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ASAMBLEA GENERAL 
Acta No 03 

 
Siendo las 12pm del día 25 de marzo del año 2022, Pure Earth reunió a la Junta Directiva, quien es 
la organización gobernante de Blacksmith Institute INC en Colombia (Pure Earth Colombia), a la 
Asamblea General ordinaria, en una reunión virtual.   

 
Richard Fuller, presidente y miembro de la Junta Directiva, informó sobre la dinámica de la reunión 
y puso en consideración el orden del día como siempre, aprobándose el siguiente: 

 
1. Verificación del quórum 
2. Instalación de la Asamblea General 
3. Elección de la mesa directiva de la Asamblea General (presidente y secretaria) 
4. Elección de la comisión de verificación y aprobación del acta (2 delegados) 
5. Presentación de informes y aprobación de estados financieros: 

5.1)   Informe de dirección y ejecución 
5.2)   Informe de los estados financieros y aprobación de los mismos 
5.3)   Destinación de excedentes 

6. Permanencia régimen tributario especial 
7. Elección de la Junta Directiva. 
8. Elección representante legal 
9. Presupuesto año 2022 
10.  Proposiciones y varios 
11.  Clausura 
 

1 Verificación del quórum 
 

El Presidente de la Junta directiva, verificó la asistencia y constató la participación de un quórum 
suficiente para la realización de la asamblea que incluye 20 miembros asociados activos de la 
organización. 

 

2 Instalación de la Asamblea General 

Richard Fuller, Presidente y miembro de la asamblea general presentó la información 
siendo las 12:05pm. 

 
3 Elección de la mesa directiva de la Asamblea General (Presidente y secretaria) 

La Asamblea General de Blacksmith Institute INC eligió por unanimidad como Presidente de esta 
asamblea a Richard Fuller y como secretaria a Carol Sumkin. 

 

4 Elección de la comisión de verificación y aprobación del acta (2 delegados) 
 

La Asamblea General de Blacksmith Institute INC trabaja en grupo para la verificación y aprobación 
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del acta 
 

5 Presentación de informes y aprobación de estados financieros: 
 

5.1 Informe de dirección y ejecución 
 

El presidente y miembro de la Junta de Blacksmith Institute INC, Richard Fuller, presentó a los 
asociados el informe de gestión 2021 en Colombia destacando los principales resultados, los aliados 
estratégicos en las acciones del año 2021, el avance en la prevención de la contaminación ambiental 
en poblaciones vulnerables y los proyectos de intervención en pro de mejora de la protección de la 
salud humada y del medio ambiente en Colombia. 

 

5.1.1 Actividades administrativas de Pure Earth En Colombia 

 
Dentro las actividades administrativas desarrolladas están las siguientes: 

• Se cierra operaciones de soporte con la empresa R3 Environmental Technology Colombia SAS, 

la cual prestó sus servicios administrativos desde el año 2017. 

• Apertura de las cuentas bancarias propias a nombre de Blacksmith Institute con el banco ITAU, 

teniendo como oficina central de operación la sucursal del banco ubicada en el Centro 

Comercial Centro Chía.  Las cuentas bancarias otorgadas el 1 de Marzo de 2021 corresponde a:  

o Cuenta de Ahorros Nro 221209106 (Para saldo de reserva de salarios) 

o Cuenta Corriente Nro 221260532 (Manejo de Gastos generales) 

• Se logra la Calificación como contribuyente del Régimen Tributario Especial bajo la resolución 

2021032558639304226 del 22 de octubre de 2021 expedida por la Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales. 

• Se destina el link Colombia – Clasificación Régimen Tributario Especial - Pure Earth como 

repositorio de documentación oficial para la oficina de Colombia el cual hace parte del web site 

www.pureearth.org en la sección de Colombia. 

• Como plan de desarrollo hacia el 2022 se definen hacer cambios en el manejo administrativo 

como los siguiente: 

o Todo el personal de planta quedará con contrato fijo de desde 01 de enero a 31 de 

diciembre del año en curso 

o Los investigadores y personal anexo a los proyectos continúan bajo la modalidad de 

contrato de prestación de servicios 

• Se firma nuevo convenio de prácticas con la Universidad de la Sabana, tomando los servicios de 

un estudiante durante un periodo de 6 meses para el desarrollo de su práctica profesional. 

https://www.pureearth.org/colombia-clasificacion-regimen-tributario-especial/
http://www.pureearth.org/
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• Se firma convenio de entendimiento macro con la Universidad del Atlántico con el fin de realizar 

trabajos conjuntos en futuras ocasiones. 

• Como parte del protocolo de Covid-19 se estipula que para cualquier desplazamiento a zonas 

de trabajo en campo  es indispensable realizarse la prueba de antígeno o PCR, con el fin de 

garantizar no solo la integridad del personal propio sino de las comunidades a visitar. 

5.1.2.    Resultados por proyectos En 2021 
 
Para el año 2021 los proyectos que desarrolla Blacksmith Institute INC (Pure Earth) en Colombia 
fueron patrocinados por las siguientes organizaciones: La Agencia de Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (USAID), el Departamento de Estado de los Estados Unidos (DoS), Programa 
de la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).  Alianza global sobre salud y contaminación (GAHP) y 
la Alianza por la Minería Responsable (ARM).  En la siguiente descripción se presentan los logos de las 
organizaciones financiadoras. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

USAID (United 
States Agency for 

International 
Development), 

DoS 
(Deparmen
t of State) 

PNUD 
(United 
Nations 

Development 
Programme). 

