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La Fundación Grupo Familia tiene un compromiso social 
con el reciclaje, los recicladores de oficio y las bibliotecas. 
Con ellos, apostar por el manejo de residuos, la educación 
y el bienestar e higiene, se convierte en la gran meta para 
contribuir al crecimiento del país.

Creemos y trabajamos en el desarrollo de capacidades 
humanas y organizativas como motores que dinamizan 
la triple cuenta: social, económica y ambiental.

La magnitud de nuestro compromiso habla en los Territorios, 
las Personas y las Organizaciones. Reflejado en el informe 
de gestión 2018, presentamos el aporte en cadena que 
representan los recicladores, las organizaciones comuni-
tarias, la ciudadanía en la tarea de reciclar y por otro lado, el 
enlace entre libros, palabras y formación cuyo resultado 
son bibliotecas que aportan narrativas constructivas de 
mejoramiento de la vida.

Este balance muestra el logro en la transformación positiva 
en las vidas que directa e indirectamente impactamos.

Creemos y trabajamos
en el desarrollo

de capacidades humanas
y organizativas como

motores que dinamizan
la triple cuenta: social,
económica y ambiental.
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ESTRATÉGICA
Plataforma

• Organizaciones de recicladores de oficio
• Comunidades urbanas 
• Comunidades rurales

• Comunidades urbanas 
• Comunidades rurales

• Comunidades urbanas

• Comunidades urbanas: fortalecimiento
   social, empresarial y política pública.
• Comunidades rurales: Fortalecimiento
   comunitario, empresarial, educación en
   cultura de reciclaje, política pública
   y estrategia educativa en cultura
   de reciclaje.

• Mejoras locativas y habitacionales de
   condiciones de higiene a través de
   Misión más Hogar.

• Promover el fortalecimiento de bibliotecas  
  comunitarias generando un espacio educativo  
  formador para la vida,  la creación de hábitos de  
  higiene y la educación en cultura de reciclaje
• Promoción de lectura, Formación para la vida,  
  prestamos bibliotecarios, infraestructura,
  dotación de libros.

Ejes de trabajo:Propósito:

Transformar vidas
a través de la
educación,  la
promoción del
manejo integral de
residuos y hábitos
de higiene, que
generen bienestar
en las comunidades.

¿QUIEN?

¿QUé?

2

HÁBITOS DE
HIGIENE

3

BIBLIOTECAS

1

MANEJO DE
RESIDUOS
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TRABAJAMOS
EN TERRITORIOS

06

con higiene y bienestar

Territorios
urbanos

Cundinamarca
Asociación de recicladores ARZ, Zipaquirá.
Asociación de recicladores ARZCA, Cajicá.
Red de organizaciones de recicladores ambientales
Dame tu Mano, Suba.
Asociación de recicladores Los Goleros, Bogotá.
Valle del Cauca
Asociación de recicladores Recuperando
Esperanza, Cartago.
Asociación mutual de recuperadores
del medio ambiente, REMA.
Asociación de bodegeros
del centro de Cali, ASOBOCE.
Cauca
Asociación de recicladores
de materiales de
Popayán, AREMARPO.
Asociación de recicladores
del norte del Cauca, Caloto.
Santander
Cooperativa de trabajo
asociado COOPRESER,
Bucaramanga.
Cesar
Cooperativa de
recuperadores
COORRENACER,
Valledupar.
Antioquia
Cooperativa
multiactiva de recicladores
de Medellín, RECIMED.
Corporación Planeta Verde, Rionegro.
Asociación de recicladores de Antioquia.
Corporación de recicladores siderense,
CORPORESIDERENSE.
Atlantico
Fundación de recicladores del Caribe Colombiano,
FUNDARESCATAR. 
Risaralda
Asociación de resicladores de Pereira y Risaralda, ASORPEREIRA.
Precooperativa Infinity Recicle, Pereira.
Magdalena
Cooperativa multiactiva de recicladores COORENACER, Santa Marta.
Asociación de resicladores Basura Cero, Santa Marta.
Cooperativa de recicladores COOEMPREMAC, Santa Marta.
Bolívar
Corporación recicladora reciclar, CORECICLAREC.
Cooperativa ambiental de aseo y reciclaje El Pozón.

•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•

•

•
•

•
•
•

•
• 

Territorios
rurales

Sucre
CORPORIMAR, San Onofre.
Bolívar
Guardia Cimarrona,
San Basilio de Palenque.
Antioquia
Junta de acción comunal
La Clara, Caldas.
Cesar
Valencia de Jesús.
Antioquia
San Luis, Vereda El Prodigio.
San Juan de Uraba,
Vereda 7 vueltas.

