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Sres.  
ASAMBLEA GENERAL  
Corporación Geoambiental TERRAE  
Ciudad  

 

De conformidad con las normas legales vigentes (los artículos 46 y 47 de la Ley 222 
de 1995 y la Ley 603 de 2000), presento a la Asamblea General de la Corporación 
Geoambiental TERRAE el informe de gestión en donde se describen las actividades 
más relevantes ejecutadas durante el año 2019.  

En el presente informe se describirá cada uno de los proyectos llevados a cabo 
teniendo en cuenta su objeto, el presupuesto ejecutado y los resultados alcanzados 
en cada uno.  

Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019 se desarrollaron los siguientes 11 
proyectos: 

● Mining Watch Canadá – proyecto mina Escobal, Guatemala 
Objeto: Realizar un trabajo de revisión y análisis técnico en los componentes 
geológico, geotécnico, hidrológico, hidrogeológico, calidad de agua y consumo de 
agua, de los documentos ambientales del proyecto Escobal para Mining Watch y 
para el Parlamento Xinka y sus asesores técnicos designados, y a solicitud de los 
mismos.  
 
Tiempo de ejecución: el proyecto inició el 1 de diciembre de 2018 y terminó el 31 de 
enero de 2019.  
 
Presupuesto total proyecto (2018-2019): $ 44.100.000 
 
Presupuesto ejecutado en 2019: $ 24.221.710.  

Resultados generales: Se entregaron dos documentos, un resumen para público 
amplio y el informe con la evaluación técnica geoambiental independiente del 
proyecto minero Escobal.  

 



● Asociación Interamericana en Defensa del Ambiente (AIDA) y True 
Cost Initiative (TCI) – Paz de Ariporo 

 

Objeto: Realizar una evaluación hidrogeoquímica e hidrogeológica preliminar en 
un sector de llanura inundable del municipio de Paz de Ariporo. 
 
Tiempo de ejecución: Entre abril y julio de 2019 
 
Presupuesto total proyecto (2019): $ 79.084.354 

Presupuesto ejecutado: $ 76.571.581 

Saldo por ejecutar: $ 2.512.773 

Resultados generales: A los financiadores se les entregó un reporte enfocado en el 
fortalecimiento de Terrae como corporación así como de los objetivos alcanzados 
con este proyecto. Adicionalmente se elaboraron dos documentos técnicos, donde 
con base en los datos obtenidos tanto en hidrogeología como en caracterización de 
suelos, se realizó una primera aproximación al comportamiento del glifosato en los 
suelos de llanura inundable.  

Es importante aclarar que debido a una situación inesperada con uno de los 
habitantes de la zona de campo, el objetivo inicial del estudio enfocado en la 
contaminación por exploración petrolera, tuvo que ser modificado a la 
contaminación por glifosato. 

● Tierra Digna – Carmen de Atrato 
 
Objeto: Recolectar y analizar muestras de agua superficial en la zona relacionada 
con el proyecto de la mina El Roble, y hacer una lectura e interpretación de los 
resultados en relación con información geo-ambiental preexistente. 
 
Tiempo de ejecución: 1 de julio al 15 de agosto 
 
Presupuesto total: $ 4.500.000 (IVA incluido) a ejecutar en 2020. 

Resultados generales: Se entregó informe final donde se recopila análisis de 
información de referencia, datos recolectados en jornada de campo y resultados de 
laboratorio para cinco muestras de agua superficial 

 
 

● Mesa Ambiental de Jericó – Proyecto de minería Quebradona 

 



Objeto: Evaluación geoambiental del proyecto de minería de cobre Quebradona 
localizado en la zona del Morro de Agua en Jericó - Támesis, Antioquia, Colombia. 
 
Tiempo de ejecución: Junio de 2019 - Marzo de 2020 

Presupuesto total del proyecto: $ 304.181.167 

Recursos recibidos en 2019: $ 244.201.500 

Presupuesto ejecutado 2019: $ 144.887.907 

Saldo por ejecutar: $ 99.629.581 

Este proyecto se está adelantando por medio de donaciones. A 31 de diciembre de 
2019 se habían recibido $ 244.201.500, es decir, el 80% del total del proyecto, el 
cual se terminará de ejecutar en el 2020. 

Resultados generales: Se llevó a cabo una salida de campo de grupos de trabajo 
de los diferentes componentes geosféricos. Se avanzó en la consolidación de 
cartografías e informes de los diversos grupos de trabajo.  

 

● Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo - CAJAR– Tajo norte 
Cerrejón 

Objeto: Analizar la afectación de cuerpos de agua superficial en la zona de influencia 
del tajo norte del Cerrejón. 