GAHP (Global 
Alliance on 
Health and 
Pollution) 

Corporación 
Bioparque ARM (Alianza 

por la Mineria 
Responsible) 

 

Figura 1. Instituciones Patrocinadoras para proyectos Blacksmith Institute Inc en 2021. 

 

5.1.2.1. Programa de Identificación de Sitios Contaminados (TSIP) 
 
Financiador: USAID – Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos 
El Programa TSIP en Colombia comenzó en octubre de 2016. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Salud y el Gobierno de Cundinamarca 
apoyaron evaluaciones de sitios en los departamentos de Nariño, Cundinamarca, Valle del Cauca, 
Magdalena y Bolívar. El plomo, los pesticidas y otros tóxicos como el arsénico se consideraron 
inicialmente como contaminantes clave. Desde el inicio de la implementación en 2016 hasta marzo de 
2021, más departamentos como Antioquia, Cauca y Chocó incluidos en TSIP. 
 
 
La participación de las autoridades ambientales y de salud regionales fue fundamental para el 
desarrollo de las investigaciones de sitio en Colombia. El acompañamiento de los funcionarios de 
varias agencias durante las visitas a los sitios fue un pilar dentro de la estrategia de implementación. 
La información sobre los resultados del TSIP y los hallazgos clave se compartió con las agencias 
gubernamentales, en particular el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y el 
Ministerio de Salud. Se publicaron informes anuales y presentaciones específicas de sitios relevantes 
para obtener comentarios directos de las agencias gubernamentales. 
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Figura 2. Sitios Identificados en el programa TSIP desde 2012 – 2021 

 
 
La Figura 3 muestra la segmentación de los sitios investigados según el tipo de contaminantes en 
Colombia. Se encontró que la gran mayoría de los sitios estaban contaminados con mercurio (53%) y 
plomo (26%). Las fuentes de contaminación por mercurio son las pequeñas actividades mineras 
artesanales de oro; las fuentes de contaminación por plomo son las actividades de fundición a partir 
del reciclaje de baterías de automóviles. 
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Figura 3. Segmentación de sitios clasificados por contaminantes clave evaluados por los investigadores 
de Pure Earth en la base de datos TSIP, 2016-2021 

 
Las investigaciones se realizaron en sitios potencialmente contaminados en 14 de los 32 
departamentos de Colombia o en el 43% del territorio nacional. La Figura 4 muestra la distribución de 
las investigaciones por departamento en un total de 105 sitios identificados.

 
Figura 4. Segmentación de sitios por Departamento de Colombia en la Base de Datos del TSIP, 2016-
2021. 
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5.1.2.2 Diseño de estrategia para muestreo y de lecturas de contaminación por mercurio en cuatro 
municipios en el departamento de Cauca. 

 
Financiador: Alianza para la Minería Responsable (ARM) 
Desde finales del año 2020 hasta inicios del año 2021 se realizó una jornada de muestreo en 
municipios de actividad minera en el departamento del Cauca, estos municipios corresponden a 
Buenos Aires, Suarez, Guapí y Timbiquí.  
Por cada uno de los sitios de interés mencionados por los profesionales de ARM se recolectaron 
muestras de suelo o agua, las cuales fueron enviadas a un laboratorio acreditado para la confirmación 
de los valores de mercurio registrado en campo. Para el desarrollo del muestreo se tomó como base el 
protocolo de muestreo de Pure Earth. 
En los muestreos desarrollados se tienen en cuenta por lo menos los siguientes parámetros: 

• Lecturas del XRF con sus respectivas coordenadas. 

• Lectura de concentración de mercurio en el aire por equipos Jerome y Hermes. 

• Toma de al menos 4 muestras simples o compuestas de suelo, sedimento o agua para análisis 

de laboratorio para la determinación de mercurio total. 

o Muestras simples: Corresponden a muestras en un solo punto o en un área no mayor a 

1 metro cuadrado. 

o Muestras compuestas: Corresponden a tomas de muestras en varios puntos que 

cobijan un área mayor a 1 metro cuadrado pero menor de 100 metros cuadrados. 

Como parte del protocolo de visitas debido a la pandemia por el COVID -19, a cada uno de los 
investigadores que realizó las visitas, se les practicó la prueba de PCR días antes de la visita con el fin 
de garantizar que no exista riesgos de contagio por parte del equipo a la comunidad. Igualmente se 
estableció un protocolo de seguridad bastante riguroso para evitar el contagio de algunos de los 
miembros del equipo. 
En la Figura 5 se evidencia las labores desarrolladas en campo en los 4 municipios mencionados. 

 
Figura 5. Registro fotográfico de actividades desarrolladas en campo. 

Se hace entrega del informe final a ARM en donde se puede evidenciar que los municipios con mas 
concentraciones de mercurio corresponden a los municipios de Suárez y Buenos Aires. El resumen de 
datos se puede ver en la Tabla 1. 
Tabla 1. Valores de mercurio reportados por matriz y por municipio. 
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Municipio Promedio Hg (ppm) Suelo Promedio Hg (mg/L) Agua Promedio Hg (ug/m3) Aire 
Buenos 

Aires 
62,5 0,000435 1,115 

Guapí 10 0 0,287 

Suárez 62,835 0,002495 0,601 
Timbiquí 0 0 0,551 

 

5.1.2.3 Promoviendo la recuperación y manejo responsable del mercurio de relaves mineros 
artesanales de oro contaminados en Colombia 

 
Financiador: Departamento de Estado de Estados Unidos 
 
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 su 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. 
Durante el año 2021 se llevaron a cabo diferentes reuniones con miembros del gobierno nacional y 
entidades relacionadas 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, 
Agencia Nacional de minería, Unidad de planeación Minero-Energética, entre otros, con el fin de 
fortalecer el proceso para la obtención de los objetivos del presente proyecto.   
 
