INFORME DE SOSTENIBILIDAD

RUMM 2019

Herramienta de transparencia institucional donde socializamos avances, reflexiones y
compromisos articulados a las líneas de acción de Identidad, Memoria y Territorio,
propuestas de trabajo que generan cambios representativos y de impacto en el sector
donde nos desarrollamos.
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Fundación Reciclando Un Mundo Mejor (RUMM) le apuesta a construir sociedades
sostenibles partiendo de la transformación de hábitos y relaciones entre los ciudadanos
con su entorno. Creemos firmemente que tangibilizando políticas de acciones afirmativas,
favorecemos la inclusión y resiliencia de cada una de las comunidades que inciden de
forma directa en el mejoramiento del contexto socioambiental en que nos desenvolvemos.

MISIÓN

Alineamos los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) bajo una mirada multidisciplinar
y de innovación tecnológica. Fortalecemos sistemas organizativos y de comunicación
para comunidades y sectores vinculados con el ambiente.

VISIÓN

Ser una organización que contribuya significativamente en los procesos territoriales de
co-construcción ambiental ciudadana, siendo un referente que incida en el desarrollo de
una sociedad sostenible.

CONFIANZA ● COMUNICACIÓN ● CONECTIVIDAD

Somos una organización sin ánimo de lucro comprometida con la creación y el desarrollo
de soluciones organizativas y comunicativas para sectores vinculados con el medio
ambiente. Desarrollamos investigación y asesoría sobre procesos de gestión ambiental,
fortaleciendo prácticas empresariales, tecnológicas y pedagógicas.

La sostenibilidad se ha convertido en una prioridad de atención inmediata.
Reciclando Un Mundo Mejor acoge los ODS como lineamientos a sus
principios de acción.
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La Cultura del Reciclaje -o reciclar, está donde nos sentamos siempre: En nuestro pensar. El RECICLAJE es la
integridad de pensarse como individuo que vive en un ecosistema que tiene memoria y futuro. Todo bajo un
mismo análisis.
Es necesario que todos comprendamos la idea de que la Ciudadanía es la fuerza vital del cambio, pero
entendiendo de antemano que el cambio es un proceso lento y enriquecedor. Que entender la tarea de reciclar,
es un ejercicio en sí mismo de aprendizaje y descubrimiento. Es importante siempre terminar con esta pregunta
¿Qué tanto de lo que aprendemos sobre reciclaje o economía circular aplicamos a nuestras vidas?
Jandra
Directora ONG RUMM

Innovación

Sostenibilidad

Equidad
Los valores que nos guían
Los
valores que nos guían
y son la base de nuestra
yfilosofía
son la base
nuestra
comode
equipo
ﬁlosofía comoson:
equipo
comprometido
comprometido son:

Integridad

Inclusión

Dignidad

Mientras que el carácter de nuestra organización transita en 4 dimensiones claves en el
desarrollo de propuestas de trabajo que correspondan a sistemas de acciones afirmativas:

dimensiones claves en el desarrollo de propuestas de trabajo que
correspondan a sistemas de acciones aﬁrmativas:

ENFOQUE IDENTIDAD
Dimensión Ciudadana
y Tejido Social

ENFOQUE TERRITORIAL
Dimensión Proceso
y Sostenibilidad

ENFOQUE MEMORIA
Dimensión Redes
y Alianzas

ENFOQUE FINANCIERO
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Equipo multidisciplinario encaminado en construir redes de trabajo colaborativos,
generando propuestas de valor agregado a la tarea de Reciclar Un Mundo Mejor.

Alejandra Bonito

Directora/Fundadora RUMM

Juliana Caycedo

Antropóloga y Socióloga

Hanert Hernández
Diseñador UX y Gráﬁco

Liliana Lemos
Contadora Pública

Sebastián Recio

Profesional Ingeniería Ambiental

Estamos haciendo de la SOSTENIBILIDAD una moda tangible que
permee a las ciudades y los ciudadanos.
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Como ONG recalcamos que el trabajo más efectivo es el trabajo -en alianza- con la
ciudadanía como replicador de información y prácticas. Crecer implica cimentar sistemas
de apoyo que ofrezcan no solo camaradería sino lecciones, desafíos y experiencias desde
su saber. De este modo el alcance de las acciones involucra un cambio de foco, una
perspectiva territorial.

