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GENERALIDADES DEL INFORME

Luz Marina Echavarría, recicladora asociada.

La información contenida en este documento com-
prende las actividades que realizó la Cooperativa RECI-
MED en el año 2018 [GRI 102-50]. En la elaboración de 
este informe, adoptamos los estándares Global Repor-
ting 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 102-
53 y 102-55 del GRI 102: CONTENIDOS GENERALES 2016.

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  GRI 103: ENFOQUE DE GESTIÓN 2016, 
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 103-
1, 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.
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Hoy RECIMED es una de las organizaciones autori-
zadas 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, Barbo-
sa 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 aten-
didos 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 orga-
nización. 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 capaci-
dad 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 comunica-
ción 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.

CARTA DEL DIRECTOR

G. Leonardo Gómez Marín
Director Administrativo

[GRI 102-14]
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Belén, Guayabal, 
Simón Bolívar y Barbosa.

4 Rutas
domiciliarias Donde atendemos 

hospitales, universidades 
y hoteles entre otros.

13 Rutas
especializadas

Toneladas de material 
reciclable recuperado en 2018.

3.397

hacen parte del 
equipo de trabajo.

46
Coo-laboradores

Asociados en 
Medellín y Barborsa.

781
Recicladores

689 Recicladores
Asociados

2.963 Toneladas
de material reciclable
recuperado en 2018

2 Estaciones de Clasifiación
y Aprovechamiento - ECA
 

32 Recicladores
Asociados

496 Toneladas
de material reciclable
recuperado en 2018

1 Estación de Clasifiación
y Aprovechamiento - ECA
 

Medellín Barbosa

Millones de ingresos netos 
por la venta del material.

$ 3.060

METAL
326 tn

VIDRIO
395 tn

OTROS
83 tn

PAPEL Y CARTÓN
2.080 tn

PLÁSTICO
513 tn

En Medellín y Barbosa.

25.000
Usuarios atendidos

ECA
Jesús Nazareno

ECA
Campo Valdés

ECA
Barbosa

$ 228
Millones.

Ebitda

Barbosa

ÁREA
METROPOLITANA
DEL VALLE
DE ABURRÁ

Estaciones de Clasificación y Aprovechamiento

Girardota

Copacabana

Bello

Medellín

Itagüí
Envigado

SabanetaCaldas

La Estrella

NUESTRA PRESENCIA [GRI 102-3] [GRI 102-6]

NUESTRO CRECIMIENTO [GRI 102-7]
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ENTRE CALCULADORAS Y PAPELES
[GRI 102-1] [GRI 102-2] [GRI 102-5] [GRI 102-14]

PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN
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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 aprendi-
zajes 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 Con-
cejo 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 Am-
biental 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 Recicla-
dor 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-am-
bientales de los Premios Latinoamérica Verde.

Dichos reconocimientos dan cuenta de un esfuer-
zo 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 ve-
hículos tipo camión, en varios casos se dificulta su sos-
tenibilidad 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.

Asociados y equipo de apoyo en un modelo de trabajo solidario.
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SOCIAL
  Respeto y promoción de los 
Derechos Humanos

  Reputación y relacionamiento 
con grupos de interés

  Generación de empleo

  Gestión de impactos en las 
comunidades aledañas

  Satisfacción del cliente

CON VALOR AMBIENTAL
  Abastecimiento responsable

  Proveedores sostenibles

  Gestión Integral del Agua

  Economía Circular

  Cambio climático

  Movilidad sostenible

UNA LABOR
  Coherencia ética y de 
transparencia en todas nuestras 
acciones

  Cumplimiento legal

  Rentabilidad

  Buen gobierno corporativo

  Eficiencia de producción

  Calidad de vida y bienestar 
laboral

  Remuneración y reconocimiento

  Desarrollo de planes de carrera 
y formación

  Derechos laborales

  Salud y seguridad en el trabajo

MODELO DE SOSTENIBILIDAD [GRI 103-1]

La Cooperativa RECIMED busca consolidar 
un modelo de sostenibilidad, que tiene como re-
ferencia los siguientes principios:

Socialización avances de formalización con Junta Directiva de Fundación Grupo Familia.
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Desde esta perspectiva se construye entonces un 
marco de actuación basado en el “Hacer” que determi-
na la toma de decisiones en la organización y permite 
establecer de manera clara y precisa su propuesta de 
valor:

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:

VARIABLES 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

¿Cómo?
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.

¿Qué hacemos?
Dignificar del trabajo 

del reciclador informal, 
contribuyendo a mejorar  su 
calidad de vida y la de sus 

familias.

¿Por qué?
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.

¿Desde cuándo?
Desde el año 2006

¿Dónde?
Colombia
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NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS [GRI 102-40]

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.

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. 

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.

