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PRESENTACIÓN 

Desde el corazón de los socios fundadores y directivos de Commerk SAS, nace un 
sentimiento de gratitud hacia la sociedad donde realizan su gestión empresarial, 
una emoción, una intención y finalmente una acción que se materializa en la 
creación de la Fundación K Colombia, Natalia Botero Escobar. Fundación K es 
una institución de derecho privado ONG, sin fines de lucro, creada en 2018 para 
fomentar la responsabilidad social empresarial, la promoción de los Derechos 
Humanos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) promulgados por la ONU 
en las empresas asociadas y las comunidades de entorno.  

Nuestra organización nace para beneficiar las comunidades con las que entramos 
en contacto, llevando educación, bienestar, Cultura y garantizando la 
sostenibilidad de las acciones de Commerk SAS, buscando en cada acto 
favorecer el medio ambiente dando de paso cumplimiento a la Resolución 1407 de 
2018 – REP, Responsabilidad Extendida del Productor. 

Fundación K Colombia lidera en Colombia las acciones de economía circular para 
la industria licorera, adicionalmente, nuestras Acciones contribuyen con la Oficina 
de Rentas del Departamento pues cada botella recuperada disminuye el licor 
adulterado que afecta profundamente la economía y la salud del Valle del Cauca.   
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1.1 PALABRAS DE NUESTRO DIRECTOR 

Del Pensamiento a la Acción, es la mejor y única manera de definir la manera 
como este hermoso proyecto inicio, de las ideas y recomendaciones recogidas por 
nuestro presidente en sus reuniones con la junta Directiva de Commerk SAS, en la 
búsqueda de generar bienestar y desarrollo en sus clientes y las comunidades de 
entorno, comenzó un proceso de estudio, ensayos y errores que poco a poco 
fueron dando vida a FUNDACIÓN K COLOMBIA- Natalia Botero Escobar, un 
proceso de entrega y amor que dio vida a una ONG Colombiana que se perfila 
como la organización líder en REP, (Responsabilidad Extendida del Productor) 
dando cumplimiento a la Resolución 1407 de 2018.   

Cada día trabajamos en la búsqueda de nuevos clientes que tomen conciencia de 
su responsabilidad ambiental con el planeta y que entiendan las tendencias 
mundiales de economía circular para disminuir el impacto de la huella de carbono 
y en nuestro caso disminuyan los grandes impactos del vidrio por su peso y 
estructura molecular en los rellenos sanitarios.  

Buscamos nuevos aliados que nos ayuden a llevar el mensaje día a día de nuestra 
responsabilidad ambiental y la importancia de contribuir a mejorar las condiciones 
del planeta que habitamos. 

 
Wilmer Chaves Tovar 
Director 
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2. NUESTRA FUNDACIÓN  

Quiénes Somos 

Fundación K Colombia, es una institución de carácter privado ONG, sin fines de 
lucro, creada en 2018 para fomentar la responsabilidad social empresarial, la 
promoción de los Derechos Humanos y los ODS promulgados por la ONU en las 
empresas asociadas y las comunidades de entorno. 

 

Misión 

Reducir el impacto de la huella de carbono producida por envases y empaques 
como una acción fundamental para contribuir a la preservación del medio 
ambiente y a la vida. 

 

Misión 

Para el año 2022 ser una organización que promueve los derechos humanos, por 
medio del desarrollo de actividades de reciclaje en el marco de la economía 
circular y la normatividad Colombiana. 

