812 T.P. 241202-T
Representante Legal Contadora Pública

CARLOS MARIO MURILLO
T.P. 71954-T
Revisor Fiscal
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COOPERATIVA MULTIACTIVA DE RECICLADORES DE MEDELLÍN RECIMED 
900.104.527- 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL ACUMULADO

NOTAS 2018 2017 VARIACION %
INGRESOS OPERACIONALES 15  3.821.672.840  1.795.465.513  2.026.207.327 113%

Ingresos por venta de productos  2.308.140.668  1.705.502.107  602.638.561 35%
Ingresos por venta de servicios  101.607.501  95.875.675 0%
Ingresos por tarifa de aprovechamiento  1.447.901.803 
Devoluciones/ anulaciones/ descuentos  (35.977.132)  (5.912.269) 0%

COSTO DE VENTA 16  (1.217.339.086)  (814.017.578)  (403.321.508) 50%
Excedentes  2.604.333.754  981.447.935 0%
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN  (2.419.425.396)  (899.229.769)  (1.520.195.627) 169%
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 17  2.419.425.396  899.229.769  1.520.195.627 169%

Gastos de personal  522.655.318  324.796.620  197.858.698 61%
Gastos Generales 1.875.218.940  558.672.591  1.316.546.349 236%
Amortización y agotamiento  1.864.236  2.334.299  (470.063) -20%
Depreciaciones  19.686.902  13.426.259  6.260.643 47%

Excedentes  184.908.358  82.218.166  102.690.192 125%
INGRESOS NO OPERACIONES 18  200.802.353  253.271.168  (52.468.815) -21%

Financieros  7.174.161  150.090  7.024.071 4680%
Ingresos por servicios  3.991.000  177.077.736  (173.086.736) -98%
Incapacidades de E.P.S.  557.959  -  557.959 
Recuperación de gastos  96.713  297.232  (200.519) -67%
Ingresos diversos  188.982.520  75.746.110  113.236.410 149%

GASTOS NO OPERACIONALES 19  (147.941.631)  (54.355.094)  (93.586.537) 172%
Financieros  50.146.180  20.662.749  29.483.431 143%
Deterioro de inventario  14.881.028  1.376.368  13.504.660 981%
Gastos de ejercicios anteriores  73.357.502  26.419.822  46.937.680 178%
Gastos extraordinarios  4.220.666  5.424.029  (1.203.363) -22%
Diversos  5.336.255  472.126  4.864.129 1030%

EXCEDENTES ANTES DE IMPUESTOS  237.769.081  281.134.240  (43.365.159) -15%
 IMPUESTO DE RENTA  (51.934.000)  (32.360.555)  (19.573.445) 60%

EXCEDENTE NETO DEL EJERCICIO 185.835.081 248.773.685  (62.938.604) -25%

CARLOS MIGUEL ZAPATA LEIDY ANDREA HUERTAS 
C.C. 71.769.812 T.P. 241202-T
Representante Legal Contadora Pública

CARLOS MARIO MURILLO
T.P. 71954-T
Revisor Fiscal
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COOPERATIVA MULTIACTIVA DE RECICLADORES DE MEDELLÍN RECIMED 
900.104.527-1 

ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICIÓN FINANCIERA 
POR LOS AÑOS TERMINADOS A DICIEMBRE 31

RECURSOS PROVISTOS POR: 2018
Excedentes del período  185.835.081 
Cargos que no afectan al capital de trabajo  (19.686.902)
       Depreciaciones  (19.686.902)
Capital de trabajo por operación  166.148.179 
Aumentos de pasivo a largo plazo  304.151.603 

TOTAL RECURSOS PROVISTOS  470.299.782 

RECURSOS APLICADOS A:
Valorizaciones - excedentes + reserva legal  (248.773.684)
Aumento de activos fijos  1.104.851.027 
Aumento de otros activos  - 

TOTAL RECURSOS APLICADOS  856.077.343 
AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO  (385.777.562)

Capital de trabajo a diciembre 31 de 2017  51.515.739 
Capital de trabajo a diciembre 31 de 2018  (556.869.683)

VARIACIÓN EN EL CAPITAL DE TRABAJO  (608.385.422)

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31

2018 2017 VARIACION
CAPITAL SOCIAL  107.810.595  101.331.672  6.478.923 

Capital social aportes  107.810.595  101.331.672  6.478.923 
SUPERÁVIT DE CAPITAL  27.370.000  27.370.000  - 

Por valorizaciones  27.370.000  27.370.000  - 
RESERVAS  32.999.331  32.999.331  - 

Reserva legal  32.999.331  32.999.331  - 
REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO  -  -  - 

Ajustes por inflación  -  -  - 
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES  (195.007.211)  (443.780.895)  248.773.684 

Utilidades y/o pérdidas de ejercicios 
anteriores  (195.007.211)  (443.780.895)  248.773.684 

RESULTADOS DEL EJERCICIO  185.835.081  248.773.685  (62.938.604)
Valorizaciones  -  -  - 

TOTAL PATRIMONIO  159.007.795  (33.306.207)  192.314.002 

CARLOS MIGUEL ZAPATA LEIDY ANDREA HUERTAS 
C.C. 71.769.812 T.P. 241202-T
Representante Legal Contadora Pública

CARLOS MARIO MURILLO
T.P. 71954-T
Revisor Fiscal
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NOTA 4. EFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
Para el manejo del efectivo se realiza arqueo de caja y conciliación de bancos utilizando los 

extractos bancarios. La disposición de estos recursos están gravados con la contribución sobre 
transacciones financieras (4 x 1.000), creada mediante el Decreto 2331 de 16 de noviembre de 1998.

Al cierre del año al 31 de diciembre de 2018 y 2017 se tenían los siguientes saldos:

DETALLE 2018 2017 VARIACIÓN %

Caja $ 5.612.956 $ 57.690 $ 5.555.266 9.630%

Bancos comerciales (Banco Caja 
Social) $ 43.333.800 $ 18.733.669 $ 24.600.131 131%

Bancos cooperativos (Cooperativa 
Financiera Confiar) $ 11.879.478 $ 131.659.304 -$ 119.779.826 -91%

Efectivo restringido (aportes 
sociales) $ 2.789.907 $ 1.545.827 $ 1.244.080 80%

TOTAL EFECTIVOS Y 
EQUIVALENTES AL EFECTIVO $ 63.616.141 $ 151.996.490 -$ 88.380.349  98%

En el año 2018 RECIMED manejó tres cuentas tipo Confidiario, cuentas de ahorros en la 
Cooperativa Financiera Confiar y una cuenta corriente en Banco Caja Social, además se finalizó 
con una Caja Menor y un total de $ 2.789.907 de efectivo restringido, tal valor no se toma como 
disponible para su uso ya que no hace parte de la operación de la Cooperativa.

Los efectivos y equivalentes al efectivo presentan una disminución en el año 2018 por $ 
88.380.349. Se realizan Conciliaciones bancarios al cierre del 31 diciembre de 2018, sin quedar 
nada pendiente por identificar.

