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En este Informe de Gestión 2017 presen-
tamos los logros alcanzados con la unión de 
diferentes apuestas, recursos y capacidades 
humanas, también plasmamos nuevos 
retos como motores de crecimiento, recono- 
cemos nuestra fuerza pero valoramos 
aún más la posibilidad de trabajar en 
alianza con otras entidades, que nos 
permiten complementar los puntos de vista 
y acciones propositivas sobre el cambio 
social. En esta edición presentamos cada 
uno de los proyectos que acompañamos, 
mostramos elementos valiosos que 
pueden motivar a nuevos actores para 
hacer del reciclaje una labor digna y un 
factor necesario para el cuidado de la 
vida y el medio ambiente. 
 
Es un reto para la Fundación Grupo Familia 
encontrar formas innovadoras para que 
el reciclaje pueda ser aprovechado en los 
lugares apartados del país, queremos 
tomar distancia de la forma usual de 
pensar, donde la fórmula de la comercializa- 
ción es la manera tradicional de abordar el 
reciclaje y seguimos buscando alternativas 
para sobreponer la dificultad de estas 
geografías que requieren mayor cantidad 
de almacenamiento de residuos que com-
pense los altos costos del transporte. No hay 
una fórmula hallada, por esto convocamos 
a todos los lectores a compartirnos ideas 
y experiencias que puedan hacer de este 
reto una tarea superada.
 
Celebramos que en 2017, siete de las 
organizaciones que acompañamos lograron 

cobrar tarifa por prestar el servicio de 
aseo en el componente de aprovecha-
miento, esto significa un sistema nacional 
de reciclaje que incluye a los recicladores 
históricamente marginados en su oficio.

Colombia tiene un reto sin igual: condu-
cirlos hacia la formalidad y ha delimitado 
un camino con reglas claras a cumplir, 
sin embargo falta que la normatividad 
sea contextualizada a la realidad social de 
los recicladores, más énfasis humanista 
será un ingrediente fundamental en la 
comprensión de que no hay empresa de 
recicladores sin ellos con mejor educación 
y con una mentalidad que trasciende las 
viejas formas de afrontar el mundo desde 
la defensa aprendida de sobrepasar muchas 
situaciones  difíciles vividas en su historia.

La norma también debe delimitar vías 
contundentes para que los recicladores 
sean artífices del cambio y obtengan 
nuevas maneras de pensar y analizar las 
situaciones, las relaciones y a sí mismos.

La Fundación Grupo Familia reconoce el 
potencial de las personas acompañadas 
e invita a ponerle corazón al reciclaje, 
todos lo podemos hacer con una tarea 
cotidiana: elegir reciclar y entregarlo a 
una organización de recicladores de 
oficio. No hay logro de país sin apuesta de 
todos. En nuestras manos está anudar el 
lazo que nos une para acompañar a los 
recicladores a una nueva forma de ejercer 
su labor mas digna y próspera. 

Acerca
del Informe:



NUESTROS
focos de trabajo
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Fortalecemos organizaciones
de recicladores para que 
tengan un negocio formal y 
lleguen a cumplir con las 
condiciones graduales que 
plantea la norma para el pago 
de tarifa por prestación de 
servicio de aprovechamiento.

Desarrollamos las capaci-
dades de los recicladores  
para que tengan mayor 
ingreso, beneficios sociales 
en salud, vivienda y educa-
ción; promovemos el entre-
namiento en microcrédito y 
el trabajo colaborativo.

Reciclaje en
ÁREAS URBANAS

1

Entregamos producto en 
donación para múltiples 
causas sociales a través de 
los bancos de alimentos del 
país. Estamos presentes en 
situaciones de emergencia 
y desastres.

Usamos la técnica del trueque 
para que los recicladores 
reciban capacitación y las 
organizaciones sociales se 
beneficien con el producto 
para sus usuarios.

Apoyo a causas
sociales con
DONACIONES

4

Apoyamos espacios biblio-
tecarios para el préstamo 
de libros y la educación 
para la vida con programas 
para todas las edades.

Educación
y lectura
EN BIBLIOTECAS

3

Llegamos a lugares aparta-
dos del país para acompañar 
la limpieza de su territorio 
empoderando a una orga-
nización comunitaria para 
que desarrolle un sistema 
de recolección y un negocio 
de reciclaje y transformación 
de orgánicos, todo ello 
basado en la educación de 
la cultura de reciclaje de la 
comunidad.

