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1005. Cód. Representación
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Pagos salariales a cargos directivos y gerenciales o personas jurídicas que representan legalmente la entidad

60. Monto total de pagos salariales a los miembros de los cuerpos directivos del año 
inmediatamente anterior o los pagos del año actual cuando es una nueva entidad
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45. NIT de la persona jurídica que ejerce la 
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económicas 2 33. Entidad de vigilancia y control

34. Tipo de solicitud Cód. 35. Año gravable 36. Dirección electrónica página web de la entidad solicitante 37. Dirección enlace electrónico donde se ubica el registro web
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Actividades meritorias

51. Resultado fiscal a 31 de diciembre del año 
anterior

52. Resultado contable a 31 de diciembre del año 
anterior

53. Monto del beneficio o excedente neto a 31 de 
diciembre del año anterior

54. Monto del beneficio o excedente registrado en 
la casilla 53, aprobado para reinvertir en este año

56. Monto del patrimonio bruto a 31 de diciembre del año gravable 
inmediatamente anterior. En caso de ser una entidad creada en el 
presente año, informar el patrimonio de constitución.

57. Monto del patrimonio líquido a 31 de diciembre del año gravable 
inmediatamente anterior. En caso de ser una entidad creada en el 
presente año, informar el patrimonio de constitución.

58. Número de Formulario Declaración De Renta Año Gravable Anterior 59. Número de Radicado o Autoadhesivo Declaración de Renta Año 
Gravable anterior

47. Actividad meritoria 1 Cód. 48. Actividad meritoria 2 Cód. 49. Actividad meritoria 3 Cód. 50. Actividad meritoria 4 Cód.

Beneficio o excedente neto - patrimonio

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

997. Fecha de expedición

2 0 1 8

52451000207961

     9 0 1 0 8 1 0 4 1 FUNDACIÓN RECICLANDO UN MUNDO MEJOR

Impuestos de Cali  5 CR 23 B   3     56 BRR MIRAFLORES 3166592234

Valle del Cauca 7 6 Cali 7 6 0COLOMBIA 1

jandra@reciclandounmundomejor.com 2 0 1 7 0 5 1 6   

9499 4665 7490 Gobernación

Calificación 1 2018 http://reciclandounmundomejor.com/ http://reciclandounmundomejor.com/wp-content

1 1 3 1130605709

CAYCEDO GOMEZ ALEJANDRA

              

Conservación, recuperación y prote 1 3 2 Actividades de investigación en áre 1 1 1       

0 0 0 0

No hubo excedente
1586000 0

1113603061941 91000486248941

1000000 0 1000000

2 0 1 8 -0 4 -2 9 /1 0 :3 7 :0 5

119909404

1 3 1 1 3 0 6 0 5 7 0 9     3
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FUNDACIÓN RECICLANDO UN MUNDO MEJOR
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Un informe anual de resultados, o Informe de gestión para el Sector Cooperativo, que prevea datos sobre s

Certificación de Requisitos del representante legal o revisor fiscal  en el que evidencie que han cumplido 

Copia de la escritura pública, documento privado o acta de constitución en donde conste que está legalme

Declaración de Impuesto sobre la renta y complementario

Los estados financieros de la entidad.

Certificado de existencia y representación legal expedido por la autoridad competente, en el cual figuren

Copia del acta de la Asamblea General o máximo órgano de dirección, en la que se autorice al representan

Copia de los estatutos de la entidad o Acta del máximo órgano directivo donde se indique que el objeto soc

Certificación del Representante Legal de los antecedentes judiciales y de declaraciones de caducidad de 

25421001279883
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Presentación de información por envío de archivos (Prevalidadores)
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RADICACIÓN No: 20180162587-INT, VALOR: 5500

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0818OWMCEG

FECHA DE EXPEDICIÓN: JUEVES 12 ABRIL 2018 11:02:14 AM
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL DE
CAMARA DE COMERCIO DE CALI

PARA VERIFICAR EL CONTENIDO Y CONFIABILIDAD DE ESTE CERTIFICADO, INGRESE A
WWW.CCC.ORG.CO/REGISTRAYA/ EN EL SERVICIO DE CERTIFICADO ELECTRÓNICO, Y DIGITE EL
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN. ESTE CERTIFICADO, QUE PODRÁ SER VALIDADO HASTA EL LUNES 11 DE
JUNIO DE 2018 DURANTE 60 DÍAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE EXPEDICIÓN
DEL CERTIFICADO, CORRESPONDE A LA IMAGEN Y CONTENIDO DEL CERTIFICADO CREADO
ELECTRÓNICAMENTE.

 LA CÁMARA DE COMERCIO DE CALI, CON FUNDAMENTO EN LAS INSCRIPCIONES DEL REGISTRO DE LAS
ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO,

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:FUNDACIÓN RECICLANDO UN MUNDO MEJOR
SIGLA: RUMM
CLASE PERSONA JURÍDICA: ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO
ENTIDAD QUE EJERCE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL: GOBERNACION DEL VALLE
NIT. 901081041-7
DOMICILIO:CALI

CERTIFICA

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL: CRA. 23B # 3 - 56
MUNICIPIO:CALI-VALLE
TELÉFONO COMERCIAL 1:3173770374
TELÉFONO COMERCIAL 2:NO REPORTADO
TELÉFONO COMERCIAL 3:3166592234
CORREO ELECTRÓNICO:jandra@reciclandounmundomejor.com

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL:CL. 9 B NRO. 54 61 AP 402 ET IX SEC I
MUNICIPIO:CALI-VALLE
TELÉFONO PARA NOTIFICACIÓN 1:3173770374
TELÉFONO PARA NOTIFICACIÓN 2:NO REPORTADO
TELÉFONO PARA NOTIFICACIÓN 3:3166592234
CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN:jandra@reciclandounmundomejor.com

AUTORIZACIÓN PARA NOTIFICACIÓN PERSONAL A TRAVÉS DEL CORREO ELECTRÓNICO DE CONFORMIDAD
CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 67 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO:SI

CERTIFICA

PÁGINA: 1 - 6



FECHA DE EXPEDICIÓN: JUEVES 12 ABRIL 2018 11:02:14 AM
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL DE
CAMARA DE COMERCIO DE CALI

INSCRITO: 18333-50
FECHA DE INSCRIPCIÓN EN ESTA CÁMARA: 16 DE MAYO DE 2017
ÚLTIMO AÑO RENOVADO:2018
FECHA DE LA RENOVACIÓN:27 DE MARZO DE 2018

CERTIFICA

ACTIVIDAD PRINCIPAL
S9499 ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.

ACTIVIDAD SECUNDARIA
G4665 COMERCIO AL POR MAYOR DE DESPERDICIOS, DESECHOS Y CHATARRA

OTRAS ACTIVIDADES
M7490 OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS N.C.P.
M7220 INVESTIGACIONES Y DESARROLLO EXPERIMENTAL EN EL CAMPO DE LAS CIENCIAS SOCIALES Y
LAS HUMANIDADES

CERTIFICA

  TOTAL ACTIVOS:  $1.586.383

CERTIFICA

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO  DEL 14 DE MARZO DE 2017   DE CALI ,INSCRITA EN LA CAMARA DE
COMERCIO EL 16 DE MAYO DE 2017 BAJO EL NÚMERO 6572 DEL LIBRO I ,SE CONSTITUYO
FUNDACIÓN RECICLANDO UN MUNDO MEJOR  SIGLA:RUMM

CERTIFICA

  VIGENCIA: INDEFINIDA.

CERTIFICA

OBJETO.
LA FUNDACIÓN RECICLANDO UN MUNDO MEJOR, TENDRÁ COMO OBJETO, LA PROMOCIÓN PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE UNA SOCIEDAD SOSTENIBLE A TRAVÉS DE VARIOS FRENTES DE TRABAJO:
1.ESTRATEGIAS EDUCATIVAS; 2.DIAGNÓSTICO, DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL GIRS Y ESTRATEGIAS
DE BASURA CERO (SOLUCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS); 3.COMUNICACIÓN E INFORME DE
SOSTENIBILIDAD. 4.MEJORAR LAS PRÁCTICAS DE SOSTENIBILIDAD; 5.CAMPAÑAS DE EDUCACIÓN,
COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN, Y TODAS LAS ACTIVIDADES REFERENTES A TEMAS DE
SOSTENIBILIDAD, RECICLAJE, TEMAS AMBIENTALES Y EDUCATIVOS.

LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA FUNDACIÓN RUMM SERÁN, SIN LIMITARSE A ELLOS, LOS
SIGUIENTES:
A)BRINDAR ESPACIOS PARA CREAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS EDUCATIVAS: TALLERES TEÓRICO-
PRÁCTICOS, CAPACITACIONES, CLÍNICAS Y CONFERENCIAS SOBRE EL CORRECTO MANEJO DE LOS

CERTIFICA

PÁGINA: 2 - 6



FECHA DE EXPEDICIÓN: JUEVES 12 ABRIL 2018 11:02:14 AM
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL DE
CAMARA DE COMERCIO DE CALI

RESIDUOS SÓLIDOS.
B)COORDINACIÓN Y APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS (GIRS)
Y ESTRATEGIAS DE BASURA CERO: MONTAJE DEL PROGRAMA EN EL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO,
ESTRATEGIA EDUCATIVA, INTEGRACIÓN A LA COMUNIDAD DE RECICLADORES DE OFICIO COMO AGENTES
EJECUTORES Y ASESORES DE LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS.
C)DISEÑO ESTRATÉGICO DE COMUNICACIÓN: COMUNICACIÓN DIRECCIONADA AL INTERIOR Y EXTERIOR
DE LA EMPRESA O ENTIDAD PÚBLICA, COMUNICACIÓN INNOVADORA DEL IMPACTO DE LAS ACCIONES
GENERADAS.
D)EJECUTAR ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL Y CONTRIBUIR A LA INVESTIGACIÓN, QUE PERMITAN
EL DESARROLLO INDUSTRIAL Y PRODUCTIVO CON SOLUCIONES ALTERNATIVAS Y AMIGABLES CON EL
MEDIO AMBIENTE.
E)ASESORÍA EN LA ELABORACIÓN DEL INFORME DE SOSTENIBILIDAD, CON ESTÁNDAR INTERNACIONAL
GLOBAL REPORTING INCATIVE (HERRAMIENTA DE COMUNICACIÓN PARA EVIDENCIAR LA LABOR
REALIZADA EN TORNO A LA SOSTENIBILIDAD DE LA ORGANIZACIÓN) COMO UNA ESTRATEGIA DE
COMPETITIVIDAD EN EL MERCADO.
F)ASESORÍA SOBRE EL USO DE ENERGÍA RENOVABLE: SOLUCIONES ALTERNATIVAS PARA LA
DISMINUCIÓN DE CONSUMO DE ENERGÍA NO-RENOVABLE Y AGUA.
G)ACCESO A BASE DE DATOS DE PROVEEDORES CON RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL QUE
TIENEN EXCELENTES OPCIONES DE PRODUCTOS Y SERVICIOS.
H)PRESTAR SERVICIOS DE ASESORÍA Y CONSULTORÍA JURÍDICA Y AMBIENTAL ENCAMINADA AL
DESARROLLO DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES, TALES COMO DESARROLLO DE PROCESOS, TOMA DE
DECISIONES FRENTE A LAS AUTORIDADES Y DEFENSA DE LOS INTERESES DE LA FUNDACIÓN.
I)INCENTIVAR Y DESARROLLAR ESTRATEGIAS PARA LA UTILIZACIÓN DE RECURSOS DE MANERA
SOSTENIBLE, QUE CONTRIBUYAN AL BIENESTAR Y PROGRESO DE LAS COMUNIDADES.
J)DISEÑAR Y EJECUTAR CAMPAÑAS DE COMUNICACIONES MASIVAS Y RELACIONALES: DAR A CONOCER
LA FUNDACIÓN Y EL PROPÓSITO DE PROMOVER UNA SOCIEDAD SOSTENIBLE A TRAVÉS DE PÁGINA WEB,
REDES SOCIALES, ENTREVISTAS EN PERIÓDICOS, CANALES REGIONALES Y NACIONALES Y DIFERENTES
CANALES DE COMUNICACIÓN.

DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL
LA FUNDACIÓN PODRÁ REALIZAR LOS SIGUIENTES FINES ESPECÍFICOS O ACTIVIDADES:
A)ORGANIZAR LAS CONDICIONES PARA DESARROLLAR SUS PROPIAS ACTIVIDADES, CELEBRAR
CONTRATOS O CONVENIOS Y ASOCIARSE CON OTRAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO, DE CARÁCTER
NACIONAL O INTERNACIONAL.
B)REALIZAR, PATROCINAR, ORGANIZAR, SISTEMATIZAR TODA CLASE DE EVENTOS, EN EL PAÍS O EN
EL EXTERIOR, QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE OBJETO SOCIAL.
C)APOYAR, PATROCINAR Y/O FACILITAR LA EJECUCIÓN DE IDEAS PRESENTADAS POR PERSONAS O
GRUPOS, CUYOS PROPÓSITOS Y OBJETIVOS CONCUERDEN CON LOS DE LA FUNDACIÓN.
D)DISEÑAR Y DESARROLLAR MECANISMOS DE FINANCIACIÓN Y CO-FINANCIACIÓN, INVERSIONES A
NIVEL NACIONAL, INTERNACIONAL, NECESARIOS PARA EL FINANCIAMIENTO Y SOSTENIMIENTO DE LA
FUNDACIÓN, SUS ACTIVIDADES Y PROYECTOS, UTILIZANDO EN AMBOS CASOS LOS SISTEMAS DE
COOPERACIÓN, ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS, O CUALQUIER OTRO MEDIO.
E)REALIZAR ACTIVIDADES Y PROGRAMAS QUE PROPENDAN POR EL DESARROLLO INTEGRAL Y GREMIAL
DE LOS BENEFICIARIOS DE LA FUNDACIÓN.
F)EFECTUAR TODAS LAS OTRAS ACTIVIDADES Y OPERACIONES ECONÓMICAS, RELACIONADAS DESDE O
DIRECTAMENTE CON EL OBJETO SOCIAL, PARA EL DESARROLLO DEL MISMO, EL BIENESTAR DE LOS
ASOCIADOS Y LA ADQUISICIÓN DE BIENES, MUEBLES E INMUEBLES DE LA FUNDACIÓN.
G)REALIZAR, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, POR CUENTA PROPIA O AJENA, SOLA O MEDIANTE
CONSORCIOS, UNIONES TEMPORALES O ALIANZAS ESTRATÉGICAS CON ORGANIZACIONES NO
GUBERNAMENTALES U ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL O ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO,
NACIONALES O EXTRANJERAS, TODAS AQUELLAS ACTIVIDADES ENCAMINADAS A: PROYECTAR,
EJECUTAR, ADMINISTRAR, COORDINAR, CONTROLAR O EVALUAR PLANES, PROGRAMAS O PROYECTOS,
ORIENTADOS A BUSCAR EL BIENESTAR DE LOS ASOCIADOS Y EL DE LOS PARTICULARES, PARA TALES
EFECTOS PODRÁ ASOCIARSE, FUSIONARSE, PARTICIPAR EN UNIONES TEMPORALES, CONSORCIOS Y
ELABORAR CONVENIOS CON OTRAS PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS QUE DESARROLLEN EL MISMO O
SIMILAR OBJETO.

PÁGINA: 3 - 6



FECHA DE EXPEDICIÓN: JUEVES 12 ABRIL 2018 11:02:14 AM
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL DE
CAMARA DE COMERCIO DE CALI

ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN.
LA FUNDACIÓN TENDRÁ LOS SIGUIENTES ÓRGANOS DE DIRECCIÓN, GOBIERNO Y CONTROL:
-ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS FUNDADORES.
-JUNTA DIRECTIVA.
-PRESIDENTE (REPRESENTANTE LEGAL).

JUNTA DIRECTIVA
NATURALEZA.
LA JUNTA DIRECTIVA ES UN ÓRGANO DE GOBIERNO PERMANENTE, ELEGIDO POR LA ASAMBLEA
GENERAL, PARA UN PERÍODO DE 1 AÑO, PERO PODRÁN SER REELEGIDOS EN FORMA INDEFINIDA.
ESTÁ INTEGRADA POR TRES ASOCIADOS ACTIVOS, CON SUS RESPECTIVOS SUPLENTES, ESTARÁ
CONFORMADA POR:
-UN PRESIDENTE.
-UN SECRETARIO.
-UN TESORERO.

PARÁGRAFO.
LA FUNDACIÓN TENDRÁ UN SECRETARIO GENERAL, QUE TENDRÁ VOZ Y VOTO EN LAS DECISIONES QUE
TOME LA JUNTA DIRECTIVA.

SON FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA LAS SIGUIENTES, ENTRE OTRAS:
G. AUTORIZAR AL REPRESENTANTE LEGAL PARA COMPRAR, VENDER, O GRAVAR BIENES Y PARA
CELEBRAR CONTRATOS CUYO VALOR EXCEDA LOS CIEN (100) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES
VIGENTES.

REPRESENTANTE LEGAL.
ELECCIÓN. EL REPRESENTANTE LEGAL ES ELEGIDO POR LA JUNTA DIRECTIVA, PARA PERÍODOS DE UN
(1) AÑO. PODRÁ SER REELEGIDO. EN SUS FALTAS ABSOLUTAS, TEMPORALES O ACCIDENTALES SU
SUPLENTE LO REEMPLAZARÁ CON LAS MISMAS FACULTADES Y LIMITACIONES.
EL REPRESENTANTE LEGAL CONTINUARÁ AL FRENTE DE SUS FUNCIONES HASTA TANTO SE PRODUZCA
NUEVA DESIGNACIÓN Y ENTREGA DEL CARGO.

SON FUNCIONES DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA:
A)ACTUAR COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LA FUNDACIÓN.
B)CONVOCAR Y PRESIDIR CON LOS LÍMITES QUE SEÑALAN LOS PRESENTES ESTATUTOS, TODAS LAS
ASAMBLEAS GENERALES, REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA Y ACTOS SOCIALES DE LA FUNDACIÓN.
C)VELAR POR LOS INTERESES DE LA FUNDACIÓN DEBIENDO FIRMAR LAS ACTAS, CONTRATOS,
CONVENIOS, CORRESPONDENCIA ESPECIAL, MEMORIAS Y TODOS LOS DOCUMENTOS EMANADOS DE LA
FUNDACIÓN; SIN DICHA FIRMA TALES ACTOS NO TENDRÁN VALIDES.
D)ESTABLECER ACCIÓN JURÍDICA A QUIENES MALVERSEN, DESTRUYAN O DAÑEN LOS FONDOS O BIENES
DE LA FUNDACIÓN.
E)ORDENAR LOS GASTOS Y FIRMAR CONJUNTAMENTE CON EL TESORERO DE LA FUNDACIÓN LOS PAGOS,
DENTRO DE SUS LIMITACIONES.
F)APROBAR LOS ACTOS Y CONTRATOS QUE COMPROMETAN A LA FUNDACIÓN Y LOS QUE SEÑALEN LOS
ESTATUTOS, REGLAMENTOS, ACUERDOS DE LA ASAMBLEA O LA JUNTA DIRECTIVA, RESOLUCIONES O
DEMÁS DOCUMENTOS.
G)PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE FUNDADORES INFORME ESCRITO SOBRE LA MARCHA DE LA
FUNDACIÓN Y EN LAS REUNIONES EXTRAORDINARIAS EXPLICACIONES SOBRE LOS MOTIVOS DE LA
CONVOCATORIA.
H)HACER CUMPLIR LA LEY, LOS ESTATUTOS, LOS REGLAMENTOS INTERNOS, LOS ACUERDOS DE LA
ASAMBLEA, LAS RESOLUCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA, Y LOS PRINCIPIOS DE LA FUNDACIÓN.
I)LAS DEMÁS QUE CORRESPONDAN A LA NATURALEZA DE SU CARGO.
J)NOMBRAR LOS FUNCIONARIOS Y CARGOS QUE SEAN NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA

CERTIFICA
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FECHA DE EXPEDICIÓN: JUEVES 12 ABRIL 2018 11:02:14 AM
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL DE
CAMARA DE COMERCIO DE CALI

FUNDACIÓN.
K)CELEBRAR LOS ACTOS Y LOS CONTRATOS PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL DE LA
FUNDACIÓN. CUANDO ÉSTOS EXCEDAN LOS CIEN (100) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES VIGENTES
NECESITA DE AUTORIZACIÓN PREVIA DE LA JUNTA DIRECTIVA.
L) COLOCAR A CONSIDERACIÓN Y APROBACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA Y DE LA ASAMBLEA, LOS
PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA FUNDACIÓN.
M)VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS DETERMINADOS POR LA JUNTA DIRECTIVA EN LA
FORMULACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS PROYECTOS.
N)VELARÁ QUE LOS PROYECTOS SE PRESENTEN DE MANERA OPORTUNA Y CON ADECUADA CALIDAD.

PARÁGRAFO:
DEL REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE: EL REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE DE LA FUNDACIÓN,
TENDRÁ LAS MISMAS FUNCIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL, EN CASO DE AUSENCIA TEMPORAL O
DEFINITIVA DE ÉSTE.

