INFORME DE SOSTENIBILIDAD _ 2021
ONG RECICLANDO UN MUNDO MEJOR

Este documento es una herramienta de transparencia institucional donde socializamos algunas reflexiones,
compromisos y avances articulados a las líneas de acción de Identidad, Memoria y Territorio; componentes de trabajo
que configuran cambios representativos y de impacto en el sector donde nos desenvolvemos.

HUELLA ORGANIZACIONAL
Somos una organización sin ánimo de lucro dedicada a hacer de la sostenibilidad, una
moda tangible que permee a los ciudadanos y ciudades. Comprometiendo el
comportamiento de la moda a valores asociados a los usos, modos y costumbres que
favorezcan el fortalecimiento -de mayor frecuencia- de la optimización de los recursos
naturales y como principio inherente, el respeto por el ambiente y sus comunidades.

MISÍÓN
Nuestra misión es trabajar en pos de la
sostenibilidad, partiendo de acciones
individuales para convertirlas en acciones
masificadas.

VISIÓN
Ser una de las mejores alternativas a nivel
nacional e internacional en la construcción
de herramientas y promoción de formas de
articulación organizacional en temáticas
socioambientales relacionada con la
sostenibilidad territorial; adicionalmente
somos un ente nodal de empoderamiento y
de participación ciudadana en temas de
Cultura Ambiental.

ENFOQUE ORGANIZACIONAL
VALORES DE TRABAJO
Para nosotros es importante una filosofía
de vida dirigida a propuestas que articulen
el ambiente, la comunidad y la tecnología

LÍNEAS DE ACCIÓN
El carácter de nuestra organización transita
en 4 dimensiones claves para el desarrollo
de propuestas de trabajo resiliente y
sostenibles que correspondan a sistemas
de acciones afirmativas

Innovación
Inclusión
Sostenibilidad
Dignidad
Integridad
Equidad
ENFOQUE IDENTIDAD
Dimensión ciudadana y de tejido social
ENFOQUE MEMORIA
Dimensión de Redes y alianzas
ENFOQUE TERRITORIAL
Dimensión de procesos y sostenibilidad
ENFOQUE FINANCIERO
Sostenibilidad y sustentabilidad
organizacional

Las raíces de nuestra innovación conciben procesos sustentables, sostenibles y legales; elementos importantes en
la generación de impactos que se ajusten a las condiciones y necesidades reales del territorio y la comunidad. Los
Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 son marcos de referentes que inciden en nuestras actividades.

RECICLANDO UN MUNDO MEJOR

DINÁMICAS DEL 2021

DATOS
IMPORTANTES

Este periodo ha representado tanto para el contexto
nacional e internacional, una acelerada revolución
digital de la cual nosotros ya veníamos tomados de
la mano. Mantuvimos nuestra gestión empresarial
enfocadas en el impulso de las tecnologías de la
información y comunicación (TIC´s), dando
oportunidad al acompañamiento de nuestra
comunidad y ofreciendo otros escenarios digitales
para la promoción e inclusión de los diversos
discursos alrededor de la sostenibilidad territorial.
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LILIANA
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FUNDACIÓN: Iniciamos gestión
desde el 2014, pero nos
formalizamos como empresa
en el 2017.
LOCALIZACIÓN: Cali, Valle del
Cauca.
IMPACTO: Nacional.
BENEFICIARIOS: Comunidad
rural, urbana y periurbana.

¿CÓMO NOS MEDIMOS?

2´733.505 PERSONAS IMPACTADAS EN EL 2021

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.

“Reciclar” no es solo transformar materia física, es
emprender un camino reflexivo e innovador a través
de propuestas de cooperación interinstitucional y
ciudadana. Es co-construir formas más adecuadas
para la convivencia con el entorno que nos rodea.

Somos un puente comunicativo entre todos los actores inmiscuidos en la economía
circular. A través de las TIC´s producimos ejercicios que le apuestan a conexiones
interinstitucionales y comunitarias sin fronteras. La comunicación asertiva y la confianza
recíproca se convierten en mecanismos para cimentar un cambio social.

