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NUESTRO PROPÓSITO

¿QUIÉNES SOMOS?
Somos una organización sin ánimo de lucro dedicada al desarrollo
de soluciones innovadoras, organizativas y de comunicación
vinculadas al ambiente.

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
Buscamos ser una de las mejores alternativas nacionales y
globales en la construcción de herramientas de articulación
organizacional en temáticas socioambientales relacionadas con
la articulación territorial.
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NUESTROS VALORES

Innovación

Sostenibilidad

Equidad

Los valores que nos guían
Los valores que nos guían
yy son
la base
basede
denuestra
nuestra
son la
ﬁlosofía
comoequipo
equipo
filosofía como
comprometido son: :

Integridad

Inclusión

Dignidad

ENFOQUE ORGANIZACIONAL
Mientras que el carácter de nuestra organización transita en cuatro
dimensiones claves en el desarrollo de propuestas de trabajo que
correspondan a sistemas de acciones afirmativas.

ENFOQUE IDENTIDAD
Dimensión ciudadana
y de tejido social

ENFOQUE TERRITORIAL

Dimensión de procesos
y sostenibilidad

ENFOQUE MEMORIA
Dimensión de Redes
y alianzas

ENFOQUE FINANCIERO
Sostenibilidad y sustentabilidad
organizacional
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INNOVACIÓN COLABORATIVA

Las raíces de nuestra innovación están articuladas a procesos de sustentabilidad, sostenibilidad y legalidad, prioridades de atención inmediata en la construcción de impactos positivos en el territorio y la ciudadanía. En esa medida, nos alineamos a diferentes
direccionamientos internacionales como lo son los Objetivos de Desarrollo Sostenibles
(ODS) y la Agenda 2030 para la implementación de nuestras actividades:
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VIDA
SUBMARINA

PRODUCCIÓN

Y CONSUMO

RESPONSABLES

13 ACCIÓN

POR EL CLIMA

ALIANZAS PARA

REDUCCIÓN DE LAS

DESIGUALDADES

LOGRAR

LOS OBJETIVOS
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RETOS DEL 2020

El año 2020 nos permitió transformar algunas de nuestras dinámicas territoriales y volcó
la mayor parte de nuestras estrategias empresariales a la digitalidad. Entre los retos identificados, descubrimos que la conectividad entre las partes que componen la cadena de
la sostenibilidad en nuestro país, no necesita reinventarse sino articularse de tal forma
que el cimiento de la defensa del territorio y la promoción de hábitos conscientes sea
más efectivo.
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Reciclar un mundo mejor se ha convertido en dejar de hablar solo de transformación de
la materia física, le apostamos a gestar reflexiones, sueños y promesas de cooperación
interinstitucional y ciudadana; como también a reconstruir y co-construir mejores formas
de convivencia y de cultura ambiental ciudadana. Esto último entendido como toda actividad cultural, científica, de activismo social y comunitario en torno al ambiente y prácticas sostenibles.

829.618

USUARIOS IMPACTADOS

386.146
321.584

87.557

#CIUDADANOS

HUELLA ORGANIZACIONAL

En nuestras dinámicas de trabajo conjugamos transversalmente los ejes de identidad,
memoria y territorio. Para nosotros es importante el fortalecimiento de redes de trabajo
colaborativo que den cuenta de compromisos de todas las partes vinculadas a la gestión
de reciclar un mundo mejor.

Directo
Indirecto

28.444
5.887

0

IDENTIDAD

MEMORIA

TERRITORIO

Somos potenciadores a través de las TIC´s de comunicación asertiva, conectividad sin fronteras y
confianza recíproca de una cultura ambiental ciudadana que le apuesta a un cambio social.
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NUESTRO EQUIPO

Como ONG nos fortalecemos y rodeamos de personas que visionan desde su campo de
experiencia, la construcción de soluciones propositivas para generar impactos tangibles y
concretos en su contexto. Hemos entendido que, como organización el trabajo articulado
en red da soporte a los diferentes desafíos que supone las dinámicas territoriales y organizacionales.

