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Luz Marina Echavarría, recicladora asociada.

GENERALIDADES DEL INFORME
La información contenida en este documento com-

prende las actividades que realizó la Cooperativa RECIMED en el año 2018 [GRI 102-50]. En la elaboración de
este informe, adoptamos los estándares Global Reporting Iniciative Standards (GRI), como metodología base,
cumpliendo con los requisitos y al final publicamos un
cuadro resumen que contiene la descripción de cada
indicador y que revela su ubicación en el documento
[GRI 102-55].
Este informe hace referencia a los indicadores: 102-1
a 102-8, 102-14, 102-18, 102-40, 102-43, 102-45 a 10253 y 102-55 del GRI 102: CONTENIDOS GENERALES 2016.
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En la Serie 200 “Temas Económicos” los indicadores
103-1, 103-2 y 103-3 de GRI 103: ENFOQUE DE GESTIÓN 2016,
205-1 de GRI 205: ANTICORRUPCIÓN 2016.
En la Serie 300 “Temas Ambientales” los indicadores
103-1, 103-2 y 103-3 de GRI103:ENFOQUEDEGESTIÓN2016,
302-1 de GRI 302: ENERGÍA 2016, 305-1 y 305-2 de
GRI 305: EMISIONES 2016.
En la serie 400 “Temas Sociales” los indicadores 1031, 103-2 y 103-3 de GRI 103: ENFOQUE DE GESTIÓN 2016,
403-1 de GRI 403: SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 2016,
408-1 del GRI 408: TRABAJO INFANTIL 2016, 418-1 del
GRI 418: PRIVACIDAD DEL CLIENTE 2016.

CARTA DEL DIRECTOR
[GRI 102-14]

G. Leonardo Gómez Marín
Director Administrativo

Hoy RECIMED es una de las organizaciones autorizadas para la Prestación del Servicio Público de Aseo
en el componente de aprovechamiento, aprobada por
la Superintendencia de Servicios Públicos y registrada
como prestador en los municipios de Medellín, Barbosa y Santo Domingo; en alianza con el SENA hemos
logrado la Certificación en Competencias Laborales
de los primeros 350 recicladores asociados a nuestra
organización, tenemos avances en la identificación de
por lo menos 25.000 usuarios que están siendo atendidos con nuestra Ruta Verde y estamos trabajando en
la ejecución del Plan de Fortalecimiento Empresarial
2016 - 2018, que contempla acciones de mejoramiento
en diferentes áreas y procesos estratégicos.
En ese sentido, uno de los principales logros ha
sido la estructuración de un esquema de prestación del
servicio acorde con las directrices normativas y con el
plan de crecimiento y consolidación de nuestra organización. Éste logro se ve reflejado en las cifras que del
2016 a la fecha se han reportado a la Superintendencia
de Servicios Públicos Domiciliarios a través del Sistema
Único de Información - SUI y los diferentes reconoci-

mientos que dan cuenta del proceso de formalización
de nuestra base social.
Ese buen resultado se lo atribuimos a la capacidad de operación flexible y dinámica que permitió ser
eficientes en el control de los gastos y la gestión de los
costos. Y es por ello que vemos con optimismo el 2019,
confiamos que obtendremos buenos resultados, porque
tenemos las condiciones y capacidades suficientes para
avanzar con los objetivos propuestos.
Avanzaremos en el fortalecimiento de la comunicación directa, franca y sincera que nos caracteriza, para
que todos los asociados, clientes y aliados conozcan
mucho más lo que hacemos; porque no hay lucha ni
revolución perfecta, sabemos que solo hemos ganado
las primeras batallas contra el miedo, sabemos que
mañana, antes de que el sol despunte por el horizonte,
estaremos pies en tierra, dispuestos a defender, con la
vida si es preciso, nuestro derecho a ocupar un lugar en
el mundo, a un “pedazo de calle”, a defender nuestro
derecho al desecho, nuestro derecho a ser recicladores
de oficio.
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NUESTRA PRESENCIA [GRI 102-3] [GRI 102-6]
Medellín

Barbosa

2.963 Toneladas

496 Toneladas

689 Recicladores
Asociados

Estaciones de Clasiﬁcación y Aprovechamiento

32 Recicladores
Asociados

ECA
Jesús Nazareno

de material reciclable
recuperado en 2018

de material reciclable
recuperado en 2018

2 Estaciones de Clasiﬁación

1 Estación de Clasiﬁación

y Aprovechamiento - ECA

ECA
Campo Valdés

ECA
Barbosa

ÁREA
METROPOLITANA
DEL VALLE
DE ABURRÁ

y Aprovechamiento - ECA

Barbosa

NUESTRO CRECIMIENTO [GRI 102-7]

Girardota

Bello
Copacabana

25.000
Usuarios atendidos

En Medellín y Barbosa.

Medellín

46
Coo-laboradores

781
Recicladores

hacen parte del
equipo de trabajo.

Asociados en
Medellín y Barborsa.

Itagüí
Caldas

Sabaneta

Envigado

4

Rutas
domiciliarias

Belén, Guayabal,
Simón Bolívar y Barbosa.

13 Rutas
especializadas

Donde atendemos
hospitales, universidades
y hoteles entre otros.

$ 3.060

La Estrella

Ebitda

$ 228

Millones de ingresos netos
por la venta del material.

Millones.

3.397

Toneladas de material
reciclable recuperado en 2018.

PAPEL Y CARTÓN

2.080 tn
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PLÁSTICO

513 tn

METAL

326 tn

VIDRIO

395 tn

OTROS

83 tn

PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN

Entre calculadoras y papeles

ENTRE CALCULADORAS Y PAPELES
[GRI 102-1] [GRI 102-2] [GRI 102-5] [GRI 102-14]
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Entre calculadoras y papeles

Asociados y equipo de apoyo en un modelo de trabajo solidario.

Fue gracias a la convicción de los 21 asociados fun-

dadores que con esfuerzo y perseverancia el número
de asociados ascendió a 1.000 recicladores, que las
toneladas de material reciclable crecieron en forma
tan representativa como las experiencias y aprendizajes que durante más de doce años de existencia le
han permitido a la Cooperativa RECIMED avanzar en la
consolidación de un modelo de trabajo que ha recibido
varios reconocimientos.
Entre los más significativos se destaca el del Concejo de Medellín, como mejor organización dedicada a
la dignificación de la labor del recuperador en el año
2010; la mención Especial en la categoría Entidad Sin
Ánimo de Lucro del Premio de Responsabilidad Ambiental 2011, entregado por la Fundación Siembra
Colombia y el Sello de Sostenibilidad Plata del Premio
Responsabilidad Ambiental. Así mismo, se ha obtenido
del Ministerio de Ambiente la Condecoración al Reciclador en la categoría Organización, en las versiones 2010
y 2017, de la Cooperativa Confiar el Reconocimiento a
la Diferencia 2017 y, recientemente, la clasificación en

el ranking 140 de los 500 mejores proyectos socio-ambientales de los Premios Latinoamérica Verde.
Dichos reconocimientos dan cuenta de un esfuerzo de nuestra base social y del equipo de trabajo que
nos acompañan, pero aún existen grandes retos en el
equilibrio económico en la operación, pues el modelo
de dignificación del oficio del reciclador que ha venido
desarrollando la cooperativa, que contempla rutas de
apoyo para la recolección mecánica sectorizada con vehículos tipo camión, en varios casos se dificulta su sostenibilidad por la cobertura de salarios y prestaciones
laborales para que los recicladores podamos ingresar
a empresas y unidades residenciales, y en general, los
costos del desarrollo de diferentes beneficios sociales
para nuestras familias, no alcanzan a ser cubiertos con
el valor comercial de los residuos sólidos aprovechados
en el proceso de venta a la industria y generalmente
los procesos que operan bajo el modelo de formalidad
son altamente vulnerables a la competencia desleal y
presiones de mercado que claramente se dan en la zona
de influencia de las organizaciones de recicladores.
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La Cooperativa RECIMED busca consolidar
un modelo de sostenibilidad, que tiene como referencia los siguientes principios:

MODELO DE SOSTENIBILIDAD [GRI 103-1]
UNA LABOR

Coherencia ética y de
transparencia en todas nuestras
acciones

SOCIAL

Respeto y promoción de los
Derechos Humanos

Cumplimiento legal

Reputación y relacionamiento
con grupos de interés

Rentabilidad

Generación de empleo

Buen gobierno corporativo

Gestión de impactos en las
comunidades aledañas

Eficiencia de producción
Calidad de vida y bienestar
laboral

Satisfacción del cliente

Remuneración y reconocimiento
Desarrollo de planes de carrera
y formación
Derechos laborales
Salud y seguridad en el trabajo

Socialización avances de formalización con Junta Directiva de Fundación Grupo Familia.
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CON VALOR AMBIENTAL
Abastecimiento responsable
Proveedores sostenibles
Gestión Integral del Agua
Economía Circular
Cambio climático
Movilidad sostenible

Entre calculadoras y papeles

Desde esta perspectiva se construye entonces un
marco de actuación basado en el “Hacer” que determina la toma de decisiones en la organización y permite
establecer de manera clara y precisa su propuesta de
valor:
¿Qué hacemos?

Dignificar del trabajo
del reciclador informal,
contribuyendo a mejorar su
calidad de vida y la de sus
familias.

¿Cómo?

¿Por qué?

Con calidad humana
y compromiso social,
prestamos servicios y
asesorías socio ambientales
relacionados con el manejo
integral de residuos sólidos,
aportando a la conservación
del medio ambiente y
brindando soluciones
logísticas que garantizan la
inclusión social de nuestros
recicladores asociados
en actividades conexas al
servicio de recuperación y
valorización de residuos.

Por la construcción de un
modelo de economía solidaria
que nos permita ejecutar
acciones en favor de nuestros
asociados en aspectos de
salud, educación y vivienda;
promoviendo también la
formación continua para la
atención adecuada y oportuna
a nuestros clientes y aliados.

¿Dónde?

¿Desde cuándo?

Colombia

Dicho marco de acción nos permite
establecer también una priorización de
aspectos de interés para la organización
y que son determinantes para precisar
el alcance del presente informe. En tal
sentido, las principales variables definidas
por RECIMED en su Plan Estratégico 2016
- 2028 son las siguientes:

Desde el año 2006

TIPO

ORDEN DE
IMPACTO

Número de asociados

Interna

1

Cobertura

Externa

2

Transporte

Interna

3

Relacionamiento con otras empresas

Externa

4

Precios de compra

Interna

5

Infraestructura

Interna

6

VARIABLES
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NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS [GRI 102-40]

ASOCIADOS

CLIENTES
Trabajamos por construir mejores
relaciones comerciales con la
industria nacional y los demás
integrantes de la cadena de
aprovechamiento, fomentando la
confianza y la credibilidad entre
las partes, respetando la legalidad
y la libre competencia, buscando
el mutuo beneficio y aportando
solidariamente al desarrollo del
país.

Los recicladores de oficio son
nuestra razón de ser, adaptamos
nuestra estructura solidaria para
captar su atención y afianzar un
vínculo permanente que genere
dignificación de su oficio y
produzca un impacto favorable en
la sociedad y el medio ambiente.

USUARIOS
Trabajamos por la satisfacción de
nuestros usuarios, promoviendo
un consumo ambientalmente
responsable, ofreciendo servicios
de calidad para atender sus
necesidades y expectativas,
propiciando relaciones
armoniosas con nuestros
recicladores asociados.

Desde sus inicios, la Cooperativa RECIMED ha entendido que su proyección y consolidación obedece fundamentalmente a la construcción de un tejido social.
Es por ello que con el apoyo de las entidades promotoras (Área Metropolitana y el Municipio de Medellín),
CORANTIOQUIA, EPM, Confiar y CEMPRE; las empresas
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ALIADOS
Inspirados en los principios del
pensamiento solidario y el trabajo en cooperación propiciamos
relaciones armoniosas con entidades de gobierno nacional y
local, las organizaciones sociales
y la academia, bajo un marco de
transparencia y respeto por ley.

COO-LABORADORES
Incentivamos y valoramos el
desempeño de nuestros colaboradores y buscamos asegurar su
desarrollo integral basados en
el respeto a la dignidad humana y promoción del espíritu de
colaboración, trabajo en equipo,
integridad y lealtad.