DOCUMENTO: DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE MARZO DE 2017
INSCRIPCION: 16 DE MAYO DE 2017 NÚMERO 6572 DEL LIBRO I

FUE(RON) NOMBRADO(S):

REPRESENTANTE LEGAL-PRESIDENTE
ALEJANDRA  CAYCEDO GOMEZ
C.C.1130605709

CERTIFICA

DOCUMENTO: DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE MARZO DE 2017
INSCRIPCION: 16 DE MAYO DE 2017 NÚMERO 6572 DEL LIBRO I

FUE(RON)_NOMBRADO(S)

    JUNTA DIRECTIVA

PRINCIPALES

PRIMER RENGLON
ALEJANDRA  CAYCEDO GOMEZ
C.C.1130605709

SEGUNDO RENGLON
YINNY TATIANA IBARRA OSPINA
C.C.1144069319

TERCER RENGLON
JULIANA  CAYCEDO GOMEZ
C.C.1144047855

CERTIFICA
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FECHA DE EXPEDICIÓN: JUEVES 12 ABRIL 2018 11:02:14 AM
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL DE
CAMARA DE COMERCIO DE CALI

  PATRIMONIO:  $1.000.000

CERTIFICA

 QUE LA ENTIDAD EFECTUO LA RENOVACION DE SU INSCRIPCION EL 27 DE MARZO DE 2018 .

CERTIFICA

ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL INSCRITO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU
EXPEDICIÓN.

QUE NO FIGURAN OTRAS INSCRIPCIONES QUE MODIFIQUEN TOTAL O PARCIALMENTE EL PRESENTE
CERTIFICADO.
 DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE
REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA
DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS; EL SÁBADO NO SE TIENE COMO DÍA
HÁBIL PARA ESTE CONTEO.

EN CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS SOBRE LA VALIDEZ JURÍDICA Y PROBATORIA DE LOS
MENSAJES DE DATOS DETERMINADOS EN LA LEY 527 DE 1999 Y DEMÁS NORMAS COMPLEMENTARIAS, LA
FIRMA DIGITAL DE LOS CERTIFICADOS GENERADOS ELECTRÓNICAMENTE SE ENCUENTRA RESPALDADA
POR UNA ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN DIGITAL ABIERTA ACREDITADA POR EL ORGANISMO NACIONAL
DE ACREDITACIÓN (ONAC) Y SÓLO PUEDE SER VERIFICADA EN ESE FORMATO.

LA PERSONA O ENTIDAD A LA QUE USTED LE VA A ENTREGAR EL CERTIFICADO PUEDE VERIFICAR SU
CONTENIDO INGRESANDO A http://www.ccc.org.co/registraya/ Y DIGITANDO EL CODIGO DE
VERIFICACION QUE SE ENCUENTRA EN EL ENCABEZADO DEL PRESENTE DOCUMENTO.
EL CERTIFICADO A VALIDAR CORRESPONDE A LA IMAGEN Y CONTENIDO DEL CERTIFICADO CREADO EN
EL MOMENTO EN QUE SE GENERO EN LAS SEDES O A TRAVES DE LA PLATAFORMA VIRTUAL DE LA
CAMARA.

DADO EN CALI A LOS 12 DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018 HORA: 11:02:14 AM
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[...] En la Fundación 
REciclando un Mundo 
MEjoR tRabajaMos paRa 
hacER dEl REciclajE una 
Moda tangiblE digniFicando 
la laboR dEl REcicladoR dE 
oFicio Visibilizándolos 
–nos- coMo agEntEs dE 
solución [...]

Por eso hemos dedicado todo esfuerzo en 
contribuir a la solidificación de propuestas 
asertivas que empoderen el Gremio de 
los Recicladores de Oficio, generando 
puentes comunicativo entre todas las 
partes vinculadas en el tema del reciclaje: La 
Ciudadanía, La Industria, Las Instituciones 
Públicas, La Academia y por su puesto los 
Recicladores De Oficio. Nos motivamos a 
seguir creciendo y creyendo en el trabajo 
en equipo, en la pasión estampada en cada 
uno de nuestros proyectos, en las personas 
comprometidas con nuestra causa.

Creemos firmemente que un esfuerzo 
individual es el ejemplo para todo un 
colectivo. Por ello nos parece fundamental 
vincular a los procesos, la participación 
ciudadana, humanizar la labor del reciclador 

desmitificándolos como problema, 
desarrollar procesos de formación 
política e invertir socialmente en los 
proyectos empresariales impulsados por 
los Recicladores de Oficio que conocen 
de primera mano las necesidades 
socioambientales de nuestro territorio. 
Como organización le apostamos a acciones 
que permitan permear a la comunidad, 
quienes se encargan de cimentar las bases 
de nuestro entorno.

Desde el nacimiento de la fundación 
sabíamos que nuestra meta es ambiciosa 
por el contexto social y ambiental en 
que nos movemos. Parte del reto está 
en cultivar de forma dinámica, nuevas 
estrategias sostenibles y sustentables que 
estén enmarcadas en la búsqueda de la 
dignificación de la labor del Reciclador de 
Oficio. En el caminar, hemos entendido que 
para generar valor agregado y llevar a cabo 
nuestras inversiones sociales y contribuir a 
Colombia en el 2018, es necesario entretejer 
relaciones con todos los actores para 
trabajar en red con alianzas que beneficien 
parte y parte.

En nombre de los Recicladores de Oficios 
aliados, que con osadía nos hacemos 
llamar sus representantes para contar en 
voz propia su realidad, agradecemos de 
todo corazón a las personas e instituciones 
que han creído en este proyecto social-
ambiental.



De forma amena compartimos nuestros propósitos, 
objetivos y filosofía De trabajo. tenemos muy claro 
que las fichas ya están puestas en el juego De 
reciclar un munDo mejor, no importa el orDen, es 
cuestión De conectarlas.

2



CONTENIDO

07
¿Quién es Reciclando 
un Mundo MejoR?........................................... Pag 7

08
MaRco inteRnacional o.d.s de

Reciclando un Mundo MejoR ........................ Pag 8

10
junta 
adMinistRativa 2017...................................... Pag 10 

11
líneas 
de acción ....................................................... Pag 11 

13
Red de aliados y
clientes estRatégicos ................................... Pag 13 

15
Reciclando un Mundo MejoR

en cifRas del año 2017................................. Pag 15 

04
Mensaje de la fundadoRa 
y RePResentate de RuMM................................ Pag 4

06
aceRca 
del infoRMe....................................................... Pag 6

18 33
PRoyectos y PRogRaMas 2017

_Reciclaje en voz PRoPia .......................... Pag 18 
_la aventuRa de ReciclaR .......................... Pag 20 
_lunes de ciudad ...................................... Pag 23
_ Reciclaje = votación ............................... Pag 26
_agenda aMbiental .................................... Pag 29
_diagnóstico socioaMbiental caRRetilleRos y 
RecicladoRes cali ....................................... Pag 31

PRoyectos y PRogRaMas 2017

_caPacitación tRibutaRia gReMio 
RecicladoRes .............................................. Pag 33
_tRueQue ecológico .................................. Pag 36
_Reciclo con RecicladoRes ....................... Pag 38
_Ruta veRde ............................................... Pag 40



3

ReciclandoUnMundoMejor.com



mismo nivel- mostrando a los colombianos 
el poder que tenemos individualmente 
para aportar a la Economía del Reciclaje de 
nuestro país y a la Sostenibilidad Global.

Sabemos que tenemos el conocimiento 
suficiente sobre el manejo adecuado y 
separación de los residuos desde la fuente, 
para poder entregar la fórmula mágica a 
Colombia y que sus ciudadanos generen 
altos índices de reciclaje en menor tiempo. 
La sostenibilidad a nivel global como parte 
de los Objetivos de Desarrollo Económico, 
la entendemos y aterrizamos como discurso 
contextualizado para nuestras sociedades, 
dejando de lado las comparaciones 
alteradas y buscando generar una identidad 
propositiva y propia como ciudadano 
colombiano.

Este informe refleja el resultado de la 
búsqueda de trabajar en alianzas -y en red- 
con empresas privadas y gubernamentales, 
generando estrategias en conjunto con la 
finalidad de visibilizar a nuestros agentes 
ambientales recicladores de oficio y la 
importancia de su labor para nuestras 
ciudades. La invitación siempre es hacia al 

MEnsajE dE la 
FundadoRa y 
diREctoRa

4

Es una alEgRía paRa nosotRos 
podER REFlEjaR En hEchos REalEs 
y tangiblEs la gRan taREa dE 
REciclaR un Mundo MEjoR, 
REsponsabilidad quE coMEnzaMos, 
pRiMERo coMo ciudadanos al 
EMpREndER EstE caMino con una 
inVEstigación pRoFEsional y ahoRa 
coMo ong -dEsdE El MEs dE 
Mayo dEl 2017- coloMbiana quE 
pRoponE sER la solución a niVEl 
nacional paRa incREMEntaR las 
ciFRas dEl hábito dE REciclaR En los 
hogaREs coloMbianos.
Reciclando Un Mundo Mejor es entender 
nuestro territorio desde un referente 
antropológico para luego dar soluciones 
técnicas y tecnológicas desde las diferentes 
disciplinas de diseño industrial/grafico/
social/UX, comunicación social e ingenierías. 
Seguimos pensando que la tarea de Reciclar 
Un Mundo Mejor debe ser expresada de 
ciudadano a ciudadano, de tú a tú -en el 



ciudadano, a ser parte de la moda tangible 
de la sostenibilidad en el juego de reciclar 
un mundo mejor, entendiendo su rol e 
impacto hacia su entorno. El método para 
tener mejores ciudadanos es ejerciendo 
una efectiva comunicación y brindando 
soluciones prácticas que se puedan replicar 
en todos los contextos sociales.

En el año 2018 la Fundación Reciclando 
Un Mundo Mejor hará pública las dos 
herramientas que tendrán disponible para 
todos los ciudadanos colombianos para 
aportar día a día al ejercicio de reciclar 
desde sus hogares y de participar como 
ciudadanos propositivos y activos en la 
co-construcción de nuestras sociedades y 
territorios, tarea en la cual hemos estado 

trabajando arduamente durante todo el año 
2017 y 2018.

Agradecemos a cada una de las personas, 
empresas y equipos con quienes nos 
permitieron trabajar y aprender. Los 
resultados que presentamos en este informe 
son fruto del compromiso y empeño del 
talento humano de nuestra organización, 
voluntarios que llegan a nuestra Fundación 
con la curiosidad de aprender y aportar a su 
ciudad, y finalmente clientes, proveedores 
y ciudadanos que se enamoran del juego 
de Reciclar Un Mundo Mejor como método 
para construir equilibrio económico, social y 
ambiental en nuestra bella Colombia.

MEnsajE dE la 
FundadoRa y 
diREctoRa
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El Informe de Gestión anual es nuestra 
herramienta predilecta para socializar 
nuestros avances, de modo que socializamos 
de forma sistémica los procesos de rendición 
de cuenta de la Fundación. Sirve como 
mecanismo que informa de forma integral 
y sintética nuestras labores y de forma 
oportuna acoge a los grupos de interés 
sobre:

• Nuestros principios de gestión social y 
ambiental.
•  Compromisos articulados a los grupos 
de interés.
• Líneas de acción. 
• Principales impactos, resultados y retos 
de la gestión.
• Cambios representativos que impactan el 
sector en que nos movemos.