 

 

  



 Informe de gestión Fundación K Colombia 2019 

7 
 

3. NUESTRO EQUIPO DE TRABAJO 

 

JUNTA DIRECTIVA 

James Murillas  Presidente 

Luz Dary Romero Vicepresidente 

Wilmer Chaves Tovar  Gerente-Representante 
Legal 
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NUESTRO EQUIPO DE TRABAJO 

Director Ejecutivo  Wilmer Chaves Tovar 

Director Operativo Julián García Hernández 

Asistente Administrativa Maria del Pilar García Cano 

Asistente Contable Helen Vanesa Rengifo 

Coordinación RSE Linda Ruiz Rubio 

Representante Comunitaria  Amalfi Gonzales 
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4. LOGROS 

4.1 RECUPERACIÓN DE MATERIALES RECICLABLES   

La Fundación K Colombia ha desarrollado en su etapa de piloto se inició la 
recolección, transporte y transformación de envases y empaques de las bebidas 
alcohólicas distribuidas en municipios como Cali, Yumbo, Jamundí, Palmira y 
Candelaria, por medio de la vinculación de los establecimos de la industria del 
entretenimiento.  

En el año 2019 se desarrollaron actividades de reciclaje, que permitieron 
recuperar un total de 312.698 Kg de materiales reciclables.  En la figura 1 se 
presentan la gestión de los materiales reciclables desarrollada para la vigencia 
2019. 

Figura 1. Gestión de materiales Reciclables vigencia 2019 
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4.2 GESTIÓN DE ENVASES Y EMPAQUES 

Fundación K Colombia, desarrollo el aprovechamiento de materiales que cuenta 
con una línea para la transformación de envases de vidrio y la compactación de 
materiales como papel, cartón, metales y plástico.  

Figura 2. Gestión de materiales reciclables  
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5. SOSTENIBILIDAD  

Fundación K Colombia, cuenta con el respaldo de la CHRIO para la promoción de 
los derechos humanos y la responsabilidad social empresarial, posicionándola a la 
vanguardia de las organizaciones locales en materia de sostenibilidad. Dada la 
necesidad de conservar nuestros recursos naurales, la Fundación K Colombia se 
alinea con los ODS (ver figura 3) promulgados por la ONU y se convierte en actor 
en el territorio de influencia de la empresa. El rol del Sector Privado y Otros 
Actores, debe ir más allá de la filantropía y la responsabilidad social empresarial. 
En relación a lo anterior la Fundación K Colombia ha desarrollado unas líneas 
estrategias de trabajo descritas a continuación.  

3.691 
9.334 

5.140 
11.401 

43.845 40.457 41.693 
33.509 

41.034 
49.220 

K
g

/m
e
s
 

Vidrio 



 Informe de gestión Fundación K Colombia 2019 

12 
 

Figura 3. Objetivos de desarrollo Sostenible 

 
Fuente: CEPAL. Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 

5.1 GESTIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE   

Con el objetivo de contribuir no solo al desarrollo económico de la sociedad, la 
entidad patrocinadora, se están encargando de que la Fundación K Colombia se 
convierta en su gestor social y Ambiental en la región, por medio de la promoción 
de los ODS presentados a continuación. En esta etapa inicial del proyecto se han 
realizado acercamientos con otras entidades asociadas a la industria del 
entretenimiento para realizar la socialización del programa liderado por la 
Fundación K Colombia para lograr la capacitación de su personal y de esta 
manera garantizar la correcta gestión de los residuos de envases y empaques.   

Los ODS son una oportunidad para el 
desarrollo empresarial 
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Visión de largo plazo: Crecer beneficiando al 
entorno social y ambiental. 

 

 

La sostenibilidad debe estar incorporada en las 
actividades diarias y en las políticas de las 
empresas. 

  

La responsabilidad social empresarial se 
produce cuando existe conciencia de 
trascendencia y del impacto de cada acción 
socio empresarial. 

  

 

Nuestro patrocinador 

 

 

5.2 DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN 
INTEGRAL PARA ENVASES Y EMPAQUES POSCONSUMO (SIGEP) 

La Fundación K Colombia ha desarrollado programas para incentivar y apoyar las 
actividades de reciclaje en la comunidad, el mejor ejemplo de este tipo de 
programas es desarrolló del Sistema de Gestión Integral para Envases y 
Empaques Posconsumo (SIGEP). Una iniciativa fundamentada en los Objetivos de 
Desarrollo sostenible (ODS), La Resolución 1407 de 2018, en los principios de la 
economía circular y el CONPES 3874 de 2016 donde se establece la Política 
Nacional para Gestión Integral de Residuos Sólidos (PNGIRS). 