Reciclaje en
ÁREAS RURALES

2
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Recicladores impactados
en 16 programas

productivos de reciclaje

1.588
Directos

944
Indirectos

644

PROYECTOS

urbanos

Personas
sensibilizadas

Viviendas
sensibilizadas

Mercados
entregados

Personas
capacitadas en

desarrollo
humano, procesos

organizativos y
emprendimiento

Trabajos
fijos para

el reciclador

Líderes
en formación

Becas técnicas para
recicladores y sus hijosPersonas en

alfabetización

59.713 59.713 

955

349

344

56

55
4646

17.266 

Resultados
Sociales 2017
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$476,425
Ingreso promedio

Línea base 2016

$379,136
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Meta 2017

$392,026
Resultado 2017

$476,425
(3,4%) (26%)

Aumento del

promedio del
reciclador

ingreso

El Programa Sueños acerca al reciclador a la posibilidad de hacer 
realidad sus sueños en salud, vivienda y educación.

y cumplimiento de 
condiciones.

de aumento de captación un 
20% en material específico para 
aumentar sus ingresos y los de 
la organización de recicladores, 

con un plazo de 3 meses.

Crea el sueño en

Tiene

de soporte.

Presenta su 

y le ayudan a ajustar 
el proyecto.

La Fundación

a través de la
asociación.

1.384
36%

sueños

1 2 3 4 5 6

P8

Desde el inicio del
Programa Sueños en

2014, hasta el 2017
hemos hecho realidad

Salud (496)

55%
Vivienda (756)

9%
Educación (131)

Programa

sueños

INSCRIPCIÓN
SALUD, VIVIENDA

Y EDUCACIÓN.

2 COTIZACIONES
RECICLADOR

CUMPLE META OTORGA EL
MONTO ESPECÍFICO

SUEÑO AL GRUPO



Las organizaciones de 
recicladores cumplen 
con los requisitos de 
Estado y se convierten 
en empresas prestadoras 
de servicio público de 
aseo en el componente 
de aprovechamiento.

Las empresas de aseo 
tradicionales y las em- 
presas de recicladores 
acuerdan coberturas de 
rutas y usuarios atendidos.

En los hogares reciclan 
y entregan los residuos 
aprovechables limpios 
y secos a un reciclador 
con identificación de su 
Organización.

Al recolectar materiales y ven- 
derlos en su organización, los 
recicladores reciben pago de 
tarifa de aseo por la prestación 
del servicio de aprovechamiento.
Así mismo las organizaciones 
reciben un pago para su forta-
lecimiento y mejora en la 
prestación del servicio. Las alcaldías y concejos 

municipales impulsan 
la inclusión de las orga-
nizaciones de reciclado- 
res como prestadoras 
del servicio.

1
3

5

4

2

7 organizaciones
apoyadas por la Fundación
Grupo Familia ya cobraron la tarifa:

Pedro León 
Trabuchi en 
Bogotá. 

Dame tu 
mano en 
Suba, 
Bogotá

Goleros
en Bogotá. 

Recimed
en Medellín.

Planeta 
Verde en 
Rionegro, 
Antioquia. 

Aremarpo 
en Popayán.

Coopreser en
Bucaramanga.

Resultados
Política Pública
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Historias desde
el corazón

Esa platica me cayó como “pedrada 
en ojo tuerto “porque yo tengo tres 
niñas estudiando (18 años, 11° 
grado, 16 años, 9° grado, 13 años, 
6° grado), con ese dinero he podido 

mejorarles las condiciones de alimentación,   
comprarles zapatos y este año para diciembre 
pude hacerme un regalo para la casa y fue comprar 
una lavadora de segunda, para cuando ellas 
tengan que lavar les quede más fácil.

A partir de enero de 2018 voy a empezar un ahorro 
programado para poder comprar nuestra casa.

10 años ejerciendo la labor del reciclaje.

El recibir esa platica es un orgullo 
para nosotros porque además lo 
merecemos, nosotros estamos evi- 
tando que todos esos residuos 
vayan al relleno sanitario y que todo ese 

material se recupere, estamos descontaminando.

Con esa platica voy a empezar a organizar mi casa 
que la tengo muy caída.

37 años ejerciendo la labor del reciclaje.

Rivera

JORGE
ARTURO

Idárraga

DIANA
PATRICIA

$
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Resultados
Empresariales

16 proyectos
PRODUCTIVOS

ubicados en diferentes ciudades del país, nos 
reflejan el comportamiento del reciclaje de dife-
rentes tipos de materiales según el promedio de 
captación (Kg) mensual en el año 2017, así:de reciclaje

Papel y
periódico
784.057

Cartón
610.191

Materiales
ferrosos y

no ferrosos
577.854

Plástico
rígido

y flexible
147.520

Vidrio
130.174

PET
39.449

Tetra Brik
10.415

Otros
23.948

34%

26%

25%

6%

5%

2%

1%

1%

Promedio de captación
mensual todas las UDER
(ultimos 3 años kg)

ARCA

20
0

1.
40

0

AREMARPO

ARRE

ARZ

COOPRESER

COORRENACER

CORECICLAREC

CORPORESIDERENSE

DTM

FUNDARESCATAR

GOLEROS

PLANETA VERDE

PLT

POZÓN

RECIMED

RENCAUCA

Promedio de captación
mensual por organización
(ultimos 3 años en toneladas)

Tomamos el porcentaje de crecimiento de captación mensual de los últimos 3
años para reflejar el camino de la consolidación y sostenibilidad empresarial, así:

2015

2016

2017

2015

991.442

2016 2017

1.071.575 2.330.772
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Para ello se implementaron negocios 
alternos en:

14 organizaciones
LOGRARON UN 93%
en la medición de
consolidación empresarial

Transformación
de plástico.

