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Transformamos vidas
a través del manejo integral de residuos sólidos en 

comunidades urbanas y rurales

Somos una Fundación Empresarial que desarrolla 
proyectos de manejo integral de residuos sólidos 

mediante procesos de fortalecimiento económico, 
ambiental  y social para generar bienestar en las 

comunidades que acompañamos.

Reciclador de 
La Estrella, Antioquia

Así trabajamos desde 
la Fundación Grupo Familia

Unidades 
Productivas de 
Reciclaje en el 
Área Urbana

UDER

Proyectos 
Socioambientales 
de Reciclaje en el 

Área Rural

Bibliotecas Familia
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METAS 2020

Porcentaje de las organizaciones con proyección de  
futuro, cohesión de la organización y autogobierno de 
su proceso productivo.

17%

Porcentaje de las organizaciones vinculadas en los proceso 
de Planes de Gestión de Residuos Sólidos de cada Municipio.

Porcentaje de cobertura por el programa Recuperando 
Sueños (Acceso en salud, vivienda y educación).

79%

51%

Número de proyectos apoyados 
por la Fundación Grupo Familia®. 17

Cumplimiento
de metas

Recicladora de Suba, Cundinamarca

En el 2020 alcanzaremos el 
100% con 20 proyectos

2015

Al 2020 lograremos desarrollar la capacidad económica, ambiental y social de 20 
proyectos de manejo integral de residuos sólidos, beneficiando mínimo a 20 
comunidades en Colombia. Además contaremos con la definición de nuestro alcance 
internacional.

Proyectos 2015

Palenque 
(Bolivar)

Sierra 
Viva

(Sierra 
Nevada 

Sta marta)Rincón 
del Mar 
(Sucre)

Dame Tu 
Mano 
(Suba)

Corenacer 
(Valle)

Corpo-
residerense 

(Valle)

ARCA 
(Cajicá)

San José 
Saco

(Atlántico)

Planeta 
Verde 

(Rionegro)

PLT 
(Bogotá)

Aremarpo 
(Popayán)

Copreser 
(B/manga)

Rencauca 
(Cauca)

Recimed 
(Medellín)

ARZ 
(Zipaquirá)

Coreciclarec 
(Cartagena)

ARRE 
(Cartago)

Le ponemos
corazón al
reciclaje

Reciclador Rionegro, Antioquia
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 Recicladores
Beneficiarios
INDIRECTOS

344
 Recicladores

Apoyados
DIRECTOS

725

TOTAL
RECICLADORES

1.069
TOTAL

GRUPOS

23 13
Proyectos 

urbanos de 
reciclaje

Recicladora Bogotá
Cundinamarca

Unidades
Productivas
de Reciclaje
en el Área
Urbana

Reciclador Cajicá
Cundinamarca

1
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Dame Tu Mano
- Bogotá 

Coopreser
- Bucaramanga Correnacer- 

Valledupar

ARZ- 
Zipaquirá

ARRE- 
Cartago

ARCA - Cajicá 

Corporesiderense- 
La Estrella

Pedro León 
Trabuchi -
Bogotá

Aremarpo 
- Popayán

Recimed
- Medellín 

Planeta Verde
- Rionegro 

Rencauca - Cauca 

Energía -kilovatios- para suministrarle a 15.400 
personas en 1 año.

Agua para 171 piscinas olímpicas. 

Porcentajes de recolección anual de residuos 

Ahorro en espacio del relleno sanitario equivalente
a 38 apartamentos de 70 mts2 llenos de piso a techo.

