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01.
Fundación
K ColombiaK Colombia



Somos Fundación K Colombia, una 
organización sin ánimo de lucro que realiza 

la gestión de residuos sólidos 
principalmente de botellas de vidrio de 

licor, impactando positivamente al 
ambiente, aportando a la disminución del 
licor adulterado y a la reincorporación de 

este residuo al ciclo productivo. 
Garantizamos que, todas nuestras labores 
están orientadas a fortalecer la gestión de 

la Responsabilidad Social Empresarial 
(RSE), la promoción de los derechos 
humanos y el cumplimiento de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

¿Quiénessomos?
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Recolección y caracterización

Educación ambiental

Presentación de residuos

Líneas de acción

Gestión con transformadores

Economía circular

Innovación e investigación

Con la realización de nuestras labores se 
ejecutan los pilares de la economía 
circular, el desarrollo sostenible y la 
seguridad en la salud pública. A través 
de esto, se incide en el cumplimiento de 
estos ODS .

Nuestrosejes de ejecucion
están basados   en los siguientes pilares:

1
2
3
4
5
6
7
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Fundación K Colombia nace en el 2018 como respuesta por parte de la licorera 
de Caldas al cumplimiento de la Resolución 1407 del 2018, donde se estipula la 
responsabilidad de la gestión ambiental de los residuos de envases y empaques 
de papel, cartón, plástico, vidrio, metal por parte de los generadores. 

Desde que comenzamos nuestra labor hemos incrementado año a año la 
cantidad de material aprovechable que recuperamos, evitando una 
disposición final directamente al relleno sanitario, logrando una disminución en 
la presión ambiental y los impactos negativos que esto conlleva. 

Nuestro origen
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Nuestro modeloen 10 pilares
El modelo de Fundación K Colombia se sustenta en una serie de principios que 
nos convierten en la mejor opción para la gestión de materiales 
aprovechables, principalmente de los envases de vidrio. 

Recoleccion

Reciclaje de alta calidad

Gestionamos la logística y recolección 
del 100% de los residuos aprovechables 
de la región, principalmente de envases 
de licor. 

Logistica efectiva
Asumimos el costo total de la recolección 
selectiva de residuos de envases de vidrio, 
y reinvertimos todos nuestros ingresos en 
la cadena de reciclado. Nos encargamos 
de la recogida en los municipios de las 
regiones del Valle del Cauca y Antioquia, 
incursionando en municipios aleñados a 
estas. 

Generamos sólo un 5% de rechazos en 
todos nuestros procesos, desde la 
recolección hasta la disposición final.

Modelo propio
Implementamos el modelo para la gestión 
y la recolección de acuerdo a las 
necesidades de nuestros clientes, cada uno 
es una oportunidad nueva para aplicar 
nuestros conocimientos. 
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Organizacion pionera

Economia circular 

Hemos marcado tendencia por la realización de 
nuestras labores debido a  la capacidad de captación 
de material aprovechable (envases de licor) que ha 
ido aumentando cada año, garantizando que sean 
más efectivo nuestro modelo de negocio. 

Trabajo en conjunto
Es importante para nosotros trabajar en equipo con 
los establecimientos que nos brindan su confianza, 
llevando a cabo el éxito de nuestras operaciones. Los 
establecimientos atendidos son desde 
establecimientos expendios de licor (barras, bares, 
discotecas), centros comerciales, casinos, hoteles 
hasta comercializadoras como licoreras importantes 
del país. 

Mediante la influencia hacia nuestros 
clientes actuales y potenciales, 
encaminamos a las organizaciones a que 
incursionen en la economía circular, 
logrando la disminución de los desechos y 
reincorporándolos como materia prima 
para nuevos procesos. 

Superar nuestras metas 
Cada año es un reto para nosotros cumplir y 
sobrepasar las metas que nos 
establecemos en cuanto a la cantidad de 
clientes atendidos, a su vez a la cantidad de 
material aprovechable captado y 
gestionado en nuestras instalaciones. 

9



Responsabilidad social empresarial
Como componente de la sostenibilidad, es 
importante para nosotros contribuir a la sociedad, 
por medio de labores que impacten positivamente, 
llegando al mayor número de personas beneficiadas 
con nuestros programas sociales hacia las 
poblaciones vulnerables y dignificando el trabajo de 
los recuperadores ambientales (recicladores de 
oficio). 

Innovador y sostenible
Nos apoyamos en la tecnología para mejorar 
la eficiencia de nuestras operaciones. 
Asesoramos a nuestros clientes potenciales 
identificando oportunidades que permitan 
el mejoramiento de sus procesos, orientados 
a la sostenibilidad

El vidrio, un material que está tomando fuerza…

• Origen natural: El vidrio se compone en su mayor parte de 
materia que se encuentra en la naturaleza, como la arena de 
sílice, el carbonato de sodio y la caliza.
• Inerte: No interacciona químicamente con el entorno.
• 100% reciclable: Puede reciclarse al 100% infinitas veces sin 
perder sus propiedades.
• Elaborado con vidrio reciclado: Al introducir calcín en los 
nuevos envases se minimiza la extracción de nuevas materias 
primas necesarias para elaborar vidrio virgen.
• Reutilizable: Se reutilizan gran cantidad de envases de vidrio 
en la industria de licor. 
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Convertimos los residuos considerados como desperdicios a recursos para la 
cadena de valor, este es el éxito de nuestro trabajo como Fundación K 
Colombia y la mejor expresión de economía circular. Por eso, mediante la 
ejecución de nuestro flujo de sostenibilidad logramos la perfecta incursión de 
la cadena de reciclado. 

