
En el 2020 logramos un crecimiento importante 
en la consolidación del patrimonio de la 
cooperativa. Si bien las ventas tuvieron una 
disminución importante respecto al 2018 
pudimos hacer una adecuada gestión de los 
pasivos y controlar el efecto de la gran caída de 
precios de venta en el mercado de materiales 
reciclables, así como la disminución de recursos 
estimados por la prestación del servicio público 
de aseo en la actividad de aprovechamiento.

Tras 18 meses de trabajo en Barranquilla, 
Santa Marta y Cartagena, Movimiento Re, 
iniciativa de Bavaria, Coca-Cola Company, 
Coca-Cola FEMSA, Postobón y PepsiCo, 
operada por Eko Red y Recimed, culminó 
exitosamente logrando un aumento del 30% 
de la tasa de recolección de material 
aprovechable.

Salud y seguridad
en el trabajo 
2019 70%
2020 93%
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PROYECTOS EJECUTADOS

SITUACIÓN FINANCIERA

98
Convenios de
entrega de reciclaje

25.521
Usuarios atendidos
continuamente

5.000
personas alcanzadas con
información sobre la
cooperativa y sus asociados

Más de

$173
Millones pagados a 
recicladores por concepto
de tarifa de aprovechamiento

500
kits de bioseguridad

$2,5
Millones de aportes sociales
recibidos por asociados activos

36
Empleos directos
200
Empleos indirectos

3.315
Toneladas de material
reciclable aprovechadas

861
Toneladas de
material reciclable
aprovechadas

3
Sistemas de Gestión
en implementación

357
Días sin accidentes 
laborales en ECAs y
rutas selectivas

186
Peticiones, Quejas y
Reclamos atendidos

3
Estaciones de
Clasificación y
Aprovechamiento - ECA

$130
a proveedores y
contratistas

Y otros 

$400
millones a la deuda
con Confiar

Abonamos

$90
Millones en crédito
de nómina

2019 2020

 $2.667

$1.668

ACTIVOS
(Cifras en millones)

 $1.270

2019 2020

 $888

PASIVOS
(Cifras en millones)

2019 2020

 $760

 $1.463

PATRIMONIO
(Cifras en millones)

34,11%
Mujeres
65,89%
Hombres

29,46%
No
70,54%
Sí

698
Recicladores
asociados y activos

Movimiento Re

Durante el primer semestre finalizamos al 
proceso de acompañamiento en la estructu-
ración de modelos de planeación financiera 
para organizaciones de reciclaje beneficiarias 
de la Fundación Grupo Familia en todo el 
país.

13
Organizaciones de
reciclaje recibieron
la asesoría

Asesoría en planeación
financiera

En el segundo semestre dimos inicio a un 
proyecto piloto para la implementación del 
Plan de Gestión Ambiental de residuos de
envases y empaques del Grupo Familia. 
También se activó la campaña Tienes la llave 
y se presentaron los primeros reportes de
gestión de residuos de envases y empaques 
de la zona de influencia.

5.000
Usuarios sensibilizados
en el marco de la
iniciativa

Piloto REP con Grupo familia

Recicladores
cabezas de hogar

1.800
Ayudas alimenticias para
afrontar la cuarentena

Entregamos

150
Auxilios económicos
para cobertura de 
servicios públicos

reciclaje.com.co

317 6380957
604 1023

NUEVAS LÍNEAS
DE ATENCIÓN