NOTA 5. DEUDORES VARIOS
Al cierre del año muestra los siguientes valores:

DETALLE 2018 2017 VARIACIÓN %

Clientes $ 162.509.960 $ 40.013.639 $ 122.496.321 306%

Anticipos y avances $ 189.498 $ 0 $ 189.498 0%

Anticipo de impuestos y 
contribuciones $ 4.454.041 $ 5.076.452 -$ 622.411 -12%

Deudores varios $ 886.500 $ 1.627.546 -$ 741.046 -46%

TOTAL DEUDORES $ 168.039.999 $ 46.717.637 $ 121.322.362 248%

NOTAS AL ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA 2018
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Se realizaron conciliaciones de cuentas por cobrar a 31 de diciembre de 2018, en el proceso 
se evidencia que las facturas por venta de material reciclable tienen como método el pago de con-
tado o tienen un tiempo de no más de 8 días para cancelar. Al igual que las facturas por servicios 
ambientales, tales como capacitaciones, MIRS, PMIRS, tienen 30 días para realizar dicho pago. 
El área contable mes a mes realiza las conciliaciones de estas cuentas, por tanto no deben pasar 
más del tiempo estimado para hacer el cobro a las entidades.

A diciembre 31 de 2018 queda un saldo de $ 189.498 que corresponde a una cuenta de cobro 
realizada a ARRECICLAR por concepto de pago a la recicladora Rosalbina Dávila el total de la tarifa 
de aprovechamiento en el mes de mayo.

El valor que nos muestra de anticipos de impuestos y contribuciones se debe al saldo total de 
retenciones por industria y comercio durante el periodo de 2018 que le practicaron a la cooperativa, 
y adicional a este también suma el saldo a favor de IVA ($ 66.000). A continuación se muestra el 
detalle de deudores por venta de material reciclable (clientes) de menor a mayor:

CLIENTE RAZÓN SOCIAL SALDO ($ )

900199025 Producción de Eventos 911 S.A.S  $ 29.750

900366293 Equipo Ser Northe S.A.S  $ 91.640

900793123 La Toscana Propiedad Horizontal  $ 187.000

811025446 Tronex S.A.S  $ 476.000

900440362 Proplanet  $ 836.652

900304004 Cempre  $ 1.071.000

811046900 Centro Cardiovascular  $ 1.648.400

891800111 Diaco S.A  $ 3.520.000

890900842 Caja de Compensación Comfama  $ 3.533.118

890903474 Enka de Colombia S.A  $ 4.284.000

890980756 Fundacion Jardín Botánico  $ 6.173.511

900450668 Asoc. Municipal de Mujeres Re  $ 6.902.000

900589386 Ekored S.A.S  $ 7.618.740

890900161 Productos Familia S.A  $ 8.643.897

890902922 Universidad Pontificia Bolivariana  $ 13.968.652

890319797 Colrecicladora  $ 22.525.600

890903939 Gaseosas Posada Tobón S.A  $ 81.000.000

TOTAL CLIENTES POR COBRAR $ 162.509.960

La cuenta por cobrar más significativa es la de Gaseosas Posada Tobon SA, este saldo corres-
ponde a tres facturas expedidas en los meses de noviembre y diciembre de 2018 a dicha empresa 
por el concepto de contribuir al manejo de residuos sólidos, mediante intervención en el municipio 
de Bahía Solano del departamento de Chocó. Este es un convenio que se firmó entre ambas partes 
para lograr la gestión integral de los residuos a través del aprovechamiento de residuos reciclables 
para incorporar a cadenas de reciclaje con inclusión de recicladores de oficio.

El restante de las cuentas por cobrar se agrupan en dos clases que son las facturas expedidas 
por venta de material reciclable y las facturas por servicios ambientales. Las primeras hacen parte 
las empresas como Colrecicladora, Productos Familia, Ekored y Diaco, sumando un total de $ 
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43.144.889. Éstas facturas se enviaron a las respectivas empresas finalizando el mes de diciembre 
por tanto debido a los cierres en cada compañía quedaron pendientes por pagar para el mes de 
enero. La otra diferencia de $ 38.365.071 pertenece a los servicios ambientales facturados entre 
los meses de octubre, noviembre y diciembre.

NOTA 6. INVENTARIOS
Se realiza inventario físico en promedio cada tres meses y se compara con las existencias en 

el software contable. Este inventario se contabiliza al precio de compra, es decir AL COSTO.
Al cierre del ejercicio de 2018 el valor de las existencias en RECIMED fue:

DETALLE 2018 2017 VARIACIÓN %
Metales $ 9.397.038 $ 232.131 $ 9.164.907 3.948%

Papeles y cartones $ 17.164.822 $ 20.014.279 -$ 2.849.457 -14%

Plásticos $ 3.464.972 $ 10.046.864 -$ 6.581.892 -66%

Vidrio $ 4.341.898 $ 2.591.303 $ 1.750.595 68%

Otros $ 4.557.778 $ 1.030.525 $ 3.527.253 342%

TOTAL INVENTARIO $ 38.926.508 $ 33.915.102 $ 5.011.406 15%

Para el año 2018 RECIMED realizó inventarios físicos en los cuales quedaron sus respectivos 
ajustes contables. Adicional a esto, se calculó el deterioro de inventario, por lo tanto a diciembre 
31  arrojó un valor de $ 14.881.028; éste corresponde al material que ingresa a la cooperativa pero 
que, en el proceso de separación, clasificación y aprovechamiento de los residuos sólidos  genera 
un porcentaje de material reciclable que no se puede comercializar puesto que está contaminado. 
Dicho material se contabiliza afectando directamente el gasto en la cuenta 550510 (Deterioro de 
Inventario).
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Durante el 2018, RECIMED logra captar más material reciclable en comparación del año 2017 
debido a que en este año la cooperativa aumentó el número de rutas de recolección selectiva de 
reciclaje y de esta manera más recicladores de los municipios de Barbosa y de Medellín se asociaron 
a la Cooperativa. Gracias a la gestión del Área Comercial también se logró aumentar los contratos 
o convenios de entrega de material reciclable ya sea por reciclador, compra, donación o convenios 
de operarios, entre otros.

NOTA 7. PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
RECIMED ha registrado las propiedades y equipos al costo de adquisición, por tanto al final 

del ejercicio se resta al total la depreciación, la cual se calcula bajo el método de línea recta con 
base en la respectiva vida útil estimada así:

 \ 20 años para construcciones y edificaciones

 \ 10 años para maquinaria y equipo

 \ 10 años muebles y enseres

 \ 3 años para equipos de cómputo y comunicación

 \ 13 años para años equipo de transporte

 \ 5 años para montacargas (de segunda)

Sobre los bienes de RECIMED que constituyen sus activos, no existe ninguna limitación a la 
fecha de este informe.