Flujo de
sostenibilidad K

Innovación

Fundación K

ProducciónReciclado

ResiduoLogística
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Incorporación
de tecnologías

Cierre de ciclos
de la cadena de valor

Fabricantes,
productores y
comercializadores

Indicadores de
reincorporación

por material, garantía
de entrega de

materiales
y materia prima a
transformadores

certificados.

Pequeños
comercializadores
y personas
naturales

Generación
de residuos
posconsumo 

Eficiencia de
recolección con rutas

selectivas y frecuencias
establecidas

Destrucción
de marca,

transformación
y beneficio de

material
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Gracias al cumplimiento de nuestras labores en el Valle del Cauca, pudimos 
abrir una nueva sede en Antioquia, otra región importante del país, con lo 
cual aseguramos poder aplicar todos nuestros conocimientos y ampliar la 
gestión de Responsabilidad Social Empresarial de las industrias licoreras.

Red de alcance

1 3

2
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A partir del éxito de nuestro modelo de 
negocio aplicado en nuevas regiones, 
visionamos seguir ampliando nuestras 
operaciones, dando pie a la apertura de 
una nueva planta en Armenia. 

Con la experiencia adquirida en nuestra 
planta del Valle del Cauca, hemos 
implementado con facilidad nuestros 
procesos en este sector del país, 
cubriendo Itagüí y sus alrededores.

Desde que inició su funcionamiento en 
el 2018, nuestra primera planta ha 
atravesado por muchos cambios a 
nivel operativo, permitiendo así el 
mejoramiento de nuestras labores y 
obtener resultados eficaces.

Candelaria,

Nuestras plantas

Valle del Cauca
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Contamos con una flota de vehículos 
capaces de atender satisfactoriamente 
las solicitudes de nuestros clientes, con 
frecuencias y horarios establecidos de 
acuerdo a las necesidades de cada uno 
de los puntos atendidos. Financiamos el 
coste de la recogida selectiva con el fin de 
captar la mayor cantidad de clientes, 
evidenciando que nuestro objetivo no es 
netamente económico sino, cumplir con 
los estándares ambientales y objetivos 
sociales. 

Recoleccion

En nuestras plantas gestionamos los 
materiales recolectados, realizamos una 
inspección inicial de los residuos que 
llegan, separamos los rechazos y, 
clasificamos acorde a cada tipo de 
material (cartón, plástico, metales, vidrio, 
papel, etc.), continuando con la 
compactación, trituración, apilamiento y/o 
protección de marca, para finalmente ser 
entregados a nuestros aliados 
transformadores certificados.

Acopio y clasificacion
de materiales:
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Contamos con el respaldo de la 
Corporación Autónoma Regional del 
Valle del Cauca (CVC), para desarrollar 
actividades de recolección, transporte y 
transformación de materiales 
aprovechables, por lo que a su vez 
podemos expedir certificados 
ambientales que rectifican el 
compromiso ambiental de nuestros 
clientes con el cuidado del medio 
ambiente a través de la entrega de los 
materiales reciclables. 

Certificacion ambiental

Realizamos campañas de 
sensibilización ambiental, para lograr 
una mayor participación ciudadana en 
cuanto a la disminución de la 
generación de desechos, la aplicación 
de las 3R, la separación adecuada de los 
residuos y, además, en conjunto con 
nuestros clientes organizamos 
capacitaciones sobre la gestión de 
residuos y las buenas prácticas 
ambientales.  

Movilizacion
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Cumplir con los estándares 
establecidos en las obligaciones de 
gestión de residuos aprovechables, 

principalmente botellas de licor, 
fomentando la transición de una 

economía lineal a una circular, 
actuando como un eje articulador en 
la cadena de valor, garantizando un 

impacto positivo al medio 
ambiente y a la disminución de la 

comercialización de licor 
adulterado. 

Mision

Queremos ser un referente a 
nivel nacional en la gestión de 

los residuos sólidos, 
articulando la mayor cantidad 
de material aprovechable a la 
cadena de valor representada 

en la economía circular, 
incrementando 

significativamente la captación 
de envases de licor,  
contribuyendo así al 

cumplimiento de los objetivos 
del desarrollo sostenible 

teniendo en cuenta la inclusión 
social en nuestras labores.

Vision
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2018

20202019

2021

Octubre

Noviembre

Creación Fundación K Colombia

Apertura de nuestra primera 
planta (Valle del Cauca)

Apertura segunda planta (Antioquia)

Adquisición maquinaria y flota 
Antioquia

Ampliación de flota logística Valle

Mayo

Junio

Agosto

Febrero

Certificación en responsabilidad 
social empresarial

Inclusión de recuperación de 
oficio

Ampliación de flota de logística

Agosto

Octubre

Inicio de operaciones estandarizadas 
con las normativas ambientales

Adquisición de maquinaria 
(compactadora y trituradora de 

vidrio)

Inicio activación COMMERK

Certificación concepto CVC

Marzo

Junio

Octubre

Noviembre

Linea del tiempo

Proximamente apertura de nueva 
planta en Armenia (Quindio) 
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Carta presidente

En primer lugar, estas líneas no pueden ser sino de agradecimiento a la 
cadena de valor de reciclaje de envases de licor y de material aprovechable. 
Debemos reconocer y agradecer el gran esfuerzo realizado en el difícil año 
que fue 2021 para garantizar que este círculo virtuoso no se detuviera en 
ningún momento. Este año logramos a través de Fundación K Colombia – 
Natalia Botero Escobar cumplir con los estándares establecidos por 
Commerk S.A.S, por medio de nuestros colaboradores, con las que 
aseguramos el mantenimiento de las rutas en todo el territorio nacional; 
hasta las recuperadores ambientales y clientes potenciales, logrando seguir 
transformando estos residuos en recursos de gran valor para la economía y 
producción sostenible de nuestro país.
Este año contamos con la colaboración y esfuerzo conjunto sobre el plan de 
trabajo, una de las características más valoradas del modelo de nuestra 
fundación. La corresponsabilidad de entidades locales y regionales junto a 
SIREP (Sistema integrado de Responsabilidad Ampliada del Productor), 
como fundación, es esencial contribuir con el cumplimiento de los ODS, 
mitigando los impactos negativos al ambiente y disminuyendo la 
afectación a la salud púbica con el expendio de licor adulterado.