Éste informe tiene el objetivo de ser un 
ejercicio de transparencia que propicia 
a evaluar las metas propuestas por la 
Fundación y dar cuenta de reflexiones sobre 
nuestro proceder, así como los aprendizajes 
y oportunidades que enriquecen nuestro 
ejercicio. 

6

acERca dEl 
inFoRME



Fundación Reciclando Un Mundo Mejor 
nace por la iniciativa de su fundadora, 
Alejandra Gómez, con el ánimo de entender 
desde el área de diseño industrial –o 
como lo llama ella diseño social- todo lo 
referente al proceso del Reciclaje en Cali. 
En el paso a paso de la investigación el 
proyecto llegó a puertas de la realidad 
de los Recicladores de Oficio, y es ahí en 
el contacto con esta población –y desde 
una curiosidad antropológica- que se 
manifiesta una preocupación por el Gremio 

quiénEs 
soMos

soMos una oRganización 
dEdicada a disEñaR pRoyEctos paRa 
EducaR, REEstRuctuRaR, MotiVaR, 
capacitaR, sEnsibilizaR, MEjoRaR, 
VisibilizaR y bRindaR solucionEs 
paRa satisFacER nEcEsidadEs dEl 
país En toRno a la sostEnibilidad 
MEdiantE El hábito dEl REciclajE.
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de los Recicladores y su devenir de su 
labor alimentada de mitos y estereotipos 
impuestos.

La Fundación actualmente opera como 
una organización sin ánimo de lucro, 
gestionando y movilizando recursos propios 
-y de cooperación- para el desarrollo de 
estrategias para el mejoramiento del 
desempeño ambiental de la región, con fin 
de apoyar iniciativas dirigidas a fortalecer, 
estructurar, sensibilizar y brindar soluciones 
a las necesidades de país en torno a la 
cultura del reciclaje.



MaRco 
intERnacional
dEsaRRollo 
sostEniblE

8

Actualmente, la sostenibilidad dejó de ser 
una opción para ser una necesidad de
atención inmediata, es por eso que desde las 
naciones unidas se establecieron
los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) 
que van a regir los esfuerzos en
el tema hasta el 2030. De esta forma los ODS 
son los parámetros a nivel
internacional, nacional y local para 
desarrollar el plan de acción en el diseño de
las estrategias de sostenibilidad. La 
organización Reciclando Un Mundo Mejor 
también acoge los ODS como principios de 
acción.



nuEstRa 
Misión

Trabajar en pos de 
la sostenibilidad, 
partiendo 
de acciones 
individuales 
para convertirlas 
en acciones 
masificadas.

nuEstRa 
Visión

Ser la plataforma 
más reconocida 
en el suroccidente 
de Colombia por 
brindar soluciones, 
herramientas, 
ideas alternativas 
e información 
de interés 
relacionados 
con temas de 
sostenibilidad. 
Como valor 
adicional, ser 
un ente de 
empoderamiento 
y participación 
ciudadana para 
generar cambios 
socio-ambientales.

lidERazgo
Equidad

aMabilidad
REcipRocidad

inclusión

nuEstRos 
ValoREs

REsponsabilidad 9



Alejandra Gómez
[Diseñadora Industrial]
Fundadora y Directora

 Juliana Caycedo
[Antropóloga]

 Tatiana Ibarra
[Abogada]

nuEstRa 
junta 
adMinistRatiVa

Realizamos educación ambiental a 
partir del fortalecimiento del tejido 
social.  Abordamos la realidad 
social desde el ejercicio práctico del 
dialogo, puesto que nos permite 
aprender a conversar y construir 
realidad con el otro, valorando 
desde lo local las dimensiones de 
memoria, territorio e identidad.
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línEas 
dE acción 

idEn
tidad 

tERRi
toRio

ME
MoRia

Con las campañas 
educativas y de 
visibilización 
de las rutas de 
aprovechamiento 
de los recicladores 
de oficio, nos 
enmarcamos 
en procesos de 
tejido identitario, 
permitiéndonos 
el tiempo para 
conversar, construir 
y entender al otro, 
su modo de vivir 
y coordinar el qué 
hacer con su vida 
emocional.  

Reconocemos como 
fundamental el 
conocimiento que se 
tenga del territorio, 
los referentes 
espaciales y sus 
habitantes, como 
condición necesaria 
para proponer 
nuevas formas de 
interacción entre 
ellos. La Agenda 
Ambiental RUMM 
incide de manera 
específica en la 
articulación, compleja 
y simultánea, en 
los elementos de 
representatividad 
colectiva y sentido 
de pertenencia del 
patrimonio simbólico, 
material y ambiental 
común con otros 
habitantes de las 
ciudades.

Mediante la 
Etnografía “Reciclaje 
en voz propia: 
El imaginario 
del reciclador, 
dignificando su labor” 
como herramienta 
educativa 
fortalecemos los 
cimientos de la 
memoria local, 
aludiendo a un 
ejercicio global. 
Enfatizamos 
en procesos de 
colectividad inmersos 
en la ciudad a partir 
del dialogo, el cual 
nos permite construir 
confianza y agencia 
como ciudadanos 
y líderes de ciudad; 
de este modo 
evaluamos cómo los 
diferentes actores 
crean puentes de 
interlocución.

11



llEVaMos MEnos dE un año dE 
nuEstRa consolidación coMo 
Fundación y FREntE a EstE 
panoRaMa nos hEMos nutRido E 
iMpactado 59.848 pERsonas En 
tan solo El año 2017. 

59.848 
pERsonas 
iMpactadas 



nuEstRos 
aliados
EstRatégicos
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FURVIN

nuEstRos 
cliEntEs

EstRatégicos

RuMM
En ciFRas

15

Sabemos que 
nuestro modelo 
de Educación 
Ambiental 
puede ser 
replicado en 
otras naciones 
de Economías 
en Desarrollo.

coMpaRtiEndo
Educación aMbiEntal
con El Mundo

2017
2016



RuMM
En ciFRas

Memoria 
34%

Identidad
23%

Territorio
43%

Total
100%

Etnografía: Reciclaje en Voz Propia

Diagnóstico Socioambiental Carretilleros y Recicladores Cali

 Lunes de Ciudad

La Aventura de Reciclar

Agenda Ambiental

Reciclaje = Votación

Capacitación Tributaria

Trueque Ecológico

Ruta Verde

Reciclo con Recicladores

iMpacto
En la ciudadanía

16

iMpacto
En los gRupos dE intERés

39% 32% 50% 39% 25%

29%21%36%

11
%

11
%

2017
2016 4%

Gobierno

Gremio Recicladores

Ciudadanía
Sector Industrial Privado

Sector Comercial - PYMES
Instituciones Educativas
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gRupos 
dE intERés

[Educación 
Ambiental] 

Buscamos generar un 
impacto real en la comunidad 

siendo un puente comunicativo 
que empodera y da agencia a 
cada una de los involucrados 

dentro de la economía del 
Reciclaje mediante:

1. Programas de educación y 
responsabilidad socioambiental: 

Taller Aventura de Reciclar; 
Tertulias Lunes de Ciudad; 

Agenda Ambiental Cali_
Región.

2. Programas de Sensibilización: 
Campaña Nacional Reciclo Con  

Recicladores; ¿Qué traes? ¿Qué llevas? 
Trueque ecológico; Módulo  Votación 

Reciclaje_Participación ciudadana; 
Capacitación Tributaria Gremio 
Recicladores de Oficio Valle y 

Cauca.

3. Diagnóstico Socioambiental: 
Taller “Experiencia de vida 

Recicladores de Oficio y Carretilleros 
de Cali”, Etnografía “En Voz Propia: 

El imaginario del Reciclado, 
dignificando su labor”. Edición 

2016.

2

1

3

4

5

6

pRoyEctos y 
pRogRaMas 

Gremio 
Recicladores

Ciudadanía

Gobierno

Sector 
Industrial Privado

Sector 
Comercial - PYMES

Instituciones 
Educativas



EtnogRaFía 
“REciclajE En Voz pRopia: 
El iMaginaRio dEl REcicladoR, 
digniFicando su laboR”

etnografía publicaDa en el 2016 como resultaDo 
De la investigación realizaDa por alreDeDor De 
4 años, responDe a la necesiDaD De informar al 
ciuDaDano común el proceso De evolución De 
la inDustria Del reciclaje y la profesionalización 
Del oficio Del reciclaDor en cali. buscanDo 
así, que los ciuDaDanos pueDan entenDer y 
apreciar la labor Del reciclaDor De oficio, como 
agentes De solución a la problemática ambiental 
De las ciuDaDes, sintiénDose participe y con 
responsabiliDaD De hacer la tarea DesDe sus 
hogares.

eDucación ambiental/iDentiDaD/ciuDaDanía

¿cuál Es El objEtiVo?
Mostrar al ciudadano -de una forma amena y 
simple- la historia del reciclador, la evolución 
de su oficio, su lado humano y, resaltar 
la importancia de crear un vínculo más 
estrecho entre el gremio de los recicladores 
y la ciudadanía, permitiendo mitigar muchos 
de los mitos que se perciben por la misma 
desconexión.

¿qué hiciMos?
• Se invita a la población a conocer más 

sobre la labor del reciclaje y el contexto del 
trabajo en Cali. 

• Se divulga sobre la importancia del rol de 
los Recicladores de Oficio como agentes de 
solución. 

• Se invita al debate sobre economía 18

circular y la responsabilidad ciudadana en el 
contexto del reciclaje. 

17,087

impactaDas.



¿dóndE constRuiMos Educación 
aMbiEntal?
Este instrumento educativo recoge nuestro 
recorrido en el gremio de los recicladores 
de oficio. Se utiliza en cada una de 
nuestras intervenciones como elemento 
complementario de nuestra gestión. 

EtnogRaFía 
“REciclajE En Voz pRopia: 
El iMaginaRio dEl REcicladoR, 
digniFicando su laboR”

eDucación ambiental/iDentiDaD/ciuDaDanía

REsultados dEl pRoyEcto

• Informar a la ciudadanía sobre el contexto 
social y ambiental de la economía del 
reciclaje en la ciudad de Cali

• Generar valor agregado a los relatos de 
los recicladores, empoderándolos de su 
labor y visibilizándolo en espacios diferentes 
de su trabajo.

• Crear redes intercomunicativas entre 
la ciudadanía, el sector industrial e 
institucional, y los Recicladores de Oficio. 

¿quiénEs nos apoyaRon?
Profesionales con saberes interdisciplinares 
como Diseño Industrial, Diseño Multimedia, 
Comunicación Social y Antropología; y con 
grato recuerdo, Recicladores de Oficio de la 
Asociación de Recicladores de Cali (ARC).