Alejandra Bonito

Directora/Fundadora RUMM

Juliana Caycedo

Directora Investigación Social

Hanert Hernández
Diseñador UX y Gráfico

Liliana Lemos
Contadora Pública

Sebastián Recio

Profesional Ingeniería Ambiental
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RED DE VOLUNTARIOS
PROFESIONALES

En el año 2020 nos acompañaron 20 profesionales de diferentes campos de conocimiento, enriqueciendo espacios de gestión de cultura ambiental ciudadana a nivel nacional y
promoviendo propuestas de valor agregado a nuestros ejes de trabajo en red.

Departamento de Investigación

Nathalie Zacharowski
Politóloga

Lorena Hernández
Abogada

Diana Sánchez
Administradora Ambiental

Departamento de Comunicación

Marcela Betancour
Publicista

Jossie Pizzo
Comunicador y
Diseñador Social

Paola A. Rubiano
Community Manager y
Maestrante Economía
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RED DE VOLUNTARIOS
PROFESIONALES

Departamento Creativo

Esteban Rodríguez
Diseñador Gráfico

Lina M. Yaima
Diseñadora Gráfica
e Ilustradora

Sofía Martínez
Diseñadora Gráfica

Esteban Rodríguez
Diseñador Gráfico

Rosario Méndez
Diseñadora Gráfica

M. Isabel
Artista Plástica

Laura Zuluaga
Ilustradora y
Diseñadora Digital

Lucy Palacios
Diseñadora Gráfica
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RED DE VOLUNTARIOS
PROFESIONALES

EQUIPO RUMM
BOGOTÁ

CALI

BELLO

MEDELLÍN

SOACHA

POPAYÁN
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RED DE VOLUNTARIOS
PROFESIONALES

+ 60
L íderes AMBAR

Alemania
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DESDE EL 2017 HEMOS IMPACTADO ALREDEDOR DE

1’135.037 PERSONAS
Impulsamos estrategias que integran las Tecnologías de la Información y
Comunicación (TIC´s) a los ejes de trabajo propios de nuestra organización. Un
factor clave en nuestro ejercicio y que potencializan estrategias de sostenibilidad y
de tejido social, es aprender a conversar y construir con el “otro” un diálogo que dé
cuenta del compromiso de los diferentes agentes involucrados.
Creemos firmemente en la generación de una comunidad crítica que se vincule
activamente en las dinámicas de su contexto inmediato, que permitan proteger y
conservar nuestro patrimonio simbólico y natural.
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LÍNEA DE TIEMPO IMPACTO DE
GESTIÓN RUMM 2017 - 2020

2017
2018

2019

30.090
29.756
Directo

30.840

Indirecto

94.017
33.027
87.689
479.590

2020

390.148
#CIUDADANOS

Inscritos en los ejes de identidad, memoria y territorio, logramos impactar en
el año 2020 a 829.618 personas a través de nuestro formato 100% virtual, de
forma directa fueron 479.590 y de forma indirecta 350.028 ciudadanos. Los retos
digitales favorecieron al ejercicio de desdibujar los límites fronterizos de las lógicas
territoriales, ayudando a posicionar nuestro accionar en los ejes de trabajo de
identidad y territorio.
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ENFOQUE
IDENTIDAD
ENFOQUE DE 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.

DIMENSIÓN CIUDADANA Y DE TEJIDO SOCIAL

Impacto
Creación
de contenido dirigido a la adopción de valores propios de nuestra organización
en las prácticas ciudadanas y de alianza interinstitucional que, den cuenta de un proceso
reflexivo sobre el gran repertorio de actividades que componen el fortalecimiento de comunidades y territorios resilientes.
18.133

12.033

Directo
Indirecto

TOTAL IDENTIDAD

386.146
USUARIOS IMPACTADOS

8

REDUCCIÓN DE LAS

DESIGUALDADES

11

ALIANZAS PARA

LOGRAR

LOS OBJETIVOS
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA

La manera de tangibilizar nuestro trabajo es mediante la utilización de diferentes
metodologías de investigación sobre cultura ambiental ciudadana. En este periodo se
realizó encuesta sobre Consumo responsable en Colombia y Percepción ciudadana sobre
prácticas sostenibles.
La información detallada sobre los resultados de esta investigación la pueden encontrar
en: https://reciclandounmundomejor.com/index.php/blog/
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Nuestro equipo constantemente apela a la construcción colectiva del conocimiento
y mediante diferentes publicaciones aporta a la reproducción de una comunidad crítica
e informada desde el campo científico de la investigación.

