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III Encuentro Nacional de Organizaciones de Recicladores Unidos por el 
reciclaje  10 al 13 de junio  Bogotá – Colombia 2019  
Lugar del Encuentro: Hotel Plaza Miranda Carrera 33 N° 25ª- 48 
 
 
¿Qué es el Encuentro? 

 
 
Esta tercera versión desea reconocer los avances y continuar el proceso de fortalecimiento 
de las organizaciones de recicladores como prestadoras de servicio público de aseo, así 
como establecer un diálogo permanente y directo con instituciones del orden nacional, para 
desarrollo de acciones integrales, presentación de retos, necesidades y ajustes. 
 
Es un evento en el marco de la alianza que  se pactó  en 2016 por parte de la Fundación 
Grupo Familia que dignifica la labor de los recicladores, La Fundación Smurfit Kappa que 
trabaja con proyectos productivos en la ruralidad, Colrecicladora encargada de 
comercializar el cartón que reciclan las organizaciones de recicladores y  Wiego destacado 
por trabajar por los derechos de minorías y los recicladores con población vulnerada de 
derechos, donde vienen acompañando a 30 organizaciones de recicladores prestadores del 
servicio público de aseo en el componente de aprovechamiento, con el objetivo de que 
cumplan los requerimientos del decreto 596 de 2016 y sean empresarios que aporten al 
desarrollo económico, social y ambiental de nuestro país.   
 
Este pacto, además, busca formar a los recicladores para que puedan estar a tono con las 
exigencias de un mundo cambiante con crecientes normativas que abrirá espacios para la 
emergencia de muchos actores que entrarán al mercado haciendo más compleja la 
competitividad de las organizaciones de recicladores. La preparación de los recicladores es 
vital con metodologías que nos aseguren la apropiación del conocimiento y la réplica del 
mismo en sus ciudades. 
 
 
En años anteriores hemos realizado con éxito otras versiones del Encuentro, que nos han 
fortalecido como aliados en nuestro deseo de formalizar la actividad del reciclaje, además 
de elevar la calidad de vida de las personas que componen estas organizaciones. 
 
 
Así mismo, la realización de este tercer Encuentro pretende contribuir al proceso de 
formalización para la prestación del servicio público y la generación de herramientas que 
permitan a las organizaciones identificar su nivel de avance; posicionar las oportunidades 
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de crecimiento del mercado a partir de la responsabilidad extendida del productor y la 
excelencia empresarial para la inclusión en la cadena de valor;  fortalecer las habilidades de 
estas organizaciones para la presentación de proyectos que permitan el acceso a incentivos 
y la incidencia en la construcción de políticas públicas municipales, regionales y nacionales 
que propendan por el mejoramiento continuo del servicio. 
 
Para las compañías aliadas, los objetivos específicos se centran en el: 
 

• Fortalecimiento de los prestadores de servicio con el fin de cumplir con los 
estándares de calidad en la consecución de la materia prima. 

• Reconocimiento de compradores/sociedad como empresas que aportan al medio 
ambiente y desarrollo social/económico de las poblaciones vulnerables. 

• Aporte a la construcción de confianza entre las compañías y las organizaciones de 
base. 

 
 

Organizadores, ¿Quiénes somos? 
Fundación Grupo Familia, Fundación Smurfit Kappa, Colrecicladora, Wiego. 
 
LA FUNDACIÓN GRUPO FAMILIA 
http://www.grupofamilia.com.co/es/fundacion/Paginas/default.aspx 

 

En 1996 se crea La Fundación Bibliotecas Familia, con el propósito de fomentar la 
educación, la cultura y la recreación entre la infancia y la juventud. Su alcance dio lugar a la 
creación de tres bibliotecas en sectores marginales de la ciudad de Medellín: Villa Tina, la 
Esperanza y el Raizal, a través de la entrega de colecciones de libros, bienes para su 

sostenimiento, y financiamiento de recurso humano para su adecuado funcionamiento.  
 
Posteriormente se reestructura el objeto y razón social de la Fundación, llegando así a ser 
hoy La Fundación Grupo Familia: que promueve iniciativas de reciclaje mediante procesos 
de fortalecimiento social y económico auto sostenibles, beneficiando a 942 recicladores y 
sus familias, con el propósito de mejorar sus condiciones de vida y de hacer del reciclaje un 
oficio digno y rentable.  
 
LA FUNDACIÓN SMURFIT KAPPA COLOMBIA https://fundacionsmurfitkappa.org.co/ 
Desde 1962, la Fundación Smurfit Kappa Colombia realiza importantes esfuerzos para 
contribuir con el desarrollo y la construcción de una mejor sociedad en Colombia. 
 

http://www.grupofamilia.com.co/es/fundacion/Paginas/default.aspx
https://fundacionsmurfitkappa.org.co/
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Mediante 5 líneas de acción y 17 programas, la Fundación emprende diferentes proyectos 
e iniciativas con comunidades de 5 departamentos de nuestro país. 
 
Líneas de Acción: Educación, Generación de Ingresos y desarrollo de base, Vivienda 
saludable, Gestión Ambiental, Ciudadanía Activa 
 
COLRECICLADORA https://www.colrecicladora.com.co 
Es una empresa de compra, comercialización, distribución, mercadeo, embalaje, transporte 
de productos reutilizables usados para la fabricación del cartón, cartulina, papel periódico 
papelería y en general pulpas para la fabricación de papel maderas y similares. 
 
 
WIEGO:   https://www.wiego.org 
 
Es una red global dedicada a la acción, la investigación y las políticas desde hace 22 años. 
Busca mejorar el estatus de los trabajadores pobres, especialmente de las mujeres, en la 
economía informal a través de cambios sistémicos y mediante el aumento de su voz 
logrando visibilidad y validez de sus oficios.  
Su accionar se basa en 3 sectores:  organizaciones de trabajadores informales, 
investigadores-estadísticos y profesionales del desarrollo. 
 