Familia, Ekored y Colrecicladora, las fundaciones Sura,
Familia, Sofía Pérez de Soto, Smurfit Kappa, Saciar y
Berta Martínez, entre otras, se han ejecutado proyectos de trascendencia para la subregión y para el país
entre las cuales se destacan la ejecución de contratos
de administración y operación de Centros de Acopio,

Entre calculadoras y papeles

el fortalecimiento de organizaciones de recicladores,
el mejoramiento de condiciones de trabajo, la operación de Puntos de Entrega Voluntaria en alianza con
el Metro de Medellín, el programa Reciclar Tiene Valor,
con Cempre, la estrategia Cambio Verde con el Área

Metropolitana y todos los proyectos sociales que han
generado una serie de beneficios importantes para los
asociados en aspectos de vivienda, educación, salud,
recreación y acceso al sistema financiero.

PRINCIPALES EMPRESAS Y ENTIDADES ALIADAS DE RECIMED
[GRI 102-12] [GRI 102-13] ODS-17

La amistad duplica las alegrías y divide las angustias por la mitad.

Sir Francis Bacon
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En dichos proyectos, si bien se ha tenido un beneficio importante representado en los costos ambientales
evitados por las más de 35.000 toneladas de material
reciclable que han sido desviadas del relleno sanitario
La Pradera en los últimos 12 años, tiene como mérito principal que se ha podido garantizar una atención
continua al reciclador informal y algunos avances en
el proceso de consolidación financiera de RECIMED.
Desde esta perspectiva de las alianzas y el concepto
de “valor compartido”, que va más allá de la Responsabilidad Social Empresarial es que la organización ha
venido desarrollando su portafolio de servicios y hoy,
de cara al nuevo marco normativo en materia de aprovechamiento, a la relación comercial con los usuarios.
Dicho portafolio de servicios reúne entonces dos
grandes líneas de trabajo: la prestación de servicios
con la estructura operacional asociada y la oferta de
programas y proyectos para los recicladores asociados.
Ambos campos se complementan si se tiene en cuenta
que se ha adoptado un enfoque de gestión comercial
basado en el principio de “reciclaje con recicladores”
en el cual si bien la organización se “adapta a las condiciones del cliente”, toda la atención se centra en
el asociado y en mejorar sus condiciones de trabajo
empezando por garantizar su acceso cierto y seguro al
material en alguna de las fases del proceso operacional
descrito antes.
Desde esta perspectiva se han construido diferentes herramientas que complementan el portafolio de
servicios de la cooperativa y dinamizan los procesos de
comunicación permanente con los diferentes públicos
de interés. Entre los medios más representativos de la
organización se destacan: [GRI 103-1]
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\\

Brochure comercial de RECIMED

\\

Elementos con imagen corporativa (papelería, pendones, uniformes, tarjetas de presentación)

\\

Sitio web: www.reciclaje.com.co

\\

Boletín “La Carreta”

\\

Redes Sociales

\\

Carteleras informativas

\\

Catálogo de productos marca “Tejido Verde”
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La Cooperativa RECIMED cuenta con una amplia
comunidad virtual de cerca de 5.000 usuarios con la
cual establece mecanismos de comunicación efectiva,
atención de solicitudes y divulgación de sus servicios
en las áreas de prestación autorizadas. Adicionalmente,
cuenta con canales de atención telefónica y personalizada que garantizan el contacto permanente y oportuno con los diferentes públicos de interés y tanto en las
instalaciones de la ECA Jesús Nazareno (Medellín) como
en la ECA de Barbosa se cuenta con personal del Área
Social y el Área Comercial, quienes presencialmente
brindan información permanente a los asociados sobre la prestación del servicio y atienden las diferentes
PQRS de los usuarios en materia de aprovechamiento.
[GRI: 102:43]

Gracias al trabajo en redes sociales y a la participación en 19 ferias y eventos de ciudad, se promovió
la separación en la fuente de los residuos y la entrega
de los residuos a los recicladores en toda el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

Balance de participación en prensa, sitio web
y medios sociales

 72

publicaciones en
medios digitales

4

programas en
radio y televisión

3.496
visitas al sitio web

Seguidores en redes sociales

 1.068  647
 376  215
seguidores

seguidores

seguidores

seguidores

Entre calculadoras y papeles

PLANEACIÓN
ESTRATÉGICA [GRI 103-2]

De cara al nuevo marco normativo en materia de aprovechamiento,
una vez se emite el Decreto 596 de
2016, la Cooperativa RECIMED toma
la decisión de realizar el proceso ante la Superintendencia de Servicios
Públicos acogiéndose al régimen de
progresividad para la formalización
mediante el registro como Organización de Recicladores Autorizada. Dicho
registro da como resultado la aprobación del Registro Único de Prestadores
de Servicio - RUPS el 27 de agosto del
mismo año y se da inicio al proceso de
reestructuración del Plan de Fortalecimiento 2016 - 2018 que tiene como
base los siguientes tópicos:

Tabla 1. Formalización de recicladores
FASE

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

Fase 5

TÓPICO

ASPECTO

Registro

Registro Único de Prestadores (RUPS)

Técnico

Definir el área de prestación

Técnico

Registro de toneladas transportadas

Técnico

Registro de toneladas área de prestación

Comercial

Registro de toneladas aprovechadas

Comercial

Registro de factura de comercialización de
material aprovechable

Técnico

Registro de estaciones de clasificación y
aprovechamiento (ECAS)

Técnico

Registro de vehículos para el transporte

Comercial

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

Comercial

Portafolio de servicios

Administrativo

Plan de fortalecimiento empresarial

Comercial

Base de datos de usuarios

Comercial

Sitio web

Técnico

Registro de calibración de básculas

Técnico

Supervisores y sistemas de control operativo

Técnico

Programa de prestación del servicio

Fuente: Elaboración propia a partir de Res 276 de 2016
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Si bien el marco normativo ofrece una perspectiva
de orden cronológico y en el cumplimiento estricto de
dicha gradualidad se ha entendido que dichos aspectos
tienen una interpretación indicativa, se ha optado por
establecer los hitos más relevantes del proceso bajo
la perspectiva de una comprensión más cercana a la
realidad cultural y social de nuestros asociados y del
conjunto de entidades aliadas de la cooperativa; así
mismo, porque hemos entendido que en la lógica de
mercado hay aspectos relevantes como el proceso de

educación constante que sumado a los esfuerzos técnicos y financieros lograrán transformar la forma en
que prestamos nuestros servicios como se observa en
el gráfico que se presenta a continuación, se evidencia
que a la fecha se ha dado cumplimiento a las diferentes
actividades previstas para las fases 1 a 5 del proceso,
que corresponden al período entre el mes de agosto
de 2016 y el mismo mes del año 2018, teniendo en
cuenta la fecha de inicio de prestación de la actividad
de aprovechamiento en el municipio de Medellín:

Cumplimiento de fases de fomalización
FASE 1

100%

FASE 3

100%

FASE 2

100%

FASE 4
FASE 5

82%

FASE 6
FASE 7

60%

META

0%

20%

40%

Teniendo en cuenta que ya la organización venía
desarrollando procesos de planeación estratégica tales como el Plan de Conversión de Precooperativa a
Cooperativa 2006 - 2011, aprobado por la Superintendencia de Economía Solidaria y el Plan de Fortalecimiento 2014 - 2019, formulado con el apoyo de las
Fundaciones Familia y Smurfit Kappa, el ejercicio adelantado consistió más en un proceso de actualización
con los nuevos referentes normativos y elementos de
evaluación o aprendizaje que permitieron determinar
las proyecciones de la organización.
Es así como se configura la Línea Base y las proyecciones en concordancia con lo establecido en la
Resolución 276 de 2016 que contempla cinco grandes
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88%

55%

FASE 8
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60%

100%

100%
80%

100%

áreas o macroprocesos que tienen una relación directa
con la prestación del servicio de aprovechamiento y
la consolidación de esquemas de trabajo que garanticen criterios de calidad, seguridad y efectividad. En un
ejercicio de participación democrática con criterios de
objetividad se conformó una Comisión de Formulación
que recogió las percepciones de los diferentes grupos de
interés de RECIMED (Consejo de Administración, Junta
de Vigilancia, Comité Asesor, Comité Social, Recimayor,
grupo de operarios, recicladores en convenios y recicladores independientes), se definieron entonces los
elementos que permitieran establecer la Línea Base
del proceso de fortalecimiento organizacional, a saber:

Entre calculadoras y papeles

ORGANIZACIONAL

ADMINISTRATIVO

FINANCIERO

OPERATIVO

COMERCIAL

Fortalecer la
base social de la
cooperativa con
el incremento
de asociados
activos.

Mantener los
procesos de
planeación,
organización,
dirección y
control.

Mejorar los
indicadores
financieros de la
cooperativa.

Consolidar la
prestación de
servicios de
recolección,
transporte,
almacenamiento
y valorización de
residuos sólidos.

Incrementar la
capacidad de
negociación de la
cooperativa con
clientes, aliados
y proveedores.

280

70%
Procesos

Asociados
hábiles

implementados

750

100%

Asociados
hábiles

25%

Cobertura de
costos

Mercadeo

ALTO

ALTO

100%

Procesos
implementados

Bajo

Media
Capacidad

Cobertura de
costos

Fuente: Plan de Fortalecimiento RECIMED 2028

De acuerdo con nuestra estructura organizativa
construimos un Mapa de Procesos que nos permitiera
determinar con mayor claridad las necesidades y
aspectos estratégicos de la organización.
Entradas

Procesos estratégicos

Salidas

Administrativo
Operación y
mantenimiento

Financiero y de
inversión
Comercial

Seguimiento y control
Control y evaluación

Clientes y usuarios satisfechos

Procesos de apoyo

Recicladores felices

Organizacional (Social)
Normatividad vigente

Necesidades de asociados,
clientes y usuarios

Procesos misionales

Fuente: Plan de Fortalecimiento 2016 - 2028
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Bajo este esquema de trabajo y teniendo como
referencia el cumplimiento de las diferentes actividades
hemos avanzado gradualmente en la consolidación en
el mercado como una organización líder en la prestación del servicio de aprovechamiento. En la lógica de
interpretar asertivamente la norma y adaptar nuestros
aprendizajes previos para “capitalizar” nuestra experiencia y nuestra red de aliados, entendimos que no había un camino distinto al que las ayudas metodológicas
de las entidades de orden nacional relacionadas con el
tema proponían; no obstante, digerir los conceptos que
el nuevo marco normativo hacía más explícitos, pasar
del “reciclaje” al “aprovechamiento”, del Centro de

Acopio a la “ECA”, del “generador” al “usuario” han
representado todo un desafío en términos de pedagogía
y educación.
El hecho de configurar un nuevo esquema de trabajo, en el cual los aspectos productivos asociados a la
“compra y venta” dejan de ser el foco principal de todo
el proceso y se complementa con procesos comerciales, administrativos y financieros, ha representado un
cambio organizacional importante, toda vez que en los
primeros años de la organización dichos aspectos tenían menor relevancia y los mayores esfuerzos estaban
centrados en generar la confianza entre el reciclador
informal y la organización.