Como una de las actividades pendientes para este año se encontraba el desarrollo de la tercera fase 
de las pruebas en campo de la implementación de las placas de cobre para la recuperación de 
mercurio en el procesamiento de relaves contaminados.  Para esto, el equipo visitó la Planta Juan Díaz 
en Yalí en mayo de 2021 para definir un nuevo diseño de módulo para las placas de cobre que 
aumenta la recuperación de mercurio e instalar el módulo actualizado. El equipo seleccionó un canal 
recto en lugar de un canal curvo considerando que el canal curvo requería más placas y sería más 
difícil controlar los derrames durante el flujo de relaves.  
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Figura 6. Mejoramiento del sistema de recuperación de mercurio para relaves 

 
Como se mencionó anteriormente, se utilizó un módulo con placas de cobre recubiertas de plata, que 
se colocó inmediatamente antes del tanque de cianuración. Para algunos de los relaves, se usó una 
mesa vibratoria antes del tratamiento con placas de cobre para separar el mercurio por gravedad.  
La técnica trabajada muestra resultados positivos de recuperación del mercurio hasta un 57,78% del 
presente en el relave, tal como se evidencian en la Figura 7.  

 
Figura 7. Porcentaje de recuperación de mercurio por tipo de relave 

 
En el año 2021 se obtuvo la versión final del “Protocolo técnico de recuperación de mercurio y manejo 
de relaves contaminados en Colombia”, el cual fue socializado y divulgado con las diferentes entidades 
de interés del proyecto, de los cuales se recibió la retroalimentación y aportes desde cada una de las 
organizaciones para el fortalecimiento del protocolo, con el objetivo de generar un alcance general de 
la metodología propuesta por Pure Earth. Este protocolo sirvió como base de trabajo en el grupo de 
expertos de UNEP que hace parte de la Secretaría del Convenio de Minamata.  
Para finales del año 2021 se pudo desarrollar el primer borrador del documento de implementación 
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de las “Placas de Cobre” con base en un modelo económico viable dentro de la comunidad minera. 
Este modelo de implementación estará finalizado para el primer cuarto del año 2022. 
Otro de los grandes avances y logros para Pure Earth, fue la extensión de este proyecto hasta Junio del 
2023 con una ampliación del alcance de varios de los objetivos propuestos en el primer periodo del 
proyecto. Alguno de esos nuevos alcances, están relacionados con el diseño e implementación de una 
bodega de almacenamiento para mercurio recuperado en Colombia, en donde, para 2021 se 
realizaron los primeros acercamientos y levantamiento de la información con el socio principal en 
Colombia, Ministerio de Ambiente. Así mismo, otro de los alcances que se amplía y se da prioridad en 
la extensión está relacionado con los siguientes resultados  

• Resultado 1: Mejorar el entendimiento del gobierno sobre las técnicas de recuperación de 

mercurio más responsables y desarrollar un modelo base ideal en estos hallazgos únicos para 

el contexto de la MAPE en Colombia, para lo cual se ajustan tareas enfocadas en realizar 

sesiones de concientización y discusión con mineros de oro artesanales y de pequeña escala y 

otras partes interesadas.  

• Resultado 2: Promover prácticas responsables del manejo de los relaves a través del desarrollo 

de un protocolo técnico y un análisis de la estructura regulatoria que define la propiedad de los 

relaves e identifica mecanismos legales que facilitan el tratamiento de relaves y la 

comercialización legal del oro recuperado de los relaves.  

• Resultado 3: Promover el manejo responsable de mercurio y prácticas de almacenamiento en 

el contexto colombiano apoyando la creación de una unidad piloto de almacenamiento 

provisional de mercurio y desarrollando guías técnicas y administrativas para facilitar su uso 

continuo.  

 
 
 

5.1.2.4 Identificar y probar una metodología que incluya métodos físicos y químicos para la                 
recolección de mercurio y oro de tres relaves mineros de Colombia. 

 
Financiador: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)) 
Este proyecto tiene como objeto Identificar y probar una metodología que incluya métodos físicos y 

químicos para la recolección de mercurio y oro de tres relaves mineros situados en los municipios de 

San Roque, Montecristo y Santa Cruz de los departamentos de Antioquia, Bolívar y Nariño 

respectivamente.  El proyecto contempla un total de cinco (5) productos de los cuales tres (3) fueron 

desarrollados en el año 2021. La relación de los productos se puede ver en la siguiente tabla: 
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Tabla 2. Relación de productos proyecto PNUD - Relaves 

Nro Producto Fecha de Entrega 

1 Informe fundamentos teóricos sobre la propuesta 
metodológica para extracción del mercurio y oro de 
material de los relaves mineros 

Noviembre 2021 

2 Informe descriptivo de los relaves visitados en 
campo, con información del muestreo realizado.  
Noventa (90) toneladas de material de relave 
empacadas en sacos de 50 kg, transportadas y 
almacenadas en la planta piloto del proponente 

Noviembre 2021 

3  Informe de caracterización metalúrgica del material 
de los tres (3) relaves mineros. 

Diciembre 2021 

4 Informe de adecuaciones de la planta piloto para dar 
inicio a la actividad de separación del Hg y Au del 
material de relave minero.  
Informe sobre los resultados de las pruebas de 
separación del Hg y Au del material del relave. 

