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1. FORMALIZACIÓN DE PURE EARTH EN COLOMBIA 
 

Blacksmith Institute Inc., para el año 2020 formalizo sus labores en Colombia mediante la 

solicitud de creación de persona jurídica y demás registros correspondientes ante los entes 

regulatorios para Colombia. En los años anteriores y desde el 2016 la organización ha 

venido trabajando en el país en proyectos asignados por la central en Nueva York, Estados 

Unidos. Por lo anterior las operaciones se reportan de manera consecutiva y para el año 

2020 se da las fases explicadas más adelante.  

El Número de Identificación Tributario (NIT) dado por las autoridades nacionales es 

901.389.508-8, con el cual se inicia el trámite dentro de todas las agencias locales para su 

operación. 

2. COORDINACIÓN JURIDICA Y ADMINISTRATIVA   
 

Dentro de las actividades desarrolladas para el inicio de la operación en Colombia se ha 

establecido los siguientes puntos: 

• El director país tendrá contrato a término indefinido 

• La asistente técnica tendrá contrato a término fijo  

• Todos los investigadores tendrán contrato de prestación de servicios 

• Los pagos de seguridad social se harán por intermedio del portal de Mi Planilla 

• La Entidad Promotora de Salud es Sanitas. 

• La aseguradora de riesgo laborales es Sura 

• La caja de compensación familiar es Compensar. 

 

3. PROYECTOS EN EJECUCIÓN 
 

En la actualidad los proyectos que desarrolla Blacksmith Institute  INC. Para el 2020 fueron 

patrocinados por organizaciones como La Oficina para El Desarrollo Internacional de 

Estados Unidos (USAID), el Departamento de Estado de los Estados Unidos (DoS) y La 



 

 

oficina de Colombia de la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).  En la siguiente 

Figura 1 se presentan los logos de las organizaciones nombradas  

 
 

 

USAID (United States Agency 

for International Development), 

DoS (Deparment of 

State) 

PNUD (United Nations 

Development Programme). 

 

Figura 1 Instituciones Patrocinadoras para proyectos Blacksmith Institute Inc. 

3.1. Programa de Identificación de Sitios Contaminados (TSIP) 
 

(Proyecto Financiado por USAID) 

El objetivo general del proyecto es ayudar a los gobiernos y las comunidades fuertemente 

afectadas por contaminación tóxica en países pobres para emprender acciones dirigidas 

localmente a nivel comunitario, regional y/o nivel nacional para mitigar las exposiciones a 

la salud rompiendo las vías de exposición a la contaminación y prevenir futuras emisiones 

tóxicas e incorporar esta información para cultivar un amplio interés en cuestiones de 

contaminación. Los aspectos de las actividades de integración están dirigidos a las partes 

interesadas, tomadores de decisiones y donantes, mientras que otros aspectos se orientan 

a la activación de la sociedad civil para promover el cambio y la conciencia. 

El proyecto es ejecutado por Pure Earth (PE) en nueve países (Armenia, Bangladesh, 

Colombia, India, Mongolia, Filipinas, Senegal, Tayikistán y Vietnam) y contiene tres amplios 

objetivos, cada uno con su propio conjunto de actividades y productos.  

Los tres objetivos del proyecto son los siguientes: 

1. Mejorar los conocimientos existentes y recopilar datos críticos sobre el alcance de la 

contaminación tóxica. Y sus impactos en la salud humana al expandir el Programa de 

Identificación de Sitios Tóxicos (TSIP); 

2. Alentar a los responsables de la toma de decisiones nacionales e internacionales a 

incorporar la cuestión de los tóxicos contaminación, productos químicos y desechos y los 



 

 

impactos asociados en la salud humana y el medio ambiente en las agendas de desarrollo 

mediante la sensibilización, la presentación de evidencia con base científica y acción 

alentadora; y 

3. Ayudar a los responsables de la toma de decisiones y a las comunidades de los países 

a mitigar los impactos de contaminación, productos químicos y desechos sobre la salud 

humana y el medio ambiente a través de la formación y creación de capacidad, y suministro 

de conocimientos técnicos y apoyo, 

Para Colombia el programa TSIP realizo las siguientes actividades  

- Capacitaciones o entrenamientos: (2). En la Tabla 1 a continuación se relacionan las 

capacitaciones.  