DETALLE 2018 2017 VARIACIÓN %

Construcciones y edificaciones $ 1.120.000.000 $ 0 $ 1.120.000.000 0.0%

Maquinaria y equipo $ 67.505.384 $ 67.505.384 $ 0 0.0%

Muebles y equipo de oficina $ 5.303.388 $ 5.303.388 $ 0 0.0%

Equipo de cómputo $ 27.466.239 $ 22.928.310 $ 4.537.929 19.8%

Flota y equipo de transporte $ 47.158.621 $ 47.158.621 $ 0 0.0%

Depreciación acumulada -$ 108.704.843 -$ 89.017.941 -$ 19.686.902 22.1%

TOTAL PROPIEDAD PLANTA 
Y EQUIPO $ 1.158.728.789 $ 53.877.762 $ 1.104.851.027 42%

En el año 2018, debido al gran volumen de material reciclable que se estaba captando y a 
las diferentes actividades que se estaban desarrollando tanto en proyectos sociales como en pro-
yectos productivos, tales como La Escuelita, Tejido Verde y el procesamiento de plásticos, entre 
otros, la cooperativa se vio en la necesidad de adquirir una infraestructura para el desarrollo y 
consolidación de dichos proyectos.
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Bodega adquirida por RECIMED con el apoyo de Cooperativa Confiar.

Luego de un análisis financiero contratado por la organización, se identificó la oportunidad 
de comprar de una bodega localizada en el barrio Campo Valdés del municipio de Medellín, se 
adelantó el proceso de compra en una combinación de recursos propios provenientes de la tarifa 
de aprovechamiento, destinados por Ley al fortalecimiento operativo de la organización, y recursos 
obtenidos mediante gestión de un préstamo hipotecario otorgado por la Cooperativa Financiera 
Confiar.

Los equipos de cómputo y comunicaciones tuvieron un porcentaje de aumento en comparación 
con el año 2018, puesto que en este año, RECIMED realizó compra de una impresora multifuncio-
nal y además de dos (2) computadores que se necesitaban para diferentes áreas administrativas.

NOTA 8. OBLIGACIONES FINANCIERAS
Al corte de 31 de diciembre de 2018 RECIMED tiene un saldo pendiente por pagar de $ 

653.447.311 que corresponde a dos créditos con la Cooperativa Financiera Confiar y un préstamo 
con la Fundación Grupo Familia:

DETALLE 2018 2017 VARIACIÓN %

Corporaciones Financieras 
(Confiar) $ 638.247.311 $ 177.323.392 $ 460.923.919 260%

Obligaciones con Particulares 
(Grupo Familia) $ 15.200.000 $ 39.200.000 -$ 24.000.000 -61%

TOTAL OBLIGACIONES 
FINANCIERAS $ 653.447.311 $ 216.523.392 $ 436.923.919 202%
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El aumento que se registra en este rubro corresponde a un nuevo crédito en el que se incurrió 
en el transcurso del segundo semestre del año 2018, este préstamo se realizó para la compra de 
la ECA ubicada en Campo Valdés.

El saldo de $ 15.200.000 es un préstamo que realizó la Fundación Grupo Familia en el año 
2013 por un total de $ 141.000.000, este valor es descontado por la entidad mensualmente con 
una cuota fija de $ 2.000.000 de la venta de archivo y periódico.

NOTA 9. PROVEEDORES

Los saldos de los proveedores a diciembre 31 de 2018 -2017 son los siguientes:

DETALLE 2018 2017 VARIACIÓN %
Proveedores Nacionales $ 62.134.255 $ 16.826.507 $ 45.307.748 269%

TOTAL PROVEEDORES $ 62.134.255 $ 16.826.507 $ 45.307.748 269%

En la siguiente tabla se detalla el saldo pendiente por pagar de cada uno de los proveedores :

NIT RAZÓN SOCIAL SALDO ($ )
800150861 Medicina Legal y Ciencias $ 79.040

800230447 Sodexo $ 89.818

900943869 Excedentes Barbosa Wam S.A.S $ 102.624

42886291 Doralba López Marulanda $ 237.094

890900229 Codiscos S.A.S $ 241.646

800096890 Muros y Techos S.A $ 268.589

890905419 Tecnológico de Antioquia I.U $ 288.306

890932025 Administradora de Copropiedades Izasa $ 346.763

900158685 Century Sport S.A.S $ 604.022

890928186 Sanear S.A $ 805.067

800051998 Clínica de Oftalmología $ 845.381

3416768 Restaurante Mondongos $ 872.621

900999181 Edificio One Plaza Ph $ 920.581

890981395 Confiar Cooperativa Financiera $ 942.422

890984630 Metroparques $ 981.396

800201648 Asesorías Servicios $ 1.179.014

811010253 Fondo de Empleados Avery $ 1.728.343

800059608 Industrias St Even S.A $ 1.790.500

890900842 Caja de Compensación Comfenalco $ 2.291.201

900891032 Effiteco $ 2.582.908

900589386 Ekored S.A.S $ 2.713.149

811032767 Coambiental E.S.P S.A $ 2.817.645

811016192 IPS Universitaria $ 3.281.778

890980756 Fundación Jardín Botánico $ 9.141.076
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NIT RAZÓN SOCIAL SALDO ($ )
890902922 Universidad Pontificia Bolivariana $ 11.842.412

900017447 Falabella de Colombia S.A. $ 15.140.860

TOTAL PROVEEDORES $ 62.134.255

En el año 2018 RECIMED incrementó el número de contratos de aprovechamiento de resi-
duos reciclables. Es así como al cierre de esta fecha se visualiza una variación de $ 45.307.748 
aumentando la cuenta por pagar, este se debe a que un 90% de las empresas facturan el material 
captado meses después.

En el transcurso de 2018 se firmó contrato con algunas compañías como Falabella, Camino 
Real, Avery Dennison, Clínica del Prado, Mondongos entre otros.

NOTA 10. CUENTAS POR PAGAR

A diciembre 31 esta nota comprende los siguiente conceptos:

DETALLE 2018 2017 VARIACIÓN %

Costos y gastos por pagar $ 161.920.939 $ 24.240.287 $ 137.680.652 568%

Retenciones e impuestos por 
pagar (acreedores varios) $ 1.841.000 $ 741.000 $ 1.100.000 148%

Retenciones y aportes de nómina $ 11.876.300 $ 7.652.916 $ 4.223.384 55%

TOTAL CUENTAS POR PAGAR $ 175.638.239 $ 32.634.203 $ 143.004.036 438%

Se realizaron las respectivas conciliaciones de cuentas por pagar al 31 de diciembre de 2018. 
El saldo de $ 1.841.000 corresponde al valor de la declaración de retención en la fuente del mes 
de diciembre. A continuación se presenta el detalle de las cuentas “Costos y Gastos por Pagar”:

DETALLE 2018 2017 VARIACIÓN %

Honorarios $ 14.500.000 $ 0 $ 14.500.000 0%

Acreedores por Pagar $ 144.823.511 $ 24.240.287 $ 120.583.224 497%

Otros $ 2.597.408 $ 2.597.408 $ 0 0%

TOTAL COSTOS Y GASTOS POR 
PAGAR $ 161.920.919 $ 26.837.695 $ 135.083.224 497%

Los honorarios pendientes por pagar al cierre pertenecen a Deisy Yuliana Álvarez, Deisy Paola 
Guío y Leonardo Gómez, por servicios prestados durante el mes de noviembre y diciembre.

