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Ahora ya sabemos que la vida es comer con un 
amigo en una terraza, ir de librerías, tomar el sol, 
ver una película en un cine, perderte por una calle 

desconocida, coger un tren. 
 

Por eso, cuando la vida regrese, le pediremos 
menos cosas. 

 
Y me acuerdo ahora de los restaurantes llenos, de 
las bodas, de las fiestas, de los viajes en autobús, 

en avión, en el metro. 
 

Cuando esto termine, yo creo que jamás 
volveremos a dar un beso protocolario. Todos los 
besos se volverán besos poderosos, fuertes, 

grandes, sexis y salvajes. 
 

Cuando regrese la vida, me verá guapo y 
elegante, como siempre.  Cuando ella vuelva, 
porque volverá, me encontrará bien dispuesto y a 

la orden. 
 

(“La espera”  -  Manuel Vilas ) 

  



 

 
 
 

 

 

 

La 27° Asamblea General 

de la Asociación de Recicladores de 

Antioquia. 

 
 
 
Saluda con respeto a las familias y amigos de todas y cada una de las 67.800 personas1 que en 
Colombia han fallecido a causa del Covid-19. Que nuestro abrazo solidario logre mitigar en algo 
la pena de estas partidas dolorosas e inesperadas y que el recuerdo de los que ya no están 
permanezca entre nosotros por lo que hicieron, por lo que dejaron de hacer, por sus risas, por 
sus momentos de dolor y sobre todo, por haber pasado por la vida. 

 
 

 
 
Cuando haya muerto, llórame tan sólo 
mientras escuches la campana triste, 
anunciadora al mundo de mi fuga 
del mundo vil hacia el gusano infame. 
 
Y no evoques, si lees esta rima, 

la mano que la escribe, pues te quiero 

tanto que hasta tu olvido prefiriera 
a saber que te amarga mi memoria. 
 

Shakespeare 

 
1 Reporte del Ministerio de Salud al 20/Abril/2021 
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Presentación.  
 
 
El lunes 2 de marzo de 2020 nos volcamos a las calles de Bogotá y el miércoles 4 a las de 
Medellín a seguir reclamando los derechos de los Recicladores que no ha pasado un solo día en 
que no hayan estado desconocidos, amenazados o lo más grave burlados.  No alcanzábamos a 
intuir que solo dos días después arribaría a Colombia el covid-19 y que ello nos llevaría a una 
crisis ya no ambiental, ya no Cooperativa, ya no Recicladora, ya no de la actividad de 
aprovechamiento…  empezábamos a recorrer la crisis sanitaria y económica más grave que el 
mundo ha conocido en los últimos cien años. 
 
Nuestras reclamaciones justas y comprensibles de los primeros días de marzo añadían una 
nueva preocupación; se necesitaba con urgencia poder seguir trabajando no obstante el 
aislamiento obligatorio preventivo en que la nación entraba a partir del 24 de marzo y que con 
aperturas parciales se extendió el resto del año.  Hay que valorar este logro gremial de la 
Asociación Nacional de Recicladores, en toda su dimensión; que los Recicladores como 
prestadores de la actividad complementaria de aprovechamiento fueran reconocidos como 
trabajadores esenciales y así con todo y las dificultades, con inmensas limitaciones, asumiendo 
todos los riesgos, pudiéramos seguir buscando en las calles lo que siempre en ellas hemos 
encontrado…  un bocado para la familia, cuando muchos no lo tendrían ni podrían por las 
circunstancias, procurárselo.  Como siempre los Recicladores, sin pedir nada distinto a la honrosa 
oportunidad de trabajar.  Y aunque nunca pedimos ayudas ni subvenciones, muchas personas y 
empresas ofrecieron su valiosa ayuda y sus donaciones lograron paliar las muchas necesidades 
de los Recicladores que existían antes, durante y muy seguramente existirán después de la 
pandemia. A esos amigos y colaboradores un Dios les pague, que es la expresión que se debe 
utilizar cuando la palabra gracias es insuficiente. 
 
Agradecidos y admirados con el personal de la salud, los héroes, la primera línea de combate 
contra la enfermedad, hemos afirmado que también los Recicladores, aunque anónimos, hemos 
hecho un aporte infinito; el trabajo de saneamiento que hacemos ha beneficiado al médico, al 
enfermero, al sano y al enfermo, como siempre los Recicladores aportando al cuidado de la 
gente y de los territorios, luchando también en una batalla que ya sabemos falta todavía un 
espacio importante de tiempo para lograr ganarla y que el virus pase a ser parte de la 
asombrosa historia de la humanidad. 
 
Cuando todo esto pase tendremos que dedicarnos a reconstruir nuestras formas sociales y 
tradicionales de asociación que han ido dejando la piel a jirones por el camino porque 
obviamente no íbamos a estar exentos de las consecuencias económicas de la pandemia, pero 
como siempre, saldremos adelante, recompondremos lo que tengamos que recomponer y 
seguiremos trabajando como nunca hemos dejado de hacerlo por una sociedad Recicladora, 
digna, justa, democrática, cooperadora, incluyente y solidaria. 
 
 
 
 
 
 

Orlando León Arenas Madrigal 
Director Ejecutivo 



 

Informe de Labores. 