LINEAS DE ACCIÓN
Implementamos e impulsamos estrategias que
entretejen redes que le apuestan al amalgame entre
las tecnologías de la información y comunicación
(TIC´s) con las necesidades territoriales y dinámicas
comunitarias a nivel nacional. Seguimos en la tarea de
aprender a conversar y construir con ese “otro”. En el
ecosistema del medio ambiente es bien sabido que
todos somos componentes importantes en la
prevención, cuidado y conservación de ese entorno,
por eso en el diálogo está el entendimiento y gestión
de metas a corto y largo plazo que dibujen el cómo
participan cada uno de los diferentes agentes
involucrados.

ENFOQUE IDETIDAD
Dimensión de ciudadanía y tejido social
ENFOQUE MEMORIA
Dimensión de redes colaborativas y alianzas

ENFOQUE TERRITORIAL
Dimensión de procesos y sostenibilidad
ENFOQUE FINANCIERO
Sostenibilidad y sustentabilidad organizacional

IMPACTO HISTÓRICO ONG RUMM
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INNOVACIÓN SOCIOAMBIENTAL

confianza

Creemos firmemente en fortalecimiento de una comunidad crítica
vinculada activamente en las dinámicas de su contexto más
inmediato y en esa medida, mediante sus esfuerzos se permita
comuni
proteger y conservar nuestro patrimonio simbólico y natural.
cación

Desde el 2017 hacemos tangible nuestro trabajo mediante la
investigación de una cultura ambiental colombiana, cimentada en
conectividad
valores que permitan procesos reflexivos sobre el gran repertorio
de actividades que componen la resiliencia y el crecimiento de la
movilización ambiental comunitaria. El 2021 produjo un vuelco para los
procesos organizativos en pautas todo terreno. Los retos compaginaron en la
transformación de los escenarios presenciales a un formato virtual (audiovisual, radial y
editorial) con mucha más fuerza.
IMPACTO 2021
1´241.294 DIRECTO
1´504.696 INDIRECTO
Este año enfocamos nuestras actividades en gran medida, a fortalecer nuestra comunidad
RUMM mediante la participación de varios escenarios. La innovación de nuestra propuesta
es permitir la transformación de sistemas mecánicos a informáticos – digitales que gesten
beneficio a la sociedad.
CONECTANDO PARA UNA ECONOMÍA CIRCULAR

ENFOQUE IDENTIDAD
106.651 DIRECTO
4.583 INDIRECTO
Como ONG nos rodeamos con personas, organizaciones e instituciones que visionan desde
su campo de experiencia, la construcción de soluciones propositivas para generar impactos
tangibles. Generamos cadena de valor a partir de la transformación de la experiencia
unipersonal hacia la visión ecosistémica de componente nodal. Recalcamos el esfuerzo por
conocer que los referentes nacionales -y más aún los internacionales- están compuestos
por diferentes dinámicas territoriales, las cuales están configuradas a partir de esquemas
ambientales y culturales.
Proponemos desde un escenario multifacético, desdibujar los límites fronterizos para
aportarle al reconocimiento de las lógicas territoriales, posicionando el trabajo colaborativo
sin olvidar los aspectos pluriculturales y ambientales que hacen de nuestro país, la clave de
innovación de la economía circular.

ENFOQUE IDETIDAD
Dimensión de ciudadanía y tejido social

ENFOQUE TERRITORIAL
120.465 DIRECTO
1´509.088 INDIRECTO
Es importante identificar los códigos generadores de diálogos e interacciones entre los
diferentes actores de la economía circular. El ambiente es de interés transversal en la
economía, política y demás esferas de la vida social, puesto que su componente territorial
es un factor decisorio del desarrollo (tecnológico, administrativo y cultural) de los agentes
que lo definen. Expresa la desigualdad y a su vez, la concentración de capital material e
inmaterial heredado a partir de los distintos procesos y fenómenos históricos que nos
enseñaron cómo (des)habitar este espacio.
Hemos aprendido en el caminar que se debe planificar desde la construcción de
herramientas pedagógicas, tecnológicas e institucionales para dar cuenta de las
capacidades de cada región; el reto a considerar “hacer juntanza desde una mirada reflexiva
que de cuenta de sus propias realidades, condiciones y aspiraciones” para así considerar un
horizonte donde la política pública sea más coherente con el ecosistema que representa.