En los acreedores por pagar hubo un porcentaje de variación del 497% en comparación con 
el año 2017, esta cifra se debe a que durante el año 2018 RECIMED realizó diferentes actividades 
del convenio con el Municipio de Medellín, y el cobro de muchas de estas actividades lo realizaron 
finalizando el mes de diciembre, por tanto el pago quedó para enero de 2019. 

En el siguiente cuadro se relaciona los acreedores pendiente por pagar:
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NIT RAZÓN SOCIAL SALDO ($ )

900884800 Sollinet Technology S.A.S $ 10.000

71375463 Gabo Recargas Gabriel $ 55.000

900814201 A y G Auditores S.A.S $ 85.741

900752259 Seguridad Industrial Del $ 91.030

900943869 Excedentes Barbosa Wam $ 359.371

1026146292 Leidy Tatiana Zapata Estrada $ 470.000

43007869 Nubia Estella Zapata Estrada $ 470.000

43264872 Mary Luz Parra Zapata $ 470.000

43510740 María Eugenia Zapata $ 470.000

43869072 Luisa Fernanda Céspedes $ 500.000

900726348 Corporación Creaciones $ 1.025.633

890984692 Teatro Matacandelas $ 1.500.000

70382157 Bernardo Enrique Giraldo $ 3.138.300

811026799 Corporación Campo Santo $ 3.967.074

811030066 RYR Sistemas Integrados S.A.S $ 4.219.792

1037597632 Johan Manuel Alzate Trejos $ 4.230.000

8305149 Alberto Muñoz Taborda $ 4.700.000

71330592 Juan Carlos Vélez Sepúlveda $ 4.800.000

900368365 Cornambiente $ 5.000.000

900822466 Blue Pixel $ 8.953.200

811042978 Fundación Grupo Familia $ 10.333.222

890900286 Gobernación de Antioquia $ 11.884.100

98711692 Jorge Enrique Torres $ 13.824.981

70382987 Víctor Manuel Giraldo $ 64.266.067

TOTAL ACREEDORES POR PAGAR $ 144.823.511

El valor más significativo en los acreedores es el de $ 64.266.067 que pertenece al señor Víc-
tor Manuel Giraldo, este valor quedó pendiente por pagar a diciembre 31 de 2018, por concepto 
de compra de bodega, en el transcurso del segundo semestre se le realizaron diferentes abonos.

Otro de los valores relevantes es el saldo de Fundación Grupo Familia, este valor es un anticipo 
que realizó la fundación a RECIMED en el año 2015. Durante ese mismo año se pagaron varias 
cuotas de $ 417.000, luego entre 2016 y 2018 se realizaron abonos de $ 1.000.000 quedando así 
el saldo a diciembre 31 de 2018 por $ 10.333.222.

Los demás acreedores hacen parte de los diferentes convenios que se firmaron en el año 
2018, como lo es CORNAMBIENTE, Jorge Enrique Torres, Johan Manuel Alzate Trejos, Corporación 
Camposanto, entre otros.
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Detalle de Cuenta de Retención y Aportes de Nómina:

DETALLE 2018 2017 VARIACIÓN %

Aportes a Salud $ 3.871.800 $ 1.654.808 $ 2.216.992 134%

Aportes a Pensión $ 4.636.500 $ 2.017.400 $ 2.619.100 130%

Aportes ARL $ 728.400 $ 299.600 $ 428.800 143%

Aportes ICBF, SENA, Comfama $ 2.639.600 $ 1.083.700 $ 1.555.900 144%

TOTAL RETENCIONES Y 
APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL $ 11.876.300 $ 5.055.508 $ 6.820.792 550%

El pago de la seguridad social se realiza en las fechas asignadas por las entidades de salud, 
pensiones, riesgos profesionales y cajas de compensación. En la Actualidad todos los empleados 
de la Cooperativa están afiliados a estos sistemas.

En el año 2018 hay un aumento relevante en el pago de la seguridad social, estos porcentajes 
de incremento son debido al nuevo personal que ingresó a lo largo del año. Al 31 de diciembre 
2017 RECIMED contaba con 17 empleados y al cierre del 31 de diciembre de 2018 quedó con 29 
empleados vinculados a la cooperativa.

NOTA 11. IMPUESTOS GRAVÁMENES Y TASAS
La entidad es responsable de IVA por sus operaciones en la comercialización de sus productos. 

En el año 2018 las declaraciones se pagaron en su totalidad, en el cuatrimestre Sep-Dic 2018, 
quedó un saldo a favor que será descontado en la siguiente declaración de IVA.

En el año 2017 RECIMED Quedó como contribuyente para el pago de Impuesto de Renta 
a través del artículo 142 de la Ley 1819 de 2016, mediante el cual se adiciona el artículo 19-4 
del Estatuto Tributario, expresamente señala que las organizaciones de naturaleza cooperativa 
y mutualista pertenecen al régimen tributario especial y “tributan sobre sus beneficios netos o 
excedentes a la tarifa única especial del veinte por ciento (20%).

Así mismo, esta norma establece que la tarifa del impuesto de renta para las organizaciones 
cooperativas es del 20% pero en forma transitoria, es decir, para los años 2017 y 2018 dicha tarifa 
es del 10% y del 15%, respectivamente.

De acuerdo con la norma mencionada, los porcentajes restantes del 10% y 5% deben destinar-
se de manera autónoma por la propia cooperativa a financiar cupos y programas en instituciones 
de educación superior públicas autorizadas por el Ministerio de Educación Nacional. Como se 
aprecia, la norma señala el porcentaje de la inversión, su destino (cupos y programas) y el tipo de 
instituciones receptoras. Los demás aspectos requeridos para el cumplimiento de la norma quedan 
entonces a la autonomía de las cooperativas.

A Diciembre 31 de 2018 la Cooperativa quedó con el siguiente saldo por pagar de impuesto 
de Renta:

DETALLE 2018 2017 VARIACIÓN %

Impuesto de Renta $ 51.828.396 $ 32.360.553 $ 19.467.843 60%

TOTAL IMPUESTO DE RENTA $ 51.828.396 $ 32.360.553 $ 19.467.843 60%
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RECIMED finalizó el año con una totalidad de excedentes antes de impuestos de $ 237.769.081 
los cuales fueron la base para el cálculo de impuesto de la renta, quedando así el valor a pagar a 
la DIAN de $ 51.828.396.

