
Reciclador Planeta
Verde, Rionegro.



CORAZÓN
Le ponemos

Informe
de Gestión

2016

al reciclaje

Nuestra Fundación Empresarial 
Grupo Familia impulsa iniciativas

de manejo integral de residuos
sólidos mediante procesos de

fortalecimiento económico, ambiental
y social, con ellos contribuimos a 

mejorar las condiciones de vida de 
las comunidades, los recicladores y 

sus familias haciendo del reciclaje
un oficio digno.

 
Así mismo con el apoyo a

bibliotecas populares logramos
mejores niveles educativos y

culturales en nuestra sociedad. INFORME
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Recicladores en
ÁREAS URBANAS

Educación
y lectura:
BIBLIOTECAS

Reciclaje
en áreas
RURALES Otras

GESTIONES

Educar para la vida
Programas para
todas las edades

Fortalecimiento de
Redes Comunitarias

Fortalecimiento a
sedes Bibliotecarias
como espacios de vida

Limpieza de comunidades

Organización comunitaria
y fuentes de empleo

Dotación para el negocio
de reciclaje y transformación
de orgánicos

Capacitación a la comunidad
en separación de residuos

Donaciones

Alianzas

Trueques

Alianza con otras
fundaciones por la paz

Formación Organizativa para
su negocio

Entrenamiento en programa
de ahorro y comunicación

Entrenamiento en soñar con
planes de vida que se realizan
a través de un programa de
incentivos en Salud, Vivienda
y Educación

Dotación de Bodegas de Reciclaje
y formalización del negocio

Acceso a beneficios de política pública

Cuatro pilares marcan el propósito de
la Fundación Grupo Familia:

Pág.801

Pág.18

Pág.24 03

02 Pág.30 04
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20
años
haciendo historia

Inicia el apoyo, dotación
y acompañamiento en 
3 Bibliotecas Familia 
en Medellín.

Inicia nuestro
desarrollo de los
proyectos productivos 
de recicladores en 
áreas urbanas.

Continua el apoyo a las 
3 Bibliotecas Grupo 
Familia.

Continua la iniciativa 
de recicladores en 
áreas urbanas.

Comunidades
recicladoras en
áreas rurales.

4 Bibliotecas Grupo 
Familia.

1996 2008 2012-2016
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01
Recicladores en
ÁREAS URBANAS

15proyectos
productivos

de recicladores en Colombia.

EMPRESARIAL
POLÍTICA
PÚBLICA

SOCIALTOMA DE
DECISIÓN

VISIÓN
DE
FUTURO

CRECIMIENTO

INCLUSIÓN /
DIGNIFICACIÓN

Consolidación
administrativa, 

financiera,
operativo-logístico

y legal. 

Reconocimiento
y remuneración
(cobro de tarifa).

Desarrollo de capacidades 
individuales y familiares, 
capacidades de relación y 
capacidades organizativas.

El reciclaje como negocio es la estrategia 
articuladora de cada grupo apoyado, 
así logramos una estructuración como 
empresa, el fortalecimiento humano 
y organizativo y la participación en 
los beneficios que el estado brinda 
según el cumplimiento de los requisitos 
de política pública.
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Resultados
SOCIAL

Ustedes creyeron en 
nosotros, vieron 

nuestro potencial y 
ahora nosotros hemos 

renacido.

Somos
MEJORES

Hilda Restrepo
Integrante Asociación

Recuperando Esperanza
Cartago, Valle

Personas sensibilizadas
en cultura de reciclaje

Viviendas
sensibilizadas

Refrigerios

Mercados

Recicladores en
eventos recreativos

Fuentes conseguidas
para recolección fija

del reciclador

1,382
Recicladores Directos Indirectos

730 652

Recicladores con
acceso a sueños en

salud, vivienda
y educación

Recicladores
formados

en liderazgo

Recicladores en
alfabetización

Recicladores
becados en

estudios técnicos

70,030

20,774

2,852

1,100

886

480

410 194 87 53

Hemos
avanzado

a un ingreso
promedio por
reciclador de

mes.
$379,000
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Resultados
EMPRESARIALES

es muy importante
y aprender a conocer 
el valor real de lo
que producimos
y tener negociaciones 
más justas, para eso 
estamos aprendiendo 
a leer y escribir.