Fortalecimiento en la
comercialización de un
material específico.

Maquila con
industrias del sector.

Ton
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Composición de
RESIDUOS EN Así se comportó en 2017 el reciclaje 

en las zonas rurales atendidas.
zonas rurales

No
aprovechableOrgánico

Vidrio

Cartón

PET

Plástico
rígido

y flexible

Papel

Material
ferroso y
no ferroso

2%

1%
1%

1%

P14

La esencia en los proyectos rurales está en la separación 
efectiva que se realiza en las viviendas y el sector 
comercial. Aprender de la cultura de reciclaje y lograr 
una transformación en las prácticas inadecuadas de 
disposición de residuos es el reto de estos proyectos.

Meta 2017

viviendas

100%
Resultado 2017

57%

viviendas
9.813 6.182

1%

67%18%

9%

Los residuos no aprovechables 
acumulados y mal dispuestos fueron 
llevados a rellenos sanitarios.

185
Toneladas,
en Palenque.

112
Toneladas,
en Rincón del Mar.

En 2017...

PROYECTOS

rurales
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En Medellín desarrollamos estrategias que promueven 
la educación a través de las bibliotecas Familia El Raizal 
ubicada en el barrio Manrique, biblioteca Familia La 
Esperanza en el barrio Castilla y con el mismo 
nombre del barrio, La Biblioteca Familia Villatina.

P16

Bibliotecas
Medellín

Población
IMPACTADA

Inventario
LIBROS

29%

19%

19%

94%

36%

Asistentes a
las 3 bibliotecas

2016 2017

Libros
prestados

Usuarios
Prestatarios

Actividades de
formación realizadas

Beneficiarios en
actividades
de formación

43.413
libros

Biblioteca
El Raizal

7.036

libros

Biblioteca
Villatina

6.224

libros

Biblioteca
La Esperanza

4.709

escritores144

12.314

2.507

128

287

56.085

14.701

2.988

249

               391

cr
ec

im
ie

nt
o

Retos
2018

Pasar de 2.988 
usuarios prestatarios a

3.630
crecimiento 21%.

Pasar de 14.701 
libros prestados a 

18.290
crecimiento 24%.

La Fundación Ratón de Biblioteca, es nuestro aliado en el funcionamiento 
y gestión de las bibliotecas desarrollando programas de lectura, extensión 
cultural y formación para todas las edades y realiza la atención en 
préstamo y consulta de libros.

participaron del 
Concurso Literario,
de los cuales 68 fueron 
niños entre 9 y 13 años.

EDUCACIÓN Y LECTURA

en bibliotecas



en espacios para
la lectura y las
capacitaciones.

Lo logramos con
los voluntarios de
Grupo Familia, los

colaboradores de la
Fundacion Ratón de

Biblioteca y las
comunidades.

Ahora las 3 Bibliotecas Familia en Medellín tienen 
colores más vibrantes y espacios más confortables 
para todos los visitantes.

Voluntariado
corporativo

NUEVAS
FACHADAS

para abrirle la
puerta a nuevos

lectores.

COLORES
y palabras

Fundación la Fuerza
de las Palabras

Bibliotecas
Bogotá

del barrio Londres,
en la localidad de

San Cristóbal,
Bogotá.

La bodega de
libros permitirá

el almacenamiento,

El centro
comunitario será el

espacio de formación
para luego entregarlos

en los lugares más
apartados del

país.

P19

construcción
de un centro comunitario de lectura y bodega.

En 2017 trabajamos en alianza con la Universidad 
Piloto y su Centro Social de Arquitectura para 
elaborar participativamente el proyecto económico 
y arquitectónico para la

La propuesta de diseño se enfoca en
materiales alternativos e innovadores.

P18



P20

Otros

que nos llenan de
LOGROS
ORGULLO

Apalancamiento
Somos parte
de la Alianza
Nacional por
el reciclaje: 

P21

Esta es una iniciativa creada por el Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio, Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ministerio de  
Trabajo, Ministerio de Comercio, La ANDI, Cempre, 
Wiego, Avina, Acoplasticos, Asociación Nacional 
de Recicladores, IRR, que busca promover el 
desarrollo social del gremio de recicladores, la 
formalización de su trabajo y el reconocimiento 
del aporte ambiental que realizan con su labor.

La participación de la Fundación Grupo Familia 
se ve justificada desde su experiencia que le da 
amplio contexto de lo que son y piensan los  
recicladores, en suma con su objetivo de promover 
el acceso a los beneficios de la normatividad 
como una realidad posible para los recicladores.

