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INFORME FINAL DE PROYECTO 
Civil Social Organization (CSO) 

Diciembre de 2021 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO CSO COLOMBIA 
 

Proyecto Macro: Contaminación en la sociedad civil 

El presente proyecto de patrocinio a actividades de participación comunitaria para 
temas de salud y contaminación se encuentra bajo el marco del macro proyecto 
denominado “Contaminación en la sociedad Civil” el cual pretende evaluar y actuar 
sobre las comunidades que se ven afectadas por problemas de contaminación y 
que están teniendo afectaciones en su calidad de vida y por ello en el bienestar, 
específicamente en temas de Salud. 

Enfoque del proyecto en Colombia 

“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” 

Objetivo del proyecto CSO en Colombia 

El objetivo que se establece para el presente proyecto es Diseñar una estrategia 
de divulgación para aumentar la atención y las acciones en relación a los vínculos 
entre la salud y la contaminación ambiental, para Colombia, el cual fue abordado 
desde una perspectiva de comunidad con la intención de tener una articulación 
entre todos los actores.  
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2. LÍNEA DE TIEMPO Y FASES 
 

Pure Earth busca financiar proyectos de organizaciones, que tengan como 
propósito realizar actividades que involucren a la población más vulnerable, en 
donde se evidencien acciones participativas, las cuales se encuentren 
relacionadas con la contaminación y la salud. Es por ello, que en conjunto con 
CSO (Civil Social Organization), se busca diseñar estrategias de divulgación para 
aumentar las acciones enfocadas al cuidado del medio ambiente y la salud 
humana.  

Este proyecto se llevó a cabo desde septiembre del año 2019 hasta septiembre 
del año 2021. En la Figura 1 se observa la línea de tiempo correspondiente a la 
ejecución del proyecto CSO en Colombia.  

 

 

 

Figura 1. Línea de tiempo proyecto CSO en Colombia. 
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El proyecto se ejecutó en tres fases. La primera fase se llevó a cabo desde 
septiembre del 2019 y junio de 2020; tiempo en el que se divulgó el proyecto, 
buscando organizaciones que estuvieran interesadas en proponer estrategias de 
cuidado a la salud y el medio ambiente, partiendo de la identificación de sitios 
contaminados. La segunda fase, se llevó a cabo desde julio de 2020 hasta marzo 
de 2021, tiempo en el que se presentó la documentación pertinente para 
postularse a la financiación de proyectos y se filtraron los proyectos presentados 
en la convocatoria para proceder a comenzar con la ejecución de cada proyecto 
específico. Por último, la fase tres, cuyo rango de tiempo va desde abril de 2021 
hasta septiembre del mismo año, se ejecutaron las extensiones de los tres 
proyectos de la fase 2 y se añade un cuarto proyecto con la Fundación 
Universidad de América, el cual, en comparación con los proyectos seleccionados 
en la fase 2, contaba con un tiempo de ejecución menor, al igual que su 
presupuesto.   

 

2.1. Fase 1. Divulgación del Proyecto en Colombia 
 

Para ejecutar el proyecto de CSO en Colombia se llevó a cabo una convocatoria, 
en la cual, se postularon 107 organizaciones con diferentes proyectos que abarcan 
diferentes municipios y ciudades de Colombia como: Cali, Paipa, Pensilvania, 
Retiro de Blancos, Bojayá, Puerto Boyacá, entre otros; caracterizados por 
presentar una mayor desigualdad social. Estas, debían cumplir con las siguientes 
premisas: 

 Los proyectos patrocinados en Colombia, realizaron diseños que 
potencialmente se podían implementar con el fin de generar una solución 
en los aspectos relacionados a la salud y a la contaminación ambiental. 
 

 Como resultados esperados, se validó que el patrocinio para las 
organizaciones  lograran desarrollar un esquema de actividades, aportando 
a las poblaciones más vulnerables que padecen de afecciones a la salud 
causadas por la contaminación ambiental. 

Para el proceso de selección, se exigió  contar con la siguiente documentación: 

- Documento de descripción del proyecto con los requerimientos solicitados. 
- Registro de constitución o de existencia: Cámara y Comercio para 

organizaciones y RUT para las personas naturales. 
- Especificación el perfil de la organización o en caso de ser una persona 

natural, poner el perfil del líder del proyecto. 
- Especificación del perfil del personal propuesto para el desarrollo del proyecto. 
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- Copia de la Cédula de Ciudadanía del director del proyecto y del personal que 
se encontraba vinculado al proyecto. 

- Carta de intención debidamente firmada. 
- Propuesta de las especiaciones técnicas: 

 Nombre del líder del proyecto. 
 Nombre de la Organización y/o grupo comunitario. 
 Correo electrónico y teléfono de contacto del líder del proyecto. 
 Especificar la ubicación del proyecto propuesto. 

- Para hacer la solicitud de financiación, la empresa debía realizar una 
descripción detallada sobre el proyecto que se llevaría a cabo. Para ello, era 
necesario que se incluyera la siguiente información: 

 Título del proyecto. 
 Antecedentes de la comunidad a evaluar y establecer los impactos 

de la contaminación y sus repercusiones en la salud. 
 Especificar investigaciones previas que sean fundamentales para 

llevar a cabo el proyecto. 
 Descripción de la comunidad objetivo. 
 Especificar el número de la población y el rango generacional en el 

que se encuentre. 
 Hablar sobre la actividad que se llevaría a cabo. va a llevar a cabo. 
 Determinar los resultados esperados y su respectivo seguimiento. 

 
- Era necesario que las Organizaciones candidatas presentaran el presupuesto 

sin exceder los $10.000 USD. 

2.2. Fase 2. Asignación y Desarrollo de patrocinios.  
 

A partir de la información correspondiente a la fase 1, y dado el número de 
organizaciones postuladas, se realizó el proceso de selección en 3 filtros, cuyo 
resultado fue la selección de 3 proyectos propuestos entre un total de 13 finalistas. 

Los proyectos finalistas del proceso de selección se muestran a continuación, 
junto con el nombre de la organización encargada, la matriz a evaluar y la 
ubicación de ejecución.  