NOTA 12. OBLIGACIONES LABORALES
Se realizaron conciliaciones de obligaciones laborales a 31 de diciembre de 2018, en el pro-

ceso se trasladan todas las cuentas de provisiones (2805) para las cuentas por pagar de cesantías, 
intereses a las cesantías y vacaciones. (2710)

El saldo de esta cuenta a diciembre 31 es el siguiente:

DETALLE 2018 2017 VARIACIÓN %

Cesantías $ 21.029.998 $ 12.397.921 $ 8.632.077 70%

Intereses a las cesantías $ 2.145.270 $ 1.409.109 $ 736.161 52%

Vacaciones $ 7.597.341 $ 4.742.381 $ 2.854.960 60%

TOTAL OBLIGACIONES 
FINANCIERAS $ 30.772.609 $ 18.549.411 $ 12.223.198 182%

La composición del personal vinculado administrativo y operativo es de 3 profesionales ad-
ministrativos y 27 operarios, a diferencia con el personal reportado en el año 2017, el aumento 
en personal fue de 12 personas.

Con respecto al personal por prestación de servicios, RECIMED cuenta con 17 personas, en las 
diferentes áreas administrativas, como son: el Área Comercial, Área de Operación y Mantenimiento, 
Área Administrativa y Social, y el Área Financiera y de Inversión.

NOTA 13. OTROS PASIVOS

En este rubro se observa los siguientes saldos:

DETALLE 2018 2017 VARIACIÓN %

Asociados $ 285.675.764 $ 1.919.132 $ 283.756.632 14786%

Ingresos recibidos para terceros $ 8.620.000 $ 0 $ 8.620.000 0%

Otros ingresos recibidos para 
terceros $ 187.000 $ 0   

Anticipos por ventas de reciclaje $ 2.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 100%

TOTAL OTROS PASIVOS $ 296.482.764 $ 2.919.132 $ 293.376.632 14886%

Para el año 2018 el saldo que queda por pagar a los asociados corresponde al valor por 
concepto de recolección y transporte que se cubre con recursos de tarifa de aprovechamiento de 
residuos sólidos. Este valor aumentó considerablemente puesto que se provisiona el valor a pagar 
a cada uno de los recicladores asociados que venden regularmente el material reciclable en la 
cooperativa y cuyo reconocimiento está asociado a la prestación del servicio público de aseo. 
Dicha provisión está definida en la resolución 0276 de 2016 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio como parte del Plan de Fortalecimiento Empresarial de las organizaciones de recicladores 
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autorizadas para la prestación del servicio y está sujeta al traslado de recursos por parte de las 
empresas de aseo de los municipios en los cuales RECIMED está registrado como prestador del 
servicio de aprovechamiento.

El total de ingresos recibidos para terceros $ 8.620.000 pertenece al pago que realizó la 
Fundación Sofía Pérez de Soto. El valor de otros ingresos recibidos para terceros es un saldo de 
una factura pagada en diciembre de la PH La Toscana, para el pago de seguridad social del mes 
de enero de la recicladora Nelcy Polo.

En el año 2018 queda en la cuenta de anticipos por ventas de reciclaje $ 2.000.000 de la em-
presa Excedentes Barbosa, este saldo corresponde a un anticipo que realizaron en el 2018 pero al 
cierre no fue posible realizar cruce con la entidad  ya que faltaban algunos documentos de soporte.

NOTA 14. PATRIMONIO CAPITAL SOCIAL
El capital social está representado por el valor aportado por los recicladores mensualmente 

como consta en los Estatutos de la Cooperativa, al 31 de diciembre de 2018 comprende los si-
guientes saldos:

DETALLE 2018 2017 VARIACIÓN %

Aportes sociales $ 107.810.595 $ 101.331.672 $ 6.478.923 6%

Superávit, auxilios y donaciones $ 27.370.000 $ 27.370.000 $ 0 0%

Reserva protección de aportes $ 32.999.331 $ 32.999.331 $ 0 0%

Excedentes y/o pérdidas de 
ejercicios anteriores -$ 195.007.211 -$ 443.780.895 $ 248.773.684 -56%

Excedente neto del ejercicio $ 185.835.081 $ 248.773.685 -$ 62.938.604 -25%

TOTAL PATRIMONIO $ 159.007.796 -$ 33.306.207 $ 192.314.003 -577%

Cantidad de asociados a 31 de diciembre de 2018

ASOCIADOS CANTIDAD
Asociados a 2017 788

Ingresos en 2018 71

Retiros en 2018 9

TOTAL ASOCIADOS 850

En la cuenta de gastos de ejercicios anteriores se reflejan todos los ajustes y correcciones 
realizados a diciembre 31 de 2012 que se realizaron con el objetivo de reflejar la realidad financiera 
de RECIMED. Los ajustes realizados que afectaron dicha cuenta, son resultado de verificaciones 
realizadas, conciliaciones de todas las cuentas contables a esa fecha, el levantamiento de infor-
mación física y proceso de actualización del sistema integrado que se venía utilizando separada-
mente; es decir que sus módulos no funcionaban en línea, al cierre del año 2018 RECIMED logra 
disminuir esta pérdida que venía presentando un saldo negativo en el patrimonio por un valor de 
$ -443.780.895, al cierre contable de 31 de diciembre de 2018, RECIMED queda con un saldo para 
las pérdidas de ejercicios anteriores de $ -195.007.211
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NOTA 15. INGRESOS OPERACIONALES
Comprende los siguientes valores:

DETALLE 2018 2017 VARIACIÓN %

Ingresos por venta de productos $ 2.308.140.668 $ 1.705.502.107 $ 602.638.561 35%

Ingresos por venta de servicios $ 101.607.501 $ 95.875.675 $ 5.731.826 6%

Ingresos por tarifa de 
aprovechamiento $ 1.447.901.803 $ 0 $ 1.447.901.803 0%

Devoluciones/ anulaciones/ 
descuentos -$ 35.977.132 -$ 5.912.269 -$ 30.064.863 509%

TOTAL INGRESOS 
OPERACIONALES $ 3.821.672.840 $ 1.795.465.513 $ 2.026.207.327 113%

Al comparar los ingresos del año 2018 vs 2017 se nota un aumento de $ 2.026.207.327 equi-
valente a un incremento del 113% debido a las siguientes razones:

  Durante el año 2018, la cooperativa recibió ingresos a través de Empresas Varias de Medellín por 
concepto de tarifa de aprovechamiento de residuos sólidos, con este valor se realizo la compra 
de la ECA en Campo Valdés, además de todas las adecuaciones pertinentes que se realizaron.

  Los ingresos por venta de productos tuvo también un aumento de un 35% en 2018, puesto 
que al aumentar la captación del material reciclable aumenta el porcentaje de despachos a 
las empresas.

  Los ingresos por venta de servicios pertenecen a los contratos firmados por concepto de 
servicios ambientales, servicios de capacitaciones PMIRS Y MIRS. En la actualidad RECIMED 
cuenta con algunos convenios como U.P.B, Clínica Cardiovascular, Comfenalco, Fundación 
Jardín Botánico, Enka, entre otros.