En el año 2019 la Fundación K Colombia, realizó la presentación del SIGEP a los 
actores involucrados con el fin de establecer el programa piloto para la 
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implementación de la Resolución 1407 de 2018, en el marco de la gestión de 
envases y empaques.   

Figura 4. Proceso socialización del SIGEP 

 

Con fin de garantizar la correcta gestión de los envases y empaques de bebidas 
alcohólicas se establece el SIGEP, esta herramienta establece el modelo a utilizar 
por parte de un gestor ambiental como la Fundación K Colombia en el manejo de 
estos residuos sólidos. El proceso realizado por el SIGEP se presenta en la figura 
5. Este programa además de cumplir con aspectos normativos, también tiene 
como objetivo el combatir el mercado de licor adulterado que afecta la financiación 
de programas sociales como salud y educación. Esta iniciativa plantea el cobro de 
una tarifa por los envases a los cuales se les haga gestión por parte de nuestra 
organización a los responsables de garantizar la gestión ambiental de los envases. 
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Figura 5. Proceso para la implementación del SIGEP

 

 

Esta iniciativa contempla el cobro de una tarifa asociada a la gestión de los 
envases y empaques posconsumo, de esta manera se patrocinaran las 
actividades de intervención social a desarrollar por parte de nuestra organización.  

Durante el año 2019 la Fundación K Colombia desarrollo pruebas piloto para la 
implementación del SIGEP, durante el desarrollo de estas pruebas se estudiaron 
los parámetros para la gestión ambiental de los envases y empaques teniendo en 
cuenta los lineamientos de la resolución 1407 de 2018 y el marco legal 
Colombiano. 

5.3 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

Es un programa estructurado de tal manera que la Fundación K Colombia, genere 
una relación sinérgica con otros actores de la sociedad, a través del apoyo de la 
CHRIO, lograr una gestión que permitan el desarrollo económico, social y 
ambiental de la comunidad involucrada, las iniciativas propuestas se presentada 
continuación.  

 Fortalecimiento de las asociaciones de recicladores: La comunidad recicladora 
de los municipios del Valle del Cauca, por medio de convenios que permitan 
mejorar las actividades de aprovechamiento de residuos sólidos.  
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 Generación de empleo a las familias de empleados y comunidades de entorno: 
Esta iniciativa busca vincular laboralmente a personal, que tenga relación de 
manera directa con las actividades de aprovechamiento, garantizando la 
continuidad de los programas de reciclaje, a través de la implementación de 
campañas para adoptar la cultura del reciclaje.   

 Portafolio de servicios ambientales: Ofrecer la oportunidad a la comunidad en 
general de ofrecer bienes o servicios, por medio de las actividades 
desarrolladas por parte de la Fundación K Colombia. 

 Educación Ambiental: Realizar la capacitación del personal que labora en 
centros de entretenimiento como bares, discotecas, parques familiares y 
restaurantes de cuál es la manera correcta de separar en la fuente, 
posibilitando que un mayor porcentaje de los materiales generados en estos 
sitios sean retornados a las cadenas de valor por medio del concepto de 
economía circular. 
 
 
 
Durante la vigencia 2019, la Fundación K Colombia, fue participe en diferentes 
jornadas de capacitación y educación en temáticas ambientales, las actividades 
se realizaron en instituciones educativas, con el fin de iniciar procesos a largo 
plazo en la población infantil. 
 
 
 
 
Figura 6. Campañas de educación y capacitación.  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Al igual que otros sectores, la Fundación K Colombia desarrolló, diferentes 
jornadas de capacitación, en bares, restaurantes, discotecas, para garantizar 
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los procesos internos de las organizaciones en materia de gestión ambiental de 
residuos sólidos.  
 
Figura 7. Capacitación sector empresarial 
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6. INFORMACIÓN FINANCIERA 

 