Departamento de Investigación

Nicolás Angola

Natalia Ramírez

Diana Sánchez

Andrea Morales

Natalia Parada

Daniela Bahamón

Departamento de Comunicación

Daniela Orjuelas

Daniel Mina

Carlos Orjuelas
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Departamento Creativo

Luiza Restrepo

Nicolás Haddad

Marisol Rocha

Carlos Parra

Melanny Hernández

Sergio Astaiza

Julian Vargas

Camilo Cuellar

Natalia Duarte

John Restrepo

Lady Espinosa

Héctor F. Hernández

Departamento Comercial

Constanza Hoyos
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Carolina del Norte, EUA

Colombia

Santiago, Chile
La Patagonia, Argentina
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Hace 2 años la organización estaba a puertas de configurarse como una Fundación,
cambiando los hábitos de trabajo, los desafíos y las aventuras de la tarea de Reciclar Un
Mundo Mejor. En ese sentido el 2019 ha permitido enraizar propuestas de trabajo
colaborativo de forma trasnacional, deconstruyendo frontera y articulando trabajos
visionados hacia la cimentación de comunidades sostenibles.

Alemania
Chile
Filipinas
Alemania
Chile
Filipinas
ArgeliaArgelia China
Francia
China
Francia
Argentina
Costa
RicaRica
Grecia
Argentina
Costa
Grecia
Australia
Cuba
Guatemala
Australia
Cuba
Guatemala
Bélgica
Ecuador
Holanda
Bélgica
Ecuador
Holanda
Belice
EE.UU
Honduras
Belice
EE.UU
Honduras
Bolivia
Egipto
India
BoliviaBrasil Egipto
India
El Salvador
Indonesia
Brasil Canadá El Salvador
Indonesia
Emiratos Árabes Unidos
Inglaterra
Canadá
Inglaterra
Colombia Emiratos
EspañaÁrabes U.
Italia
Colombia
España
Italia

Nicaragua
Nicaragua
Nigeria
Nigeria
Países
Bajos
Países
Bajos
Pakistán
Pakistán
Panamá
Panamá
Paraguay
Paraguay
Perú
Perú
Polonia
Polonia
Portugal
Portugal
Puerto Rico
Puerto Rico

Reino
Unido
Reino Unido
R.R.Dominicana
Dominicana
Serbia
Serbia
Suecia
Suecia
Suiza
Suiza
Taiwan
Taiwan
Turquía
Tirquía
Uruguay
Uruguay
Venezuela
Venezuela
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«Desde el 2017 hemos impactado alrededor de 305,419 personas»

En el 2019 impactamos alrederor de 120.716 personas, es decir que a través de nuestra
gestión organizada y pedagógica hemos generado una huella de forma directa a 33.027
personas; mientras que a través de alianzas institucionales fueron 87.689 personas.

Impacto 2019

61.116
30.166

29.434

IDENTIDAD

# ciudadanos

Impacto RUMM 2017-2019

94.017

30.090 29.756 30.840

2017

2018

87.689
33.027

Directo
Indirecto

2019
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Fortalecemos la educación ambiental basados en el enfoque de desarrollo de
Tecnologías de Información y Comunicación (TIC). Es para nosotros un factor clave en la
sostenibilidad, la investigación y desarrollo de tejidos sociales enfocados en tres líneas de
acción: Identidad, Memoria y Territorio.
En nuestro quehacer nos permitimos aprender a conversar y construir con el otro a partir
del ejercicio práctico del diálogo. Construir compromisos de participación ciudadana de
forma masiva enfocándonos en crear desafíos con pedagogías que permitan entornos
más sustentables y sostenibles en comunidades de continuo crecimiento.

Líneas de Acción 2019

# ciudadanos

47.861
21.695
13.255

18.133
7.739

12.033

Directo
Indirecto

IDENTIDAD
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33.027
personas de forma
directa, a través de
nuestra gestión
organizada y
pedagógica.

87.689

personas de forma
indirecta, gracias a
alianzas institucionales.
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ENFOQUE IDENTIDAD

LÍNEA DE ACCIÓN IDENTIDAD Y TEJIDO SOCIAL
2019 fue un año de volver a la base, retomar propuestas que venían andando y reformular
su valor agregado. Este año el enfoque de identidad estuvo dirigido a la implementación
de conceptos y prácticas fáciles de adoptar por la ciudadanía, convirtiéndola en cómplice
del proceso, abordando proceso de auto-reflexión y de auto-asignación del repertorio del
consumo responsable.