2006 - 2015

Sociopolítica

Orientación
estratégica

Humana

2016 - 2028

Productiva
Administrativa y
ﬁnanciera

01

Organizacional

02

Administrativa

03

Financiera y de inversión

04

Operación y mantenimiento

05

Comercial

Fuente: Plan de Fortalecimiento RECIMED

Tal como se muestra en el gráfico anterior pasamos
de tener tres procesos estratégicos y dos complementarios a establecer cinco (5) áreas de gestión que se
corresponden con el Mapa de Procesos de la cooperativa. Dichos cambios en la estructura de la organización
condujeron a un proceso más detallado de análisis de
roles y funciones para determinar la planta de cargos
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que debía configurarse para atender los diferentes
componentes del Plan de Fortalecimiento formulado.
Respecto a planes de trabajo, planeación participativa y comités o grupos asociados al cumplimiento
de exigencias normativas, la cooperativa cuenta con
los siguientes instrumentos:

Entre calculadoras y papeles

Tabla 1. Planes de Ejecución
PLANES

FECHA
INICIO

FECHA
VENCE

ESTADO
ACTUAL

2019/12/31

Plan de Fortalecimiento Empresarial

27/08/2016

27/08/2028

Director

En ejecución

20,83%

Plan de Acción

01/01/2018

31/12/2018

Director

En ejecución

91,67%

Plan Financiero

01/01/2018

31/12/2018

Coord Financiera

En ejecución

75,00%

Plan de Trabajo Sello RSE

01/03/2018

31/03/2019

Coord Social

Pendiente

50,00%

Plan de Contingencias

01/01/2018

31/12/2018

Coord Operaciones

Pendiente

8,33%

Plan de Emergencias

01/01/2018

31/12/2018

SG - SST

En ejecución

8,33%

Plan de Seguridad Vial

01/01/2018

31/12/2018

Coord Operaciones

Pendiente

0,00%

Plan de Mantenimiento

01/01/2018

31/12/2018

Coord Operaciones

En ejecución

16,67%

Plan de Educación Ambiental

01/01/2018

31/12/2018

Coord Comercial

En ejecución

50,00%

Plan de Formación y Capacitación

01/01/2018

31/12/2018

Coord Social

En ejecución

20,00%

Plan de Integral de Manejo de
Residuos Sólidos - PMIRS

01/01/2018

31/12/2018

Coord Operaciones

En ejecución

15,00%

Plan de Beneficios al Reciclador

01/01/2018

31/12/2018

Coord Social

En ejecución

50,00%

Plan de Comunicaciones

01/01/2018

31/12/2018

Coord Comercial

En ejecución

80,00%

RESPONSABLE

FECHA
INICIO

FECHA
VENCE

ESTADO
ACTUAL

2019/12/31

Consejo de Administración

11/03/2016

11/03/2019

Director

En ejecución

100,00%

Junta de Vigilancia

11/03/2016

11/03/2019

Director

En ejecución

100,00%

Comité Asesor

01/01/2018

31/12/2018

Director

En ejecución

50,00%

Grupo Coordinador

01/01/2018

31/12/2018

Director

En ejecución

100,00%

Comité Social

01/01/2018

31/12/2018

Coord Social

En ejecución

100,00%

Comité de Educación

01/01/2018

31/12/2018

Coord Social

Pendiente

COPASST

01/01/2018

31/12/2018

SG - SST

En ejecución

50,00%

Comité de Convivencia Laboral - COCOLA

01/01/2018

31/12/2018

SG - SST

En ejecución

50,00%

Comité de Gestión Documental

01/01/2018

31/12/2018

SG - Documental

En formulación

25,00%

Comité Financiero

01/01/2018

31/12/2018

SG - SIAR

En ejecución

Brigada de Emergencia

01/01/2018

31/12/2018

SG - SST

Pendiente

50,00%

Junta Conciliadora

01/01/2018

31/12/2018

Director

Pendiente

0,00%

COMITÉS Y ÓRGANOS

POLÍTICAS NIIF

01/01/2018 31/12/2018

RESPONSABLE

FINANCIERA

PUBLICADO

0,00%

100,00%

100,00%

Política de Privacidad y Tratamiento de
Datos

01/01/2018

31/12/2018

Administrativa

Publicado

100,00%

Reglamento Interno de Trabajo

01/01/2018

31/12/2018

Administrativa

En revisión

100,00%

Políticas SST

01/01/2018

31/12/2018

SG - SST

Publicado

100,00%

Manual de Convivencia

01/01/2018

31/12/2018

SG - SST

En revisión

50,00%

Reglamento de Higiene y Seguridad
Industrial

01/01/2018

31/12/2018

SG - SST

En proceso

50,00%
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TRABAJO EN EQUIPO Y GOBERNANZA [GRI 102-18]

Es parte del Código de Buen Gobierno de la Cooperativa RECIMED
actuar con ética y transparencia,
cumplir con el ordenamiento jurídico, respetar las normas y demostrar
con criterio lo que hacemos, respaldándonos siempre en la generación
de confianza y credibilidad ante los
grupos de interés.
Bajo estos pilares se ha construido un organigrama cuya interpretación parte de la relación horizontal
entre iguales más que la jerarquía
de poder o dominio. En tal sentido,
se asume que el máximo órgano
de decisión de la cooperativa es la
Asamblea de Asociados, quienes
Mesa directiva en Asamblea General.
a su vez delegan en el Consejo de
Administración y la Junta de Vigilancia la administración y dirección de la
organización con el apoyo de un Comité Asesor integrado por miembros de
la industria nacional, las entidades públicas y la academia.

Organigrama RECIMED
SG-SST

ASAMBLEA DE ASOCIADOS

Comité Asesor

Asistente
Administrativa

Consejo de
Administración

Representante
Legal

Revisor Fiscal

Junta de
Vigilancia
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Director

SGDocumental

SGConocimiento

Coordinador
Área Gestión
Administrativa y
Social

Asistente social

Contratación y
Gestión de
Proyectos

Coordinador
Área Financiera
y de Inversión

Auxiliar Contable

Auxiliar de Caja

Coordinador
Área Operación
y Mantenimiento

Supervisores de
Rutas y
Convenios

Conductores y
Operarios

Coordinador
Área Gestión
Comercial

Asistente
Comercial

Atención al
usuario

Entre calculadoras y papeles

Durante el año 2018, se efectuaron dos Asambleas
de Asociados, una ordinaria y una extraordinaria. Por su
parte el Consejo de Administración y la Junta de Vigilancia tuvieron una actividad permanente con reuniones
mensuales de trabajo en las cuales se dio cabal cumplimiento a las funciones establecidas en los estatutos
para dichos órganos directivos.
Con el liderazgo del Representante Legal, reciclador asociado y líder de toda la gestión organizacional se
conforma un equipo de trabajo integrado por profesionales, técnicos, auxiliares y operarios que denominamos
“coo-laboradores”, entendiendo ésta, como la relación
en términos laborales y la prestación de servicios complementarios bajo los principios del cooperativismo
para el buen funcionamiento de las áreas de gestión.
Durante el año 2018, la Cooperativa RECIMED
contó con un equipo de trabajo de 46 personas, distribuidas en varios puestos de trabajo en los municipios
de Medellín y Barbosa. [GRI 102-8]

Tipos de contrato de Coo-laboradores
CATEGORÍA

HOMBRES MUJERES SUBTOTAL
0

0

Prestación de servicios

5

3

Indirectos (Contratados
por proveedores)
TOTAL

Indefinido

26

Término fijo

0

3

29

7

2

9

38

8

46

8

El 100% del personal operativo se encuentra bajo
la modalidad de contrato laboral a término fijo y en el
personal técnico/administrativo cerca del 80% trabajan
con la organización bajo la modalidad de prestación
de servicios con sistemas de seguimiento y control que
garantizan el cumplimiento de sus actividades.

Edad de Coo-laboradores
EDADES

HOMBRES

MUJERES

SUBTOTAL

Hasta 25 años

8

2

10

Entre 26 y 30 años

5

3

8

Entre 31 y 40 años

14

7

21

Entre 41 y 50 años

5

0

5

Más de 50 años

1

1

2

33

13

46

TOTAL

Nuestro modelo de gestión humana está centrado en una propuesta de valor que incluye estabilidad
laboral, condiciones adecuadas para el trabajo y sobre
todo, un ambiente que posibilita el crecimiento personal y profesional.

Antigüedad de Coo-laboradores
ANTIGÜEDAD

HOMBRES

MUJERES SUBTOTAL

Menos de 6 meses

8

3

11

Entre 6 y 12 Meses

11

1

12

Entre 1 y 2 años

6

5

11

Entre 2 y 4 años

3

0

3

Más de 4 años

5

4

9

TOTAL

33

13

46

Buscamos mantener un clima organizacional adecuado como elemento fundamental de la motivación,
así como las condiciones laborales, la remuneración
justa, la protección a sus derechos y el ejercicio de sus
funciones en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad.

Escolaridad de Coo-laboradores
ESCOLARIDAD

HOMBRES

MUJERES

SUBTOTAL

Primaria

6

0

6

Bachillerato

17

3

20

Técnico o tecnólogo

5

4

9

Estudiante

1

0

1

Profesional

4

6

10

33

13

46

TOTAL

De esos “puestos de trabajo” más del 70% corresponde a personal de Operación y Mantenimiento e
incluye operarios de recolección y transporte, operarios
que realizan procesos de selección del material reciclable en instalaciones de aliados, operarios de ECA,
conductores, supervisores y personal de procesos productivos de valorización de materiales. El resto del personal corresponde al nivel de Auxiliares, Coordinadores
de Áreas de Gestión y Asesores en Sistemas de Gestión.
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Beneficios laborales Coo-laboradores
BENEFICIOS

HOMBRES

MUJERES

SUBTOTAL

Seguro exequial

0

0

0

Subsidio alimentario

18

1

19

Licencias

2

2

4

Apoyo educación

1

0

1

Teletrabajo

0

2

2

TOTAL

21

5
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Fuente: Perfil sociodemográfico SG-SST, RECIMED

Nuestros coo-laboradores encuentran una opción
laboral que propicia y facilita su desarrollo, crecimiento
profesional y económico, pero además hacen posible
el logro de las metas que nos proponemos y son ellos
quienes con su talento, soportan la consolidación de
la organización para mantener su liderazgo.
La igualdad de oportunidades, la equidad de género, la satisfacción laboral y el sentido de pertenencia
se convierten en elementos propios de la cultura de
coo-laboración en RECIMED. En los procesos de selec-

3,75

48

 2,85

 43,58

Índice de
Frecuencia AT

ción, somos incluyentes y respetuosos de la diversidad
en cuanto a género, raza u origen de las personas que
participan para la ocupación de vacantes. Buscamos
mantener su estabilidad laboral y su calidad de vida en
el trabajo, permiténdoles ser verdaderamente productivos y contribuir, de esa forma, a su realización como
personas y a los objetivos de la cooperativa.
La salud y la seguridad de nuestros coo-laboradores son un eje primordial, esto nos permite gestionar y contrarrestar los riesgos en nuestros procesos,
con el fin de evitar la materialización de los mismos.
El compromiso de cada uno de los coo-laboradores y
equipos de trabajo para asumir conscientemente acciones de prevención y control de los riesgos de salud
y seguridad en el trabajo, extendiéndolas a sus familias
y a los miembros de la comunidad. Trabajamos de la
mano con nuestra Administradora de Riesgos Laborales
(ARL), para manejar de forma más apropiada los casos
de salud y constituimos Brigadas de Emergencias de
los centros de trabajo, brindando capacitación a sus
integrantes para el desarrollo de habilidades que les
permitan estar preparados ante posibles emergencias.

Indicadores SG - SST

Índice de
Severidad AT

3,9

95%

 2,92

 0,00%

Tasa de
Accidentalidad

0,33

156

18

 0,32

 141

 15

Índice de lesiones
incapacitantes

9

Cobertura
Inducción

ACPM

Accidentes
laborales

Días de
incapacidad AT

Accidentes laborales 2018

22

Ene.

Feb.

0

1

Mar.

2
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Abr.

May.
0

4

Jun.

Jul.

2

2

Ago.
0

Sep.

2

Oct.

3

Nov.

Dic.

1

1

Entre calculadoras y papeles

RECIMED Y LOS ODS

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible cuentan
con la particularidad de ser aplicables universalmente,
al mismo tiempo que tienen en cuenta diferentes realidades, capacidades y niveles de desarrollo nacional.
A la luz de nuestra planeación estratégica, los ODS se
convierten en un referente de articulación y coherencia
conceptual con el compromiso histórico que tenemos

con el país y con el planeta; por ello están incorporados
en la definición de los asuntos materiales consignados
en nuestro modelo de sostenibilidad y a continuación
relacionamos las acciones más significativas ejecutadas
durante el año 2018 en cada unas de las 5 dimensiones
de los ODS.

El acceso al sistema financiero cooperativo para el empoderamiento económico de sectores que
en muchos casos no atiende el sistema financiero tradicional.
Generación de ingresos para asociados.
Alianza con la Corporación Fomentamos que promueve las finanzas solidarias, atendemos 25
personas, organizados en 1 círculo solidario, bajo la metodología de banca comunal, con este
instrumento flexibilizamos la atención a sectores de menores ingresos de la población en SITUACIÓNes de vulnerabilidad y sin posibilidades de acceso a los servicios del sector financiero
tradicional y son presa fácil del gota gota o pagadiario.
Pagos tarifa de aprovechamiento por más de 250 millones de pesos que benefician directamente
a los asociados activos de la cooperativa protegidos por jurisprudencia de la Honorable Corte
Constitucional de Colombia.