Tiempo de ejecución: Junio y julio de 2019 

Presupuesto ejecutado: $ 2.060.380 (del saldo años anteriores) 

Resultados generales: Se entregó informe final con los resultados obtenidos a partir 
de la interpretación de fotografías aéreas e imágenes satelitales desde los años 80 
hasta 2015. Además se hicieron presentaciones de los resultados obtenidos en 
audiencia citada por el Senado, en Riohacha, y en evento organizado por la 
Fundación Heinrich Böll, en Bogotá. 

 

 

 

● Movimiento Ríos Vivos – Hidroituango 



Objeto: Evaluar los estudios geológicos, geomorfológicos, geotécnicos y 
geoambientales del proyecto Hidroituango, Antioquia. 

Tiempo de ejecución: Julio y agosto de 2019 

Presupuesto ejecutado: Se realizó mediante voluntariado de la Corporación. 

Resultados generales: Se produjo un informe de evaluación independiente de las 
omisiones técnicas en aspectos geológicos, geomorfológicos, geotécnicos e 
hidrogeológicos para apoyo de actores comunitarios afectados por el proyecto en el 
marco de una mesa técnica citada por la Procuraduría General de la Nación.   

 

● Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo – CAJAR – Arroyo Bruno 

 
Objeto: Realizar un análisis independiente del informe técnico generado por la Mesa 
interinstitucional respecto al desvío del arroyo Bruno como parte del 
acompañamiento a las comunidades wayuu en el marco del seguimiento a la 
Sentencia SU698 de 2017. 
 
Tiempo de ejecución: Diciembre de 2019 

Presupuesto total: $ 3.025.210 

Presupuesto ejecutado: $ 3.025.210 

Resultados generales: Se produjo un informe técnico independiente de evaluación 
del documento técnico de soporte enviado por las entidades que conforman la mesa 
técnica (incluye a la empresa Cerrejón) y fue enviada a instancias judiciales.  

 

● Earthworks (Guatemala) – Socialización resultados proyecto mina 
Escobal 

 
Objeto: Realizar una gira de incidencia a Guatemala para presentar los resultados 
del estudio realizado por TERRAE sobre la mina Escobal, y elaborar un informe de 
la misma. 
 
Tiempo de ejecución: Septiembre 17 al 15 de octubre de 2019 

Presupuesto total del proyecto: $ 14.158.338 

Presupuesto ejecutado: $ 9.377.840 



Saldo por ejecutar: $ 4.780.498 

Resultados generales: Se participó en talleres de monitoreo ambiental comunitario 
y en mesas de estrategia con comunidades afectadas.  

 

● Vicaria del Sagrado Corazón de Jesús – Vicaría del Sur de la Diócesis 
de Florencia (VISUR) – Bloque Nogal 

 
Objeto: Evaluar técnicamente (desde lo geológico, hidrogeológico, hidrológico y 
biológico) las resoluciones emitidas por la ANLA en el marco del licenciamiento 
ambiental del bloque exploratorio El Nogal como soporte técnico para eventuales 
demandas. 
 
Tiempo de ejecución: Septiembre y octubre de 2019 
 
Presupuesto total proyecto: $ 12.646.374 

Presupuesto ejecutado: $ 10.132.743 

Saldo por ejecutar: $ 2.513.631 

Resultados generales: Se generó un documento y una matriz resumen de las 
resoluciones emitidas por la ANLA y una evaluación de las líneas donde existen 
presuntas falsas motivaciones u omisiones de la autoridad ambiental.  

 

● Comunidad para el desarrollo sustentable de la vida en Sudamerica 
“Comunidad Sustentable”, Bolivia – Salar de Uyuni 

 
Objeto: Revisión y análisis técnico de los documentos ambientales de la planta de 
extracción de cloruro de potasio en el Salar de Uyuni, Bolivia.  
 
Tiempo de ejecución: Noviembre y diciembre de 2019 

Presupuesto total: $ 23.444.120 

Presupuesto ejecutado 2019: 8.828.730 

Saldo por ejecutar: $ 14.615.390 

Resultados generales: Informe técnico evaluando los componentes geológicos, 
geoquímico, hidrológico y de suelos de la Planta de extracción de cloruro de potasio 
en el salar de Uyuni, Bolivia.  



Para el 2020 se tiene prevista la continuidad de este proyecto realizando el análisis 
para la planta de extracción de carbonato de calcio. 

● Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo – CAJAR – Macizo 

 
Objeto: Asesoría técnica sobre las acciones jurídicas para la defensa del macizo 
colombiano.  
 
Presupuesto total: $ 8.403.361 a ejecutar en 2020.  
 
Presupuesto ejecutado: $ 0 

Tiempo de ejecución: Diciembre de 2019 

Resultados generales: Se entregó al CAJAR un análisis general de las acciones 
técnicas que se requerían para abordar las problemáticas en la defensa del territorio 
del Macizo. Este proyecto tendrá continuidad en el 2020, cuando se precisen dichas 
acciones y se implementen. 

 

Presentado por:  

 

 

Carolina Sorzano López 
Representante Legal 
Corporación Terrae 