Tabla 1 Capacitaciones TSIP 2020 

Fecha Duración Alcance 

9 Julio de 2020 2 horas 

Formación virtual sobre el programa TSIP y la metodología 

para la caracterización de sitios contaminados. El país de 

Colombia El director presentó el programa, los 

procedimientos y el equipo (manejo del XRF, JEROME y 

HERMES). 

24 Septiembre 

de 2020 
2 horas 

Capacitación virtual para el ajuste de la visita al sitio protocolo 

en el contexto de la pandemia COVID-19. 

 

En Colombia para el año 2020 se realizó una revisión y validación de la data reportada y 

trabajada en la base de datos del programa (https://www.contaminatedsites.org/), 

panorama que se reporta en las siguientes Figura 2 y Figura 3 



 

 

 

Figura 2 Identificación de sitios contaminados en Colombia por contaminante 

 

Figura 3 Identificación de sitios contaminados en Colombia por departamento. 

 



 

 

El programa desde Colombia, realiza la validación de la información en la plataforma de 

otros países como Bolivia, Chile, Argentina, Brasil, Jamaica, Venezuela, Perú, Uruguay, 

México, entre otros.  

 

3.2 Proyecto de gestión de relaves y recuperación de mercurio 

provenientes de la minería de pequeña escala. 
 

(Proyecto Financiado por El Departamento de Estado) 

En colaboración con las partes interesadas del gobierno, la sociedad civil, el sector privado 

y las comunidades afectadas, este proyecto busca apoyar los esfuerzos nacionales para 

reducir la cantidad de mercurio disponible para su uso en la minería de oro artesanal y en 

pequeña escala (MAPE), así como desarrollar modelos para abordar de la manera más 

eficaz el uso y la eliminación del mercurio. En particular, el proyecto identifica técnicas 

responsables de recuperación de mercurio y aumentará la comprensión de los criterios para 

elegir una técnica para uso en el contexto colombiano de la MAPE; Desarrollar un modelo 

para la recuperación responsable y rentable de mercurio y oro. en relaves basados en 

experiencias con un centro de procesamiento piloto; y desarrollar protocolos técnicos para 

manipular y almacenar de forma segura y eliminar el mercurio recuperado o incautado de 

las actividades de la MAPE, incluidos los relaves contaminados y el mercurio capturado de 

la quema de amalgama. Se redactarán artículos sobre los cambios propuestos al marco 

regulatorio existente para gestión del mercurio recuperado y recomendaciones para 

protocolos específicos. 

Las reuniones oficiales con miembros del gobierno nacional como el Ministerio de Ambiente 

y desarrollo sostenible, Ministerio de minas y Energía, Ministerio de Salud y protección 

Social, Ministerio de trabajo, Servicio Geológico Colombiano, que se realizaron durante el 

2020 fueron :  

Tabla 2. Reuniones con miembros de gobierno 

Fecha Actividad 

22/10/2020 Presentación borrador protocolo de gestión de relaves 

27/10/2020 Revisión de comentarios de instituciones de gobierno frente al protocolo 



 

 

29/10/2020 Participación mesa de expertos de mercurio Sesión I 

26/11/2020 Participación mesa de expertos de mercurio Sesión II 

01/12/2020 Participación mesa de expertos de mercurio Sesión III 

18/12/2020 Presentación de resultados Fase II prueba pilotos, recuperación de mercurio 

 

En el desarrollo del proyecto se viene trabajando el diseño de la tecnología de placas de 

cobre para la recuperación de Hg en relaves, para lo cual se presenta la siguiente Figura 4 

la mejora en el sistema de recuperación de mercurio a través de las pruebas pilotos del 

2020.  

 

Figura 4 Mejoramiento del sistema de recuperación de mercurio para relaves. 

 

El modelo anterior se encuentra siendo probado en un centro de procesamiento de minería 

artesanal en el departamento de Antioquia, en donde la instalación en diferentes puntos del 

proceso establecido (Figura 5) , se logra establecer el porcentaje de recuperación de 

mercurio por tipo de relave utilizado. 



 

 

 

Figura 5 Procesamiento de relaves con las placas de cobre incluidas. 

