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REMAR llega a Colombia en 1996 inicia en la ciudad de Cali, luego en la ciudad de Bogotá y por 
último en la ciudad de Medellín y Armenia. Hoy existen en el país “casas-hogares” en las principa-
les ciudades y albergan aproximadamente 500 personas, entre ellos niños y niñas, adolescentes 
y adultos, proporcionándoles alimentación y vivienda gratuita, además de talleres ocupacionales 
para los adultos por medio de los cuales aprenden una labor.
De este modo y luego de haber sido rehabilitados y reinsertados a sus trabajos y familias, algunas 
personas deciden quedarse en REMAR para dedicar sus vidas al servicio de los más necesitados, 
pasando de ser personas negativas para la sociedad a ser verdaderamente útiles y benefactoras 
de otros.

Nuestra meta y compromiso se encuentra mediado por cubrir todas las ciudades más vulnerables 
de Colombia. A partir de esta experiencia y por los resultados que hemos tenido queremos forta-
lecer la producción de productos de aseo de la “Distribuidora Remar” (proyecto del que más ade-
lante se hará referencia) y de esta manera generar mayores ingresos que nos permita nuestro auto 
sostenimiento y de esta manera contribuir a la rehabilitación e inclusión social de un mayor número 
de población marginada.

- Programa de Atención a la Infancia y a la juventud. 
- Apadrinamiento de niños.
- Casa hogar para madres.
- Casas de desintoxicación, rehabilitación y reinserción de drogodependientes.
- Creación de pequeñas empresas.
- Programa de voluntariado.
- Programa en coordinación con ICBF para entrega de desayunos infantiles “Con Amor”.
- Programa Carcelario que iniciaría en Noviembre 2012.

Datos de identificación de 
Remar Colombia

Introducción 

Denominación: Fundación para la Rehabilitación de Marginados REMAR Colombia.

Dirección: Carrera 25 No. 1-D- 26 Barrio Santa Isabel (Bogotá)

E - Mail: remarcolombia.org@hotmail.com

Teléfono: 8059386 / 8059360

Fax: 8059386

Persona Responsable: Antonio Garcia Guerrero (Director Nacional).

Fecha de Constitución: 25 de octubre de 1996

CENTROS BENEFICIARIOS

REHABILITACIÓN                                                          13                                       400

MAYORES                                                                       1                                         15

LOCALES                                                                         4                                       400
MADRES                                                                          4                                        80

TOTAL                                                                            85                                      1655

ADOLESCENTES                                                            3                                         50

TALLERES                                                                       4                                        150

OFICINAS                                                                        4                                         30

RADIO                                                                             1                                         80
INFANCIA                                                                        4                                       100

FAMILIA                                                                           4                                       150

RASTROS                                                                        7                                       200

Bandera       Escudo

Capital (ciudad más poblada) Bogotá
Idioma oficial Español (Castellano)
Gentilicio Colombiano/a
Forma de gobierno República presidencialista
Presidente Juan Manuel Santos
Vicepresidente Angelino Garzón
Independencia
 • Declarada
 • Definida

de España
20 de julio de 1810
7 de agosto de 1819

Superficie
 • Total
 • % agua
Fronteras

Puesto 26º
1 141 748 km
  8,8%

Fronteras 6004 km
Población total
 • Total
 • Densidad

Puesto 28º
46 581 823
41 hab/km

Moneda   Peso Colombiano ($) 

República de Colombia
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Objetivos y sector de 
intervención

Impacto de Remar Colombia 
desde 1996

Más de 8.000 drogodependien-
tes han sido atendidos para su                                  

rehabilitación y reinserción en la sociedad.

Más de 2.000 adolescentes han 
sido capacitados en talleres de                     

formación profesional.

Más de 2.000 niños escolarizados.

Más de 270 niños atendidos con           
desayunos.

Más de 3.000 mujeres han sido soco-
rridas y protegidas, mujeres libera-

das de la prostitución que han salido de 
las calles, mujeres maltratadas que han 
reconstruido su vida y la de sus hijos.

REMAR COLOMBIA fue reconocida el 25 de Octubre de 1996, se reconoce como una entidad sin 
ánimo de lucro con sede social en Bogotá, Colombia.