21%

18% 

13%
10% 

8%

9%

7%

4%

3%
3%

3%2%
Organización
ARRE - Cartago

ARCA - Cajicá

Corporesiderense - La Estrella

ARZ - Zipaquirá

Correnacer - Valledupar

Pedro León Trabuchi - Bogotá

Aremarpo - Popayán

Dame Tu Mano - Bogotá

Rencauca - Cauca 

Planeta Verde - Rionegro

Recimed - Medellín

Coopreser - Bucaramanga

16.517

25.060

26.924

30.400

41.305

68.355

77.373

88.951

103.182

124.673

177.433

211.269

Captación
Kg Mes

Total promedio mes 991.441

Gestión Empresarial:

Con la recuperación de materiales reciclables
en el 2015 con los proyectos productivos de los
recicladores tenemos un ahorro en:

Nuestra labor busca que los grupos de recicladores tengan procesos productivos 
que les permitan tener competitividad en la comercialización de sus materiales.
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“Mi esposa y yo estamos muy 
agradecidos por esta ayuda.  
Quedamos muy contentos 

Dios les pague”.

Juan de Dios Blandón Morales
Reciclador Rionegro, Antioquia

“Yo veo por mis dos hermanos, 
somos 3 hombres solos y ellos 

tienen dificultades de salud. 
Ahora tengo una cocina luminosa 
y bonita y aquí no paré, seguí con 
las escalas. Todos estamos muy 

agradecidos por esta ayuda”.

Eugenio Gutiérrez
Reciclador Rionegro, Antioquia

Sueños Cumplidos
El acceso a oportunidades en salud, vivienda y educación permite sentir que 

los sueños se convierten en proyectos familiares realizables.

148
72

Sueños cumplidos 
en salud

Sueños cumplidos 
en educación

181 Sueños cumplidos 
en vivienda

total sueños
cumplidos

401

Fortalecimos las capacidades individuales
y familiares mediante:

Gestión Social

Recuperando Sueños
en salud, vivienda

y educación

Promoción de la
educación

Aumento
del ingreso
del reciclador

Reciclador Rionegro, Antioquia

El programa
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Aumento del ingreso del reciclador
Reciclar en los hogares significa mayor ingreso para el reciclador. Este año 
en alianza con Natura Cosméticos y Papel Planeta Familia desarrollamos 

iniciativas para que el reciclador llegara a más hogares Colombianos. 

296

29.038

83.143

288

7.914

24.844

3%

267%

235%

Variables 2015 2014 % Variación

Personas sensibilizadas

Viviendas sensibilizadas

Hogares en convenio 
con el reciclador

Recicladora Rionegro
Antioquia

307

Educación
La educación del reciclador y su familia permite el desarrollo de habilidades 

para una nueva comprensión de su realidad.  

Personas en
CAPACITACIÓN sobre 
desarrollo humano, 

procesos organizacionales 
y emprendimiento

Personas en 
pasantías 

(visitas a las plantas)

97 687 213
Personas en 

Alfabetización
BECADOS

-Recicladores e hijos 
LÍDERES

en Formación

300 113
Personas capacitadas en 
servicios financieros no 

bancarizados

Capacitaciones dirigidas a recicladores

10 11



11 10

Tenemos logros que contar frente a los avances para 
un reconocimiento y remuneración de los 

recicladores.

Gestión en Política Pública

Mesas municipales creadas y 
en funcionamiento, para la 
revisión de los planes de 

gestión de residuos sólidos.

Recicladora La Estrella, Antioquia

Conferencia sobre Política Pública

para esto hemos trabajado en:

Proyectos de los recicladores 
en conjunto con entes 

estatales (censo, rutas de 
reciclaje y capacitaciones)

4.131
Refrigerios

985
Mercados

652
Beneficiarios de

eventos recreativos

En Navidad los colaboradores del Grupo Familia se vincularon a 
través de la donación de mercados para los recicladores.

 

Bienestar

Grupo recicladores Rionegro, Antioquia

Recicladora Bogotá, 
Cundinamarca

Hijo recicladores 
Cundinamarca

Además los hijos de los recicladores disfrutaron de actividades 
con los Famiositos que guardarán para toda su vida.
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“Los recicladores de Cartago iniciaron sus estudios de 
alfabetización en la Institución Educativa Ramón Martínez, 
hemos logrado su permanencia, motivación y su 
participación comprometida en las diferentes actividades de 
la institución. Nuestro mayor logro es que se desestigmatizó 
la imagen del reciclador como drogadictos o habitantes de 
calle sin proyecto de vida. Con la interrelación lograda, se 
dio a conocer que no sólo son importantes para el entorno 
sino para la sociedad en general. Felicitamos a la Fundación 
Grupo Familia® por sus acciones de impacto social y familiar 
pues es así como se hace patria”.