James Murillas
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Carta director
Cada día está lleno de retos y nuevas 
expectativas, más aún cuando se trata 
del medio ambiente y las amenazas 
constantes por el calentamiento global, 
contando los demás factores que 
afectan la vida en nuestro planeta. 
Nuestra labor principal día a día se 
fundamenta en crear una experiencia 
única y gratificante, que satisfaga las 
necesidades de toda persona que entre 
en contacto con Fundación K Colombia – 
Natalia Botero Escobar. Cada pequeña 
acción genera una reacción positiva o 
negativa en la vida de nuestro hermoso 
planeta, por eso, cada vez que una 
botella no es depositada en el sitio 
correcto o un papel termina en el caudal 
de un rio, estamos contribuyendo en la 
perdida del equilibrio del planeta, por lo 
que nuestro trabajo diario permite que 
los materiales recuperables regresen a 
las empresas como materia prima y no 
terminen como desechos o basura, 
afectando nuestros entornos de manera 
negativa. Al ser racionales, sabemos que 
no contamos con otro planeta para 
mudarnos, haciendo que en K Colombia 
trabajemos cada día en la mitigación del 
impacto de la contaminación ayudando 
a nuestro planeta.

Wilmer Chaves
19



Comité asesor social y de
sostenibilidad

Mariana Botero Marian Char 

Edna Espinosa
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Luz Dary Romero Helen Rengifo

Kevin Peñafiel Nathalia Rodríguez

Andrea Ruíz Juleyni Patiño

Directora contable
y financiera

Directora
administrativa

Diseñadora
gráfica

Vicepresidente

Director
Operativo

Ingeniera
ambiental

Nuestro equipo
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Diana M. Triana Lizeth Zapata

Diego Rueda Valeria Franco

Directora RSE
(Responsabilidad
social empresarial)

Directora
comercial

Directora
administrativa

Jefe operativo
de planta

Nuestro equipo

Sharon Ortíz

Directora
Valle Centro
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Antioquia

Nuestro
equipo

Tuluá



carton

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre 

Noviembre

Diciembre

16.245 kg

18.470 kg

22.519 kg

24.104 kg

10.075 kg

11.951 kg

15.284 kg

13.430 kg

20.967 kg

21.646 kg

56.826 kg

62.134 kg

293.651
TOTAL AÑO:

Cifras

2021
En el 2021 las cifras de materiales 

gestionados por parte de la 
Fundacion K Colombia se 

representan discriminados de la 
siguiente manera:
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Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre 

Noviembre

Diciembre

1.939 kg

1.230 kg

6.047 kg

5.416 kg

1.649 kg

1.514 kg

885 kg

1.520 kg

19.830 kg

3.062 kg

1.595 kg

4.610 kg

33.294
TOTAL AÑO:

Papel
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Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre 

Noviembre

Diciembre

71.457 kg

34.440 kg

198.266 kg

68.295 kg

1.250 kg

51.720 kg

47.905 kg

185.000 kg

210.320 kg

97.760 kg

161.028 kg

275.241 kg

Vidrio

1.402.682
TOTAL AÑO:
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Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre 

Noviembre

Diciembre

1.372 kg

20 kg

4.712 kg

3.438 kg

1.887 kg

367 kg

440 kg

3.577 kg

2.307 kg

12.067 kg

3.850 kg

10.654 kg

Metales
44.691
TOTAL AÑO:
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Plastico
Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre 

Noviembre

Diciembre

4.264 kg

2.030 kg

12.529 kg

9.650 kg

17.181 kg

11.630 kg

13.375 kg

114.475 kg

18.700 kg

7.803 kg

8.268 kg

22.544 kg

TOTAL AÑO:

TOTAL
MATERIALES

AÑO:

1.916.767
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Envases de botellas

706.817

408.903

385.282

337.602

264.947

171.338MARCAS
VARIAS: 

162.603
MARCAS
VARIAS

(CERVEZA,
GASEOSA):
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55.750

1
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Referencia= 750 centímetros cúbicos (cc)



MES A MES 2021
RECUPERACIÓN

ENVASES ILC
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Participación
por referencia

Ron
Tradicional

Ron
esencial

Ron
5 años

Ron
8 años

Ron
15 años Cheers

Botella: 305.556 und
Caneca: 202.702 und
Garrafa: 6.301 und

Botella: 79.660 und
Caneca: 44.335 und
Garrafa: 3.560 und

Botella: 15.521 und
Caneca: 9.790 und

Botella: 23.993 und
Caneca: 6.714 und

Botella: 2.910 und
Caneca: 1.755 und

Botella: 4.020 und
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Empleados directos: 12

Empleados indirectos: 32

Campañas sociales: 15

Fundaciones de recuperadores
ambientales asociadas: 8

TOTAL CLIENTES 2019: 239
TOTAL CLIENTES 2021: 385

Cifras sobre
nuestra labor

Aumentamos 120.6% 
en nuestra eficiencia 

de gestión de 
materiales. 