Tabla 1. Finalistas de la convocatoria CSO 

NOMBRE DE LA 
ORGANIZACIÓN 

NOMBRE DEL PROYECTO MATRIZ UBICACIÓN 

Fundación Pan 
Vivo 

Empoder-arte ambiental 
comunitario 

Agua Cali 

Académicos por 
Colombia 

ACCIÓN DIGITAL 
COMUNITARIA: frente a la 
contaminación de nuestras 

Agua 
Cucaita, 
Boyacá 
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fuentes de agua 

Fundación 
Universidad de 

América 

Propuesta participativa de un 
plan de acción para la 
intervención de la 
contaminación por las 
actividades de las termales en 
el municipio de paipa (Boyacá) 

Agua Paipa, Boyacá 

Fundación 
Ecológica Cafetera 

– FEC 

Suministro e implementación 
de estufas eficientes de alto 
poder calorífico en viviendas 
de familias vulnerables de la 
microcuenca El Congal 

Aire 
Pensilvania, 

Caldas 

Servicios 
Especiales de 

Salud 

Estrategia tecnológica de 
sensibilización y 
acompañamiento de los 
efectos en la salud causados 
por la contaminación 
atmosférica por material 
particulado PM 2,5 y PM 10 en 
el liceo Isabel la Católica de la 
ciudad de Manizales Caldas 
Colombia 

Aire 
Manizales, 

Caldas 

Junta de Acción 
Comunal de 

Campo Hermoso – 
JAC 

“Amazonía Basura Cero: 
Impulso a la implementación 
de un modelo de gestión 
sostenible de residuos sólidos 
en Campo Hermoso” 

Residuos 
Sólidos 

San Vicente 
del Caguán, 

Caquetá 

Multigrasas F&L 
SAS 

Transformación de desechos 
de las curtiembres 
generadoras de contaminación 
del Rio Bogotá 

Residuos 
Sólidos 

Retiro de 
Blancos, 

Cundinamarca 

Corporación 
Organizando 
Haciendo y 

Pensando el 
Pacífico 

CORHAPEP 

Identificación de los focos de 
contaminación ambiental que 
afectan la salud de la 
población residente del 
espacio humanitario Puente 
Nayero 

Residuos 
Sólidos 

Buenaventura, 
Valle del 
Cauca 

Fundación Centro 
de Pensamiento 
Ambiental CEPA 

“Sembrando para transformar 
el territorio” 

Residuos 
Sólidos 

Manizales, 
Caldas 

Fundación 
Fortaleza 

“Fundaforta” 

Transformación de territorios 
fortaleciendo la conciencia 
ambiental 

Residuos 
Sólidos 

Cali, Valle del 
Cauca 

Asociación 
Colombiana de 

Higiene 

“Diseño de una estrategia de 
divulgación de la economía 
informal en la ciudad de Cali 

Otro 
Cali, Valle del 

Cauca 
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Ocupacional Acho 
Capitulo Valle 

para aumentar la atención y las 
acciones en los procesos de 
soldadura y pintura manual y 
los vínculos entre la salud y la 
contaminación ambiental” 

Universidad 
Nacional de 
Colombia 

Laboratorio de salud rural e 
intercultural – Bojayá, chocó. 
Fase II. Componente 
determinación de toxicidad 
crónica por plomo y mercurio 
en sobrevivientes a la masacre 
de Bojayá del 2002. 

Metales 
Pesados 

Bojayá, 
Quibdó, 
Chocó 

Corporación 
Programa 

Desarrollo para la 
Paz del 

Magdalena Centro 

Fortalecimiento comunitario 
para la recuperación integral 
de la ciénaga de Palagua Otro 

Puerto 
Boyacá, 
Boyacá 

 

Dentro de los trece proyectos finalistas, se escogieron tres proyectos (con matriz 
ambiental de trabajo diferentes entre ellos) para ejecutarlos en un periodo entre 
noviembre del año 2020 y marzo del año 2021.  

Los criterios evaluados en la selección de las propuestas estaban relacionados 
con el cumplimiento de los requisitos establecidos en la convocatoria: que los 
proyectos involucraran de una manera directa y cercanas a las comunidades, el 
personal vinculado contara con la experticia necesaria para el desarrollo de las 
actividades, que el cronograma se ajustara a los tiempos establecidos en la 
descripción de la convocatoria y que el presupuesto no superara los 10.000 USD. 

Los tres proyectos seleccionados fueron: 

 

Tabla 2. Proyectos Seleccionados en la convocatoria 

ORGANIZACIÓN NOMBRE DEL PROYECTO ACTIVIDADES 

Servicios 
Especiales de 

Salud 

Estrategia tecnológica de sensibilización 
y acompañamiento de los efectos en la 
salud causados por la contaminación 
atmosférica por material particulado PM 
2,5 y PM 10 en el liceo Isabel la 
Católica de la ciudad de Manizales 
Caldas Colombia 

Educación 
ambiental sobre 
las emisiones de 
PM2,5 Y PM 10 
(creación de un 

aula virtual) 

Multigrasas F&L 
SAS 

Transformación de desechos de las 
curtiembres generadoras de 
contaminación del Rio Bogotá 

Recolección y 
transformación de 

curtiembres en 
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Chocontá y Villa 
Pinzón en 

compostaje 
Corporación 
Organizando 
Haciendo y 

Pensando el 
Pacífico 

CORHAPEP 

Identificación de los focos de 
contaminación ambiental que afectan la 
salud de la población residente del 
espacio humanitario puente Nayero 

Encuesta de 
impacto ambiental 

y educación 
ambiental 

 
En la Figura 2¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se muestran 
las ubicaciones correspondientes a los tres proyectos seleccionados en la 
convocatoria.  
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Figura 2. Ubicación de los proyectos seleccionados 

 

A partir de la ejecución del proyecto se hicieron dos visitas con el fin de brindar 
acompañamiento y seguimiento de los proyectos ganadores. Además de lo 
anterior, Pure Earth se encarga de apoyar en la identificación de sitios 
contaminados relacionados, lo anterior, debido a que Pure Earth lidera el proyecto 

Multigrasas F&L 

CORHAPEP 

SES 
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TSIP, de identificación de sitios contaminados, mediante una metodología 
estándar y con la cual se tiene experiencia en el país de más de 5 años, brindando 
de esta manera un apoyo técnico de diagnóstico que fortalezca los resultados 
obtenidos de los proyectos. A continuación, se muestran los mapas de 
Buenaventura y Chocontá; con los lugares donde se llevaron a cabo mediciones, 
junto con el respectivo valor estimado haciendo uso del equipo XRF.  

 

 

Figura 3. Mediciones de plomo en Buenaventura (a). 

 

 

Figura 4. b) Mediciones de plomo en Buenaventura (b). 

