
Auditoría Especial Fortalecimiento de Organizaciones 
Recicladoras Secretaría de Medio Ambiente. 

NM CF AF AE 1116 D02  12 2020 

 

 

 

 

 

AUDITORÍA ESPECIAL FORTALECIMIENTO DE  
ORGANIZACIONES RECICLADORAS 

 
VIGENCIA 2018-2019 

 
 
 
 

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRALORÍA GENERAL DE MEDELLÍN 
 
 
 
 
 
 
 

MEDELLÍN, DICIEMBRE 2020 



Auditoría Especial Fortalecimiento de Organizaciones 
Recicladoras Secretaría de Medio Ambiente. 

NM CF AF AE 1116 D02  12 2020 

 

 

DIANA CAROLINA TORRES GARCÍA 
Contralora General de Medellín 

 
 

ALINA MARCELA RESTREPO RODRÍGUEZ 
Subcontralora 

 
 

MARTHA ISABEL NUPÁN MOSQUERA 
Contralora Auxiliar de Auditoría Fiscal Ambiental 

 
 

MIRYAN RUBIELA TOCARRUNCHO PEDRAZA 
Líder de Proyectos 

 
 

GLORIA MARCELA BEDOYA JARAMILLO 
Profesional Universitario 2- Abogada 

 
 

ARMANDO DÍAZ OJEDA 
Profesional Universitario 2 

 
 

ALONSO DE JESUS CANO DIOSA 
Profesional Universitario 1 

 
 

JORGE WILMAR VÁSQUEZ MONSALVE 
Técnico Operativo 

 
 

IRMA CELINA TANGARIFE MEJÍA 
Secretaria 

 
 

CONTRALORÍA AUXILIAR DE AUDITORÍA FISCAL AMBIENTAL 



Auditoría Especial Fortalecimiento de Organizaciones 
Recicladoras Secretaría de Medio Ambiente. 

NM CF AF AE 1116 D02  12 2020 

3 

 

 

 

TABLA DE CONTENIDO 
 
 

pág 
 
 

1. CARTA DE CONCLUSIONES 6 

2. RESULTADOS DE AUDITORÍA 8 

2.1        EVALUACION COMPONENTE CONTROL DE RESULTADOS 8 

2.2. EVALUACION COMPONENTE CONTROL DE GESTIÓN 31 

2.2.1 Factor gestión contractual 31 

2.2.2 Factor Legalidad 36 

3 CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 37 

 

 
 



Auditoría Especial Fortalecimiento de Organizaciones 
Recicladoras Secretaría de Medio Ambiente. 

NM CF AF AE 1116 D02  12 2020 

4 

 

 

LISTA DE CUADROS 
 

 
pág 

 
 
Cuadro  1. Matriz de evaluación de la gestión fiscal. 8 
Cuadro  2. Componente control de resultados. Factor planes, programas y proyectos.
 8 
Cuadro  3. Alternativa seleccionada para la actualización del PGIRS 2015. 10 
Cuadro  4. Fases del plan de fortalecimiento Decreto 596 de 2016 del Ministerio de 
Vivienda, ciudad y territorio. 15 
Cuadro  5. Criterios de calificación para pasar de Fase -1 a Fase 0 17 
Cuadro  6. Avance en el cumplimiento de la gradualidad. 18 
Cuadro  7. Organizaciones participantes de formaciones Empresarios del 
Aprovechamiento. 20 
Cuadro  8. Histórico de las organizaciones y prestadores en el proceso de 
fortalecimiento. 21 
Cuadro  9. Material reportado por cada Organización de Recicladores. 22 
Cuadro  10. Relación de contratos vigencia 2016-2019 que ejecutan el proyecto 
fortalecimiento a los recicladores. 24 
Cuadro  11. Informe de la ejecución del proyecto para el Posicionamiento de 
reciclador como empresario. 26 
Cuadro  12. Organizaciones fortalecidas años 2019-2020. 27 
Cuadro  13. Componente Control de Gestión. 31 
Cuadro  14. Muestra de contratos seleccionados. 32 
Cuadro  15. Evaluación componente control de gestión. 33 
Cuadro  16. Calificación Factor Legalidad. 36 
Cuadro  17. Consolidado de hallazgos Auditoría Especial Fortalecimiento de 
Organizaciones Recicladoras informe preliminar. 37 

 
 
 



Auditoría Especial Fortalecimiento de Organizaciones 
Recicladoras Secretaría de Medio Ambiente. 

NM CF AF AE 1116 D02  12 2020 

5 

 

 

LISTA DE GRÁFICOS 
 
 

pág.  
 
Gráfico 1. Pasos para construir Plan de Fortalecimiento Empresarial 19 



Auditoría Especial Fortalecimiento de Organizaciones 
Recicladoras Secretaría de Medio Ambiente. 

NM CF AF AE 1116 D02  12 2020 

6 

 

 

1. CARTA DE CONCLUSIONES 
 
 
 

Medellín, 9 de diciembre de 2020 

 
 
Doctora 
SANDRA JULIETH MUÑOZ MEJIA 

Secretaria (E) de Medio Ambiente 
Carrera 53 · 42 – 161 
Plaza la Libertad, Piso 7. Torre A 
Medellín 

 
Asunto: Carta de Conclusiones Auditoría Especial Fortalecimiento de Organizaciones 
Recicladoras Secretaría de Medio Ambiente 
 
Respetada doctora Sandra Julieth: 
 
La Contraloría General de Medellín, con fundamento en las facultades otorgadas por 
el artículo 267 de la Constitución Política, las Leyes 42 de 1993, 610 de 2000 y 1474 
de 2011 y la Resolución 258 de 2012 por medio de la cual se adopta la Guía de 
Auditoría Territorial – GAT, practicó la Auditoría Especial a la Secretaría de Medio 
Ambiente vigencia 2018 – 2019, a través de la evaluación de los principios de 
Economía, Eficiencia, Eficacia, con el fin de conceptuar sobre la gestión fiscal del 
proyecto Fortalecimiento de Organizaciones Recicladoras. 
 
La entidad entregó la información oportuna, integra, confiable y definitiva al equipo 
Auditor de la Contraloría General de Medellín durante el proceso de Auditoría Fiscal, 
donde el Ente de Control Fiscal realizó este informe que contiene el concepto sobre la 
gestión fiscal realizada por la Secretaría del Medio Ambiente, al proyecto evaluado. 
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de Auditoría generalmente 
aceptadas, con políticas y procedimientos de Auditoría establecidos por la Contraloría 
General de Medellín, consecuentes con las de general aceptación; por lo tanto, 
requirió acorde con ellas, de planeación y ejecución del trabajo, de manera que el 
examen proporcione una base razonable para fundamentar nuestro concepto. 
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La auditoría incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las evidencias 
y documentos que soportan la auditoría realizada al proyecto Fortalecimiento de 
Organizaciones Recicladoras y el cumplimiento de las disposiciones legales; los 
estudios y análisis se encuentran debidamente documentados en papeles de trabajo, 
los cuales reposan en los archivos de la Contraloría Auxiliar de Auditoría Fiscal 
Ambiental. 
 
La Contraloría General de Medellín como resultado de la evaluación, conceptúa que la 
gestión fiscal del proyecto Especial Fortalecimiento de Organizaciones Recicladoras, 
fue Favorable y cumple con los principios de Economía, con respecto a la Eficiencia 
este no se pudo cuantificar, debido a que la entidad no tiene un presupuesto 
actualizado del proyecto, según respuesta entregada por la entidad; en relación con el 
principio de Eficacia, el proyecto Fortalecimiento de Organizaciones Recicladoras está 
cumpliendo de acuerdo a las metas establecidas a la vigencia del 2016 – 2019, ya que 
este se extiende en el tiempo hasta el 2027. 
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2. RESULTADOS DE AUDITORÍA 
 
Este capítulo contiene los resultados de cada uno de los factores evaluados en el 
Proyecto “Recicladores: empresarios del aprovechamiento del material reciclable”, y 
se emite un concepto sobre el componente evaluado, obtuvo una calificación total de 
99,90 puntos, el cual es un concepto favorable de la gestión en la ejecución de este 
proyecto en la vigencia 2016 – 2019, como resultado de ponderar los siguientes 
componentes. 
 
Cuadro  1. Matriz de evaluación de la gestión fiscal. 

Componente 
Calificación 

Parcial 
Ponderación Calificación Total 

1. Control de Resultados 99,9 0,40 40,0 

2. Control de Gestión 99,9 0,60 59,9 

Calificación total  1,00 99,9 

Fenecimiento FENECE 

Concepto de la Gestión 
Fiscal 

FAVORABLE 

Fuente: Matriz evaluación de gestión fiscal .Calculo Equipo Auditor. 

 
 

2.1 EVALUACION COMPONENTE CONTROL DE RESULTADOS 
 
De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados, este componente, obtuvo una 
calificación total de 43,5 puntos porcentuales, situación que se presentó debido a que 
la entidad no tiene definido un presupuesto inicial para llevar un control en la ejecución 
presupuestal de este proyecto. 
 
Cuadro  2. Componente control de resultados. Factor planes, programas y proyectos. 

PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 

VARIABLES Calificación Parcial Ponderación Calificación Total 

Eficacia Cumplimiento Planes Programas y Proyectos 87,0 0,50 43,5 

Eficiencia Cumplimiento Planes Programas y Proyectos 0,0 0,50 0,0 

 

Cumplimiento Planes Programas y Proyectos 
 

1,00 
 

43,5 

Fuente: Matriz evaluación de gestión fiscal .Calculo Equipo Auditor 
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Dando cumplimiento a los requisitos de la Ley 142 de 1994 y a los requerimientos y 
acciones afirmativas de la Corte Constitucional, el Municipio de Medellín adoptó 
dentro del Plan de Gestión Integral de Residuos 2016 – 2027, entendido este Plan 
como “el instrumento de planeación municipal que contiene un conjunto ordenado de 
objetivos, metas, programas, proyectos, actividades y recursos definidos por el ente 
territorial para el manejo de los residuos sólidos, partiendo de un diagnóstico inicial y 
un plan financiero viable que permita garantizar el mejoramiento continuo del manejo 
de residuos y la prestación del servicio de aseo a nivel municipal, evaluado a través 
de la medición de resultados”. 
 
De esta forma, el municipio de Medellín da cumplimiento a la Resolución 0754 del 25 
de noviembre de 2014, mediante la cual realizó la actualización del Plan de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos – PGIRS 2016 – 2027. Para esta actualización, se 
suscribió el Convenio de Asociación N° 4600059602 con la Universidad de Medellín, 
y se llevaron a cabo las actividades que estructurarán el contenido del PGIRS, con la 
organización y metodología de trabajo para la actualización de este plan, con 
parámetros de la línea base y su descripción, las proyecciones, definición de objetivos 
y metas, programas y proyectos, con un cronograma y un plan financiero y con la 
implementación de herramientas para la evaluación y seguimiento. 
 
El plan se actualizó complementariamente con la información que tenía el municipio 
desde el año 2013, con el convenio N° 4600042037, suscrito entre el Municipio de 
Medellín y el Colegio Mayor de Antioquia, con la finalidad de realizar la caracterización 
de los recicladores y las unidades productivas y el seguimiento a la implementación 
de los Planes de Manejo Integral de Residuos Sólidos – PMIRS. 
 