FUNDAMENTANDO EL ACTIVISMO AMBIENTAL
https://reciclandounmundomejor.com/index.php/2020/05/01/
fundamentanto-activismo-ambiental/

LA PRIMERA RECICLADORA YOUTUBER EN
COLOMBIA. CONOCE LA HISTORIA DE ‘MARCE’
https://reciclandounmundomejor.com/index.php/2020/04/15/marcela-recicladora/

¿CÓMO HACER UNA COPOSTERA CASERA?
https://reciclandounmundomejor.com/index.php/2020/05/28/
manual-de-compostaje-en-casa

VERDE,NEGRO, BLANCO RECICLANDO
ADECUADAMENTE 2020 – 2021

https://reciclandounmundomejor.com/index.php/2020/08/03/verdenegro-blanco-reciclando-adecuadamente-2020/
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LÍNEAS DE ACCIÓN REDES Y ALIANZAS

El ejercicio de reparación social, ambiental y territorial se logra a partir de la articulación
de los diferentes agentes involucrados. La no repetición está acompañada de acciones
Importante
el ejercicio
de reparación
el camino
hacia
la reflexión
y no repetición
que
permitenenarticular
reflexiones
sobreque
el pasado
con
algunas
soluciones
afirmativas en
esté
acompañado
de
acciones
que
permite
entrelazar
el
pasado
con
el
presente.
el presente, para vislumbrar un futuro cohesionado y coherente.
La suma de recuerdos es lo que permite reparar una sociedad fragmentada
por su historia.

TOTAL MEMORIA

34.331

Impacto

USUARIOS IMPACTADOS

21.695
Indirecto

# ciudadanos

Impacto

ENFOQUE DE MEMORIA

DIMENSIÓN DE REDES Y ALIANZAS

Directo

5.887

Directo

0

10.000

28.444

7.739

Indirecto

15.000

20.000

25.000

30.000

#Ciudadanos

ALIANZAS PARA

LOGRAR

LOS OBJETIVOS

13ACCIÓN

POR EL CLIMA

12

PRODUCCIÓN

Y CONSUMO

RESPONSABLES

11

24
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Los retos asociados a la falta de presencialidad en la interacción con el
público abrieron dos puertas: Una relación mucho más estrecha con viejos
y nuevos aliados interinstitucionales como también, la articulación de
proyectos de forma colaborativa con los mismo.
ALIADOS
INTERINSTITUCIONALES

ALIANZAS

2020

48 Organizaciones en Total

9 Vinculadas con RUMM
34 Vinculadas con AMBAR
5 vinculadas con
reciclando.APP
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Los logros institucionales son vuestra de un buen direccionamiento de
la capacidades y aporte del esfuerzo en conjunto. El reconocimiento
de pares motiva, ayuda a desarrollar el potencial y perfila un modelo de
compromiso innovador al cual se quiere llegar.
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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.

DIMENSIÓN DE PROCESOS
Y las
SOSTENIBILIDAD
El tejido social permite masificar
acciones, haciendo que las mismas se
reproduzcan de forma autónoma en el territorio.

Impacto
Somos un puente de comunicación que engrana a las 5 regiones de

Colombia hacia la masificación de acciones que permitan salvaguardar el
territorio.