 

En Buenaventura, se realizó una visita de campo el mes de febrero del 2021 con 
el fin de identificar contaminación por plomo, debido a que la problemática 
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abordada por este proyecto estaba relacionada con la gestión de los residuos 
sólidos depositados en la zona de puente Nayero y donde la diversidad de tipo de 
residuos generaba la incógnita de posible contaminación con Plomo. El mapa en 
la Figura 3 corresponde a la medición de plomo en la Calle San Francisco, en el 
espacio humanitario de Puente Nayero; mientras que la Figura 4 corresponde a 
mediciones debido a una presunta contaminación por basuras en Punta Icaco, 
Buenaventura.  

En el espacio humanitario de Puente Nayero se llevaron a cabo 9 mediciones de 
plomo, en las cuales el valor máximo encontrado fue de 41 ppm en suelo 
residencial; mientras que, en Punta Icaco, se llevaron 3 muestreos con equipo 
XRF, donde la máxima concentración de plomo identificada fue de 150 ppm en 
suelo residencial, seguido de 15 ppm. 

En el municipio de Chocontá se hicieron tres mediciones diferentes con XRF en 
las siguientes locaciones.  

 

 

Figura 5. Medición de contaminantes en Chocontá (a). 

 

Figura 6. Medición de contaminantes en Chocontá (b). 
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Figura 7. Medición de contaminantes en Chocontá (c). 

 

La Figura 5 presenta las mediciones de plomo y cromo estimadas en los desechos 
de una curtiembre de Chocontá. En dicho sitio se identificó un sitio con la 
concentración más alta de cromo, con 3660 ppm, y 14 ppm de plomo, encontrados 
en suelo dispuesto para la agricultura. Con respecto al sitio de la Figura 6, se 
ubica en la salida de desechos de una curtiembre en la vereda Reatova - 
Villapinzón. En esta locación se realizaron 18 mediciones, donde 8 de ellas 
marcan 0 ppm de cromo, pero se detectó una concentración máxima de cromo de 
482 ppm y 8,67 ppm de plomo, en suelo agropecuario. Por último, se hicieron 
mediciones a la salida de otra curtiembre en Chocontá donde no se detectó la 
presencia de cromo, pero sí se estimó una concentración máxima de 17 ppm de 
plomo entre las 11 muestras realizadas.  
 
Al culminar la ejecución de los proyectos, se llevó a cabo la fase 3.  
 

2.3. Fase 3. Extensiones y nueva Subvención 
 

Se estableció una subvención para la Fundación Universidad de América con el 
proyecto “Recuperación y aprovechamiento de residuos sólidos plásticos, como 
estrategia de fortalecimiento para la protección de fuentes hídricas en el municipio 
de Quibdó” con un presupuesto de 3000 USD, que corresponde a una subvención 
adicional a las 3 seleccionadas inicialmente.  

 A continuación, se muestra la ubicación de la subvención.  
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Figura 8. Ubicación de la subvención con la Fundación Universidad de América 

 

Además del proyecto con la Fundación Universidad de América, se ejecutaron las 
extensiones correspondientes a cada uno de los proyectos de la fase 2. 

La extensión del proyecto ejecutado por Servicios Especiales de Salud lleva por 
nombre “Medición de calidad de aire con sensores de bajo costo” tenía como 
objetivo instalar sensores en estaciones meteorológicas para la medición de la 
calidad del aire y brindar espacios de enseñanza a estudiantes objeto del 
proyecto. Este requirió un presupuesto de 12’077.491 COP.  

La extensión del proyecto ejecutado por Multigrasas F&L se denomina 
“Elaboración de mini planta de tratamiento de aguas y huertas caseras utilizando 
abono orgánico generado de la primera parte del proyecto de Multigrasas”. Como 
su nombre lo indica, su objetivo era diseñar y construir una planta de tratamiento 
de aguas y huertas caseras usando abono orgánico desarrollado a lo largo de la 
fase 2 del proyecto. Para llevar a cabo el proyecto se solicitó un presupuesto de 
7’046.000 COP.  

Por último, la extensión del proyecto ejecutado por CORHAPEP denominado 
“Descontaminación de los focos ambientales que afectan la salud de los 
habitantes del espacio humanitario Puente Nayero en Buenaventura” tenía como 
propuesta la descontaminación de focos identificados dentro del Espacio 
Humanitario Puente Nayero y la creación de grupos de gestores ambientales 
comunitarios. Para esta extensión se solicitó un presupuesto de 8’770.200 COP.  

FUNDACIÓN 
UNIVERSIDAD DE 

AMÉRICA 
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3. PROYECTOS PATROCINADOS 
 

A continuación, se describe la compilación de las características asociadas a cada 
uno de los proyectos seleccionados, identificando sus directores, supervisores, 
líder, ubicación, objetivos, actividades, presupuesto y resultados.  

3.1. SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD 
 

En la siguiente tabla se describen los datos generales para el proyecto propuesto 
y desarrollado por servicios especiales de salud 

Tabla 3. Descripción del proyecto Servicios Especiales de Salud 

Nombre del 
proyecto 

Servicios Especiales de Salud: Estrategia tecnológica de 
sensibilización y acompañamiento de los efectos en la salud 
causados por la contaminación atmosférica por material 
particulado PM 2,5 y PM 10 en el Liceo Isabel La Católica de 
la ciudad de Manizales Caldas Colombia. 

Director del 
proyecto 

Nancy Judith Linares Ruiz. 

Supervisor de 
Proyecto Pure 

Earth 

Ángela María Toro Mejía 
 

Ubicación 
Liceo Isabel La Católica de la ciudad de Manizales Caldas 
Colombia. 

Duración 
4 meses. Inició el 1 de noviembre de 2020 y culminó el 30 de 
marzo de 2021. 

Presupuesto 
- 9570 USD 
Extensión: 12’077.491 COP  

Actividades 
realizadas 

- Programación de actividades. 
- Planteamiento del cronograma: 

o Identificar factores motivaciones y de alto impacto en 
la comunidad para la estrategia de educación. 

o Encuentro con los stakeholders del proyecto para 
socializar el rol de cada uno. 

o Construir los algoritmos de decisión y toma de datos 
para el seguimiento. 

o Creación de los contenidos educativos desde el 
enfoque ambiental y de salud. 

o Diagramación y diseño de los Objetos Virtuales de 
Aprendizaje. 

o Educación y puesta en marcha de la plataforma 
tecnológica. 
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o Implementación del instrumento de seguimiento y 
evaluación de los procesos de educación en cada 
uno de los stakeholders. 

o Análisis de la información y toma de los datos para 
mostrar los resultados de impacto. 

o Seguimiento a la población involucrada. 
- Búsqueda de involucrados del proyecto. 
- Diseños de la socialización. 
- Estructuración del tema de salud. Impactos en la salud por 

material particulado 
- Programación de la fecha de capacitación en el colegio. 
- Reunión con el departamento de sistemas para la 

organización de la plataforma. 
- Potencial fecha de ejecución de la socialización 30 de nov. 
- Presentación del grupo de trabajo y las experiencias 

relacionadas frente al proyecto. 
- Presentación por el Dr. Fernando sobre el uso de la 

plataforma Power School Learning, tipos de versiones que 
existen (gratuita y licencia paga). 