  En las devoluciones en ventas se da una variación de $ 30.064.863 en comparación con 2017, 
puesto que durante el 2018 algunas de las empresas como Productos Familia realizan una 
devolución en cada despacho, ya que al momento de hacerlo vuelven a realizar el pesaje en 
esta entidad, al ser basculas diferentes los resultados varían, es así como esta entidad nos 
realiza una nota crédito de cada despacho realizado; en este año incrementó el número de 
despachos por ende las notas créditos ( Devoluciones) también generan un incremento.

NOTA 16. COSTO DE VENTAS
El Costo de Ventas representa el valor de la compra de residuos sólidos reciclables realizada 

durante el año que la Cooperativa recupera en desarrollo de su actividad, al cierre de año se pre-
sentan los siguientes saldos:

DETALLE 2018 2017 VARIACIÓN %

Costo de Ventas $ 1.217.339.086 $ 814.017.578 $ 403.321.508 50%

RECIMED en el año 2018 finalizó con un aumento del 50%, en contraste con el año 2017, 
este incremento tiene un valor de $ 403.321.508 que corresponde al aumento de facturación o de 
despachos que la cooperativa realizó durante este mismo.
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Para el año 2018 también se incrementó el costo unitario de algunos materiales tales como  
archivo, cartón y PET.

NOTA 17. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Los siguientes saldos corresponden al cierre de diciembre 31 de 2018-2017:

DETALLE 2018 2017 VARIACIÓN %

Gastos de personal $ 522.655.318 $ 324.796.620 $ 197.858.698 61%

Gastos generales $ 1.875.218.940 $ 558.590.591 $ 1.316.628.349 236%

Amortización y agotamiento $ 1.864.236 $ 2.334.299 -$ 470.063 -20%

Depreciaciones $ 19.686.902 $ 13.426.259 $ 6.260.643 47%

TOTAL GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN $ 2.419.425.396 $ 899.147.769 $ 1.520.277.627 169%

Los gastos durante el año 2018 tuvieron incrementos significativos debido a la compra de la 
ECA en Campo Valdés, puesto que se debieron realizar las adecuaciones y todos los gastos rela-
cionados con mantenimientos, pagos a personal, reparaciones y demás pagos que se ejercieron 
para así poder comenzar a operar en esta bodega.

Detalle de la Cuenta de Gastos Generales

DETALLE 2018 2017 VARIACIÓN %

Honorarios $ 522.135.668 $ 252.605.839 $ 269.529.829 107%

Impuestos $ 918.083 $ 315.900 $ 602.183 191%

Estampillas $ 43.205.000 $ 3.710.815 $ 39.494.185 1064%

Arrendamientos $ 40.485.000 $ 25.000 $ 40.460.000 161840%

Seguros $ 10.442.608 $ 8.421.047 $ 2.021.561 24%

Mantenimiento y $ 54.220.473 $ 31.206.642 $ 23.013.831 74%

Reparaciones locativas $ 474.069.673 $ 0 $ 474.069.673 0%

Aseo y elementos de botiquín $ 3.249.635 $ 516.398 $ 2.733.237 529%

Cafetería $ 30.958.267 $ 8.378.141 $ 22.580.126 270%

Servicios públicos $ 27.290.940 $ 19.419.887 $ 7.871.053 41%

Transporte montacarga $ 12.310.171 $ 1.838.950 $ 10.471.221 569%

Transporte, fletes y acarreos $ 303.234.710 $ 20.300.742 $ 282.933.968 1394%

Peajes $ 105.400 $ 39.700 $ 65.700 165%

Papeleria y útiles de oficina $ 4.124.350 $ 2.192.329 $ 1.932.021 88%

Fotocopias $ 274.400 $ 0 $ 274.400 0%

Suministros $ 28.662.360 $ 16.207.375 $ 12.454.985 77%

Publicidad y propaganda $ 27.523.444 $ 27.523.444 0%

Contribuciones $ 4.650.467 $ 2.376.974 $ 2.273.493 96%
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DETALLE 2018 2017 VARIACIÓN %

Reuniones y conferencias $ 1.600.000 $ 1.600.000 0%

Gastos legales $ 16.371.077 $ 1.355.600 $ 15.015.477 1108%

Gastos sociales $ 2.545.578 $ 2.545.578 0%

Gastos de representación $ 79.200 $ 58.900 $ 20.300 34%

Gastos de viajes $ 6.543.346 $ 1.230.550 $ 5.312.796 432%

Servicios temporales $ 23.922.248 $ 17.092.833 $ 6.829.415 40%

Vigilancia privada $ 1.300.000 $ 1.366.729 -$ 66.729 -5%

Suscripciones $ 411.345 $ 411.345 0%

Auxilios y donaciones $ 25.389.370 $ 12.680.371 $ 12.708.999 100%

Adecuación e instalación $ 20.782.036 $ 1.612.500 $ 19.169.536 1189%

Otros gastos $ 6.865.693 $ 880.000 $ 5.985.693 680%

Gastos varios $ 39.689.941 $ 49.150.546 -$ 9.460.605 -19%

Activos menores cuantías $ 1.637.815 $ 0 $ 1.637.815 0%

Taxis y buses $ 40.563.967 $ 21.105.408 $ 19.458.559 92%

Combustibles y lubricantes $ 19.201.423 $ 17.131.285 $ 2.070.138 12%

Parqueaderos $ 1.335.408 $ 2.443.305 -$ 1.107.897 -45%

Cambio menuda $ 450.200 $ 157.000 $ 293.200 187%

Fumigación $ 727.599 $ 267.815 $ 459.784 172%

Manualidades $ 11.181.942 $ 4.576.284 $ 6.605.658 144%

Selección de residuos $ 66.760.104 $ 59.925.726 $ 6.834.378 11%

TOTAL GASTOS GENERALES $ 1.875.218.940 $ 558.590.591 $ 1.316.628.349 236%

Como se observa en el año 2018, los ingresos tuvieron un incremento relevante de $ 
2.026.207.327, el costo de ventas también incrementó en un 50 % , es por esta razón que los gas-
tos generales a la vez también generan un aumento en comparación de 2017 con un porcentaje 
de variación de 236%.

El porcentaje más elevado en los gastos generales se evidencia la cuenta 511004 denominada 
“Arrendamientos”, este rubro en 2018 se dio porque la Cooperativa RECIMED, antes de proceder a 
comprar la bodega ubicada en Campo Valdés, primero tomó en arrendamiento por tres meses esta 
infraestructura para adelantar el estudio inmobiliario y analizar si era adecuada a las necesidades 
que tiene la Cooperativa.

Seguido del anterior rubro también se observa un incremento en la cuenta de transportes y 
acarreos, la entidad en este año se vio obligada a contratar mas transportes para la recolección 
de residuos reciclables en los diferentes contratos ya que estos aumentaron significativamente.