BIBLIOTECAS
Antioquia
Biblioteca Familia Villatina. 
Biblioteca Familia El Raizal.
Biblioteca Familia
La Esperanza.
Cundinamarca
La Fuerza de las Palabras. 

•

•

•

•

•
•

•
•
•
•

• 

TERRITORIOS con higiene y bienestar
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MANEJO DE RESIDUOS
Nuestra tarea dignifica al ser humano
08

Territorios urbanos

2017

1.638
Recicladores impactados
en 16 proyectos
productivos de reciclaje.

944
Recicladores directos.

644
Recicladores indirectos.

2018

2.109
Recicladores impactados
en 23 proyectos
productivos de reciclaje.

1.728
Recicladores directos.

381
Recicladores indirectos.

17.266
Viviendas
sensibilizadas.

59.713 
Personas
sensibilizadas.

55
Personas en
alfabetización.

995
Mercados entregados.

46
Becas técnicas para
recicladores e hijos.

349
Personas  en
capacitación sobre
desarrollo humano,
procesos
organizativos y
emprendimiento.

56
Líderes en formación.

27.158
Viviendas
sensibilizadas.

86.712
Personas
sensibilizadas.

37
Personas en
alfabetización.

1.786
Mercados entregados.

15
Becas técnicas para
recicladores e hijos.

375
Personas  en
capacitación sobre
desarrollo humano,
procesos
organizativos y
emprendimiento.

74
Líderes en formación.

Calidad de vida

MANEJO DE RESIDUOS



Ingreso promedio recicladorSueños

$164.088.836

$129.112.654

$154.006.057

$214.518.453

$168.747.906

$151.738.815

$229.943.079

$235.001.807

$202.839.447

$232.701.021

$243.347.551

$140.864.633

Vivienda 86%

Salud 17%

Educación 01%

Basado en incentivos por cumplimiento de
metas en el aumento de material, el programa 
sueños acerca al reciclador a la posibilidad 
real de hacer realidad sueños en salud,
vivienda y educación. 

En 2018
logramos que
16 Organizaciones 
tengan el
programa
institucionalizado 
y con capital 
rotatorio para 
sostenerlo en
el tiempo.

104
Sueños
entregados
en 2018.

1.488
Sueños entregados en salud,
vivienda y educación desde
el inicio del Programa Sueños
en 2014, hasta el 2018.

Ingresos por venta de material

La suma de los ingresos
por venta de material de los
recicladores en 2018 fue

Representada en los meses
del año así:

$2.266.910.259 $665.303.992

Ingresos por tarifa de aprovechamiento

Los ingresos por tarifa por el servicio
público de aseo sumaron 

$2.932.214.181
lo que representa un total de

al año, así:
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$42.290.987

$43.504.030

$41.948.260

$48.190.962

$47.524.228

$47.294.198

$49.029.501

$50.981.084

$89.736.879

$93.143.989

$91.531.841

$20.127.963
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MANEJO DE RESIDUOS
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Comportamiento del 
reciclaje de diferentes 
materiales según la 
captación (Kg) mensual 
en el año 2018, así:
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El impacto en los recicladores
trasciende a los territorios cuando
los indicadores hablan de aumento
de reciclaje. 

Inmersos en procesos productivos los recicladores aportan al movimiento
económico de los territorios.

23
proyectos productivos
de reciclaje en ciudades
del país.

17.784.962 KG
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01mes 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Organizaciones apoyadas Recicladores

Captación total en 2018
$6.777.624.770representa un total en pesos de

6.519.408 KgCaptación total en 2018 , así:
, así:

Fortalecimiento empresarial

Hacer crecer a las organizaciones sociales permite
su legitimidad en los territorios como actores decisivos
y protagónicos del desarrollo. 

Política pública

Mediante la expedición del decreto 596 de 2016 
del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio   
de Colombia inicia el
proceso de reconocimiento de
la labor de los recicladores
de oficio, como el eslabón más
importante de la cadena de
valor de los materiales reciclables, 
generando un esquema que incluye sus  

derechos como prestadores del servicio 
público de Aseo en el componente de aprove-
chamiento. El pago de tarifa reconoce el 
trabajo desde la recolección puerta a puerta, 
el transporte de los materiales y la selección, 
pago que busca fortalecer el mejoramiento en 
la calidad de vida de los recicladores y su 
proceso de formalización bajo el esquema de 
Economía Solidaria.