Inspirados en los principios del 
pensamiento solidario y el traba-

jo en cooperación propiciamos 
relaciones armoniosas con en-
tidades de gobierno nacional y 

local, las organizaciones sociales 
y la academia, bajo un marco de 
transparencia y respeto por ley.

Incentivamos y valoramos el 
desempeño de nuestros colabo-
radores y buscamos asegurar su 

desarrollo integral basados en 
el respeto a la dignidad huma-
na y promoción del espíritu de 

colaboración, trabajo en equipo, 
integridad y lealtad.

Desde sus inicios, la Cooperativa RECIMED ha en-
tendido que su proyección y consolidación obedece fun-
damentalmente a la construcción de un tejido social. 
Es por ello que con el apoyo de las entidades promo-
toras (Área Metropolitana y el Municipio de Medellín), 
CORANTIOQUIA, EPM, Confiar y CEMPRE; las empresas 

Familia, Ekored y Colrecicladora, las fundaciones Sura, 
Familia, Sofía Pérez de Soto, Smurfit Kappa, Saciar y 
Berta Martínez, entre otras, se han ejecutado proyec-
tos 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, 

CLIENTES

ASOCIADOS

ALIADOS

COO-LABORADORESUSUARIOS
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el fortalecimiento de organizaciones de recicladores, 
el mejoramiento de condiciones de trabajo, la opera-
ción 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 benefi-
cio 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 méri-
to 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 Respon-
sabilidad Social Empresarial es que la organización ha 
venido desarrollando su portafolio de servicios y hoy, 
de cara al nuevo marco normativo en materia de apro-
vechamiento, 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 con-
diciones 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 diferen-
tes 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]

 \ Brochure comercial de RECIMED

 \ Elementos con imagen corporativa (papelería, pen-
dones, uniformes, tarjetas de presentación)

 \ Sitio web: www.reciclaje.com.co

 \ Boletín “La Carreta”

 \ Redes Sociales

 \ Carteleras informativas

 \ Catálogo de productos marca “Tejido Verde”

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 personali-
zada que garantizan el contacto permanente y oportu-
no 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 so-
bre 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 partici-
pación 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 Me-
tropolitana del Valle de Aburrá. 

Balance de participación en prensa, sitio web 
y medios sociales

Seguidores en redes sociales

�

�1.068 
seguidores � 647 

seguidores

� 376 
seguidores � 215 

seguidores

3.496 
visitas al sitio web

72
publicaciones en
medios digitales

4 programas en
radio y televisión
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Tabla 1. Formalización de recicladores

FASE TÓPICO ASPECTO
Fase 1 Registro Registro Único de Prestadores (RUPS)

Fase 2

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

Fase 3 Comercial Contrato de condiciones uniformes del servicio 
público de aseo (CCU)

Fase 4

Comercial Portafolio de servicios

Administrativo Plan de fortalecimiento empresarial

Comercial Base de datos de usuarios

Comercial Sitio web

Fase 5

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

PLANEACIÓN 
ESTRATÉGICA [GRI 103-2]

De cara al nuevo marco norma-
tivo en materia de aprovechamiento, 
una vez se emite el Decreto 596 de 
2016, la Cooperativa RECIMED toma 
la decisión de realizar el proceso an-
te la Superintendencia de Servicios 
Públicos acogiéndose al régimen de 
progresividad para la formalización 
mediante el registro como Organiza-
ción de Recicladores Autorizada. Dicho 
registro da como resultado la aproba-
ción 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 Fortale-
cimiento 2016 - 2018 que tiene como 
base los siguientes tópicos:
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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 téc-
nicos 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

META 100%

FASE 8 60%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

FASE 7 55%

FASE 6 88%

FASE 5 82%

FASE 4 100%

FASE 3 100%

FASE 2 100%

FASE 1 100%

Teniendo en cuenta que ya la organización venía 
desarrollando procesos de planeación estratégica ta-
les como el Plan de Conversión de Precooperativa a 
Cooperativa 2006 - 2011, aprobado por la Superinten-
dencia de Economía Solidaria y el Plan de Fortaleci-
miento 2014 - 2019, formulado con el apoyo de las 
Fundaciones Familia y Smurfit Kappa, el ejercicio ade-
lantado 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 pro-
yecciones en concordancia con lo establecido en la 
Resolución 276 de 2016 que contempla cinco grandes 

áreas o macroprocesos que tienen una relación directa 
con la prestación del servicio de aprovechamiento y 
la consolidación de esquemas de trabajo que garanti-
cen 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 reci-
cladores independientes), se definieron entonces los 
elementos que permitieran establecer la Línea Base 
del proceso de fortalecimiento organizacional, a saber:



Entre calculadoras y papeles

17

Fuente: Plan de Fortalecimiento RECIMED 2028

ORGANIZACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO OPERATIVO COMERCIAL

70% 
Procesos 

implementados

25% 
Cobertura de 

costos Media 
Capacidad

Bajo 
Mercadeo

100% 
Procesos 

implementados

100% 
Cobertura de 

costos ALTO ALTO

280 
Asociados 

hábiles

750 
Asociados 

hábiles

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.
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Organizacional (Social)

Administrativo

Comercial

Financiero y de
inversión

Operación y
mantenimiento

Procesos misionales

Control y evaluación

Seguimiento y control

Procesos de apoyo

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.

