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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 de manera general los proyectos más relevantes ejecutados 

durante el año 2020.  

Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020 se desarrollaron los siguientes proyectos y 

procesos: 

Proyectos desarrollados y concluidos en el 2020  

1. Comunidad para el desarrollo sustentable de la vida en Sudamérica “Comunidad 

Sustentable”, Bolivia – Salar de Uyuni 

 

Objeto: Revisión y análisis técnico de los documentos ambientales de la planta de extracción de 

carbonato de litio en el Salar de Uyuni, Bolivia. 

 

Resultados generales: Documento con una aproximación cualitativa y descriptiva de los impactos 

ambientales derivados por las actividades de extracción y procesamiento de las salmueras en la zona 

de estudio. Evaluación técnica a partir de los documentos de regulación de alcance particular de la 

planta de carbonato de litio presentados por las empresas estatales YLB y Comibol en lo que 

corresponde a los componentes geológicos, edafológicos, hidrogeoquímicos, hidrogeológicos 

(aguas subterráneas) e hidrológicos.  

 

2. Dejusticia – Plan de Erradicación de Cultivos Ilícitos con Glifosato (PECIG) 

 

Objeto: Realizar una revisión de los estudios de la Policía Nacional para el Plan de Manejo Ambiental 

denominado Plan de Erradicación de Cultivos Ilícitos con Glifosato (PECIG), en los componentes 

geoambientales y de zonificación de manejo. 

 



Resultados generales: Se identificaron los vacíos y debilidades del estudio presentado por la policía, 

en los componentes de suelos, hidrología, hidrogeología, geología y zonificaciones ambiental y de 

manejo. Adicionalmente, se confrontó el contenido con lo exigido por la Corte Constitucional en la 

sentencia T-236 de 2017, evidenciando que el estudio con el que se pretende retomar las 

aspersiones aéreas no cumple con los requisitos exigidos por la Corte. Los resultados del estudio 

fueron presentados en la audiencia pública convocada por la ANLA el 19 de diciembre de 2020. 

 

3. Universidad de Los Andes – Calidad de agua en Samacá  

 

Para la ejecución de este proyecto se gestionó y suscribió con la Universidad de Los Andes un 

convenio marco de cooperación entre Terrae y la Facultad de Ingeniería por 5 años con el objeto de 

desarrollar actividades conjuntas en una o más de las áreas establecidas como de interés común 

(Estudios geoambientales, tecnologías para monitoreo ambiental de aire, agua y suelos, evaluación 

técnica de proyectos con comunidades, entre otros) 

Particularmente para el caso de Samacá se hizo la evaluación técnica de parámetros de calidad de 

agua: enfoque geoquímico. 

Resultados generales: En el marco del convenio entre la Universidad de Los Andes y Terrae se hizo 

un informe de visita de campo centrado en la toma de datos de calidad de agua y una interpretación 

espacial de los resultados. Además de lo anterior, se hizo un análisis hidrometeorológico para ligar 

cambios temporales en calidad de aguas en relación con el patrón de lluvias anuales.  

4. Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR) – Sentencia  T704 

 

Objeto: Revisar el documento expedido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

respecto a la sentencia T-704 de 2016. 

 

Resultados generales: Documento técnico que demuestra que el PMAI no es un instrumento que 

haya evitado la contaminación y que las autoridades ambientales, tanto la nacional como la regional, 

no funcionan como reguladoras de una actividad tan contaminante como la minería de gran escala 

a cielo abierto. Los reportes trimestrales de la empresa, una vez sistematizados, muestran 

evidencias graves de contaminación y de incumplimiento de normas y es evidente que Cerrejón no 

ha medido, a pesar de que era su obligación, datos de calidades de agua en zonas como los 

botaderos mineros.  La ANLA por su parte no sistematiza la información ni cuenta con datos propios 

que permitan contrastar la supuesta inocuidad de la operación minera. 

 

5. Documento Coadyuvancia - Soto Norte Santurbán 

 

Esta actividad se desarrolló como un voluntariado de la Corporación Terrae para un proceso legal 

de un colectivo en Santurban. 