Con su participación, la Fundación no sólo 
seguirá aportando a grupos de recicladores 
determinados, sino también a un pensamiento 
global de país en beneficio de muchos más 
recicladores.

Agradecemos a las siguientes 
entidades por ser parte de 
nuestros procesos, entre todos 
ellos los proyectos recibieron 
un apoyo valorado en:

Los 4 frentes de trabajo que tiene
la Alianza son:

inclusivas.

Incentivar las
cadenas de valor urbanos de

reciclaje

Fomentar sistemas

inclusivo.

reciclaje.
Observatorio de Fortalecer

integral las organizaciones
de recicladores.

de manera

$544
millones

Alcaldía de
la Estrella

Abaco

Alcaldía
de Cartago

Alcaldía
de Valledupar

Alcaldía de Vigía
del Fuerte

Alianza Nacional
por el Reciclaje

Asociación de
Fundaciones
Empresariales

Asociación Nacional 
de Recicladores

Banco de Alimentos 
de Bogotá

Banco de Alimentos 
de Cali

Bancompartir

Banco de Alimentos 
de Medellín

Biblioteca Publica 
Piloto de Medellín

Cancillería
(Ministerio de
Relaciones Exteriores)

Alcaldía
de Popayán

Cempre

Colrecicladora

Corbanacol

Corporación
Diocesana de Cartago

Corporación
Horizontes

Enda

Fundación Humanos
y Hermanos

Fundación
Fraternidad Medellín

Fundación
La Visitación

Fundación Ratón
de Biblioteca

Fundación
Salva Terra

Fundación
Smurfit kappa

Fundación
Sura

Fundación Tras La 
Perla de América

Fundación
Volver

Fundefir

Odontologic
New Stetic

Natura
Cosméticos

Price Water
House Cooper

Programa
Social Balsillas

Prosur

Saciar

Tetra
Pak

Universidad
Eafit

Universidad
Piloto

Universidad
de Cartagena

Wiego



fueron entregadas en donación a bancos de 
alimentos, en situaciones de emergencias y 
desastres y a diversas causas sociales, por valor de:

20.447 cajas
de productos

$311 millones

P22 P23

Resultados
de donaciones

Donaciones
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Conoce
nuestos proyectos

y súmate.
DE RECICLAJE

Juntos
ayudamos
a cambiar 

vidas.

Asociaciones de Recicladores
en zonas urbanas del país

Asociación
de Recolectores
de Materiales

Reciclables
de Popayán

(AREMARPO)

• Grupo auto sostenible.
• Referencia a nivel nacional de
   organización con estrategias  
   solidarias y gestión empresarial.  
   Poseen un 100%  de los
   Recicladores recibiendo tarifa de  
   aprovechamiento.

Sus estrategias solidarias pudieran 
ser potenciadas para mejorar las 
condiciones de vida de sus integrantes 
en su mayoría población Indígena y 
desplazada de la zona rural del cauca.

Se destaca por: Te invitamos a
ser un aliado en:

MUNICIPIO: Popayán

# DE RECICLADORES:
52 asociados, 52 independientes.

CON LA FUNDACIÓN:
Septiembre 2015

HISTÓRICO: Llevan 28 años con su bodega, constituida el 5 de marzo de 1997.

aremarpo@gamil.com / Cel: 320 314 02 34 / Tel: 822 46 25 
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Poseen un 100% de los Recicladores 
recibiendo tarifa de aprovechamiento. 
Sus asociados aportan el 10% de lo 
que reciben por la tarifa de aseo al 
proceso productivo.

• Con una población heterogénea en  
   las condiciones de vida, los más  
   antiguos viven el reciclaje como   
   empresarios. Los nuevos aspiran con un  
   crecimiento en las condiciones de vida.
• Hoy son representantes políticos del  
   gremio en Bogotá. Su estrategia  
   política y de aumento de captación  
   ha sido crear una organización de  
   segundo nivel.

Se destaca por: Te invitamos a
ser un aliado en:

MUNICIPIO: Bogotá (zona industrial)

# DE RECICLADORES:
134 asociados, 80 independientes.

CON LA FUNDACIÓN:
Octubre 2011

HISTÓRICO: Conformada el 04 de abril de 1997.

asociacionderecicladoresarplt@yahoo.es / Cel: 320 557 53 51 / Tel: 201 51 31

Asociación
Pedro León

Trabuchi
(PLT)
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Red de
Organizaciones
de Recicladores

Ambientales
DAME TU

MANO

• Su potencial en la comercialización  
   es plásticos en general. Única bodega  
   en la localidad de Suba con criterios  
   para cumplimiento de la normatividad.
• Tienen un  90%  de los Recicladores  
   recibiendo tarifa de aprovechamiento.
• Representación político gremial ante  
   el Distrito de Bogotá.

Personas desplazadas de muchas 
latitudes del país conforman esta 
organización. Han probado diferentes 
estrategias sociales para consolidarse 
como grupo, dar mayor impulso al 
comité social podría ser el motor de 
nuevas mentalidades.