 

 
 
 
 
Nuestra generación asiste con asombro a la crisis más severa de los últimos cien años.  La 
pandemia del Covid-19 y el aislamiento preventivo como medida para enfrentarla han tenido un 
inmenso impacto económico que probablemente no empezará a superarse hasta bien entrado el 
año 2022, en la medida que se logre avanzar exitosamente en el plan nacional de vacunación y 
se pueda alcanzar la tan anhelada inmunidad de rebaño. 
 Al finalizar el año 2020, la economía Colombiana reporta una contracción del 6.8%, el 
endeudamiento se eleva hasta el 61.4% y tiende a incrementarse pues el Gobierno requiere 
urgentemente recursos económicos para sostener ayudas sociales y empresariales como el PAEF, 
sobre todo para enfrentar las tasas de desempleo que para el primer trimestre de 2021 se ubican 
en el 15.9% promedio nacional pero con una cifra real para ciudades principales y áreas 
metropolitanas del 18.1%, lo que evidentemente no se va a resolver con una reforma tributaria 
cada vez más polémica, por gravosa y regresiva. 
 El mercado del reciclaje no es ajeno a esta situación. Según informes del Bureau 
Internacional Recycling, las industrias de consumo han disminuido su producción, mínimo en un 
30% y con cifras de hasta el 70% en reducción de niveles de ventas.   Industrias como la 
automotriz reportan las menores ventas en los últimos 38 años, por lo que los países Europeos y 
los Emiratos Árabes comienzan a ver los impactos en la industria de los metales y en 
consecuencia están aplicando cierres de fronteras y prohibiciones de importación o exportación 
según el caso, de materiales ferrosos y no ferrosos incluida la chatarra.  Por su parte el mercado 
de los plásticos si bien ha logrado en algunos casos, incrementos por una mayor demanda de 
envases y empaques ésta no es generalizada y en términos reales ha disminuido sus niveles de 
producción y trabaja contra la corriente pues con los productores prácticamente pagando porque 
les reciban el petróleo con una variación negativa del precio que se ha ubicado en el 15% en el 
mejor de los casos, se reducen producción y comercialización y el sector de los plásticos ve 
afectadas las posibilidades de abastecimiento hasta en un 25%. 
 El trabajo en casa, el auge de la virtualidad y demás estrategias para que las empresas 
sigan su marcha incide en disminuciones del consumo de papeles, cartones y textiles en cifras 
que los expertos estiman entre el 20% y el 25% para papeles y hasta en un 70% para textiles y 
se estima qué superada la pandemia, se requerirán por lo menos cuatro años para volver a los 
indicadores de producción y consumo anteriores a ésta. 
 Todas estas afectaciones del consumo y la producción de material reciclable se agravan 
cuando las medidas de bioseguridad y las restricciones vienen mostrando que las unidades 
residenciales han cerrado sus puertas a los Recicladores y que el reciclaje con Recicladores en 
fuentes residenciales se está ubicando solo entre el 20% y el 25%, es decir que un Reciclador al 
que se le permitía el ingreso antes de la pandemia a 10 unidades residenciales, ahora en el mejor 
de los casos se le permite a 3, pues en la gente existe la sensación que es más seguro arrojar 
todo el material a la basura, que permitir la selección por parte de un agente externo.  Todo ello 
según los expertos representará una fuerte ralentización del concepto economía circular, sobre el 
que todavía ni siquiera existen cálculos ciertos de impacto negativo. 
 

 



 

 Aportante Tipo Donación Cant. Vr. Total Vr. Unit.

Fundación Familia Mercados 950      66,500,000$       70,000$         

Particulares Varios Mercados 102      6,120,000$         60,000$         

Fundación Familia Otros Comestibles 290      2,900,000$         10,000$         

Sra. Gloria Lotero Mercados 53        2,650,000$         50,000$         

Cooperativa Confiar Mercados 20        1,000,000$         50,000$         

Somos Uno Mercados 11        550,000$            50,000$         

Fundación Familia Subvenciones 114      25,080,000$       220,000$       

Ciudadanos Alemanes Subvenciones 46        6,900,000$         150,000$       

Asociación Nacional de Recicladores Subvenciones 20        6,270,000$         313,500$       

Eko Red SAS. Subvenciones 172      5,160,000$         30,000$         

Fundación Andi Subvenciones 16        1,600,000$         100,000$       

Fundación Argos Subvenciones 5          1,000,000$         200,000$       

Particulares Varios Subvenciones 18        900,000$            50,000$         

1,817 126,630,000$ 1,353,500$ 

 
Cuidaron de nosotros. 
 

“… Me gusta la gente que es capaz de ayudar generosamente 
a estos los llamo mis amigos”.  

(Mario Benedetti). 

 
 
 
No se podría dar comienzo a este informe de labores sin dar en primer término un inmenso Dios 
les pague a las empresas y personas amigas y aliadas que durante el aislamiento obligatorio 
preventivo por la crisis sanitaria del Covid-19 dijeron presente !!!.  Sin siquiera tenerlo que pedir, 
fueron ellas quienes tocaron las puertas de la Asociación y empezaron a hacer llegar sus 
donaciones en especie y en dinero para ayudar a remediar las necesidades más básicas de los 
Recicladores.   Ellas sabían que aproximadamente El 30% de los Recicladores de oficio son 
personas mayores de 70 años y su aislamiento era obligatorio, ¿Cómo iban entonces a sustentar 
su día a día?.   No podemos afirmar que los Recicladores no hayan pasado necesidades, pero si 
podemos afirmar que con la ayuda de los amigos y aliados las necesidades fueron un poco 
menos duras.  Traducido en dinero el apoyo de los amigos y aliados ronda los $127 millones.  De 
nuevo, Dios les pague. 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Labor 

Asociativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Organizaciones Asociadas. 
 