¿qué tEnEMos paRa contaR?
El objetivo de este documento es incentivar 
la participación activa de los individuos 
para generar acciones masificadas como 
sujetos políticos, logrando dar a nuestra 
ciudad una identidad colaborativa y más 
sostenible, permitiendo aumentar los índices 
de separación en la fuente en los hogares 
y mitigación de generación de residuos en 
Cali.19



tallER 
“la aVEntuRa dE REciclaR”

sE REalizan tallEREs didácticos sobRE El 
contExto REgional dEl ManEjo dE los REsiduos, 
sE pERFila El REcicladoR dE oFicio coMo agEntE 
dE solución a las nEcEsidadEs dE la ciudad y sE 
cREaR hERRaMiEntas dináMicas pEdagógicas sobRE 
sEpaRación En la FuEntE paRa cREaR pRácticas 
sostEniblEs y sustEntablEs quE ayudEn a gEnERaR 
iMpactos positiVos paRtiEndo dEsdE nuEstRos 
hogaREs.

eDucación ambiental/iDentiDaD/ciuDaDanía

¿cuál Es El objEtiVo?
En diferentes tipos de eventos hemos 
tenido la oportunidad de enseñar a 
la comunidad caleña cuál es la forma 
adecuada de separar los residuos sólidos 
en la fuente. Aclaramos las dudas frente 
a los errores comunes de la separación 
de los residuos en el hogar por medio 
de dinámicas y acompañamiento de 
recicladores de oficio. Explicamos los 
códigos de colores asignados por el PGIRS 
de diferentes ciudades de Colombia para 
clasificar los residuos, socializamos donde 
se deben depositar los residuos especiales 
e informamos de las empresas que hacen 
la labor de recolección y eliminación de 
dichos materiales. 

Nuestro objetivo principal es invitar a 
los visitantes a ser responsables con 
los residuos sólidos que generan en su 

cotidianidad, de una forma más atractiva y 
aventurera, visionando el ejercicio como La 
Aventura de Reciclar.

20

10,176

impactaDas.



¿dóndE constRuiMos Educación 
aMbiEntal?
La sucursal del Cielo, Cali, para el 2017 fue 
foco de implementación de nuestros talleres 
lúdicos-educativos. 

tallER 
“la aVEntuRa dE REciclaR”

eDucación ambiental/iDentiDaD/ciuDaDanía

REsultados dEl pRoyEcto

• Reflexionar sobre la relación que tenemos 
como ciudadanos con el manejo de los 
residuos en nuestro hogar generando un 
compromiso real sobre lo que consumimos.

• Generar un impacto positivo en la 
comunidad sobre la figura del Reciclador 
de Oficio, generando visiones asertivas que 
dignificaron su labor. 

• Generar relatos en voz propia de las 
realidades e importancia de la labor del 
Reciclador de Oficio y el compromiso social 
de los ciudadanos. 

¿quiénEs nos apoyaRon?
Espacios donde hemos colaborado e 
implementado el taller “La Aventura de 
Reciclar”: Festival ecológico de Cali, Feria 
Ambiental CaliBio, entre otros.
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¿qué hiciMos?
• Charlas educativas dirigidas tanto a 

adultos como a pequeños, en espacios 
de congregación masiva. Se realiza en 
coautoría con un Reciclador de Oficio para 
dar posicionamiento a su labor explicando 
temas sobre separación en la fuente, 
conceptos base del contexto del Reciclaje, 
Responsabilidad Ciudadana e Importancia 
del Reciclador de Oficio como agente de 
solución. 

• Realización de dinámicas divertidas para 
integrar el conocimiento teórico a prácticas 
cotidianas.



¿qué tEnEMos paRa contaR?
El objetivo de estos espacios es incentivar 
a través del ejercicio práctico -lúdico y 
educativo- mediante charlas interactivas 
en los talleres logrando fomentar prácticas 
sostenibles para la ciudad, sensibilizar y 
desmitificar -para luego responder a las 
preguntas sobre- el complejo mundo del 
Reciclaje. Se resolvieron dudas base sobre 
aquello que se entiende por Separación en 
la Fuente en nuestros hogares, el adecuado 
manejo de los residuos pos-consumos, 
hasta reflexionar sobre todas las partes 
responsables de esta labor en nuestra 
ciudad. 

eDucación ambiental/iDentiDaD/ciuDaDanía
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tallER 
“la aVEntuRa dE REciclaR”

Generamos un refuerzo positivo con ánimos 
de incrementar las estadísticas de consumo 
responsable. Este es un espacio para 
desdibujar barreras y dignificar la labor del 
Reciclador de Oficio, reconociéndolos como 
sujetos empoderados que hacen parte de la 
solución a las necesidades ambientales y de 
seguridad de la ciudad.

El taller influencia de forma positiva el 
comportamiento de los ciudadanos y ayuda 
a fortalecer habilidades responsables con 
el medio ambiente, destacando como 
resultado la cimentación de aptitudes 
tales como trabajo en equipo, asertividad, 
adaptabilidad y pensamiento crítico-
constructivo.



tERtulias
“lunEs dE ciudad”

lugar De convergencia y De cooperación con el 
colectivo ciuDaDano la ciuDaD verDe cali, DonDe 
se entretejen oportuniDaDes De tertulias públicas 
para promover el Desarrollo sostenible en 
colombia conversanDo sobre temáticas vinculaDas 
con la ciuDaD DesDe Diversas activiDaDes socio-
ambientales. un espacio De encuentro para 
Dialogar sobre el componente De sostenibiliDaD 
impulsaDo DesDe las Diferentes esferas sociales que 
compone nuestra socieDaD enfocaDo a proyectos 
De ciuDaD.

eDucación ambiental/iDentiDaD/ciuDaDanía

¿cuál Es El objEtiVo?
Lunes de Ciudad se construye con fines 
informativos como puente comunicativo 
entre la ciudadanía, las ONGs, la academia 
y las instituciones públicas para seguir 
trabajando sobre el cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible en 
nuestro país, concretamente sobre qué se 
está haciendo en Cali. Se busca socializar 
y seguir trabajando sobre las apuestas y 
estrategias realizadas desde las diferentes 
esferas sociales, sobre proyectos de ciudad 
con tintes de Sostenibilidad.
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 5,617

impactaDas.



¿qué hiciMos?
• Hombro con Hombro, junto a La 

Ciudad Verde, nos encargamos de generar 
un espacio para posicionar el tema de 
Sostenibilidad como carácter de agenda 
mundial aplicado a la ciudad de Cali. 

• Se abre al público tertulias 
interdisciplinares el último lunes de cada 
mes en todo el año 2017. 

• Se invitan expertos y líderes ciudadanos 
de la temática a socializar sobre la 
perspectiva de proyecto con énfasis en la 
ciudad

• Se abre la mesa a una conversación 
dinámica y amena entre los asistentes y los 
ponentes. 

¿dóndE constRuiMos Educación 
aMbiEntal?
Sociedad de Mejoras Públicas fue el espacio 
predilecto para el desarrollo de las tertulias. 
Se escogió particularmente por ser un lugar 
céntrico, representativo e histórico en la 
Ciudad de Cali. 

tERtulias
“lunEs dE ciudad”

eDucación ambiental/iDentiDaD/ciuDaDanía

REsultados dEl pRoyEcto

• 446 personas consolidadas como 
ciudadanos más participativos, informados 
y críticos sobre procesos de construcción de 
sociedades y temáticas eco-políticas en el 
marco del departamento del Valle del Cauca. 

• 446 Jóvenes y adultos informados 
sobre generar acciones con metas a dar 
solución a problemas en sus comunidades, 
generar ambientes socialmente amigables 
y responsables de acuerdo a habilidades y 
capacidades propias de la región. 

• Al menos 33 ponentes comprometidos 
desde su área profesional a informar a 
la ciudadanía sobre proyectos de ciudad, 
siendo líderes de ciudad comprometidos con 
la sostenibilidad de la región. 
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¿quiénEs nos apoyaRon?
La Ciudad Verde y Sociedad de Mejoras 
Públicas de Cali, DAGMA, CVC, Secretaría 
de Educación de Cali; Zoonosis; y líderes de 
ciudad.



eDucación ambiental/iDentiDaD/ciuDaDanía

¿qué tEnEMos paRa contaR?
La metodología de Tertulias posibilitó de 
una manera más amena entretejer una 
comunicación asertiva entre expertos y 
ciudadanos, donde el respeto por el otro y la 
lúdica fue el lenguaje común.

Las tertulias tuvieron un panorama 
interdisciplinar e interestatal, ayudando a 
consolidar temáticas integrales al contexto 
actual de Cali en su relación con los 
municipios aledaños. 

Sobre las temáticas abordadas estuvieron: 
Movimientos sociales, cívicos y ambientales 
en Cali; Identidad Caleña; Patrimonio 
Ambiental; Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS); Emprendimientos Verdes 
en Cali ; Ferrocarril del Pacífico y Tren 
de Cercanías, Estrategias de Convivencia 
ciudadana como mecanismo de seguridad; 
Renovación urbana: Ciudad Paraíso Cali; 
Ruta Selectiva e Inclusión Social: Programas 
de Planeación y Gestión Integral de los 
Residuos y la figura del Recicladores 
de Oficio; Biodiversidad Urbana; y 
Emprendimientos Verdes en Cali: Ideas, 
Oportunidades y Desafíos.
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tERtulias
“lunEs dE ciudad”



Módulo dE Votación
“REciclajE, ElEMEnto dE 
paRticipación ciudadana”

herramienta De participación ciuDaDana DonDe 
se invita al público a Dar su opinión sobre un 
tema en particular. el métoDo es interactivo y 
logra comunicar el valor agregaDo Del material 
aprovechable como elemento instrumental valioso 
para el ambiente.

eDucación ambiental/iDentiDaD/ciuDaDanía

¿cuál Es El objEtiVo?
• Conocer la opinión del público en 

espacios masivos para saber con certeza 
la representatividad de las opiniones de 
nuestros usuarios. 

• Se busca resaltar el material aprovechable 
como material que tiene una finalidad 
instrumental valiosa para el ambiente que es 
el reciclaje. 

¿qué hiciMos?
Se facilita como herramienta didáctica la 
utilización del material aprovechable como 
elemento de valor agregado equiparable al 
voto. 

El método interactivo de votación y 
comunicación logra recolectar información 
valiosa del público sobre el criterio que tiene 
en temáticas específicas de responsabilidad 
socioambiental. Al mismo tiempo las 
personas logran aclarar qué material 
puede utilizar dentro del módulo, si es o no 
reciclable. 26

 5,438

impactaDas.