Se destaca por: Te invitamos a
ser un aliado en:

MUNICIPIO: Bogotá (Alcaldia menor de Suba)

# DE RECICLADORES:
110 asociados, 128 independientes.

CON LA FUNDACIÓN:
Octubre 2012

HISTÓRICO: Organización de 2o nivel formada por 3 organizaciones desde 2008.

redsubarecicladores@hotmail.com / Cel: 3112760601 / Cel: 3105655185 

Cooperativa
Multiactiva de

Recicladores Renacer
de Valledupar

(COORRENACER)

• Participa en mesa PGIRS.
• Cobertura en gran parte
   de la ciudad. 

Potenciar la participacion de pequeños 
grupos para resaltar los liderazgos 
existentes y lograr la rotacion de roles.

Se destaca por: Te invitamos a
ser un aliado en:

MUNICIPIO: Valledupar, Cesar

# DE RECICLADORES:
39 asociados, 20 independientes.

CON LA FUNDACIÓN:
Enero 2012

HISTÓRICO: Grupo que trabajaba en el basurero municipal. Luego por su
organización tuvieron un crecimiento con cobertura en el
norte del país , debido a un incendio perdieron su negocio.
Conformada desde el 21 de febrero de 1997.

coorrenacer@hotmail.com / Cel: 316 605 85 39 / Tel: 570 05 64

Asociación
de Recicladores

de Zipaquirá
(ARZ) 

• Participación de las entidades  
   estatales para la construcción de  
   política pública de inclusión de  
   recicladores. Bodega facilitada
   por la Alcaldía.
• Participación activa de los asociados  
   en ordenamiento de bodega.

Varias familias completas (esposo-as 
e hijos, hermanos, tíos) conforman 
esta organización y están en camino 
de transformar la mentalidad sobre el 
oficio y las relaciones humanas.

Se destaca por: Te invitamos a
ser un aliado en:

MUNICIPIO: Zipaquirá

# DE RECICLADORES:
42 asociados, 8 independientes.

CON LA FUNDACIÓN:
Diciembre 2013

HISTÓRICO: Grupo con histórico de varios intentos fallidos de
conformación desde el 17 de julio de 2013.

asociacionrezipa@gmail.com / Cel: 3162274323 / Cel: 3229463957
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Asociación de
Recicladores

de Cajicá
(ARCA) 

Hacen parte de la mesa PGIRs de la 
ciudad, tienen ruta selectiva que cubre 
la mayoría del municipio, lo que ha 
traído un reconocimiento importante 
como grupo de recicladores ante los 
habitantes del municipio.

Grupo conformado en su mayoría por 
adultos mayores. Son candidatos para 
fortalecer su alto potencial para la 
renovación generacional con maneras 
mas modernas de realizar el oficio.

Se destaca por: Te invitamos a
ser un aliado en:

MUNICIPIO: Cajicá, Cundinamarca.  

# DE RECICLADORES:
18 asociados, 19 independientes.

CON LA FUNDACIÓN:
Diciembre 2012

HISTÓRICO: Grupo constituido en 2012 por la alianza entre empresa
de aseo y Fundación Grupo Familia.

arcarecuperadores@hotmail.com / Cel:312 315 99 97
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Cooperativa
de Trabajo
Asociado

(PLANETA
VERDE) 

• Tienen proceso productivo de lavado  
   y picado de plástico rígido, cuenta  
   con permiso de sanidad para realizar  
   el manejo de la bolsa de suero. 
• Tienen 2 bodegas para la atención a  
   recicladores domiciliarios y para  
   captacion industrial. 
• Poseen un   98%  de los Recicladores  
   recibiendo tarifa de aprovechamiento.

En el reto de integración a escala de 
recicladores en cargos operativos y 
administrativos.

Se destaca por: Te invitamos a
ser un aliado en:

MUNICIPIO: Rionegro

# DE RECICLADORES:
71 asociados, 13 independientes.

CON LA FUNDACIÓN:
Febrero 2013

HISTÓRICO: Bodega desde hace 17 años, conformada el 7 de
Octubre del 2000. 

planetaverde@une.net.co / Cel: 314 702 20 92 / Tel: 532 18 17

Cooperativa
de Trabajo

Asociado Reciclaje
y Servicios

(COOPRESER)  

• Esta organización cuenta con una línea  
   de negocio para la prestación de
    servicios de aseo, poda y mantenimiento  
   en parques. Maquila de residuos  
   reciclables para grandes empresas. 
• Su modelo es mas de separación en  
   bodega ya que  la recolección en  
   barrio la hace la organización y no el  
   reciclador individualmente.
• Estructura de negocio profesional:  
   prestan servicios de educacion en  
   cultura de reciclaje.

Empoderar a los socios para tomar 
roles diferentes en la empresa y 
llevarlos a una transformacion en la 
manera de ejercer el oficio más 
profesional y moderna.