En el marco de la implementación del decreto 
596 para el servicio público de aseo en el 
componente de aprovechamiento de Colombia. 
La superintendencia de servicios públicos 
domiciliarios socializó y nos hizo entrega del 

informe con el status del proceso de gradualidad 
de los grupos apoyados por la Fundación. Este 
informe da cuenta del avance en términos de 
buenas prácticas, temas críticos y retos para 
cada una de las organizaciones acompañadas.

Si cobran tarifa 19
No cobran tarifa 5

En el año 2018,

19 organizaciones
tienen cobro por tarifa

de aprovechamiento

y 5 organizaciones
están en proceso.

19 organizaciones
tienen cobro por tarifa

de aprovechamiento

MANEJO DE RESIDUOS MANEJO DE RESIDUOS
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Desarrollo
integral

Antioquia
• Siete Vueltas
  San Juan de Urabá
• El Prodigio
  San Luis

DONDE?

Alianza AFE

Proyecto: Desarrollo integral para comunidades sostenibles.

Alianza para el desarrollo
Colectivo AFE Antioquia  

1.262
Personas.

562
Familias.

Población Beneficiada

Contribuir al eficiente acceso, uso y
disposición final del agua, a través de un
programa con vocación formativa, y desde
el desarrollo de capacidades locales.

PROPÓSITO DEL PROYECTOAmbas comunidades
cuentan con niveles
elevados de
necesidades básicas
insatisfechas, que
evidencian la
precariedad en las
condiciones de vida.

Urabá

Urabá

Bajo Cauca

Occidente

Norte
Nordeste

Valle de
Aburrá

Oriente
Suroeste

Magdalena Medio

Territorios rurales

Con la implementación
de prácticas sociales de 
reciclaje Y el retorno
de las comunidades
a practicas naturales como 
el reuso de los residuos 
orgánicos, el desarrollo de 
territorios rurales crece.

Vidrio casco 45%

Cartón 22%

Chatarra 09%

Plástico sin seleccionar 09%

PET 07%

Pasta seleccionada 05%

Archivo pre consumo 01%

Fortalecimiento
empresarial

• Fomentar una visión colectiva de Región.
• Impacto sostenible.
• Desarrollo de comunidades vulnerables.
• Calidad de vida.
• Ir más allá de las áreas de trabajo
   y territorios de las fundaciones.

QUE BUSCA

PROYECTOS RURALES

1514
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Proyectos rurales



Gobernabilidad rural

La Guardia Cimarrona es la entidad líder del proyecto de 
recolección del material reciclable. Ellos son la “policía” 
de esta comunidad, armada únicamente con la palabra.

La Guardia Cimarrona se constituyó para resolver los 
conflictos entre hermanos.

Por ello la educación a la comunidad y la 
veeduría a la municipalidad para la recolec-
ción de residuos son las principales tareas 
del sistema creado.

A cargo de la Institución educativa técnica agropecuaria 
Benkos Bioho de San Basilio de Palenque, en el departa-
mento de Bolivar esta el procesamiento de los residuos 
orgánicos.

Hemos potenciado su proceso con un pozo 
para el riego de agua en el proyecto de 
huerta y manejo de orgánicos que impacta 
a 860 estudiantes.

la guardia
cimarrona

VIGÍA
DEL FUERTE

Vigía del Fuerte en Antioquia, hoy tiene un proyecto de 
reciclaje como servicio publico de la alcaldía. Este 
proceso institucionalizado por el ente estatal es un gran 
logro para que los habitantes mejoren sus 
condiciones de salubridad, la convivencia y 
tengan hoy mas motivos para estar orgu-
llosos de su trabajo conjunto.

PROYECTOS RURALES

El modelo del proyecto pretende generar 
una labor de protección del río y su      
entorno natural a través de la implemen-
tación de un sistema de reciclaje y la     
educación en cultura de reciclaje. 

La Junta de Acción Comunal de la Vereda La Clara, en el 
Municipio de Caldas Antioquia, nació en el año 1975 y hoy 
como encargado del proyecto vela por la limpieza de la 
vereda.

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA
LA CLARA: Por La Comunidad

Y Para La Comunidad

1716
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cabo de la vela
municipio de uribIa

Proyecto en alianza con Pacto Global
programa de Naciones unidas que por primera 
vez en el país trabaja el tema ambiental.