 



Resultados generales: En el marco del proceso legal para la prohibición del proyecto Soto Norte 

presentado por Minesa, se elaboró un documento técnico donde se evidencian las afectaciones 

ambientales que se han identificado en esta zona debido a las actividades de exploración y 

explotación de minerales metálicos, las cuales se verían exacerbadas con la realización de proyectos 

mineros a gran escala. Adicionalmente, se describe la importancia de la interconectividad del 

páramo y el bosque altoandino para la conservación de dichos ecosistemas. Este documento fue 

elaborado por Juan Francisco Díaz y Vanessa Rincón. 

 

Proyectos 2020 que continúan durante el 2021  

1. Minería Quebradona – Mesa Ambiental de Jericó 

 

Objeto: Caracterizar desde el componente geoambiental la zona denominada La Mama, en el 

municipio de Jericó, centrándose en la dinámica de agua subterránea y calidad de agua. 

 

Tiempo de ejecución: Junio de 2019 - Marzo de 2021 

Presupuesto total del proyecto: Inicialmente se había presupuestado un total de $ 304.181.167, sin 

embargo considerando que el proyecto dependía de las donaciones de la comunidad de la zona de 

estudio, luego se acordó que era viable concluir el proyecto con un presupuesto de $ 291.575.260 

que era el valor donado hasta el 31 de marzo de 2020. 

Resultados generales 2020:  

Evaluación de la información presentada por ANGLOGOLD y los análisis de datos propios obtenidos 

en la fase de campo, los cuales se tienen como argumentos sobre la no viabilidad de un proyecto 

minero en la zona de estudio.  

 

Línea base geoambiental independiente que incluye aspectos geológicos, geomorfológicos, 

hidrológicos, hidrogeológicos y geoquímicos desarrollados desde una perspectiva de conservación 

y cuidado de los territorios en la zona donde se pretende desarrollar el proyecto minero. 

 

Durante el año 2021 se organizará y consolidará la información para presentar los resultados finales 

a los donantes. 

 

2. Macizo – Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR) 

 

Objeto: Realizar el diagnóstico geoambiental preliminar en un área del Macizo colombiano en el 

departamento del Cauca. 

 

Resultados generales 2020: Para el estudio se darán, de manera general, cuáles son las 

concentraciones de algunos metales pesados según el Atlas Geoquímico de Colombia en la zona 



suroccidental del país, hacia la parte oriental del departamento del Valle del Cauca, nororiental de 

Nariño y suroriental de Cauca, abarcando las subregiones del Altiplano de Popayán y parte del 

Macizo Colombiano, la Fosa del Patía, el Valle del Río Cauca y la Cordillera Central Meridional. Según 

la información bibliográfica disponible se presentará de manera específica cuales serían las 

implicaciones geoquímicas de hacer minería en la cuenca del río Guachicono, la cual se encuentra 

al sur del departamento del Cauca y al norte de la subregión del Macizo Colombiano.  

 

3. Cerro Seco – Asociación Interamericana en Defensa del Ambiente (AIDA) y True Cost 

Initiative (TCI) 

 

Objeto: Caracterizar los aspectos hidrogeológicos de suelos y rocas del ecosistema de subxerofitia 

de Cerro Seco, Ciudad Bolívar, Bogotá 

Presupuesto total del proyecto: USD 42.858 (hasta noviembre de 2021) 

Resultados generales 2020: Documento político con argumentos técnicos (hidrológicos, 

hidrogeológicos, de suelos y vegetación) para la declaratoria de la zona como área protegida que 

fue presentado a las Secretarías de Ambiente y de Planeación del Distrito. Mapa de unidades 

geológicas y geomorfológicas de la zona de estudio. Recopilación y análisis de información y 

selección de sitios para monitoreo en campo de aspectos hidrogeológicos de suelos y rocas. 

Métodos de campo, laboratorio y diseño de muestreo para el componente suelos. Desarrollo 

metodológico para el análisis hidrogeológico. 

 

4. Documento de apoyo Línea Negra 

 

Esta actividad se está desarrollando como un voluntariado de la Corporación Terrae para las 

comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta. 