Se destaca por: Te invitamos a
ser un aliado en:

MUNICIPIO: Bucaramanga

# DE RECICLADORES:
46 asociados, 15 independientes.

CON LA FUNDACIÓN:
Marzo 2015

HISTÓRICO: Tienen 26 años con su bodega, conformada el 5 de marzo de 1987.

coopreserbug@gmail.com / Cel: 3158512363
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Asociación de
Recuperadores del

Norte del Cauca
(ASORENCAUCA) 

• Reciclaje 100% industrial. Altos  
   volúmenes de material para proceso  
   de transformación.
• Proceso de comercialización  
   profesional.  Punto de equilibrio. 
• Apropiación del modelo desde los  
   recicladores.

En el reto de integración a escala de 
recicladores en cargos operativos y 
administrativos.

Se destaca por: Te invitamos a
ser un aliado en:

MUNICIPIO: Cauca, Villarica

# DE RECICLADORES:
21 asociados, 0 independientes.

CON LA FUNDACIÓN:
Acercamiento 2009 y Bodega
Noviembre 2010.

HISTÓRICO: Desde hace 7 años cada industria entregaba a los recicladores el
material gratuitamente. Al constituirse la organización se
formaliza la relación a través de esta quien a su vez contrata a
los recicladores. Se conformó legalmente el 9 de octubre de 2010.

rencacuca@hotmail.com / Cel: 3162397981

Corporación
de Recicladores

Siderense
(CORPORESIDERENSE) 

• Participación activa en PGIRS.
• Rutas implementadas en zona  
   residencial e industrial.
• Cuentan con comodato de la planta     
   de reciclables y residuos orgánicos. 

Fortalecer los lazos comunes que 
consoliden el liderazgo y participacion 
colectiva.

Se destaca por: Te invitamos a
ser un aliado en:

MUNICIPIO: La Estrella

# DE RECICLADORES:
21 asociados, 6 independientes.

CON LA FUNDACIÓN:
Marzo 2012

HISTÓRICO: Conformados por iniciativa de la Alcaldia, Prosur y Fundación
Grupo Familia el 29 de mayo de 2013.

corporesiderense@gmail.com / Cel: 3045849058 / Tel: 309 40 68



Asociación
de Recicladores

Recuperando
Esperanza

(ARRE)

• Busqueda de alternativas de
   negocios alternos para
   autosotenibilidad.
• Participacion en Mesa de PGIRS.
• Liderazgo rotativo . Participación  
   activa de los asociados en
   ordenamiento de bodega.

Mejorar sus condiciones de
vulnerabilidad social.

Se destaca por: Te invitamos a
ser un aliado en:

MUNICIPIO: Cartago

# DE RECICLADORES:
31 asociados, 8 independientes.

CON LA FUNDACIÓN:
Marzo 2013

HISTÓRICO: En el año 2013, 34 de 150 recicladores en el municipio
aceptaron dejar su trabajo informal y constituir la
organización, esta fue conformada el 27 de Diciembre de 2013.

asociacionrecuperandoesperanza@gmail.com / Cel: 3007092095
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Asociacion
de Recicladores

Los Goleros

• Tienen varios negocios en la cadena  
   de organicos.
• Reconocimientos por universidad  
   nacional, ECCI , Sergio arboleda  
   como procesos sociales innovadores  
   lo que los ha convertido en punto de  
   cosulta para los estudiantes.
• Realizan la recuperación de orgánicos   
   e inorgánicos en las sedes de  
   entidades privadas. Todos sus socios  
   tienen garantizado el salario mínimo. 

80% son bachilleres.
Es un grupo avido de conocimiento 
que ve en la capacitación su estrategia 
de crecimiento .

Se destaca por: Te invitamos a
ser un aliado en:

MUNICIPIO: Bogotá

# DE RECICLADORES:
10 asociados, 19 independientes.

CON LA FUNDACIÓN:
2016

HISTÓRICO: Exhabitantes de calle que despues de su proceso de
resocializacion en 1973 conforman una cooperativa. 

asociacionlosgoleros@gmail.com / Cel: 304 3568230 / Cel: 3212620692

Corporación
Recicladora

Reciclar
(CORECICLAREC)

• Conocimento amplio y claro para  
   prestar un servicio adecuado en
   las empresas.
• Estrategia de acceso a tarifa a traves  
   de organización de segundo nivel.
• Reciclaje industrial. Prestan sus  
   servicios a cuatro empresas de la  
   ciudad entre ellas la sociedad  
   portuaria quien paga por los empleados  
   y la persona administrativa. 

El grupo ha aceptado el reto de 
alfabetización y educación técnica
es tiempo de implementar nuevos 
procesos para crecer empresarialmente.