“… No Capitán, las olas no nos vencen,  

seguimos en el puente”.   (del libro Teatro Real) 

 

 
Una normatividad de la actividad de aprovechamiento que en principio buscaba desde la 
gradualidad fomentar la asociatividad de los Recicladores ha resultado insuficiente, ambigua y 
permisiva lo que ha derivado en la conformación de formas empresariales extrañas e 
impertinentes que dicen “creer” en los Recicladores pero que en realidad nada aportan; y si a ello 
se suma una legislación poco amigable con el sector cooperativo y solidario que le asigna cargas 
injustas y onerosas, terminan por convertirse en un desincentivo para la asociatividad de los 
Recicladores, que ven sus derechos negados y usurpados.  Sin embargo, la asociatividad, la 
verdadera asociatividad de los Recicladores no se rinde y con “convicción” sigue sacando las 
organizaciones adelante.  Entendemos aquella frase popular de, “una creencia es lo que uno 
sostiene, una convicción es lo que lo sostiene a uno”.   



 

 Org. Asociada Ubicación Recicladores

Corporación Correciclan Apartadó 35                

Antioqueña de Recolectores Bello 39                

Cooperativa Alborada El Carmen de Víboral 106              

Asociación Mil Colores El Santuario 60                

Asociación Puerta de Oriente Guarne 30                

Recuperar Itagüí 43                

Asociación Arofuturo La Ceja 41                

Corporación Residerense La Estrella 55                

Arreciclar - Reunidos Medellín 85                

Asociación Santa Elena Medellín 20                

Asociación San Cristóbal Medellín 12                

Corporación Copresap Medellín 63                

Corporación Campo Santo Medellín 15                

Corporaciön Premam Medellín 6                  

Asociación Arpa Medellín 7                  

Cooperativa Planeta Verde Rionegro 95                

712            

Las organizaciones que 
integran la Asociación de 
Recicladores de Antioquia viven 
y vibran con los sueños y 
aspiraciones de 712 
Recicladores por y para los 
cuales se trabaja todos los días, 
con trazo propio, con defensa 
audaz de los derechos, con 
identificación y reconocimiento 
de su obrar. No se pueden 
negar las complejidades 
presentes ni obviar las futuras, 
pero estas organizaciones 
asociadas representan y 
seguirán representando el 
tiempo vital de los Recicladores 
porque su solidez se sustenta 
en la legitimidad y la 
autenticidad de su quehacer. 
 

 
 
La Defensa de los derechos. 
 

“… Humildemente me esforzaré en no tener nunca miedo 

en ser hermano de mis hermanos 
en buscar siempre lo mejor para todos”. (Gandhi) 

 

 
Las actividades de integración y representación para difundir y defender los derechos de los 
Recicladores obviamente se ven alteradas por la situación actual.  Si bien la virtualidad permite 
adelantar algunas acciones, los espacios son ahora más limitados.  Sin embargo se han hecho 
todos los esfuerzos porque las actividades no se detengan. 
 De la mano de Confecoop Antioquia entidad de la que hacemos parte, hemos participado 
de las actividades convocadas entre ellas, el conversatorio con los Congresistas Antioqueños pues 
es muy importante que estén enterados de las problemáticas que afectan al sector Cooperativo y 
lograr su compromiso legislativo para ayudar a superarlas.  También se hizo parte del debate que 
se llevó a cabo en el Concejo de Medellín sobre la situación y las necesidades del cooperativismo 
de la ciudad, así como de los aportes que se hicieron para que el plan de desarrollo 
Departamental “unidos por la vida” incluyera al sector cooperativo como eje de desarrollo de la 
economía antioqueña. 
 En los tiempos que corren donde los derechos de los Recicladores están mas amenazados 
que en cualquier otro momento, la Asociación se integra a la alianza “Unidos por el Planeta” 
convocados por la Gobernación de Antioquia y WWF, si bien en principio esta es una alianza para 
combatir el cambio climático conlleva un aparte de manejo de residuos sólidos y reciclaje del que 
obviamente consideramos que la Asociación no se podía quedar al margen. 



 

 Con muchas limitaciones la Mesa Regional PGIRS Area Metropolitana ha tratado por lo 
menos de mantener el cronograma de reuniones mensuales y de esta manera hacer el 
seguimiento a los planes de los diez municipios que conforman el Area Metropolitana. 
 La actualización del PGIRS Medellín sigue su marcha, obviamente de manera virtual y la 
Asociación ha mantenido la responsabilidad de estar presente en el grupo coordinador. 
 La Asociación ha podido participar en programas radiales, televisivos y foros virtuales 
donde se ha sostenido con mucha vehemencia el llamado a que la comunidad no deje de reciclar 
y ahora más que nunca haga entrega directa al Reciclador de su zona.  En estos tiempos de 
pandemia la gente ha dejado de reciclar en mayor o menor medida y esto afecta un ingreso de 
por si ya precario para el Reciclador, por lo que hay que hacer todos los esfuerzos para encontrar 
la buena voluntad de todas las personas y hogares. 