Febrero 2022 

5 Acta de entrega del material con Hg para su 
disposición final a una entidad o empresa que se 
encargue de la disposición final de residuos 
peligrosos. 
Informe y presentación de la metodología de 
separación de oro y mercurio del material de relaves 

Abril 2022 

 

 

Las visitas de identificación de sitios y caracterización de relaves contaminados con mercurio (Hg) del 
proyecto se llevaron a cabo desde el mes de Octubre hasta el mes de Diciembre de 2021. Los sitios 
identificados durante la comisión fueron:  

• Relave San Roque, Antioquia.  

• Relave Montecristo, Bolívar 

• Relave Santacruz, Nariño 
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Figura 8. Ubicación de los sitios identificados. 

Las muestras tomadas de cada uno de los relaves de los municipios anteriormente mencionados, 
fueron analizadas en laboratorio y reportan los resultados que se muestran en la siguiente tabla, y se 
acompañan de los resultados promedio de las mediciones realizadas en campo con equipo XRF y 
Hermes. 
Tabla 3. Resultados promedio de mediciones en campo y resultados de laboratorio. 

 
Igualmente se realizó un análisis mineralógico de cada uno de los relaves, para determinar las 
características físicas de los metales presentes en la muestra. Uno de los relaves más significativos de 
este análisis corresponde a la muestra del relave de San Roque denominada A-SR-RM01, en donde los 
cristales de oro encontrados se encuentran en su mayoría como inclusión en medio de la pirita y solo 
un grano es encontrado como oro libre. 
En la muestra denominada N-SC-RM01 del municipio de Santacruz, Nariño, se determina que en la 
pirita es donde se reconoce el único cristal de oro encontrado a manera de inclusión. 
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Por último, para la muestra de relave denominada B-M-RM01 del municipio de Montecristo en Bolívar 
que concluyó que en medio de los cristales de pirita no se observaron inclusiones de metales 
preciosos. 

Tabla 4. Análisis mineralógico de los relaves. 

Antioquia Nariño 

  
 
La adquisición de los relaves a ser procesados para el 2022 fueron llevados en el 2021 a la planta Juan 
Díaz en Yalí Antioquía que corresponde al centro de operación y prueba de las metodologías 
propuestas para el proyecto.  
En la Figura 9 se observa fotos del transporte de los relaves.  
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Figura 9. Transporte de los relaves a procesar en 2022. 

 
Dentro de los fundamentos teóricos propuestos para recuperar el mercurio y oro de las 90 toneladas 
de relaves recolectado, corresponde al uso de la técnica denominada “Placas de Cobre”, la cual fue 
uno de las técnicas identificadas en el proyecto de “Recuperación de Mercurio de Relaves” financiado 
por el Departamento de Estado.  Con el fin de aprovechar los resultados obtenidos hasta el momento 
y poder optimizar el proceso se decide continuar con el uso de esta técnica. Para esto a finales del año 
2021, se realiza la compra y adquisición de los materiales que serán necesarios para el este proceso. 
Dichos materiales se pueden ver en la Tabla 5.  

Tabla 5. Insumos para plateado de las placas de cobre. 

MATERIALES PARA MONTAJE DE PLACAS DE COBRE 

Insumo Cantidad 

Ácido nítrico al 25% o 30% 2 galón 

Agua destilada 120 litros 
Nitrato de Plata (AgNO3) 1000 gramos 

Cianuro de Potasio (KCN) 1000 gramos 

Lámina cobre C-19 1 mm 30x30 cm 100 

Cargador Electrónico 6V/12V - 3A/6A 1 
Pecera de 12 L (4 MM 35*10*35) 2 

Láminas de acero inoxidable 4 

Agitadores de vidrio 3 
Embudos de plástico 2 

Papel filtro (100 unidades) 2 

Aros metálicos 2 
Beaker de vidrio de 600 ml 4 

Beaker de vidrio de 1000 ml 2 

 
Para la programación 2022 se tiene actividades pendientes de procesamiento de las 90 toneladas de 
relaves mineros en la planta “Juan Díaz”, ubicada en el municipio de Yalí, Antioquia, con la prueba de 
diferentes esquemas de procesamiento con el objetivo central de validar la eficiencia de la 
implementación de las placas de cobre dentro del procesamiento de los relaves mineros. 
 

5.1.2.5 Identificación y caracterización de relaves mineros contaminados con mercurio y presentación 
de una propuesta para su gestión técnico económica.  

 
Financiador: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)- Ministerio de Minas y 
Energía Colombia 
 
Este proyecto busca la identificación de sitios y caracterización de relaves contaminados con mercurio 
en 26 municipios de 8 departamentos de Colombia para la presentación de una propuesta para su 
gestión técnica – económica. 
 
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 noviembre hasta el mes de diciembre de 2021. Los 
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relaves identificados durante la comisión fueron: 
Tabla 6. Relaves identificados con mercurio Proyecto PNUD. 

