
 
 

Encuentro Taller Regional RedBioCol 
Vamos Hacia el Sur – Fortalecimiento Nodo Antioquia 

 
Organizan: Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM) – Institución Universitaria 

Pascual Bravo - Terrazonet – Eart Green SAC, Disambiental; apoyan Fundación 

UTA. 

Fechas: 19, 20 y 21 de septiembre 2019. 

Dirigido a:  Estudiantes del ITM, Pascual Bravo, Investigadores, Comunidad 
Académica, representantes de comunidades Campesinas, Indígenas, Afros y 
Urbanas y Organizaciones miembros de la Red (Capacitación certificada).  
 
Introducción  
 
En el marco de organización de nuestro III Encuentro Nacional de la RedBioCol se 
han realizado gestiones estratégicas en la región Nodo Antioquia con el objetivo 
de lograr aunar esfuerzos hacia el fortalecimiento de nuestras organizaciones 
miembros y participantes.  
 
Objetivos  
 

 Realización de Un Taller Encuentro Regional RedBioCol de carácter 
académico practico para enseñar los principios de la Biodigestión 
Anaerobia y el uso eficiente de los recursos biomasicos como fuentes 
fundamentales de energía alternativa y de producción limpia.   

 

 Construcción de un biodigestor con instalación en sitio para su uso como 
infraestructura verde de trabajo en conjunto de los sistemas de gestión 
ambiental del ITM y el Pascual Bravo.     

 
 

 Proyectar las temáticas del Taller como experiencias estratégicas de apoyo 

a organizaciones de la Red a nivel nacional, y de soporte a la transferencia 

de conocimiento a instituciones en el contexto nacional para encaminar sus 

fortalezas (Uso de la Biomasa) para la estructuración de políticas “públicas 

comunitarias que determinen su uso y aplicación. 

 

 Determinar cuáles son los intereses comunes de nuestras organizaciones 
locales Nodo Antioquia RedBioCol como estrategia de fortalecimiento 
regional con incidencia en el ámbito nacional (orientación de los temas a 
llevar al III Encuentro Nacional). 

 
 



 
Desarrollo del Encuentro  
 
Para cubrir esta estrategia se desarrollará un Encuentro Taller Regional a 
realizarse en las instalaciones del ITM (Instituto Tecnológico Metropolitano de la 
ciudad de Medellín – miembros de la Red) apoyado por Terrazonet con la 
articulación de organizaciones miembros del Nodo, y colaboración de 
organizaciones de otros nodos de la Red. A continuación, relacionamos un cuadro 
de integración de este proceso.  
 
 

ENCUENTRO TALLER REGIONAL NODO ANTIOQUIA REDBIOCOL  

Nodo Antioquia 
RedBioCol 

Miembros Temáticas 

 
Acompaña 
Equipo 
Articulador: 
Terrazonet: 
Fabián Henao  
Articulan:  Las 
instituciones que 
organizan el 
Encuentro 
Regional.  
 
 

* RED CEPELA 
* COLECTIVOS LA 
HUERTA 
* COMITÉS 
BARRIALES DE 
BELLO 
* PROYECTO 
TRUEKE (Red 
Solidaridad de 
Antioquia) 
* GRUPO DE 
INVESTIGACIÓN 
ESTUDIOS 
INTERCULTURALES 
Y DECOLONIALES 
DE LA 
UNIVERSIDAD DE 
ANTIOQUIA 
* GPG 
* EDICIONES 
COSANOSTRA 
* FUNDACIÓN 
CORAZÓN 
CARRANGUERO 
* ACODAL  

Día 1. Jornada Académica:  
 

 Biodigestión conceptos y 
diseño 

 Proyecto Investigación en 
Reactores Anaerobios 

 Residuos orgánicos 
compostaje 

 Microorganismos benéficos  

 Experiencia Proyecto SEPs – 
Gasificación. 
 

 
Día 2. Jornada de campo 
implementación sistema de 
Biodigestión en el campus Pascual 
Bravo (Residuos de alimentos) +  
Practica en gasificación de Biomasa. 
 
Día 3. Ruta de trabajo Nodo 
Antioquia – Preguntas orientadoras: 
Experiencias socio culturales y 
gestión de Economía solidaria hacia 
el III Encuentro Nacional. 
Taller práctico comunicacional de 
escritura. 
Jornada interna de fortalecimiento 
regional.  

 
 
Fabián Henao Gallego 
Equipo Articulador RedBioCol 
 