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 presta-
ción del servicio de aprovechamiento. En la lógica de 
interpretar asertivamente la norma y adaptar nuestros 
aprendizajes previos para “capitalizar” nuestra expe-
riencia y nuestra red de aliados, entendimos que no ha-
bía 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 tra-
bajo, 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 comercia-
les, administrativos y financieros, ha representado un 
cambio organizacional importante, toda vez que en los 
primeros años de la organización dichos aspectos te-
nían menor relevancia y los mayores esfuerzos estaban 
centrados en generar la confianza entre el reciclador 
informal y la organización.

Fuente: Plan de Fortalecimiento RECIMED

Tal como se muestra en el gráfico anterior pasamos 
de tener tres procesos estratégicos y dos complemen-
tarios a establecer cinco (5) áreas de gestión que se 
corresponden con el Mapa de Procesos de la coopera-
tiva. 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 

que debía configurarse para atender los diferentes 
componentes del Plan de Fortalecimiento formulado.

Respecto a planes de trabajo, planeación partici-
pativa y comités o grupos asociados al cumplimiento 
de exigencias normativas, la cooperativa cuenta con 
los siguientes instrumentos:

2016 - 20282006 - 2015

Organizacional01

Administrativa02

Financiera y de inversión03

Operación y mantenimiento04

05 Comercial

ProductivaHumana

Sociopolítica

Administrativa y
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Orientación
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Tabla 1. Planes de Ejecución

PLANES FECHA 
INICIO

FECHA 
VENCE RESPONSABLE 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%

COMITÉS Y ÓRGANOS FECHA 
INICIO

FECHA 
VENCE RESPONSABLE 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 0,00%

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 100,00%

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%

POLÍTICAS NIIF 01/01/2018 31/12/2018 FINANCIERA PUBLICADO 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 Go-
bierno de la Cooperativa RECIMED 
actuar con ética y transparencia, 
cumplir con el ordenamiento jurídi-
co, respetar las normas y demostrar 
con criterio lo que hacemos, respal-
dándonos siempre en la generación 
de confianza y credibilidad ante los 
grupos de interés.

Bajo estos pilares se ha cons-
truido un organigrama cuya interpre-
tación 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 
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
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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 Vigilan-
cia tuvieron una actividad permanente con reuniones 
mensuales de trabajo en las cuales se dio cabal cum-
plimiento a las funciones establecidas en los estatutos 
para dichos órganos directivos.

Con el liderazgo del Representante Legal, recicla-
dor asociado y líder de toda la gestión organizacional se 
conforma un equipo de trabajo integrado por profesio-
nales, técnicos, auxiliares y operarios que denominamos 
“coo-laboradores”, entendiendo ésta, como la relación 
en términos laborales y la prestación de servicios com-
plementarios 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, distri-
buidas 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
Indefinido 0 0 0
Término fijo 26 3 29
Prestación de servicios 5 3 8
Indirectos (Contratados 
por proveedores) 7 2 9

TOTAL 38 8 46

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

TOTAL 33 13 46

Nuestro modelo de gestión humana está centra-
do en una propuesta de valor que incluye estabilidad 
laboral, condiciones adecuadas para el trabajo y sobre 
todo, un ambiente que posibilita el crecimiento perso-
nal 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 ade-
cuado 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, segu-
ridad 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

TOTAL 33 13 46

De esos “puestos de trabajo” más del 70% co-
rresponde a personal de Operación y Mantenimiento e 
incluye operarios de recolección y transporte, operarios 
que realizan procesos de selección del material reci-
clable en instalaciones de aliados, operarios de ECA, 
conductores, supervisores y personal de procesos pro-
ductivos de valorización de materiales. El resto del per-
sonal 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 26

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 gé-
nero, 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-

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 produc-
tivos 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-labora-
dores son un eje primordial, esto nos permite gestio-
nar 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 ac-
ciones 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
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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 rea-
lidades, 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 SI-
TUACIÓNes 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 Fun-
dación 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 ac-

tividades 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.  

  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 apro-
vechables, 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. 

  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 aso-
ciados 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.
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  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.

  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 re-
corrido/día en vehículos tipo camión de mediana capacidad, generando 22 en toneladas métricas 
de CO₂ equivalente.

  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.
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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 Carta-
gena de Indias con apoyo de Fundación Suramericana y Fundación Grupo Familia. 

  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 Mu-
nicipio 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.

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