Departamento Nro. Relaves 

Antioquia 19 

Caldas 12 
Córdoba 10 

Chocó 80 

Huila 13 
Risaralda 2 

Tolima 4 

TOTAL 140 

 
La ubicación de las muestras recuperadas en campo se puede observar a continuación. 

 



15 

  

 

Figura 10. Ubicación de relaves contaminados por mercurio en Colombia. 

 
Durante el desarrollo del proyecto se pudieron identificar un total de 140 relaves distribuidos de esta 
manera por los departamentos direccionados en el proyecto:  

 

 

 

Tabla 7. Relaves identificados con mercurio Proyecto PNUD. 

Departamento Municipio 
N° Muestras por 

Municipio 

Departamento de Antioquia 

Abriaquí 2 

Buriticá 7 

Girardota 1 

Puerto Berrio 4 

Zaragoza 5 

Departamento de Caldas 

La Dorada 2 

Manizales 2 

Marmato 5 

Villa María 3 

Departamento de Córdoba 
Ayapel 5 

Puerto Libertador 5 

Departamento del Choco 

Condoto 7 

Medio San Juan 6 

El Cantón de San Pablo 15 

Nóvita 6 

Medio Atrato 5 

Sipí 4 

Bagadó 4 

Quibdó 3 

Rio Quito 30 

Departamento del Huila 

Campo Alegre 3 

Palermo 2 

Tesalia 3 

Yaguará 5 

Departamento de Risaralda  Quinchía 2 

Departamento del Tolima  Carmen de Apicalá 4 

 
De acuerdo a los resultados a finales de 2021, se espera continuar con las visitas de campo para el 
muestreo en los municipios faltantes, específicamente del Departamento del Tolima y Quindío. Así 
mismo, se espera completar el envío de muestras al laboratorio autorizado, hacer el análisis de los 
resultados obtenidos y la consolidación de los productos faltantes para el proyecto.  
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5.1.2.6 Programa organización de la sociedad civil: “Diseño de una estrategia de divulgación para 
aumentar la atención y las acciones en torno a los vínculos entre la salud y la contaminación 
ambiental” 

 
 
 
Financiador: Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos (USAID) y la Alianza global 
sobre salud y contaminación (GAHP) 
Este proyecto 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 durante el 2020 asignó 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, y fue en el 2021 donde se realizó la 
continuación del seguimiento de los proyectos implementados, así como una extensión de los 
mismos, adicionando un nuevo proyecto corto a cargo de la Fundación Universidad de América.  
Por parte de Pure Earth se realizó un acompañamiento técnico y de gestión durante todo el 2021 
hasta llegar al cumplimiento de los objetivos planteados por cada una de las organizaciones. En la 
Tabla 8 se observa el cronograma de reuniones y/o acompañamientos que se realizaron a cada uno de 
los proyectos y su correspondiente objetivo.  
 
 
 

Tabla 8. Visitas del proyecto CSO en Colombia 2021. 

Fecha Lugar  Alcance  

26/02/2021 
Puente Nayero 

Buenaventura, CORHAPEP 

Reunión y visita a campo de implementación de 

casas ecológicas en la comunidad.  

Toma de muestras de Suelo para identificación de 

Plomo 

29/03/2021 Choconta. Multigrasas 

Reunión para identificación de suelos usados para 

disposición de curtiembres en el municipio de 

Chocontá.  

12/05/2021 

Choco, Quibdó. Fundación 

Universidad de América 

Visita a cuerpo hídrico la Yesca, para identificación 

de contaminación en cuerpos hídricos y suelos de 

los alrededores.  

3/06/2021 

Choco, Quibdó. Fundación 

Universidad de América 

Visita a cuerpo hídrico la Yesca, para identificación 

de contaminación en cuerpos hídricos y suelos de 

los alrededores.  
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15/06/2021 Manizales, SES  

Reunión de validación de plataforma educativa del 

proyecto.  

13/07/2021 

Puente Nayero 

Buenaventura, CORHAPEP   

2/11/2021 

Choco, Quibdó. Fundación 

Universidad de América 

Socialización de Resultados con mujeres para la 

gestión de material plástico. Presentación y 

socialización de la cartilla  

19/11/20210 Manizales, SES  

Reunión de revisión y socialización de resultados 

del proyecto 2021 

 
El desarrollo de este proyecto para las diferentes organizaciones fue implementado en ciudades como 
Buenaventura, Quibdó, Chocontá y Manizales. La Figura 11 muestra la localización de los 3 proyectos 
en seguimiento y la Figura 12 evidencia la localización del nuevo proyecto a cargo de la Fundación 
Universidad de América.   
 

 
Figura 11. Localización de proyectos en seguimiento 2021. 
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Figura 12. Localización de Proyecto Nuevo 2021. 

 
El proyecto de Buenaventura desarrollado por CORHAPEP, se relaciona con el manejo de residuos 
sólidos depositados en Puente Nayero, incluyendo el manejo de la posible contaminación por plomo. 
Por esta razón, se realizó una visita enfocada en la identificación de concentraciones de plomo, en la 
cual, se realizaron 9 mediciones de plomo, con un valor máximo de 41 ppm en suelo residencial. En 
Punta Icaco, el equipo realizó 3 muestreos con el equipo XRF. La concentración máxima de plomo 
encontrada fue de 150 ppm en suelo residencial. 
Por otro lado, en el municipio de Chocontá se realizaron tres mediciones en diferentes sitios con XRF. 
En el primer sitio la muestra con la concentración más alta de cromo fue de 3660 ppm, mientras que 
la concentración más alta de plomo fue de 14 ppm encontrada en el suelo utilizado para la agricultura. 
El segundo está ubicado en la descarga de desechos de una curtiduría en el distrito de Reatova – 
Villapinzón, en este lugar se tomaron 18 mediciones, se detectó una concentración máxima de 482 
ppm de cromo y 8,67 ppm de plomo en suelo agrícola. Finalmente, se tomaron medidas a la salida de 
otra curtiduría en Chocontá donde no se detectó la presencia de cromo, pero se encontró una 
concentración máxima de plomo de 17 ppm entre 11 muestras. 
En diciembre del año 2021 se dio por finalizado este proyecto con la entrega del reporte consolidado 
de los resultados del proyecto, así como el cierre con cada una de las entidades patrocinadas. 
 