47.861

13.255
TOTAL TERRITORIO
# ciudadanos

ENFOQUE TERRITORIAL

LÍNEAS DE ACCIÓN PROCESOS Y SOSTENIBILIDAD

409.141

Directo
Indirecto

USUARIOS IMPACTADOS

11

12

PRODUCCIÓN

Y CONSUMO

RESPONSABLES

ALIANZAS PARA

LOGRAR

LOS OBJETIVOS
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24

Impacto

ENFOQUE TERRITORIAL

IMPACTO EJE TERRITORIO 2020

87.557

Indirecto

321.584

Directo

0

100.000

200.000

300.000 400.000

#Ciudadanos

Haciendo énfasis en la proyección de repercusión de nuestro accionar a
nivel nacional, RUMM consolidó las propuestas de valor agregado de sus
dos productos y plataformas digitales transmedia, dando como resultado
un impacto directo de 87.557 e indirecto de 321.584 ciudadanos.
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Plataforma web y de comunicación digital alternativa donde convergen diversas
reflexiones sobre las diferentes prácticas asociadas a la conservación del patrimonio
ambiental, cultural e inmaterial en las 5 regiones de Colombia. Como tecnología
de la información y comunicación, potencia soluciones integrales dirigidas al uso
responsable de los recursos naturales en nuestro país y enseña a sus usuarios a
pensar la economía circular vinculando otro tipo de estrategias además del reciclaje.
Sus líneas de acción están direccionadas al agenciamiento de una cultura ambiental
ciudadana -para la sana convivencia- democratizando la información y formando así,
una comunidad crítica y participativa, entendiendo las dinámicas diferenciales de
cada territorio.

Conoce un poco más
sobre esta estrategia en:
www.agendaambar.com
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292.789
Alcance

22.424

Seguidores en
redes sociales

34

Aliados

2.500

Usuarios

1.440

2.512

Publicaciones
en redes sociales

Contenido
programado
en APP web

6.348

90

Interacciones

Lideres
socioambientales
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PROGRAMA LÍDERES
SOCIOAMBIENTALES
AMBAR

Es esencial establecer un lazo honesto y equitativo con las personas
que construyen y cimentan estrategias que le apuestan a generar
compromisos de impacto positivo en el ambiente. A mediado de este
año propusimos mediante un programa de voluntariado, fortalecer las
dinámicas territoriales, entendiendo y respetando las lógicas regionales.
Se hizo un llamado a todos aquellos que quisieran ser parte de la solución
en las 5 regiones naturales de Colombia, mediante componentes de
empoderamiento de la cultura ambiental ciudadana. Los resultados del
programa fueron:

90

LÍDERES VINCULADOS 2020

MUJERES 80%

HOMBRES 20%

PARTICIPACIÓN DE LÍDERES AMBAR POR REGIÓN

71%

2%
AMAZONÍA

11%

PACÍFICO

16%

CARIBE

ANDINA
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PROGRAMA LÍDERES
SOCIOAMBIENTALES
AMBAR

Buscamos personas que quieran afianzar su compromiso ambiental
en su comunidad, potenciar su proceso y el de su territorio a través de
herramientas creativas e innovadoras de tecnologías de la información y
conocimiento (TIC).
En esa medida, la convocatoria a líderes ambientales regionales promueve
un modelo colaborativo y de economías alternativas que visibilicen
actividades y eventos propios de la región en la que se encuentra cada uno
de los agentes socioambientales.

EVENTOS REALIZADOS POR LOS Y LAS LÍDERES AMBAR:

SOBERANÍA ALIMENTARIA
https://www.facebook.com/watch/live/?v=31853823606719
4&ref=watch_permalink

MODA Y PRODUCCIÓN ECO SESIÓN 1
https://www.facebook.com/watch/live/?v=9605554180474
88&ref=watch_permalink
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PROGRAMA LÍDERES
SOCIOAMBIENTALES
AMBAR

MODA Y PRODUCCIÓN ECO SESIÓN 2

https://www.facebook.com/watch/live/?v=664442400938
998&ref=watch_permalink

MODA Y PRODUCCIÓN ECO SESIÓN 3
https://www.facebook.com/watch/live/?v=7077805498449
74&ref=watch_permalink

CONECTANDO UNA ECONOMÍA
CIRCULAR https://www.facebook.com/watch/live/?v=1

93227492391626&ref=watch_permalink

TICS, MEDIO AMBIENTE Y BIODIVERSIDAD
EN LATINOAMÉRICA https://www.facebook.com/
watch/live/?v=3496985970370165&ref=watch_permalink

Consulta sobre los trabajos de investigación de los
líderes en: https://info.agendaambar.com/blog/
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RECICLANDO.APP

Aplicativo móvil que conecta a los sectores domiciliarios, comerciales e
institucionales con los diferentes prestadores del servicio de gestión integral
de recolección de los residuos aprovechables y orgánicos (secos y húmedos).
En esta herramienta se planifica y aprende sobre el adecuado manejo de los
residuos, un recurso que permite reinventar la concepción de “la basura” como
desecho hacia procesos pedagógicos de aprovechamiento de un material con
un gran potencial de reciclabilidad.