¿dóndE constRuiMos Educación 
aMbiEntal?
El Módulo de Votación cobró vida como 
herramienta pedagógica en eventos masivos 
donde Reciclando Un Mundo Mejor colaboró 
como aliado estratégico: V Festival Ecológico 
de Cali realizado en el Parque del Perro, 
II Feria Ambiental CaliBio en las Canchas 
Panamericanas, Reciclatón en la CVC , 
Evento 100 en 1 día en la Plaza Cayzedo 
y VI Encuentro de las Agua_Colegio Ideas 
_Colegio Ideas.

Módulo dE Votación
REciclajE, ElEMEnto dE 
paRticipación ciudadana.

eDucación ambiental/iDentiDaD/ciuDaDanía

REsultados dEl pRoyEcto

• Se identificó que al menos un 36% de 
las personas que participaron en eventos 
masivos y se dispuso del módulo de 
votación, realizan actualmente la separación 
en la fuente en sus hogares

• También un 36% de los participantes 
indicaron la necesidad de crear un espacio 
digital que congregue todas las apuestas 
ambientales y sociales dispuestas para la 
ciudad. Frente a esto Reciclando Un Mundo 
Mejor tiene dispuesta La Agenda Ambiental 
Cali_Región en la plataforma de Facebook, la 
cual atiende dicha necesidad. 

• Y finalmente, un 27% de los participantes 
afirman y resaltan la actividad de los 
Recicladores de Oficio como necesaria e 
importante para la ciudad de Cali. 

¿quiénEs nos apoyaRon?
El módulo es una herramienta didáctica que 
hemos utilizado en espacios tales como V 
Festival Ecológico de Cali, II Feria Ambiental 
CaliBio, Reciclatón_ CVC, VI Encuentro de las 
Agua_Colegio Ideas y Evento 100en1 día en 
la Plaza Cayzedo. 
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¿qué tEnEMos paRa contaR?
• Con este instrumento buscamos 

fomentar actitudes reflexivas sobre prácticas 
cotidianas del manejo y uso de los desechos 
que genera la población. El cultivar la 
“basura” como material aprovechable que 
tiene un valor agregado fue todo un reto 
en espacios públicos porque las mismas 
prácticas de su uso, no pasan por un acto 
consciente de introspección. 

• Cuando la actividad se llevaba a 
cabo de forma autónoma y sin ningún 
acompañamiento educativo, se confundía 
el modulo como un contenedor de basura 
al ver el contenido del mismo. Más del 50% 
de las personas que asistieron a los eventos 
donde se participó con el módulo y que 
hicieron uso del instrumento lúdico, no se 
detuvieron a leer la pregunta del módulo, 
dicha acción produjo ruido en los resultados 
indicándonos que como ciudadanos 
necesitamos continuamente espacios de 
intervención con ayudas asistenciales. 

eDucación ambiental/iDentiDaD/ciuDaDanía
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Módulo dE Votación
“REciclajE, ElEMEnto dE 
paRticipación ciudadana”



agEnda & diREctoRio 
aMbiEntal dE cali_REgión

actualmente en la ciuDaD De cali, se están 
DesarrollanDo Diversos esfuerzos DesDe entes 
gubernamentales, empresas privaDas y ciuDaDanos 
en pos De realizar acciones para convertirnos 
en una comuniDaD ambientalmente responsable y 
Desarrollar una cultura sostenible. si este tipo 
De acciones tuvieran una mejor Divulgación, el 
impacto social sería aún mayor. es por eso que 
hemos eviDenciaDo la necesiDaD De crear una 
agenDa/Directorio ambiental accesible para la 
comuniDaD.

eDucación ambiental/territorio/ciuDaDanía

¿cuál Es El objEtiVo?
La agenda/directorio ambiental es una 
plataforma electrónica para encontrar 
toda la información respecto a actividades, 
proyectos, eventos, empresas, gestores 
ambientales y emprendimientos 
relacionados con la sostenibilidad. Con esta 
plataforma esperamos estrechar relaciones, 
hacer conexiones y unir esfuerzos para 
hacer de nuestra comunidad una red 
de personas que trabajan promoviendo 
acciones conscientes y responsables.

¿qué hiciMos?
Se construyó una plataforma -en Facebook 
-de convergencia ciudadana, en temáticas 
ambientales con impacto social. Dentro de 
la plataforma generamos contenido jocoso 
sobre situaciones particulares de la ciudad 
de Cali en su relación con los municipios 
aledaños. 
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20,320

impactaDas.



¿dóndE constRuiMos Educación 
aMbiEntal?
Este es espacio virtual donde se visibilizan 
contenidos de cultura ciudadana ambiental 
del Valle y Cauca con nodo Cali, se construyó 
en la plataforma de Facebook.  

agEnda & diREctoRio 
aMbiEntal dE cali_REgión

eDucación ambiental/territorio/ciuDaDanía

REsultados dEl pRoyEcto

• Construir una comunidad informada 
sobre procesos sociales con énfasis 
ambiental.

• Dar apertura a un espacio de discusión 
sobre temáticas actuales que transforman la 
realidad social de la comunidad.

• Ser referente institucional como entidad 
que sirve de puente comunicativo y que 
impulsa e impacta a 23.320 usuarios a nivel 
mundo.

¿quiénEs nos apoyaRon?
La creación del espacio fue un ejercicio 
autónomo. Se congregó a diferentes 
entidades dentro del proyecto en la medida 
en que la función principal de la Agenda 
fuera dador de agencia de proyectos, 
procesos y eventos realizados por aquellos 
vinculados a la plataforma.

¿qué tEnEMos paRa contaR?
A partir de Agosto del 2017 se formaliza 
una alianza entre FINCALI, Semillero de 
Investigación “SostenibiliDA” de Bellas 
Artes y RUMM para sumar esfuerzos en la 
construcción de un espacio que gestione 
contenido dinámico para diferente tipos 
de usuarios sobre la región con temáticas 
trasversales a ambiente y la cultura.  

El año 2018 se va a consolidar la 
continuación de dicha alianza con 
nombre propio “Agenda Ambiental de la 
Región” que figura como resultado de un 
ejercicio colaborativo entre las partes ya 
mencionadas. 
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diagnóstico socioaMbiEntal 
cali_ExpERiEncia dE Vida 
REcicladoREs dE oFicio y 
caRREtillERos dE la ciudad

se convocó a un taller lúDico a los reciclaDores 
De oficio y carretilleros De cali para participar De 
un ejercicio cartográfico que Diera cuenta De las 
necesiDaDes De ciuDaD DesDe la perspectiva De sus 
labores respectivas. 

eDucación ambiental/territorio/reciclaDores

¿cuál Es El objEtiVo?
Los objetivos fueron empoderar a la 
población de Recicladores de Oficio y 
Carretilleros de Cali como agentes de 
solución frente a las necesidades de manejo 
de residuos generados en la ciudad de Cali, 
y sujetos de construcción territorial al ser 
una parte importante de cimentación de 
seguridad en los barrios que transitan.
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3,010

impactaDas.

¿qué hiciMos?
- Se convocó a las diferentes asociaciones 
de Carretillero y Recicladores de Cali a 
participar de un ejercicio cartográfico para 
dar soluciones a la ciudad.
- Se construyó mapas estratégicos a través 
de un ejercicio de cartografía social, que 
dieran cuenta de las necesidades que 
reconocía cada gremio referente a su 
experiencia de vida y labor realizada.
- Se consolidó un proyecto de contexto 
regional de acuerdo a las visiones 
expresadas por los compañeros Carretilleros 
y Recicladores de Oficio.



¿dóndE constRuiMos Educación 
aMbiEntal?
El taller se elaboró en la Reserva natural El 
Refugio en la ciudad de Cali. 

diagnóstico socioaMbiEntal 
cali_ExpERiEncia dE Vida 
REcicladoREs dE oFicio y 
caRREtillERos dE la ciudad

eDucación ambiental/territorio/reciclaDores

REsultados dEl pRoyEcto

Generación de tres mapas que 
puntualmente exacerban las necesidades 
de la ciudad en términos institucionales y de 
procesos administrativos; esto teniendo en 
cuenta la experiencia de vida y laboral de los 
participantes.

¿quiénEs nos apoyaRon?
Reserva Natural El Refugio, Asociación 
de Recicladores FURVIN, Asociación 
de Recicladores ARCA, Cooperativa de 
Recicladores UFPRAME, Asociación de 
Carretilleros de Cali y un representante del 
sector informal de los Recicladores de la 
ciudad. 

¿qué tEnEMos paRa contaR?
Cada una de las perspectivas asociadas a los 
participantes fue cuantiosa en la medida en 
que los mismos se reconocen como parte 
de la solución a los proyectos de ciudad que 
dejan de lado las necesidades locales de 
poblaciones marginadas. 

Del contexto global y la construcción de 
las cartografías podemos afirmar que es 
necesario entretejer todos los involucrados 
en el sector del reciclaje para que el reciclaje, 
como economía emergente, sea lucrativo y 
justo para la población que lleva realizándolo 
desde hace varias décadas y son los menos 
reconocidos en la labor. 
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capacitación tRibutaRia 
gREMio REcicladoREs dE 
oFicio VallE y cauca.

capacitación realizaDa con fines eDucativos para 
fomentar el conocimiento integral Del gremio 
De los reciclaDores De oficio, que actualmente 
se encuentran en un proceso De fortalecimiento 
institucional y De filosofía De trabajo. 

eDucación ambiental/iDentiDaD/reciclaDores

¿cuál Es El objEtiVo?
El objetivo de continuar realizando 
actividades de fortalecimiento para el 
gremio, que pasa primero por el proceso 
del empoderamiento de personas naturales 
que se encuentran ávidos por conocimientos 
básicos en temas administrativos, a un 
momento de construir estrategias con un 
vademécum de competencias prácticas para 
la visibilización y robustecimiento de su 
labor, el Gremio del Reciclador.
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énfasis en temáticas tributarias. 
• Se esclareció dudas sobre el ejercicio 

de tributar en el mercado –informal- del 
reciclaje realizando actividades de gestión 
integral de los residuos aprovechables.

3,030

impactaDas.

¿qué hiciMos?
• Se convocó al gremio reciclador de oficio 

de los diferentes municipios del Valle y 
Cauca para el fortalecimiento integral de su 
propuesta empresarial. Se buscó abarcar 
estos dos departamentos para compenetrar 
dinámicas de grupo que darían cuenta de 
estrategias realizadas en diferentes regiones. 

• De forma conjunta con la DIAN se realizó 
un taller dirigido a los Recicladores de Oficio 
de los municipios de Valle y Cauca con 



¿dóndE constRuiMos Educación 
aMbiEntal?
La capacitación se llevó a cabo en el Edificio 
de la DIAN (Calle 11 N° 3 72) en Cali, el día 24 
de octubre de 2017.

capacitación tRibutaRia 
gREMio REcicladoREs dE 
oFicio VallE y cauca.

eDucación ambiental/iDentiDaD/reciclaDores
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REsultados dEl pRoyEcto

• Se capacitaron a 30 organizaciones de 
Recicladores de Oficio de los departamentos 
del Valle y Cauca en temas Tributarios 
dirigidos al Gremio.