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
E IMPACTO SOCIAL POSITIVO
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02.
Visión
estrategicaestrategica



Nuestro país no solo comparte la 
intención de mitigar la problemática 
ambiental, sino que está redoblando 
esfuerzos para contribuir a esa visión 
sostenible, inclusiva e innovadora. 
Fundación K siendo participe de esta 
visión, se ajusta al programa REP 
(Responsabilidad Extendida del 
Productor) donde se establecen 
compromisos para los creadores
de productos o prestadores de servicios 
que al final de sus procesos generan 
residuos. 

Con la implementación de REP se busa 
establecer la estrategia administrativa y 
técnica plan de gestión ambiental de 
envases y empaques en el marco de la 
resolución 1407 de 2018.

Complementándose con lo siguiente:

• Desarrollo del programa de economía 
circular.

• Capacitación de personal con un 
enfoque ambiental.

• Comunicación de información, datos y 
contenido del plan de gestión 
ambiental.

• Desarrollo de software para la gestión 
de la información.

• Formulación del programa estadístico 
para la gestión de la información

• Formulación e implementación una 
campaña publicitaria para la 
recuperación de envases y empaques

Asumiendo
el reto REP
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Compromisos • Del total 23.563,09 toneladas la meta de 
aprovechamiento para el 2021 es 2.356,31

• Aumentar el porcentaje mes a mes, año a año.

• Porcentaje de cumplimiento estimado a 
diciembre 2022: 96%

Al asumir el reto REP hemos desarollado e implementado la propuesta técnica y 
operativa para la gestión adecuada de residuos de envases y empaques; ejecutada 
como parte del plan de gestión ambiental de envases y empaques de las fábricas de 
licores vinculadas al colectivo RELIC representado por la Asociación Colombiana de 
Empresas Licoreras (ACIL),  siguiendo los requerimientos establecidos en la 
Resolución 1407 del 26 de julio de 2018 y su correspondiente modificación Res 1342 
de 24 de diciembre de 2020.

Para el cumplimiento de la responsabilidad extendida el productor, contamos con 
los siguientes centros de acopio:

Centro de recuperacion
de valor - Candelaria

Centro de recuperacion

34

Área: 1650 mt2
Promedio de captura mes: 200 ton.
Material de recepción: vidrio, cartón, 
plástico, papel.
Ciudades de captura: Cali, Candelaria, 
Palmira, Tuluá y Buga.

Área: 1422mt2
Promedio de captura mes: 100 ton.
Material de recepción: vidrio, cartón, 
plástico, papel.
Ciudades de captura: Medellín, Bello, 
Caldas, Copacabana, Envigado, Itagüí, 
La Estrella, Sabaneta y Rionegro.



Centro de recuperacion
de valor - Armenia

En cuanto al avance de la gestión de los 
residuos aprovechables en Colombia y la 
apuesta del aceleramiento de la 
transición a un modelo circular, así 
como la ambición de los objetivos de 
reciclado que se establecen y la 
importancia de implantar mecanismos 
que garanticen la transparencia de los 
datos. De la misma manera, el refuerzo 
de los mecanismos para avanzar en 
medidas de prevención y ecodiseño por 
parte de los productores y las 
referencias explícitas a la unidad de 
mercado y a la universalidad del servicio 
de gestión (todos los residuos en todo 
el territorio) son puntos clave para 
avanzar en la dirección correcta.
 
Cambios como la ejecución de la Res. 
2184 de 2019 donde se establece que a 
partir del 1° de enero de 2021, los 
municipios y distritos deberán 
implementar el código de colores para 

la presentación de los residuos 
sólidos en bolsas u otros recipientes, 
en el marco de los programas de 
aprovechamiento de residuos del 
servicio público de aseo, de acuerdo 
con lo establecido en los Planes de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos 
(PGIRS).
 
La modificación del código de colores  
busca una mejor separación y 
segregación de los residuos para que 
su aprovechamiento sea óptimo,
incrementando el porcentaje de 
eficiencia de este proceso, así se 
disminuirá la presión ambiental 
generada sobre los rellenos sanitarios 
del país, prolongando su vida útil y 
disminuyendo los efectos negativos 
sobre estos. 

Además, se responsabiliza a los 
productores mediante la Res. 1407 de 

Estrategia economía circular de Colombia
(Res. 1407 y 1342) 
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2018, reglamentando la gestión 
ambiental de los residuos de envases y 
empaques de papel, cartón, plástico, 
vidrio y metal, estableciendo la 
obligación de formular, implementar y 
mantener actualizado un Plan de 
Gestión Ambiental de Residuos de 
Envases y Empaques, que fomente el 
aprovechamiento.

La Estrategia nacional de economía 
circular incluye y construye otros 
documentos de política pública y 
marco normativo de políticas de 
desarrollo económico y ambiental, 
como el documento CONPES 3866 
Política de desarrollo productivo que 
promueven la generación de 
encadenamientos y el fortalecimiento 
de cadenas de valor como uno de los 
factores generadores de la 
productividad. 

De igual manera, en la estrategia se 
acogen los lineamientos del 
documento CONPES 3874 de 2016 que 
aprueba la Política Nacional para la 
GestiónIntegral de Residuos Sólidos, 
incluyendo la responsabilidad 
extendida del productor, la Política 
Nacional de Producción más Limpia, la 
Política Ambiental para la Gestión 
Integral de Residuos o Desechos 
Peligrosos, la Política de Producción y 
Consumo Sostenible y la Política para la 
Gestión Integral de Residuos de 
Aparatos Eléctricos y Electrónicos - 
RAEE, expedidas por el hoy Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
en 1997, 2005, 2010, y 2017 
respectivamente, además de otros 
documentos oficiales relacionados con 
el uso eficiente de materiales, agua, 
energía e innovación. Dentro de este 
marco oficial, los conceptos de 
producción más limpia y consumo 
sostenible orientan a las empresas para 
la implementación de prácticas para 
reducir, reutilizar, reciclar y 
aprovechar subproductos con el fin 
de mejorar la eficiencia en el uso de 
recursos.