En Colombia las personas que están en situación de marginación o exclusión social están concen-
tradas en las áreas urbanas, el 70 % de los habitantes de la calle se encuentran en Bogotá, Mede-
llín, Cali, Barranquilla y Cartagena.
Según cifras del DANE en Colombia hay 9 millones de personas que viven en condiciones de indi-
gencia. Sin contar las exclusiones de otras índoles.

Por su parte, la Presidencia de la República a través de la Agencia Presidencial para la Acción So-
cial y la Cooperación Internacional, ha venido adelantando un programa que tiene como objetivo 
“ejecutar programas de la política de inversión social diseñados a partir de un enfoque poblacional 
y territorial de la gestión social, por cuanto de conformidad con su misión y sus funciones, la enti-
dad se orienta a mejorar la calidad de vida de los sectores más pobres y vulnerables de la población 
colombiana”.
Lo anterior demuestra la preocupación del Gobierno y de las entidades internacionales por contri-
buir al mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones más vulnerables, mediante un progra-
ma de inversión social.
Por lo tanto, la Fundación REMAR considerando estos esfuerzos, se ha unido a esta causa con 
su experiencia y deseo de otorgar a esta población una vida digna mediante el  programa integral 
descrito anteriormente.
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Programas de actuación social en 
Colombia

Programa de atención a la familia

Remar desde sus comienzos ha desarrollado programas de ayuda a los más necesitados: entre 
ellos, ayuda al drogadicto (Programa de desintoxicación, rehabilitación y reinserción), a mujeres 
maltratadas (Programa de atención a la mujer), educación (Programa de Educación), cobijo, vesti-
do, protección y alimentación a los más pequeños (Programa de Atención a la Infancia), cuidado a 
enfermos terminales (Programa de Salud) y un largo etc.
Por eso presentamos los siguientes programas que Remar, gracias a Dios, desarrolla allá donde se 
instala.

Como consecuencia del desarrollo y buenos re-
sultados obtenidos en los procesos de rehabi-
litación de toxicómanos y alcohólicos, nos en-
contramos con que muchos tienen esposa/o e 
hijos y que es necesaria la restauración familiar, 
deteriorada como consecuencia de las drogas.
Esta situación nos ha llevado a la creación de 
centros familiares. Nuestro anhelo es la forma-
ción de personas ejemplares que sean útiles a la 
sociedad y creemos que esta labor ha de empe-
zar en el núcleo social básico y primario que es 
la familia.
Se realizan charlas periódicas sobre temas es-
pecíficos de familia tales como el papel a des-
empeñar por cada miembro de la familia para 
que el desarrollo de la misma no sea defectuo-
so, educación de los hijos, sexualidad, cuidado 
del ambiente del hogar, como evitar y solucionar 
conflictos familiares, etc.

El programa tiene como objetivo principal la nor-
malización de la vida familiar que se puede rese-
ñar en:

- Relación esposos.
- Relación padres-hijos.
- Atención a problemas personales especí-
ficos.
- Orientación en diversas áreas.
- Existencia de un ambiente propicio.
- Cuidados en la educación de los hijos.

Programa de atención a la mujer

Como fruto del análisis sincero de la realidad social, llegamos a la conclusión de que la mujer en 
términos generales, se encuentra en una situación más difícil que el hombre, y esto queda eviden-
temente acentuado en situaciones de marginalidad o de emergencia social.

Hemos creado casas de acogida para mujeres en situación de riesgo, como madres solteras, viu-
das o separadas, mujeres que están siendo víctimas de malos tratos o en situación familiar difícil, 
mujeres prostitutas, aquellas que saliendo de un centro penitenciario no tienen lugar digno donde ir.
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Programa de atención a la infancia

Por edades, en donde diferenciamos dos programas; uno para niños de 0 a 3 años, edad en la que 
se encuentran sin escolarización, y otro para edad escolar de 3 a 14 años. 