La actualización y formulación del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – 
PGIRS del Municipio de Medellín, en la alternativa seleccionada para la ejecución de 
este proyecto, se plantean los recursos humanos, logísticos y técnicos involucrados 
en la ejecución del proyecto, todos los cuales tienen asociados unos costos de 
ejecución, como se presenta a continuación. 
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Cuadro  3. Alternativa seleccionada para la actualización del PGIRS 2015. 
Actividades Responsable Unidad Cantidad Valor unitario Valor mensual Costo total 

Fomentar la separación  en  la fuente, con 
el fin de facilitar la selección del material 
reciclable que es recolectado por la 
población recicladora en el radio de 
acción de 
las ECAS. 

 
Municipio (SMA) 

Global    $ 35.000.000 

Material didáctico 800000 $ 3.000 $ 2.400.000.000 $ 2.400.000.000 

Municipio (SMA) Zona 13 $ 250.000.000  $ 3.250.000.000 

Valor total de la alternativa $ 5.685.000.000 

 
 
 
Gestión en comunicaciones 

 
 
Municipio (SMA). 
Empresa del servicio 
público de aseo. 

Global    $ 280.000.000 

Global    $ 3.127.200.000 

Global 80.000.000 $ 3  $ 480.000.000 

Global 4 $ 57.600.000 $ 230.400.300 $ 921.600.000 

Unidades 800000 $ 1.500  $ 1.200.000.000 

Global  $ 51.950.000  $ 207.800.000 

Valor total de la alternativa $ 6.216.600.000 

Actualizar el censo de recicladores, 
cada uno al inicio de cada periodo 
de gobierno municipal. 

Municipio (SMA)  3 $ 874.181.600  $ 2.622.544.800 

Valor total de la alternativa $ 2.622.544.800 

Implementar un mecanismo de registro de 
bodegas, centros de acopio, o estaciones 
de separación y clasificación existentes 
en el Municipio 

 
Municipio (SMA) 

 
 
Global 

    
 

$ 1.152.848.000 

 
Valor total de la alternativa 

 
 

$ 1.152.848.000 

Fortalecer la plataforma del SIAMED que 
contenga la información del componente 
aprovechamiento 

 
Municipio (SMA) 

Global   $ 29.550.300 $ 545.050.000 

Global    $ 85.200.000 

Valor total de la alternativa $ 630.250.000 

 
El Municipio realizará la planeación de 
actividades de capacitación y asistencia 
en temas administrativos, técnicos, 
tributarios, legales y de la prestación del 
servicio público de aseo. 

 
 
Secretaría de Gestión y 
Control Territorial 

Global 122 $ 3.500.000 427.233.333 $ 427.233.333 

Transporte 1 $ 4.500.000 $ 4.500.000 $ 45.000.000 

Global 8 $ 3.500.000 $ 28.000.000 $ 28.000.000 

Persona 3 $ 5.899.604 $ 17.698.812 $ 106.192.872 

Valor total de la alternativa $ 606.426.205 

 
 
 

 
Brindar asistencia técnica y financiera 
para mejorar sus condiciones de acopio, 
selección, clasificación y alistamiento de 
materiales reciclables 

 

 
Municipio (SMA) 

Global  $ 1.779.360.000  $ 5.338.080.000 

global  $ 734.500.000  $ 2.203.500.000 

global  $ 262.123.200  $ 786.369.600 

Global  $ 1.192.950.000  $ 3.578.850.000 

Global  $ 350.331.712  $ 1.050.995.136 

Valor total de la alternativa $ 12.957.794.736 

 

 
Municipio (SMA) 

Global  $ 286.308.000  $ 858.924.000 

Global  $ 147.500.000  $ 442.500.000 

Global  $ 82.804.000  $ 248.412.000 

Global  $ 492.600.000  $ 1.477.800.000 

Global  $ 115.664.640  $ 346.993.920 

Valor total de la alternativa $ 3.374.629.920 

 

 
Apoyar la formalización de las 
organizaciones de recicladores como 
Prestadores del servicio público de aseo 
en la actividad de aprovechamiento 

Secretaría de Gestión y 
Control Territorial, SMA, 
Empresa del servicio 
público de aseo, 
Secretaría de Inclusión 
Social y Secretaría de 
Desarrollo Económico 

 
 

 
Global 

 
 

 
13 

 
 

 
$ 1.000.000 

  
 

 
$ 52.000.000 

 
 

 
Global 

 
 

 
13 

 
 

 
$ 10.000.000 

  
 

 
$ 150.000.000 

Valor total de la alternativa $ 202.000.000 

Fuente: Fuente: Elaboración propia Equipo PGIRS 2015 Universidad de Medellín. 
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Como se puede observar, los recursos programados en esta alternativa son de 
$33.448.093.661 que está compuesta por 9 actividades, igualmente se presentan los 
resultados de la línea base, en cuanto a Cantidad de bodegas, centros de acopio y 
estaciones de clasificación y aprovechamiento de acuerdo al área , como también el 
censo de la cantidad de recicladores al 2013. 
 
La Secretaría de Medio Ambiente para lograr el proceso de fortalecimiento y dando 
cumplimiento al Acuerdo con el Decreto 596 de 2016 y sus fases de gradualidad, está 
realizando acompañamiento con el equipo técnico de aprovechamiento a las 
organizaciones de recicladores identificadas en el proceso desde finales de 2016 
hasta el año 2019, ejecutando diferentes actividades relacionadas directamente con el 
cumplimiento de las fases, las cuales fortalecerán a las organizaciones que están en 
camino a volverse prestadoras de la actividad de aprovechamiento en el marco del 
servicio público mediante el apoyo administrativo, técnico y financiero, lo cual ha sido 
realizado a través de procesos contractuales para lograr este fortalecimiento de los 
empresarios del aprovechamiento del material reciclable y para la prestación de 
servicios de apoyo para recolección, transporte, almacenamiento, presentación e 
inclusión al sistema productivo de residuos aprovechables. 
 
El Municipio de Medellín, en el Plan de Desarrollo Medellín Cuenta Con Vos 2016 - 
2019, incorporó los PGIRS en los planes de desarrollo municipales en cumplimiento 
del Artículo 6 de la Resolución 754 de 2014, este plan contiene 15 programas, 17 
proyectos y 121 actividades, en este plan se encuentra en la Dimensión 7 para 
proteger entre todos el medio ambiente y en el programa 7.1.4 Gestión integral de 
residuos sólidos se encuentra el proyecto 7.1.4.5 Recicladores como empresario del 
aprovechamiento del material reciclable con un presupuesto de $31.216.162.580. 
 

Como se puede observar en la actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos – PGIRS Municipio de Medellín 2016 – 2027, en la alternativa seleccionada 
como base para la ejecución de este proyecto, el presupuesto que se estableció en el 
proyecto inclusión de recicladores fue de $33.448.809.661, y el definido en el Plan de 
Desarrollo Municipal, “Medellín Cuenta Con Vos 2016 – 2019”, en la Dimensión 7, para 
proteger entre todos el medio ambiente, donde se incluye el programa Recicladores: 
empresario del aprovechamiento del material reciclable, se asignó un presupuesto 
global de $31.216.162.580, denotando falta de coherencia en los presupuestos. En lo 
establecido en la actualización del Plan actualizado Plan de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos – PGIRS Municipio de Medellín 2016 – 2027, y lo programado en el 
Plan de Desarrollo Municipal “Medellín 
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Cuenta Con Vos 2016 – 2019”, el Equipo Auditor evidenció debilidades en los 
instrumentos de programación, seguimiento y control de los proyectos, como se 
presenta seguidamente. 
 
Hallazgo 1, corresponde a la observación 01 del informe preliminar. Debilidades 
en los instrumentos de programación, seguimiento y control  de los  proyectos. 
En la evaluación del proyecto fortalecimiento de organizaciones recicladoras vigencia 
2016 – 2019, se observó que en la actualización del Plan de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos - PGIRS Municipio de Medellín 2016 – 2027, el presupuesto que se 
estableció en la ejecución de este proyecto en la alternativa seleccionada de acuerdo 
al convenio realizado para la actualización de este plan, con parámetros de la línea 
base y su descripción, con las proyecciones y definición de objetivos y metas, 
programas y proyectos para la implementación de este PGIRS, en el proyecto 
inclusión de recicladores el presupuesto establecido en esta alternativa es por un 
valor de $33.448.809.661.  
 
En el Plan de Desarrollo del Municipio Medellín Cuenta Con Vos 2016 -2019, quedó 
articulado los PGIRS, en la Dimensión 7, donde se define la línea para proteger entre 
todos el medio ambiente, en ésta se incluye el programa Gestión integral de residuos 
sólidos y a su vez se incluye el proyecto identificado con el numeral 7.1.4.5 para 
ejecutar el proyecto Recicladores como empresarios del aprovechamiento del material 
reciclable, el presupuesto asignado según el Plan de Desarrollo  Municipal  (PDM)  a  
esta  dimensión es de $31.216.162.580, donde se observa que no hay coherencia 
entre la asignación de los recursos, en el sentido que el presupuesto asignado en la 
Dimensión 7 del PDM es global y está el proyecto de fortalecimiento a los recicladores, 
el presupuesto establecido y la actualización del PGIRS, el presupuesto que allí se 
estableció hace referencia únicamente al proyecto inclusión a los recicladores, no 
permitiendo en este sentido tener claridad cuál es el presupuesto realmente asignado 
a la ejecución de este proyecto. 
 
Tal situación, también se evidencia en el seguimiento a la implementación, control y 
avances del PGIRS, que realiza la Secretaría de Gestión y Control Territorial a través 
de la Subsecretaría de Servicios Públicos,  donde los reportes de ejecución en cada 
una de las vigencias y en el cumplimiento del 2016 – 2019 presenta el avance del 
proyecto haciendo referencia a las actividades ejecutadas, pero no relaciona el 
presupuesto programado como línea base del proyecto, según información 
suministrada por la Secretaría que permita su control y seguimiento. En este 
seguimiento solo registra el presupuesto ejecutado y acumulado en cada una de las 
vigencias, lo que evidencia debilidades en los instrumentos de programación, 
seguimiento y control de los proyectos, que permitan medir el avance y el 
cumplimiento en el logro de las metas en cuanto a la eficiencia y
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Eficacia, incumpliendo lo estipulado en los literales j), y l) del artículo 3º de la Ley 152 
de 1994, en cuanto a los principios, proceso de planeación, configurándose en un 
hallazgo administrativo. 
 
Posición Contraloría General de Medellín – CGM, El equipo auditor al revisar la 
información referente a la respuesta de la entidad, en la que relacionan las inversiones 
programadas en el Plan actualizado  2015 del PGIRS 2016-2027, donde se relaciona 
el presupuesto a ejecutar para la vigencia 2016-2019  del proyecto  Recicladores como 
empresario del aprovechamiento del material reciclable, por valor de valor  de 
$25.839.487.681, inversiones que no son las reales, debido a que estas se actualizaron 
en la integración del PGIRS con el PDM “Medellín cuenta con vos”. El PDM  establece 
un presupuesto por valor de $33.0037 millones para todo el proyecto de Gestión 
integral de residuos sólidos, sin discriminar cual es el presupuesto a ejecutar para el 
proyecto de los Recicladores. Igualmente en el informe de seguimiento del PGIR de 
septiembre del 2016,  se relaciona que el valor a invertir en el PDM para el programa 
de Gestión Integral de Residuos sólidos  es de $31.216.162.580, donde no se detalla  
el presupuesto programado a ejecutar en cada una de las vigencias y así poder tener 
un control de estos presupuestos en cuanto a alcanzar las metas con la menor cantidad 
de recursos programados, indicador que no se evidencia en ninguno de los informes 
entregados al equipo Auditor, concluyendo que no existe coherencia sobre el 
presupuesto realmente   programado a ejecutar,   igualmente no se ha suministrado 
información  en el desarrollo de la Auditoría  en este sentido. En conclusión, la 
información y argumentación allegada por la  entidad no es de recibo, por lo tanto el equipo 
auditor ratifica la observación y se configura dentro del Informe Definitivo como un hallazgo 
administrativo. 
 
