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INTRODUCCION
En el presente documento se expondrán los resultados que para el año 2021 arrojaron las
gestiones desde diferentes aspectos que rigen a la asociación de recicladores, sector
administrativo, sector social y sector financiero, esto con el fin de presentar la actualización
del régimen tributario especial, teniendo en cuenta el objeto social y objetivos que persigue
la asociación.

NUESTRO OBJETO SOCIAL
La asociación tiene como objeto agrupar a los recicladores del municipio de Cartago en
procura de un ambiente sano, de forma integral en los aspectos físicos, psicoafectivos –
familiares- sociales – económicos – culturales – educativos que garanticen una sociedad
más justa y la consecución de un centro de acopio para el manejo de los residuos sólidos.

RESULTADOS DE GESTION 2021
De acuerdo con el objeto social de la asociación, ARRE abarca aspectos fundamentales
como; la agrupación de Recicladores de oficio del municipio como población vulnerable,
con atención integral, así como procurar por un entorno ambiental sano mediante la
recuperación de materiales sólidos y la promoción de estrategias de cuidado para el
bienestar ecológico y ambiental en el municipio de Cartago, siendo una organización sin
ánimo de lucro se propende siempre por el bienestar humano y social de los recicladores
y su familias para empoderarlos y salir de la pobreza mediante la dignificación de la labor
ambiental que realizan.
En el funcionamiento de la asociación, se ha tenido desde su consolidación
acompañamiento desde dos ámbitos, tales como la gestión social y Gestión Administrativa,
así como también el acompañamiento desde la parte financiera por un Contador encargado,
así pues, en el presente documento se encuentra de manera detallada la gestión y
actividades lideradas por la asociación en el cumplimiento de sus objetivos específicos.
Es importante aclarar que desde el inicio de la asociación se contó con el apoyo de
entidades como fundación Grupo Familia de Medellín y Corporación Diocesana de Cartago
Valle, además de las gestiones de cada profesional en pro del bienestar de los recicladores
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y la comunidad Cartagüeña en cuanto al mejoramiento de la calidad de vida y calidad
ambiental en el manejo de residuos sólidos aprovechables.
Por ellos en los objetivos que se instauran principalmente en el año 2019, es la
consolidación de la Asociación de Recicladores como entidad prestadora de Servicios
públicos domiciliarios en el cumplimiento del decreto 596 con el proceso de formalización.
Adicionalmente, se realizaron labores de gestión para capacitación, sensibilización y
mejoramiento de calidad ambiental mediante la alianza con diferentes entidades. Bajo el
cumplimiento de la escalada de gradualidad que dicta este decreto se enfoca en la
construcción y ejecución de un plan de fortalecimiento que logre avances en la parte
organizacional, técnica y operativa, así como en lo administrativo y financiamiento e
inversión.

GESTION ADMINISTRATIVA 2021

En este apartado se ubicarán resultados de consecución y concertación de nuevas fuentes,
acompañamiento empresarial a los recicladores, acompañamiento en la política pública que
beneficia la organización y la muestra de captación de material reciclable en el municipio,
así como también los volúmenes o cantidades de material correctamente aprovechado por
la ECA municipal.
•

Durante el año gravable se lograron consolidar alrededor de 8 nuevas fuentes, de ellas
postindustriales residenciales o comerciales.

•

Cumplimiento al 60% de actividades planteadas en el plan de fortalecimiento.

•

Se recuperaron 391.292 toneladas de material aprovechable, en el año 2021.

•

Consolidación de nuevas rutas selectivas dentro del municipio.
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GESTION SOCIAL 2021
En este apartado se ubicarán resultados enfocado al creciente del reciclador como individuo
productivo ante la sociedad.
•

Certificación de 5 recicladores en recolección de residuos sólidos según procedimiento
de aprovechamiento ante el Servicio Nacional de Aprendizaje validando su
conocimiento.

•

Entregas de mercados a los recicladores gracias al apoyo de Fundación Grupo Familia.

•

Vacunación de 30 recicladores perteneciente a la organización contra el COV-19, con
el apoyo de Fundación Grupo Familia.

•

Entrega de dotación a los recicladores de la organización con el fin de cuidar su
bienestar e integridad durante su labor.

•

Talleres pedagógicos donde se orienta a nuestros recicladores de oficio, en servicio al
cliente, hábitos de vida saludables, uso de implementos adecuados para la seguridad y
salud en el trabajo, entre otros.