Tener nuestro

Floresmiro Arboleda
Líder Cooarpoz -
Cartagena, Bolívar

PROPIO NEGOCIO

15

27%

Organizaciones

Con
operación

empresarial
consolidada

222,100
COOPRESER

164,654 
RECIMED

143,262
PLANETA VERDE

106,309
DTM

88,461
RENCAUCA

83,633
AREMARPO

68,354
PLT

41,305
CORRENASER

31,856
ARCA

26,215
ARZ

26,159
CORPORECIDERENSE

25,000
CORRECICLAREC

21,970
ARRE

18,297
GOLEROS

4,000
CORRECIPOZ

Kg
mes

CAPTACIÓN
PROMEDIO
mes por Organización

Que representa un ahorro ambiental en:

Agua
para 236 piscinas 
olímpicas o para 
suplir de agua a 955 
personas al año.

Agua
para 236 piscinas 
olímpicas o para 
suplir de agua a 955 
personas al año.

Espacio en relleno 
sanitario equivalente 
a 44 apartamentos  
de 70mts2 llenos de 
piso a techo.

Espacio en relleno 
sanitario equivalente 
a 44 apartamentos  
de 70mts2 llenos de 
piso a techo.

Energía (kilovatios)
para suministro de 
20.603 personas en 
un año.

Energía (kilovatios)
para suministro de 
20.603 personas en 
un año.

TOTAL
1,072
Ton

mes
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Resultados
POLÍTICA PÚBLICA

La Política Pública de

es la realidad de un 
sueño del gremio de 

tener reconocimiento y
remuneración después 

de tantos años de un 
oficio excluido .

Inclusión de

Marta Iglesias
Gestora Administrativa

Planeta Verde
Rionegro, Antioquia

RECICLADORES

Colombia vive un momento histórico en 
el que los recicladores podrán tener 
acceso al pago de una tarifa por su labor.

Para esto, las organizaciones de recicladores 
deben inscribirse y ser aprobadas por la 
Superintendencia de Servicios Públicos. 
A 2016 tenemos:

Recicladores
fueron

certificados en
competencias

laborales.

PARA LOGRARLO:

604
Eventos fueron

organizados
para promover la

Política Pública
Inclusiva de

recicladores.

5
personas entre

recicladores,
empresas de aseo,

funcionarios de
alcaldias y entidades
de control ambiental
asistieron a talleres
en alianza con Wiego
y entidades locales

de reciclaje para
informarse y plantear
rutas de acción para

cumplir la nueva
política de reciclaje.

200

8
De las Organizaciones

aprobadas en todo el país
corresponden a los

proyectos de la Fundación
Grupo Familia.

3
Organizaciones ya
hacen efectivo
el cobro de la tarifa.

SEDES
Bogotá,

Área Metropolitana
de Medellín y

Oriente Antioqueño.
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Lo principal que hacemos es una labor 
ambiental. Nosotros no solamente 
tenemos una calidad de vida favorable 
para nosotros y nuestros hijos, hoy en 
día el empleo es muy inestable y en el 
reciclaje encontramos un empleo digno, 
haciendo que esta labor sea gratificante.

 

La labor que hacemos ambientalmente 
es muy importante para la comunidad, 
igual que la labor educativa concientizando 
a las personas sobre el reciclaje.
   
Desde que entré a ser recicladora 
mejoró mi vida en un 90%. Yo llegué 
siendo desplazada, con 5 hijos, sin 
empleo y rechazada por la ciudadanía.