La virtualidad tiene una parte muy positiva y es la de permitir un contacto y una 
presencia permanentes en espacios que presenciales son menos frecuentes y flexibles.  Eso es lo 
que ha sucedido con el trabajo nacional.  La Asociación Nacional estableció una sala de debate 
donde nos hemos venido reuniendo de forma mensual y donde se han abierto espacios muy 
valiosos de consenso y de direccionamiento para la incidencia activa y la defensa de los 
Recicladores en cada territorio. 

La situación actual de la actividad de aprovechamiento no solo no defiende ni protege 
sino que por el contrario desconoce y atropella derechos adquiridos de los Recicladores de Oficio.  
El afán de lucro económico sumado a una normatividad endeble son caldo de cultivo de formas 
extrañas y ajenas a la garantía del acceso cierto y seguro al material reciclable y a la 
sostenibilidad de las rutas históricas de los Recicladores.  Para intentar formar un frente común 
de defensa y un desarrollo legítimo de la actividad, la Asociación se une con Recuperar, Recimed 
y Asemar en la Alianza Separa, porque creemos que el trabajo digno del Reciclador, el 
mejoramiento de sus condiciones económicas y la estabilidad de su ruta no pueden convertirse 
en un privilegio porque así no funcionan los derechos, y las entidades que seguramente con 
falencias y desaciertos, hemos trabajado con honestidad, legitimidad y transparencia tenemos la 
obligación de defendernos para defender al Reciclador de Oficio. 

 
 

 
Acciones Cooperativas. 
 

“… Y no temer. Y no pensar. Dar para volver a dar. 
Que quien se da no se termina. 

Cómo se dan sin terminarse, hermano mío 

al mar las aguas de los ríos”. 

(Pablo Neruda) 
 

 
Apoyar la labor del Reciclador de oficio si bien se trata de mejorar sus condiciones de trabajo y 
nivel de ingreso también tiene que pasar por la importancia de ser y sentirse mejor por que los 
Recicladores mas que hombres y mujeres son sentimientos.  Por lo tanto las actividades 
solidarias buscan acompañar el bienestar y entender el ser de los Recicladores y sus entornos 
porque ello crea y recrea lazos de confianza y respeto.  Naturalmente en tiempos del aislamiento 
preventivo no son muchas las actividades que se pueden ejecutar pero se ha hecho lo posible por 
mantener siquiera un mínimo de actividades de cooperación.   



 

Actividades

Sociales y Culturales

Entrega de Kits Escolares 35

Actividades de Genero con entrega de Kits. 30

Carnetización (segunda etapa) 54

Elementos de Bioseguridad 300

Educación y Formación

Certificación competencias laborales 66

Formación Administrativa Cesde 24

Recicladores 

Atendidos

Tampoco la educación y la 
formación se han detenido y se 
lograron mantener espacios tan 
valiosos como la formación 
Cesde y la certificación en 
competencias laborales. 
En este campo de actividades 
hacemos un reconocimiento 
especial a la Fundación Grupo 
Familia con quienes se tiene 
suscrito un convenio de 
cooperación para fortalecimiento 
de las organizaciones asociadas. 
En el marco de éste se 
encuentran actividades como la 
entrega de elementos de 
bioseguridad y la formación 
administrativa. 
Pero además de ello se lograron otras actividades importantísimas como la dotación de un 
aplicativo para las organizaciones asociadas y recursos para adquisición y calibración de básculas, 
así como otras labores de fortalecimiento de las ECAS tendientes a alcanzar de mejor manera los 
requerimientos de la gradualidad.  A la Fundación Grupo Familia todo nuestro reconocimiento y 
eterna gratitud su intervención nos ayuda a lograr la estabilidad social y económica de la 
Asociación y las organizaciones que la integran. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

La labor de integración, representación y defensa no se detiene y es así como se viene 
avanzando en la elaboración del documento de política pública para la inclusión de los 
Recicladores en la actividad de aprovechamiento.  Es innegable que cada vez se deben buscar 
mayores espacios de incidencia pero éstos deben estar respaldados en la discusión seria y 
argumentada, con criterio y base conceptual sólida. 
 En este mismo sentido se considera que la incidencia de los Recicladores tanto en el 
PGIRS como en la política pública requieren planeación y concertación y para ello se realizaron 
dos talleres de trabajo con la asesoría de la Asociación Nacional de Recicladores.  Dos espacios 
muy importantes no solo por su aporte gremial y conceptual, sino porque en medio de la 
pandemia y en la medida que las circunstancias lo permitieron pudimos encontrarnos de manera 
presencial respetando los protocolos de bioseguridad pero saboreando espacios que durante casi 
todo un año fueron imposibles de acceder. 
 En estos espacios entre otras cosas, compartimos la preocupación de la Asociación 
Nacional por los proyectos de “integración y representación de los Recicladores” adelantados 
básicamente por organizaciones de tipo industrial , pues en opinión de la ANR estas iniciativas 
solo buscan generar contrapeso a una integración nacional válida y democrática y en razón de 
ello nos comprometimos a ser muy cuidadosos con la relación con este tipo de espacios, pero 
sobre todo a fortalecer nuestro espacio de integración, representación y defensa trabajando 
fuerte por incrementos en la cobertura y en consolidación de base social. 
 Uno de los propósitos más fuertes de la Asociación Nacional es lograr la revisión y ajuste 
del Decreto 596 para que verdaderamente acoja las órdenes y exhortos de la Corte 
Constitucional y se constituya como debe ser en una herramienta de garantía y protección de los 
derechos de la población Recicladora de Oficio.  La Asociación de Recicladores de Antioquia en la 
medida de sus capacidades ha contribuido a esta discusión y ha logrado que en espacios como la 
Mesa Regional Area Metropolitana y Confecoop se asuma también como un asunto importante y 
se apoye la justa reclamación de los Recicladores de Oficio. 
 