Todo esto tiene el fin de hacer 
una transición a la economía 
circular, donde el pilar más 

importante es la inclusión de 
estos residuos, que antes se 
consideraban desechos, a la 

cadena de valor de los 
procesos industriales, 

considerándose como nuevos 
insumos de materia prima 

para el desarrollo de 
productos y/o servicios.  
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A partir de la adopción del Acuerdo de 
París, Colombia anunció las 
actualizaciones de las Contribuciones 
Determinadas a Nivel Nacional –NDC–, 
es decir, sus nuevos compromisos en 
cuanto a mitigación (reducción de 
gases de efecto invernadero) y medidas 
de adaptación al cambio climático.

Estos compromisos configuran el 
aporte del país para el cumplimiento de 
los objetivos que persigue el Acuerdo, 
de reducir los efectos del cambio 
climático y evitar que la temperatura 
del planeta supere los 2ºC respecto a 
los niveles preindustriales.

Colombia se comprometió a reducir 
sus emisiones de gases efecto 
invernadero en un 20% y alcanzar una 
meta del 30% de reducción para 2030 
siempre y cuando recibiera apoyo 
internacional. En el borrador del NDC 
que publicó el Gobierno no se 
específica una meta oficial, sin 
embargo dice que no podrá ser 
inferior al 25%.

Colombia asume
el reto 2023

Mediante la implementación del 
Registro Nacional de Reducción de 
Emisiones de Gases Efecto 
Invernadero –Renare– se busca la 
medición no solo de dióxido de 
carbono equivalente, sino de seis 
gases más, “y además incluirá una 
meta de carbono negro, principal 
responsable del deterioro de la 
calidad del aire y, por tanto, el 
principal factor de riesgo ambiental a 
la salud”.

La tasa de reciclaje y nueva utilización 
de residuos sólidos es un tema que 
requiere amplios esfuerzos de los 
gobiernos locales y de todos los 
ciudadanos. En 2012 cuando se 
hicieron las primeras mediciones se 
tenía una tasa de 7,2%, este año se 
cerró en 10% y se espera que para el 
2030 el país llegue a 17,9%. Teniendo 
en cuenta este Objetivo se expidió la 
Política Nacional para la Gestión de 
Residuos Sólidos de manera integral 
en el marco de la economía circular, 
que permitirá alcanzar la meta a 
2030.
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Indicador Línea base Meta 2030

De esta manera, el país podrá avanzar 
hacia el desarrollo de nuevas ventajas 
comparativas, a partir del impulso de 
modelos de negocio circulares, como 
lo propone el documento CONPES 
3934 Política de crecimiento verde 
(DNP, 2018) en su objetivo: “Impulsar 
a 2030 el aumento de la 
productividad y la competitividad 
económica del país, al tiempo que se 
asegura el uso sostenible del capital 
natural y la inclusión social, de 
manera compatible con el clima.” 
Este modelo de crecimiento verde 
destaca la promoción de nuevas 
oportunidades económicas basadas 
en la riqueza del capital natural, la 
optimización del uso de recursos 

naturales y energía en la producción 
y consumo, el fortalecimiento del 
capital humano, la ciencia, 
tecnología e investigación, y la 
gestión de la información para el 
crecimiento verde (íbidem).

La Estrategia nacional de economía 
circular se armoniza con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(DNP, 2018). En particular, esta 
estrategia contribuye a los objetivos 
6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 y 17.

A continuación, se mostrarán los 
indicadores que representan las 
metas establecidas para el 2030 en 
el país. 

Indicadores y metas agregados de la Estrategia nacional de economía circular
Fuente: Política de crecimiento verde, CONPES 3034 de 2016

Intensidad energética (TJ) 3,7 (2015) 2,9
5,495

17,9

20

4,775 (2015)
8,60 (2015)

0 (2010)

Productivo hídrica ($)
Tasa de reciclaje (96)

Reducción de gases de efecto ivernadero (96)
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K sostenible

La sostenibilidad está en el corazón de lo 
que hacemos. El reciclado de materiales 
aprovechables, con énfasis en envases de licor, 
constituye una palanca decisiva en la lucha 
contra el cambio climático y la 
sobreexplotación de los recursos. Sin 
embargo, como referente en la gestión de 
residuos debemos ir más allá y asumir la 
responsabilidad de reforzar también los 
aspectos ambientales, sociales y de buen 
gobierno de nuestra actividad y 
especialmente de nuestras operaciones.

Nuestra estrategia de sostenibilidad tiene por 
objetivo incrementar la tasa de reciclado a 
través de la inclusión de clientes 
potenciales a la economía circular, 
generando una huella ambiental positiva. Esto 
pasa por reducir el impacto ambiental de 
nuestras operaciones, contribuir a movilizar y 
promover la circularidad de toda la cadena de 
valor, impulsar la transparencia con socios, 
colaboradores, ciudadanos y administraciones 
públicas y generar impacto social positivo. 
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COMPROMISOS
Avanzamos en una estrategia para 
definir objetivos de reducción de 
huella de carbono a largo plazo.

- Implementación y certificación de un sistema integrado 
de Gestión (ISO 14001 y 9001).
- 100% proveedores esenciales seleccionados con criterios 
de gestión ambiental.
- Reducción de nuestras emisiones a partir de la eficiencia 
de nuestros procesos energéticos.

AVANCES

COMPROMISOS
Prevenimos y reducimos la generación 
de residuos en nuestras operaciones y 
oficinas.