INGRESOS, SUBSIDOS Y APORTES
Durante el año 2021 la Asociación de Recicladores Recuperando Esperanza recibió por
parte de las siguientes entidades donaciones, subsidios o aportes:
TERCERO

NIT

CONCEPTO

VALOR

Fundación Grupo Familia

811042978-1

Donación

$ 5.298.191

PROYECTOS EN CURSO
Desde el acompañamiento social, se pretende dar existencia en el tiempo al Programa
Sueños financiado por Grupo Fundación Familia, pues con ello se logra que las familias de
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los recicladores y ellos mismos cambien dinámicas de vida y ejecuten proyectos de vida
saludables y apropiados.
En el proceso de la asociación, también se tiene en ejecución la importancia del
autocuidado y el uso de implementos de seguridad para los recicladores en su ruta, puesto
que en la labor del reciclaje se está permanentemente en riesgo de contaminación.
Además, de la correcta ejecución del plan de fortalecimiento empresarial como parte del
cumplimiento del decreto 596 se cumple con disposiciones dictadas en la ley de
capacitaciones para los asociados y respectivamente para los usuarios.
Para el año 2021 se siguió con el proyecto en conjunto de la fundación eje planetario, donde
se ha logra la recolección y darle la debida disposición al aceite de cocina usado, de esta
manera se permite realizar el tratamiento y su revalorización, entonces a partir de ellos a
los recicladores asociados se les ofrece un nuevo proceso de comercialización con este
producto, garantizando un correcto uso del mismo y generando un cambio ambiental sano
y benéfico para la comunidad.
En el 2021 se ampliaron las rutas selectivas y se abrieron nuevas, esto nos permite realizar
un trabajo conjunto en el cual la organización presta su capacidad logística y los
recicladores que quieren a hacer parte, realizan las rutas. se pretende contar con por lo
menos 6 rutas selectivas contado las 3 que ya se tienen las cueles son Guayacanes, San
Pablo y Zaragoza que nos permita incluir más recicladoras en el esquema y mejorar el
cubrimiento en el municipio

PROYECTOS FINALIZADOS
Definición de la ruta selectiva San pablo en el municipio de Cartago Valle del Cauca, en
compañía de la junta de acción comunal del del barrio, donde se realiza la recolección del
material aprovechable los días lunes en un horario de 2 a 9 pm.
Definición de la ruta selectiva Gayacanes en el municipio de Cartago Valle del Cauca, en
compañía de la junta de acción comunal del del barrio, donde se realiza la recolección del
material aprovechable los días viernes en un horario de 2 a 9 pm
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Reconociendo de la labor del reciclador de la organización mediante el pago de la tarifa por
la prestación del servicio público de ase en el componente de aprovechamiento.
Certificación como negocio verde ante la Corporación Autónoma Regional del Valle del
Cauca.

METAS ALCANZADAS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD

COMUNIDAD DE RECICLADORES

•
•
•
•
•
•

Aumento de base social de recicladores de oficio.
Capacitación y certificación en competencias laborales para recicladores.
Posicionamiento como organización prestadora de servicios públicos de
aprovechamiento
Definición de nuevas rutas selectivas donde los recicladores hacen parte de la
operación en compañía de la capacidad logística de la organización.
Aumento en la conciencia del ciudadano de la importancia de entregar material
separado
Gestión de convenios y educación a entidades y personas en pro de manejo
adecuado de los residuos sólidos.

COMUNIDAD EN GENERAL

•
•
•
•

Campañas de sensibilización sobre la importación de separar en la fuente.
Mayores índices de aprovechamiento dentro del municipio.
Inclusión de la comunidad dentro del proceso de aprovechamiento.
Mejora en la calidad del servicio de aprovechamiento por parte de los recicladores
de la organización.

Cr 22 n 9 – 52 variante Pereira – Cali, Cartago Valle Del Cauca
Email: asociacionrecuperandoesperanza@gmail.com
Tel. 2131225 Cel 3122571742

Organización de Recicladores Autorizada por
la SSPD. No. Único de Registro. 34193

ASOCIACIÓN DE RECICLADORESRECUPERANDO

ESPERANZA
NIT 900.736.264-1

REGISTRO FOTOGRAFICO
Sensibilización ruta selectiva Guayacanes y San Pablo, Cartago Valle del Cauca.
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Entrega de mercados a los recicladores de la organización.

Entrega de dotación.
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_______________________
Representante legal
C.C 31.424.216
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