Se brindó durante todo el año 2018 entrega de alimentos semanalmente a un promedio de 51
familias de asociados y asociadas de la Cooperativa gracias al convenio que se tiene con la Fundación Saciar Banco de Alimentos.
Programa alimentación complementaria para operarios.

Realización de Jornadas de salud con apoyo de Secretaría de Salud del Municipio de Medellín en
la cual se realizaron actividades como: tamizaje nutricional, audiovisual, riesgo cardiovascular
y talleres educativos sobre salud mental, salud bucal, prevención del consumo de sustancias
psicoactivas, seguridad y salud en el trabajo y familia.
Implementación SG- SST en instalaciones y articulación a sistemas de gestión de aliados.
Acompañamiento en trámites de SISBEN.
Asociados y miembros del grupo familiar beneficiarios del proyecto Recimayor para la atención
de adultos mayores.
Auxilio económico para cobertura en Seguridad Social y medicamentos.
Se consolidó el Comité Social integrado por recicladores y recicladoras que desarrollaron actividades de recolección de fondos para apoyar a los y las asociadas que tuvieran necesidades
primarias urgentes.
Se continuó con el programa de acompañamiento a las recicladoras y recicladores adultos
mayores de la Cooperativa Recimayor beneficiando a unos 70 asociados, mediante actividades
educativas, recreativas, lúdicas, de salud y deportivas con el acompañamiento del programa de
adulto mayor de la Secretaria de Inclusión Social de Medellín, Amauta.
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Auxilios educativos para asociados y miembros del grupo familiar con el apoyo de Comfama y
Fundación Grupo Familia.
Más de 150 asociados beneficiarios con proyecto de alfabetización básica La Escuelita con el
apoyo de la Corporación Bien Humano y la Fundación Sofía Pérez de Soto.
Flexibilidad laboral para formación de coo-laboradores y empleados.
Formación especializada (montacargas)
Más de 350 recicladores asociados certificados por el SENA en Competencias Laborales para el
manejo de residuos sólidos.
Se desarrollaron unos 20 talleres de capacitación y concientización a la población recicladora
en asocio con la Secretaría de Salud del Municipio de Medellín para contribuir a mejorar las
competencias de la misma.

De las 46 personas vinculadas a RECIMED, el 54% son mujeres.
Participación democrática, las mujeres son el 48% de los órganos directivos y comités de trabajo.
El 39% de las mujeres asociadas que hacen parte de nuestra base social, se dedican al cuidado
del hogar.
RECIMED usa lenguaje incluyente en las comunicaciones.

Gestión Mínimo Vital con Subsecretaría de Servicios Públicos Domiciliarios para más de 10 asociados que cumplen con el perfil.
Punto de hidratación para asociados en instalaciones.
Sistema de aprovechamiento de aguas lluvias en ECA Campo Valdés.
Programa de uso eficiente y ahorro de agua.
Se promovió con la comunidad la entrega voluntaria y la correcta separación de los residuos
sólidos, mediante educación ambiental a 5.076 usuarios sensibilizados.

Estudio energético para adecuaciones en ECA Campo Valdés
Renovación luminarias instalaciones ECA Jesús Nazareno y ECA Barbosa.
Campaña Apaga más y paga menos.

Aporte al empleo digno, con una planta de personal laboral de 29 coolaboradores y 17 personas
mediante contrato de prestación de servicios o asesoría.
Gestión de 150 fuentes de trabajo para asociados recicladores informales.
Aumento en un 18% en promedio en los ingresos mensuales de los recicladores asociados.
RECIMED ha identificado que el proceso de aprovechamiento de residuos sólidos que se realiza
en otras empresas con las que la Cooperativa tiene un convenio de manejo de los residuos aprovechables, presenta riesgos de trabajo infantil, ya que los recicladores o recicladoras pueden
asistir a esta actividad con sus hijos, razón por la cual se trabaja con ellos desde la prevención y
educación y se apoyan socialmente para gestión de cupos en instituciones educativas. Igualmente
se está en comunicación con los representantes de las empresas a las que se les presta el servicio
como parte del monitoreo y seguimiento.
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Entre calculadoras y papeles

Ampliación de infraestructura que permite la continuidad del empleo y mayor inserción laboral.
Alianza con empresas del sector del reciclaje y universidades para estudios logísticos y de operación.
Operación logística con vehículos y bodegas al servicio de los asociados y usuarios.
Alianza Kaptar y Ecobox para articulación con sistemas de reciclaje inteligente.

Acceso al ecosistema transaccional digital con acceso a red de agencias y cajeros del sistema
financiero de Confiar y Banco Caja Social.
Programa incentivos y auxilios para asociados que comercializan sus residuos aprovechables en
la cooperativa.
Activación del Comité Social como espacio de solidaridad para asociados.

Proyecto Sostenibilidad ECA Campo Valdés.
Articulación del servicio público de aseo en la actividad de aprovechamiento en los municipios de
Medellín y Barbosa con con Planes de Manejo Integral de Residuos Sólidos de clientes y aliados.
Gestión créditos para adquisición y mejoramiento de vivienda para más de 20 asociados.
Generamos valor con la campaña “Reciclo y Siembro” en alianza con la Cooperativa Financiera
Confiar y la Compañía Colrecicladora, con la que se contribuyó con la mejora de la calidad del
aire y la visibilización del trabajo de nuestros recicladores asociados, mejorando sus ingresos y
fomentando la separación en la fuente del material reciclable. Gracias a ello se sembraron 3.057
árboles en el mes de noviembre y se aprovecharon 218 toneladas de papel y cartón durante el
mes de octubre.
Recuperación de más de 3.500 toneladas de material reciclable durante el año 2018.
Reducción de publicidad impresa a través de estrategias digitales y uso de papel reciclado para
algunas piezas físicas.
Registro de proveedores de materiales e insumos.
Producción y comercialización de productos marca Tejido Verde.
RECIMED cuenta con un plan actualizado de manejo integral de residuos sólidos PMIRS, que brinda
los lineamientos para la gestión adecuada de los residuos que son generados por la organización,
el cual está adecuado conforme a la norma actual. En su PMIRS definió un sistema de monitoreo
y control a través de indicadores ambientales como medida de minimización en la generación de
los residuos sólidos en el Cooperativa RECIMED, teniendo en cuenta cuales tienen características
para ser aprovechados o recuperados y cuales son destinados a una disposición final en el relleno
sanitario. A estos indicadores se les hace seguimiento cada mes, con el objetivo de desarrollar
acciones mejoradoras.

Promoción de movilidad sostenible de empleados y coolaboradores.
Fortalecimiento de logística de recolección manual de residuos aprovechables con cero emisiones.
Revisión preventiva de flota vehícular y articulación a programaciones de pico y placa ambiental
y día sin carro, entre otros.
RECIMED buscó disminuir sus emisiones, durante el año 2018 se realizaron aproximadamente
3.000 viajes para la recolección de materiales aprovechables, con un promedio de 15 km de recorrido/día en vehículos tipo camión de mediana capacidad, generando 22 en toneladas métricas
de CO₂ equivalente.
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Proyecto fortalecimiento limpieza de playas y aprovechamiento de residuos en Bahía Solano
con el apoyo de Postobón.
Seguimiento a organizaciones beneficiarias del proyecto de fortalecimiento realizado en Cartagena de Indias con apoyo de Fundación Suramericana y Fundación Grupo Familia.

Jornadas de limpieza y atención de puntos críticos de generación de residuos.
Campaña Reciclo y Siembro.

Atención de ciudadanos víctimas de del conflicto armado en Colombia.
Oportunidades laborales para excombatientes de grupos armados.
Implementación de Acciones Afirmativas en favor de recicladores como población vulnerable.

Relaciones de cooperación y apoyo con sus entidades promotoras (Área Metropolitana y el Municipio de Medellín), CORANTIOQUIA, EPM, Confiar y CEMPRE; las empresas Familia, Postobon
S.A, Ekored y Colrecicladora, las fundaciones Sura, Familia, Sofía Pérez de Soto, Smurfit Kappa,
Saciar y Berta Martínez, entre otras, con quienes se han ejecutado proyectos de trascendencia,
con las que RECIMED espera continuar fortaleciendo las relaciones de negocio y alianzas sociales
con otras organizaciones para mejorar las condiciones de la población recicladora y maximizar
los impactos positivos en cuanto a la conservación del ambiente.
Participación y liderazgo en la Mesa de Reciclaje de Antioquia.
Participación en el Programa de Responsabilidad Empresarial de Fenalco Solidario.
RECIMED es invitada permanente a participar en eventos académicos sobre temas relacionados
con la gestión integral de residuos sólidos a nivel nacional e internacional.
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LO SOCIAL

¿Quién quiere ser reciclador?

¿QUIÉN QUIERE SER RECICLADOR?
[GRI 103-1] [GRI 103-] [GRI 103-3]
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¿Quién quiere ser reciclador?

Votación durante la Asamblea General de Asociados 2018 para elegir nuevos miembros del Consejo de Administración.

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 jurisprudenciales que permiten el reconocimiento de un sector
informal cuya labor de recolección y transporte de residuos significa, desde sus orígenes, la provisión de un
servicio público, y que conlleva a externalidades públicas 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 reinserción 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 competencia” y “libertad regulada” al que nos enfrentamos
representaba múltiples riesgos, porque somos vulnerables, 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, experiencias 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.
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Equipo de trabajo en Ruta Verde

LOS ASOCIADOS [GRI 102-40]

RECIMED es hija de esa segunda ola de desprotegidos 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 componentes 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 socioeconómicas 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.

689

781
Asociados

Asociados
en Medellín

32

Asociados
en Barbosa

5

Asociados en
otros municipios

Fuente: Elaboración propia
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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 representativos 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 convertido en un propósito mundial
incluido en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones
Unidas, que plantean como desafío para el 2030, garantizar una
educación inclusiva, equitativa y
de calidad y promover oportunidades de aprendizaje para todos

(ODS 4).

Con base en ese planteamiento, se espera que los niños
y niñas terminen los ciclos de la
enseñanza primaria y secundaria,
la cual debe ser gratuita, equitativa, de calidad y producir resultados pertinentes y eficaces, propiciando que los jóvenes accedan
en condiciones de igualdad a una
formación técnica, profesional y
La recicladora asociada María del Socorro Vargas recibe su certificado de alfabetización
básica para adultos “Leer y escribir la realidad para ser libres”.
superior de calidad, incluida la
enseñanza universitaria. En el año
condujeron a establecer la educación y la formación co2018 logramos que 22 recicladores de oficio adelantamo eje articulador de todo el proceso de formalización.
rán un proceso de alfabetización básica y que más de
Desde esta perspectiva, entendimos que no era posible
20 beneficiarios en los núcleos familiares de asociados
avanzar en formalización sin formación y la organizacontinuarán estudios técnicos y tecnológicos.
ción prioriza la formación en Competencias Laborales
Ahora bien, aunque el marco normativo plantea
como uno de los pilares para la consolidación de los
el cumplimiento de requisitos de manera indicativa y
procesos operacionales, administrativos y comerciales.
se entiende que los mismos sólo serán exigibles en el
En el año 2018 logramos la certificación de 25 asociamomento mismo de la fecha límite, teniendo como
dos, con lo cual obtuvimos un acumulado general de
referencia el momento de aprobación del RUPS, los es350 recicladores certificados entre 2016 y 2018.
cenarios de discusión y participación de la cooperativa
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Recicladores asociados que hacen parte de Recimayor.

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 encuentran desamparados o no gozan de un beneficio
pensional por la informalidad en que ejercieron su actividad, 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,

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 programa de carácter social que, en mucho casos involucra no
sólo al adulto mayor sino además a su grupo familiar.

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 intervención. 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 activos, 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.
Entrega de ayudas alimenticias en alianza con la Fundación Grupo Familia.
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Taller y equipo de trabajo del Rincón del Reciclador.