Programa de atención a la juventud

Gran número de adolescentes son atendidos, 
cuidados, alimentados, asistidos y manteni-
dos en las casas de acogida en REMAR. Tras 
ingresar, manifiestan un fortalecimiento físico y 
psíquico, como consecuencia de una mejor ali-
mentación y calidad de vida. Al ayudar a este co-
lectivo a satisfacer sus necesidades básicas, se 
aumentan las oportunidades que se les ofrecen 
para que alcancen plenamente sus potenciali-
dades. Gran número de adolescentes se están 
beneficiando de la ayuda que REMAR les brinda 
a través de sus hogares, donde son atendidos y 
cubiertos en todas sus necesidades, y proyec-

tamos que un mayor número será atendido en 
dichos hogares.
Muchos jóvenes están saliendo de las calles, de 
la delincuencia, de la desocupación, de la adic-
ción a las drogas y reciben formación profesional 
en talleres ocupacionales de serigrafia y elabo-
ración de productos de aseo, comunicaciones y 
desarrollando así, valores de trabajo, empeño, 
responsabilidad, diligencia, dedicación, ahínco, 
evitando así la ociosidad, la vagancia, y permi-
tiéndoles ser agentes productivos en su socie-
dad.
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Programa de Apadrinamiento de   
Niños (PAN)

Es un programa que lleva funcionando 12 años.
Los objetivos básicos de PAN son: 

- Obtener más recursos financieros para que la ayuda llegue a más población infantil.
- Poner en contacto a estos niños y padrinos produciendo unos lazos de amor que pueden 
llegar más allá que la simple ayuda.
- Proporcionar a estos niños la base para su futura autonomía sin desarraigarlos de su cultura, 
ya que gracias al apoyo financiero, material y moral los niños pueden iniciar sus estudios, me-
jorar su alimentación y recibir asistencia sanitaria dentro de su propio pueblo.

Programa de rehabilitación y       
reinserción 

Para la rehabilitación y reinserción de una persona con problemas de adicción a drogas o alcohol, 
contamos con un programa que lo dividimos en cuatro fases:

1. Recepción.
2. Primera fase (Desintoxicación).
3. Segunda fase (Rehabilitación, formación, capacitación y discipulado).
4. Tercera fase (Reinserción, directores de centros, responsables departamentales, misioneros, 
colaboradores).

El tiempo que se aconseja permanecer en el centro es el necesario para cumplir con las tres etapas  
o fases el cual dependerá básicamente de la evolución de cada interno. Los colectivos que  REMAR 
atiende en sus centros son:

- Drogadictos.
- Alcohólicos.
- Indigentes.
- Niños en situación de Riesgo.
- Prostitutas.
- Enfermos (siempre que Remar tenga el personal adecuado y no tengan familia).
- Marginados en general.
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2ª Fase

Formación, Capacitación y Discipulado
La segunda fase se desarrolla en un centro que se encuentra en la ciudad, donde las personas 
en rehabilitación tienen más contacto con el mundo exterior y donde los internos no se encuen-
tran totalmente aislados. En esta fase ya adquieren algunas responsabilidades que prueban y 
forman a las personas; estos márgenes de confianza ayudan para elevar la autoestima y com-
partir las cargas del centro. 
En estos centros se realizan trabajos, actividades, o talleres que sirven para ayudar a financiar 
los gastos y además permiten al interno aprender un oficio. También en esta fase hay terapias 
grupales y reuniones permanentes de formación cristiana, donde los responsables y los inter-
nos comparten las experiencias para ayudarse mutuamente. La vida en comunidad ayuda a las 
personas en muchas áreas como la comunicación, compartir unos con otros, les ayuda a dejar 
el egoísmo, a trabajar, y dignificarse así por medio del mismo.                               

En estos centros además se estimula la relación familiar y conyugal y se permiten visitas y sa-
lidas controladas. Hay escuelas de discipulados para las personas que tienen interés en conti-
nuar en la obra y pueden formarse como misioneros o directores de centros. REMAR se nutre 
de la cantera de la obra social, para captar a sus colaboradores y obreros.

Esta Fase Propicia:

El cumplimiento de la terapia individual y la consecuente preparación o participación directa en 
un arte u oficio.