- Apoyo de PURE EARTH para gestionar la licencia, costos 
y número de estudiantes que admite debido a la falta de 
contestación por parte de la plataforma.  

- Exposición de los temas de ambiente y salud al asesor de 
E-learning. 

- Evaluación de la metodología a utilizar dentro de la 
plataforma para que sea dinámica para el despliegue a los 
estudiantes que se tiene planteados para la prueba piloto. 
En estos se revisa el tema de utilizar material de 
repositorios de recursos de aprendizaje, podcast, videos 
grabados institucionalmente, imágenes ilustrativas, audios, 
y de otras herramientas multimedia. Adicional a esto se 
tiene disponible la utilización de foros de discusión para 
que el estudiante pueda generar un interés en algún tema 
específico que se destine en la plataforma. 

- Revisión y evaluación la población de aplicación dentro de 
la institución educativa y se exponen los resultados de la 
reunión que se tuvo con la entidad educativa el día de hoy 
para implementarlo en el Programa Ambiental Escolar del 
colegio San Luis Gonzaga que consta de 2 representantes 
por cada grado desde 4° hasta 10°. 

- Reunión el día 16 de diciembre para la revisión de los 
temarios con la Ing. Ambiental, la Dr. Ana María Marín y el 
asesor de E-learning asignado al proyecto. 

- Inclusión de módulo de PURE EARTH del tema TSIP 
dentro de la plataforma, está pendiente que se envíen los 
contenidos para adaptarlos a la población estudiantil. 
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- Solicitud carta de compromiso de la institución en la que 
se refleje el compromiso que se tiene para utilizar la 
plataforma con el resto de los estudiantes. 

- Visita a las áreas que presentan contaminación en la 
zona. Se identifica la problemática y los registros 
fotográficos. 

- Revisión de Licencia para la plataforma. Revisión de 
costos. 

- Visitas de campo para la socialización de la plataforma 
- Organización del material para las charlas y acuerdo con 

los colegios seleccionados 
- Elaboración del material para TSIP (Toxic Site 

Investigation Program) y plataforma E- Learning. 
Extensión: 
- Instalación de un sensor de bajo costo en una de las 

estaciones de la ciudad que tiene equipos de referencia 
para ser calibrado. 

- Por un periodo de tiempo se instalaron unos de los 
sensores en la estación meteorológica que actualmente 
está en S.E.S. HUC. Se revisaron datos periódicamente y 
estos datos se integran a la información de la red, 
compartiéndose y divulgando con el personal del Hospital.   

- El equipo instalado en la estación S.E.S HUC es un 
espacio de enseñanza para los estudiantes objeto del 
proyecto. 

- Desarrollo de capacitaciones de inducción en el manejo y 
uso de los equipos de calidad de aire. 

- Diseño de los tiempos de las campañas, responsables en 
los servicios, elección de áreas de ejecución. 

- Capacitación relacionada con el tratamiento de los datos 
generados en las campañas y el uso del programa Rstudio 
para generación de datos estadísticos. 

- Selección de la entidad educativa seleccionada para 
realizar la prueba piloto fuera de la institución. 

- Se ejecutaron las campañas dentro de la institución y 
fuera de la misma: 

Campaña 1 – Interna: Urgencias, Ginecoobstetricia y 
Quirófano 
Campaña 2 – Interna y externa: Medico anestesiólogo y 
Mensajero 
Campaña 3 – Externa: Colegio San Luis Gonzaga  
- Consolidado de los datos de las tres campañas realizadas 

en un solo formato en Excel. 
- En conjunto con la universidad Nacional de Colombia sede 

Manizales se generó el Script a utilizar para la generación 
de datos estadísticos y graficas de relación de 
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contaminantes. 
- Socialización del proyecto con relación a l desarrollo de 

las estrategias en las líneas de investigación en salud 
ambiental en la semana I+D+I del Hospital universitario de 
Caldas y en el Congreso nacional e internacional de 
Calidad de Aire y Salud Publica – CASAP 

- Revisión de datos consolidados de cada una de las 
campañas: Se exportan los datos de cada una de las 
campañas realizadas y se consolidan en un solo archivo 
en Excel. 

- Revisión de Script para obtención de resultados 
estadísticos y graficas: Se genera el primer Script con los 
datos obtenidos de las campañas realizadas y las gráficas 
comparativas para cada uno de las contaminantes 
evaluadas. 

- Entrega de resultados comparativos de las estaciones fijas 
de la red de monitoreo de calidad de aire con respecto al 
uso del equipo portátil de bajo costo Flow 2.  

- Reunión de cierre con la docente, con el fin de evaluar los 
contenidos, la plataforma, usabilidad y percepción en 
general sobre el curso.  

- Reunión con el área financiera para la creación del rubro 
con destinación específica al proyecto que permita los 
asentamientos contables de ingresos y egresos. 

Logros 

- Elaboración de los 100% de los módulos, con encuesta de 
entrada, evaluación de salida y la encuesta de percepción 
de la plataforma, se realizó parcialmente. 

- Identificación de las áreas de mayor contaminación por 
materia particulado de acuerdo con los puntos de registro 
de la ciudad de Manizales. 

- La elaboración de la lista de contenidos educativos en los 
siguientes ítems.  

 Ambientales: Fuentes de generación de material      
particulado, estudios relacionados en Manizales de 
contaminación atmosférica por material particulado, datos de 
mediciones de estaciones de material particulado, 
comportamiento del contaminante y  Causas y consecuencias 
en el ambiente del contaminante  

 Salud: Interacciones entre el material particulado 2,5 y 10 y el 
ser humano, tasa de atención y hospitalización por 
contaminación por material particulado, acciones de 
mitigación, ejercicios para mejorar la calidad de vida de la 
población expuesta y documentos de revisión  

 - Elaboración de Instrumento de evaluación de conocimientos 
y cultura en contaminación ambiental y su impacto sobre la 
salud a corto, mediano y largo plazo. (Nivel de entrada – Nivel 
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de salida).  
 - Elaboración de Instrumento de evaluación del impacto de la 

contaminación ambiental en el ambiente de las aulas 
comparado con manifestaciones en periodo de confinamiento.  