Rincón del Reciclador

Propiciamos espacios de participación y capacitación para el desarrollo de nuevas habilidades ocupacionales y recreativas de nuestros asociados. Con
la marca de productos Tejido Verde hemos logrado
generar alternativas de ingreso adicional para los recicladores adultos mayores y mujeres cabeza de familia
en la fabricación de productos con elementos provenientes del reciclaje.
Tejido Verde es un proyecto social y medio ambiental, se basa en utilizar como materia prima residuos que
pueden ser o no reciclables tales como lonas de publicidad, 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 manos elaboran todos los productos de la marca.
En el transcurso del desarrollo de Tejido Verde se
ha evidenciado un número de ventas tanto empresariales 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 oftalmológica de Medellín y Kaptar realizaron 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 productos de Tejido Verde, que
representaron ingresos
superiores a 5 millones de pesos para
los recicladores
asociados que
participan

Producto marca Tejido Verde elaborado con residuos textiles.
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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 creciendo 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.

Reciclador asociado activo en programa de educación financiera

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
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solidarios” que son alternativas para
grupos sociales vulnerables, que se
clasifican principalmente en la economía 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, logramos que 25 asociados generaran ahorros por un valor de $ 33.000.000 y microcréditos por más de $ 29.000.000.
Adicionalmente, en el proceso de
formalización de la actividad de aprovechamiento 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.

¿Quién quiere ser reciclador?

Actividad de recolección de fondos para el Comité Social.

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 contribuir al cumplimiento de los sueños de nuestros 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, realicen 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 semilla 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 domésticas y tratamientos médicos.

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

LO AMBIENTAL

Entre chécheres y cartones

ENTRE CHÉCHERES Y CARTONES
[GRI 302-1] [GRI 303-1] [GRI 305-1] [GRI 306-1]
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Entre chécheres y cartones

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:

NUESTRO PORTAFOLIO DE SERVICIOS [GRI 102-2]

Servicio Público
de Aseo en el
Componente de
Aprovechamiento

Manejo Integral de
Residuos Sólidos

Ejecución de
Proyectos
Socioambientales

Valoración y
comercialización
de Materiales
reciclables
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SERVICIO DE
APROVECHAMIENTO

Para el servicio público de aseo
en la actividad de aprovechamiento
se determinaron tres grandes componentes y que tanto en el funcionamiento para el municipio de Medellín
como en el municipio de Barbosa,
garantizan la integralidad en la prestación del servicio:

PRESTADOR

ASOCIADO/
OPERADOR

PROCESOS

1
FUNCIONAMIENTO
COMO ORGANIZACIÓN
AUTORIZADA

2
RECOLECCIÓN Y
TRANSPORTE

3
OPERACIÓN ECA

4
COMERCIALIZACIÓN
DEL SERVICIO

COOPERATIVA RECIMED

COOPERATIVA RECIMED

COOPERATIVA RECIMED

COOPERATIVA RECIMED

ASOCIACIÓN DE
RECICLADORES

ASOCIACIÓN DE
RECICLADORES

ALIADOS Y
RECICLADORES/
OPERARIOS

COOPERATIVA RECIMED

RECICLADORES
INDEPENDIENTES

RECICLADORES
INDEPENDIENTES
Registro de Toneladas
Transportadas

Definir el área de prestación

Registro de toneladas área Registro de calibración
de prestación
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
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
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Registro de estaciones
Contrato de condiciones
de clasificación y
uniformes del servicio
aprovechamiento (ECAS) público de aseo (CCU)

Registro Único de Prestadores
(RUPS)

Informe de sostenibilidad 2018

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

Entre chécheres y cartones

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) vehículos 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 especiales 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 aspectos 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 accidentalidad 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 vehículos por accidentes en las vías.

\\

Brindar información sobre los sitios y líneas de atención, en caso de algún accidente vial y atención a
víctimas.
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RUTA VERDE

Es el nombre de la ruta de recolección 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, disminuye los desplazamientos de los recicladores y permite obtener mayores
eficiencias en la prestación del servicio.
El año 2018 ha sido muy importante para la consolidación del proyecto, se han sumado más recicladores
de oficio y los usuarios empiezan a
reconocer nuestros camiones y recicladores 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 municipio de Barbosa, con los cuales se han
venido desarrollando estrategias de
información y comunicación sobre las
frecuencias y métodos de recolección
manual y motorizada.
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Vehículo de recolección de Ruta Verde.

4 Rutas
domiciliaras
Belén, Guayabal,
Simón Bolívar y
Barbosa.

94 Recicladores
asociados hacen
parte del proyecto.

439 Toneladas

de material reciclable
recuperado en 2018.

13 Rutas
especializadas

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

6 Vehículos

realizan el trabajo
de recolección.

25.000

Usuarios atendidos

En Medellín y Barbosa.

Entre chécheres y cartones

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 actividad de aprovechamiento.

\\

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

\\

Contar con un diagrama de flujo del proceso incluyendo 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 espacio 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 lixiviados (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 Aprovechamiento registradas ante la Superservicios para las áreas
de prestación de Medellín y Barbosa. Dichas infraestructuras cumplen con los requisitos establecidos y garan1.

Decreto 596 de 2016

Vista general de ECA Jesús Nazareno.

Vista general adecuaciones en ECA Campo Valdés.

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 Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST.
En el proceso de ampliación de cobertura se adelantan 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 relacionados con el proceso logístico de alistamiento y
mantenimiento del parque automotor.
Desde el punto de vista del procedimiento el material proveniente de rutas con recolección manual y
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Vehículo con material procesado en la ECA Jesús Nazareno.

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 cantidades 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 teniendo en cuenta el tiquete asociado y la composición
de la venta.
Bajo la orientación técnica del equipo de profesionales 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 cooperativa 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 mecanismos para el control y seguimiento. [GRI 403-1]
Para los procesos relacionados con el manejo de
inventarios, se tienen establecidos mecanismos de
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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 provenientes 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 electrónicas 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 implementación 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 Operación y Mantenimiento.

Manejo de elementos de protección en ECA´s

Entre chécheres y cartones

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

Consumo de agua Cooperativa RECIMED 2018
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Consumo mt³/Mes

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

AGO.

SEP.

OCT.

NOV.

DIC.

En materia energética identificamos dos acciones
fundamentales, el uso eficiente de energía eléctrica en
fuentes fijas y el consumo de combustibles fósiles asociado 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:

Consumo de energía Cooperativa RECIMED 2018
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Tabla consumo combustibles parque automotor 2018 [GRI 305-1]
Equipo

Consumo en combustible

Camiones (3)

ACPM - 385,8 gal

Motocicletas (7)

Gasolina - 504 gal

Camionetas (3)
TOTALES

Gasolina - 487,8 gal

Total km
recorridos/Año

42.000 km
45.975 km
17.337 km

105.315 km

Estimado en
emisiones de CO₂

7.770 kg
1.319 kg
1.681 kg

4.770 kg
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Comercialización del servicio
y atención al usuario

para su incorporación a una cadena productiva, contando con el soporte de venta a un comercializador o
a la industria.
A partir de la verificación entre los reportes consolidados del proceso contable y los tiquetes de báscula
del período mensual, RECIMED factura a la industria
nacional el material obtenido tanto mediante recolección 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 comportamiento de las toneladas aprovechadas por nuestra organización durante la implementación del servicio:

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, aquellos 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

Toneladas Efectivamente Aprovechadas Cooperativa RECIMED
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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 cerca 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 proporcional 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 inorgánicos 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:
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\\

\\

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 sometidos a un riguroso procedimiento en el cual se le
remueven las impurezas recuperando su calidad.

Papel y Cartón: dentro de esta categoría se encuentran materiales de archivo, cartón, cubeta o
paneles, periódico, plegadiza, tetra pak, plastificado, kraft, entre otros papeles y cartones. La reutilización 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, pasta, PET, PVC, plástico blanco, polietileno, soplado,
polipropileno y otros plásticos. La recuperación de
estos materiales se realiza con procedimientos como: separación y limpieza, pues generalmente se

Entre chécheres y cartones

\\

\\

\\

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.

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

Vidrio: el vidrio de cualquier color es reciclado,

Con los soportes de facturación por parte de
RECIMED se efectúa el reporte de toneladas aprovechadas y se realiza el cargue al SUI por parte de la
Cooperativa RECIMED. Paralelo a esto, se realizan acercamientos con los entes territoriales de los municipios
de Barbosa y Medellín, y con las empresas prestadores
del servicio de recolección de residuos sólidos no aprovechables (EMBASEO ESP y EMVARIAS GRUPO EPM)
para la conformación del Comité de Conciliación y la
suscripción de Acuerdos de Colaboración entre prestadores. 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 recursos 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.

para esto se realiza el siguiente procedimiento, se
retira el grueso de plástico que contienen los envases, luego el vidrio es lavado para remover residuos 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, colchonetas, 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

Contabilidad ambiental por toneladas aprovechadas

Ahorro energía
PLÁSTICO
PAPEL Y
CARTÓN

2.080 tn

3.397
Toneladas
recuperadas
en el 2018

513 tn

METAL

326 tn

Ahorro en petróleo

131.356 m³
1.049.692 gal

Árboles

34.094

Disminución en emisión de
CO²

499 tn

Espacio ahorrado en el
relleno sanitario
Disminución en el consumo
bauxita

OTROS

83 tn

Ahorro agua

8.225.591 kW/h

5.308 m³
1.303 tn

VIDRIO

395 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 incorporación del Contrato de Condiciones Uniformes como
vínculo legal que también garantiza el acceso cierto y
seguro de los recicladores asociados al material reciclable. En este sentido, durante los dos años de implementación 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 técnico 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 formación 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.
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Premiación concurso “Reconoce tus usuarios” con asociados de
Barbosa.

En materia de educación ambiental, la organización ha construido un Plan de Educación Ambiental
para sus públicos de interés y en la actualidad ejecuta
acciones de sensibilización ambiental para la separación 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 estrategias 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 contemplan aspectos relacionados con la administración
de los diferentes contenidos promocionales, publicitarios y de rigor académico que desarrolla la cooperativa
con sus proyectos propios o en alianza con otras entidades y empresas.

Entre chécheres y cartones

Reciclo y siembro

Durante el año 2018 realizamos la campaña “Reciclo 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, sembraríamos 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 propusimos alcanzar los siguientes objetivos:
\\ Promover en la ciudadanía la separación en la fuente 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 biodiversidad del Valle de Aburrá y municipios cercanos.

Al final, se sumaron como patrocinadores oficiales 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 estaciones 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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Durante la rueda de prensa se realizaron dos entrevistas por parte del Noticiero Económico Antioqueño y el
programa Actualidad Cooperativa.
Otras de las estrategias de comunicación usadas, 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 clasificados Estelar, de dos imágenes estáticas y voz en off,

Pieza para redes sociales jornada de siembra campaña Reciclo y
Siembro.

los cuales fueron emitidos en todas las franjas con una
intensidad de 3 anuncios diarios en promedio. En promedio 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 siembra 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 Metropolitana 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.

Afiche campaña Reciclo y Siembro.
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Entre chécheres y cartones

PQRS

40

PQRS/Mes

Dentro de las solicitudes que recibimos por parte
de nuestros grupos de interés y que son catalogadas como 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 dificultades con el servicio de transporte y las reclamaciones a
insonsistencias en pagos a asociados.

Gráfico PQRS 2018
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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 parte del sector solidario, pues, al
mejorar los indicadores, contribuimos 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 eficiencia de producción de 69%
a 71%, lo cual equivale a
producir más de 100 toneladas, con las misma infraestructura y en el mismo
tiempo. Ahora, nuestra meta es lograr una eficiencia
del 75%.
Incrementamos la cobertuReciclador asociado en proceso de operación de recolección.
ra en un 25% con nuevas
rutas selectivas en los municipios de Medellín y Barbosa.
Los grandes eventos de ciudad han sido una fuente
Incrementamos la productividad hombre/hora en
permanente
de visibilización de nuestros asociados y
un 15%.
han permitido incrementar los niveles de aprovechaAlcanzamos mayor eficiencia en los procesos de
miento de residuos. En el 2018 los eventos más repredespacho y cargue, pasamos de vehículo tipo casentativos en los que tuvimos participación fueron la
mión a vehículos tipo tractomula en materiales
Feria de Flores, Colombiatex y Colombiamoda.
como el cartón, el cual representa casi el 30% de
nuestra captación.
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Participación de recicladores en evento Filarmed.
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Participación de recicladores en el Bazar de La Confiaza.