El alcance de la auditoría está orientado a conceptuar sobre la adecuada utilización de 
los recursos programados por la Secretaría de Medio Ambiente y que son destinados 
al posicionamiento del reciclador como empresario de la actividad de 
aprovechamiento, dentro de las acciones de fortalecimiento por parte del municipio 
de Medellín durante las vigencias del 2018 – 2019, son varias las dependencias que 
transversalmente ejecutan las actividades de este programa. Se aclara que los 
contratos que son adjudicados por esta Secretaría son recursos y responsabilidad de 
esta Secretaría, parte de estos recursos destinados a la ejecución de este proyecto y 
el valor restante alimenta otros proyectos del PGIRS, igualmente existen contratos que 
no son presupuesto de la Secretaría pero que ejecutan recursos en este proyecto, en 
este sentido, se recomienda por parte de equipo auditor desarrollar una auditoría 
regular al PGIRS del Municipio de Medellín 2016 – 2027, en todo su contexto del Plan. 
 
Adoptando lo previsto en el Artículo 2.3.2.5.3.4 del Decreto 596 de 2016 y ampliado en 
la Resolución 276 del 2016, donde define que los planes de fortalecimiento 
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empresarial de las organizaciones de recicladores en proceso de formalización como 
prestadores de la actividad de aprovechamiento, deberán formular un plan de 
fortalecimiento empresarial en el cual se definirán los objetivos, metas, actividad, 
cronograma, costos y financiación, este plan deberá trazar un horizonte de planeación 
de corto plazo de cuatro años(4), mediano plazo de ocho años (8) y de largo plazo y 
basado en esto se debe crear un plan de fortalecimiento que sea su hoja de ruta en 
el cumplimiento del Decreto 596 de 2016 para su formalización y aumentar su 
participación en el mercado. 
 
De acuerdo con la Resolución 276 de 2016 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio, el tiempo estipulado para la formalización progresiva, es de 5 años y al 
avanzar de organización de reciclador a prestador, la entidad responsable de su 
vigilancia es de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, ya que logró 
su autosuficiencia económica para la prestación del servicio público de aseo en su 
actividad complementaria de aprovechamiento, y por lo tanto no podría permanecer 
dentro del programa de apoyo. 
 
Siguiendo los lineamientos del Decreto 596 del 2016 del Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio y de acuerdo a la Resolución Aclaratoria 276 de 2016, elaborar el 
Plan de Fortalecimiento Empresarial es un requisito que se debe cumplir para el mes 
12, luego de que las organizaciones se hayan inscrito ante la Superintendencia como 
prestadores del servicio público en el componente de aprovechamiento y según las 
fases de formalización, en la Fase 4 se debe tener el plan de fortalecimiento de 
acuerdo al siguiente esquema: 
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Cuadro  4. Fases del plan de fortalecimiento Decreto 596 de 2016 del Ministerio de Vivienda, ciudad y 
territorio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

, 
Fuente: Decreto 596 de 2016 del Ministerio de Vivienda, ciudad y territorio. 
 

En el contrato 4600067021 de 2016, con el diagnóstico de la situación actual del 
aprovechamiento por medio de recicladores, plantea en uno de sus resultados, la 
base técnica para el reajuste de la actualización del PGIRS 2015, en la cual se 
propone como esquema en la gestión de residuos sólidos aprovechables, la 
implementación de la fase menos uno y cero complementarias a las fases del Decreto 
596 de 2016 del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio. 
 
Para dar continuidad con el fortalecimiento de las organizaciones, se desarrolló el 
contrato 4600070148 de 2017, con el cual se dio el fortalecimiento a las 
organizaciones teniendo en cuenta dos Fases, la fase -1 y fase 0, descritas en el 
contrato 4600067021 de 2016, las cuales consistían primero en brindar las 
herramientas técnicas, financieras , jurídicas , logísticas y sociales por medio de 
formaciones presenciales en cada uno de los aspectos mencionados, y 
posteriormente a las que cumplieran a esta gradualidad pasarían a la fase 0, la cual 
tenía como línea de acción el plan de fortalecimiento creado en la fase -1, basados 
en el cumplimiento de la normatividad actual como el Decreto 596 de 2016, 
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Resolución 276 de 2016, Resolución 720 de 2015, Resolución 754 de 2014 y una 
variable creada por el contrato N° 460006721 de 2016 , la cual tenía por objetivo la 
entrega del plan de fortalecimiento empresarial en cumplimiento de la gradualidad 
como personas prestadoras de la actividad de aprovechamiento. 
 
El contrato se desarrolló en las siguientes fases: 
 
Fase menos uno: esta fase consistió en la creación de módulos de formación para el 
fortalecimiento de la actividad de aprovechamiento, los cuales tuvieron el objetivo de 
formar y dar a conocer las exigencias como prestadores del servicio público en el 
componente de aprovechamiento. 
 
Fase cero: esta fase consistió en la dotación de herramientas básicas a las 
organizaciones participantes del fortalecimiento técnico, como lo son, básculas y 
equipos de cómputo. Adicionalmente, consistió en la implementación de las fases del 
Decreto 596 de 2016 del MVCT, las cuales van dirigidas a fortalecer la estructura 
empresarial de las organizaciones para que se conformen como prestadores del 
servicio público de aprovechamiento. 
 
Todo el programa está orientado a la dotación de capacidades técnicas a los 
recicladores de oficio, para que puedan afrontar el nuevo reto de ejercer su actividad 
como empresarios de la actividad de aprovechamiento. La meta final será de 23 
organizaciones fortalecidas para continuar con las fases previstas en el Decreto 596 
de 2016 del MVCT, como prestadores del servicio público de aseo en su componente 
de aprovechamiento en el cumplimiento de la meta planteada para el año 4 del 
proyecto 7.1.4.5 del Plan de Desarrollo de Medellín, el cual busca desarrollar acciones 
que permitan lograr el reconocimiento de la labor de reciclador, con las acciones de 
fortalecimiento por parte de Municipio de Medellín mediante la ejecución de apoyo 
administrativo, técnico y financiero. 
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Cuadro  5. Criterios de calificación para pasar de Fase -1 a Fase 0 
Criterio Marco Legal Ponderación 

Tipo De Persona Jurídica que esté 
dentro de los parámetros de la norma 

Art 15 Ley 142 de 1994 Artículo 
2.3.2.1.1. Decreto 1077 de 2015 
Decreto 596 de 2016 

 
6% 

Conformación de  la organización por 
recicladores de oficio 

Decreto 596 artículo 3 6% 

El Objeto de la organización sea el 
aprovechamiento y esté registrado en 
Certificado de Cámara de Comercio 

 
Decreto 596 de 2016 artículo 3 

 
8%- 

Integralidad del servicio (recolección, 
transporte, clasificación, pesaje y 
almacenamiento) 

Decreto  1077   de 2015  artículo 
2.3.2.5.2.1.5.    Decreto   596  de 
2016 

 
20% 

Registro ante la Superintendencia 
SSPP 

Decreto  1077   de 2015  artículo 
2.3.2.5.2.1.6.    Decreto   596  de 
2016 

 
4% 

Asistencia al 80% de los módulos de 
formación dictados por el equipo 
interdisciplinario en las instalaciones del 
ITM 

 
Contrato Interadministrativo No. 
4600070148 

 
7% 

Cumplimiento del Plan de 
Fortalecimiento en un 100% 

Contrato Interadministrativo No. 
4600070148 

19% 

Calidad del  plan  de fortalecimiento 
entregado por cada  organización 
asistente 

Contrato Interadministrativo No. 
4600070148 

 
30% 

Fuente: Información suministrada por la entidad. 

 

Para ejecutar las Fases de gradualidad, se realizó acompañamiento desde el equipo 
técnico de aprovechamiento a las organizaciones de recicladores identificadas en el 
proceso desde finales de 2016 hasta el año 2019, ejecutando diferentes actividades 
relacionadas directamente al cumplimiento de estas, las cuales fortalecieron el 
proceso de las organizaciones que están en camino a volverse prestadoras de la 
actividad de aprovechamiento en el marco del servicio público. 
 
A continuación, se presenta como ha sido el avance de cada una de las 
organizaciones que han hecho parte del fortalecimiento de los recicladores como 
empresarios, cuadro de fortalecimiento de organizaciones prestadoras de servicio 
público de aseo en el componente de aprovechamiento y de organizaciones de 
recicladores, análisis realizado durante el contrato N° 4600080006 de 2019 de las 
organizaciones y su valoración frente al cumplimiento de la gradualidad establecida en 
el Decreto 596 del 2016 del MVCT. 
 
Para sacar el porcentaje de cumplimiento se realizó una comparación con la 
normatividad y de acuerdo con el estado de avance se asignó un porcentaje 
específico, siendo el 100% el cumplimiento total de las 8 fases que se distribuyen en 
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cinco años para su cumplimiento, cada fase tiene un número de ítems para cumplir, 
sumando entre todas da 23 ítems en total. A partir del acompañamiento realizado a 
las organizaciones se determinó la cantidad de ítems cumplidos por fase y de este 
modo se calculó el porcentaje de cumplimiento, organizaciones activas en proyectos 
de empresarios 2018. 
 
Cuadro  6. Avance en el cumplimiento de la gradualidad. 