El único espacio que me dio la     
oportunidad de poder sobrevivir, de 
empezar de nuevo y enmendar algunos 
errores fueron los recicladores, ellos 
me acogen y me enseñan este oficio y 
desde ahí miro otro mundo, desde 
otra expectativa, valorar lo que tenemos 
y lo que hacemos.

Yo empecé como recicladora hace 5 
años y medio, a mí me convocó una    
asesora de punto y me comentó sobre el 
proyecto. Este proyecto ha sido el sueño 
que siempre habíamos esperado los 
recicladores de Cartago para que nos 
dieran nuestro espacio.
 
Nosotros siempre decimos que el Grupo 
Familia es nuestra mamá, porque nos 
ayudan a buscar un aliado el cual apoye 
y apadrine el proyecto, y ahí está Fundación 
Grupo Familia.

Para nosotros es muy importante su 
apoyo, porque nos han dado la mano 
para emprender este camino, este proyecto 
tan excelente de vida.

Desde el comienzo siempre nos han 
apoyado en todo, tenemos psicólogos, 

asesores financieros, educación bachiller 
y técnica, mejoramiento de vivienda, no 
solamente nos apoyan económicamente 
sino también en todos los sentidos, 
siempre están ahí.

Ha hecho tantas cosas por nosotros que 
no tenemos palabras de agradecimiento 
para la Fundación Grupo Familia.

Maryuri
Córdoba

Desde las calles
de Cartago

EMPLEO
DIGNO

En el reciclaje
encontramos un

Mi vida
mejoró en un

90% La Fundación
Grupo Familia

nos ha dado
la mano en este

PROYECTO
DE VIDA

Experiencias
que nos

ENSEÑAN

16
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Creando un sistema donde la comunidad 
se educa en la adecuada separación de 
residuos y un grupo de pobladores 
encuentra una fuente de trabajo con la 
producción de abonos orgánicos y venta 
de reciclables, cambiamos practicas 
colectivas haciendo que los residuos ya 
no sean depositados en ríos, mares, 
mangles y botaderos abiertos cercanos 
a las viviendas.

02
EN ÁREAS RURALES

5proyectos
en lugares

apartados de Colombia.

ORGÁNICOS RECICLABLES

ORGANIZACIÓN
COMUNITARIAHÁBITOS

ORDEN

GANANCIA
INDIVIDUAL
Y COLECTIVA

COMPROMISO

Huertas caseras
y abono.

Separación
y comercialización.

Educación
y sistema
autosostenible.

Comunidades
recicladoras
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Resultados 
comunidades recicladoras en

ÁREAS RURALES

Antes éramos
una propuesta y 

de una población pequeña 
pero con mucho ánimo 
de progresar. Estamos 
teniendo un alto
impacto en la comunidad 
porque hoy se hace un 
debido manejo de las 
basuras librándonos de 
3 toneladas / mes
de basuras. 

Julio Berrio
Integrante Corporimar
Rincón del Mar, Sucre

PROYECTOS

RINCÓN
DEL MAR

624
572

765

7,500

352

111 133 191
2,100

En
inicio

SAN JOSÉ
DE SACO

PALENQUE SIERRA
NEVADA

RÍO
MEDELLÍN

Población
participante
(habitantes)

Población con
separación
efectiva

TOTAL
9,813

TOTAL
2,535

de la población
hace separación

efectiva de
residuos

26%
de la población

realiza pago
por recolección

44%

de los
proyectos tienen
comercialización

de abonos
orgánicos

medios de comunicación
dieron a conocer el
programa Sierra Viva

81% Internet
13% Radio
6% Televisión

50%
de 54 pueblos

Arhuacos
participan del

Programa
Sierra Viva

22

16

hoy somos una

EMPRESA



En el proceso socio ambiental en el 
cual yo participio hacemos el manejo 
integral de residuos sólidos.

En este momento estamos clasificando 
las basuras en todos los hogares de 
Rincón del Mar y tenemos una planta 
en donde se tratan y clasificamos 
plásticos, cartón, todo lo que se le 
pueda sacar provecho y separamos el 
orgánico que es para el abono.