- +380 organizaciones adheridas a nuestra labor
- 35 rutas selectivas alrededor del país
- Separación y aprovechamiento de los residuos en 
nuestras plantas

AVANCES

Lucha contra
el cambio climático

Economía
circular

Cadena
de valor

COMPROMISOS
Mejoramos la eficiencia y la 
sostenibilidad de toda la cadena de 
valor

- 3 plantas de tratamiento que comparten una Guía de 
Buenas Prácticas en sostenibilidad, gestión de residuos, 
rendimiento y prevención de riesgos laborales
- Apertura de nuevas líneas de negocio

AVANCES
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COMPROMISOS
Impulsamos nuevas campañas de 
movilización con fines sociales cada 
año.

- +15.000 personas beneficiadas por las colaboraciones 
sociales de K Colombia
- Casi 1.890 puestos de trabajo generados en toda la 
cadena de reciclado (directos, indirectos e inducidos)

AVANCES

COMPROMISOS
Avanzamos en un sistema de 
información exhaustivo y transparente 
para nuestros grupos de interés

- Tasa de reciclado: publicación de datos oficiales (SIREP)
- Proyecto de trazabilidad: mapa de los flujos de reciclado 
de vidrio
- Página web corporativa con información de la recogida 
selectiva en los municipios del país, así como datos de la 
recogida en organizaciones, la comparación con niveles 
nacionales y la tasa de reciclado nacional
- Informe de Sostenibilidad anual

AVANCES

Impacto
social

Transparencia

La sostenibilidad ambiental constituye la piedra angular de 
nuestra estrategia. Además de trabajar cada día por reducir el 
impacto ambiental de las operaciones de K Colombia y el 
perfeccionamiento de la recogida selectiva, impulsamos la 
sostenibilidad en toda la cadena de valor de reciclaje de residuos 
aprovechables (envases de vidrio), y seguimos de cerca las 
tendencias que marcan el camino en esta materia. Todo ello con una 
visión de mejora continua y con recorrido en el tiempo: estamos 
trabajando en una estrategia para fijar objetivos de lucha contra 
el cambio climático a largo plazo.
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Sin duda la primera obligación derivada de este compromiso con la 
sostenibilidad ambiental empieza por contar con un excelente sistema de 
gestión que nos permita conocer con exactitud el alcance de nuestro impacto y 
adoptar las medidas oportunas para minimizarlo. Según nuestro Sistema 
Integrado de Gestión Ambiental, certificado por la ISO 14001:2015 y la ISO 
9001:2015, avanzamos en la identificación de nuestras principales 
oportunidades de mejora en relación con la emisión de gases de efecto 
invernadero, gasto energético, consumo de materiales o prevención y reducción 
de residuos.

El papel de K Colombia apoya el cumplimiento de la Agenda 2030 y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, e incide específicamente en cuatro 
objetivos: (11) Ciudades y comunidades sostenibles, (12) Producción y consumo 
responsables, (13) Acción por el clima y (17) Alianzas para lograr los objetivos.

de desarrollo sostenible
K y los objetivos
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4

9

7

8

- Implementamos campañas de 
movilización con estudiantes de todos los 
niveles escolares
- Realizamos labor social en instituciones 
interesadas en la economía circular
- Iniciamos aprovechamiento de material 
reciclable en instituciones

- Reducción del consumo de 
energía usada en nuestras 
instalaciones a partir de la 
eficiencia de los equipos 
usados para las labores y de la 
aplicación de buenas 
prácticas.

- Aplicación del Sistema 
Integrado de la 
Responsabilidad Extendida del 
Productor (SIREP)

- Contribuimos a generar casi 
2.000 puestos de trabajo 
(directos, indirectos e 
inducidos) en toda la cadena 
de reciclado
- 3 plantas comparten la Guía 
de Buenas prácticas para el 
tratamiento de material 
aprovechable (envases de 
vidrio)
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- Recuperamos 1.075.583 kg de envases de vidrio
- 35 microrutas selectivas a nivel nacional
- Recolección directa en el 26.1% de los municipios
- Objetivo 2030: Incrementar al 80% de la recogida 
en residuos aprovechables

- Aumentamos 120.6% en 
nuestra eficiencia de gestión de 
materiales
- Ecodiseño: Planes 
Empresariales de Prevención en 
colaboración con nuestros 
clientes potenciales
- Compra responsable: nuestros 
proveedores son seleccionados a 
partir de criterios ambientales 

- Evitamos la emisión de 
855.642 toneladas de CO2
- Diseño de una estrategia 
de reducción de emisiones 
y descarbonización.
- Realizamos campañas de 
movilización social 
dirigidas a jóvenes, niños, 
profesionales de la 
hostelería y sociedad en 
general

- Suministramos 
información transparente: 
se solicita a través de 
nuestros canales de 
comunicación

- Apoyamos activamente en más de 20 municipios 
y convenios con entidades reguladoras ambientales
- Colaboramos con las líneas de negocio: visitas de 
información y sensibilización a 412 locales durante 
2021 para fomentar la recolección selectiva.
- Establecimos alianzas con organizaciones para 
impulsar el desarrollo sostenible

11

12

13

16

17
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03.
Resultados para el

medio ambientemedio ambiente



Cifras de 
2021

Los resultados respecto a la recolección, aquí expresados se han visto afectados en 
el transcurso del año debido a los sucesos presentados durante la pandemia como 
al paro nacional, por lo que nuestras actividades se vieron interrumpidas. Cabe 
resaltar, que la planta de Antioquia entró en labores a mediados del 2021, en 
una región nueva en la cual se están empezando a trasmitir los procesos que se 
han ido manejando en nuestra planta principal en el Valle del Cauca. 