Los saldos de las adecuaciones, reparaciones y mantenimientos correspondientes al año 
2018 aumentan en comparación con el año 2017 en un 1.189%, esto se produjo por los cambios 
requeridos en la nueva bodega antes de su puesta en marcha al servicio de la operación.

En la cuenta de Otros gastos y Gastos varios se llevaron durante el año 2018, algunos gastos 
pertenecientes al convenio del Municipio de Medellín, ya que estos conceptos no se ajustaban al 
plan de cuentas que posee RECIMED (PUC cooperativo), además también se llevó algunos bene-
ficios a empleados y a asociados.

Realizando los respectivos ajustes contables a diciembre 31 de 2018 , se evidenció que en el 
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año 2017 la cuenta de Activos de menores cuantías no generan un saldo, esto se debe a que en 
este año las compras de activos fijos que no superan la materialidad se llevaban directamente a la 
cuenta de depreciación; para el año 2018 se creó una cuenta de gasto “Activos Menores Cuantías” 
para llevar a cabo este proceso.

NOTA 18. INGRESOS NO OPERACIONALES
El saldo de esta cuenta a diciembre 31 de 2018-2017 lo comprendía:

DETALLE 2018 2017 VARIACIÓN %
Financieros $ 7.174.161 $ 150.090 $ 7.024.071 4680%
Ingresos por servicios $ 3.991.000 $ 177.077.736 -$ 173.086.736 -98%
Incapacidades de E.P.S. $ 557.959 $ 0 $ 557.959 0%
Recuperación de gastos $ 96.713 $ 297.232 -$ 200.519 -67%
Ingresos diversos $ 188.982.520 $ 75.746.110 $ 113.236.410 149%

TOTAL INGRESOS 
OPERACIONALES $ 200.802.353 $ 253.271.168 -$ 52.468.815 -21%

Los ingresos financieros son el valor que Confiar consignó en el año 2018 por concepto de 
intereses, puesto que en el primer trimestre se tuvo un CDT con esta entidad financiera, además 
de los ingresos por transacciones bancarias que se realizaron en este período dando un valor 
positivo de $ 7.174.161

En el rubro de ingresos por servicios se presenta una diferencia significativa en disminución 
con respecto al año 2017 en un 98%, esta diferencia se debe a que en el año 2018, se realizó un 
ajuste contable de esta cuenta, ya que todos los ingresos por concepto de tarifa de aprovecha-
miento se estaban ingresando como No operacionales , pero a la fecha se determinó que estos 
ingresos se deben denominar como operacionales, porque ya hacen parte de la operación que se 
lleva a cabo en la Cooperativa

En los Ingresos diversos hay un porcentaje de variación elevado del 149%, este porcentaje co-
rresponde a las donaciones que realizó la Fundación Grupo Familia en 2018 por un total $ 83.168.385 
para realizar varias actividades con los recicladores como lo fue el servicios de odontología que 
se les prestó, además de los apoyos administrativos. Adicional a esto también la Cooperativa tuvo 
un ingreso por $ 91.000.000 de la empresa Gaseosas Posada Tobón S.A, este ingreso fue producto 
del convenio que se firmó este año.

NOTA 19. GASTOS NO OPERACIONALES
Al cierre de los años 2018-2017 las cuentas de este rubro quedaron de la siguiente manera.

DETALLE 2018 2017 VARIACIÓN %
Financieros $ 50.146.180 $ 20.662.749 $ 29.483.431 143%

Deterioro de inventario $ 14.881.028 $ 1.376.368 $ 13.504.660 981%
Gastos de ejercicios anteriores $ 73.357.502 $ 26.419.822 $ 46.937.680 178%
Gastos extraordinarios $ 4.220.666 $ 5.424.029 -$ 1.203.363 -22%

Diversos $ 5.336.255 $ 472.126 $ 4.864.129 1030%

TOTAL GASTOS NO 
OPERACIONALES $ 97.795.451 $ 33.692.345 $ 64.103.106 190%
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Los gastos financieros corresponden a los gastos bancarios, impuesto 4x1000, y comisiones 
que se reflejan en los extractos mensualmente y durante todo el transcurso del año, también están 
los intereses corrientes y mora de los créditos que posee la cooperativa.

El deterioro de inventario para el año 2018 fue un 5% del total captado, este deterioro afecta 
directamente al gasto, ya que es un material que no puede hacer parte de inventario puesto que 
está contaminado o por diferentes razones no se puede seguir comercializando.

Los gastos de ejercicios anteriores presentan un incremento en comparación con el año 2017 
en un 178%, para este año la cuota mensual del pago al Municipio de Medellín aumentó, hasta el 
año 2017 se pagaba una cuota de $ 2.243.280 y para el año 2018 la cuota quedó en $ 5.608.200.

Los gastos extraordinarios pertenecen a los impuestos asumidos e impuestos telefónicos que 
se reflejan en las facturas de servicios de telefonía e internet.

El año 2018 finalizó con una variación en los gastos diversos por $ 4.864.129, este saldo se 
refiere a dos comparendos del camión de la cooperativa en el año 2017.

GESTIÓN DEL RIESGO - ANTICORRUPCIÓN [GRI 205-1]

La Cooperativa RECIMED consciente de su responsabilidad con la población recicladora, que 
en su papel de asociados son dueños de la organización, reconoce la corrupción como una ame-
naza no solo para los asociados y asociadas, sino para el crecimiento de la organización, toda vez 
que gestiona diferentes estrategias enfocadas a que la utilización de las funciones y medios de la 
Cooperativa no puedan ser utilizadas para beneficios personales, sino para los beneficios colectivos 
acorde a su objeto social.

Por lo anterior, cuenta con un Sistema de Prevención de Riesgos encabezada por los siguientes 
órganos de administración y control: Asamblea General de Asociados, Consejo de Administración, 
Junta de Vigilancia, Revisor Fiscal y jefaturas por área, los cuales supervisan de manera permanente 
el funcionamiento de la Cooperativa y el desempeño ético y moral de sus colaboradores en todos 
niveles jerárquicos.

RECIMED en el año 2018, dio grandes avances en materia de prevención de la corrupción al 
diseñar el Manual de SARLAFT “Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de 
la Financiación del Terrorismo” y el manual de manejo de datos e información, los cuales dan los 
lineamientos como eje transversal a toda la gestión de la organización.
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DICTÁMEN DEL REVISOR FISCAL

                                                                           INFORME Y DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL 
                                                                                                                                 COOPERATIVA RECIMED 
                                                                                                                                                      PERIODO 2018 

Medellín, marzo 21 de 2.019 
 
 
 
Señores 
ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE RECICLADORES DE MEDELLIN 
Medellín 
 
 
REFERENCIA: Dictamen e informe del Revisor Fiscal correspondiente al ejercicio 
económico de 2018 
 
 
 
Respetados Asociados 
 
                                                                           
De conformidad con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera Aceptadas en 
Colombia “NCIF”, en mi calidad de Revisor Fiscal principal de la COOPERATIVA 
MULTIACTIVA DE RECICLADORES DE MEDELLIN, presento el presente informe 
de fiscalización y el dictamen de los Estados Financieros, correspondiente al periodo 
transcurrido entre el 1º de enero y diciembre 31 de 2018. 
 