1ª Fase

Desintoxicación y Recuperación
Se denomina primera fase, a la permanencia en una casa hogar ubicada regularmente en el 
campo, alejada de la ciudad a donde pertenece la persona. En este lugar pasa el periodo que 
llamamos de desintoxicación (incluyendo el síndrome de abstinencia), a base de terapias de 
grupo, trabajo físico en el campo y trabajos de terapia ocupacional. Excepto en algunos casos 
muy graves, el síndrome de abstinencia se pasa sin ninguna droga sustitutiva. Llamamos casos 
graves a las personas que por su adicción al alcohol entran en fase de delirium tremens, por lo 
que se pone al enfermo a disposición del médico del centro.
En esta etapa, el contacto con la sociedad es muy limitado y casi nulo, para evitar tentaciones; 
por eso los centros de primera fase se encuentran en lugares apartados, donde también es 
sumamente difícil adquirir alcohol y drogas.
El periodo de tiempo en esta fase depende de la evolución del interno, el cual lo determina el 
equipo de la dirección. Llamamos una evolución positiva si  hay cambio visible de conducta, es 
decir cuando: la persona ayuda a su recuperación, se sujeta a las normas del centro, respeta a 
sus autoridades y tiene actitudes positivas al cambio.

Esta fase propicia:

- La desintoxicación física y síquica.
- El reconocimiento de la problemática y sus causas, en el ámbito individual.
- El establecimiento de una estrategia para la resolución de la problemática.
- La adquisición de una auto – disciplina en cuanto a hábitos de higiene, alimentación compor-
tamiento, horarios, entre, otros. 
- Establecimientos de relaciones sociales básicas y de actuación grupal.
- Restablecimiento de valores morales y éticos.
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Proyectos realizados en los últimos 
años

AMPLIACIÓN DE LA FÁBRICA DE ESCOBAS
 
En 2009 se realizó una ampliación y mejoramiento, con la compra de una insertadora para escobas, 
fábrica que se ubica en la ciudad de Bogotá con el nombre de “Distribuidora Remar”.

 
APERTURA DE LA OBRA EN LA CIUDAD DE ARMENIA
 
En el año 2011en la ciudad de Armenia (Quindio), se abrió una casa para matrimonios, jóvenes, 
local de culto y tienda, además de una finca de primera fase.
 

APERTURA DE TALLER DE SERIGRAFÍA Y SUBLIMINACIÓN
 
En el año 2011 en la ciudad de Bogotá dentro de la segunda fase de hombres se abre el taller de 
serigrafía. Se elaboran artículos de decoración y prendas estampadas, realizadas en una gran va-
riedad de técnicas de estampado, muchas de ellas creadas por los propios internos de REMAR.
 

APERTURA DE NUEVA TIENDA DE ROPA EN CALI
 
En la ciudad de Cali en el Valle se abrió una nueva tienda de ropa nueva.
 

REMODELACIÓN DE LA CASA HOGAR DE NIÑOS 
 
En la ciudad de Medellín, en la finca de niños y matrimonios se ha renovado una cocina industrial 
con todo su equipamiento, además de baños, duchas, biblioteca y sala de Internet que ayuda a los 
jóvenes a capacitarse y elaborar sus tareas escolares. 
 

APERTURA DE UN NUEVO CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA JÓVENES “EL ARCA”
 
A hora y media de la ciudad de Bogotá (Arbelaez), se abrió un nuevo centro de rehabilitación de 
primera fase para hombres con una capacidad aproximada de 30 personas.
 

CREACIÓN DE AULA DE COMPUTACIÓN
 
En la casa hogar de matrimonios y niñas en la ciudad de Cali, se construyo un aula con 6 puestos 
con computadores, que ayudarán a las niñas y jóvenes a capacitarse y a cumplir con sus tareas 
escolares, además de un aula de entretenimiento para las más pequeñas.

3ª Fase

Reinserción
En esta fase las personas que han pasado el periodo de prueba toman la decisión de continuar 
en el trabajo y objetivos de Remar, en el régimen de esta institución y forma parte del equipo 
de liderazgo. 

Algunos son enviados a otros países, otros trabajan en la administración u oficinas, o dirigiendo 
empresas que sirven para el mantenimiento (por cierto costoso) de esta obra social o ayudando 
en otros centros de la Fundación como voluntarios.
Es importante que las personas que han concluido las dos fases anteriores y no han decidido 
quedarse en el centro, cumplan esta fase por algún tiempo, ya que el trabajo en las empresas,  
oficinas u hogares de Remar (y así ayudar a otros que llegan destrozados por el alcohol y las 
drogas), les va ayudar a una verdadera reinserción y a saber que el ayudar al prójimo es una 
verdadera fuente de dignidad.

