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Organización de recicladores RECIMED para contribuir con el mejoramiento de 

las condiciones de vida  de los recicladores asociados/ Colombia 
 

Palabras clave: Inclusión social, Grupos vulnerables, trabajo digno, Cooperativas, desarrollo de 
capacidades, Socio ambientalismo, Gestión de Residuos. 
 

1. Área geográfica de impacto 

Medellín, Antioquia, Colombia. 

2. Punto de partida  

La actividad de reciclaje en Medellín se desarrolla mayormente en la economía informal, donde los 

proveedores de este servicio no tienen ninguna remuneración. De consecuencia, los recicladores y 

organizaciones de recicladores carecen de la capacidad financiera, técnica y administrativa que les 

permita competir con las empresas de servicios públicos (ESP) que se ocupan formalmente de la 

recolección y el manejo de los residuos.  

En Colombia, el reciclador ha sido reconocido como sujeto de especial protección constitucional por 

su condición de pobreza. Como tal, se establece que los recicladores deben ser beneficiarios de 

acciones afirmativas de las entidades públicas para proteger su acceso al trabajo digno y 

remunerado. En este contexto, nace en 2006 por iniciativa de 20 recicladores y con el apoyo de la 

Administración Municipal, la Cooperativa Multiactiva de Recicladores de Medellín (RECIMED), que 

trabaja por la dignificación de la labor del reciclador informal.  

Este proyecto propone un proceso integral de fortalecimiento de las capacidades de las 

organizaciones de recicladores, para que logren competir con las ESP y puedan tener acceso a 

mayores beneficios sociales, ambientales y económicos. De este modo, RECIMED busca contribuir al 

mejoramiento de las condiciones de vida de los recicladores asociados.  

3. Juego de actores  

El actor que lidera el proyecto es la agremiación de recicladores RECIMED. Son socios y beneficiarios 

los 800 asociados y recicladores que conforman dicha  organización.  

Otros actores son los grupos involucrados en la generación de residuos y en el proceso productivo 

de su recolección y reutilizo, como son los separadores, recicladores y  transformadores de residuos 

sólidos. 

Tienen influencia en el proyecto el Ministerio de Ambiente y la Alcaldía de Medellín, que expiden las 

normas y políticas públicas en materia de gestión de los residuos sólidos a nivel nacional y municipal, 

y gestionan los programas relacionados con las actividades de los recicladores en ambos niveles. 

Otro organismo público que interviene en el proyecto es la Comisión de Regulación de Agua Potable 

y Saneamiento Básico, que regula el régimen tarifario de los servicios públicos, entre los cuales el 

reciclaje. 

4. Tiempo de Ejecución 

RECIMED nace en el 2006 y al 2015 se encuentra en operación.  
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5. Recursos financieros 

Desde el 2008 hasta 2012, RECIMED contó con el apoyo económico de sus entidades promotoras: la 

Alcaldía del Medellín y Área Metropolitana del Valle de Aburrá. A partir del año 2012, la cooperativa 

se ha propuesto su rentabilidad económica. 

6. Recursos humanos 

La gestión y el seguimiento a las actividades de la Cooperativa lo realiza el  Consejo de 

Administración, compuesto por recicladores de oficio. Además, la Cooperativa cuenta con un equipo 

multidisciplinario que trabaja en beneficio de los recicladores, formado de alrededor de 25 operarios 

y 7 administrativos.  

7. Actividades realizadas 

- Elaboración de estudios y diagnósticos para identificar los retos a los que se encuentran las 

organizaciones de recicladores en el contexto actual.   

- Actividades de divulgación y socialización entre los recicladores beneficiarios para dar a conocer las 

nuevas normatividades en la materia  y cómo les afecta.  

- Participación en las actividades de actualización de los Planes de Gestión Integral de Residuos 

sólidos-PGIRS, para proponer la inclusión de políticas, programas y proyectos que brinden al 

reciclador un trabajo digno, reconocido y remunerado.  

- Participación en la construcción de un modelo de aplicación de la normatividad actual, para 

asegurar al reciclador un trabajo digno, reconocido y remunerado. 

- Organización de actividades educativas para el mejoramiento de las competencias laborales de los 

recicladores asociados. 

 

8. Logros y resultados 

- Se logró la representación de los recicladores en los planes Municipales de Gestión de Residuos 

Sólidos (PGRIS). 

- Se ha logrado el incremento de los ingresos de los recicladores en un 200% con respecto al año 

2005. 

- Se ha logrado un incremento mensual de la base social de la Cooperativa con un promedio de 16 

recicladores asociados. 

- Se han firmado 298 Convenios de Reciclaje, beneficiado a más de 100 recicladores con el 

mejoramiento de las condiciones de realización de su labor. 

- Se ha desarrollado una cultura de aprovechamiento de los residuos sólidos. 

- 26,025,941 Kg de residuos sólidos reciclables aprovechados desde el 2008 a 2015. 

- Por su gestión social y ambiental, RECIMED ha recibido varios reconocimientos de orden nacional, 

como el primer lugar en la Categoría Social del Premio Ventures (2009), el reconocimiento del 

Concejo de Medellín (2010), la Mención Especial como Organización de Recicladores por el 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial en (2010), entre otros. 

 

9. Factores decisivos del éxito 

- La capacitación y el fortalecimiento de habilidades de los recicladores en diferentes campos del 

oficio, lo que les permite aumentar su valor en la cadena productiva y así mejorar su rendimiento y 

remuneración.  
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- La iniciativa ha permitido el afianzamiento de las relaciones entre el reciclador informal y la 

sociedad, dignificando la labor del reciclador y el  reconocimiento de su trabajo como un servicio 

público de aseo. 

10. Efectos de red  

La iniciativa ha propiciado la creación de relaciones de proximidad con territorios aldeaños, llegando 

a lugares de la ciudad de difícil acceso, y ha generado procesos de ayuda mutua con las demás 

organizaciones locales que trabajan en el mismo tema. 

11. Contactos 

Leidy Garcia Betancour, Directora General, RECIMED 

 Lgarcia.recimed@reciclaje.com.co  

www.reciclaje.com.co  
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