 
 
 



 

 

 Labor Comercial y de 

Servicios 
 

 

Las particularidades de la Asociación de Recicladores de Antioquia implican que ésta no se 

sustente en aportaciones de sus asociados y ejecute otras actividades para su financiación.  No 

obstante, estas actividades siempre han estado relacionadas con lo misional, pues la 

comercialización de material reciclable, la actividad de aprovechamiento y la gestión de proyectos 

se enmarcan en la defensa y promoción de los derechos de los Recicladores y en la búsqueda 

incansable del mejoramiento de sus condiciones de trabajo y sus niveles de ingreso.   

Afortunadamente hemos contando con el apoyo de la Alcaldía de Medellín-Secretaría de Medio 

Ambiente, pues el comodato del Centro de Acopio de Material Reciclable Barrio Colombia nos ha 

permitido un lugar donde desarrollar el trabajo y sobre todo, donde relacionarnos e interactuar 

con el Reciclador de Oficio. 

 

 
Gestión del material reciclable. 
 

“… Llevadera es la labor  
cuando muchos comparten la fatiga”. 

(Homero) 
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Ingresos 2020 2019

Enero 128,015$         149,748$            -15%

Febrero 154,785$         127,110$            22%

Marzo 165,313$         102,214$            62%

Abril 141,139$         252,343$            -44%

Mayo 95,038$           189,853$            -50%

Junio 98,229$           203,259$            -52%

Julio 186,643$         231,083$            -19%

Agosto 123,440$         221,206$            -44%

Septiembre 78,533$           216,146$            -64%

Octubre 241,002$         243,343$            -1%

Noviembre 209,040$         255,777$            -18%

Diciembre 236,052$         373,130$            -37%

1,857,229$      2,565,212$         -28%
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Lote Pago 

Efectivo

Mes de 

Servicio

 

Recicla

dores 

 Vr. Pagado  Promedio 

Enero oct-19 147       24,534,600$        166,902$          

Febrero nov-19 158       24,361,100$        154,184$          

Marzo dic-19 160       21,410,000$        97,113$           

Abril ene-20 127       21,919,600$        172,595$          

Mayo feb-20 168       26,683,000$        158,827$          

Junio mar-20 142       23,567,000$        165,965$          

Julio abr-20 140       16,967,500$        121,196$          

Agosto may-20 116       14,759,200$        127,234$          

Septiembre jun-20 116       17,797,800$        153,429$          

Octubre jul-20 122       17,290,800$        141,728$          

Noviembre ago-20 132       18,810,300$        142,502$          

Diciembre sep-20 137       19,195,500$        140,113$          

Totales 1,665  247,296,400$ 20,608,033$ 

Promedios 139      20,608,033$    148,526$        

Podría presentarse un rosario de quejas alrededor de las disminuciones evidentes en los niveles 

de captación y comercialización de reciclaje con su respectivo impacto sobre los niveles de 

ingresos.  Pero es importante ver las partes positivas.  El inmenso logro de la Asociación Nacional 

de Recicladores para que el trabajo de los Recicladores se reconociera como esencial y por lo 

tanto lograra la excepción para seguir marchando, permitió que con limitaciones y dificultades 

pudiéramos seguir trabajando.  Mientras infinidad de empresas vieron sus ingresos no solo 

reducidos, sino en ceros, los Recicladores por lo menos pudimos seguir generando ingreso y 

mantener las formas organizativas a flote.  Las disminuciones comparativas en la gestión de 

material reciclable según su variación mensual se ubicaron entre el 15% y el 37%, pero en una 

economía disminuida por el aislamiento, haber logrado la captación y comercialización de 1.905 

toneladas de material reciclable principalmente en los Centros de Acopio Barrio Colombia y Santo 

Domingo no es para nada una cifra despreciable y representa los grandes esfuerzos que se 

hicieron durante el período para mantener la Asociación operativa. 

 
 
Actividad de Aprovechamiento. 
 
 

“…El destino, al igual que todo lo humano, no se 
manifiesta en abstracto sino que se encarna en alguna 

circunstancia, en un pequeño lugar, en una cara amada” 
(Ernesto Sábato) 

 
La Asociación de Recicladores de Antioquia es quizá la entidad que mejor entiende el objetivo de 
la actividad de aprovechamiento.  No es un negocio, no se persigue el lucro, se persigue el 
bienestar y una vida más buena y bonita para los Recicladores y sus familias.   
 
La Asociación trabaja todos los 
días en la actividad de 
aprovechamiento para tratar de 
incluir al mayor número posible 
de Recicladores y mejorar lo 
máximo posible su nivel de 
ingreso.  Esa es la razón de ser, 
entendemos que los derechos 
reconocidos no se logran en 
abstracto y por lo tanto se 
requiere de una actividad que 
logre el tránsito hacia los 
derechos ejercidos. La actividad 
de aprovechamiento es el 
espacio y el vehículo concreto 
que permite ir dando forma a 
las aspiraciones justas y 
comprensibles de los 
Recicladores de oficio por un 
mayor bienestar. 