“Es satisfactorio reconocer la titánica labor 
realizada desde la Fundación Grupo Familia® con 

los recicladores y el reciclaje. Su trabajo nos ha 
ayudado a tener muchos logros como la Política 

Social de Reciclaje del Municipio de Valledupar: un 
modelo para la ciudad por su impacto y compromiso 

con los recicladores de oficio y la ciudadanía”.

Gloria Amparo Murillo
Coordinadora Institución Educativa 
Ramón Martínez - Cartago

Luz Stella Salazar Nieto
Funcionaria Alcaldía de Valledupar

Nuestro trabajo en palabras 
de los recicladores

Grupo de recicladores Valledupar

quienes hicieron posible un 
trabajo articulado en beneficio de las 
poblaciones recicladoras del país. 

Su aporte monetario de 
$1.244.924.288 se suma al 
conocimiento que entregaron a los 
recicladores. Algunos de los aliados 
son:

Gracias a nuestros aliados

·Alcaldía de Cartago
·Alcaldía de la Estrella
·Alcaldía de Medellín
·Anspe - Programa Pioneros
·Área Metropolitana de Barranquilla
·Área Metropolitana de Medellín
·Asociación de Fundaciones 
 Empresariales AFE
·Bavaria
·Biblioteca Pública Piloto de Medellín
·Cempre Colombia
·Coca Cola
·Colrecicladora
·Corantioquia
·Corporación Diocesana de Cartago
·Corporación Horizontes
·Edumas – Soledad Atlántico
·Empresa de Alcantarillado y Aseo de
  Zipaquirá
·Empresa de Servicios Públicos de Cajicá
·Enda Latinoamérica
·Fundación Carboandes Valledupar 
·Fundacion Compartamos con Colombia

·Fundación La Visitación
·Fundación Mima
·Fundacion Ratón de Biblioteca
·Fundación Saldarriaga Concha
·Fundación Semana
·Fundación Smurfit Cartón de Colombia
·Fundación Suramericana
·Iniciativa Regional por el Reciclaje
·Interaseo La Estrella y Valledupar
·Juan Valdez
·Natura Cosméticos
·Programa Medellín Solidaria
·Programa Social Balsillas
·Prosur
·Reserva San Guare
·Sena Antioquia

·Cartago y Valledupar

·Tamarín Foundation

·Tetra Pak
·Univalle – Sede Cartago
·Universidad Eafit
·Universidad Piloto de Colombia
·Wiego

Recicladora Cartago, Valle
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Rincón del Mar (Sucre)
Palenque (Bolívar)
Sierra Viva (Magdalena)

Proyectos 
Socioambientales 
de Reciclaje en el 
Área Rural

22.735

4 Total
proyectos rurales

Total habitantes de 
poblaciones beneficiadas

4.285 Total
viviendas beneficiadas

2

San José de Saco (Atlántico)
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Palenque

Al momento de la limpieza inicial de los 
puntos donde el pueblo realiza una mala 

disposición de basuras.
Pasamos de 

la sensibilización

30 mt3 fueron recolectados en la 
limpieza inicial para empezar el 

proceso en las viviendas.

Con este proyecto buscamos generar un sistema de limpieza y orden en el 
manejo de residuos.

Sierra Viva

Implementamos una compactadora que 
nos permitió reducir en un 50%
el costo del transporte de los residuos.
Con la construcción de 10 casetas se 
mejoró la operatividad en puntos 
estratégicos optimizando la operatividad y 
recolección de las viviendas.

Año

Ahorrar 220.897 kW/h de energía. 
Reducir el consumo de 2.343,5 m3 de 
agua. 
Disminuir el uso de 26.930 galones de 
petróleo. 
Disminuir la emisión de 9,94 toneladas 
de CO2.