 - Vinculación de Profesional con Doctorado en e-Learning con 
el cual se decidió como plataforma: Power School Learning. 
Plataforma utilizada en USA para educación secundaria. Para 
ello, se adelantan contactos con la empresa para definir las 
necesidades del proyecto y los costos de licenciamiento para 
este alcance. 

 - Se logró definir el modelo pedagógico que incluia textos, 
ilustraciones, videos y momentos de interactividad con los 
estudiantes. El programa educativo permite el seguimiento de 
cada estudiante mediante horas de trabajo en la plataforma y 
respuestas a requerimientos del curriculum. 

 - Construcción de los módulos ambiental y epidemiológico en 
la plataforma Power School.  

 - La prueba concluyó que se trata de una plataforma de fácil 
navegabilidad, de contenidos apropiados para los objetivos de 
enseñanza, equilibrada en textos, videos, imágenes, 
infografías, podcast, etc.  

 - Reunión con docentes del colegio para la presentación de 
los módulos y selección de estudiantes. 
- Socialización de la Plataforma con docente: Reunión con 
los profesores y el equipo de S.E.S, para enseñar el uso de la 
plataforma educativa. 
Revisión parcial de la plataforma: Los estudiantes 
matriculados en el curso, tuvieron acceso a la plataforma con 
la finalidad de verificar navegabilidad y emitir su percepción 
sobre los contenidos y forma de presentar mediante las 
herramientas tecnológicas. 
Realización de encuestas: un grupo de 52 estudiantes de 
octavo año de educación secundaria aplicaron las encuestas. 
Monitoreo de la calidad del aire en el ámbito de Servicios 
Especiales de Salud-Hospital Universitario de Caldas (SES-
HUC), con medición permanente en la estación fija y medición 
con equipos portátiles con medición en diferentes espacios 
dentro de la infraestructura hospitalaria. 
Monitoreo de la calidad del aire en los ámbitos domésticos y 
académicos de los estudiantes del colegio San Luis Gonzaga, 
con mediciones de una o dos semanas. 
Creación de espacios de socialización de la información para 
los estudiantes y colaboradores de S.E.S HUC. 
Integración de los datos obtenidos a la información del Centro 
de Datos e Indicadores Ambientales de Caldas, administrado 
por la Universidad Nacional de Colombia sede Manizales, 
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brindando los respectivos créditos al proyecto e instituciones 
participantes. 
(http://cdiac.manizales.unal.edu.co/inicio/publicaciones/Boletin
_calidad_aire_Manizal es_a%C3%B1o_2019.pdf). 
Se obtuvieron resultados de medición de calidad de aire en 
interiores y parciales en exteriores. 
Se generaron datos con los equipos portátiles que fueron 
comparadas con las estaciones fijas de alto flujo que se 
tienen en la red de monitoreo de Manizales en conjunto con la 
Universidad Nacional de Colombia sede Manizales.  

Desafíos 
futuros 

- Aún no se puede validar parte de la información y las 
tendencias, por lo que se requiere de un experto en temas 
de calidad de aire, ya que no hay claridad en parte de la 
información obtenida.  

- Hacer más mediciones en otro tipo de ambientes para 
respaldar las tendencias que se pueden llegar a 
establecer en el ambiente de estudio.  

Sostenibilidad 

- Con la compra de los equipos de medición de calidad del 
aire se permite hacer mediciones reales en campo sobre 
cómo se presenta la contaminación por material 
particulado tanto dentro del hospital, como fuera.  

- Establecimiento de tendencias de picos de contaminación 
por material particulado.  

- Se puede determinar y monitorear la contaminación por 
material particulado asociada al volcán Nevado del Ruiz, 
el cual afecta la salud de las personas.  

Evidencias  
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3.2. MULTIGRASAS F&L SAS 

Se describe en la siguiente tabla la información general del proyecto de 
Multigrasas  

Tabla 4. Descripción del proyecto Multigrasas F&L SAS 
Nombre del 

proyecto 
Multigrasas F&L SAS: Transformación de desechos de las 
curtiembres generadoras de contaminación del Río Bogotá. 

Director del 
proyecto 

Nancy Judith Linares Ruiz. 

Supervisor de 
Proyecto Pure 

Earth 
Angie Tatiana Ortega. 

Ubicación 
Retiro de blancos kilómetro 66, vía Tunja, Chocontá – 
Cundinamarca – Colombia. 

Duración 
3 meses. Inició el 30 de noviembre de 2020 y culminó el 28 de 
febrero de 2021. 

Presupuesto 
- 9372,23 USD. 
Extensión: 7’046.000 COP 

Actividades 
realizadas 

- Reunión de planeación. 
- Cronograma 

 Compra de materiales para adecuación de zona 
de compostaje (plástico, tejas, maquina 
volteadora de compostaje). 

 Adecuación de zona de compostaje. 
 Compra de motobombas para recirculación de 

agua. 
 Compra de bandas transportadoras para desecho 

recolectado. 
 Instalación de bandas transportadoras. 
 Realizar visitas a las diferentes curtiembres para 

verificar sus procesos de legalización e incluirlas 
a nuestra organización. 

 Realizar los trámites respectivos para crear la 
asociación para continuar trabajando en pro del 
medio ambiente de nuestra región. 

- Recopilación de antecedentes de los proyectos realizados 
por Multigrasas para la ejecución del proyecto. 

- Brindar información a la secretaria de ambiente sobre 
información de la planta.  

- Análisis del compostaje que manejan en la zona. 
- Evaluación y caracterización de la zona. 
- Búsqueda de involucrados en el proyecto. 
- Compra de equipos para la elaboración de compostaje.  
- Delimitación de las zonas. 
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- Organización del material para las charlas de acuerdo a las 
fechas a estimar. 

- Elaboración de las fechas educativas. 
- Lectura de metales pesados con el equipo XRF en los tres 

sitios escogidos para la identificación de posibles factores 
contaminantes. 

- Toma de muestras (de agua y suelo) de sitios que 
contenían altos índices de contaminantes peligrosos 
(Presencia de microorganismos en niveles altos) para 
análisis de laboratorio. 

- Se determinaron sitios críticos de contaminación para 
acciones futuras. 

- Visita de supervisión del proyecto marzo de 2021. 
 