HISTÓRICO

2021

ENFOQUE TERRITORIAL
Dimensión de procesos y sostenibilidad

72

118 ALIADOS

PROFESIONALES

INTERINSTITUCIONALES

18

32 ALIADOS

PROFESIONALES

INTERINSTITUCIONALES

TECNOLOGÍAS DE TRANSFORMACIÓN SOCIOAMBIENTAL
Haciendo cuña a uno de nuestros últimos escenarios de articulación de agentes de cambio
ambiental y comunitario, es de IMPERATIVO PRESENTE transformar la percepción de crisis
ambiental en nuestro país y a nivel mundo. Hemos dedicado nuestra investigación y
conocimientos en el desarrollo de elementos informáticos que conduzcan a nuevas formas
de representar socialmente el ambiente, consumirlo y dignificarlo.
Nuestras herramientas digitales recuperar la acción colectiva y valoriza el contexto público
para inmiscuir a la ciudadanía en actividades que favorezcan cada vez más en la reducción
de brechas ambientales.
AGENDA AMBAR
92.994 DIRECTO
551.530 INDIRECTO
Medio de comunicación alternativo que garantiza la inclusión de diferentes discursividades
en torno al ambiente, dando cuenta a partir del trabajo en conjunto, de las dinámicas
sociales, culturales y ambientales propias de cada región.
Agenda Ambiental Región se compromete en ser una tecnología dirigida al uso responsable
de los recursos naturales de nuestro país, enseñar a su público sobre la oferta y demanda
de la economía circular a nivel nacional, y cimentar bases de una cultura ambiental
ciudadana para la sana convivencia.
6 REGIONES
NATURALES

32 DEPARTAMENTOS

1228 MUNICIPIOS

133 LÍDERES AMBAR

5800 EVENTOS
PROGRAMADOS

80 ALIADOS
INTERINSTITUCIONALES

PROGRAMA DE 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.
De forma bimestral, abrimos convocatoria para un programa de voluntariado, que tiene
como objetivo fortalecer los procesos comunitarios incipientes o en desarrollo, en un
ejercicio de investigación social que dé cuenta de forma crítica y reflexiva sobre 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 6 regiones naturales de
Colombia, mediante componentes de empoderamiento de la cultura ambiental ciudadana.
PARTICIPACIÓN DE LÍDERES AMBAR 2021

ACTIVIDADES DEL PROGRAMA

RECICLADO APP
3.870 DIRECTO
39.513 INDIRECTO
Articulamos de manera eficiente a los mejores
agentes de la cadena del reciclaje para impactar
de forma positiva en el cambio climático de
nuestro país. Generando procesos de confianza
y de valor agregado, acercamos a la ciudadanía y
empresas a los diferentes prestadores del
servicio de recolección de aprovechamiento de
tu ciudad.
reciclado APP es un 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.
En esta herramienta se planifica y aprende sobre
el adecuado manejo de los residuos, un recurso
que permite reinventar la concepción de “la
basura”, visto históricamente como “desecho”,
hacia procesos pedagógicos de
aprovechamiento y de retornabilidad de un
2700 KG RESIDUOS RECOLECTADOS

7 CLIENTES

2 ALIADOS ESTRATÉGICOS
3 PROVEEDOR

Peso

Toneladas aprovechadas
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ENFOQUE DE MEMORIA
1´018.184 DIRECTO
30.538 INDIRECTO
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 que
permiten articular reflexiones sobre el pasado con algunas soluciones afirmativas en el
presente, para vislumbrar un futuro cohesionado y coherente.
DIMENSION DE REDES Y ALIANZAS
ALIADOS INTERINSTITUCIONALES
2021
Organizaciones en Total = 35