 
 

Invitados especiales 

 
Además del público asistente, esta tercera versión del Encuentro Nacional de 
Organizaciones de Recicladores, tendrá como invitados especiales a: 
 
Jonathan Malagón, Ministro de Vivienda.  
José Luis Acero, Viceministro de Agua y Saneamiento Básico y su equipo técnico. 
 
Germán Eduardo Osorio Cifuentes, Comisionado, Comisión Regulación de Agua Potable y 
Saneamiento Básico (CRA) 
 

 

Evento cerrado  
Este es un evento cerrado, al que se accede por invitación únicamente. 
  
 

https://www.colrecicladora.com.co/
https://www.wiego.org/
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Nuestros Encuentros anteriores 

Hacemos un breve recuento:  

 

2014 

Intercambio de experiencia a la ciudad de Bucaramanga con la Organización Coopreser  

Realizado en Bucaramanga 

El objetivo principal: 

Intercambio de experiencias de la Fundación Grupo Familia con la organización de 

recicladores de Bucaramanga Coopreser, para conocer proceso de ruta de recolección 

puerta a puerta, procesos administrativos, proceso de formación a recicladores y prestación 

del servicio público de aseo de la actividad principal. 

 

2016 

I Encuentro realizado en alianza Fundación Grupo Familia, Fundación Smurfit y 

Colrecicladora 

Realizado en la ciudad de Popayán   

El objetivo principal: 

Conocer otras experiencias de organizaciones de recicladores (Visita a Armarpo y 

Rencacuca) y de experiencias productivas de otro tipo productivo diferente al reciclaje 

(Bolser, asproleso, panelera Cajibío y bankomunales). 

Evaluar el avance de los planes de fortalecimiento Organizacional de las organizaciones de 

recicladores. 

 

2018 

II Encuentro en alianza Fundación Grupo Familia, Fundación Smurfit, Colrecicladora y 

Wiego 

Realizado en la ciudad de Cajicá  
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El objetivo principal: 

Intercambio de avances de las organizaciones en el proceso de Política Pública como 

prestadores de servicio público de aseo en el componente de aprovechamiento. 

Aciertos y desaciertos de las organizaciones en el proceso de gradualidad. (Cumplimiento 

de condiciones de la política pública). 

Mesa de trabajo con Superintendencia de servicios públicos domiciliarios y Ministerio de 

vivienda ciudad y territorio para seguimiento a casos críticos en las entidades municipales 

con el proceso de prestación 

 

¿Qué se llevan los asistentes? 

El Encuentro busca que los recicladores abran la mente y conozcan otras realidades. Por 

su contexto creen que la forma como viven y como realizan su labor es única. Se llevan: 

• Ideas para implementar 

• Formas de trabajo para cuestionar las propias 

• Hacen amigos 

• Se crean retos para mejorar el proceso productivo 

• Motivación para avanzar ante dificultades 

• Reconocimiento por hacer bien las cosas 

• Se crea idea de colectividad – de gremio 

• Se sienten importantes 

• Tienen una experiencia de vida: montar en avión, ir a un hotel, conocer otra ciudad 

 

Nos dejan sus expresiones  

- Es un encuentro de gran aporte de enseñanzas y aliento para los líderes poder 

transmitir a todo el grupo. 

- Es un privilegio estar juntos como recicladores de Colombia. 
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- A veces estando en cada territorio pensamos que tenemos los problemas más 

grandes, con la pasantía entendemos y compartimos con los compañeros las 

preocupaciones comunes. ¡No estamos solos! 

- Lo más valioso que nos pueden regalar es el conocimiento. 

- Es maravilloso tener instituciones tan importantes como el ministerio de vivienda o 

la superintendencia escuchando nuestras situaciones y ayudándonos a buscar 

alternativas. 

 

 

 

 

 

 

Para destacar de la Fundación Grupo Familia, durante nuestra gestión en 

2018 

Durante 2018 invertimos $3,180 millones en el desarrollo de programas sociales para la 

comunidad en todas las geografías en las que operamos. 

Beneficiamos a 1,728 recicladores, 83% más que el año anterior, con nuestros programas.  

Sensibilizamos a más de 86,700 recicladores a través de programas de emprendimiento.  

Donamos más de 9,700 cajas de producto para atender emergencias y desastres. 

Realizamos: 

23 programas de emprendimiento con recicladores de oficios en áreas urbanas. 

12 programas comunitarios en poblaciones. 

4 programas de desarrollo educativo bibliotecario en localidades vulnerables. 

Programa Misión+Hogar por la promoción de hábitos de higiene a través de mejoras para 

acueducto y alcantarillado. 
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Alcanzamos nuestra meta de tener 15 asociaciones de recicladores con el programa de 

Sueños institucionalizado. 

 

¿Qué se espera alcanzar después del Encuentro 

Esperamos que los participantes se vayan a sus casas con mayor claridad de los 

procedimientos para el cumplimiento de requisitos y beneficios de la política pública. 

Las tareas construidas deberán ser compartidas con sus compañeros para lograr un 

proceso de mejoramiento participativo y colectivo. 

Dimensionar más ampliamente el rol de las organizaciones en las nuevas disposiciones 

normativas que se presentan en el país, debe ayudar a los recicladores a comprender 

su papel activo y los caminos para incluirse en iniciativas tipo REP. 

Por último, queremos generar el sentimiento de colectividad y unión del sector, para la 

Fundación es muy importante transmitir confianza y la convicción de que no están solos 

y entre todos podremos asumir los retos para unas organizaciones de recicladores 

sólidas y competitivas en el mercado. 