Impacto

18.133
12.033

Directo
Indirecto

8

REDUCCIÓN DE LAS

DESIGUALDADES

11

ALIANZAS PARA

LOGRAR

LOS OBJETIVOS
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ENFOQUE IDENTIDAD

Programa lúdico que retoma las campañas “La aventura de reciclar”, “Reciclo con
recicladores” y “Ruta verde”, configurándolas en una sola ruta de trabajo dirigida a la
ciudadanía y el sector empresarial. Estre programa da cuenta de procesos de
fortalecimiento de hábitos que ayudan a prevenir y/o disminuir los impactos ambientales
negativos generados por los mismos.

Resultados

RESULTADOS

Estrategias de co-creación ciudadana
que condujeron a la reducción de
generación, promoción de
aprovechamiento y valorización de los
residuos sólidos

Introducción de ruta de
aprovechamiento dirigido
y sistematizado por reciclador(a)
de oficio.

Impacto
4.621
4.848
Directo
Indirecto
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ENFOQUE IDENTIDAD

¿Quiénes nos apoyaron?
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ENFOQUE IDENTIDAD

El módulo de votación ha sido una herramienta que se ha utilizado para hacer tangible
y visible el comportamiento de encuestas ciudadanas en temas de Cultura Ambiental.
Dentro de la propuesta se abordaron preguntas sobre temáticas de consumo
responsable; conocimiento de normativas de aprovechamiento y reciclaje; cercanía y
vinculación de los recicladores de oficio; y la percepción ciudadana del estado actual de
la salud de las cuencas hídricas en relación con acciones de participación ciudadana
dirigidas a su mejoramiento.

encuestas
sobre percepción
ciudadana.

encuestas
en línea.

instrumentos
con el módulo
de votación.

de ellas aún sigue
consolidando
resultados hasta
marzo de 2020.

¿Quiénes nos apoyaron?
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PERCEPCIÓN GENERAL RÍOS DE CALI

44%

de los encuestados
considera que el río se
encuentra contaminado.

18%

de los encuestados
considera que el río se
encuentra limpio.
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¿USTED RECICLA O SEPARA EN LA FUENTE?

54%

de los encuestados
separa en la fuente.

13%
.

del total de los
encuestados
no respondió.
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ESTRATEGIAS CIUDADANAS PARA MEJORAR EL ESTADO DE LOS RÍOS

25% 7%
Jornadas de limpieza.

Informarse sobre
cómo ayudar a
salvar el río.

17% 51%

No arrojar basura.

No respondió.
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7 702345467

35%

revisa información
asociada a procedencia
del producto.

19%

revisa el empaque pero
no queda claro si es
reciclable.

46%

revisa el tipo de material
del empaque.
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«RECICLAJE EN VOZ PROPIA: EL IMAGINARIO DEL RECICLADOR,
DIGNIFICANDO SU LABOR». Etnografía de vida de los recicladores, sello
emblemático de RUMM desde el 2016, donde se entrelaza el conocimiento
organizacional de la economía del reciclaje y las experiencias de vida de un grupo
de recicladores de oficio dando soluciones sostenibles como alternativas a las
problemáticas socioambientales de Cali.
«SIN MEMORIA NO HAY RESILENCIA: CONMEMORANDO EL DÍA
INTERNACIONAL DE LOS RECICLADORES» (Marzo 2019). Artículo para hacer
memoria sobre la importancia de la conmemoración y los efectos prácticos de la
labor del reciclador de oficio.
«CHARLA DE MANEJO DE LOS RESIDUOS» (Mayo 2019) Fragmento de artículo
en periódico ADN sobre actividades de Lunes de Ciudad y Educación Ambiental
ciudadana.
«CENA CIRCULAR Hablemos de desechos y su riqueza ambiental » (Junio 2019).
Reseña sobre trabajo colaborativo en Cali en manejo integral de residuos en
Lunes de Ciudad.
«PROYECTOS CALEÑOS QUE LE APUESTAN AL MEDIO AMBIENTE»
(Septiembre 2019) Reseña en periódico El País sobre reconocimiento de
iniciativas con el reconocimiento de Premios Latinoamérica Verde.
«PREMIO CÍVICO RECONOCERÁ LA INNOVACION SOCIAL EN CALI»
(Noviembre 2019) Cubrimiento de semifinalistas de Premio Cívico donde RUMM
participó con Reciclando.APP.
«PASIVOS AMBIENTALES: ACTIVIDADES DE GRAN IMPACTO AMBIENTAL»
(Diciembre 2019) Artículo para hacer memoria sobre la importancia de la
conmemoración y los efectos prácticos de la labor del reciclador de oficio.
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LÍNEAS DE ACCIÓN REDES Y ALIANZAS
Importante en el ejercicio de reparación que el camino hacia la reflexión y no repetición
esté acompañado de acciones que permite entrelazar el pasado con el presente.
La suma de recuerdos es lo que permite reparar una sociedad fragmentada
por su historia.