5.1.2.7 Diseño de un protocolo de remediación, rehabilitación y/o restauración de zonas degradadas 
por la actividad minera en los bosques de la cuenca de rio Quito.  

 
Financiador: Corporación BIOPARQUE 
 
Este proyecto busca la remediación, rehabilitación y/o restauración de zonas degradadas por la 
actividad minera en el departamento de Chocó mediante un protocolo para la evaluación de 
estrategias de intervención. 
 
El proyecto consta de tres (3) etapas de las cuales se desarrollar parciamente durante el 2021. La 
siguiente tabla muestra las etapas. 
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Tabla 9. Etapas proyecto Bioparque 

Nro Descripción Fecha 

1 Visitas a campo, toma de lecturas en campo y muestras para 
análisis de laboratorio de suelos, agua y sedimentos 

Diciembre 2021 

2 Análisis de resultados de los análisis de laboratorio Enero 2022 

3  Diseño protocolo de intervención Febrero 2022 

 
Las visitas a campo se llevaron a cabo desde el mes de octubre hasta el mes de noviembre de 2021 
con la toma de un total de 1200 muestras en la matriz: suelo, sedimentos y agua cubriendo el total del 
área de interés de la cuenca del Río Quito; distribuido de la siguiente manera: 

Tabla 10. Zonas, áreas y plan de muestreo. 

ID Nombre 
Área 
(ha) 

Suelo Agua Sedimentos 

Precamp
o 

Camp
o 

Precamp
o 

Camp
o 

Precamp
o 

Camp
o 

1 
Quebrada Peradó 
o Santa Mónica 

2021,03 46 17 8 4 8 4 

2 
Quebrada Suruco 
Adentro 

1831,14 67 20 3 3 3 3 

3 Río Raspadura 1488,09 45 46 5 6 5 6 

4 Río San Pablo 1 1283,96 45 51 5 7 5 6 

5 Río Chigorodó 2127,77 64 20 9 3 9 5 

6 
Quebrada Las 
Animas 

1191,36 52 52 9 10 9 10 

7 Río Rijorodó 953,07 35 40 6 8 6 8 
8 Río San Pablo 2 3372,12 120 132 12 14 12 14 

9 Río Cértegui 2884,28 87 87 6 6 6 6 

1
0 

Quebrada 
Guapandó 

564,99 18 20 5 6 5 6 

1
1 

Río Taridó 2279,37 80 88 6 9 6 8 

1
2 

Río Quito 
Principal 1 

3798,00 128 184 19 23 19 15 

1
3 

Río Paimadó 1154,28 48 54 9 4 9 4 

1
4 

Río Quito 
Principal 2 

1983,13 88 121 13 14 13 15 

1
5 

Río Quito 
Principal 3 

973,62 33 24 7 5 7 12 

Subtotal 27906,2 956 956 122 122 122 122 

TOTAL 27906,2 1200 
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La ubicación de los sitios correspondientes a la recolección de muestras para la determinación de los 
metales pesados: Mercurio, Plomo, Cadmio y Arsénico, se muestra a continuación. 

 
Figura 13. Puntos de muestreo total en la cuenca del Río Quito. 

En la  
 

Figura 14 se observa algunos trabajos de campo en medio de la comunidad.  
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Figura 14. Actividades realizadas con la comunidad. 

 
5.1.2.8 Identificación de Plomo en bienes y comida, Givewell 

En Julio de 2021 se consiguió un convenio con GiveWell para trabajar en la reducción de la exposición 

al Plomo en países de bajos y medios ingresos con el fin de cumplir con lo siguiente: 

• Identificar posibles fuentes de exposición al plomo en países de bajos y medios recursos. 

• Implementar intervenciones para reducir la exposición al plomo de las fuentes más 

importantes. 

• Llevar a cabo análisis de referencia y finales de los niveles de plomo en sangre para estimar el 

efecto de las intervenciones. 

Los artículos estudiados están comprendidos entre juguetes para niños, cerámica, especias, frutas, 

verduras, pintura, dulces, cosméticos y utensilios para cocina para un total de 260 ítems. Estos 

productos fueron adquiridos en las principales plazas de mercado de Bogotá haciendo énfasis en los 

condimentos más usados en la cocina colombiana. La ubicación de los sitios visitados se puede 

observar a continuación: 
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Figura 15. Ubicación de las plazas de mercado visitadas. 

 

 

En la Figura 16 se observan las actividades realizadas.  

 
Figura 16. Visitas a plazas de mercado y medición con XRF. 
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Durante las mediciones con el equipo XRF se encontró que los productos que reportaron mayor 
concentración de plomo fueron las cerámicas seguidas de los juguetes para niños. La cantidad de 
artículos con plomo por categoría se observan en la Figura 17. 