 

Residuos sólidos Ton Residuos biodegradables Ton % vs año anterior

2009-11

2012

2013
2014

2015

28 158

125 137%

141%
74%

41%

302
519

737

22

53
97

130

Al inicio del proyecto habían 7.000 
toneladas de residuos sólidos. 
Anualmente se generan 5000 
ton/año.

22 de 62 poblaciones del territorio 
Arhuaco.

Línea de base:

Trabajamos en 2015 en:

130 toneladas de biodegradables.
737 toneladas de residuos reciclables.
Total 867 toneladas.

En 2015 se hizo un 
manejo responsable de:

Logramos un impacto ambiental al: 

Evitar el uso de 81 m3 de relleno para 
disposición final.

En este proyecto trabajamos por la limpieza y conservación de la Sierra 
Nevada de Santa Marta a través de la recolección, transporte y reciclaje de 

los residuos sólidos que se acumulan en esta importante zona.

En 2015 Sierra Viva fue seleccionado entre las 3 mejores prácticas 
ambientales de Latinoamérica y España
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San José de Saco
Este proyecto cuenta con el proceso de 
recolección ya implementado en la comunidad.

El proceso de orgánicos está produciendo 
humus para su comercialización, lo que ha 
permitido unos ingresos de $60 millones para 
la autosostenibilidad del proceso.

Total captación 
rs 2014 (ton)

Total captación 
rs 2015 (ton)

% VAR Total captación 
mensual 2015 (ton)

331 261 -21% 22

El objetivo es que cada año las cifras del 
material total captado bajen, lo que 

explica que hemos logrado extraer los 
residuos acumulados por años. 

Total captación 
rs 2014 (ton)

Total captación 
rs 2015 (ton) % Var Total captación 

mensual 2015 (ton)

351 344 -2% 34

Seguimos limpiando los mangles y evitando la disposición de residuos al mar. 

Este proyecto cuenta con el proceso de recolección ya implementado en la 
comunidad.

La transformación de los residuos orgánicos está produciendo unos ingresos 
de $36 millones para la autosostenibilidad del proceso.

Rincón del Mar
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Voluntariado
“Color Esperanza”

Antes

Después

Se eligió esta biblioteca de las 3 que apoyamos porque es la que tiene mayor
fluctuación en la asistencia (por dificultades de convivencia social) y con la 

renovación se pretende aumentar el flujo de uso. Dentro de la transformación 
se realizó cambio de piso, pintura de murales y siembra de plantas.

Entre 120 voluntarios, 75 de ellos empleados de Grupo Familia, 
acompañados de miembros de la comunidad y empleados de la biblioteca 

La Esperanza le dimos vida y color a sus instalaciones.

Financiamos la operación y funcionamiento de 3 bibliotecas populares en 
Medellín.

Nuestro aporte ha permitido:
Continuidad de los servicios de consulta y préstamo de libros.
Promoción de la lectura.
Realización de actividades culturales.
Cobertura de más adultos mayores.
Participación en procesos territoriales.

Personas impactadas
Proyecto Raizal La Esperanza Villatina

Biblioteca un 
espacio para el 
encuentro y 
aprendizaje

10.184 6.967 8.830

Lecturante 6.514 4.799 4.063
Biblioteca 
sin límites 4.811 2.102 4.160

TOTALES 21.509 13.868 17.053
TOTAL 52.430

LOGROS 2015
Fortalecimiento DE PROCESOS 
ADMINISTRATIVOS 
GESTIÓN DE PROYECTOS 
VOLUNTARIADO “Color esperanza” 

Las bibliotecas un 
espacio para el 
conocimiento

3

Su proceso y crecimiento es gracias a la alianza que hemos constituido con la 
Fundación Ratón de Biblioteca, la Biblioteca Pública Piloto y la Fundación la 
Visitación.

Villatina en Villatina La Esperanza en CastillaRaizal en Manrique
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Comunidad Arhuaca, Sierra Nevada de Santa Marta

Recicladora de Suba, Cundinamarca

www.grupofamilia.com.co

Recicladora Cajicá, Cundinamarca

Grupo de recicladores
 de Cartago, Valle
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