Participación de recicladores en Feria de Flores 2018.

Participación de recicladores en Colombiamoda.

Participación de recicladores en Feria de Flores 2018.
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Entre chécheres y cartones

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:

Convenio de colaboración No. 002 de 2018
Contribuir con la adecuada
disposición de los residuos
sólidos en el municipio de Bahía
Solano del departamento de
Chocó

Objetivo General

Recursos necesarios

$ 101.000.000

Tiempo de ejecución

7 meses

Lugar de ejecución

Municipio de Bahía Solano - Chocó
•

Fases de desarrollo

•
•
•
•

Beneficiarios

•
•
•

Identificación de situación y
oportunidades

METAL

Formulación de modelo
propuesto
Prueba Piloto

Habitantes del municipio de
Bahía Solano

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

Recicladores de oficio

Alcaldía del municipio de Bahía
Solano
Empresas de comercialización
y transformación de material
reciclable

Fuerza Naval del Pacífico

Postobón S.A.

Formula y ejecuta

Cooperativa Multiactiva de
Recicladores de Medellín RECIMED

Promueve y patrocina

Postobón S.A.
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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

•

•
•
Lugar de
ejecución

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

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

Zona Urbana del Municipio de Medellín

Operación mecanizada en la ECA Jesús Nazareno.
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Participación de actividades con Enka de Colombia y Ekored.

Entre chécheres y cartones

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 Productor - 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
Objeto

Alcance del
Objeto

Alianza Corantioquia / Universidad de
Antioquia / Basura Cero
Desarrollar procesos de sensibilización
y alistamiento para la certificación en
competencias laborales con grupos de
recicladores de oficio
•
•
•
•
•

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 iniciativas de emprendimiento y academia/empresa que
desarrollan los conceptos de reciclaje inteligente y en
los cuales se pretende incentivar a los usuarios de establecimientos 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 garantizando 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 “reciclaje 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 dentro 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 aprovechamiento, 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 fabricaran 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 repercute en la mejora de los ingresos para la organización.

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

OTRAS MONEDAS

Otras monedas
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Otras monedas

Es difícil hablar de recursos y aspectos financieros en

una actividad que históricamente ha tenido un enfoque de subsistencia y en muchos casos, con marcadas
diferencias en la escala de intermediación por criterios 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 relacionados 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 orientación de los representantes del Comité Asesor de la
cooperativa se definió un presupuesto de fortalecimiento estimado en 2.200 millones de pesos, distribuidos
de la siguiente forma:

Tabla 2. Presupuesto Plan de Fortalecimiento
COMPONENTE

VR PROMEDIO /
AÑO

Organización

VR TOTAL

$ 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

$ 26.000.000

$ 312.000.000

$ 179.750.000

$ 2.157.000.000

Comercial
TOTAL

Fuente: Elaboración propia

Desde esta perspectiva se concibe entonces que la
implementación del servicio de aprovechamiento genera 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 necesarias 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 cooperativa 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:

$716

Cifras en
millones de
pesos

$782

$641
Recursos
públicos

Recursos
propios

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

Las proyecciones efectuadas, han tenido un comportamiento muy cercano a lo previsto y en términos generales han garantizado la incorporación de esquemas
de inversión y apalancamiento para fortalecer principalmente 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 esquemas de inversión y apalancamiento. En cumplimiento
de lo establecido por los organismos de orden nacional, 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
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ante la concientización de los tiempos reales de constitución y/o consolidación de los procesos organizativos 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 inmediato 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 general 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 organización y finalmente al reciclador asociado.

Otras monedas

Al 31 de diciembre de 2018, la organización
ha efectuado doce pagos a sus recicladores asociados por concepto de “tarifa de aprovechamiento” 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 corresponde al pago realizado en el mes de enero
de 2018 por $ 88.871.100 por concepto de “Retroactivo 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, distribuidos en pagos individuales para cerca de 160
recicladores asociados.
En este aspecto, hay que destacar también
como parte del proceso de formalización el acceso 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.

Pago tarifa a
recicladores 2017

$ 40.133.451

Pago tarifa a
recicladores 2018

$ 257.719.601

Distribución del pago de la tarifa 2018

$ 258
$ 1.597

Millones en
beneﬁcios e
inversiones

Total
transferido
por Emvarias
en 2018

$ 1.987
millones

Millones en
pago a
recicladores

$ 130

Millones en
provisiones

Asociado
recibiendo su
tarjeta débito
Confiar.
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Con esta estrategia no solo se garantiza la trazabilidad 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 recicladores 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 recursos individuales, la cooperativa ha realizado inversiones
representativas en entrega de uniformes y elementos de
dotación, en procesos de formación, capacitación y recreación, en adquisición o mantenimiento de vehículos,
en mejoramiento de instalaciones y en la incorporación
de personal para procesos administrativos, operacio-

INVERSIONES

CANT.

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 software contable con el propósito de garantizar la trazabilidad de la información y obtener información en tiempo
real para facilitar los procesos de análisis y reporte.
Pese al cumplimiento de los requisitos establecidos, a la fecha no se ha realizado el proceso de facturación 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.

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

7,8%

Adecuaciones
ECA Campovaldés

2,3%

Campaña
Reciclo y Siembro

87,5%

Cuota inicial
ECA Campovaldés
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Total inversiones 2018

$1.274
millones

1,9%

Promoción
Ruta Verde

0,5%

Rincón del
Reciclador

Otras monedas

400

$ 64 millones

Uniformes
nuevos

BENEFICIOS

Costo total de
la inversión

CANT

VR
UNITARIO

MESES

VR TOTAL

250

Recicladores
beneficiados

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

$ 1.700

12

$ 3.264.000

160

$ 1.700

Seguro exequial Los Olivos

160

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

1

$ 300.000

12

$ 3.600.000

80

$ 3.750

$ 3.624

12

$ 6.523.650

150

$ 43.491

Recimayor
Seguros de vida

150

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
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Ebitda

$ 228 millones

Otras monedas

ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA 2018
A continuación presentamos los resultados del ejercicio contable durante el año 2018. En términos 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:
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE RECICLADORES DE MEDELLÍN RECIMED
900.104.527-1
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
POR LOS AÑOS TERMINADOS EN DICIEMBRE 31 DE:

CORRIENTE

ACTIVO

DISPONIBLE

NOTAS
4

Caja

Bancos

DEUDORES

Clientes

5

Anticipo de impuestos y
contribuciones
INVENTARIOS

Mercancía nacional

NO CORRIENTE

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Construcciones y edificaciones

Maquinaria y equipo

Muebles y equipo de oficina
Equipo de cómputo

Flota y equipo de transporte
Depreciación acumulada

TOTAL ACTIVOS

270.582.648

232.629.229

5.612.956

57.690

60.826.234

2.789.907

Anticipos y avances

Deudores varios

2017

55.213.278

EFECTIVO RESTRINGIDO
Aportes sociales

2018

6

7

37.953.419

150.450.663

(89.624.429)

150.392.973

(95.179.695)

1.545.827

2.789.907

VARIACION

1.545.827

-60%

9630%

1.244.080

80%

1.244.080

46.717.637

121.322.362

189.498

-

189.498

40.013.639

16%

5.555.266

168.039.999
162.509.960

%

122.496.321

-63%
80%

260%
306%

4.454.041

5.076.452

(622.411)

-12%

886.500

1.627.546

(741.046)

-46%

5.011.406

15%

38.926.508
38.926.508

33.915.102

5.011.406

53.877.762

1.104.851.027

-

1.120.000.000

33.915.102

1.158.728.789

1.158.728.789

53.877.762

1.120.000.000
67.505.384

67.505.384

27.466.239

(108.704.843)

5.303.388

1.429.311.437

2051%
0%

22.928.310

4.537.929

20%

(89.017.941)

(19.686.902)

22%

47.158.621

286.506.991

CARLOS MIGUEL ZAPATA
C.C. 71.769.812
Representante Legal

2051%

-

5.303.388

47.158.621

1.104.851.027

15%

-

1.142.804.446

0%

0%

399%

LEIDY ANDREA HUERTAS
T.P. 241202-T
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

CORRIENTE
OBLIGACIONES FINANCIERAS
Corporaciones financieras
(confiar)
Obligaciones con particulares
(Grupo Familia)
PROVEEDORES
Proveedores nacionales
CUENTAS POR PAGAR
Costos y gastos por pagar

NOTAS
8

9
10

Retenciones e impuestos por
pagar (acreedores varios)
Retenciones y aportes de nómina
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS
Impuesto de renta
OBLIGACIONES LABORALES
Prestaciones laborales
OTROS PASIVOS
Anticipos y avances recibidos
NO CORRIENTE
OBLIGACIONES FINANCIERAS
Corporaciones financieras
(Confiar)
Obligaciones con particulares
(Grupo Familia)

11
12
13

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO
Aportes sociales
Superávit, auxilios y donaciones
Reserva protección de aportes
RESULTADOS DE EJERCICIOS
ANTERIORES
Excedentes y/o pérdidas de
Ejercicios anteriores
RESULTADOS DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

2018

181.113.490
77.823.684

195.396.000

53.823.684

141.572.316

263%

15.200.000

24.000.000

(8.800.000)

-37%

62.134.255
62.134.255
175.638.239
161.920.939

16.826.507
16.826.507
32.634.203
24.240.287

45.307.748
45.307.748
143.004.036
137.680.652

269%
269%
438%
568%

1.841.000

741.000

1.100.000

148%

11.876.300
51.828.396
51.828.396
30.772.609
30.772.609
296.482.831
296.482.831
442.851.311
442.851.311

7.652.916
32.360.553
32.360.553
18.549.411
18.549.411
2.919.132
2.919.132
138.699.708
138.699.708

4.223.384
19.467.843
19.467.843
12.223.198
12.223.198
293.563.699
293.563.699
304.151.603
304.151.603

55%
60%
60%
66%
66%
10057%
10057%
219%
219%

442.851.311

123.499.708

319.351.603

259%

-

15.200.000

(15.200.000)

319.813.198

950.490.444

297%

107.810.595
27.370.000
32.999.331

101.331.672
27.370.000
32.999.331

6.478.923
-

6%
0%
0%

(195.007.211)

(443.780.895)

248.773.684

-56%

(195.007.211)

(443.780.895)

248.773.684

-56%

185.835.081
159.007.795

248.773.685
(33.306.207)

(62.938.604)
192.314.002

-25%
-577%

1.429.311.437

286.506.991

1.142.804.446

399%

LEIDY ANDREA HUERTAS
T.P. 241202-T
Contadora Pública
CARLOS MARIO MURILLO
T.P. 71954-T
Revisor Fiscal
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%

357%
171%

CARLOS MIGUEL ZAPATA
C.C. 71.769.812
Representante Legal
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VARIACIÓN

646.338.841
132.772.316

1.270.303.642
14

2017

827.452.331
210.596.000

Otras monedas

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE RECICLADORES DE MEDELLÍN RECIMED
900.104.527ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL ACUMULADO
NOTAS
INGRESOS OPERACIONALES

Ingresos por venta de productos

15

Ingresos por venta de servicios

Ingresos por tarifa de aprovechamiento

Devoluciones/ anulaciones/ descuentos

COSTO DE VENTA

Excedentes

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
Gastos de personal

16

17

Gastos Generales

Financieros

18

Ingresos por servicios

Incapacidades de E.P.S.