• Dentro de la capacitación se abordaron 
los siguientes temas: Suplantación e 
importancia del RUT y peligros tributarios, 
Entidades sin ánimo de lucro; Nuevas 
reformas del estatuto tributario; ESAL; 
Diferencia entre régimen simplificado 
y común; Obligaciones del impuesto; 
Beneficios tributarios; Efecto cascada del IVA; 
Tributación régimen especial; y Participación 
tributaria y responsabilidades adquiridas por 
las asociaciones de recicladores. 

• Se logró abordar preguntas claves sobre 
tributación referente a las asociaciones de 
Recicladores para crear estrategias que 
fortalezcan el gremio. De esta capacitación 
el 80% de los participantes afirmaron haber 
aprendido algo nuevo durante el desarrollo 
de la charla, obteniendo en los mismos un 
65% de claridad y comprensión a cabalidad 
de la temática propuesta. 

• Nos parece importante resaltar tres 
propuestas expresadas por los recicladores 
sobre éste tipo de iniciativas dirigidas al 
gremio: (1) El 14% de los participantes 
indicaron que era necesario abrir el espacio 
para otro tipo de población vulnerable, 
no solo Recicladores y Carretilleros; (2) 
El 14% afirmó que es necesario difundir 



¿quiénEs nos apoyaRon?
En esta ocasión contamos con el apoyo 
de la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales de Colombia (DIAN), empresas de 
la industria del reciclaje de manera anónima 
y la Asociación de Recicladores de Cali 
(ARCA). 

¿qué tEnEMos paRa contaR?
Es necesario resaltar que se necesita 
esfuerzos de cooperación interinstitucional 
que ayuden a poblaciones en situación 
de exclusión. Armar un mecanismo que 
fortalezca sus proyectos de vida sin caer en 
el asistencialismo. Dotar de herramientas 
prácticas que los involucre de forma integral 
en los procesos educativos y laborales. 

y compartir los documentos e informes 
de la capacitación. (3) Al menos un 72% 
expresó como responsabilidad institucional, 
continuar con este tipo de dinámicas 
y capacitaciones para el Gremio de los 
Recicladores. 

eDucación ambiental/iDentiDaD/reciclaDores
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capacitación tRibutaRia 
gREMio REcicladoREs dE 
oFicio VallE y cauca.



¿qué tRaEs? ¿qué llEVas? 
tRuEquE Ecológico

se implementa como instrumento eDucativo 
hacia los ciuDaDanos un formato alternativo 
para premiar a las personas que ya hacen la 
labor De separación en la fuente De materiales 
aprovechables en sus hogares. 

eDucación ambiental/iDentiDaD/ciuDaDanía

¿cuál Es El objEtiVo?
El formato consiste en recibir el material 
recolectado como cambio comercial 
-trueque- sumado al valor del pago en 
la compra de tiendas con conciencia 
socioambiental. 

¿qué hiciMos?
Se creó alianza con la Tienda Agroecológica 
Aroiris para recibir del público, materiales 
reciclables como objeto de trueque para 
abonar -como parte de pago- a las compras 
que se realicen en la tienda que apoya 
directamente a campesinos del valle con 
productos locales, ecológicos y artesanales.

En busca de generar un hábito de consumo 
y responsabilidad ambiental se optó como 
día de recepción del material todos los días 
sábados. 

El material que se visibilizó como 
herramienta de canje fueron: Bolsas 

plásticas, envases plásticos, papel, cartón, 
envases de vidrio y envases metálicos; 
haciendo énfasis en que todos los materiales 
deben estar secos y limpios.
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12

impactaDas.



¿dóndE constRuiMos Educación 
aMbiEntal?
Tienda Agroecológica Aroiris, en la dirección 
Calle 3D # 75 – 04 (detrás del Hospital 
Departamental Psiquiátrico Universitario del 
Valle) en Cali.

¿qué tRaEs? ¿qué llEVas? 
tRuEquE Ecológico

eDucación ambiental/iDentiDaD/ciuDaDanía

REsultados dEl pRoyEcto

Crear un sistema asertivo que recompense 
a los ciudadanos que estén realizando la 
separación en la fuente en sus hogares. 

¿quiénEs nos apoyaRon?
Tienda Agroecológica Aroiris de Cali

¿qué tEnEMos paRa contaR?
Estamos creando formas de mejorar la 
estrategia para incentivar a la ciudadanía 
a realizar el trueque-reciclaje en la tienda. 
Buscamos tener un sistema de trueque más 
llamativo donde se introduzcan las bolsas 
reutilizables. 
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caMpaña nacional REciclo 
con REcicladoREs - Ruta 
VERdE

aRticulación dE Rutas sElEctiVas –huManas- 
dE REciclajE (REalizada poR los REcicladoREs 
dE oFicio En la ciudad dE cali) con El sEctoR 
coMERcial público y pRiVado. 

eDucación ambiental/iDentiDaD/ciuDaDanía

¿cuál Es El objEtiVo?
Acoplar el sistema circular del Reciclaje a las 
empresas privadas y ciudadanía, empezando 
por la visibilización y dignificación de la 
labor del Gremio de los Recicladores de 
Oficio. Al mismo tiempo, incrementar la 
responsabilidad y participación en temas de 
aprovechamiento de los residuos que genera 
la ciudad integrando dentro del proceso a 
los Recicladores y Carretillero de la ciudad.

¿qué hiciMos?
El foco de la Campaña fue articular a 
nuestros proveedores Recicladores de 
Oficio con nuestros clientes, las empresas 
privadas del valle, para cimentar esfuerzos 
conjuntos donde busquen cerrar el ciclo de 
la economía circular del Reciclaje. 

Se diseñó planes de gestión integral de 
los residuos sólidos dependiendo de la 
necesidad del cliente (Evento masivos o 
Empresas) acompañado de programas 
de sensibilización ambiental y social. 38

10,220

impactaDas.

Procesos de dar valor agregado a los 
residuos generados dando cumplimiento a 
requisitos legales ambientales; y finalmente, 
integración de gestores ambientales que 
completen el ciclo de la disposición final de 
forma responsable. 



¿dóndE constRuiMos Educación 
aMbiEntal?
En cada espacio donde nos vinculamos 
realizamos actividades de divulgación sobre 
el contexto social de los recicladores y la 
necesidad de vincularlos como figura y 
gestores ambientales, y agentes de solución.  

caMpaña nacional REciclo 
con REcicladoREs - Ruta 
VERdE.

eDucación ambiental/iDentiDaD/ciuDaDanía

REsultados dEl pRoyEcto

• Crear conciencia ciudadana sobre la 
situación actual de los recicladores en la 
ciudad

• Empoderar la labor de los Recicladores 
de Oficio al articularlos a procesos 
institucionales como proveedor de servicio 
de recolección tecnificado de materiales 
aprovechables.

• Gestión de procesos para dar valor 
agregado a los residuos y de forma paralela 
dignificar y visibilizar la labor de los 
Recicladores de Oficio.

¿quiénEs nos apoyaRon?
FANALCA, Reciplas ASOBOCE, FURVIN, Go 
Go Ramen, Flor de Chocolate, La Estación 
del Sadwich y Lavandería de Lujo. Eventos 
Masivos que abarcaron al menos 5000 
asistentes.

¿qué tEnEMos paRa contaR?
La campaña busca fortalecer las iniciativas 
realizadas por los ciudadanos al empezar 
a hacer la separación en la fuente en sus 
hogares y/o oficinas. Su objetivo final es 
darle el valor agregado de empoderamiento 
y resignificación a la labor realizada por los 
Recicladores. 39



Ruta VERdE

sE REaliza pRogRaMas dE sEnsibilización 
aMbiEntal con pRopósitos EspEcíFicos dE 
gEnERaR diagnósticos y ModElos quE sE ajustEn 
a las políticas públicas sobRE REquERiMiEntos 
lEgalEs y aMbiEntalEs En EMpREsas, haciEndo 
acoMpañaMiEnto, iMplEMEntación y EValuación 
giRs. 

El ValoR diFEREncial dE nuEstRa gEstión Es la 
Vinculación dE los REcicladoREs dE oFicio 
dEntRo dEl pRocEso y las hERRaMiEntas EducatiVas 
utilizadas. 

eDucación ambiental/iDentiDaD/ciuDaDanía

¿cuál Es El objEtiVo?
(i) aumentar el aprovechamiento y 
tratamiento formal de los residuos sólidos 
y, consigo, mejorar el desempeño ambiental 
del sector; (ii) Aliviar la presión que soportan 
los rellenos sanitarios porque el 38% de 
ellos cuentan con una vida útil menor a tres 
años, cada vez se hace más difícil adquirir 
predios para la ubicación de nuevos sitios 
de disposición final y 124 municipios del 
país aún disponen los residuos sólidos 
en sitios inadecuadas (SSPD, 2015); (iii) 
mejorar la educación y participación de 
los ciudadanos para el fomento de la 
prevención en la generación de residuos, la 
reutilización y la adecuada separación en 
la fuente; (iv) la necesidad de articulación 
entre las instituciones del sector con 
la de otros   sectores estratégicos para 40

4,374

impactaDas.

asegurar que los productos permanezcan 
por más tiempo en el ciclo económico35; 
(v) lograr la inclusión de la población 
recicladora de oficio en el marco del servicio 
público de aseo; (vi) promover esquemas 
regionales, diferenciables y flexibles según 
la heterogeneidad del país; y (vii) contar 
con sistemas de información que permitan 
tomar decisiones acertadas”.



¿dóndE constRuiMos Educación 
aMbiEntal?
Nos enfocamos en dar soluciones al 
municipio del Valle del Cauca.

eDucación ambiental/iDentiDaD/ciuDaDanía

REsultados dEl pRoyEcto

Gestión de procesos para dar valor agregado 
a los residuos y de forma paralela dignificar 
y visibilizar la labor de los Recicladores de 
Oficio. 

¿quiénEs nos apoyaRon?
FURVIN, ARCA, ASODECORES, ASOBOCE, 
EcoInnovando, ARC y ARAC22 -empresas de 
recicladores de oficio.

¿qué tEnEMos paRa contaR?
El proyecto Ruta Verde Busca de forma 
integral (técnico, social, económico, 
organizativo, salud y ambiental) proveer 
herramientas de fácil implementación, 
haciendo uso de recursos humanos y el 
material de la zona. 

Articulando estrategias se logra fomentar –
de forma organizada y participativa- en los 
participantes, hábitos positivos y desalienta 
los negativos.41

Ruta VERdE

¿qué hiciMos?
Diseño de planes de gestión integral de 
los residuos sólidos dependiendo de la 
necesidad del cliente (Evento masivos o 
Empresas) acompañado de programas 
de sensibilización ambiental y social. 
Procesos de dar valor agregado a los 
residuos generados dando cumplimiento a 
requisitos legales ambientales; y finalmente, 
integración de gestores ambientales que 
completen el ciclo de la disposición final de 
forma responsable.  



