
POR UN MUNDO
EN EQUILIBRIO,
K COLOMBIA
 CONSERVA Y RECICLA.



de generación
En Colombia se generan cerca de 12 millones de 
toneladas de basura al año y solamente se recicla 
en aproximadamente un 17%. En el país, además, 
se consumen 24 kilos de plástico por persona al 
año y de esa cifra el 56% es de un solo uso,
es decir, pitillos, cubiertos, platos, tapas y envases, 
entre otros utensilios.
La falta de cultura de separación en la fuente en 
las casas e industrias genera constantemente 
crisis en los rellenos sanitarios por factores como 
la falta de espacio para disponer los residuos. El 
problema tiende a empeorar en los próximos 
cuatro años, pues se estima que 321 rellenos del 
país cumplirán su vida útil.



 "si se continúa con la misma 
dinámica de generación de 

residuos, sin adecuadas 
medidas para mejorar su 

aprovechamiento o tratamiento, 
y con patrones de producción y 

consumo insostenibles, 

El Banco Mundial

en el que concluyó:

realizó un estudio en

en el año tendremos
emergencias sanitarias
en la mayoría de ciudades del país

generación de
emisiones de gases de
y una alta

efecto invernadero”.



Gestión de residuos aprovechables y posindutriales.

Asesorías ambientales referentes al manejo de 
residuos.

Asesorías sobre el cumplimiento de la resolución 1407 
R.E.P. con la modificación establecida por la resolu-
ción  1342 del 2020.

Vinculación y diseño a planes de gestión ambientales 
de envases y empaques.

Actividades que realiza:

de la fundación

Fecha de creación:
OCTUBRE DE 2018



de Desarrollo Sostenible

Trabajo decente y crecimiento
económico.

Ciudades y comunidades
sostenibles.

Producción y consumos 
responsables.

Acción por el clima.

Vida de ecosistemas
terrestres

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en los que la 
Fundación K Colombia se basa, están enfocados 
principalmente en el equilibrio de la economía y el 
cuidado del medio ambiente logrando así aplicar 
eficientemente el desarrollo sostenible en la cobertura 
geográfica donde se centra la fundación.



Fundamentos de

Las actividades que realiza la fundación están 
enfocadas en nuestros pilares de negocio, que
apuntan constantemente a realizar las actividades de 
forma ambientalmente sostenible sin dejar a un lado 
las herramientas tecnológicas y la eficiencia de 
nuestros objetivos y metas.



Vinculación a la ventanilla de negocios verdes 
organizado por la CVC, donde se obtuvo 70 ptos de 80 
ptos, volviéndose una nueva meta para la fundación el 
cumplimiento de la totalidad del puntaje

Investigación de usos de materiales reciclables, 
donde se están realizando pruebas para la 
implementación de estos materiales como insumo en 
fabricación de arena y asfalto de alto tráfico.

Inicio de diseño de Sistema de Gestión Ambiental y 
planes de ahorro de energía, agua y recursos.

Sostenibilidad

Fundación K Colombia además de realizar sus 
actividades regulares, realizar actividades sostenibles en 
las que fundamenta la organización, realiza actividades 
sostenibles dentro de sus instalaciones con el fin de 
incrementar la eficacia y eficiencia de sus procesos en 
los que podemos destacar:



En la Fundación K Colombia – Natalia Botero Escobar nos 
enfocamos en la recuperación de los materiales 
aprovechables que se generan en diferentes empresas a 
los largo de todo el departamento del Valle del Cauca. 

También, aterrizando nuestro trabajo con nuestra razón de 
ser, realizamos con el fin de concientizar a la comunidad 
de la importancia de realizar una correcta separación en 
la fuente de residuos ordinarios de los materiales 
reciclables, de esta manera, aportamos positivamente en 
la disminución de la contaminación ambiental que se 
genera por los materiales que terminan en los rellenos 
sanitario.

Nuestras intervenciones sociales sociales se centran en el 
trabajo con recicladores de oficio, limpiezas de los ríos, 
entrega de mercados, ollas comunitarias, capacitaciones 
en comunidades vulnerables, entre otras.

Estamos certificados por:



Vidrio: 169 toneladas CO2
Cartón: 80 toneladas CO2
Plástico: 35 toneladas CO2
Metales: 18 toneladas CO2

Huella de

En el año 2020 Fundación K Colombia contribuyó a 
través de la realización de sus actividades de gestión de 
materiales aprovechables a la disminución de las 
siguientes toneladas de CO2 por cada material 
aprovechado:

Para un total de 302 toneladas de CO2 no emitidas, 
debido a la reincorporación de los materiales 
aprovechados por la Fundación.



Dirección: Km 1,5 vía Cali - Candelaria, 
Condominio Industrial La Nubia

 Bodega 88 y 89
Tel: +57 320-672-6615

Mail: administrativo@fundacionkcolombia.org
Visítenos: fundacionkcolombia.org

Síguenos en nuestras redes sociales

Fkcolombia



Has que tu

sea
verde