 
Organizaciones 

AÑO  
Fase 2018 

 
FASE % 

Cumplimiento 
2016 

% 
Cumplimiento 

2017 

% 
Cumplimiento 

2018 

% 
Cumplimiento2 

019 

Arpse 34,71% 43,41% 60,85% 73.9% FASE 0 FASE 0 

Corolas 21,73% 43,41% 56,58% 73.9% FASE 0 FASE 0 

Arrecuperar 34,71% 39.18% 60,85% 73.9% FASE 0 FASE 0 

Recimed 82% 95.2% 95,20% 95.6% FASE 0 FASE 1 

Arpa 34,78% 39.18% 60,85% 69.5% FASE 0 FASE 0 

Arreciclar 34,78% 56.58% 69,54% 86.9% FASE 0 FASE 1 

Asosac 17,39% 34.78% 56,58% 73.9% FASE 0 FASE 0 

Vida para Todos 4,34% 4,34% 4,34% 4,34%   

Cootramas 39,13% 39,13% 39,13% 60.8%   

Copresap 21,73% 39.13% 43,41% 60.8% FASE 0 FASE 0 

Campo santo 39,13% 47.84% 60,85% 65.2% FASE 0 FASE 0 

Cornambiente 34,78% 47.84% 65,21% 86.9% FASE 0 FASE 0 

Recuperar 39,13% 39,13% 39,13% 39,13%   

Corpoccidente 4,34% 13.04% 26,08% 86.9% FASE 0 FASE 0 

Premam 13,04% 21.74% 21.74% 39.18 FASE 0 FASE 0 

Realimentar 17,39% 17,39% 17,39% 17,39%   

Coreambiental z4 42,23% 56.58% 60,85% 60.85% FASE- 1 FASE-1 

Corposenderos   13.4% 17.39% FASE 1 FASE 0 

Coomulv   39.13% 52.17% FASE -1 FASE 0 

Coraseares     FASE-1 FASE-1 

Recuprrambiente     FASE -1 FASE 1 

Corporacion civica 
juventudes 

     
FASE -1 

 
FASE -1 

Asemar     FASE-1 FASE -1 

Asrecamino     FASE-1 FASE -1 

Cootramas     FASE-1 FASE -1 

Coorremos     FASE-1 FASE-1 

Fuente: Estudios Previos contrato N° 4600080006 

 

Respecto de las fases, esa es la metodología establecida para el fortalecimiento del 
año 2018 y 2019 a organizaciones de recicladores. Las organizaciones que han 
estado  en  la  fase  -1  y  dan  cumplimiento  a  los  requerimientos  de  esa   etapa 
ingresaban a la fase 0, la cual es el fortalecimiento operativo. Algunas organizaciones 
durante el año 2018 y 2019 se mantuvieron en sus fases, otras pasaron de una fase 
a otra como lo demuestra la tabla anterior. 
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Siguiendo los lineamientos del Decreto 596 del 2016 del MVCT y la Resolución 
aclaratoria 276 de 2016 MVCT, el Plan de Fortalecimiento Empresarial es un requisito 
para el mes 12, luego de que las organizaciones se hayan inscrito ante la 
superintendencia como prestadores del servicio público en el componente de 
aprovechamiento. De acuerdo con esta norma y según la fecha de inscripción de la 
mayoría de las organizaciones (septiembre de 2017) tenía el registro del Inscripción en 
el Registro Único de Prestadores de Servicios Públicos (RUPS), momento desde que 
empieza a correr la gradualidad, el foco de trabajo debía ser hasta la Fase 4. De esta 
forma se buscó que el desarrollo del Plan de Fortalecimiento empresarial estuviera 
enfocado en el desarrollo del portafolio de servicios, página web, base de datos de 
usuarios, y cargue de información al SUI para la vigencia del 2019. 
 
Se hace la aclaración, que muchas de estas organizaciones obtuvieron (Registro 
Único de Prestador del Servicio de Aprovechamiento), en las jornadas de RUPS 
Express realizadas por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, sin 
hacer la respectiva verificación de las normas que al respecto se estableció para este 
fin. 
 
Con el propósito de dar inicio a la etapa de formulación y construcción del Plan de 
fortalecimiento, se citó a quince (15) organizaciones mediante correo electrónico en el 
mes de agosto de 2019 para realizar un seguimiento, alimentarlo con nuevos 
objetivos, y para avanzar en el seguimiento a los indicadores. Cabe aclarar que el 
alcance del equipo fue la creación de objetivos y estrategias de acuerdo con el 
levantamiento de un diagnóstico, y posterior a esto, la formación para crear los 
indicadores, el cronograma y las fuentes de financiación. 
 
Se describe a continuación, los pasos realizados por el equipo de trabajo para la 
construcción del plan de fortalecimiento con las organizaciones 
 
Gráfico 1. Pasos para construir Plan de Fortalecimiento Empresarial. 

Fuente: Estudios Previos contrato 4600080006 
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Las organizaciones y prestadores citados y fortalecidos fueron los relacionados en la 
siguiente tabla, en ella se describe en qué etapa se encuentra cada organización a 
diciembre de 2019, de acuerdo con los pasos mencionados en la ilustración anterior. 
 
Cuadro  7. Organizaciones participantes de formaciones Empresarios del Aprovechamiento. 

N° Organización Intervención 

1 Arpa Creación de indicadores 

2 Arpse Creación de indicadores 

3 Arrecuperar Creación de indicadores 

4 Asosac Creación de indicadores 

5 Camposanto Creación de indicadores 

6 Coomulvi Creación de indicadores 

7 Cootramas Línea Base 

8 Copresap Creación de indicadores 

9 Cornambiente Creación de indicadores 

10 Corolas Creación de indicadores 

11 Corpoccidente Creación de indicadores 

12 Corposenderos Línea Base 

13 Premam Creación de indicadores 

14 Recuperambiente Creación de indicadores 

15 Asemar Creación de indicadores 

Fuente: Informe Final Contrato No. 4600080006 de 2019. 

 

Se observa, que de acuerdo a lo anterior existen organizaciones y prestadores que 
inician la etapa de fortalecimiento desde el 2017 y el tiempo, para la presentación del 
Plan de Fortalecimiento, de acuerdo a las fases y a la norma, era 12 meses después 
de haber realizado su registro en la superintendencia, situación que no se presentó 
para muchas organizaciones de acuerdo al informe de fortalecimiento que presentó el 
contratista a diciembre del 2019, control éste, que es realizado por la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. 
 
A continuación se remite el histórico de organizaciones que han hecho parte del 
proceso, fases 0 y -1 y aquellas fortalecidas durante el año 2019 y se relaciona el 
estado actual frente a la prestación del servicio de las organizaciones de recicladoras. 
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Cuadro  8. Histórico de las organizaciones y prestadores en el proceso de fortalecimiento. 

 
Anteriores – 
2015 

 

 
2016 (*1) 

2017-2018 (*2)  

 
2019 (*3) 

 

 
ESTADO 

Organizaciones 
inscritas, Inicio del 

curso. 

Organizaciones que 
entraron en fase -1 

en el 2017 

Organizaciones 
que entregaron 

Sistema de 
Gestión 2017 

RECIMED RECIMED COPRESAP COPRESAP COPRESAP COPRESAP ORGANIZACIÓN RECICLADORES 

ARPSE ARPSE RECICLANDO VIDA RECICLANDO VIDA RECICLANDO 
VIDA 

RECIMED PRESTADOR DEL SERVICIO 

ASOSAC COTRAMAS RECIMED RECIMED RECIMED RECUPERAMBIENTE PRESTADOR DEL SERVICIO 

COROLAS CAMPO SANTO RECUPERAMBIENTE RECUPERAMBIENTE ARRECUPERAR CAMPO SANTO ORGANIZACIÓN RECICLADORES 

ARRECUPERAR RECUPERAR CAMPO SANTO CAMPO SANTO CORNAMBIENTE ARRECUPERAR PRESTADOR DEL SERVICIO 

ARPA ARPA ARRECUPERAR ARRECUPERAR PREMAM CORNAMBIENTE PRESTADOR DEL SERVICIO 

ARRECICLAR ARRECICLAR CORNAMBIENTE CORNAMBIENTE COROLAS PREMAM ORGANIZACIÓN RECICLADORES 

COMPARTAMOS CORNAMBIENTE PREMAM PREMAM CORPOSENDERO COROLAS PRESTADOR DEL SERVICIO 
 ARRECUPERAR COROLAS COROLAS ARPSE CORPOSENDEROS ORGANIZACIÓN RECICLADORES 
 COMPARTAMOS CORPOSENDERO CORPOSENDERO CORASEARES ARPSE PRESTADOR DEL SERVICIO 
 COROLAS ARPSE ARPSE ARRECICLAR ARPA ORGANIZACIÓN RECICLADORES 

 PRECOAMBIENTA 
L 

ARPA ARPA CORPOOCIDENT 
E 

ASOSAC PRESTADOR DEL SERVICIO 

 ASOSAC ASOSAC ASOSAC  CORASEARES PRESTADOR DEL SERVICIO 
 REALIMENTAR CORASEARES CORASEARES  ARRECICLAR PRESTADOR DEL SERVICIO 
 PREMAN ARRECICLAR ARRECICLAR  ASEMAR PRESTADOR DEL SERVICIO 

 VIDA PARA 
TODOS 

ASEMAR ASEMAR  CORAMBIENTE Z4 ORGANIZACIÓN RECICLADORES 

 CORPOCCIDENTE CORAMBIENTE Z4 CORAMBIENTE Z4  CORAZÓN DE JESÚS ORGANIZACIÓN RECICLADORES 

   
CORAZÓN DE JESÚS 

 
CORAZÓN DE JESÚS 

 CORPORACION JUVENTUDES 
CÍVICAS DE ANTIOQUIA 

 
PRESTADOR DEL SERVICIO 

  RECICLADORES 
AMBIENTALISTAS 

RECICLADORES 
AMBIENTALISTAS 

 REDCICLOS ORGANIZACIÓN RECICLADORES 

  CORPORACION 
JUVENTUDES 
CÍVICAS DE 
ANTIOQUIA 

CORPORACION 
JUVENTUDES 
CÍVICAS DE 
ANTIOQUIA 

  
QUIERO MI BARRIO 

 
ORGANIZACIÓN RECICLADORES 

  REDCICLOS REDCICLOS  CORPOOCIDENTE PRESTADOR DEL SERVICIO 
  QUIERO MI BARRIO QUIERO MI BARRIO  COOMULVI PRESTADOR DEL SERVICIO 
  MESA AMBIENTAL MESA AMBIENTAL  ECORREMOS ORGANIZACIÓN RECICLADORES 
  CORPOOCIDENTE CORPOOCIDENTE  COOTRAMAS PRESTADOR DEL SERVICIO 
  VILLA PAZ   ASRECAMBIO- COMUNA 3 PP ORGANIZACIÓN RECICLADORES 
  BIOAGENTES   CORASEARES  

  EL TRIUNFO   REUNIDOS ORGANIZACIÓN RECICLADORES 
  INDEP     

  EEVV     

  SSP     

Fuente: Información enviada por la entidad 7 octubre 2020. 

 

Las organizaciones, personas jurídicas y/o asociaciones comunitarias señaladas en 
amarillo, no continuaron con el proceso de fortalecimiento por decisión propia, lo 
anterior, dado que el esquema de fortalecimiento no se ajustó a las necesidades y 
naturaleza de las mismas. 
 
Conforme a lo anteriormente descrito, otro de los aspectos que se tiene en cuenta en 
el fortalecimiento de las organizaciones que entran en el proceso de fortalecimiento 
operativo que deben cumplir con lo siguiente: 
 
- Deben tener una recolección actual mínima de 4 toneladas y máximo de 150 
toneladas, según recomendaciones realizadas en la ejecución del contrato 
4600070178 de 2017, donde se estableció el punto de equilibrio para que las 
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organizaciones se fortalecieran con su propia gestión al ser autosostenibles con estas 
metas. 
 
- Que presenten un estado mayor de maduración empresarial con respecto a las 
fases de gradualidad, lo que indica una mayor probabilidad de permanencia en el 
mercado. 
 
Con respecto de las toneladas de captación, establecieron que las organizaciones a 
fortalecer debían como mínimo captar 4 Ton y máximo 150 Ton mes en la zona 
urbana, es por esto que aquellas que sobrepasaban el umbral establecido, no se les 
brinda apoyo económico en efectivo, para su operación pues dado el análisis de los 
contratos del 2017 una organización es autónoma al captar esas toneladas. 
 