Ingresos diversos

Financieros

Deterioro de inventario

Gastos de ejercicios anteriores

Gastos extraordinarios

Diversos

%

3.821.672.840

1.795.465.513

2.026.207.327

113%

101.607.501

95.875.675

2.308.140.668

(35.977.132)

19

1.705.502.107

(5.912.269)

602.638.561

0%

0%

(814.017.578)

(403.321.508)

50%

(2.419.425.396)

(899.229.769)

(1.520.195.627)

169%

522.655.318

324.796.620

197.858.698

2.604.333.754
2.419.425.396

981.447.935
899.229.769

0%

1.520.195.627

169%
61%

1.875.218.940

558.672.591

1.316.546.349

236%

19.686.902

13.426.259

6.260.643

47%

184.908.358

2.334.299

82.218.166

(470.063)

125%

7.024.071

4680%

253.271.168

(52.468.815)

3.991.000

177.077.736

(173.086.736)

96.713

297.232

(200.519)

7.174.161

188.982.520

150.090
-

75.746.110

-20%

102.690.192

200.802.353

-21%
-98%

557.959

113.236.410

-67%

149%

(147.941.631)

(54.355.094)

(93.586.537)

172%

14.881.028

1.376.368

13.504.660

981%

50.146.180

73.357.502
4.220.666

5.336.255

20.662.749

26.419.822

29.483.431

178%

4.864.129

1030%

(19.573.445)

60%

(1.203.363)

472.126

237.769.081

281.134.240

(43.365.159)

EXCEDENTE NETO DEL EJERCICIO

185.835.081

248.773.685

(62.938.604)

(51.934.000)

CARLOS MIGUEL ZAPATA
C.C. 71.769.812
Representante Legal

(32.360.555)

143%

46.937.680

5.424.029

EXCEDENTES ANTES DE IMPUESTOS
IMPUESTO DE RENTA

35%

(1.217.339.086)

557.959

Recuperación de gastos

GASTOS NO OPERACIONALES

VARIACION

1.864.236

Depreciaciones

Excedentes

2017

1.447.901.803

Amortización y agotamiento

INGRESOS NO OPERACIONES

2018

-22%

-15%

-25%

LEIDY ANDREA HUERTAS
T.P. 241202-T
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
Cargos que no afectan al capital de trabajo
Depreciaciones
Capital de trabajo por operación
Aumentos de pasivo a largo plazo
TOTAL RECURSOS PROVISTOS

185.835.081
(19.686.902)
(19.686.902)
166.148.179
304.151.603
470.299.782

RECURSOS APLICADOS A:

Valorizaciones - excedentes + reserva legal
Aumento de activos fijos
Aumento de otros activos
TOTAL RECURSOS APLICADOS
AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO
Capital de trabajo a diciembre 31 de 2017
Capital de trabajo a diciembre 31 de 2018

(248.773.684)
1.104.851.027
856.077.343
(385.777.562)

51.515.739
(556.869.683)

VARIACIÓN EN EL CAPITAL DE TRABAJO

(608.385.422)

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31
CAPITAL SOCIAL
Capital social aportes
SUPERÁVIT DE CAPITAL
Por valorizaciones
RESERVAS
Reserva legal
REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO
Ajustes por inflación
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
Utilidades y/o pérdidas de ejercicios
anteriores
RESULTADOS DEL EJERCICIO
Valorizaciones

TOTAL PATRIMONIO

2018

101.331.672
101.331.672
27.370.000
27.370.000
32.999.331
32.999.331
(443.780.895)

(195.007.211)

(443.780.895)

248.773.684

185.835.081
-

248.773.685
-

(62.938.604)
-

159.007.795

6.478.923
6.478.923
248.773.684

(33.306.207)

192.314.002

LEIDY ANDREA HUERTAS
T.P. 241202-T
Contadora Pública
CARLOS MARIO MURILLO
T.P. 71954-T
Revisor Fiscal
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VARIACION

107.810.595
107.810.595
27.370.000
27.370.000
32.999.331
32.999.331
(195.007.211)

CARLOS MIGUEL ZAPATA
C.C. 71.769.812
Representante Legal
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NOTAS AL ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA 2018

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
Caja

Bancos comerciales (Banco Caja
Social)

Bancos cooperativos (Cooperativa
Financiera Confiar)
Efectivo restringido (aportes
sociales)

TOTAL EFECTIVOS Y
EQUIVALENTES AL EFECTIVO

2018

2017

VARIACIÓN

%

$ 5.612.956

$ 57.690

$ 5.555.266

9.630%

$ 43.333.800

$ 18.733.669

$ 24.600.131

131%

$ 11.879.478

$ 131.659.304

-$ 119.779.826

-91%

$ 2.789.907

$ 1.545.827

$ 1.244.080

80%

$ 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
Clientes

Anticipos y avances
Anticipo de impuestos y
contribuciones
Deudores varios
TOTAL DEUDORES

2018

2017

VARIACIÓN

%

$ 162.509.960

$ 40.013.639

$ 122.496.321

306%

$ 4.454.041

$ 5.076.452

-$ 622.411

-12%

$ 886.500

$ 1.627.546

-$ 741.046

-46%

$ 168.039.999

$ 46.717.637

$ 121.322.362

248%

$ 189.498

$0

$ 189.498

0%
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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 contado 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

900793123

La Toscana Propiedad Horizontal

$ 187.000

Proplanet

$ 836.652

900366293
811025446
900440362
900304004

Equipo Ser Northe S.A.S
Tronex S.A.S

$ 91.640

$ 476.000

Cempre

$ 1.071.000

811046900

Centro Cardiovascular

$ 1.648.400

891800111

Diaco S.A

$ 3.520.000

890903474

Enka de Colombia S.A

$ 4.284.000

890900842
890980756
900450668
900589386
890900161
890902922
890319797
890903939

Caja de Compensación Comfama
Fundacion Jardín Botánico

Asoc. Municipal de Mujeres Re
Ekored S.A.S

Productos Familia S.A

$ 3.533.118
$ 6.173.511
$ 6.902.000
$ 7.618.740
$ 8.643.897

Universidad Pontificia Bolivariana

$ 13.968.652

Gaseosas Posada Tobón S.A

$ 81.000.000

Colrecicladora

TOTAL CLIENTES POR COBRAR

$ 22.525.600
$ 162.509.960

La cuenta por cobrar más significativa es la de Gaseosas Posada Tobon SA, este saldo corresponde 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:
Metales

DETALLE

Papeles y cartones
Plásticos
Vidrio
Otros

TOTAL INVENTARIO

2018

$ 9.397.038

2017

$ 232.131

VARIACIÓN

$ 9.164.907

3.948%

-$ 6.581.892

-66%

$ 17.164.822

$ 20.014.279

-$ 2.849.457

$ 4.341.898

$ 2.591.303

$ 1.750.595

$ 3.464.972
$ 4.557.778

$ 38.926.508

$ 10.046.864
$ 1.030.525
$ 33.915.102

%

-14%
68%

$ 3.527.253

342%

$ 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
Construcciones y edificaciones

2018

2017

VARIACIÓN

%

$ 1.120.000.000

$0

$ 1.120.000.000

0.0%

Maquinaria y equipo

$ 67.505.384

$ 67.505.384

$0

0.0%

Equipo de cómputo

$ 27.466.239

$ 22.928.310

$ 4.537.929

19.8%

-$ 108.704.843

-$ 89.017.941

-$ 19.686.902

22.1%

$ 1.158.728.789

$ 53.877.762

$ 1.104.851.027

42%

Muebles y equipo de oficina
Flota y equipo de transporte
Depreciación acumulada

TOTAL PROPIEDAD PLANTA
Y EQUIPO

$ 5.303.388

$ 47.158.621

$ 5.303.388

$ 47.158.621

$0
$0

0.0%
0.0%

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 proyectos 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 multifuncional 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
Corporaciones Financieras
(Confiar)
Obligaciones con Particulares
(Grupo Familia)
TOTAL OBLIGACIONES
FINANCIERAS

2018

2017

VARIACIÓN

%

$ 638.247.311

$ 177.323.392

$ 460.923.919

260%

$ 15.200.000

$ 39.200.000

-$ 24.000.000

-61%

$ 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

Proveedores Nacionales
TOTAL PROVEEDORES

2018

2017

$ 62.134.255

$ 16.826.507

$ 62.134.255

$ 16.826.507

VARIACIÓN

%

$ 45.307.748

269%

$ 45.307.748

269%

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

SALDO ($ )

800150861

Medicina Legal y Ciencias

900943869

Excedentes Barbosa Wam S.A.S

$ 102.624

Codiscos S.A.S

$ 241.646

800230447
42886291

890900229
800096890
890905419
890932025
900158685
890928186
800051998
3416768

900999181
890981395
890984630
800201648
811010253
800059608
890900842
900891032
900589386
811032767
811016192
890980756
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Sodexo

Doralba López Marulanda
Muros y Techos S.A

Tecnológico de Antioquia I.U

Administradora de Copropiedades Izasa
Century Sport S.A.S
Sanear S.A

Clínica de Oftalmología

Restaurante Mondongos
Edificio One Plaza Ph

Confiar Cooperativa Financiera
Metroparques

$ 79.040
$ 89.818

$ 237.094
$ 268.589
$ 288.306
$ 346.763
$ 604.022
$ 805.067
$ 845.381
$ 872.621
$ 920.581
$ 942.422
$ 981.396

Asesorías Servicios

$ 1.179.014

Industrias St Even S.A

$ 1.790.500

Fondo de Empleados Avery
Caja de Compensación Comfenalco
Effiteco

Ekored S.A.S

Coambiental E.S.P S.A
IPS Universitaria

Fundación Jardín Botánico

$ 1.728.343
$ 2.291.201
$ 2.582.908
$ 2.713.149
$ 2.817.645
$ 3.281.778
$ 9.141.076

Otras monedas

NIT

890902922
900017447

RAZÓN SOCIAL

SALDO ($ )

Universidad Pontificia Bolivariana

$ 11.842.412

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 residuos 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
Costos y gastos por pagar

Retenciones e impuestos por
pagar (acreedores varios)
Retenciones y aportes de nómina
TOTAL CUENTAS POR PAGAR

2018

2017

VARIACIÓN

%

$ 161.920.939

$ 24.240.287

$ 137.680.652

568%

$ 1.841.000

$ 741.000

$ 1.100.000

148%

$ 11.876.300

$ 7.652.916

$ 4.223.384

55%

$ 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
Honorarios

Acreedores por Pagar
Otros

TOTAL COSTOS Y GASTOS POR
PAGAR

2018
$ 14.500.000

2017

VARIACIÓN
$0

$ 14.500.000

%
0%

$ 144.823.511

$ 24.240.287

$ 120.583.224

497%

$ 161.920.919

$ 26.837.695

$ 135.083.224

497%

$ 2.597.408

$ 2.597.408

$0

0%

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 Víctor 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
Aportes a Salud

Aportes a Pensión
Aportes ARL

Aportes ICBF, SENA, Comfama
TOTAL RETENCIONES Y
APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL

2018

2017

$ 3.871.800

$ 1.654.808

$ 4.636.500

$ 728.400

$ 2.017.400

$ 299.600

VARIACIÓN

%

$ 2.216.992

134%

$ 428.800

143%

$ 2.619.100

$ 2.639.600

$ 1.083.700

$ 1.555.900

$ 11.876.300

$ 5.055.508

$ 6.820.792

130%
144%
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 destinarse 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
Impuesto de Renta
TOTAL IMPUESTO DE RENTA

2018

2017

VARIACIÓN

%

$ 51.828.396

$ 32.360.553

$ 19.467.843

60%

$ 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 proceso 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
Cesantías

2018

2017

VARIACIÓN

%

$ 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%

$ 30.772.609

$ 18.549.411

$ 12.223.198

182%

TOTAL OBLIGACIONES
FINANCIERAS

La composición del personal vinculado administrativo y operativo es de 3 profesionales administrativos 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
Asociados

Ingresos recibidos para terceros
Otros ingresos recibidos para
terceros

Anticipos por ventas de reciclaje
TOTAL OTROS PASIVOS

2018

2017

VARIACIÓN

$ 285.675.764

$ 1.919.132

$ 187.000

$0

$ 2.000.000
$ 296.482.764

$ 8.620.000

%

$ 283.756.632

14786%

$ 1.000.000

$ 1.000.000

100%

$ 2.919.132

$ 293.376.632

14886%

$0

$ 8.620.000

0%

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 empresa 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 siguientes saldos:
DETALLE

2018

Aportes sociales

2017

VARIACIÓN

%

$ 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
Excedentes y/o pérdidas de
ejercicios anteriores

$ 32.999.331

$ 32.999.331

$0

0%

-$ 195.007.211

-$ 443.780.895

$ 248.773.684

-56%

$ 185.835.081

$ 248.773.685

-$ 62.938.604

-25%

TOTAL PATRIMONIO

$ 159.007.796

-$ 33.306.207

$ 192.314.003

-577%

Excedente neto del ejercicio

Cantidad de asociados a 31 de diciembre de 2018
ASOCIADOS

Asociados a 2017
Ingresos en 2018
Retiros en 2018

TOTAL ASOCIADOS

CANTIDAD

788
71
9
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 información física y proceso de actualización del sistema integrado que se venía utilizando separadamente; 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 tarifa de
aprovechamiento