 

Resultados generales: Con el fin de responder a la demanda para la nulidad del decreto 1500 de 

2018, por medio del cual se decretó el territorio ancestral de los pueblos Arhuaco, Kogui, Wiwa y 

Kankuamo de la Sierra Nevada de Santa Marta, se está realizando un documento técnico en el cual 

se resalta la importancia de la continuidad de dicha zona protegida. El documento técnico se centra 

en el papel que esta zona cumple en la prevención de amenazas naturales y la protección de los 

ecosistemas que se encuentran dentro de la misma. En este documento se encuentra trabajando 

Erika Cuida, Juan Francisco Díaz, Julio Fierro y Diana Lozano. 

 

En la siguiente tabla se presenta el resumen de la ejecución presupuestal por cada uno de los  

proyectos mencionados anteriormente: 

 



 

Otras actividades de gestión 

Adicional a lo anterior, durante el año se trabajó en ajustar la propuesta del proyecto de monitoreo 

ambiental comunitario de aguas en los municipios de Morelia y Valparaíso en el Caquetá, a los 

nuevos formatos de Pan para el Mundo (PPM) y las exigencias en términos de planificación. Para 

esto se realizaron varias jornadas de trabajo conjunto con Podion (organización que coordina desde 

Colombia la presentación de propuestas para PPM) y con la Vicaría del Sur, organización que será el 

aliado en territorio para el desarrollo del proyecto durante los 3 años que se proponen. 

 

Es importante mencionar que la situación de cuarentena desencadenada por la pandemia que se 

vivió a lo largo del año, afectó el normal desarrollo de proyectos como el de Cerro Seco y la gestión 

de otros nuevos. Sin embargo, se realizó la inscripción en el buscador de grants llamado Terraeviva 

Grants  https://terravivagrants.org/grants-database/ en donde se realizó la búsqueda de grants de 

carácter ambiental y que financiara a otras ONG de latinoamérica. En este sentido se hizo la 

aplicación a tres grants como se indica a continuación: 

 

● TINKER FOUNDATION. 
Nombre del proyecto: Linkage between science and traditional knowledge to 
understand the value of Línea Negra territory and protect its water. 
Valor solicitado: $940.000 USD 
Estado: Grant negado. 
 

● CFH FOUNDATION GRANT 
Nombre del proyecto: Linkage between science and traditional knowledge to 
understand the value of Línea Negra territory. 
Valor solicitado: $25.000 USD 
Estado: Grant negado. 
 



● FUNDACIÓN OAK.  
Nombre del proyecto: Identify and characterize the soils and landforms ecosystem 
services in the sub-xerophytic Fute– Soacha enclave. 
Valor solicitado: $25.000 USD 
Estado: Grant negado. 

 

Por otro lado, y por solicitud de las organizaciones sociales y de la organización Tierra Digna, el 

geólogo y asociado Julio Fierro Morales asistió como participante en representación de Terrae a la 

audiencia pública convocada por Codechocó para evaluar los impactos ambientales relacionados 

con la explotación minera de cobre a cielo abierto de la Minera El Roble en Carmen de Atrato, 

Chocó. 

 

El 16 de julio, en el marco de la cátedra CES impulsada por la Asociación Colombiana de Estudiantes 

Universitarios, se llevó a cabo la sesión sobre los proyectos piloto de investigación de fracking, en 

la cual Eduardo Villamil participó como panelista en representación de Terrae. 

 

Así mismo, el asociado Julio Fierro Morales participó como ponente en los siguientes eventos:  

● Conferencia en la reunión de obispos de Colombia (Febrero)   

● Conferencia para la red de Empresas y Derechos humanos (Agosto) 

● Charla a la UTL del Partido Verde (Septiembre) 

● Conferencia al Grupo de Ecología política de la UN Sede Bogotá (Octubre).  

● Charla en el IDEA sobre problemáticas relacionadas con Cerrejón (Noviembre).  

● Charla a la Fundación Böll sobre impactos ambientales de carbón (Diciembre) 

● Charla en novena ambiental de Santurbán (Diciembre). 

 

El manejo de las redes sociales ha estado principalmente a cargo de Erika Cuida. A través de estas 

(Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram) se realiza la divulgación de algunos de los proyectos que 

ha llevado a cabo Terrae, así como convocatorias a eventos llevados a cabo por los miembros de la 

corporación. 

Presentado por:  

 

Carolina Sorzano López 

Representante Legal 

Corporación Geoambiental Terrae 