Se espera que a medida que transcurre el tiempo, se estipule los procesos de las 
labores que se realizan en nuestra planta principal de manera óptima y completa, 
en la planta de Antioquia que ya se inició y la futura apertura de la planta de 
Quindío. 

1

3
2

Antioquia: 358.139 kg

Valle del cauca: 1.558.628 kg Quindío: 800.000 kg
(próximamente) 

Recoleccion
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aprovechamiento de materiales
Impactos positivos del 

El reciclaje de residuos aprovechables y de envases de vidrio desempeña un papel 
fundamental en la evolución hacia una economía circular y un modelo de desarrollo 
sostenible en sintonía con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible.

INDICADORES DE LA REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN
CON EL USO DEL VIDRIO RECICLADO TRITURADO

- Para generar 1kg de vidrio es necesario 7 litros de agua.

- Utilizando vidrio reciclado triturado de botella en vez de 
material virgen, mejora de la calidad del agua al 
disminuir la contaminación entre un 40% y un 50%.

- Utilizando vidrio reciclado las emisiones de carbono se 
reducen entre un 20% y un 50%. Por cada tonelada de 
vidrio reciclado se evita la emisión de 200 kg de CO2.

- Utilizando vidrio reciclado la contaminación del aire se 
disminuye en un 20%. Por cada 10% de vidrio reciclado se 
reduce en un 8% la emisión de partículas a la atmósfera, 
en un 10% de óxidos sulfúricos y en un 4 % de óxido de 
nitrógeno. 

- Por cada tonelada de vidrio reciclado se ahorra una 
energía equivalente a 136 litros de petróleo.

- Por cada tonelada de vidrio reciclado se ahorran 130 
kilos de combustible.

Matriz agua:

Matriz aire:

Ahorro
energetico:

47



- Utilizando vidrio triturado de botella en vez de 
material virgen, se ahorra entre un 20 y un 30% en 
energía. (Reciclar 1 botella equivale al consumo 
energético de 1 bombilla de 110 vatios durante 4 horas).

- Por cada 1kg de vidrio reciclado triturado se ahorra 1,2 
kg de materiales vírgenes (arena, piedra caliza y 
carbonato de sodio).

- Por cada 3.000 botellas de vidrio recicladas 
se evita que 1.000 kg de basura acaben en el 
vertedero.

Ahorro
energetico:

Ahorro
materia prima

Presion ambiental
en los rellenos sanitarios
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de accion
Rutas

Discotecas

Centros comerciales 

Nuestros clientes más representativos son centros 
comerciales renombrados en la ciudad de Cali, en los 
cuales apoyamos su proceso hacia una economía 
circular, dándole un aprovechamiento a todo el material 
reciclable posible. Los más representativos en este 
segmento son:

Fundación K Colombia está comprometida con la 
recuperación de la mayor cantidad de botellas vacías de 
Ron Viejo de Caldas debido a que establece una 
responsabilidad empresarial directa con Commerk S.A 
(comercializadora de Ron Viejo de Caldas), interviene una 
problemática de salud pública disminuyendo el riesgo del 
envasamiento de las botellas con alcohol adulterado y, por 
último, impacta positivamente al ambiente. Las más 
importantes son:
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Antioquia:

Trabajamos constantemente con organizaciones en pro 
del desarrollo social, generando trabajos directos e 
indirectos con los recuperadores ambientales, 
procurando impactar positivamente a esta población y 
dignificar su labor. 
Algunas de estas son: Fundaciones

• REMA (asociación mutual recuperadores del medio ambiente)
• AMURE (asociación mujeres y recicladores)
• Recuperación ambiental R.C
• Cali recicla
• Fundación de recuperadores ambientales de Jamundí
• Asociación de recicladores de Cali
• Fundación recicla vida integral
• Fundación para la gestión social y ambiental tecnisólidos
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Antioquia:

Antioquia (Empresas y/o entidades)

Nos aliamos estratégicamente con entidades que su 
propósito es incursionar en la economía circular, 
haciendo que el papel de nosotros sea algo 
fundamental para hacer esa transición de la economía 
lineal. Formamos estas alianzas convirtiéndonos en un 
equipo capaz de reincorporar los materiales antes 
considerados desechos como materia prima para el 
ciclo productivo. Se nombran algunas de estas 
organizaciones:

• Precooperativa de Recuperadores Preambientales Envigado 
(PREAMBIENTAL)
• Asociación de Recuperadores y Recicladores del Valle de Aburrá para 
Antioquia E.S.P (ARRVAA)
• COPROFERCOL S.A.S.

Organizaciones
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alianzas estrategicas
Colaboración y

Bioexpo es la feria más importante de 
negocios verdes en Latinoamérica, donde 
el Minambiente, de la mano de las 
autoridades ambientales, ha verificado 2581 
negocios verdes. Estos ayudan a consumir 
bienes o servicios amigables con los 
ecosistemas colombianos. Negocios 
especializados en bioeconomía, economía 
circular, agrosistemas sostenibles, 
turismo de naturaleza, entre otros, serán 
los protagonistas de la novena versión de la 
feria más importante de negocios verdes en 
Latinoamérica.

Bioexpo Antioquia 2021

Los Negocios Verdes son 
actividades económicas que le 
apuestan a producir conservando 
y conservar produciendo. Estos 
negocios ofertan bienes o 
servicios que generan impacto 
ambiental positivo e incorporan 
buenas prácticas ambientales y 
sociales.

Actualmente, Colombia cuenta 
con 3.070 negocios verdes 
verificados por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible 
y las autoridades ambientales. 
Estos negocios generan al país 
alrededor de 35.807 empleos.

¿QUÉ ES UN
NEGOCIO VERDE? 

