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Señores: 
 
En cumplimiento a los Estatutos de la Fundación y de conformidad con las normas legales 

vigentes, presento a la Asamblea General, este informe, en donde se consignan las 

actividades más relevantes ejecutadas durante el año 2.020 y una visión del entorno actual. 
 
Aspectos generales. 

 
La FUNDACIÓN ECOCIUDAD HACIENDO ECO tiene como objeto el promover , diseñar , 

ejecutar e impulsar acciones proyectos, planes y programas de participación comunitaria para 

el desarrollo ambiental, económico y social que garantice el mejoramiento de la calidad de la 

vida de la población rural y urbana en equilibrio con el ecosistema.  

 

En el transcurso del año se ha venido trabajando de manera gratuita en la divulgación y 

promoción de emprendimientos verdes y actividades relacionadas con el medio ambiente a 

través de nuestro programa regional ECOCIUDAD gracias a ello empresarios y particulares se 

han visto beneficiados por dar a conocer sus productos, eventos y demás actividades que se 

han venido desarrollando en nuestra ciudad. 

Por motivo de la pandemia se ha brindado a diferentes comunas de la ciudad de Pasto el 

servicio de desinfección de las calles de manera gratuita igualmente se logro obtener ayudas 

de empresas de diferentes sectores de nuestra ciudad para brindar mercados en zonas 

vulnerables.  Se viene realizando campañas de restauración ecológica en compañía de 

alcaldías y particulares interesados; esto con el apoyo de entidades como Corponariño y el 

ejercito nacional quienes nos han involucrado en su proyecto llamado FE EN COLOMBIA 

donde se busca apoyar en el cumplimiento de la meta del gobierno nacional de sembrar 180 

millones de arboles para el año 2022. 

Se han llevado a cabo campañas de educación ambiental que busca incentivar a la cultura 

del reciclaje implementando puntos de acopio de pilas, material plástico para la elaboración de 

madera plástica para múltiples usos. 

 

A continuación se menciona de una manera mas detallada cada una de las actividades 

desarrolladas: 



PROGRAMA DE FUMIGACION GRATUITA EN SECTORES 
VULNERABLES DE LA CIUDAD  

 

El producto utilizado fue el 

amonio cuaternario de 

quinta generación. Un 

producto biodegradable 

que no es dañino para la 

salud de las personas. Se 

llevo a cabo con 

termonebulizador en los 

edificios públicos , iglesias 

y automóviles y que 

garantiza que el producto 

se impregne hasta en 

espacios reducidos.  

En las calles se realizo 

con hipoclorito de sodio 

con una bomba de 

aspersión.  Los sectores 

se coordinaron con los 

diferentes presidentes de 

las juntas de acción 

comunal y lideres sociales 

. entre están esta 

Catambuco, Buesaco, La 

Unión. Pasto.  
  



ENTREGA DE MERCADOS Y ALMUERZOS  
 
 
 

  
Con la ayuda de 

empresarios de nuestra 

ciudad se lograron 

recolectar 400 mercados 

para familias de zonas 

vulnerables de nuestra 

ciudad. En  particular se 

hizo entrega a mujeres 

dedicadas a la labor de 

reciclaje y son madres 

cabeza de familia. 

 

Igualmente se hacen 

entregas de almuerzos 

donados por diferentes 

empresas a fundaciones 

que trabajan por el bienestar 

del adulto mayor. 
 



 

RESTAURACION ECOLOGICA 

 

Con el apoyo del 

ejercito nacional y el 

programa Fe en 

Colombia se realizaron 

campañas de 

restauración ecológica 

en compañía de la 

comunidad. 

 

Hasta la fecha se han 

sembrado mas de 2000 

plántulas de diferentes 

tipos de especies 

nativas acordes a las 

condiciones de cada 

sector como son 

nacederos   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 
PROGRAMA DE DIFUSION ECOLOGICA REGIONAL ECO CIUDAD 

 
 
 

La fundación Ecociudad 

cuenta con un espacio 

en la televisión regional 

donde difundimos y 

promovemos negocios o 

emprendimientos verdes 

de nuestra ciudad, 

igualmente eventos, 

campañas y demás 

actividades que se 

desarrollan en torno al 

medio ambiente.  Con 

este espacio le damos 

la oportunidad a los 

empresarios que den a 

conocer su productos y 

asi mejorar sus ventas y 

brindar un mayor 

reconocimiento en la 

región.  

El programa se realiza a 

través del CANAL NTV 

104 de Claro dentro del 

magazín EN LAS 

MAÑANAS NTV. 

Las redes sociales 

también nos ayudan con 

esta divulgación. 

 

  

 
   
 

 
 



Programas incentivar la cultura del reciclaje y manejo 
adecuado de residuos  

 
 
 
 

Hemos logrado alianzas 

con organismos 

nacionales como Pilas 

Colombia quienes nos 

han brindado su apoyo 

para establecer puntos 

de acopio de materiales 

peligrosos como pilas en 

la ciudad de Pasto. 

 

Bioaceites del Sur nos 

apoyan en la campaña 

de recolección  de 

aceite de cocina usado 

en zonas residenciales 

de la ciudad donde se 

establecen 

contenedores y se 

capacita a la comunidad 

para la disposición 

adecuada  

 

La empresa Soluciones 

ambientales nos brindan 

su apoyo con la 

recolección de todo tipo 

de plásticos para la 

elaboración de madera 

plástica. Hecha 100 por 

ciento con material 

reciclable.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Apoyo a las mujeres privadas de la libertad del centro 
penitenciario de la ciudad. 

 

Trabajamos con el apoyo de la 

Dirección del centro penitencio para 

brindar a las mujeres privadas de la 

libertad con jornadas de donaciones 

de ropa, kits de aseo, jornadas 

deportivas, jornadas académicas y 

jornadas recreativas. 

Se está buscando apoyo de 

empresas y particulares para que nos 

brinden cursos y talleres de manera 

voluntaria para incentivar a estas 

mujeres a que aprendan nuevas 

labores y así no reincidan después de 

cumplir su pena y encuentren así otra 

manera de conseguir su sustento y el 

de sus familias. 



VOLUNTARIADO AL SERVICIO DE LA FUNDACIÓN 
 
 

 

Ana Lorena Caicedo Bolaños ……………………………………..Director ejecutivo 
Mario Andres Guevara Burbano  …………………………………Subdirector  
Carlos Andres Bolaños ………………..…………………………..Técnico  
Robert Salazra ……………………………………………………..Camarógrafo 
Ernesto Guevara …………………………………………………..Empresario  
Carlos Mario Narváez…………………………………………licenciado en ciencias 
                                                                                             naturales          
 

 

Para lograr los objetivos trazados para el año 2021, la Fundación seguira  
buscando alianzas con alcaldías,  organismos internacionales, empresas 
públicas y privadas  para lograr así cumplir con los objetivos propuestos en 
beneficio de nuestro planeta y la comunidad en general. 
 
 
 
 
 

 

ANA LORENA CAICEDO BOLAÑOS 
Ing. Sanitaria y Ambiental  
Director Fundación Ecociudad Haciendo ECO 