Una vez categorizadas las Organizaciones de Recicladores, se realizó un análisis del 
punto de equilibrio basado en los costos operativos y administrativos de cada 
organización y se realizó la proyección de ingresos por concepto de comercialización 
de materiales reciclables y tarifa, y con base en dicho análisis, se definieron las metas 
de captación y venta del material reciclado y se asignó un valor por kilogramo de 
material reportado en la plataforma SUI de la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios en cada organización, tal como se presenta a continuación: 
 
Cuadro  9. Material reportado por cada Organización de Recicladores. 

  
Arrecuperar 

 
Asosac 

 
Arpa 

 
Corolas 

 
Arpse 

 
Cornambiente 

Campo 
Santo 

 
Corpoccident 

 
Premam 

 
Coomulvi 

 
Cootramás 

 
Copresap 

Mayo 4,2 9,4 5,6 19,7 15,4 218 10 16 4 19,3 22,4 15,8 

Junio 4,2 9,5 2,3 9,5 15,1 234,8 8,9 13,4 3,8 28,6 23,3 13 

Julio 4,2 6,9 4,8 11,2 16,1 257 7,4 12,5 6,2 32 21,9 27,2 

Agosto 4,2 6,3 1,4 10,6 19,3 32 10 8,3 4 15,1 14 19,8 

Septiembre 4,5 14,8 7 9,9 18,6  10 5,1 4,6 0 0 29,6 

Octubre 4,3 6,7 7 11,6 17  10 17,9 4,6 30,6 26,1 25,7 

Noviembre 4,2 10,7 7 12,6 23,8  11,2 16,5 4,1 38,8 23,8 24,6 

Diciembre 4,2 15,8 8 10,4 19,4  10,7 18 4 21,5 25 30,6 

Promedio 
captación 

 
4,2 

 
10 

 
5,4 

 
11,9 

 
18,1 

 
185,4 

 
9,8 

 
13,5 

 
4,5 

 
24,8 

 
19,5 

 
23,3 

Meta 4,2 13 7 10 15 35 10 4 4 15 30 8 

Cumplimiento 
meta 

 
100% 

 
0,77 

 
0,77 

 
1,19 

 
1,21 

 
580% 

 
0,98 

 
3,36 

 
1,12 

 
1,65 

 
0,35 

 
2,91 

Fuente: Información de contrato N° 46000860661. 

 
En el cuadro anterior, se observa que de acuerdo a las metas establecidas en este 
estudio de equilibrio financiero de las organizaciones y según el resultado acumulado 
del comportamiento del reporte de Toneladas Aprovechadas en el aplicativo SUI por 
parte de las Organizaciones de Recicladores, muestra que Asosac, Arpa y Cootramas 
no alcanzaron la meta contractual, y se debió a que para el año 2019 la Secretaría de 
Medio Ambiente diseñó una estrategia diferente para el fortalecimiento a las 
Organizaciones de Recicladores, lo que implicó demoras en el proceso de 
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contratación de personal, situación que generó algunos retrasos en el inicio de 
operaciones que se reflejaron en una menor captación y comercialización de 
materiales; sin embargo, es de aclarar que las organizaciones son prestadores del 
servicio de aprovechamiento en proceso de gradualidad y como tal deben generar 
autonomía dado que están en proceso de formalización, recibiendo por tal servicio un 
pago el cual es relacionado, presentado y ejecutado a través del comité de 
conciliación de cuentas con Emvarias; por ende, deben fortalecer durante el año su 
base social y económica pues su operación, lo cual no dependerá de los contratos 
que la administración establezca dentro del componente de aprovechamiento y 
fortalecimiento a recicladores. 
 
En este sentido, se observa que Cornambiente, es el único prestador que cumple con 
las 150 toneladas que se estableció como criterio para el autosostenimiento, por lo 
anterior, y a partir del mes de agosto, comunicó informando que conforme a las 
cantidades de material aprovechado reportado al SUI, ya contaba con autosuficiencia 
económica para la prestación del servicio público de aseo en su actividad 
complementaria de aprovechamiento, y por lo tanto no podría permanecer dentro del 
programa de apoyo, toda vez que es dable suponer que el proceso de fortalecimiento 
previsto especialmente en el contrato N° 4600080661 de 2019, suscrito entre la 
Secretaría de Medio Ambiente y la Asociación de Recicladores de Antioquia, del cual 
se deriva el convenio de cooperación suscrito entre la Asociación y la Corporación se 
debe dar por terminado, dado que han dejado de existir las causas que le dieron 
origen y los requisitos mínimos para su mantenimiento. Sin embargo, el 
fortalecimiento técnico y administrativo daría continuidad. 
 
A continuación, se realiza el análisis de la ejecución de las inversiones que ejecuta 
este proyecto, en el cuadro se observa que el presupuesto acumulado ejecutado en la 
vigencia 2016 – 2019, es $5.447.940.329. El Equipo Auditor procedió a solicitar la 
relación de los contratos que ejecutan este proyecto, con el fin de validar la ejecución 
de éste, encontrando que este valor es coherente con los contratos ejecutados en el 
proyecto, seguidamente se presenta la relación de estos, se hace la aclaración que 
no se revisaron todos los contratos, ya que son de vigencias anteriores. Los contratos 
que se revisaron se relacionan en el Factor Gestión Contractual. 
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Cuadro  10. Relación de contratos vigencia 2016-2019 que ejecutan el proyecto fortalecimiento a los 
recicladores. 

 

 
N° 

7. Programa de inclusión de recicladores 

7.1 Proyecto: Posicionamiento de la labor de los recicladores en el Municipio. 

 
OBJETO 

RELACION DE 
CONTRATOS 

VALOR TOTAL 
DEL 

CONTRATO 

 
VALOR 

 

 
1 

Contrato interadministrativo para contribuir a la consolidación de una 
cultura ambiental mediante procesos educativos ambientales y otras 
iniciativas ciudadanas 

Contrato 4600069559 
de 2017 

 

 
1.599.282.487 

 

 
79.964.124 

 

 
2 

Contrato interadministrativo para contribuir a la consolidación de una 
cultura ambiental mediante procesos educativos ambientales y otras 
iniciativas ciudadanas 

Adición del contrato 
4600069559 de 2017 

 

 
200.000.000 

 

 
10.000.000 

 

 
3 

Contrato interadministrativo para contribuir a la consolidación de una 
cultura ambiental mediante procesos educativos ambientales y otras 
iniciativas ciudadanas 

Adición del contrato 
4600069559 de 2017 

 

 
320.000.000 

 

 
16.000.000 

 

 
4 

Contrato Interadministrativo de administración delegada para realizar 
estudios de ubicación de sitios estratégicos para la gestión integral de 
residuos sólidos 

contrato 4600068361 
de 2016 

 

 
1.676.396.518 

 

 
67.055.861 

 

 
5 

Contrato interadministrativo para realizar actividades de intervención 
integral a puntos críticos y fortalecimiento a recicladores a través de 
iniciativas comunitarias. 

contrato 4600065476 
2016 

 

 
1.034.400.895 

 

 
413.760.358 

 
 

 
6 

Contrato interadministrativo para apoyar la implementación de políticas 
ambientales y estructuración de estrategias educativo-pedagógicas 
relacionadas con la gestión ambiental, programas y proyectos de la 
Secretaria de Medio Ambiente 

 
Contrato 4600067021 
de 2016 

 
 

 
299.902.378 

 
 

 
149.951.189 

 

 
7 

Convenio de asociación para el fortalecimiento de la gestión integral de los 
residuos sólidos en la ciudad, mediante la articulación de la cadena del 
reciclaje para el componente del aprovechamiento en el acopio 2 

CONTRATO 
4600058745 -2015 

 

 
562.224.630 

 

 
337.334.778 

 

 
8 

prestación de servicios para la recolección, transporte, almacenamiento, 
presentación e inclusión al sistema productivo de los residuos 
aprovechables en el acopio Barrio Colombia 

CONTRATO 
4600065593 -2016 

 

 
387.847.641 

 

 
238.166.330 

 

 
9 

prestación de servicios para la recolección, transporte y aprovechamiento 
de la fracción reciclable y organiza de los residuos sólidos generados ene l 
corregimiento San Antonio de Prado 

CONTRATO 
460065686 - 2016 

 

 
178.007.359 

 

 
50.859.245 

 

 
10 

prestación de servicios para la recolección, transporte y aprovechamiento 
de la fracción reciclable y organiza de los residuos sólidos generados ene l 
corregimiento San Sebastián de Palmitas 

CONTRATO 
4600065692 - 2016 

 

 
183.199.924 

 

 
52.342.835 

 

 
11 

Prestación de servicios para la recolección, transporte y aprovechamiento 
de la fracción reciclable y organiza de los residuos sólidos generados ene l 
corregimiento Altavista 

CONTRATO 
4600065699 - 2016 

 

 
200.595.593 

 

 
57.313.027 

 

 
12 

prestación de servicios para la recolección, transporte y aprovechamiento 
de la fracción reciclable y organiza de los residuos sólidos generados en el 
corregimiento San Cristóbal 

CONTRATO 
4600065753 - 2016 

 

 
185.410.116 

 

 
52.974.319 

 

 
13 

Prestación de servicios para la recolección, transporte y aprovechamiento 
de la fracción reciclable y organiza de los residuos sólidos generados en el 
corregimiento santa Elena 

CONTRATO 
4600065818 - 2016 

 

 
204.556.454 

 

 
58.444.701 

 

 
14 

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para la recolección, 
transporte, almacenamiento, presentación e inclusión al sistema productivo 
de los residuos aprovechables en el acopio Jesús Nazareno 

CONTRATO 
4600070638 - 2017 

 

 
332.081.546 

 

 
199.248.928 

 

 
15 

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para la recolección, transporte, 
almacenamiento, presentación e inclusión al sistema productivo 
de los residuos aprovechables en el acopio Barrio Colombia 

CONTRATO 
4600070282 - 2017 

 

 
363.486.396 

 

 
218.091.838 

 

 
16 

Prestación de servicios para la recolección, transporte y aprovechamiento 
de la fracción reciclable y organiza de los residuos sólidos generados en el 
corregimiento San Cristóbal 

CONTRATO 
4600070533 - 2017 

 

 
258.000.000 

 

 
73.714.286 
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Continuación Cuadro 10. Relación de contratos vigencia 2016-2019 que ejecutan el proyecto 
fortalecimiento a los recicladores. 