El 5% de este recaudo va para el 
relleno sanitario, o sea que el 95% de la 
basura que se recoge es aprovechada.

Lo que queremos lograr es que la 
comunidad no arroje las basuras en 
el manglar. Nosotros vivimos cerca 
de playa y esta zona es muy importante 
para nosotros porque es allí donde 
están los peces, nuestro alimento.

Oniris Díaz
Contreras

Desde un rinconcito
cerca del mar

Nuestra

se ha transformado

CALIDAD
DE VIDA

Con el apoyo de la
Fundación Grupo

Familia seguiremos

CRECIENDO

23

La calidad de vida de todas las personas 
de Rincón del Mar se ha transformado, 
anteriormente vivíamos con mucha 
basura. Nuestro Manglar lo taponábamos 
con ella, pero nuestro cambio ha sido 
maravilloso, ya tenemos una conciencia 
ambiental y entendimos que nuestro 
pueblo no puede vivir en medio de basuras 
y más porque somos un sitio turístico.
 
En Corporimar somos 7 personas activas 
y en la planta física tenemos 4 personas 
en temporada baja, pero en temporada 
alta se duplica, lo que permite generar 
ingresos a varias familias. 

Tenemos hoy una organización, la cual 
se ve como una empresa.

El 95%
de la basura

que se recoge
es aprovechada

Anteriormente solo recolectábamos el 
plástico y el vidrio, ahora a través de los 
programas que nos trajo la Fundación 
Grupo Familia podemos atender todos 
los residuos.

Les doy las gracias por todo lo que han 
hecho por nosotros. Sabemos que nos 
falta seguir creciendo pero con el apoyo 
de ellos lo estamos logrando más fácil. 

Experiencias
que nos

ENSEÑAN

22
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Desarrollan programas para formar a 
los usuarios de todas las edades.
Quienes asisten a las bibliotecas pueden 
ser acompañados en la elaboración de 
tareas escolares, el préstamo de libros, 
pero también pueden tener oportunidad 
de pertenecer a grupos formativos para 
la compresión de sus realidades, dando 
como resultado niños, jóvenes, adultos 
con nuevas emociones y pensamientos 
para vivir mejor. 

03
BIBLIOTECAS

4
(3 en Medellín, 1 en Bogotá)

PRESTAMO
Y CONSULTA
DE LIBROS

ACTIVIDADES
CULTURALES

PROMOCIÓN DE
LA LECTURAPENSAMIENTOS

VISIÓN
DE
FUTURO

EDUCACIÓN

IMAGINACIÓN

Acompañamiento
escolar.

Programas para
todas las edades.

Apertura de nuevos 
horizontes para 
niños y jóvenes en 
barrios con violencia 
social.

Educación
 y lectura:

bibliotecas en
barrios populares
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Resultados 
BIBLIOTECAS

La Biblioteca se ha 
convertido en el hogar 

donde nos sentimos 
felices y enamorados 

de la vida.

Aquí sin importar
la edad tenemos la

Guillermina Pérez
Líder Barrio Villatina,
Medellín, Programa del
Adulto Mayor Cuento y Tinto

43,413
Personas

beneficiadas

$434

$231
Millones fueron

invertidos desde la
Fundación Grupo Familia.

Millones fueron recibidos
de otras fundaciones y

entidades estatales
como apalancamiento

para las bibliotecas.

oportunidad de
APRENDER

18,998
Actividades dentro
de los programas:

Biblioteca un espacio
para el encuentro

y aprendizaje

Lecturarte

Biblioteca sin límites

Aumento del
relacionamiento

interinstitucional

Contamos con un
Plan Estratégico

que marca el horizonte
de las bibliotecas

Dotación de equipos

Remodelación de las
instalaciones de la
biblioteca Villatina

Eventos culturales

Proyecto primera
infancia

Dotación de libros

Gestión de
recursos para:

Biblioteca
Grupo Familia

EL RAIZAL

Biblioteca
Grupo Familia

VILLATINA
Biblioteca

Grupo Familia
LA ESPERANZA



Desde su segundo
hogar la Biblioteca Grupo

Familia El Raizal

YO SOY
lo que soy en gran
parte por lo que
me ha brindado

la biblioteca

En la biblioteca
te apoyan como

persona y te

MOTIVAN A
ESTUDIAR

Gracias a la
Fundación Grupo
Familia personas
como yo, podemos

llegar a hacer

GRANDES
COSAS

29

La biblioteca es mi segundo hogar y yo 
nunca olvidaré lo que han hecho por mí, 
todo lo que me enseñaron, todo lo que 
yo aprendí, ahora yo estoy becada en la 
Universidad EAFIT y es en gran parte 
gracias a la biblioteca.
 
Hay un taller que se llama multiplicadores, 
y consiste en nosotros multiplicar el 
conocimiento que allí nos han enseñado 
a los demás niños, como es la importancia 
a la lectura, abrir nuestras mentes y 
aprender muchas cosas a partir de la 
literatura, esta es la manera en la cual 
aporto a la biblioteca, multiplicando mi 
conocimiento.

El apoyo de Grupo Familia es grandioso, 
es una empresa que ayuda demasiado a 
la biblioteca y nos permite seguir      
existiendo, ha hecho posible que la 
biblioteca exista a partir de las donaciones 
que hace. Quisiera darle las gracias 
porque gracias a esas contribuciones es 
posible que personas como yo podamos 
llegar a hacer grandes cosas que antes 
pensaba no eran posibles como llegar a 
una universidad, conocer amigos tan 
valiosos, aprender tanto de los libros. 

La biblioteca para mí ha sido un lugar 
muy muy importante y ha sido lo que 
me ha permitido formarme como 
persona, yo soy lo que soy en gran 
parte por lo que me ha brindado la 
biblioteca. Yo no dejo de ir y guardo 
en mi corazón la Biblioteca El Raizal, 
porque desde pequeña me abrió las 
puertas.

Cuando era pequeña aprendí a leer 
en la biblioteca, iba todos los días y 
leía mucho allí, participé de los 
grupos que tenían, entonces para mí 
la Biblioteca El Raizal es una gran 
familia, porque no solamente era ir a 
los talleres y ya, allí también te 
apoyan como persona, están pendientes 
de ti y te ven más que un usuario 
como una persona que siente y motivan 
a estudiar.

Ha sido un gran apoyo personal para mí.
 
Las personas son muy amables y se 
interesan por lo que a uno le pase, 
realmente es un gran hogar, para mí. 

Experiencias
que nos

Wendy
Estefanía Vera

ENSEÑAN

28
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04
GESTIONES
Otras

Donaciones

Alianzas

Trueques

Unidos con
otras fundaciones

por la paz

Ciudades
colombianas

recibieron
donaciones
de producto

16

Empresas
y fundaciones
aliadas aportando
con gran
compromiso su
saber y recursos

40

Entidades de la Asociación de
Fundaciones Empresariales iniciamos 
el Proyecto de Desarrollo Integral para 
la Ruralidad en San Juan de Urabá
y San Luis, Oriente Antioqueño

12

Realizamos alianzas donde la Fundación Bambi, 
Banco de Medicamentos, Fundacion Golondrinas, 
Fundación Saciar Rionegro y la Secretaría de 
Integración Social de Bogotá desarrollaron
propuestas formativas con los recicladores como 
trueque por productos de donación.

Millones fueron
invertidos desde la
Fundación Grupo Familia 
en los proyectos de
reciclaje.

Millones fueron recibidos 
como apalancamiento de
nuestros aliados.

$1,484

$663

Cajas de productos
entregadas en donación a 

bancos de alimentos, 
emergencias y desastres 

y causas sociales

13,659



Transformamos vidas
para construir un

MUNDO
MEJOR
Conoce más de la Fundación en

www.grupofamilia.com.co/es/fundacion