Se destaca por: Te invitamos a
ser un aliado en:

MUNICIPIO: Cartagena

# DE RECICLADORES:
17 asociados

CON LA FUNDACIÓN:
Octubre 2015

HISTÓRICO: Nace como cooperativa  el 14 de junio del 2014 despues de
reciclar en el botadero a cielo abierto.

coreciclareccartagena@outlok.es / Cel: 3126450973
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Coperativa
Ambiental de

Aseo y Reciclaje
el Pozon

(CORECIDPOZ)

• Mantienen rutas domicialiarias de    
   reciclaje en las que han realizado  
   campañas puerta a puerta y atencion  
   a unidades residenciales historica- 
   mente en el barrio el Pozon.
• Grupo cohesionado con deseo de  
   mejorar su proceso.
• El material de ruta lo seleccionan y     
   comercializan repartiendo el dinero  
   por partes iguales. Los asociados   
   pagan su seguridad social y cuota  
   funeraria.

El grupo ha aceptado el reto de 
alfabetizacion y educacion tecnica es 
tiempo de implementar nuevas 
formas para tener una empresa 
profesional.

Se destaca por: Te invitamos a
ser un aliado en:

MUNICIPIO: Cartagena

# DE RECICLADORES:
20 asociados, 0 independientes.

CON LA FUNDACIÓN:
Octubre 2015

HISTÓRICO: Organización con antigüedad desde el 4 de diciembre de
1996 como cooperativa.

cooarpoz@hotmail.com / Cel: 3003501107
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Cooperativa
Multiactiva de

Recicladores
de Medellín
(RECIMED)

El estudio realizado por la Alcaldía en 
2014 arroja el dato de 3.662 recicladores, 
de ellos 2.256 son de  oficio, 438 
ocasionales y 968 habitantes de calle. 
Siendo la cooperativa mas importante 
de la ciudad agremiar muchos mas y 
elevar el nivel de participación y nivel 
de vida de las bases sociales es una 
necesidad.

Se destaca por: Te invitamos a
ser un aliado en:

MUNICIPIO: Medellín

# DE RECICLADORES:
277 Activos (al día en aportes),
281 venta a la bodega

CON LA FUNDACIÓN:

Junio 2008

HISTÓRICO: Conformado por la Alcaldía de Medellín y el Área
Metropolitana en 2006.  bajo la meta de afiliación de 1000
recicladores de la ciudad.

lgomez.recimed@reciclaje.com.co / Cel: 3156382781 / Tel: 4480018

Grupos Comunitarios que realizan la labor
de limpieza y reciclaje en zonas rurales

Vígia del
fuerte,

Antioquia

• Grupo juvenil y niños entrenados en  
   reciclaje. Desarrollo de estrategia de  
   multiplicación: niños y jóvenes  
   sensibilizando la comunidad.
• Abordaje barrial: con Huertas  
   comunitarias y 2 Barrios piloto de  
   recolección de residuos. 
• Unión de proyectos interinstitucionales  
   logrando articulación de población  
   atendida y recursos invertidos.

Vigía del Fuerte es una población de 3.000 habitantes en el área urbana y 
2.690 personas en áreas rurales. Actualmente en el casco urbano 250 
personas participan activamente del programa.

Crear una estrategia innovadora para 
usar los residuos en el municipio sin 
sacarlos del territorio.

Se destaca por: Te invitamos a
ser un aliado en:

MUNICIPIO: Vigía del Fuerte, Antioquia.

INICIATIVA
FORTALECIDA:

Consolidación de Servicio Municipal de aseo.

agronomo1@fundacionsalvaterra.org /
Cel: 3147207615

• Construcción colectiva de estrategia  
   de manejo de residuos.
• Proyecto por implementar en  
   manejo de orgánicos para beneficio  
   solidario de la comunidad. 
• Estrategia comunicativa para la  
   sensibilización municipal.

Valencia de Jesús cuenta con una población de 1.300 habitantes en
el casco urbano.

la implementación del proyecto 
solidario de orgánicos.

Se destaca por: Te invitamos a
ser un aliado en:

MUNICIPIO: Corregimiento Valencia de Jesús, Municipio Valledupar, Cesar.

INICIATIVA
FORTALECIDA:

Grupo interinstitucional del Corregimiento. Programa de
aprovechamiento de residuos sólidos de Valencia de Jesús.

gustavo.valderrama@corporacionhorizontes.com / Cel: 3006956988

Corregimiento
Valencia
de Jesús
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Asociación de
Recicladores del
Caribe E.C.A.R.S
(ASORESCATAR)

• Reciclaje industrial con altos  
   volúmenes de material.
• Proceso de comercialización  
   profesional.  Punto de equilibrio.  
   Buscan tener salarios mínimos con  
   prestaciones de ley.

En el reto de integración a escala de 
recicladores en cargos operativos y 
administrativos.