 

Figura 17. Resultados obtenidos con el equipo XRF. 

Para el año 2022 se tiene programado el envío de muestras de dulces y especias al laboratorio para 
continuar con la fase 2 del proyecto.ER 

1. OTRAS PARTICIPACIONES DE PURE EARTH 2021 
 
Durante el año 2021 se desarrollaron otro tipo de actividades que, aunque no estaban directamente 
incluidas como objetivo en alguno de los proyectos anteriormente mencionados, si aportaron en la 
socialización de información, aprendizaje y relacionamiento con actores relevantes, entre esas están: 

• Participación como miembros activos del comité de expertos de mercurio en Colombia para 

soporte a las actividades bajo el convenio de Minamata. 

• Participación en el grupo de Waste Management Secretariat del Convenio de Minamata. 

• Presentación en los Side Events de COP 4 de Minamata en Noviembre de 2021.  

• Colaboración con el centro de Producción Más Limpia de Perú para la identificación de Plomo 

en pinturas. 
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5.2. Informe de los estados financieros y aprobación de los mismos 

 
Se presentaron los estados financieros y la Asamblea General aprobó por unanimidad de los 
miembros de la junta, los estados financieros. 

 
 

5.2.2. Estado de la situación financiera 
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5.2.3. Estado de resultados 
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5.3. Destinación de excedentes 

Se presenta la distribución de excedentes para aprobación a la asamblea, y se indica que para 
cumplir con lo establecido en el artículo 19 del Estatuto Tributario, el beneficio neto o excedente 
de Blacksmith Institute INC. por el año 2021, estará exento de impuesto de renta cuando se 
cumpla con los requisitos del decreto 2150 de 2017 articulo 1.2.1.5.1.267 . Y teniendo en cuenta 
que en el año 2022 se realizarán todos los trámites para acreditar la permanencia en el Régimen 
Tributario Especial. 

El resultado del ejercicio Contable es un excedente de $ 5.298.014 que de acuerdo con nuestra 
actividad meritoria se propone se incluya como parte del presupuesto aprobado de la siguiente 
manera: 

 
 

Destinación de excedentes 2021 
 

Formulación de proyectos, relacionados con protección del 
medio ambiente e intervenciones en sitios contaminados por 
mercurio o plomo y que estén afectando la salud de comunidades 
vulnerables en el territorio nacional. 

$13.609.633 

 

Luego de la exposición de la gestión en Colombia, la asamblea general en unanimidad de votos 
a favor por los miembros de la junta, aprueba la destinación de excedentes en el proyecto 
presentado durante el año 2021 y en atención al decreto 2150 de 2017 en su artículo 1.2.1.5.1.26. 
autoriza la compensación de pérdidas fiscales en caso de ser necesario en materia fiscal. 

 
6. Actualización en el régimen tributario especial 

 
Por unanimidad de los miembros de la junta, la Asamblea de la Blacksmith Institute INC, 
determino hacer el trámite de permanencia de las Entidades Sin Ánimo de Lucro en el año 2021, 
dado que cumple con los requisitos, declarando: 

 
a. Que los aportes no son reembolsables bajo ninguna modalidad, ni generan derecho de 

retorno para el aportante, ni directa, ni indirectamente durante su existencia, ni en su 
disolución y liquidación. 

b. Qué la entidad desarrolla la actividad meritoria registrada con el código 3812 Recolección 
de desechos peligrosos - en actividades, proyectos y programas de protección Ambiental. 

c. Que los excedentes no serán distribuidos bajo ninguna modalidad ni directa ni 
indirectamente durante su existencia, ni en su disolución y liquidación 

 
La junta directiva autoriza al señor Alfonso Rolando Rodríguez Pinilla, apoderado judicial en 
Colombia bajo escritura pública 550 de la Notaria 43 de Bogotá, a realizar el trámite de 
permanencia en el Régimen Tributario especial para entidades sin ánimo de Lucro, presentar y 
firmar las certificaciones y documentos requeridos conforme a la ley colombiana para tal fin. 

 
De otro lado se destaca que la Organización ya desarrollo la gestión para la facturación electrónica 
y viene avanzando en que todas las transacciones se puedan hacer a través de transferencia,  
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entendiendo que en algunos lugares del territorio nacional por accesibilidad será complejo 
realizar transferencias y se deberán realizar pagos en efectivo. 
 

7. Elección de la Junta Directiva. 
 

Por unanimidad de los miembros de la junta, la asamblea eligió los siguientes asociados para la 
junta directiva: Conrad Meyer, presidente y Ethan Sawyer, tesorero, para el año 2022 el 14 de 
Septiembre 2021. 

 

8. Elección del representante legal. 
 

Por unanimidad los miembros de la junta, la asamblea eligió a Alfonso Rolando Rodríguez 
identificado con cédula de ciudadanía No. 79.519.614, como apoderado judicial en Colombia bajo 
escritura pública 550 de la Notaria 43 de Bogotá y que haga las veces de representante legal, 
considerando que debe continuar realizando sus funciones dada la excelente gestión realizada 
hasta el momento, acorde. 

 

9. Presupuesto año 2022 
 

Para el año 2022 es presentado el siguiente presupuesto, el cual es aprobado por 
unanimidad por los miembros de la asamblea general. 