5 Vinculadas con RUMM
25 Vinculadas con AMBAR
5 Vinculadas con reciclando APP

Entretegiendo redes colaborativas
2016 - 2021
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LISTA DE ALIADOS INTERINSTITUCIONALES 2021 (PENDIENTE LOGOS)
N°

ALIADOS

ORIENTACIÓN

1

1EAC _ ENCUENTRO DE ACCIÓN CLIMÁTICA

AMBAR

2

IMPACT HAB BOGOTÁ

AMBAR

3

RED JODS

AMBAR

4

RED NACIONAL DEL AGUA DE COLOMBIA

AMBAR

5

SISTEMA B

AMBAR

6

WASTE 2 WORTH

AMBAR

7

PLÁSTICO PRECIOSO URAMBA

AMBAR

8

7 RÍOS FEST

AMBAR

9

ALCALDÍA DE CALI

AMBAR

10

ALIANZA POR LOS RÍOS DE CALI

AMBAR

11

ECOINVENTURECONSTRUCCIONES

AMBAR

12

EMPACOR S.A.

AMBAR

13

FESTIVAL ECOLÓGICO DE CALI

AMBAR

14

FINCALI_ FESTIVAL DE CINE AMBIENTAL DE CALI

AMBAR

15

FUNDACIÓN RÍOS Y CIUDADES
GIIDEA_ SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN ECOPOLÍTICA

AMBAR

16

SEMILLERO INVESTIGACIÓN UNIVALLE

AMBAR

17

IMPULSO VERDE KUASPUE

AMBAR

18

SENA MESAS SECTORIALES

AMBAR

19

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE

AMBAR

20

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

AMBAR

21

UXXPERT MAKING IDEAS

AMBAR

22

CÁMARA VERDE DE COMERCIO

AMBAR

23

PLASTINES S.A.S

AMBAR

24

SUMATE AL BOSQUE

AMBAR

25

TIKUNA SOSTENIBLE

AMBAR

26

EKORED

RECICLANDO APP

27

ECOINS

RECICLANDO APP

28

ASOBOCÉ

RECICLANDO APP

29

ASOCIACIÓN DE RECICLADORES DE CALI_ ARCA

RECICLANDO APP

30

EMPREAM

RECICLANDO APP

31

PEOPLE WORKS AUSTRALIA

RUMM

32

BASURA CERO GLOBAL

RUMM

33

DAGMA

RUMM

34

CLIMATE WEEK COLOMBIA 2020

RUMM

35

ANCESTRAL ECOTRAVEL

RUMM

ENFOQUE MEMORIA
Dimensión de redes colaborativas y alianzas

ENFOQUE FINANCIERO
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.
PROCESOS LOGÍSTICOS
• Anclamos nuestro
sistema de información e
investigación a un flujo
integrado de programas y
actividades replicables
direccionados a los ejes
de Educación Ambiental
(EA). Establecimos un
programa asertivo,
sostenible y efectivo a
nivel nacional que
configura la estructura
logística de nuestro plan
de negocio.

PROCESOS
MULTIFUNCIONALES
• Para la gestión,
acompañamiento y
direccionamiento de
proyectos, el sistema de
trabajo facilita y permite
al interior de la estructura
empresarial, la
planificación y control de
continuo fortalecimiento
e innovación
organizacional, legal y
financiero propio y de
nuestros clientes.

Cuadro ESTADO FINANCIERO RUMM 2021 (Pendiente)

PROCESOS FINANCIEROS
• Este representa un
armazón transversal de
los dos procesos
mencionados.
Cuentamos con ALEGRA,
un programa financiero
que nos permite
sincronizar los procesos
logísticos y operativos
para sistematizar nuestro
flujo financiero.