Transferencia de conocimiento:
 
En construcción conjunta Pacto Global realizo la limpieza 
del resguardo Indigena de Jepirra o Cabo de la Vela para 
proceder con el sellamiento del basurero a cielo abierto 
y accionar la utilización del relleno sanitario de Maicao. 
Este es un proceso que incluye a la Alcaldía de Uribia.

Sistema de Manejo de Residuos:

El proyecto en 2019 construirá el centro de acopio y el 
montaje del sistema de gestión de residuos con el 
modelo Fundacion Grupo familia.

Impactaremos la comunidad comercial,
residencial y educativa.

Cada empresa de la alianza Pacto Global aporta su 
conocimiento e inversión social dentro de un proyecto 
macro en:

corporimar

Corporación para el desarrollo comunitario de Rincón 
del Mar, en el departamento de Sucre, encargado del 
manejo integral de residuos solidos a 
través de la recolección, capacitación y 
sensibilización en los hogares de los diferen-
tes sectores del corregimiento garantizando un 
ambiente sano y limpio.

Medio ambiente Emprendimiento

Agua Saneamiento

PROYECTOS RURALES

En la Guajira hemos elegido el modelo de aporte com-
plementario a procesos ya instaurados. La ONG Wateraid 
América ha desarrollado programas de Agua e 
higiene, y en unidades educativas ha suminis-
trando agua, generando hábitos de higiene en servi-
cios de alcantarillado seco. A este proceso se suma la 
gestión de residuos, una necesidad sentida 
en la comunidad.

Acercamiento para la confianza:

En el 2018 Se realizó el acercamiento con el concejo 
comunitario, ente de gobierno quienes expresaron la 
necesidad de apoyo.

Participación del Estado:

Se adelantó la gestión con la alcaldía de Manaure para 
que estos activen el operador de servicios público de 
aseo y pueda una vez instalado el sistema realizar la 
recolección.

El modelo es piloto para transferir nuestro 
conocimiento a WaterAid y multiplicar en 
escuelas de la Región de la media Guajira.

En Alianza con Fundacion Alpina quien ha trabajado el 
tema de seguridad alimentaria se realizo una interven-
ción complementaria en manejo de los residuos 
sólidos ya que la comunidad no cuenta 
con servicio público de aseo.

Transferencia de conocimiento:

Se realizó la etapa de transferencia de conocimientos 
en el 2018 con participación de la comunidad educativa 
quienes conformaron un comité líder de maestros, 
rector y estudiantes.

Montaje del sistema:

Se adecuo la bodega, la limpieza de la zona y se imple-
mento una metodología pedagógica para educación en 
cultura de reciclaje, con los estudiantes quienes en el 
vocablo wayuu no tienen la palabra reciclar.
 

Escuela Etno-Educativa
La Gloria Municipio de Manaure.

Colegio Internado Diocesano
San Antonio de Aremasain

Intisa Municipio de Manaure

PROYECTOS RURALES
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Con la atención a públicos de todas las
edades las bibliotecas se convierten en
refugios que alientan nuevas maneras
de enfrentar la vida.

Las Bibliotecas Familia ubicadas en barrios con 
vulnerabilidad social en MedellÍn tienen el 70% 
de usuarias mujeres. Y el 30% son menores de 
10 años.

57.055
Asistentes

21.518
Raizal

15.977
Villatina

19.560
Esperanza

3.298
Usuarios
prestatarios

1.220
Raizal

767
Villatina

1.311
Esperanza

274
Actividades de
formación

33
Raizal

9
Villatina

232
Esperanza

680

Beneficiarios
actividades de
formación

132
Raizal

107
Villatina

441
Esperanza

Educación

BIBLIOTECAS
Nuestra tarea dignifica al ser humano
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Con las Bibliotecas Familia en MedellÍn,
estamos impactando a una población igual
a la cantidad de habitantes que tiene
San Andres y Providencia.

15.172
Libros prestados

5.593
Raizal

3.818
Villatina

5.761
Esperanza

3.978

Libros entregados 
en instituciones
educativas

12

Libros entregados
en Biblioteca
Fuerza de las
Palabras, Bogotá

3.434
Niños impactados

17.500
Colección total

6.939
Raizal

5.834
Villatina

4.727
Esperanza

30.203
Consultas internas
en la biblioteca

8.584
Raizal

10.396
Villatina

11.223
Esperanza

libros

23

BIBLIOTECAS

BIBLIOTECA LA FUERZA DE LAS
PALABRAS tiene el proyecto
de entrega de libros
especialmente en zonas
rurales del país. Colegios y
hogares infantiles fortalecen
su capacidad para multiplicar
la labor de educar.  