Extensión: 
- Escogieron 3 predios cercanos a la problemática. Se les dió 

acompañamiento y asesoría desde el inicio como es la 
preparación de la tierra, les entregaron semillas, abonos y 
se brindó acompañamiento hasta la recolección de la 
cosecha. 

- Con la compra de tanques para agua y demás accesorios 
se construyó una mini planta de tratamiento con capacidad 
para 2000 L de agua. 

- Se diseñó un componente educativo conformado por 
charlas, reuniones con las personas involucradas directo e 
indirectamente y con las comunidades aledañas 
compartiendo con ellos la manera en que se desarrolló este 
proyecto, los aprendizajes y los beneficios que deja esta 
labor. 

Logros 

- Apoyo técnico adicional  por parte de la UMATA de 
Chocontá  ingeniero agrónomo que cumplió con el 
propósito de brindar un apoyo técnico en cuanto a los 
procedimientos a seguir para elaborar el compostaje y así 
lograr el registro ICA  y que tenía relación con el proyecto 
que se venía desarrollando.  

- Con respecto a las visitas y salidas a campo, se obtuvo un 
incremento de un 95% y la fabricación de la maquinaria se 
encuentra en un 100%. 

- Creación de conciencia en los campesinos de estas zonas 
para que no sigan contaminando los suelos de las fincas 
dándoles a entender que existen formas diferentes para 
aprovechar sus predios y en caso que lo decidan, podrían 
generar una actividad que les genere ingresos con la venta 
de las cosechas obtenidas. 

- Por medio de las huertas caseras se probó la efectividad 
del abono realizado por la empresa y se logró que estos se 
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conviertan en sitios de enseñanza y ejemplo para todas las 
comunidades que deseen conocer y replicar el proyecto. 

- El proceso de siembra se encuentra en un 100% en la 
primera huerta y en 90% en la segunda huerta.  

- Las visitas se realizaron al 100%   
- Ejecución de pruebas piloto del compostaje realizado con 

residuos obtenidos del proceso de transformación de 
residuos en grasa. 

- Socialización de  resultados  con  la  comunidad para dar a 
conocer la importancia de cuidar los recursos naturales y la 
importancia de cuidar el agua y principalmente las 
consecuencias que tiene en la salud humana 

- Sensibilización a los empresarios curtidores en cuanto a 
mejorar sus procesos industriales sin necesidad de causar 
tanto daño a los suelos y al agua 

Desafíos 
futuros 

- Actividades educativas sobre los logros del proyecto  
- Acuerdos con asociaciones y gremios de agricultores que 

para la búsqueda de eliminación de abonos químicos y 
aplicación de abonos orgánicos.  

- Funcionamiento de la planta para el año 2022 
- La planta de tratamiento de agua está en proceso de 

elaboración ya se tienen los planos y diseños de su 
construcción tan pronto el sitio se encuentre apto se 
empezará a realizar la instalación de esta. 

Sostenibilidad 

- Venta del compostaje. 
- Venta de los productos agrícolas potencializados con el 

compostaje.   
- Capacitación a las comunidades como invitación a que 

realicen sus propios huertos, y generar conciencia sobre los 
contaminantes presentes en el río Bogotá debido a una 
gestión de residuos deficiente.  

Evidencias 
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3.3. CORPORACIÓN ORGANIZANDO HACIENDO Y 
PENSANDO EL PACÍFICO CORHAPEP 

 

En la siguiente tabla se describen las condiciones del proyecto de esta 
organización.  

Tabla 5. Descripción del proyecto CORHAPEP 

Nombre del 
proyecto 

CORHAPEP: Identificación de los focos de la contaminación 
ambiental que afectan la salud de la población residente del 
espacio humanitario Puente Nayero. 

Director del 
proyecto 

Orlando Castillo Advíncula 

Supervisor de 
Proyecto Pure 

Earth 
Angie Tatiana Ortega 

Ubicación 
Zona Puente Nayero Buenaventura - Barrio la Playita - Valle 
del Cauca 

Duración 
3 meses. Inició el 30 de noviembre del 2020 y culminó el 28 de 
febrero del 2021. 

Presupuesto 
9810 USD. 
Extensión: 8’770.200 COP 

Actividades 
realizadas 

- Reunión de planeación 
- Estructuración metodológica 
- Pre ajustamiento de actividades 
- Socialización interna del proyecto 
- Cronograma 

o Socialización de la propuesta a la comunidad. 
o Revisión documental de las diferentes problemáticas 

ambientales y los efectos a la salud debido a la 
contaminación ambiental. 

o Diseñar una encuesta de caracterización que dé 
cuenta el uso y manejo de los residuos sólidos y 
orgánicos y las diferentes afectaciones en que esta 
ha presentado en la salud y medio ambiente. 

o Aplicar la encuesta en la comunidad. 
o Sistematización de los resultados. 
o Taller de identificación de los impactos ambientales y 

los efectos que han causado en la salud de los 
habitantes. 

o Taller de socialización de los resultados y acciones a 
seguir. 

o Reunión con las instituciones encargadas en término 
ambiental y salubridad, para generar alianza y 
acompañamiento a la comunidad. 

o Reunión de evaluación y monitoreo. 
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- Socialización del proyecto con la comunidad de Nayero- 
30min. 

- Visita de reconocimiento de campo para el proyecto de 
manera presencial. 

- Revisión documental del soporte del proyecto. 
- Diseño de las encuestas de caracterización. 
- Sistematización  
- Fase de talleres y evaluación para el 2020 
- Ejecución de encuestas y trabajo en campo por parte de 

CORHAPEP.  
- Visitas de campo para evaluación de sitios TSIP. 
- Organización del material para las charlas de acuerdo a las 

fechas organizadas. 
- Elaboración de propuesta de caracterización de la zona.  
- Realización de encuestas a los habitantes de Buenaventura 

sobre los hábitos que tienen de reciclaje, rangos de edad, 
acceso al servicio hídrico, calidad del agua, estimación de 
las enfermedades a causa de la contaminación, 
conocimiento sobre el manejo de basuras y si se ha 
contado con algún apoyo organizacional para la gestión de 
residuos sólidos. Se realizaron 10 preguntas y hubo un total 
de 81 personas encuestadas. 

- Reuniones del equipo para planificar el proceso de 
continuidad de la intervención en terreno, es decir, hacer 
las jornadas de limpieza. 

- Descontaminación de focos identificados dentro del 
Espacio Humanitario Puente Nayero. 