Sé parte de la experiencia de reciclando.APP en:
https://reciclando.app/
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RESIDUOS RECOLECTADOS 2020

RESULTADOS

2,5

9ml

1,006

Tonelada R.
Aprovechable.

Residuo de aceite de
cocina.

Tonelada R. Orgánico.

RESIDUOS RECOLECTADOS 2016 - 2020

13

9ml

Toneladas
residuos sólidos.

de aceite de cocina.

TONELADAS RECOLECTADAS RECICLANDO.APP HASTA 2020
8.000
6.000
4.000
2.000
0

2016

2018

2017

2019

2020

Año
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ALIANZAS

CLIENTES

PROVEEDORES

FUNDACION
EMPRENDIMIENTOS
AMBIENTALES

GESTIÓN
MEDIOAMBIENTAL
AGROINDUSTRIAL S.A.S
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Los ecosistemas de las ONG y emprendimientos orientados a gestionar
acciones de impacto positivo por el ambiente, requieren un mayor conjunto
de compromisos que ayuden a la toma de decisiones rápidas para encontrar
soluciones duraderas.
Es imprescindible puntualizar que la sostenibilidad conlleva engranar el
sector económico, social y ambiental; su relevancia permite entender de
forma integral que las dinámicas comunitarias y organizacionales deben
acoger la gestión financiera como un derivado socioambiental.

37

NIT 901.081.041-7
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 y 2019
NOTAS

12/31/2020

12/31/2019

Variación

%

Efectivo y equivalentes de efectivo

3

124.814,25

2.703.211,58

-2.578.397,33

-2065,79%

Inventarios

4

284.030,00

0,00

284.030,00

100,00%

Cuentas por cobrar

5

294.650,00

279.650,00

15.000,00

5,09%

Anticipo de impuestos

6

256.816,00

140.024,00

116.792,00

45,48%

Anticipo de proveedores

7

ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVOS

1.750.000,00

1.750.000,00

0,00

0,00%

$ 2.710.310,25

$ 4.872.885,58

-2.162.575,33

-79,79%

-2255,32%

PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
Pasivos por impuestos corrientes

8

7.336,58

172.800,00

-165.463,42

Cuentas por pagar socios

9

27.989.678,42

21.715.524,00

6.274.154,42

22,42%

Cuentas por pagar proveedores

9

250.000,00

400.000,00

-150.000,00

-60,00%

$ 28.247.015,00

$ 22.288.324,00

5.958.691,00

21,09%

TOTAL PASIVOS

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

10

2.052.000,00

2.052.000,00

0,00

0,00%

-19.953.057,10

-14.869.594,00

-5.083.463,10

25,48%

-8.121.266,33

-5.083.463,10

-3.037.803,23

37,41%

485.618,68

485.618,68

0,00

0,00%

-$ 25.536.704,75

-$ 17.415.438,42

-8.121.266,33

31,80%

$ 2.710.310,25

$ 4.872.885,58

-2.162.575,33

-79,79%
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ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 y 2019
NOTAS

12/31/2020

12/31/2019

Variación

%

Operacionales

244.210,00

4.241.200,00

-3.996.990,00

-1636,70%

-Costo de Ventas

191.852,00

40.000,00

151.852,00

79,15%

Resultado operacional

$ 52.358,00

$ 4.201.200,00

-4.148.842,00

-7923,99%

6.300.000,00

9.567.369,00

-3.267.369,00

-51,86%

0,00

1.554.428,00

-1.554.428,00

80.000,00

180.000,00

-100.000,00

0,00

622.811,00

-622.811,00

INGRESOS
Operacionales

11

GASTOS
Gastos operacionales

12

Honorarios
Cafetería y restaurante
Arrendamiento
Papelería, útiles y fotocopias
Publicidad y propaganda
Mantenimiento equipo sistemas
Gastos legales
Gastos de viaje