 

La técnica trabajada muestra resultados positivos de recuperación del mercurio hasta un 

85% del presente en el relave, tal como se evidencian en las siguientes gráficas.  

 

Figura 6 Porcentaje de recuperación de mercurio por tipo de relave.  

 



 

 

3.3 Programa de Identificación de Sitios y Caracterización de 

Relaves Contaminados por Mercurio 
 

(Proyecto Financiado por PNUD) 

Este proyecto busca la identificación de sitios y caracterización de relaves contaminados 

con mercurio en varios municipios de Colombia.  

Las visitas de identificación de sitios y caracterización de relaves contaminados con 

mercurio (Hg) en el proyecto se llevaron a cabo desde el mes de octubre hasta el mes de 

diciembre de 2020. Los sitios identificados durante la comisión fueron:  

Tabla 3 Sitios Identificados con mercurio proyecto PNUD 

Departamento Nro. Sitios 

Cauca 13 

Nariño 7 

Antioquia 8 

Bolívar 7 

TOTAL 35 

 

La ubicación y concentración de mercurio de cada uno de los sitios se puede ver en la 

siguiente figura.  



 

 

 

Figura 7 Ubicación y concentración de sitios contaminados por mercurio en Colombia 

 

Durante el desarrollo del proyecto se pudieron identificar un total de 34 relaves distribuidos 

así:  

 

 

 



 

 

Tabla 4 Relaves Identificados con mercurio proyecto PNUD 

Departamento Municipio Cantidad 

Cauca 

Suarez 9 

Buenos Aires 5 

Nariño 

Andes Sotomayor 1 

La Llanada 1 

Santa Cruz 1 

Mallama 2 

Antioquía 

San Roque 2 

Segovia 1 

Remedios 2 

Bolívar 

Montecristo 4 

Santa Rosa del Sur 6 

Total 34 

 

La ubicación y concentración de mercurio de cada de los relaves se puede ver en la 

siguiente figura.  

 



 

 

 

Figura 8 Ubicación y concentración de relaves contaminados por mercurio en Colombia 

 

3.4 Programa Organización de la Sociedad Civil  
 

(Proyecto Financiado por USAID) 

 



 

 

Este tiene como objetivo crear conciencia sobre la contaminación y los problemas de salud 

que enfrentan los electores, para presentar la comunidad estrategias de comunicación y 

generar una lluvia de ideas sobre la contaminación y la conciencia centrada en la salud 

campañas que involucrarían y enseñarían a las comunidades locales.  

Pure Earth trabajó en una estrategia para ayudar a los grupos locales a desarrollar un plan 

de acción o actividades de intervención en comunidades vulnerables que sufren efectos en 

la salud debido a la contaminación ambiental. Pure Earth decidió otorgar 3 donaciones a 

organizaciones locales o grupos comunitarios con proyectos que involucran a miembros de 

un grupo vulnerable en una actividad participativa relacionada con la contaminación y la 

salud. 

Pure Earth recibió y revisó 107 propuestas. Tras una revisión detallada de las propuestas, 

el equipo seleccionó los siguientes tres proyectos para su financiación: 

• Identificación de Fuentes de Contaminación Ambiental que Afectan la Salud de la 

población residente del Espacio Humanitario Puente Nayero 

• Transformación de residuos de curtiembres que contaminan el río Bogotá 

• Estrategia tecnológica de sensibilización y seguimiento de los efectos en la salud 

provocados por contaminación del aire por Partículas PM 2.5 y PM 10 en el Instituto 

Isabel la Católica. Escuela en Manizales, Caldas, Colombia 

 A continuación se relacionan las visitas realizadas a los proyectos en el 2020  

Tabla 5 Visitas del proyecto CSO en Colombia 2020 

Fecha Lugar  Alcance  

14/12/2020 Choconta / Cundinamarca Visita Inicial de proyecto y revisión de cronograma.  

15/12/2020 Manizales / Caldas Reunión con el equipo de trabajo y desarrollo de 

planeación de módulos,  

17/12/2020 Buenaventura / Valle del 

Cauca.  

Reconocimiento de la zona del proyecto y ajustes al 

cronograma propuesto.  

 