 

 
N° 

7. Programa de inclusión de recicladores 

7.1 Proyecto: Posicionamiento de la labor de los recicladores en el Municipio. 

 
OBJETO 

RELACION DE 
CONTRATOS 

VALOR TOTAL 
DEL 

CONTRATO 

 
VALOR 

 

 
17 

Prestación de servicios para la recolección, transporte y aprovechamiento 
de la fracción reciclable y organiza de los residuos sólidos generados ene l 
corregimiento San Sebastián de Palmitas 

CONTRATO 
4600070559 - 2017 

 

 
240.000.000 

 

 
68.571.429 

 

 
18 

Prestación de servicios para la recolección, transporte y aprovechamiento 
de la fracción reciclable y organiza de los residuos sólidos generados ene l 
corregimiento San Antonio de Prado 

CONTRATO 
4600074879 -2018 

 

 
260.200.500 

 

 
74.343.000 

 

 
19 

Prestación de servicios de apoyo para recolección, transporte y 
aprovechamiento de la fracción reciclable y orgánica de residuos sólidos 
generados en San Cristóbal 

CONTRATO 
4600074854 - 2018 

 

 
223.450.500 

 

 
63.843.000 

 

 
20 

Prestación de servicios de apoyo para recolección, transporte y 
aprovechamiento de la fracción reciclable y orgánica de residuos sólidos 
generados en San Sebastián de Palmitas 

CONTRATO 
4600074853 - 2018 

 

 
207.700.500 

 

 
59.343.000 

 

 
21 

Prestación de servicios de apoyo para recolección, transporte y 
aprovechamiento de la fracción reciclable y orgánica de Residuos sólidos 
generados en Santa Elena 

CONTRATO 
4600074883 - 2018 

 

 
223.450.500 

 

 
63.843.000 

 

 
22 

Prestación de servicios de apoyo para la recolección, transporte, 
almacenamiento, presentación e inclusión al sistema productivo de 
residuos aprovechables en Acopio Jesús Nazareno 

CONTRATO 
4600074885 - 2018 

 

 
479.090.909 

 

 
287.454.545 

 

 
23 

Prestación de servicios de apoyo para recolección, transporte y 
aprovechamiento de la fracción reciclable y orgánica de residuos sólidos 
generados en AltaVista 

CONTRATO 
4600074809 - 2018 

 

 
223.450.500 

 

 
63.843.000 

 

 
24 

Prestación de servicios de apoyo para recolección, transporte, 
almacenamiento, presentación e inclusión al sistema productivo de 
residuos aprovechables en Acopio Barrio Colombia 

CONTRATO 
4600074868 - 2018 

 

 
484.181.818 

 

 
290.509.091 

 

 
25 

 
Contrato interadministrativo para el fortalecimiento de empresarios del 
aprovechamiento de material reciclable 

CONTRATO No. 
4600070148 DE 2017 

 

 
600.000.000 

 

 
552.000.000 

 

 
26 

Convenio de asociación para el fortalecimiento de las unidades 
económicas a través de procesos de formalización empresarial y sus 
beneficios - valor inicial $3638571428- liquidación $1.934.417.503 

Convenio de 
asociación 
460007099 - 2017 

 

 
420.288.028 

 

 
420.288.028 

 

 
27 

PP-Contrato interadministrativo para realizar actividades de intervención 
integral de residuos sólidos y fortalecimiento a la labor del reciclador a 
través de iniciativas ciudadanas. 

 
4600071659 - 2017 

 

 
2.074.172.588 

 

 
829.669.035 

 

 
28 

Contrato 4600077943 de 2018 PP-contrato interadministrativo para 
fortalecimiento de organizaciones recicladores de oficio y gestión integral 
de residuos sólidos en la comuna3 

 
4600077943 de 2018 

 

 
750.000.000 

 

 
378.277.179 

 

 
29 

Contrato 460008006 de 2019-Contrato interadministrativo para el 
fortalecimiento técnico de recicladores de oficio en la realización del 
aprovechamiento de la ciudad según el avance de cada organización 

 
460008006 de 2019 

 

 
308.058.200 

 

 
157.109.440 

 
30 

Prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión para el 
fortalecimiento operativo de recicladores de oficio de la ciudad 

4600080661 de 2019  
884.819.880 

 
43.356.174 

SUBTOTAL 5.427.671.739 

EMVARIAS 2016 17.510.536 

EMVARIAS 2017 2.758.054 
 EMVARIAS 2018  

 EMVARIAS 2019  

Total ejecutado 5.447.940.329 

Fuente: información suministrada Secretaría de Gestión y Control Territorial Municipio de Medellín. 
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En el siguiente cuadro se presenta el reporte realizado por la Secretaría de Gestión y 
Control Territorial a través de la Subsecretaría de Servicios Públicos, quien es la 
encargada de realizar el seguimiento a la implementación y avances del Proyecto 
para el fortalecimiento del reciclador como empresario del aprovechamiento. 
 
Cuadro  11. Informe de la ejecución del proyecto para el Posicionamiento de reciclador como empresario. 

Proyecto: Proyecto para el posicionamiento del reciclador como empresario de la actividad de aprovechamiento. 

 
Alcance: 

Proyecto para el posicionamiento del reciclador como empresario de la actividad de aprovechamiento dentro de las 
acciones de fortalecimiento por parte del Municipio, se encuentran el apoyo administrativo, técnico,  jurídico  y financiero 

Cumplimiento al 2019: 88% 

Avance de actividades en 
relación a la meta 2027: 

67% 

Ejecución Presupuesto 
Acumulado 

$ 5.447.416.746 

Indicador Meta a Corto Plazo 2016- 
2019 

Año de 
Ejecución 

Dependencia 
Responsable 

Logro Logro Logro Logro Cumplimiento Avance 

2016 2017 2018 2019 2016-2019 Acumulado 

Número de acciones de fomento a 
la separación en la fuente 

100% de ejecución de las 
acciones de fomento a la 
separación en la fuente 

2016 hasta 
2027 

Secretaría de Medio 
Ambiente 

 
8.3% 

 
8.3% 

 
8.3% 

 
8.3% 

 
100% 

 
33% 

 

 
Gestión en comunicaciones 

 
Ejecución del 100% del plan 
de comunicaciones 

2016 , 
2017 
,2018, 
2019 

Secretaría de Medio 
Ambiente.  Empresa del 
servicio público de 
aseo. 

 

 
25% 

 

 
25% 

 

 
25% 

 

 
25% 

 

 
100% 

 

 
100% 

Número de censos  ejecutados / 
Número de periodos de gobierno 

 
Un censo realizado 

2016 , 
2020 , 
2027 

Secretaría de Medio 
Ambiente 

 
17% 

 
NA 

 
NA 

 
NA 

 
50% 

 
17% 

Número de mecanismos de registro 
implementados 

30% de mecanismos de 
registro implementados 

2016 , 
2017 

Secretaría de Medio 
Ambiente 

50% 50% NA NA 100% 100% 

Aplicativo desarrollado e 
implementado 

un aplicativo 2018 Secretaría de Medio 
Ambiente 

NA NA 50% NA 50% 100% 

 

 
Número          de recicladores 
capacitados / número de 
recicladores totales 

 
 
20% de los recicladores 
capacitados 

 
 
2016 , 
2017, 2018 

Secretaría de Gestión y 
Control Territorial 
Secretaría de 
Hacienda 
Secretaría de Medio 
Ambiente 

 
 

 
8.3% 

 
 

 
8.3% 

 
 

 
8.3% 

 
 

 
8.3% 

 
 

 
100% 

 
 

 
33% 

Brindar asistencia técnica  y 
financiera para  mejorar sus 
condiciones de acopio, selección, 
clasificación y alistamiento de 
materiales reciclables. 

fortalecimiento económico y 
técnico de  CAM1,  CAM2  y 5 
Corregimientos - puesta en 
marcha de 2 nuevas 

 
2016 , 
2017, 2018 

 
Secretaría de Medio 
Ambiente 

 

 
33.3% 

 

 
33.3% 

 

 
33.3% 

 

 
NA 

 

 
100% 

 

 
100% 

 
 
 

Apoyar la  formalización de las 
organizaciones de recicladores 
como Prestadores del servicio 
público de aseo en la actividad de 
aprovechamiento. 

 
 
 

40% de  desarrollo  de 
acciones de fomento a la 
formalización de 
organizaciones de 
recicladores 

 
 

 
2016, 
2017, 
2018, 
2019 

Secretaría de Gestión 
y Control Territorial. 
Secretaría de Medio 
Ambiente. 
Secretaría de 
Inclusión Social. 
Secretaría de 
Desarrollo Económico. 
Empresa del servicio 
público de aseo. 

 
 
 
 
 
25% 

 
 
 
 
 
25% 

 
 
 
 
 
25% 

 
 
 
 
 
25% 

 
 
 
 
 
100% 

 
 
 
 
 
100% 

Fuente: informe Seguimiento Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Municipio de Medellín 2016-2027 

 
En referencia con el cuadro anterior, el Equipo Auditor evidenció que en este informe no 
se incluyó el contrato 4600077858 de 2018, el cual es reportado en la ejecución del 
proyecto, lo que originó el siguiente hallazgo: 
 
Hallazgo 2, corresponde a la observación 02 del informe preliminar. Debilidades 
en la actualización, control y registro de la información. En el proyecto de los 
recicladores empresarios del aprovechamiento del material reciclable, se observó que 
el reporte de la ejecución acumulada de los recursos en la vigencia 2016 – 2019, 
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registra un valor de $5.447.416.746. En la revisión de los contratos que realizó el 
equipo Auditor se evidenció que el contrato interadministrativo N° 4600077858 de 
2018, cuyo objeto, es la prestación de servicios para el fortalecimiento de empresarios 
del aprovechamiento de material reciclable, por un valor de $100.000.000 no estaba 
incluido en la ejecución del proyecto. Por tal motivo se requirió a la Secretaría de 
Gestión y Control Territorial, responsables de la consolidación, el por qué no se 
incluyó dicho contrato, para lo cual respondieron que la dependencia encargada de 
enviar la información no aportó los soportes necesarios para la consolidación; esta 
falencia conlleva a la generación de informes no actualizados, generando el 
incumplimiento de lo establecido en la Resolución 0754 de 2014, artículo 11, que 
dispone el seguimiento anual del estado de avance del cumplimiento de las metas 
previstas en el PGIRS, igualmente establece que la Secretaría responsable de este 
control, debe solicitar la información a las diferentes dependencias con corte al mes 
de junio de la respectiva anualidad, en este sentido, se observa debilidad en el control 
y registro actualizado de la información y falta de coordinación entre las dependencias, 
razón por la cual se configura un hallazgo administrativo. 
 
Posición Contraloría General de Medellín – CGM. De conformidad con la respuesta 
enviada por la entidad, da validez al hallazgo realizado por el equipo Auditor, en el que 
confirma la falta de controles en el registro, consolidación y verificación de la 
información suministrada para efectos de realizar la evaluación de los PGIRS, por tal 
motivo, no es de recibo la respuesta enviada por la entidad y en consecuencia se 
configura un hallazgo administrativo. 
 
A continuación se presenta la relación de las organizaciones fortalecidas dentro del 
marco de acciones afirmativas en alguno de los tres componentes de fortalecimiento: 
Técnico, Operativo y Social, durante los años 2019 y 2020. 
 
Cuadro  12. Organizaciones fortalecidas años 2019-2020. 

 
Fuente: Informe ejecutivo gestión ambiental y social para el proyecto posicionamiento del reciclador como empresario 

 
Paralelamente a la ejecución de este proyecto, se desarrollan actividades con esta 
población en alto grado de vulnerabilidad,  directamente por funcionarios de la 

1.     Arpa 11. Cornambiente

2.     Arpse 12. Corolas

3.     Arreciclar 13. Corpoocidente

4.     Arrecuperar 14. Cootramas

5.     Asemar 15. Premam

6.     Asosac 16. Recimed

7.     Camposanto 17. Recuperambiente

8.     Corporación Juventudes Cívicas

de Antioquia 
18. Huella Natural 

9. Coomulvi 19. Reunidos 

10. Copresap

Organización
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Secretaría de Medio Ambiente y que tienen como fin, el posicionamiento de los 
recicladores como empresarios del aprovechamiento y la implementación de acciones 
afirmativas a favor de esta población, a través de: 
 
- Capacitaciones a organizaciones de recicladores en temas asociados a su actividad 
(Decreto 596 de 2016, separación de residuos, buenas prácticas ambientales para el 
aprovechamiento de material, operación de Estaciones de Clasificación y 
Aprovechamiento – ECAS, manejo adecuado y medidas de autocuidado por el riesgo 
asociado a COVID-19, entre otros). 
 
