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Ante la pregunta ¿De qué hablamos cuando hablamos 
de “formalizar” a los recicladores?, coincidimos con el 
investigador Federico Parra1 en que es tan compleja 
como la misma concepción de la economía informal. 
Para efectos de estructurar un Plan de Fortalecimiento, 
la Cooperativa RECIMED se enfrentó a la disyuntiva de 
afianzar el reconocimiento de la población recicladora 
con el apoyo de las entidades y empresas aliadas o 
convertirse en prestador de servicios públicos bajo la 
lógica de mercado establecida en la Ley 142 de 1994.

La primera opción abarca los recursos jurispruden-
ciales que permiten el reconocimiento de un sector 
informal cuya labor de recolección y transporte de re-
siduos significa, desde sus orígenes, la provisión de un 
servicio público, y que conlleva a externalidades pú-
blicas positivas, incluyendo los beneficios económicos 
relacionados con los ahorros al sistema de disposición 
final, así como los beneficios ambientales gozados por 
toda la sociedad derivados de la recuperación y rein-
serción de materiales reciclables al ciclo de producción 
industrial. La segunda opción es la relativa a la lógica 
de mercado que desde la Ley 142 de 1994 ha regido 
sobre la provisión de servicios públicos, en la que se 
ha dado prioridad a la figura de empresas por acciones 
para la prestación del servicio público de recolección y 
disposición final de residuos.

Ante ello, los más de 700 recicladores asociados 

1.  Representante de WEIGO para América Latina y el Caribe.

a RECIMED dijimos “sí” al reto que el nuevo marco 
normativo de aseo nos presenta. Entendimos que se 
trataba de un desafío, que el principio de “libre compe-
tencia” y “libertad regulada” al que nos enfrentamos 
representaba múltiples riesgos, porque somos vulne-
rables, porque aún estamos aprendiendo a trabajar 
juntos, a “tirar para el mismo lado” y porque la vida 
nos puso en el oficio bello y complejo del que a veces 
no es tan fácil sentirnos dignos. Pero creemos que, sin 
duda, la formalización es el camino, y es por ello que 
venimos dando los primeros pasos para avanzar en esa 
escalera de gradualidad que el Decreto 596 de 2016 
nos propone.

Pero no es posible adaptar de un día para otro la 
forma en que hacemos y entendemos las cosas, por eso 
antes de fijar la ruta que marcarán nuestras carretas 
es necesario revisar nuestra historia. Y ahí quisiéramos 
decir que la Cooperativa RECIMED nació al calor de una 
fogata en medio de una noche fría o tomando tinto de 
doscientos pesos en cualquier esquina del centro de 
la ciudad, pero faltaríamos a la verdad. Si bien en los 
años setenta se dieron en la ciudad fenómenos sociales 
y asociativos que aún perviven en el tiempo, experien-
cias como las de la Cooperativa de Recolectores de 
Antioquia y la Cooperativa RECUPERAR marcaron el 
rumbo de organizaciones que nacieron posteriormente 
y por múltiples motivaciones de orden político y social, 
RECIMED es un proceso un poco más tardío.

Votación durante la Asamblea General de Asociados 2018 para elegir nuevos miembros del Consejo de Administración.
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LOS ASOCIADOS [GRI 102-40]

RECIMED es hija de esa segunda ola de despro-
tegidos y marginados sociales, de hombres y mujeres 
valientes que al llegar a la ciudad la primera opción que 
encontraron para conseguir un mendrugo fue coger un 

costal y salir a andar las calles en busca de 
botellas, latas y cartones. Una historia que se 
empezó a tejer en los pasillos y las oficinas de 
la Secretaría de Medio Ambiente del Municipio 
de Medellín y del entonces moderno edificio 
del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

Respecto a la “Relación de Miembros de la 
Organización” reportada al SUI, en calidad de 
prestador de la actividad de aprovechamiento, 
si bien se tiene una amplia base social de más 
de 700 recicladores asociados, se toma como 
punto de partida la población más activa en la 
organización, y que para el inicio del proceso 
participaba de forma directa en los componen-
tes de recolección y transporte, operación de 
ECA y actividades relacionadas con procesos 
de educación ambiental, como parte de los 
procesos del componente de comercialización 
del servicio.   

Respecto a las características socioeconó-
micas de nuestros asociados y su distribución territorial, 
se tiene que más del 95% de los asociados se encuentra 
en el municipio de Medellín con presencia en todas 
las comunas de la ciudad, un 4% en el municipio de 
Barbosa y un 1% en otros municipios en los cuales aún 
no se tiene prestación del servicio.
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Equipo de trabajo en Ruta Verde
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condujeron a establecer la educación y la formación co-
mo eje articulador de todo el proceso de formalización. 
Desde esta perspectiva, entendimos que no era posible 
avanzar en formalización sin formación y la organiza-
ción prioriza la formación en Competencias Laborales 
como uno de los pilares para la consolidación de los 
procesos operacionales, administrativos y comerciales. 
En el año 2018 logramos la certificación de 25 asocia-
dos, con lo cual obtuvimos un acumulado general de 
350 recicladores certificados entre 2016 y 2018.