Sello verde ambiental 

Es una Ecoetiqueta que promueve el 
Ministerio de Medio Ambiente para 
incentivar las prácticas 
ambientalmente amigables por parte 
de fabricantes, así como fomentar en 
el mercado una mayor demanda hacia 
aquellos productos con menor impacto 
ambiental. Con esta iniciativa el 
Ministerio busca incentivar el 
crecimiento del mercado nacional 
para los productos Ecoetiquetados.

Los organismos autorizados para 
otorgar el sello ambiental incluyen: 
Icontec, SGS, BVQI, COTECNA y 
ACERT.

¿QUIÉNES OTORGAN
LOS SELLOS VERDES?
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• Asociación de Empresarios y Trabajadores de Bares y Discotecas de  
Antioquia (ASOBARES CAPÍTULO ANTIOQUIA)
• Asociación de Bares y Licoreras de Caldas (ABYLCA)
• Corporación Provenza (Corpoprovenza)

Antioquia:
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04.
Impacto positivo de la



En K Colombia somos conscientes de que la lucha por un futuro más sostenible 
está unida a la construcción de una sociedad más justa, igualitaria y solidaria. 
Contribuimos al desarrollo social a través de campañas de concienciación que no 
solo promueven un hábito positivo, como es el reciclaje de residuos 
aprovechables, sino que nos permiten, a partir de lo que mejor sabemos hacer, 
apoyar grandes causas sociales. 

Ayudamos a más de 1.200 personas, mediante la colaboración con asociaciones y 
la realización de 20 iniciativas con carácter solidario. Estas fueron algunas de las 
iniciativas más destacadas en 2021.

Responsabilidad

social
Concientizamos a la comunidad, 
por medio de campañas que se 
realizan en los establecimientos 
de entretenimiento y diversión, 
sobre la importancia de realizar 
una correcta separación de 
residuos ordinarios de los 
materiales aprovechables y 
captura de botellas vacías de licor. 

55



Trabajamos con los 
Recuperadores
Ambientales, brindándoles 
capacitación sobre el 
aprovechamiento de los 
materiales reciclables que 
se generan en diferentes 
espacios y aportamos así 
un grano de arena 
generando empleo, 
dándole poder adquisitivo 
por la compra de estos 
materiales. 

Impactamos a la población joven a 
través de jornadas de capacitación en 
los centros educativos, donde por medio 
de actividades didácticas establecemos 
ejercicios de conciencia ambiental, con 
el fin de que traiga repercusión en la 
manera que actúan para cuidar el medio 
ambiente a través de la aplicación de 
métodos como las 7R’s.
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Esta estrategia busca recuperar envases de licor 
vacíos, generados por el consumidor final, de 
reincorporarlas a la cadena de valor, cumpliendo 
con los estándares ambientales y sociales que 
esto implica. Aseguramos que las botellas no 
tengan retornabilidad imposibilitando el 
adulteramiento de licor.

Eventos
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05.
Reinversión

social
2021



Nuestro propósito ambiental dio pie para extender nuestras 
labores hacia lugares no explorados con el fin de intensificar 
nuestros objetivos sostenibles. Por ello, participamos en la 
gestión de los residuos aprovechables dados por la comunidad 
del Parque Nacional Natural Uramba Bahía Málaga, en el 
pacífico colombiano, donde en colaboración con sus 
habitantes tratamos diversos materiales, evitamos que estos 
llegaran a la costa perjudicando el ecosistema, una 
problemática muy común en las playas de Colombia. 

A partir de nuestro sentir 
social, brindamos una 
segunda oportunidad a las 
personas que por motivos 
ajenos perdieron una de 
sus extremidades. Junto 
con FundaFe, la fundación 
encargada de la fabricación 
de estas prótesis, de las 
cuales el 70% de la materia 
prima es chatarra, 
entregamos estas prótesis 
que los costos no superan el 
30% de los costos del 
mercado protésico y de esta 
manera ayudamos a que 
estas personas puedan 
realizar con normalidad 
sus actividades y es con 
material aprovechable. 

Atribuimos la ardua labor 
de los recuperadores
ambientales, siendo un 
trabajo poco reconocido, 
por ello, como forma de 
agradecimiento, 
entregamos 
tratamientos dentales, 
devolviéndoles la sonrisa 
que habían perdido hace 
mucho tiempo. 

Fundación K
en el Pacífico

$ 17.897.000

Sonrisas
para siempre

$ 29.345.000

Prótesis
con chatarra

$ 51.320.000
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Fundación K
en el Pacífico

Sonrisas
para siempre

Prótesis
con chatarra
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06.
Fundamentos de
la organizacion



Durante el año 2021 K Colombia continúo fortaleciendo sus estrategias, con 
base en los cuatro pilares fundamentales, para realizar las actividades de 
manera eficiente, sostenible y garantizando el seguimiento a la gestión de 
residuos de envases y empaques, tanto de licor como de otros productos, y a 
su vez de los demás residuos sólidos aprovechables.

la organizacion
Fundamentos de
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07
Compromisos

2021



• Implementamos el Sistema de Gestión Ambiental (SGA).
• Obtuvimos el sello verde o certificación como negocio verde; 
verificados por las autoridades ambientales, el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible.
• Contribuimos socialmente a Recuperadores Ambientales y 
comunidades del Pacifico.
•Realizamos la apertura y operación de una planta en 
Antioquia, y la implementación de nuevas rutas.
• Aumentamos 120.6% en nuestra eficiencia de gestión de
materiales.
• Generamos sólo un 5% de rechazos en todos nuestros 
procesos, desde la recolección hasta la disposición final.
• Recuperamos 2.493.242 botellas vacías de licor.

2021
Logros
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