- Creación de grupos gestores ambientales comunitarios. 
- Creación de una microempresa de reciclaje comunitaria con 

los jóvenes y adultos que fueron capacitados como 
gestores ambientales comunitarios, se le pedirá el apoyo a 
las entidades ambientales para que hagan el proceso de 
capacitación efectiva y especializada. 

- Creación de herramientas de recolección de residuos 
sólidos con materiales reutilizables. 

- Excavaciones para determinar el grado de contaminación 
de lixiviado dentro del Espacio Humanitario Puente Nayero. 

Logros 

- De la totalidad de personas encuestadas, se tuvo que el 
80% eran adultos, lo que permitió obtener la información 
necesaria para implementar medidas de mitigación con 
respecto a la contaminación generada y así disminuir el 
impacto a la salud.  

- Se pudo observar a lo largo de los últimos meses que 
hubo una mayor acción participativa por parte de la 
comunidad sobre los impactos que puede generar el mal 
uso de los residuos sólidos y los lugares que se 



 

 27 

encuentran potencialmente contaminados. Una vez 
realizado esto, se procedió a documentar la información, 
realizando la caracterización del manejo de los residuos 
orgánicos y sólidos. 

- Las actividades se lograron realizar gracias al apoyo 
institucional de la EPA, CVC, BMA, Junta de Acción 
Comunal y la alcaldía mayor y menor. 

- Se logró conformar un equipo de niños y adultos los 
cuales están encargados de realizar un buen manejo de 
los residuos sólidos, puesto que se obtuvo la identificación 
de los principales lugares donde hay contaminación y que 
representan un daño nocivo para la salud de los 
habitantes del EHPN. 

- Por otra parte, gracias a la visita realizada el 26 de febrero 
por la coordinadora Angie Tatiana Ortega, se pudo llevar a 
cabo muestreos en los suelos, con el fin de saber la 
cantidad de elementos contaminantes presentes allí de 
una manera más precisa. 

- La realización de las canastas ambientales en medio de la 
situación del paro. Algunas ya entraron en 
funcionamiento. 

- Se realizó una jornada de limpieza con los niños y niñas 
en la calle y alrededor, al igual que se les explicó la 
importancia de utilizar las canastas ambientales hechas 
en el marco del proyecto. 

- Se conformaron los grupos ambientales comunitarios con 
el fin de generar conciencia de la necesidad de preservar 
el medio ambiente al igual que ver estos como una 
posibilidad económica, a corto mediano y largo plazo si se 
realiza un adecuado proceso de clasificación de ellos. 

Desafíos 
futuros 

- Una de las grandes dificultades es la realidad social que 
vive buenaventura, dificultando los procesos para el 
desarrollo de los proyectos o iniciativas con el manejo de 
las comunidades.  

- Buscar otra alternativa que permita cumplir con el objeto 
planteado de una caracterización de los residuos bajo el 
proceso de excavación  

Sostenibilidad 

- Inyección financiera para el aprovechamiento de los 
residuos plásticos recuperados por la población.  

- Formación y capacitación del personal directamente 
involucrado para implementar los resultados obtenidos.  
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Evidencias 
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3.4. FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE AMÉRICA 
 

En la siguiente tabla se describen las generalidades del proyecto.  

Tabla 6. Descripción del proyecto de la Fundación Universidad de América. 

Nombre del 
proyecto 

Recuperación y aprovechamiento de residuos sólidos 
plásticos, como estrategia de fortalecimiento para la 
protección de fuentes hídricas en el municipio de Quibdó. 

Director del 
proyecto 

Departamento de Ingeniería Química y Ambiental (Nubia 
Liliana Becerra Ospina).  

Supervisor de 
Proyecto Pure 

Earth 
Angie Tatiana Ortega. 

Ubicación Municipio de Quibdó, departamento del Chocó, Colombia.  

Duración 
5 meses. Inició el 1 de abril de 2021 hasta el 31 de 
agosto del 2021.  

Presupuesto 3.000 USD. 

Actividades 
realizadas 

- Presentación de la propuesta ante Alcaldía 
Municipal, representada en la Secretaría de 
Ambiente y Biodiversidad de Quibdó, Dra. Marlidis 
Palacios Palacios. El acercamiento fue realizado por 
la profesional de campo y luego se realizó una 
reunión con la funcionaria (Informe 2 - Anexo 4. Acta 
03 Reunión con autoridad local), la doctora Palacios, 
suministró el listado de personas de la comunidad 
interesadas en el proyecto y apoyó la gestión 
administrativa y logística para desarrollo de las 
actividades de muestreo y para las capacitaciones 
dirigidas al grupo de interés. 

- Acercamiento con grupo poblacional de 30 personas, 
100 % mujeres, el cual fue propuesto por la 
Secretaría de Ambiente y Biodiversidad, el propósito 
fue generar el acercamiento y concertación de 
actividades para fortalecer las capacidades de este 
grupo de personas del municipio de Quibdó, 
enfocando el proyecto hacia la protección de los 
cuerpos de agua y como alternativa productiva en la 
zona. 

- Realización de dos talleres de capacitación 
propuestos, una primera actividad fue de 
sensibilización y capacitación por parte de la 
profesional de campo sobre el contexto ambiental y 
sobre la gestión de los residuos sólidos (Informe 3 - 
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Anexo 6a. Capacitación 1 MANEJO INTEGRAL DE 
RESIDUOS SÓLIDOS). En la segunda capacitación, 
se contó con la presencia del asesor técnico del 
proyecto en la zona, quien socializó la información 
relacionada al aprovechamiento de los residuos 
plásticos ante el grupo de interés (Informe 3 - Anexo 
6b. Capacitación 2 proyecto Quibdó). 

- Aplicación de encuesta de 22 preguntas (Informe 2 - 
Anexo 3. Propuesta encuesta) a 23 personas de la 
zona, 17 participantes de los talleres y 6 personas 
seleccionadas de la zona de influencia de la 
Quebrada La Yesca. En la encuesta se indagó por el 
conocimiento del manejo de residuos sólidos, la 
separación en la fuente, el reciclaje y la percepción 
del proyecto de aprovechamiento de los residuos 
sólidos. 

- Después de aplicadas las encuestas, se realizó el 
procesamiento de la información, cuyos resultados 
se consignan en el Informe final del proyecto 
presentado por la profesional de campo (Anexo 1). 