Esta Fase Propicia:

• Contribuir a la reinserción definitiva de los internos a la vida social y productiva del país. Este 
aprendizaje constituye un factor decisivo en su terapia.
• Generar ingresos para el autofinanciamiento.
• La delimitación inicial de un plan de desarrollo personal.
• Reconciliación básica con sus familiares o núcleo más cercano para lograr aceptación y 
apoyo.
• Participación en actividades de voluntariado en las comunidades para promover la preven-
ción de la adicción.
• Motivación para completar la educación formal y mejorar la preparación integral.
• Ser fiel a sus principios y demostrar que puede ser depositario de confianza.
• Presentar un plan de desarrollo personal que en el corto plazo sea visible y que incluya un 
interés para mejorar su preparación formal.
• Dar un testimonio de su experiencia y apoyar a las personas de nuevo ingreso en su adap-
tación y progreso de la primera fase.
• Demostrar que se mantiene alejado de situaciones de riesgos social y que es de estímulo 
para otros.
• Demostrar interés, autocontrol, y dominio frente a situaciones surgidas en el centro, comu-
nidad o entorno familiar.
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Centros de Remar Colombia
BOGOTÁ

• 1ra fase: 2 fincas
Arbeláez  (capacidad 40 internos máx.)
Vía Arbeláez sector los ríos 

• Finca villa mara (el arca) (capacidad 30 
internos máx.) 
Vereda palacios vía Guavio

• 2da fase
Casa de reinserción social y oficina 
Administrativas 
OFICINAS:
Ingreso, relaciones públicas, contabili-
dad, administración
Carrera 25 1d 26 santa Isabel
Tel.:8059386/ 8059360

• Almacén de ropa usada y venta de pro-
ductos de aseo
Carrera 25 1d 26 santa Isabel

• 3ra fase
Casa de reinserción social y fabrica
Carrera  24c 1d 34 Santa Isabel

• Casa mujeres y niños
Av. caracas 2-65 
2do. Y to.  Piso
Tel. 5609559

• Casa Matrimonios e Iglesia Cuerpo del 
Mesías
Av. caracas 2-65
3er. y 4to.  Piso
Tel. 5609559

• Almacén de productos aseo y miscelánea
Av. caracas 2-65
Tel. 5609559

• Almacén de productos aseo
Santa Lucia

CALI

• 1ra fase:
Cristo Rey (capacidad 40 internos máx.)
Vía Cristo Rey,  vereda La Reforma

• 2da fase
Casa de reinserción social y oficina 
Administrativas 
OFICINAS:
Ingreso, relaciones públicas, contabili-
dad, administración 
Calle 5 n/ 39 159  barrio Tequendama  
Tel.: 5534673/  5523666

• Almacén de productos aseo y miscelánea
Calle 5 n/ 39 153  barrio Tequendama  

• Tienda de ropa nueva
Calle 5 n/ 39 159  barrio Tequendama  

• Casa mujeres y niños
Calle 15 n/22-b-37 barrio Guayaquil
Tel. 3369782

• Casa Matrimonios e Iglesia Cuerpo del 
Mesías
Calle 15 n/22-b-37 barrio Guayaquil
3ro. Y 4to. Piso
Tel. 3369782     

• Almacén de productos de aseo 
Calle 15 n/22-b-37 barrio Guayaquil   

MEDELLIN

• 2da fase Y Oficinas y Almacén de produc-
tos aseo, ropa nueva usada y miscelánea
Carrera 43 #55-49      

Barrio Centro

• 1ra fase (capacidad 40 internos máx.)
Vereda antigua Km 8   

• Casa niños (capacidad 50 niños máx.), 
casa para matrimonios e Iglesia Cuerpo 
del Mesías
Finca Vereda pajarito
tel. 4260286

ARMENIA

• 2da fase, oficinas, casa para matrimo-
nios, Iglesia Cuerpo del Mesías y 

• almacén de productos de aseo
Carrera 19 n/37-55 Barrio Boyacá
Tel: 3165287313/ 7312376

• 1ra fase (capacidad 30 internos máx.)
Entrada Tres (3) Esquinas vereda Pueblo 
Rico  Montenegro via Kimbaya  

Niños de Remar en Medellin.

Iglesi Cuerpo del Masías en Cali.

2a Fase en Cali.

2a Fase en Bogot.

Finca 1a fase en Remar Armenia.
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