He auditado los Estados Financieros adjuntos de la COOPERATIVA MULTIACTIVA 
DE RECICLADORES DE MEDELLIN a 31 de diciembre de 2018, los cuales se 
presentan comparados con los del 2017, y comprenden: 
 
  Estado de Situación Financiera 
  Estado del Resultado Integral 
  Estado de Cambios en el Patrimonio Neto 
  Estado de Flujos de Efectivo; y 
  Políticas Contables Significativas y otra información explicativa. 
 
La Administración de la Cooperativa RECIMED es responsable por la preparación y 
presentación de los estados financieros de conformidad con el Marco Técnico Normativo 
vigente en Colombia, contenido en el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, 
modificado por el Decreto 2496 de 2015, mediante los cuales se incorpora las Normas 
Internacionales de Información Financiera “NIIF” para PYMES, estos reflejan su gestión y 
en consecuencia se encuentran certificados con sus firmas por el Señor Carlos Miguel 
Zapata, en calidad de Representante Legal, identificado con la Cedula de Ciudadanía 
71.769.812, y por la Contadora Pública Leidy Andrea Huertas, con Tarjeta Profesional 
241.202-T. 
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La responsabilidad de la Administración incluye: 
 
Diseñar, implementar y mantener un sistema de control interno que garantice la preparación 
y correcta presentación de estados financieros libres de errores de importancia relativa, bien 
sea por fraude o error. 
Seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas. 
Establecer estimaciones contables razonables de acuerdo a la realidad económica de la 
Cooperativa; y 
La implementación de las normas expedidas por la Superintendencia de Economía 
Solidaria de Colombia, aplicables a sus entidades vigiladas. 
 
Mi responsabilidad es la de expresar una opinión sobre los mencionados estados financieros 
fundamentada en mis auditorías.  
 
Obtuve la información necesaria para cumplir con mis funciones y efectué mis exámenes 
de acuerdo con normas de auditoría aceptadas en Colombia. Las citadas normas requieren 
que una auditoría se planifique y lleve a cabo para obtener seguridad razonable en cuanto a 
si los estados financieros están libres de incorrección material. 
 
Planeé y ejecuté mi labor de auditoría con autonomía e independencia de criterio y de 
acción, respecto a la administración de la Cooperativa, de quienes recibí la colaboración 
requerida para mi gestión. 
 
Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener la evidencia de 
auditoria sobre las operaciones comerciales, los saldos de las cuentas y la información 
revelada en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio 
del auditor, incluyendo la evaluación del riesgo de errores materiales en los estados 
financieros. En el proceso de evaluar estos riesgos, el auditor considera los controles 
internos relevantes para la preparación y presentación de los estados financieros, con el fin 
de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias. Así 
mismo, incluye una evaluación de los principios de contabilidad adoptados y de las 
estimaciones de importancia efectuadas por la Administración, así como de la presentación 
en su conjunto de los estados financieros.  
 
Mi labor se orientó a formarme un juicio profesional acerca de la objetividad de la 
información contable, el cumplimiento de la normatividad legal, el Estatuto y las decisiones 
de los Órganos de Dirección y Administración; así como el cumplimiento de normas sobre 
libros y documentos comerciales; la efectividad del Sistema de Control Organizacional y la 
gestión de riesgos; el cumplimiento del Objeto Social; la proyección social; la 
responsabilidad y diligencia de los Administradores; y la concordancia de las cifras 
incluidas en el Informe de Gestión preparado por los Administradores con los informes 
contables.  
 
Considero que la evidencia de auditoría que obtuve proporciona una base suficiente y 
adecuada para fundamentar la opinión que expreso a continuación. 
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En mi opinión, los citados estados financieros auditados por mí, presentan razonablemente, 
en todos los aspectos significativos, la situación financiera de la COOPERATIVA 
MULTIACTIVA DE RECICLADORES DE MEDELLIN al 31 de diciembre de 2018 y 
2017, los resultados de sus operaciones, y sus flujos de efectivo por los años terminados en 
esas fechas,  de conformidad con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera 
aceptados en Colombia para pequeñas y medianas empresas aplicadas de manera uniforme, 
e instrucciones de la Superintendencia de la Economía Solidaria. 
 
En cumplimiento de lo contemplado en el marco normativo vigente en el país, incluidas las 
instrucciones impartidas por la Superintendencia de la Economía Solidaria de Colombia, 
informo: 
 

- La actuación de los administradores, durante el transcurso del año 2018, estuvo 
enfocada al direccionamiento estratégico de la Cooperativa, en cumplimiento de sus 
obligaciones legales y estatutarias. 

- Las operaciones registradas en los libros se ajustan al estatuto de RECIMED y a las 
decisiones de la Asamblea General de Asociados. 

- La contabilidad se lleva conforme a las normas legales y a la técnica contable; la 
correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de contabilidad se 
llevan y conservan adecuadamente. 

- Las cifras que se presentan en los Estados Financieros han sido tomadas fielmente 
de los libros de contabilidad. 

- Las cifras contables incluidas dentro del Informe de Gestión, presentado por la 
Administración de la Cooperativa, concuerdan con los Estados Financieros de fin de 
ejercicio, objeto del presente dictamen. 
 

Se ha dado cumplimiento a las diversas obligaciones de ley que aplican a la Cooperativa, 
tales como: 
 

- Reportes periódicos a la Superintendencia de la Economía Solidaria de Colombia. 
- La obligación legal de liquidar y pagar los aportes al Sistema de Seguridad Social 

Integral en Salud y Pensiones, el pago de salarios, prestaciones sociales y aportes 
parafiscales, en relación con los contratos suscritos.  

- Impuestos, gravámenes y contribuciones Nacionales, Departamentales y 
Municipales 

- Lo ordenado en la Ley 603/2000 sobre derechos de autor, respecto a lo cual 
manifiesto que la administración está dando cumplimiento a su obligación de 
utilizar software debidamente licenciado. 

- Adoptar medidas de control interno y de conservación y custodia de los bienes de la 
entidad o de terceros en su poder. 

- La revelación de los hechos importantes y la discriminación de la informacion que 
ordena el marco técnico vigente en Colombia, está dispuesta en las Notas a los 
Estados Financieros, como parte integral de estos. 
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Manifiesto además que, no tengo conocimiento de eventos o situaciones posteriores a la 
fecha de corte de los Estados Financieros de Fin de Ejercicio del año 2018, que puedan 
modificarlos o que, en el inmediato futuro, afecten la marcha normal de los negocios y 
operaciones de la Cooperativa RECIMED  
 

Cordialmente, 
 
 
 
 
 
CARLOS MARIO MURILLO 
Revisor Fiscal 
TP 71954-T 
 