Impacto

# ciudadanos

21.695

ALIANZAS PARA

LOGRAR

LOS OBJETIVOS

7.739
Directo
Indirecto
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Reconocimientos
Los logros institucionales son muestra del buen direccionamiento de las capacidades
y aportes del esfuerzo en equipo. El reconocimiento motiva, ayuda a desarrollar el
potencial y perfila un modelo de compromiso al cual se quiere llegar

25

Aliados
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LÍNEAS DE ACCIÓN PROCESOS Y SOSTENIBILIDAD
El rol de la organización es servir de puente de comunicación, interrelacionado a cada
uno de los agentes involucrados en el engranaje de la sostenibilidad.
El tejido social permite masificar las acciones, haciendo que las mismas se
reproduzcan de forma autónoma en el territorio.

Impacto

# ciudadanos

47.861

11

13.255
Directo
Indirecto
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Herramienta digital que evidencia a través de las TICs el problema de la “basura” como un
factor con muchas potencialidades y que permea no sólo al ambiente, sino a la calidad de
vida de las personas. Esta aplicación invita a la ciudadanía a adoptar prácticas asociadas al
manejo integral de los residuos sólidos domiciliarios y empresariales, siendo un recurso útil
en la generación de monitoreo ambiental y creación de alertas tempranas de mitigación
de impacto socioambiental. Su rol principal es la integración de todos los actores
vinculados a la economía del reciclaje, coordinando el sector público privado y sociedad
civil, al mismo tiempo que permite cobijar el tema de recolección de material
aprovechable, vinculando de forma sistémica al gremio de los recicladores.

6.305 toneladas

2017

626 toneladas

2018

Residuos sólidos

Formalización de rutas de

recolectados.

por recicladores de oficio.

aprovechables

aprovechamiento

2.261 toneladas

2019
Experiencia de rutas de

aprovechamiento
y actividades de separación
en la fuente.
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¿Quiénes nos apoyaron?

29

Clientes

30

Proveedores
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Plataforma digital de discusión y convergencia ciudadana sobre temáticas más
trascendentales en el territorio urbano y rural de la región pacífica colombiana. AMBAR es
centralizadora de diversas manifestaciones y prácticas ambientales asociadas al
patrimonio cultural, físico e inmaterial del repertorio de comunidades sostenibles del país.

Impacto Redes Sociales 2017 - 2019

# ciudadanos

36.664
20.320

2017

11

27.089

2018

13 ACCIÓN
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Activación de marca en
Instagram y LinkedIn

3.554
usuarios

9.575 usuarios en 2019

1.829 contenidos

seguidores

78

4.085

11.417

100.000

seguidores

programados

seguidores

usuarios

TOTAL
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DIMENSIÓN DE PROCESO
Y SOSTENIBILIDAD
¿Quiénes nos apoyaron?
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ENFOQUE FINANCIERO
Garantizamos la sostenibilidad en la ejecuciónde la experiencia RUMM en todos nuestros
canales y mercados.

Anclamos nuestros
sistemas de información
e investigación a un flujo
integrado de programas
y actividades replicables y
multifuncionales dentro del
eje de Educación
Ambiental (EA). A nivel
nacional, como
internacional,
establecimos un sistema
efectivo que configura la
estructura logística dentro
de nuestro plan de negocio.

Para la gestión,
acompañamiento y
direccionamiento de
proyectos, el flujo
informativo permite
dentro de la estructura
empresarial la
planificación y control del
fortalecimiento
organizacional, legal y
financiero, propio y de
nuestros clientes.