Municipio de Cundinamarca
Funza

Municipio de Pital, Huila
Vereda Altico
Vereda Recreo 
Vereda Alto Líbano
Vereda Uvital 
Vereda Santa Rosa 
Vereda el Retiro

Municipio Tarqui, Huila
Vereda  Caucha

Departamento de Paipa, Boyacá
Vereda de San Miguel

Municipio de Susacon, Boyacá

•

•
•
•
•
•
•

•

•

•
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ALIANZAS DONACIONES
$1.977.828.698
En el 2018 realizamos una inversión directa en proyectos por valor de

$427.506.477

8.967 cajas

Con valor de

fueron entregadas

de productos en donación a bancos
de alimentos, en situaciones de
emergencias y desastres y a diversas
causas sociales.

$1.988.900.449
Duplicamos este valor logrando un apalancamiento por

al realizar alianzas con entidades publicas y privadas que se sumaron
a nuestra  labor.

algunos de los aliados:
Abaco, Alcaldía de Bucaramanga, Alcaldía de Popayán, Alcaldía de Santa 
Marta, Alcaldía de la Estrella, Alcaldía de Valledupar, Alcaldía de Vigía del 
Fuerte, Alianza Nacional para el Reciclaje, Asociación de Fundaciones 
Empresariales, Asociación Nacional de Recicladores, Área Metropolitana de 
Centro Occidente, Alpina, Acoplasticos, Banco de Alimentos de Bogotá, 
Banco de Alimentos de Cali, Banco de Alimentos de Medellin, Bancompartir,  
Biblioteca Pública Piloto de Medellin, Cancillería Ministerio de Relaciones 
Exteriores Ciudad y Territorio, Cempre, Colectivo AFE Antioquia,, Corbanacol, 
Corporación Horizontes, Corporación Diocesana Pro-Comunidad Cristiana, 
Colrecicladora, Empresa de Servicios Públicos de Cajicá, ENDA, Fundación 
Fraternidad Medellin, Fundación la Visitación, Fundación Ratón de Bibliote-
ca, Fundación Salvaterra, Fundación Sura, Fundación tras la Perla de Amé-
rica, Fundación Volver, Fundefir, Fundación Bien Humano, Fundación 
Smurfit Kappa, , Fundación Mario Santo Domingo, Gerdao, Gobernación de 
Cundinamarca, Instituto CEIM, IRR, La ANDI, Ministerio de Ambiente y Desa-
rrollo Sostenible, Ministerio de Comercio, Ministerio de Vivienda, Pacto 
Global, Programa Social Balsillas, Prosur, PubliMedios del Valle, Saciar, Tetra 
Pack, Universidad Eafit, Universidad de Cartagena, PNUD, Universidad Piloto, 
WaterAid, Wiego. 
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Historias del corazón

RECICLAJE Bibliotecas
Territorios urbanos Territorios urbanos

Fortalecimiento empresarial Educación

Con el Voluntariado Promotor ambiental por 1 día, los colaboradores
del Grupo Familia presentaron al reciclador en los hogares como una 
persona con un trabajo digno, al tiempo enseñaron a reciclar orientando 
la entrega del material al reciclador reconocido en el barrio.

Si eres de los que creen que los jóvenes no leen,
acércate a una biblioteca barrial y descubre a quienes
les encanta contar, escuchar y leer historias.

Con 3 experiencias de voluntariado

ingreso promedio en un 6%.

Participaron

60
en Cajicá, Medellín y Rionegro los recicladores aumentaron su Recicladores:

40
Voluntarios:
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“

“

“

“

La experiencia de hoy es buena
porque eso nos promueve más
trabajo, más empleo.

Un apoyo para nosotros como
recicladores no sentirnos tan
solos por que siempre ha sido
así solos, pero familia ha sido
una parte fundamental.

“ “

Este lugar esta lleno
de emoción y gratitud
con tantas historias y
personajes que me ha
dado este espacio.

Una madre de familia gano el concur-
so literario en 2017, en 2018 cumple 
10 años de visitar la biblioteca de la 
Esperanza.

“ “

La lectura es la
herramienta que
me saca de la
rutina desde
muy pequeño.

giovanny
Montoya

Ganó el concurso de poesía luego 
de creer que no le gustaba, creía 
que la poesía era mero romanticismo 
y se sorprendió al descubrir que 
con ella podía expresar cualquier 
emoción y reflexión. 

Liliana

“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”.
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