- Toma de muestras de agua en la Cuenca alta, media 
y baja de la quebrada La Yesca, en los parámetros 
de sólidos suspendidos totales, oxígeno disuelto, 
Demanda Química de Oxígeno (DQO), pH, 
conductividad eléctrica, fósforo total y nitrógeno total. 
Para la muestra de agua de la cuenca baja se 
reporta además el análisis en coliformes totales. 
Adicionalmente, se analizó el nivel de plomo en una 
muestra de suelo tomada en el botadero Marmolejo.  

- Análisis de las muestras de agua y suelo por parte 
de  Laboratorio CHEMILAB localizado en Bogotá 
D.C. Dentro de los resultados se destaca el 
incremento de la Demanda Química de Oxígeno 
(DQO), de los sólidos suspendidos totales y del 
nitrógeno total desde la cuenca alta hasta la cuenca 
baja, posiblemente asociada a las descargas de 
aguas residuales y de residuos sólidos en la 
quebrada (Informe 4 - Anexos 3a, 3b y 3c. 
REPORTE DE RESULTADOS). 

- Se realizó la propuesta preliminar de modelo de 
actividad económica. En el Informe 4 se hizo entrega 
del Plan de negocio (Informe 4 - Anexo 7. Plan de 
Negocio del Proyecto de Recuperación y 
Aprovechamiento de Residuos Sólidos Plásticos III), 
el modelo Canvas (Informe 4 - Anexo 9. Lienzo 
Canvas III) y el análisis financiero del proyecto 
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(Informe 4 - Anexo 8. Modelo de Proyecto Quibdó 
III), para este último aspecto se analizaron dos 
escenarios: con compra de terreno y el segundo con 
arrendamiento del espacio para la instalación del 
proyecto. Para los dos escenarios, se encontró que 
la Tasa Interna de Retorno resultante para los 
primeros cinco años es de 7,21% y 25,07% 
respectivamente, esto implica que la opción más 
eficiente está en rentar el espacio físico, adquirirlo 
determina mantener bienes inmuebles de alto 
presupuesto de manera inoficiosa. En lo relacionado 
con el componente técnico, la propuesta partió del 
Diagrama del proceso propuesto, requerimientos, 
personal propuesto, entre otros aspectos 
presentados en el informe del asesor técnico (Anexo 
2). 

 

Logros 

Se consolidó la información del proceso de producción de 
la madera plástica, con la proyección de requerimientos 
de maquinaria, insumos, operación, entre otros, que 
permitieron la proyección de la viabilidad financiera del 
proyecto. El asesor financiero presentó el Plan de 
negocio con base en el Modelo Canvas y la modelación 
de la viabilidad financiera con base en análisis de punto 
de equilibrio e indicadores de bondad como la TIR, se 
consideraron dos escenarios como son: la compra de un 
predio para la puesta en marcha del proyecto y la puesta 
en marcha en un espacio arrendado. 
Se realizó el registro fotográfico de la problemática y de la 
zona de influencia del proyecto, material que será 
utilizado para la elaboración de las cartillas (Anexo 7) Se 
estableció contacto con el empresario de Ecomaderas 
plásticas, efecto de ello se realizó una visita técnica para 
complementar la información técnica del proyecto. 
Se cumplieron las actividades de acercamiento al grupo 
de interés, y se consolidó la actividad de elaborar la 
cartilla, en formato impreso para entregar al grupo de 
personas que participaron en los talleres, encuestas y 
demás actividades del proyecto. Este material se 
consolida como memorias del proyecto y como 
información base para reproducir con otros grupos de la 
comunidad interesados. 
La elaboración de cartillas no estaba considerada en la 
propuesta inicial, sin embargo, dada la pertinencia de la 
información impresa y didáctica para el grupo de interés, 
se hizo la cotización del servicio (Anexo 3) y se cerró la 
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ejecución del presupuesto con la asignación de recursos 
para ello, previa autorización de Pure Earth. Para el valor 
total de las cartillas, incluyendo la impresión, se destinó el 
Presupuesto existente del proyecto, representando el 
77% y el 23% restante fue asumido por la Universidad de 
América. La entrega del material para aprobación de 
logos se proyecta máximo el 2 de octubre de 2021 como 
se relaciona en la comunicación de Pure Earth para la 
ejecución final del presupuesto 
Entrega de las cartillas a la comunidad de mujeres de 
Quibdó y a las entidades involucradas en el proceso.  

Desafíos futuros 

Como oportunidades de mejora del proyecto se considera 
el complemento del diagnóstico con actividades que 
aportan a la contaminación de la quebrada La Yesca y la 
ampliación de los parámetros de caracterización en otros 
metales y materia orgánica. De otra parte, hubiese sido 
interesante realizar la socialización de los resultados del 
proyecto directamente con las autoridades locales para 
tener la oportunidad de conocer sus apreciaciones e 
inquietudes.  

Sostenibilidad 

Este proyecto se hace sostenible con la socialización del 
plan de negocio propuesto hacia las autoridades locales 
como modelo extensible a otras comunidades y como 
estrategia de fortalecimiento social, económico y 
ambiental del municipio. Se propone la participación de 
actores académicos que aportan en el desarrollo 
conceptual y a su vez aplican el conocimiento en 
contextos reales. Adicionalmente, se requiere se la 
socialización a posibles inversionistas que identifiquen el 
potencial para la región y que aporten a la puesta en 
marcha del proyecto con personas de la zona, al generar 
empleo y/o oportunidad de negocio, se mejora la calidad 
de vida de los habitantes, sentido de pertenencia por la 
región y se reduce la contaminación. Es de resaltar que el 
proyecto se proyectó para un grupo de mujeres, 
emprendedoras y con el interés de fomentar el desarrollo 
de su municipio, con la adecuada transferencia de 
conocimiento y de tecnología del proyecto a la comunidad 
de Quibdó, se cumplirá con la sostenibilidad. 



 

 33 

Evidencias 
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4. IMPACTOS Y PROYECCIÓN DE CSO EN COLOMBIA 
 

Este tipo de proyectos da la oportunidad de participación a pequeñas y medianas 
comunidades con problemas ambientales que impactan a la salud, pero que no 
tienen los recursos para invertir en investigación ni en la implementación de 
estrategias de solución a esos problemas. Además, permite unir esfuerzos entre 
las comunidades locales y las entidades públicas y privadas.  

Por otro lado, el proyecto CSO permite identificar cuáles son las principales 
problemáticas ambientales en Colombia y tendencias por regiones. En este caso, 
se identifican problemas de contaminación por residuos sólidos en Chocó; 
Manizales tiene problemas de contaminación de aire; y Chocontá presenta 
problemas de contaminación en recurso suelo y agua por Cromo.  

 

 

 

 

 

 

 

  