 
 
 
 

PRESUPUESTO AÑO 2022 POR DONANTE 

  BIOPARQUE PNUD:MINMINAS PNUD:TAILINGS DoS  Total año 2022 

Presupuesto personal           

Personal Local 39.551.092,62 298.951.305,66 104.958.066,48 66.342.078,00 509.802.542,76 

Consultores externos 1.863.544,92 9.823.496,34 48.432.405 122.791.338 182.910.784,26 

Total Personal 41.414.637,54 308.774.802,00 153.390.471,48 189.133.416,00 692.713.327,02 

Presupuesto Operativo           

Socios Estratégicos - 63.802.656,36 - - 63.802.656,36 

Viajes - 49.927.231,38 7.835.240,58 2.669.130 60.431.601,96 

Suministros - 8.226.447,96 25.237.324,56 - 33.463.772,52 

Laboratorios - 47.584.568,16 7.888.774,62 - 55.473.342,78 

Talleres y Varios 149.168,40 124.843.652,88 534.204,60 - 125.527.025,88 

Total Operativo 149.168,40 294.384.556,74 41.495.544,36 2.669.130,00 338.698.399,50 

TOTAL PRESUPUESTO 
2022 41.563.805,94 603.159.358,74 194.886.015,84 191.802.546,00 1.031.411.726,52 
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10. Proposiciones y Varios 
 

Para continuar fomentando la protección del medio ambiente y los recursos naturales, se 
plantea avanzar en aspectos administrativos y de gestión, así: 
 

• Fortalecer las relaciones con todas las agencias de gobierno, con el fin de promover los 
logros alcanzados hasta el momento en la protección de la salud humana y del medio 
ambiente con las intervenciones e investigaciones hechas hasta la fecha. 

 

• Incrementar el relacionamiento con las oficinas locales de las agencias de cooperación 
internacionales como USAID, UNIDO, PNUD entre otras para el desarrollo de proyectos 

conjuntos en la eliminación del uso del mercurio en la minería artesanal y la identificación 
de sitios contaminados en Colombia. 

 

• Desarrollar desde Colombia la estrategia Global para Mercurio en donde se involucra los 

avances logrados por la oficina de Colombia y así identificar oportunidades de proyectos y 

fuentes de financiación representativas. 

 

• Identificar oportunidades de proyectos relacionados con la contaminación con plomo en 

actividades de reciclaje de baterías de carro, uso de pinturas y cualquier otra fuente 

potencial de contaminación y que esté generando un impacto negativo en la salud de la 

población expuesta, especialmente niños y mujeres es edad de gestación. 

 

• Fortalecer el uso de los canales virtuales para talleres informativos y de formación en 

temas relacionados con los sitios contaminados y proceso de intervención a nivel 

nacional o internacional. 

 

• Lograr en el 2022 al menos una publicación científica del trabajo realizado, teniendo en 

cuenta que gran parte de lo que se hace es investigación-acción- participación. 

 

• Incrementar nuestra visibilidad como organización aprovechando el departamento de 

comunicaciones local, con el soporte del departamento de comunicaciones de la oficina 

central en la promoción de nuestros proyectos y resultados con el uso de las diferentes 

redes sociales como Twitter, Instagram y Facebook. 

 

• Enfocar el objetivo de ser referente técnico en temas de contaminación por Plomo y 

Mercurio en Colombia, soportando proyectos relacionados en Latinoamérica. 

 

 



 

29 
 

 

 

 

 

 
11 Clausura 

 
Siendo las 1 pm se procedió a la aprobación del acta y concluyó la Asamblea General ordinaria de 

la Organización Blacksmith lnstitute INC. 

 
 

Para constancia se firma en la ciudad de Nueva York, a los 25 días del mes de Marzo de 2022. 
 
 
 

 
 
 
 

RICHARD FULLER 

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA 
 

 
 

CAROL  SUMKIN 

SECRETARIA DE LA ASAMBLEA



 

 

 
 

ANEXO 
 

Asistentes a la junta de la asamblea Blacksmith Insitute Inc 
 

Nombr
e 

Cargo 

Conrad Meyer III Presidente Junta Directiva 

Richard Fuller Presidente de Blacksmith Institute Inc 

Hossam Abou Zeid Presidente, Foundation ABOUZEID 
Paul Brooke Gerente, PMSV Holdings LLC 

Teresa R. Christopher Presidente, T.R. Christopher LLC 
Wilbur Colom Abogado, The Colom and Brant LLC 

Francois Guillon Fundador & CEO, Guillon Ventures 

Howard Hu, M.D., M.P.H., 
Sc.D 

Presidente del department y profesor, University of Southern 
California 

Kathryn Huarte Fundadora, Huarte Advisors 
Tabassum Inamdar Investigador independiente, Tameel – Impact Strategy Research 

Gloria Janata, J.D Presidenta & CEO, TogoRun 

Rubén Kraiem Socio, Covington & Burling LLP, New York 

Alicia Ogawa Asesora senior, Columbia School of Business 

Anna Mutoh Consultadora de investigación financiera  
Paul Roux Presidente, Roux Associates, Inc 

Ethan Sawyer Director Gerente Senior, Guggenheim Securities, LLC 

Angelos Souriadakis Presidente, Ylios 

Charlotte Triefus Co-Presidente, Campaña por 10 milliones de vidas 

Marc Weinreich Greenfield Environmental Trust Group, Inc. 
Carol Sumkin Vice Presidente de Desarrollo – Blacksmith Institute 
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