Se destaca por: Te invitamos a
ser un aliado en:

MUNICIPIO: Barranquilla

# DE RECICLADORES:
35 asociados, 5 independientes.

CON LA FUNDACIÓN:
2016

HISTÓRICO: Julio 21 de 1992. Nace la Pre Cooperativa Rescatar con
100 habitantes de calle como asociados.

contacto@fundarescatar.com / Cel: 3157056831 / Tel: 3493832

• Proceso estructurado de negocio y  
   con posicionamiento en la ciudad.
• Tienen implementado el proceso  
   productivo de picado de plástico rígido.
• El grupo de adultos mayores es un  
   ejemplo de cohesión y permanencia.



Corregimiento
Rincón
del Mar corporimarincon@gmail.com / Cel: 3024545628

• Cuenta con una ruta de recolección  
   definida en días y horarios.
• Comunidad sensibilizada. 
• Tiene una infraestructura para  
   almacenamiento de reciclables para  
   la comercialización.
• Producción de abono orgánico.

En Rincón del mar habitan 2.778 personas y actualmente estamos
impactando 624 hogares. 

Crear una estrategia innovadora para 
usar los residuos en el corregimiento 
sin sacarlos del territorio.

Se destaca por: Te invitamos a
ser un aliado en:

MUNICIPIO: Corregimiento Rincón del Mar, San Onofre, Sucre.

INICIATIVA
FORTALECIDA: Corporación ambiental de Rincón del Mar, Corporimar.
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Corregimiento
Palenque

corpguacima22@hotmail.com / Cel: 3116585333

• Iniciativa apropiada por la 
  comunidad.
• Sensibilización puerta a puerta.
• Huertas comunitarias.

Palenque cuenta con una 3.216 habitantes en el casco urbano y 765 viviendas 
están siendo impactadas por el programa.

Crear una estrategia innovadora para 
usar los residuos en el municipio sin 
sacarlos del territorio.

Se destaca por: Te invitamos a
ser un aliado en:

MUNICIPIO: Corregimiento Palenque, Municipio Matus, Bolívar.

INICIATIVA
FORTALECIDA:

Grupo de Residuos “Palenque recicla”.
Respaldado por Concejo comunitario, Guardia Cimarrona
y grupo de mujeres Amurbe.

Vereda
La Clara

luisguzman2011@hotmail.com / Cel: 3104707851

• Cuenta con una ruta de recolección  
   definida en días y horarios.
• Comunidad sensibilizada. 
• Énfasis en orgánicos con producción  
   de abono.

La Clara es una vereda del Municipio de Caldas, actualmente estamos 
impactando 352 hogares de 4 sectores veredales.

Crear una estrategia innovadora
para usar los residuos en la vereda
sin sacarlos del territorio.

Se destaca por: Te invitamos a
ser un aliado en:

MUNICIPIO: Vereda La Clara, Caldas. Nacimiento del rio Medellín, Antioquia.

INICIATIVA
FORTALECIDA: Acción Comunal Vereda la Clara.

comunicate@sierraviva.org / Cel: 3103250423

Sierra
Viva

• Sistema creado con infraestructura y frecuencias de sacada de los residuos de  
   la Sierra para dar una disposición adecuada sin enterramiento de residuos.
• Propiedad de las autoridades indígenas para dar continuidad y expansión al proyecto.
• En la prueba piloto de retirar los apoyos y recursos monetarios externos, los  
   lideres y comunidades demostraron su apropiación y disposición para continuar  
   implementando el sistema creado.
• Premiado en 2017 en la categoría liderazgo colectivo del 7º Premio los  
   Mejores lideres de Colombia de la Revista Semana, Telefónica y la Fundacion  
   Liderazgo y Democracia. 
• Relacionamiento con la Fundacion Tras la Perla de América de Carlos Vives  
   para expandir el proyecto hacia el Magdalena.
• Estrategia comunicativa con gafas 3D para tener una experiencia virtual de  
   conocimiento del territorio y el programa.

La población Aruhaca con la que trabajamos esta ubicada en 23 pueblos
de los 64 existentes, impactando 7.500 personas de las 12.600 que
habitan la Sierra.

Se destaca por:

MUNICIPIO: Sierra viva, Sierra Nevada de Santa Marta, Cesar.

INICIATIVA
FORTALECIDA: Programa Sierra Viva.

Expandir el proyecto y llegar a mas territorios. 

Te invitamos a ser un aliado en:

“La administración de la Fundación Grupo Familia se permite dejar 
constancia de que en ningún caso se entorpeció la libre circulación de 
las facturas emitidas por los proveedores y organizaciones aliadas. 
Las operaciones celebradas con los diferentes grupos de interés y 
entidades en relación, así como los datos contables pertinentes, 
aparecen reflejados en los estados financieros”.

“La administración de la Fundación Grupo Familia ha realizado las 
indagaciones y verificaciones que le permiten asegurar de manera 
objetiva y veraz que el uso de software se encuentra acorde con la 
legislación vigente y con los acuerdos de licencia que acompañan los 
programas, para lo cual se verificó la existencia y originalidad de las 
licencias suministradas por los fabricantes y el cumplimiento de los 
requisitos en ellas establecidos”.