 

Organización Vr. Total Transferido

Corporesiderense 30,169,000$              

Recuperar 9,408,000$               

Arpa 921,000$                  

Campo Santo 1,967,000$               

Premam 791,000$                  

43,256,000$            

Durante el año 2020 la Asociación ha venido 
implementando un modelo de gestión conjunta 
con las organizaciones asociadas donde cada 
organización en su territorio realiza la prestación 
de la actividad de aprovechamiento pero es la 
Asociación quien se responsabiliza de la 
administración el cargue al sistema único de 
información y la conciliación con cada una de las 
empresas prestadoras del servicio.  En la medida 
que esta modalidad se ha venido 
implementando a las organizaciones se les hace 
un reconocimiento por su participación en las 
labores de pesaje y clasificación.   

 
Se espera que este modelo pueda alcanzar un mayor grado de consolidación y responda a lo 
previsto en el auto #268 sobre gestión del aprovechamiento desde las entidades de segundo 
nivel para alcanzar una mayor cobertura territorial y defensa conjunta de los derechos. 
 
 
 
 
  

Ingresos del Reciclador. 
 

“… si usted habla de progreso 

nada más que por hablar, mire que todos sabemos 
que adelante no es atrás”. 

(Mario Benedetti) 

 
 
 

B. Colombia Sto. Domingo

Fecha de Corte 31/12/2020 31/12/2020

Semanas Ejecutadas 53 53

Días Hábiles 296 296

Toneladas Captación Acumulada 1,685.06           220.45             

Toneladas Captación Promedio Diario 5.69                 0.74                 

Compras Millones de $ Acumulado 530.57$            69.67$             

Compras Millones de $ Promedio Diario 1.79$                0.24$               

Recicladores Atendidos Transacción Acumulada 14,039              4,119               

Recicladores Atendidos Transacción Promedio Diario 47                    14                   

Kilos Reciclador Atendido Promedio Diario 120                  54                   

Pago Captación individual $ diario Reciclador Estimado 37,792$            16,914$           

Pago Tarifa Individual $ diario Reciclador Estimado 13,683$            6,101$             

Ingreso Diario $ Individual Reciclador Estimado 51,475$            23,015$           

Ingreso Mensual $ Individual Reciclador Estimado 1,070,686$        508,641$           



 

El círculo vicioso de la pobreza es una teoría económica acuñada por el sueco Gunnar Myrdal, 
premio Nobel de Economía en 1974. A mayor pobreza menor capacidad de las personas para 
ahorrar y planificar el futuro. Así la pobreza se hereda de una generación a otra. 
 Durante mas de cincuenta años los Recicladores de oficio solo podían esperar una 
disminución de los ingresos generados en una actividad que cada vez menos les reportaba y en 
cambio financia a los intermediarios y de forma indirecta subvenciona a la industria.  Basta 
asomarse un poco a los Autos y Sentencias de la Corte Constitucional que definen el circulo de la 
pobreza como las limitantes que empantanan las posibilidades para que las personas mejoren su 
nivel de vida y describe claramente cómo los Recicladores tradicionalmente se han visto 
envueltos en un sinnúmero de desventajas comerciales y asimetrías económicas, sociales y 
políticas, que cada vez los alejan más de la posibilidad de progresar y por eso ordena y exhorta 
acciones que tiendan a romper estos círculos viciosos. 
 No podríamos afirmar ni mucho menos que la Asociación ha logrado romper estos 
círculos, las organizaciones sociales por sí solas son insuficientes para ello, pero si podemos 
afirmar que se trabaja sin descanso para que los Recicladores de oficio cuenten con un trabajo 
más digno, sustentando en una comercialización a precios justos y en la recepción de la 
remuneración tarifaria que les es propia por su trabajo en la actividad de aprovechamiento, para 
que este nivel de ingreso vaya alcanzando incremento y progresividad. 
 En la sistematización de las cifras de los Centros de Acopio que la Asociación administra 
y opera en forma directa en Medellín, Barrio Colombia y Santo Domingo Savio, podemos apreciar 
que en ambos se ha hecho mucho, pero es más lo que falta por hacer, toda vez que las cifras 
nos indican que Barrio Colombia logra ubicarse hasta un 15% por encima del salario mínimo 
legal pero Santo Domingo aún no alcanza un salario mínimo.  No obstante, los logros son 
importantísimos, hasta hace menos de diez años las pocas estadísticas disponibles indicaban que 
un Reciclador en el mejor de los casos, alcanzaba la mitad de un salario mínimo, es decir, hemos 
avanzado y mucho, y esto solo nos debe animar a recorrer el camino que todavía nos falta para 
que el Reciclador de Oficio mejore sus ingresos y para que su siguiente generación logre heredar 
menos pobreza y más esperanza. 
 
 

 
Perspectivas. 

“… Quisiera daros vida, provocar nuevos actos, 
y calculo por eso con técnica qué puedo” 

(Gabriel Celaya). 