- Certificación en normas de competencia laboral del SENA en recolección y 
aprovechamiento de residuos sólidos, para aproximadamente 500 recicladores de 
oficio de la ciudad. 
 
- Afiliación de recicladores al Régimen Subsidiado de Salud (57). 
 
- Acompañamiento a la implementación de la Política Pública de Habitante de Calle, 
mediante acciones dirigidas a recicladores en condición de calle y en proceso de 
resocialización. 
 
- Acompañamiento en Ferias de Servicios a habitantes de calle. 
 
- Acompañamiento a la Política Pública de Inquilinatos (Población de recicladores en 
este tipo de vivienda). 
- Sensibilización y formación comunitaria, dirigida al manejo adecuado de residuos, 
separación en la fuente, reconocimiento de los recicladores y fidelización de rutas. 
 
- Promoción de la formalización de organizaciones de recicladores. 
 
- Ejecución de Acciones en marco del Plan Decenal de Economía Social y Solidaria 
2016-2025. 
 
- Actualización y revisión en campo del proceso gradual de catorce (14) prestadores 
de servicio de aprovechamiento del municipio en proceso de gradualidad, entre otros 
aspectos relevantes al tema respecto a la población recicladora y determinar el 
cumplimiento frente a lo establecido por el Decreto 596 del 2016. 
 
- Capacitación a 400 recicladores de oficio adscritos a las organizaciones en proceso 
de gradualidad incluido su cuerpo administrativo en cumplimiento a lo establecido en 
el Artículo 2.3.2.5.5.1. del Decreto 596 del 2016 
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- Creación del Programa de Prestación del Servicio, el cual deberá contemplar cada 
uno de  los lineamientos establecidos en la Resolución 288 del 27 de abril del 2015, 
por medio de la cual “Se establecen los lineamientos para la formulación de los 
programas de prestación del servicio público de aseo”,  teniendo en cuenta conceptos 
técnicos de entes como la Superintendencia de Servicios y el Ministerio de Vivienda y 
Desarrollo Territorial con el fin de fortalecer técnicamente a las organizaciones de 
recicladores y dotarlos de una herramienta para la elaboración  y adecuación de 
acuerdo a sus propias necesidades. 
 
- Revisión de protocolos de bioseguridad y/o Plan de contingencia de catorce (14) 
prestadores de servicios de aprovechamiento elaborados y ejecutados en pro de 
prevenir contagio en la población recicladora de acuerdo a lo establecido por el 
gobierno local. 
 
- Asesoría en la revisión, optimización y levantamiento de micro rutas. 
 
- Levantamiento del polígono de prestación del servicio de cada uno de los 
prestadores de servicio de aprovechamiento del municipio de Medellín. 
 
- Fidelización de usuarios – Reconocimiento del reciclador en ruta 
 
- Sistematización de Registro de Material Aprovechado. 
 
- Actualización del censo de recicladores del municipio de Medellín, con base en lo 
establecido en la Resolución 754 del 2014. 
 
- Creación de un modelo inclusivo entre organizaciones, prestador del servicio y 
reciclador informal, con el propósito de minimizar el nivel de informalidad en el sector, 
así como brindar garantías y acciones afirmativas a la población recicladora. 
 
- Celebración del Día del Reciclador y clausura del proceso de certificación en 
competencias laborales. 
 
- Elaboración de un Plan de Comunicaciones para fortalecimiento de las 
organizaciones como prestadoras del servicio en el municipio, durante el cuatrienio 
2020 – 2023. 
 
- Inspección de equipos de operación, seguridad y salud en el trabajo. 
 
A continuación se presentan algunas amenazas que inciden en el cumplimiento del 
fortalecimiento del reciclador como empresario del aprovechamiento de residuos. 
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La competencia desleal desde la entrada en vigencia del Decreto 596 de 2016, se ha 
presentado un fenómeno en la ciudad de Medellín que consiste en la aparición de una 
alta cantidad de prestadores de la actividad de aprovechamiento que impactan de 
manera negativa la actividad del Reciclador. 
 
Los nuevos prestadores desplazan a los Recicladores de las rutas, distorsionan el 
mercado porque compran el reciclaje a los usuarios para incrementar los volúmenes 
de captación, y ello implica una disminución en la captación de los recicladores con el 
fin de demostrar la vinculación de los Recicladores en el proceso de recolección y 
transporte, se articulan con compraventas y chatarrerías de manera ilegal, 
favoreciendo una  práctica indebida denominada “TRASLADO ENTRE ECAS”, 
afectando el ingreso por tarifa de los Recicladores en el componente de costo de 
comercialización. 
 
Existen Organizaciones de Recicladores que se encuentran en un territorio que ha sido 
muy golpeado por la violencia, y el acceso a los diferentes barrios del Corregimiento 
es a través de escaleras y callejones estrechos y sin salida. Lo anterior representa 
algunas dificultades para la recolección y transporte de material reciclable. 
 
El equipo Auditor considera que las actividades realizadas por la Secretaría de Medio 
Ambiente en la ejecución de este proyecto muestran un avance del 88% a 2019, ya 
que se estableció en este proyecto, el acompañar en el fortalecimiento a 23 
organizaciones y hasta la fecha y en la fase 4, la cual establece la elaboración del plan 
de fortalecimiento empresarial, están 19 entre organizaciones y prestadores.  
 
Sin embargo, es de aclarar que las organizaciones son prestadores del servicio de 
aprovechamiento en proceso de gradualidad y como tal deben generar autonomía dado 
que están en proceso de formalización, recibiendo por tal servicio un pago el cual es 
relacionado, presentado y ejecutado a través del comité de conciliación de cuentas con 
Emvarias; por ende, deben fortalecer durante el año su base social y económica pues 
su operación no dependerá de los contratos que la administración establezca dentro 
del componente de aprovechamiento y fortalecimiento a Recicladores, en este sentido 
el equipo auditor considera que no se está logrando hasta la fecha esta condición , ya 
que en lo urbano la condición establecida en el Contrato 4600070148, de lograr la 
autosuficiencia y sostenibilidad mediante la captación de 4 Toneladas diarias  a 150 
toneladas mensuales son pocas , aclarando que este proyecto es a largo plazo, con 
fecha de terminación en el año 2027, pues los ingresos por concepto de tarifa no 
permiten alcanzar los niveles de formalización y cumplimiento de gradualidad exigidos 
en el Decreto 596 de 2016 y Resolución 276 de 2016. 
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2.2. EVALUACION COMPONENTE CONTROL DE GESTIÓN  
 
 
La evaluación de este componente, se realizó a través de los factores Gestión 
Contractual y Legalidad, los cuales son calificados ponderadamente, según la 
metodología contenida en la Guía de Auditoria Territorial y la matriz de Evaluación de 
la Gestión Fiscal, dispuesta para ello. El resultado de la evaluación del componente 
Control de Gestión, se ilustra en el cuadro siguiente y a continuación se detalla cada 
factor. 
 
Cuadro  13. Componente Control de Gestión. 

Factores Calificación Parcial Ponderación Calificación 
Total 

1. Gestión Contractual 99,9 0,800 79,9 

2. Legalidad 100,0 0,200 20,0 

Calificación total 1,00 99,9 
Concepto Control de Gestión Favorable 

 

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 
 
Como se puede observar en el cuadro anterior, la calificación total del componente 
evaluado es equivalente a 99.9 puntos, que corresponde según los rangos de 
calificación especificados en la matriz de evaluación de la gestión fiscal, a un concepto 
“Favorable" de la gestión fiscal adelantada por la Secretaría de Medio Ambiente del 
Municipio de Medellín, en el proyecto “Recicladores: empresarios del 
aprovechamiento del material reciclable”. 
 
 
2.2.1 Factor gestión contractual.  

 
Para esta auditoría se seleccionaron y analizaron 7 contratos, por un valor de 
adjudicación de $2.051.603.108, de los cuales 5 correspondes a contratos de 
prestación de servicios de apoyo para recolección, transporte y aprovechamiento de 
la fracción reciclable y 2 a contratos de convenios Interadministrativo para el 
fortalecimiento técnico de recicladores de oficio en la realización del aprovechamiento 
de la ciudad según el avance de cada organización. 
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Cuadro  14. Muestra de contratos seleccionados. 

CONTRATOS AÑO 2018 

Código 
Proyecto 

Nombre 
Proyecto 

 
Contrato 

 
Objeto 

Valor del 
Contrato Exento 
de IVA 

Clase de 
Contrato 

 
Contratista 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
terminació 
n 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
160174 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fortalecimiento 
de los procesos 
ambientales en 

los 
corregimientos 

 
4600074809 

de 2018 

Prestación de servicios de apoyo para 
recolección, transporte y 

aprovechamiento de la fracción 
reciclable y orgánica de residuos 

sólidos generados en AltaVista 

 

 
$ 223.450.500 

 
Prestación 
de servicios 

 
Asociación de 

Recuperadores 
Pioneros de Altavista 

 

 
01/02/2018 

 

 
18/12/2018 

 

 
4600074853 

de 2018 

Prestación de servicios de apoyo para 
recolección, transporte y 

aprovechamiento de la fracción 
reciclable y orgánica de residuos 

sólidos generados en San Sebastián de 
Palmitas 

 
 
 

$ 207.700.500 

 

 
Prestación 
de servicios 

Asociación Ambiental 
de Recuperadores y 

Prestadores de 
Servicios de Palmitas 

(ARRECUPERAR) 

 
 
 

01/02/2018 

 
 
 

30/07/2018 

 
4600074854 

de 2018 

Prestación de servicios de apoyo para 
recolección, transporte y 

aprovechamiento de la fracción 
reciclable y orgánica de residuos 
sólidos generados en San Cristóbal 

 

 
$ 223.450.500 

 
Prestación 
de servicios 

 
Asociación de 
Ambientalistas San 
CRISTOBAL (ASOSAC) 

 

 
01/02/2018 

 

 
30/07/2018 

 
4600074883 

de 2018 

Prestación de servicios de apoyo para 
recolección, transporte y 

aprovechamiento de la fracción 
reciclable y orgánica de residuos 
sólidos generados en Santa Elena 

 

 
$ 223.450.500 

 
Prestación 
de servicios 

Asociación Ambiental 
de Recuperadores y 

Prestadores de 
Servicios Santa Elena 

(ARPSE) 

 

 
01/02/2018 

 

 
30/07/2018 

 
160136 

Fortalecimiento 
a recicladores 

4600077858 
de 2018 

Contrato Interadministrativo para el 
fortalecimiento de empresarios del 

aprovechamiento de material reciclable 

 
$ 100.000.000 

Contrato 
Interadmi- 
nistrativo 

Instituto Tecnológico 
Metropolitano (ITM) 

 
16/11/2018 

 
31/12/2018 

Total Contratos 2018 $ 978.052.000     

CONTRATOS AÑO 2019 

 
 

 
160133 

Implementación 
, seguimiento, 

revisión y 
actualización del 

PGRIS 
Fortalecimiento 
a Recicladores 

 
 
 

4600080006 
de 2019 

 
Contrato Interadministrativo para el 
fortalecimiento técnico de recicladores 
de oficio en la realización del 
aprovechamiento de la ciudad según el 
avance de cada organización 

 
 

 
$ 240.000.000 

 

 
Contrato 

Interadmi- 
nistrativo 

 
 
 

Instituto Tecnológico 
Metropolitano (ITM) 

 
 

 
04/03/2019 

 
 

 
31/12/2019 

 
 

 
160174 

Fortalecimiento 
de los procesos 
ambientales en 

los 
corregimientos 
Fortalecimiento 
a Recicladores 

 
 
 

4600080661 
de 2019 

 
Prestación de servicios profesionales y 
de apoyo a la gestión para el 
fortalecimiento operativo de recicladores 
de oficio de la ciudad 

 
 

 
$ 833.551.108 

 
Prestación 
de servicios 
profesionale 

s 

 
Asociación de 
Recicladores de 
Antioquia 
(ARRECICLAR) 

 
 

 
02/05/2019 

 
 

 
31/12/2019 

Total Contratos 2019 $ 1.073.551.108     

Total Contratos evaluados $ 2.051.603.108     

Fuente: Rendición de la cuenta Secretaría de Medio Ambiente. 