786.530,00

582.245,00

204.285,00

2.900.000,00

462.000,00

2.438.000,00

84,07%

106.200,00

141.800,00

-35.600,00

-33,52%

0,00

1.011.040,00

-1.011.040,00

Impuestos

0,00

61.581,00

-61.581,00

Elementos de aseo y cafetería

0,00

291.491,00

-291.491,00

Gastos de representación

0,00

695.071,00

-695.071,00

Suscripciones y publicaciones

0,00

338.000,00

-338.000,00

Transportes fletes y acarreos
Gastos varios
Total gastos operacionales
Ingresos no operacionales

-125,00%
25,97%

51.160,00

5.547,00

45.613,00

89,16%

4.034,00

71.045,00

-67.011,00

-1661,16%

$ 10.227.924,00

$ 15.584.428,00

-5.356.504,00

-52,37%
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Financieros

148,67

520,90

-372,23

-250,37%

Donaciones

2.117.755,00

6.500.000,00

-4.382.245,00

-206,93%

4.450,00

13.846,00

-9.396,00

-211,15%

2.122.353,67

6.514.366,90

-4.392.013,23

-206,94%

Otros ingresos no operacionales
Gastos no operacionales
Gastos bancarios

14
3.950,00

0,00

3.950,00

100,00%

Gastos extraordinarios

64.104,00

214.602,00

-150.498,00

-234,77%

Otros gastos no operacionales

68.054,00

214.602,00

-146.548,00

-215,34%

$ (8.121.266,33)

$ (5.083.463,10)

-3.037.803,23

37,41%

Excedente (pérdida) del ejercicio
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 y 2019
SALDO AL 31/12/19
Saldos iniciales capital
Aporte social
Excedentes acumulados
Excedente (Pérdidas) del ejercicio
SALDO PATRIMONIO

INCREMENTO

DISMINUCIÓN

$ 485.618,68

SALDO AL 31/12/20
$ 485.618,68

$ 2.052.000,00

$ 2.052.000,00

-$ 14.869.594,00

-$ 5.083.463,10

-$ 19.953.057,10

-$ 5.083.463,10

-$ 3.037.803,23

-$ 8.121.266,33

-$ 17.415.438,42

-$ 8.121.266,33

$ 0,00

-$ 25.536.704,75
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HÉROE AMBIENTAL

Adquiere tu camiseta de Héroe Ambiental y luce siempre genial. Sé parte de la
experiencia de Reciclar Un Mundo Mejor. Somos una organización con presencia
nacional, donde personas como tú nos apoyan y ayudan a potencializar una cultura
ambiental ciudadana comprometida con el cuidado y conservación del patrimonio
simbólico y natural de Colombia.
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CONCLUSIONES

Es importante connotar que este año el gran reto de nuestra organización fue
encontrar otros canales para sentarnos a conversar con el público con el que
anteriormente interactuábamos de forma presencial en diferentes espacios
de participación ciudadana. Si bien veníamos con una ruta de trabajo digital,
potencializar las tecnologías de la información y comunicación al 100% en la
virtualidad condujo a dos procesos: Por un lado, desdibujar los límites fronterizos y
aprender de las dinámicas territoriales como un conglomerado nacional articulado;
y por el otro lado, reflexionar acerca de las limitaciones de la conectividad que aún
vive la población rural de nuestro país, personas que viven en primera persona los
efectos negativos en el ambiente y del sistema económico y político.
El 2020 nos deja con un total de 829.618 ciudadanos impactados con nuestras
actividades y una red colaborativa de 16 profesionales vinculados en de nuestro
equipo, 48 aliados interinstitucionales, 90 líderes socioambientales ubicados
en todo el territorio nacional y un aproximado de 2,5 toneladas de residuos
aprovechables recolectados mediante nuestra gestión organizacional.
Financieramente la ONG sigue sosteniéndose por rubros privados de sus
representantes. A pesar de la ruta de contingencia que prestó el gobierno para
este periodo al sector de emprendimientos y organizaciones publico privadas en
el sector de la economía naranja, nuestra organización no fue beneficiaria de sus
programas. Continuamos en la búsqueda de inversores interesados en promover
estrategias de innovación tecnológica y pedagógica sobre cultura ambiental
ciudadana.
Conoce nuestro portafolio 2021 https://drive.google.com/drive/folders/1yFi9pEZ
NbFZwRWlhlmp0pJSB77o5Gl0a
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CONTACTO

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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