Armazón transversal a los
dos procesos anteriores, los
cuales cuentan con un
proceso de registro
financiero y contable.
Contamos la articulación
del programa ALEGRA para
la sincronización de los
procesos logísticos y
operativos.
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NIT 901.081.041-7
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
COMPARATIVO AL 30 DE ABRIL DE 2019 Y 2018
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo y equivalentes de efectivo
Instrumentos financieros
Anticipo de impuestos y contribuciones

TOTAL ACTIVOS

04/30/19

03/31/19

Variación

%

2,746,544.16
1,588,650.00
79,925.00
$ 4,415,119.16

2,135,203.88
295,644.00
16,173.00
$ 2,447,020.88

611,340.28
1,293,006.00
63,752.00
$ 1,968,098.28

22.26%
81.39%
79.76%
44.58%

719,928.00
17,098,894.00
$ 17,818,822.00

28,728.00
16,649,510.00
$ 16,678,238.00

691,200.00
449,384.00
$ 1,140,584.00

96.01%
2.63%
6.40%

2,052,000.00
-14,869,594.00
-1,071,727.52
485,618.68
-$ 13,403,702.84
$ 4,415,119.16

2,052,000.00
-14,869,594.00
-1,899,241.80
485,618.68
-$ 14,231,217.12
$ 2,447,020.88

0.00
0.00
827,514.28
0.00
$ 827,514.28
$ 1,968,098.28

0.00%
0.00%
-77.21%
0.00%
-6.17%
44.58%

PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
Pasivos por impuestos corrientes
Cuentas por pagar

TOTAL PASIVOS
FONDO SOCIAL
Fondo social
Resultados del ejercicio anterior
Resultados del ejercicio
Ajustes por saldos iniciales

FONDO SOCIAL
TOTAL PASIVOS + FONDO SOCIAL

36

NIT 901.081.041-7

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL AL 30 DE ABRIL DE 2019
INGRESOS
Operacionales
Operacionales
● Costo de Ventas
Resultado operacional
GASTOS
Gastos operacionales
Honorarios
Cafetería y restaurante
Arrendamiento
Combustibles y lubricantes
Papelería, útiles y fotocopias
Publicidad y propaganda
Mantenimiento equipo sistemas
Gastos legales
Gastos de viaje
Impuestos
Elementos de aseo
Gastos de representación
Gastos varios
Total gastos operacionales
Ingresos no operacionales
Financieros
Otros ingresos no operacionales
Gastos no operacionales
Ingresos no operacionales
Excedente (pérdida) del ejercicio

04/30/19

03/31/19

Variación

%

3,771,200.00
0.00
$ 3,771,200.00

171,200.00
0.00
$ 171,200.00

3,600,000.00
0.00
$ 3,600,000.00

95.46%

2,530,000.00
633,462.00
180,000.00
8,000.00
262,037.00
100,000.00
150,000.00
130,200.00
281,073.00
24,791.00
86,321.00
463,644.00
3,544.00
$ 4,853,072.00

1,000,000.00
334,589.00
4,000.00
18,967.00
0
0
150,000.00
130,200.00
121,824.00
2,235.00
750.00
321,910.00
14.00
$ 2,084,489.00

1,530,000.00
298,873.00
176,000.00
-10,967.00
262,037.00
100,000.00
0.00
0.00
159,249.00
22,556.00
85,571.00
141,734.00
3,530.00
$ 2,768,583.00

60.47%
47.18%
97.78%
-137.09%
100.00%
100.00%
0.00%
0.00%
56.66%
90.98%
99.13%
30.57%
99.60%
57.05%

348.48
13,746.00
3,950.00
$ 10,144.48

307.20
13,740.00
0.00
$ 14,047.20

41.28
6.00
3,950.00
-$ 3,902.72

11.85%
0.04%
100.00%
-38.47%

$ (1,071,727.52)

$ (1,899,241.80) $ 827,514.28

95.46%

-77.21%
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Puede comunicarse con nosotros a los siguientes telefonos:
+57 316 6592234 / +57 3173770374

Correo electrónico
info@reciclandounmundomejor.com

Visitanos en nuestras redes sociales:
@rumm_colombia
@agendaambar

Página web
www.reciclandounmundomejor.com
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