$ 1.447.901.803

$0

$ 1.447.901.803

0%

-$ 35.977.132

-$ 5.912.269

-$ 30.064.863

509%

$ 3.821.672.840

$ 1.795.465.513

$ 2.026.207.327

113%

Ingresos por venta de servicios

Devoluciones/ anulaciones/
descuentos
TOTAL INGRESOS
OPERACIONALES

$ 101.607.501

$ 95.875.675

$ 5.731.826

6%

Al comparar los ingresos del año 2018 vs 2017 se nota un aumento de $ 2.026.207.327 equivalente 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 presentan 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

Gastos de personal
Gastos generales

Amortización y agotamiento
Depreciaciones

TOTAL GASTOS DE
ADMINISTRACIÓN

2017

$ 522.655.318

$ 324.796.620

$ 1.864.236

$ 2.334.299

$ 1.875.218.940

VARIACIÓN

%

$ 197.858.698

61%

$ 558.590.591

$ 1.316.628.349

236%

$ 19.686.902

$ 13.426.259

$ 6.260.643

47%

$ 2.419.425.396

$ 899.147.769

$ 1.520.277.627

-$ 470.063

-20%

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 relacionados 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%

Estampillas

$ 43.205.000

$ 3.710.815

$ 39.494.185

1064%

Seguros

$ 10.442.608

$ 8.421.047

$ 2.021.561

Impuestos

Arrendamientos
Mantenimiento y

Reparaciones locativas

Aseo y elementos de botiquín

$ 918.083

$ 40.485.000

$ 31.206.642

$ 3.249.635

$ 516.398

$ 474.069.673
$ 30.958.267

Transporte montacarga

$ 12.310.171

Transporte, fletes y acarreos
Peajes

Papeleria y útiles de oficina
Fotocopias

Suministros

Publicidad y propaganda
Contribuciones

$ 25.000

$ 54.220.473

Cafetería

Servicios públicos

$ 315.900

$ 602.183

191%

$ 40.460.000

161840%

$ 23.013.831

74%

$0

$ 474.069.673

$ 8.378.141

$ 22.580.126

$ 1.838.950

$ 10.471.221

24%

0%

$ 2.733.237

529%

$ 7.871.053

41%

270%

$ 27.290.940

$ 19.419.887

$ 303.234.710

$ 20.300.742

$ 282.933.968

1394%

$ 4.124.350

$ 2.192.329

$ 1.932.021

88%

$ 28.662.360

$ 16.207.375

$ 12.454.985

77%

$ 4.650.467

$ 2.376.974

$ 2.273.493

96%

$ 105.400
$ 274.400

$ 27.523.444

$ 39.700
$0

$ 65.700

$ 274.400

$ 27.523.444

569%
165%

0%
0%
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DETALLE
Reuniones y conferencias
Gastos legales

Gastos sociales

Gastos de representación
Gastos de viajes

Servicios temporales
Vigilancia privada
Suscripciones

Auxilios y donaciones

Adecuación e instalación
Otros gastos

2018
$ 1.600.000

2017

VARIACIÓN
$ 1.600.000

%
0%

$ 16.371.077

$ 1.355.600

$ 15.015.477

1108%

$ 79.200

$ 58.900

$ 20.300

34%

$ 2.545.578
$ 6.543.346

$ 23.922.248
$ 1.300.000
$ 411.345

$ 2.545.578

$ 1.230.550

$ 5.312.796

432%

$ 1.366.729

-$ 66.729

-5%

$ 17.092.833

$ 6.829.415
$ 411.345

$ 25.389.370

$ 12.680.371

$ 12.708.999

$ 6.865.693

$ 880.000

$ 5.985.693

$ 20.782.036

0%

$ 1.612.500

40%

0%

100%

$ 19.169.536

1189%
-19%

680%

Gastos varios

$ 39.689.941

$ 49.150.546

-$ 9.460.605

Taxis y buses

$ 40.563.967

$ 21.105.408

$ 19.458.559

92%

Parqueaderos

$ 1.335.408

$ 2.443.305

-$ 1.107.897

-45%

$ 267.815

$ 459.784

Activos menores cuantías
Combustibles y lubricantes
Cambio menuda
Fumigación

Manualidades

Selección de residuos
TOTAL GASTOS GENERALES

$ 1.637.815

$ 19.201.423
$ 450.200

$0

$ 17.131.285

$ 2.070.138

0%

12%

$ 293.200

187%

$ 66.760.104

$ 4.576.284

$ 59.925.726

$ 6.605.658

144%

$ 1.875.218.940

$ 558.590.591

$ 1.316.628.349

$ 727.599

$ 11.181.942

$ 157.000

$ 1.637.815

$ 6.834.378

172%
11%

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 gastos 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 beneficios 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

Financieros
Ingresos por servicios
Incapacidades de E.P.S.
Recuperación de gastos
Ingresos diversos
TOTAL INGRESOS
OPERACIONALES

2018

$ 7.174.161

$ 3.991.000
$ 557.959

$ 96.713

2017

$ 150.090

$ 177.077.736
$0

$ 297.232

VARIACIÓN

%

$ 7.024.071

4680%

$ 557.959

0%

-$ 173.086.736
-$ 200.519

-98%
-67%

$ 188.982.520

$ 75.746.110

$ 113.236.410

149%

$ 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 aprovechamiento 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 corresponde 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

Financieros

Deterioro de inventario
Gastos de ejercicios anteriores
Gastos extraordinarios
Diversos

TOTAL GASTOS NO
OPERACIONALES

2018

2017

$ 50.146.180

$ 20.662.749

$ 73.357.502

$ 26.419.822

$ 5.336.255

$ 472.126

$ 14.881.028
$ 4.220.666

$ 97.795.451

$ 1.376.368
$ 5.424.029

$ 33.692.345

VARIACIÓN

%

$ 29.483.431

143%

$ 46.937.680

178%

$ 13.504.660
-$ 1.203.363

981%
-22%

$ 4.864.129

1030%

$ 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 amenaza 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
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Y aunque sabemos que en estos logros hay sobre todo números, cifras que nos hablan de inversiones, de
metas, de cantidades, creemos firmemente en que por
encima de todo están las personas, estamos los recicladores, los asociados y los no asociados de nuestra
organización, nuestras familias, los profesionales que
nos acompañan, los funcionarios públicos, los mandatarios, los representantes de empresas y entidades
aliadas que durante estos doce años han ayudado a
aligerar el peso de nuestras carretas.
Que muchos recicladores asociados hoy tengan
una vivienda digna gracias al esfuerzo solidario de la
cooperativa, que más de 50 asociados tengan hoy una
cobertura integral en seguridad social, que cerca de 250
son hoy beneficiarios de la tarifa de aprovechamiento
y que con el apoyo de la cooperativa y la gestión interinstitucional en general, todos tengan unas mejores
condiciones de vida, es quizá el mayor reconocimiento.
Cada día trae su afán, y cada año sus preocupaciones y oportunidades. Es un hecho, existen varios
desafíos en relación con el desarrollo de la actividad
de aprovechamiento; las recientes dificultades evidenciadas frente a la operación de la actividad de aprovechamiento en varias ciudades y municipios del país,
llevan a reflexionar sobre lo vulnerables que siguen
siendo los territorios frente a un tema como la salud
pública y el cuidado de su entorno, y pensar si efectiva-

mente existen alternativas u opciones de manejo que
contribuyan a minimizar la cantidad de residuos sólidos
generados y a encontrar una solución definitiva que
ponga fin a su inadecuado manejo. Diferentes estudios
y análisis indican que se requieren mayores incentivos
económicos, normativos y regulatorios para minimizar
la generación de los residuos sólidos y aumentar los niveles de aprovechamiento y tratamiento de los mismos.
Desde nuestra perspectiva como recicladores de
oficio consideramos que la regulación normativa presenta hoy vacíos de interpretación pero especialmente
de control, debido a que cada día proliferan iniciativas
que afectan el acceso cierto y seguro de los recicladores
al material reciclable y desde el punto de vista operacional no cumplen con la integralidad del servicio ya
que en su gran mayoría se mantienen en el esquema
de “compra y venta” de reciclaje. También hay dificultades en el proceso de actualización de los censos
de recicladores y se requiere que dichas acciones se
ejecuten oportunamente con el fin que las organizaciones no resulten afectadas en nuestro propósito de
dar cumplimento a los requisitos para acceso al régimen de progresividad para la formalización y, tal vez,
lo más importante, que iniciativas que no cumplen con
los criterios para acceder a dicho régimen no suplanten
la actividad de los recicladores.
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No obstante lo anterior, estamos
convencidos de que la formalidad es
el camino y desde esa perspectiva
trabajamos por consolidar nuestra
gestión. En el 2019, nuestras acciones se
centrarán principalmente en:

LO SOCIAL
Seguir siendo ejemplo de organización de recicladores, gracias
al compromiso que tenemos con
el reciclaje, por medio de nuestro programas sociales y nuestras
marcas Ruta Verde y Tejido Verde.

Potenciar las capacidades de nuestros
coo-laboradores, brindándoles opciones
de aprendizaje, protegiendo y cuidando
su integridad física y propiciando ambientes de trabajo marcados por una
cultura que refleje nuestros valores.

Fortalecer nuestro compromiso con la
educación y hacer de ella la mejor herramienta para transformar la realidad social y económica de nuestros asociados.

Fortalecer la cultura de autocontrol y
gestión de riesgos para los coo-laboradores y asociados.

Fortalecer la promoción y formación de
nuestros grupos de interés en asuntos
relacionados con los Derechos Humanos
y construcción de Paz.

accidentalidad en un 20%.
Gestionaremos los factores de riesgo
asociados a las enfermedades laborales,
mediante la actualización de sistemas de
vigilancia epidemiológica.

Nos proponemos llevar a cabo acciones transversales con coo-laboradores y
contratistas para la gestión integral de
los riesgos laborales, buscando reducir la

Alcanzar niveles de excelencia en
nuestro compromiso con el servicio a
los clientes.
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Profundizar en los mecanismos de identificación
y gestión de riesgos ambientales y otros derivados
del cambio climático y de las implicaciones asociadas a la escasez de recursos, impactos energéticos,
fuentes hídricas, cambios demográficos y tendencias de consumo.

LO AMBIENTAL

Minimizar el uso del agua y reducir el impacto
sobre el recurso en todas nuestras operaciones.

Definir una estrategia de disminución de emisiones que nos permita dar cumplimiento a los
compromisos de COP 21 de París para el año 2030
y adaptarnos a las próximas normas legislativas y
regulatorias sobre el tema.

Implementamos el Plan Estratégico de Seguridad
Vial, el programa de Certificación de Operarios de
Montacargas y el Plan Integral de Formación de
Conductores.

Ser los grandes aliados de
nuestros clientes gracias a
relaciones de confianza, credibilidad y excelencia en el
servicio, siempre buscando el
mutuo beneficio y un aporte
significativo al desarrollo del
país.

Fortalecer los controles
con el fin de prevenir y mitigar el riesgo reputacional,
legal y operativo al que nos
encontramos expuestos.

LO ECONÓMICO

Monitorear de forma permanente los riesgos emergentes
y cambios de perfil de riesgo
corporativo.

Analizar la necesidad de
seleccionar nuevos proveedores y realizar seguimiento
a los resultados para tomar
decisiones posteriores.

Monitorear la capacidad de
gestión de los riesgos y definir
estrategias para controlar, retener, administrar o transferir
los resultados.
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Proyectamos que en el marco de las estrategias
definidas en los programas de aprovechamiento
de los Planes de Gestión Integral de Residuos
Sólidos de Medellín, Barbosa y otros municipios
del país, avanzaremos conjuntamente en la
ejecución de campañas educativas con la
finalidad de concientizar a los usuarios
sobre el reciclaje, el aprovechamiento
y la adecuada presentación de los
residuos aprovechables. Lo anterior,
permitirá aumentar de manera
significativa y sostenible, los índices
de aprovechamiento a nivel de
hogares y empresas, y con ello,
del material que es dispuesto
en sitios de disposición final.
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