PROGRAMAS Y 
PROYECTOS [GRI 102-43] [103-1] [103-2] [103-3] G SOCIAL

En RECIMED ejecutamos programas y proyectos que tienen como objetivo 
mejorar las condiciones de vida de nuestros asociados y sus familias, todo esto 
gracias a nuestro modelo de economía solidaria y el trabajo articulado con 
nuestra red de aliados. A continuación presentamos los logros más represen-
tativos de dichos proyectos durante el año 2018:

La Escuelita
La educación es uno de los 

temas claves para el desarrollo 
humano sostenible y se ha con-
vertido en un propósito mundial 
incluido en los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas, que plantean como desa-
fío para el 2030, garantizar una 
educación inclusiva, equitativa y 
de calidad y promover oportuni-
dades de aprendizaje para todos 
(ODS 4).

Con base en ese plantea-
miento, se espera que los niños 
y niñas terminen los ciclos de la 
enseñanza primaria y secundaria, 
la cual debe ser gratuita, equita-
tiva, de calidad y producir resul-
tados pertinentes y eficaces, pro-
piciando que los jóvenes accedan 
en condiciones de igualdad a una 
formación técnica, profesional y 
superior de calidad, incluida la 
enseñanza universitaria. En el año 
2018 logramos que 22 recicladores de oficio adelanta-
rán un proceso de alfabetización básica y que más de 
20 beneficiarios en los núcleos familiares de asociados 
continuarán estudios técnicos y tecnológicos.

Ahora bien, aunque el marco normativo plantea 
el cumplimiento de requisitos de manera indicativa y 
se entiende que los mismos sólo serán exigibles en el 
momento mismo de la fecha límite, teniendo como 
referencia el momento de aprobación del RUPS, los es-
cenarios de discusión y participación de la cooperativa 

La recicladora asociada María del Socorro Vargas recibe su certificado de alfabetización 
básica para adultos “Leer y escribir la realidad para ser libres”.
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damos espacios de integración y alistamiento para la 
atención prioritaria por parte de los entes territoriales 
de orden local y nacional.

Durante el año 2018 tuvimos 20 encuentros y un 
promedio de 60 recicladores atendidos con este progra-
ma de carácter social que, en mucho casos involucra no 
sólo al adulto mayor sino además a su grupo familiar.

Recimayor
Teniendo en cuenta que en nuestra base social 

se encuentra un número representativo de asociados 
y miembros de su núcleo familiar catalogados como 
“adultos mayores” y que pese a su condición se en-
cuentran desamparados o no gozan de un beneficio 
pensional por la informalidad en que ejercieron su ac-
tividad, buscamos aumentar su protección mediante 
acciones de recreación y atención psicofamiliar. Brin-

Banco de alimentos
El objetivo del proyecto que ha contado con el 

apoyo incansable de la Fundación SACIAR ha sido el 
de contribuir al bienestar de los recicladores asociados, 

mediante la promoción de estilos de vida saludables, 
acompañados por la donación de raciones de insumos 
para preparación de alimentos que aporten vitaminas 

y minerales y ayudan a avanzar en la erradicación 
del hambre en los círculos familiares de nuestros 
asociados.

El proyecto tiene dos componentes de inter-
vención. El primero, la entrega gratuita una ración 
semanal para aproximadamente 90 asociados y 
el subsidio de alimentación para recicladores que 
están vinculados laboralmente a la cooperativa y 
cumplen jornadas laborales extensas. En total, se 
entregaron más de 1.250 raciones y se subsidiaron  
1.875 unidades de almuerzo o bonos alimenticios 
canjeables en especie. El segundo, la promoción 
de hábitos de vida saludables y estilos de vida ac-
tivos, en el cual, la intervención estuvo orientada 
a brindar información, promover la participación y 
la sensibilización en la formación de capacidades 
en los asociados y sus familias, para que, de esa 
forma, se obtuviera como resultado la creación de 
hábitos de vida más saludables.

Recicladores asociados que hacen parte de Recimayor.

Entrega de ayudas alimenticias en alianza con la Fundación Grupo Familia.
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Rincón del Reciclador
Propiciamos espacios de participación y capaci-

tación para el desarrollo de nuevas habilidades ocu-
pacionales y recreativas de nuestros asociados. Con 
la marca de productos Tejido Verde hemos logrado 
generar alternativas de ingreso adicional para los reci-
cladores adultos mayores y mujeres cabeza de familia 
en la fabricación de productos con elementos prove-
nientes del reciclaje.

Tejido Verde es un proyecto social y medio ambien-
tal, se basa en utilizar como materia prima residuos que 
pueden ser o no reciclables tales como lonas de publici-
dad, uniformes o dotaciones que las empresas generan, 
lonas de construcción, entre otros; las posibilidades 
son variadas y nos ajustamos a las necesidades de las 
empresas, pues buscamos que sus propios residuos sean 
convertidos en nuevos productos por medio del arte, y 
así también minimizar el impacto ambiental negativo.