 
 

Mediante la aplicación de los sistemas de gestión y de revisión de la cuenta, la 
Contraloría Auxiliar de Auditoria Fiscal Ambiental, efectuó la evaluación de los 
documentos que soportan legal, técnica, financiera y contablemente las operaciones 
realizadas por esta Secretaría, durante la vigencia del 2019, con miras a establecer el 
cumplimiento de los principios de la Gestión Fiscal de economía, eficiencia y eficacia. 
 
De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados en el factor "Gestión 
Contractual", obtuvo un puntaje de 99,9 puntos, para una calificación Eficiente, como 
se presenta en el siguiente cuadro: 



33 

Auditoría Especial Fortalecimiento de Organizaciones 
Recicladoras Secretaría de Medio Ambiente. 

NM CF AF AE 1116 P02 11 2020 

 

 

 
Cuadro  15. Evaluación componente control de gestión. 

EVALUACIÓN VARIABLES 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

 
Variables a Evaluar 

Calificación 
Parcial 

 
Ponderación 

Puntaje 
Atribuido 

Puntaje Q 

Cumplimiento de las especificaciones técnicas 100,0 7 0,20 20,0 

Cumplimiento deducciones de ley 100,0 7 0,05 5,0 

Costo y calidad de bienes y/o servicios 100,0 7 0,20 20,0 

Cumplimiento del objeto contractual 99,6 7 0,30 29,9 

Labores de Interventoría y seguimiento 99,6 7 0,20 19,9 

Liquidación de los contratos 100,0 7 0,05 5,0 

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL 1,00 99,8 

Calificación   
 
Eficiente 

Eficiente < 100 y >= 
80 

 

Con deficiencias < 80 y >= 
50 

 

Ineficiente < 50  

Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor. 

 

- Cumplimiento de Especificaciones Técnicas: el resultado obtenido durante la 
verificación, para esta variable fue de 100 puntos , correspondiente a un concepto de 
gestión EFICIENTE, debido a que el equipo auditor evidenció en la evaluación, que 
se disponía de los estudios previos y de las razones de conveniencia y oportunidad; 
los certificados de disponibilidad y registro presupuestal, se constituyeron de acuerdo 
con lo definido en las normas pertinentes en el proceso contractual, éste se desarrolló 
ajustado a los pliegos de condiciones, igualmente se verificó que se constituyeron las 
garantías por los valores y plazos definidos en cada contrato. 
 
- Cumplimiento deducciones de ley: la calificación obtenida fue de 100 
correspondiente a un concepto de gestión EFICIENTE, ya que la entidad realizó las 
deducciones correspondientes a los pagos efectuados en cada contrato. 
 
- Costo y calidad de bienes y servicios: el resultado obtenido durante la 
verificación para esta variable fue de 100 puntos correspondientes a un concepto de 
gestión EFICIENTE. Al aplicar los procedimientos definidos para evaluar esta variable, 
se evidenció que la Secretaría de Medio Ambiente del Municipio de Medellín en sus 
procesos contractuales, consulta los precios del mercado y con ellos define un 
presupuesto que le sirve de referencia para los procesos licitatorios. 
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Así mismo, se evaluaron las actividades de la etapa precontractual, incluyendo el 
informe de adjudicación de las propuestas y se encontró ajustado a las normas y a lo 
definido en el pliego de condiciones. Se evidenció que en cada una de las 
adjudicaciones no hubo vulneración al Principio de Economía, puesto que en 
igualdad de condiciones de calidad se adjudicaron las propuestas de menor costo. 
 
- Cumplimiento del objeto contractual: la calificación obtenida por esta variable 
fue de 99.6, correspondiente a un concepto de gestión EFICIENTE. Se evidenció por 
el equipo auditor que este puntaje por debajo de 100 se debió a la observación 
presentada en el contrato 4600074854, cuyo objeto Prestación de servicios de apoyo 
para recolección, transporte y aprovechamiento de la fracción reciclable y orgánica de 
residuos sólidos generados. 
 
Es importante resaltar, que en visita de campo el equipo auditor evidenció, que 
algunas de  las ECAS del municipio de Medellín no cumplen con las condiciones 
mínimas locativas establecidas en el  Decreto 596 de 2016. De las ECAS solo una es 
propietaria, siete tienen comodato con el municipio de Medellín, una tiene comodato 
con EPM y cinco están arrendadas, lo que ha influenciado en que no se desarrollen 
acciones de mejoramiento locativo para su debido funcionamiento y en el 
cumplimiento de los requisitos que establece la norma.  La Superservicios como 
competente y responsable del funcionamiento de las ECAS, debe velar por que estas 
situaciones irregulares no se den y como esta entidad no es sujeto de la Contraloría 
General de Medellín se dará traslado a la Contraloría General de la República para 
su debida investigación. 
 
Labores de interventoría y seguimiento: la calificación de esta variable fue de 99.6, 
correspondiente a un concepto de gestión EFICIENTE, debida a que a cada contrato 
se le asignó el respectivo interventor como lo indica la norma, el no cumplimiento del 
100% se presentó por debilidades en la Función de Supervisión, lo que dio origen a 
la siguiente observación. 

 
Hallazgo 3 corresponde a la observación 4 del informe preliminar. Debilidades en 
la Función de Supervisión. En desarrollo del contrato 4600087854 de 2018 
“Contrato de prestación de servicios de apoyo para recolección, trasporte y 
aprovechamiento de la fracción reciclable y orgánica de residuos sólidos generados 
en San Cristóbal”, celebrado entre la administración municipal – Secretaría de Medio 
Ambiente y la Asociación de Ambientalistas San Cristóbal – ASOSAC, se observó que 
la supervisión del contrato aprobó el acta de liquidación, sin cumplir con uno de los 
entregables estipulados en el contrato, Cláusula Cuarta, obligaciones del contratista, 
ítem 16, “ Una vez culminada la ejecución del contrato de prestación de servicio, 
deberá materializar la información final generada de acuerdo con los Estándares del 
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Sistema de Información Ambiental de Medellin#SIAMED”, previamente establecidos 
por la Secretaría de Medio Ambiente, de conformidad con el Decreto 2156 de 2011, 
artículo tercero “Los productos originales se entregarán al momento de liquidar el 
respectivo contrato, quedando el interventor con el deber de entregar los soportes 
completos al respectivo Centro de Documentación de Planeación. Las respectivas 
constancias de cumplimiento serán expedidas por dicho Centro de Documentación y 
anexadas al acta de liquidación contractual”, Parágrafo “La omisión en el 
cumplimiento de estos deberes, hará responsable al interventor por la pérdida o 
deterioro de estos activos documentales”. 
 

El hecho de no entregarse productos dentro de la vigencia del contrato, incumple con 
las funciones de supervisión, contempladas en el Manual de Contratación del 
municipio de Medellín, Decreto 1920 de 2015, capitulo IV, numeral 4.2 ejercicio de la 
función de Supervisión y además con la Guía de Supervisión de Contratos del 
municipio de Medellín, versión 20, capítulo segundo: Funciones y prohibiciones de los 
supervisores e interventores., tal situación obedece a fallas en el cumplimiento de la 
función supervisora en su calidad esperada y dentro del marco normativo establecido 
para el efecto, lo que produce demoras en la obtención de los productos del contrato, 
y conlleva al no alcance de la efectividad en la gestión contractual, y por lo tanto, a 
que los recursos públicos no se ejecuten correctamente, lo que se constituye en una 
hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, resaltando que la 
connotación disciplinaria se presenta en consonancia con lo establecido en el artículo 
84 de la Ley 1474 del 12 de junio de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a 
fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de 
corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.” 
 
Posición Contraloría General de Medellín – CGM De acuerdo a la respuesta enviada 
por la entidad, corrobora  la observación realizada por el equipo Auditor, en el que  
confirma la no expedición de la certificación SIAMED con el fin de proceder a la 
liquidación del contrato y no aportan prueba que permita  retirar la incidencia 
disciplinaria, en ese sentido  no es de recibo la respuesta enviada por la entidad, y 
en consecuencia se configura un hallazgo administrativo con presunta incidencia 
disciplinaria  
 

Liquidación de los contratos: el resultado obtenido durante la verificación de esta 
variable fue de 100 puntos, correspondiente a un concepto de gestión EFICIENTE. La 
razón de esta calificación se fundamenta, en que en la evaluación de los contratos 
seleccionados, algunos se liquidaron en las fechas establecidas según las respectivas 
cláusulas contractuales. Otros no se han liquidado aún pero están dentro del límite de 
los límites establecidos en los pliegos de condiciones y en el estatuto de contratación 
del municipio. 
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2.2.2 Factor Legalidad  
 
De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados, este factor obtuvo un puntaje 
de 99,9 para una calificación EFICIENTE, resultante de analizar el cumplimiento de 
normas. Del sistema de control de legalidad aplicado a los contratos seleccionados, 
donde se comprobó el cumplimiento de los principios de la ley de la función 
administrativa y los principios de control fiscal contenidos en el artículo 8 de la Ley 42 
de 1993, la Ley 80 de 1993, el Decreto 1082 de 2015 y demás normas que rigen la 
contratación pública y así, como las reglamentaciones internas del municipio de 
Medellín, el manual de interventoría y el manual de contratación, entre otros según la 
metodología de Guía de Auditoria Territorial Como resultado de ponderar las 
siguientes variables: 
 
Cuadro  16. Calificación Factor Legalidad. 

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación Puntaje 
Atribuido 

De Gestión 100,00 1,00 100,00 

CUMPLIMIENTO LEGALIDAD 1,00 100,00 

 

Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor. 

 
 

  

Calificación Cumplimiento de la 

Normatividad 
Cumplimiento de la Normatividad 
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3 CONSOLIDADO DE HALLAZGOS  

 
 
Cuadro  17. Consolidado de hallazgos Auditoría Especial Fortalecimiento de Organizaciones 
Recicladoras informe preliminar. 

Hallazgos Número 
Valor 

(en pesos) 

Con Presunta Incidencia Fiscal 0  

Con Presunta Incidencia Disciplinaría 1  

Con Presunta Incidencia Penal 0  

Administrativo 2  

Total 3  

Fuente: Guía de Auditoría Territorial - Elaboró Equipo Auditor. 

 

Atentamente, 
 

 

 
 
MARTHA ISABEL NUPÁN MOSQUERA 
Contralora Auxiliar de Auditoría Fiscal Ambiental 
 