Ruta VERdE

eDucación ambiental/iDentiDaD/ciuDaDanía

42

Si bien el objetivo final es evitar impactos 
negativos en el suelo, agua y aire en 
nuestra comunidad; la magnitud directa 
se ve reflejada en ámbitos de salud que se 
inscribe en programas de prevención de 
enfermedades infecciosas. 



+57 316 659 22 34
Cra 23B # 3 - 56, Cali.

ReciclandoUnMundoMejor.com









 

 

FUNDACIÓN RECICLANDO UN MUNDO MEJOR 
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  

PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

Cifras en Pesos Colombianos [COP] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ENTIDAD QUE INFORMA_ 

La Fundación Reciclando Un 

Mundo Mejor - RUMM es una 

entidad sin ánimo de lucro, 

constituida mediante 

documento privado del 14 de 

marzo de 2017 e inscrita en la 

Cámara de Comercio el 16 de 

mayo del mismo año, bajo el 

número 6572 del Libro I. Su 

duración será indefinida y 

solo se disolverá por decisión 

de la Asamblea. 

Tiene como objeto social 

principal la promoción para la 

construcción de una sociedad 

sostenible a través de varios 

frentes de trabajo: 1. 

Estrategias educativas; 2. 

Diagnóstico, diseño e 

implementación del GIRS y 

estrategias de basura cero 

(solución de residuos sólidos); 

3. Comunicación e informe de 

sostenibilidad; 4. Mejorar las 

prácticas de sostenibilidad; 5. 

Campañas de educación, 

comunicación e información, 

y todas las actividades 

referentes a temas de 

sostenibilidad, reciclaje, temas 

ambientales y educativos. 

 

2. PRESENTACIÓN DE 

ESTADOS FINANCIEROS_ 

Los estados financieros se 

preparan de acuerdo con las 

Normas Contables y de 

Información Financiera 

aceptadas en Colombia, 

establecidas en la Ley 1314 de 

2009, el Decreto 3022 de 

2013, Decretos 2420 y 2496 

de 2015 y decretos 

posteriores que lo reformen, 

el cual está de acuerdo con lo 

dispuesto en la NIIF para las 

PYMES, dado que la 

Fundación pertenece al Grupo 

3. Estas normas se basan en 

las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF) 

para pequeñas y medianas 

empresas (PYMES), junto con 

sus interpretaciones 

traducidas al español y 

emitidas por el Consejo de 

Normas Internacionales de 

Contabilidad (IASB, por su 

sigla en inglés) a 2009. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. MONEDA FUNCIONAL_ 

Los estados financieros son 

presentados en pesos 

colombianos (COP) que es su 

moneda funcional. Para 

efectos de presentación las 

cifras de los estados 

financieros son presentadas 

en miles de pesos 

colombianos a menos que se 

indique lo contrario. 

 

 

4. RESUMEN DE LA 

PRINCIPALES POLÍTICAS 

Y PRÁCTICAS 

CONTABLES_ 

 

Objetivo 

Establecer las bases contables 

para el reconocimiento, 

medición, presentación y 

revelación de las cuentas de 

efectivo y sus equivalentes 

adoptadas por la Fundación 

RUMM. 

Instrumentos Financieros 

 

• Políticas Contables para 

el Efectivo y 

Equivalentes del Efectivo 

Este rubro está compuesto 

por: 

Caja general, caja menor, 

bancos (cuentas corrientes y 

de ahorros) 

• Deudores Comerciales y 

Otras Cuentas por 

Cobrar 

Los préstamos y cuentas por 

cobrar se miden por el valor 

razonable del valor prestado. 

Los servicios prestados se 

reconocen al final de cada 

periodo sobre el que se 

informa, los importes en 

libros de los deudores 

comerciales y otras cuentas 

por cobrar no se reconocen 

hasta tanto el servicio no haya 

sido prestado. 

• Cuentas por Pagar 

Comerciales Y Otras 

Cuentas por Pagar 

Las cuentas por pagar 

comerciales y otras cuentas 

por pagar son obligaciones de 

pagos por bienes o servicios 

que se han adquirido a los 

proveedores en el curso 

ordinario de los negocios. Las 

cuentas por pagar se 

clasifican como pasivos 

corrientes, si el pago debe ser 

efectuado en un periodo de 

un año o menos. Si el pago 

debe ser efectuado en un 

periodo superior a un año se 

presentan como pasivos no 

corrientes.  

Las cuentas por pagar con 

vencimientos hasta un año se 

reconocen inicialmente al 

costo de la transacción y las 

que exceden el año se miden 

al costo amortizado. 

• Pasivo Financiero dado 

de Baja 

La Fundación dará de baja en 

cuentas un pasivo financiero 

si, y solo si, expiran, cancelan 

o cumplen las obligaciones de 

la Fundación: La diferencia 

entre el importe en libros del 

pasivo financiero dado de 

baja y la contraprestación 

pagada y por pagar se 

reconoce en ganancias o 

pérdidas.   

• Impuestos 

La Fundación por ser una 

entidad sin ánimo de lucro 

está sometida al Régimen 

Tributario Especial de 

conformidad con el artículo 

19, numeral 2 del Estatuto 

Tributario. Por consiguiente, 

la Fundación está sometida al 

impuesto de renta y 

complementario sobre el 

beneficio neto o excedente a 

la tarifa única del 20%, 

beneficio neto que para los 

años 2017 y 2016 tendrá el 

carácter de exento si se 

destinan a actividades 

meritorias, siempre y cuando  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sean las mismas sean de 

interés general y a ellas tenga 

acceso la comunidad, en los 

términos definidos por la Ley 

1819 de 2016 y el Decreto 

reglamentario 2150 de 2017, y 

que sus excedentes fiscales 

sean reinvertidos totalmente 

en la actividad de su objeto 

social.   

• Reconocimiento de 

Ingresos 

Los ingresos de actividades 

ordinarias se miden al valor 

razonable de la 

contraprestación recibida. 

Cuando la entidad haya 

prestado un servicio, deberá 

reconocer los ingresos, 

aunque no se hayan 

facturado, con el fin de 

asociarlos al mismo periodo 

en el cual se reconocen los 

costos y gastos relacionados. 

• Gastos de 

Administración 

Los gastos de administración 

comprenden honorarios, 

arrendamiento, papelería y 

fotocopias, etc.   

 

 

 

 

 

 

5. ADMINISTRACIÓN DE 

RIESGOS_ 

Riesgo de Liquidez: Se tiene 

establecida una política de 

pago de contado por los 

servicios facturados para 

cancelar de manera oportuna 

proveedores y los demás 

gastos generales. 

Riesgo de Lavado de Activos 

y Financiación del 

Terrorismo: se tiene 

establecida una política de 

conocimiento de clientes y 

contratistas para evitar que la 

entidad se vinculen dineros 

ilícitos. 

 

6. USOS DE ESTIMADOS Y 

JUICIOS CONTABLES_ 

Provisiones: La Fundación 

realiza estimaciones de los 

importes a liquidar a futuro, 

incluyendo litigios pendientes, 

obligaciones contractuales u 

otros pasivos. 

Dichas estimaciones están 

sujetas a interpretaciones de 

los hechos y situaciones 

actuales, proyecciones de 

acontecimientos futuros y 

estimaciones de los efectos 

financieros de dichos 

acontecimientos. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

7. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO_ 

  El saldo a diciembre 31 es: 

 

Diciembre 31 de 2017

Caja 1.389.251,00

Cuentas de ahorro 187.132,28

Total efectivo y equivalentes de efectivo $ 1.576.383,28   

  

La cuenta de ahorro que posee la 

Fundación RUMM se apertura el día 30 

de noviembre del 2017 a nombre de la 

organización en el Banco Caja Social de 

la ciudad de Cali. Todas las partidas 

conciliatorias entre el valor en libros en 

contabilidad y extractos son 

conciliadas en la cuenta Bancos. 

 

8. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR_ 

Corresponde al valor de industria y comercio retenido en una factura de venta. 

 

Diciembre 31 de 2017

Impuesto de Industria y Comercio retenido 10.000

Total deudores comerciales y otras cuentas por cobrar $ 10.000  

 

9. CUENTAS POR PAGAR_ 

El saldo del rubro está compuesto por: 

 

Diciembre 31 de 2017

Proveedores nacionales 449.998,00

Cuentas por pagar Gerente 1.000.000,00

Total cuentas por pagar $ 1.449.998,00  

 

El plazo promedio para cancelar las cuentas por pagar es de 30 días. 

 



 

 

 

 

 

10.  PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES_ 

El saldo de este rubro está compuesto por: 

 

Diciembre 31 de 2017

Impuesto a las ventas por pagar 117.348,00

Retención en la fuente por pagar 16.807,00

Retención de industria y comercio por pagar 2.002,00

Total pasivos por impuestos corrientes $ 136.157,00  

 

11. PATRIMONIO_ 

El patrimonio está compuesto como sigue: 

 

Diciembre 31 de 2017

Fondo social 2.537.618,58

Déficit del ejercicio -2.537.390,40

Total Patrimonio $ 228,18  

 

12. INGRESOS 

Los ingresos ordinarios al 31 de diciembre de la Fundación se detallan así: 

 

Diciembre 31 2017

Formalización Ruta Selectiva Reciclaje 360.000

GIRS evento masivo micro-rutas 1.000.000

Intervención Recolección Reciclaje 8.403

Donaciones en especie 185.600

Total $ 1.554.003  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

13.  GASTOS DE ADMINISTRACIÓN_ 

Los gastos de administración al 31 de diciembre se discriminan así: 

Diciembre 31 de 2017

Arrendamientos 210.000

Cafetería y restaurante 283.874

Combustibles y lubricantes 26.740

Gastos de viaje 11.000

Otros gastos generales 28.995

Honorarios 1.684.000

Impuestos 19.416

Transporte, fletes y acarreos 215.600

Papelería y útiles de oficina 325.052

Fotocopias 38.700

Publicidad y propaganda 434.554

 Información comercial 5.200

Gastos de representación 201.008

Suscripciones y publicaciones 1.500

Asistencia técnica 420.168

Total gastos de administración $ 3.905.807  

 

14. COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN_ 

Por $185.600 en el año corresponde al valor en inventario de material reciclable 

vendido. 

 

15. HECHOS OCURRIDOS DESPUÉS DEL PERIODO QUE SE INFORMA_ 

No existen hechos posteriores al 31 de diciembre de 2017 y hasta la fecha de emisión 

de los presentes estados financieros que lo pudiesen afectar significativamente. 

 

16. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS_ 

Los estados financieros fueron aprobados para su emisión por la Junta Directiva de la 

Fundación en la Asamblea General el día 28 de febrero del 2018.  
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