 
 
Los resultados de la gestión 2020 que se pueden apreciar en detalle en el capítulo de estados 
financieros de este informe, nos indican que si bien la Asociación presenta un resultado 
deficitario, éste apenas tiene un impacto negativo del 7% sobre la situación financiera y el 
acumulado importante para destacar es haber logrado sobrevivir sin daños más profundos y sin 
afectación alguna sobre el empleo generado, a todo un año de aislamiento y disminuciones de la 
actividad, cuando las cifras disponibles en Confecámaras indican que durante el aislamiento 
preventivo se cerraron no menos de 37.000 empresas de ellas el 35% dedicadas al comercio de 
bienes y servicios y 900 empresas más intentan sobrevivir acogiéndose a los regímenes de 
insolvencia. 

La evolución previsible de la Asociación de Recicladores de Antioquia, teniendo en cuenta 
que su financiamiento se sustenta en la comercialización de material reciclable y los ingresos 
generados por la actividad complementaria de aprovechamiento, actividades dependientes entre 
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sí, presenta como para casi todas las empresas retos por una recuperación que se verá mediada 
por cuánto se logre estabilizar la actividad empresarial en medio de la pandemia. 

Los primeros meses del año 2021 siguen mostrando disminuciones en la captación de 
material reciclable comparado con el ejercicio anterior.  Es decir, los niveles de captación y 
comercialización de material de 2020 fueron inferiores a los de 2019 y los de 2021 pareciera van 
a ser inferiores a los de 2020, más si se tiene en cuenta que al cierre de este informe, Colombia 
y especialmente el Departamento de Antioquia, atraviesan un nuevo pico de contagios de Covid-
19 que viene obligando a nuevos aislamientos y suspensión de actividades. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se deben tener en cuenta también las incertidumbres que sobre la actividad complementaria de 
aprovechamiento se vienen presentando desde la entrada en vigencia de la Resolución de la 
Superservicios para el aplazamiento de publicaciones.  Lo que se convierte en un nuevo frente 
de batalla, pues la Asociación tiene que enfrentar con firmeza la aparición de formas extrañas de 
prestación del servicio que están arrebatando los derechos de los Recicladores de Oficio, y en 
este sentido se deben apoyar las decisiones de la Superintendencia, pero a su vez no puede 
permitir que precisamente las organizaciones tradicionales, históricas y legítimas de Recicladores 
terminen cargando con el peso de las “ligerezas oficiales” y recibiendo castigos por las faltas 
ajenas, cometidas por las nuevas y mercenarias expresiones de la actividad que de hecho, se 
apropian de manera abusiva de los recursos de los Recicladores. 

El panorama se presenta difícil pero no es la primera ni será la última vez que la 
Asociación tenga que avanzar en medio de las limitaciones y en contextos de incertidumbre, el 
equipo de trabajo busca como hacer cada vez mejor las cosas, con menores costos y cómo 
incursionar en nuevas actividades para la financiación, prueba de ello son los avances que se 
vienen presentando en el convenio suscrito con ANDI como gestores de residuos, que ya dio 
inicio a sus operaciones y en el año 2021 presenta sus primeras cifras de ingreso económico.  

La Asociación cumple una labor demasiado grande, demasiado bonita. Trabajar desde la 
integración, la representación y la defensa para que los Recicladores y sus familias se atrevan a 
soñar con una sociedad más justa donde se les reconozcan plenamente sus derechos sociales y 
económicos, si bien requiere de la gestión económica, no depende exclusivamente de ella, 
depende de como escribe Ernesto Sábato…  “Nos detengamos a pensar en la grandeza a la que 
todavía podemos aspirar si nos atrevemos a valorar la vida de otra manera”. 



 

 
 
 

 

Marco regulatorio 

y normativo 

 
 
El Director Ejecutivo de la Asociación de Recicladores de Antioquia, en cumplimiento de los 
aspectos legales y tributarios que se deben poner en consideración de esta 27° Asamblea 
General Ordinaria, hace Constar que al corte del 31 de Diciembre de 2020, 
 
 

• Legalidad del software  :  Conforme a lo establecido en el numeral 4° del artículo 1° de la 
Ley 603/2000, que modifica el artículo 4° de la Ley 222/95, la Asociación en cuanto a 
legalidad del software se refiere, ha cumplido con el respeto y protección a los derechos 
de autor.  Los equipos de cómputo de la Asociación cuentan cada uno de ellos con sus 
respectivas licencias. 

 

• Deudas con el Estado  :  Conforme a lo establecido por la Ley 716/01 y las reformas 
introducidas por la Ley 901/04, la Asociación no se encuentra en situación de deudor 
moroso con el Estado. 

 

• Aportes a la seguridad social y parafiscales  :  Conforme a lo establecido en la Ley 100/93, 
concordado con las reformas introducidas por las Leyes 797/2003, 828/2003, 1607/2012, 
y sus Decretos reglamentarios, durante el período fiscal, la Asociación no registra pagos 
pendientes por ningún concepto referente a aportes a las entidades de la seguridad social. 

 

• Superintendencia de Economía Solidaria  :  Para con esta entidad de supervisión la 
Asociación tiene la obligación de reportar la información contable y financiera en el 
formulario de rendición de cuentas de forma semestral, con corte al 30 de Junio y el 31 de 
Diciembre.  Dichos formularios de cuentas fueron presentados oportunamente de 
conformidad con el calendario establecido y contienen también el cumplimiento de las 
actividades requeridas para la implementación del sistema de prevención del lavado de 
activos y financiación del terrorismo LAFT. 