La comercialización de los productos beneficia 
económicamente a las madres cabeza de familia y a 
las personas de la tercera edad que hacen parte del 
equipo de trabajo de Tejido Verde, quienes con sus ma-
nos elaboran todos los productos de la marca. 

En el transcurso del desarrollo de Tejido Verde se 
ha evidenciado un número de ventas tanto empresaria-
les como al detal dentro de las ferias que participa en la 

ciudad de Medellín, en el mes de 
octubre las empresas Enka de 
Colombia, Clínica oftalmoló-
gica de Medellín y Kaptar rea-
lizaron pedido para souvenirs 
o en el caso de Kaptar para 
realizar su labor cotidiana.

En total, durante el año 
2018 se comercializaron 
1.967 unidades de produc-
tos de Tejido Verde, que 
representaron ingresos 
superiores a 5 millo-
nes de pesos para 
los recicladores 
asociados que 
participan 

Producto marca Tejido Verde elaborado con residuos textiles.

Taller y equipo de trabajo del Rincón del Reciclador.
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solidarios” que son alternativas para 
grupos sociales vulnerables, que se 
clasifican principalmente en la eco-
nomía informal y por dicha razón no 
son sujetos de ahorro y crédito para la 
banca tradicional.

Durante el 2018, en alianza con la 
Corporación Fomentamos y mediante 
el Círculo Solidario RECIMED, logra-
mos que 25 asociados generaran aho-
rros por un valor de $ 33.000.000 y mi-
crocréditos por más de $ 29.000.000.

Adicionalmente, en el proceso de 
formalización de la actividad de apro-
vechamiento se dió continuidad a la 
apertura de Cuentas de Ahorro para el 
pago de recursos provenientes de la 
prestación de dicho servicio y el pago 
de la comercialización de materiales 
cuando los mismos superan el monto 
de $ 100.000 día. En el 2018 logramos 
que más de 120 asociados accedieran 

al sistema financiero con el uso de dicho producto y 
generamos transacciones por un valor superior a los 
200 millones de pesos.

en dicho programa y se atendieron más de 
10 eventos de ciudad en los cuales se logró 
la promoción y divulgación de los productos.

Nuestra labor social cada vez va cre-
ciendo de la mano de productos y servicios 
que incluyen al reciclador dignificando 
no solo su labor sino su estilo de vida, la 
mejora se encuentra monetariamente, en 
educación y socialización. RECIMED está 
comprometida en satisfacer necesidades 
empresariales y en trabajar en beneficio 
del medio ambiente, en este caso creando 
conciencia y soluciones incluyendo el tema 
social, ambiental y de servicios.

Atención de aliados por parte del grupo de mujeres beneficiarias del Rincón 
del Reciclador.

Educación financiera
En busca de mejorar y formalizar la economía de las 

familias recicladoras, realizamos acciones de educación 
financiera y facilitamos el acceso a servicios de ahorro, 
microfinanzas y microcrédito, a través de alianzas con 
el sistema financiero cooperativo y con propuestas de 
economía solidaria como los denominados “Círculos 

Reciclador asociado activo en programa de educación financiera
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Comité Social
Gracias al apoyo de organizaciones aliadas y 

al trabajo solidario al interior de la cooperativa, 
se cuenta con un fondo social que permite con-
tribuir al cumplimiento de los sueños de nues-
tros asociados. Mediante la estrategia de becas, 
donaciones e incentivos, logramos que nuestros 
asociados y los integrantes de su núcleo familiar 
accedan a educación técnica o tecnológica, rea-
licen tratamientos médicos u odontológicos de 
mediana complejidad, realicen mejoramiento a 
sus viviendas y accedan a programas culturales 
y de recreación.

En el 2018, con el apoyo de la Fundación 
Grupo Familia logramos que un capital semi-
lla de 10 millones de pesos, más el esfuerzo 
individual y algunos aportes complementarios 
de la cooperativa transformaran la vida de 20 
asociados, quienes recibieron materiales para 
el mejoramiento de vivienda y algunos auxilios 
especiales para atención de calamidades domés-
ticas y tratamientos médicos.

Actividad de recolección de fondos para el Comité Social.

Entrega de mejoramiento de vivienda gestionado por el Comité Social
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Otros beneficios
El 2018 fue un año emocionante y tuvimos muchas razones para celebrar: 

cumpleaños N°12 de nuestra cooperativa, pago retroactivo de recursos de apro-
vechamiento, la Asamblea Extraordinaria realizada en el mes de septiembre y la 
inauguración de la bodega adquirida con el apoyo de la Cooperativa Confiar.

De todas estas actividades se beneficiaron más de 550 asociados y propiciamos 
más de 30 encuentros familiares que facilitan la integración social y la construcción 
de un espíritu solidario.

Fiesta de la familia RECIMED.

Reconocimientos a empleados durante la celabración de los 12 
años de RECIMED.

Día de sol con empleados y asociados en la Hostería Los Lagos.