 

• Cámara de Comercio de Medellín  :   Para con esta entidad se cumplió dentro de los plazos 
establecidos con la renovación anual de la matrícula mercantil y el pago que esta 
obligación implica. 

 

• Municipio de Medellín, Secretaría de Hacienda  :  Dentro de los plazos establecidos por el 
estatuto de rentas, la Asociación presentó la declaración y liquidación privada del impuesto 
de industria y comercio con la respectiva certificación requerida para mantener la exención 
de impuesto concedida según Resolución SH-17-2012. 

 

  



 

Orlando León Arenas Madrigal
Director Ejecutivo

• Dirección de Impuestos  :  La Asociación ha cumplido oportunamente con las siguientes 
obligaciones, 

 
▪ Actualizar y reportar los informes y formularios para permanecer dentro del Régimen 

Tributario Especial. 
 
▪ Mantener vigente la Resolución para la numeración y todos los requerimientos 

técnicos para el cumplimiento de la facturación por medios electrónicos. 
 
▪ Dentro de los plazos establecidos en el calendario tributario se presentaron 

oportunamente y con sus respectivos pagos en efectivo, (i) Declaración de Renta y 
complementarios, cumpliendo también las obligaciones correspondientes a la 
inversión en educación formal.  (ii) Declaraciones cuatrimestrales del impuesto sobre 
las ventas IVA.  (iii) Declaraciones mensuales de retenciones en la fuente, y (iv) 
Reporte de información exógena. 

 
• Situación del Contador y del Revisor Fiscal  :  Conforme al artículo 44° de la Ley 222/95, 

previo a la preparación y presentación de los estados financieros, se verificó que los Sres. 
Contadores Públicos, Willson Armando Saldarriaga Yepes y Nelson de Jesús Diaz Chalarca, 
Revisor Fiscal y Contador, respectivamente, no tienen sanciones impuestas por la Junta 
Central de Contadores y sus tarjetas profesionales con los respectivos certificados de 
inscripción se encuentran vigentes. 

 

• Con la empresa especializada Orientar Group SAS.  Se han llevado a cabo las actividades 
que garantizan el cumplimiento de los requerimientos de implementación del sistema de 
gestión de seguridad y salud en el trabajo SG-SST, conforme a los Decretos 1072/2015 y 
252/2017. 

 

• De conformidad con la Resolución 660/2020, la Asociación ha cumplido con la 
implementación de los protocolos sanitarios que garantizan el trabajo seguro de sus 
empleados y públicos de interés. 

 

• Entorno Jurídico  :  Al cierre del ejercicio la administración de la Asociación no tiene 
conocimiento  o notificaciones de que existan demandas o reclamaciones judiciales en su 
contra.  Así mismo no se encuentran en curso demandas o pretensiones de la Asociación 
en contra de terceros. 

 
 
 

 
 



 

  

 
 
 
 
 

 
Agradecimientos. 
 

“… Es sin duda la fantasía, la imaginación. 
Esa porfiada capacidad de fantasía y  

de imaginación que la vida tiene, 

la que nos anuncia que otra vida es posible”. 
(Eduardo Galeano) 

 
 
 
Como se ha mencionado a lo largo de este informe, la Asociación de Recicladores de Antioquia, 
considera un logro inmenso mantenerse a flote en medio de una situación mundial crítica por la 
pandemia del Covid-19 qué como todas las crisis, sabemos exactamente qué día comenzó pero 
no sabemos qué día va a finalizar.   

Pero es que así somos las organizaciones cooperativas y solidarias, creemos en la utopía 
que como dice Serrat “alumbra los candiles de un nuevo día”.  Creemos que otra vida es posible, 
que siempre podemos hacer las cosas mejor, para que la gente coma mejor, para que sueñe 
mejor para que camine mejor y por eso, mientras haya un Reciclador sin acceso al 
reconocimiento de sus derechos especialmente protegidos, mientras su ingreso no sea justo, la 
Asociación seguirá, trabajando por la defensa y el ejercicio pleno de los derechos, buscando ser 
sus garantes de la vida digna, buena y bonita. 
 Continuar trabajando en medio de la pandemia, con limitaciones, con dificultades, ha 
sido posible gracias a las Organizaciones Asociadas que han mantenido firme su compromiso de 
ser y permanecer; al equipo de empleados y colaboradores que se han adaptado a las 
circunstancias, han trabajado con entrega, se han cuidado y han ayudado a cuidar de los otros. 
 Pero muy especialmente ha sido gracias a los amigos y aliados, en particular la 
Fundación Grupo Familia y la Asociación Nacional de Recicladores que han puesto sus 
capacidades y sus recursos al servicio de la Asociación, para que ésta a su vez pueda seguir 
trabajando por los Recicladores y sus familias. 
 Por todo lo anterior, presentamos este informe de labores con un inmenso abrazo de 
cariño y agradecimiento para todos y cada uno de ustedes y en compensación por su 
pertenencia, su trabajo, su acompañamiento y sus esfuerzos, nos comprometemos a 
mantenernos en pie. 
 
 
Muchas gracias. 
 
 
 
 
 
Martha Elena Iglesias Escobar   Orlando León Arenas Madrigal 
Presidente Consejo de Dirección   Director Ejecutivo 

  


