


2 de octubre

Participamos en la audiencia regional 
de la Comisión Accidental, especial para 
examinar y actualizar la política minera 
en Colombia, con la participación 
de la ministra de Minas y Energía, la 
viceministra del Interior, senadores de la 
república, entidades gubernamentales, 
sociales y comunidades del Bajo Cauca, 
Nordeste y Norte de Antioquia.

Durante la audiencia escuchamos a 
la comunidad con el fin de atender 
las necesidades presentadas en días 
anteriores durante las jornadas de paro 
en Cáceres. Estos espacios, además 
de ayudar a resolver las carencias del 
territorio, aportan en la construcción de 
mecanismos para reducir las brechas 
en la subregión.



5 de octubre

Nuestro secretario de Minas, Jorge 
Alberto Jaramillo Pereira, participó del 
foro Minería, Territorio y Sostenibilidad 
realizado en Anorí, en el marco de 
la Semana de la Biodiversidad; en 
este escenario  participaron  titulares  
mineros, barequeros, líderes de las 
Juntas de Acción Comunal y demás 
actores del municipio. Durante el evento 
el secretario presentó a los asistentes 
los componentes de nuestra apuesta 
de valor: Ecominería y las pautas para 
la legalización minera.

De igual manera, se expusieron  dos   
ejemplos de minería comprometida 
con prácticas responsables en Anorí 
y el corregimiento de Villanueva, de 
Yolombó, reconocidas por el secretario 
como organizaciones mineras que 
aportan a nuestro compromiso, “lo que 
vimos hoy en Anorí son ejemplos de 
una minería para el futuro”, expresó el 
funcionario.



6 de octubre

Hicimos parte de la sesión ordinaria 
descentralizada N° 4 de la Asamblea 
Departamental en Yolombó, para 
escuchar las necesidades  de los 
habitantes del Nordeste en materia 
minera; durante la sesión el secretario 
expresó ante los honorables diputados 
las problemáticas por las que pasan los 
municipios mineros del departamento, 
además, presento como es el panorama 
de la Secretaría de Minas en materia de 
formalización. 

“¿Cómo hemos atendido el tema de 
la formalización minera en Antioquia? 
Nuestro departamento es líder en 
formalización minera. Manejamos el 20 % 
de la titulación. En el último periodo, 
de 27.000 mineros formalizados en el 
país, Antioquia ha formalizado 10.000, 
casi el 40 %”. 

Después de terminada la sesión, el 
secretario de Minas abrió un espacio 
de diálogo con los mineros y diputados 
para conocer su visión y problemas 
referentes al tema minero.

Simultáneamente, realizamos el 
encuentro UNIDOS por Buriticá con 

la participación de la Secretaría de 
Seguridad y Justicia y la Dirección de 
Derechos Humanos de la Gobernación 
de Antioquia, Juntas de Acción Comunal 
de Buriticá, asambleas comunitarias, 
Concejo y Alcaldía de Buriticá y demás 
miembros de la comunidad. Durante 
este espacio, marcado por el diálogo, 
se sondearon mecanismos para el 
mejoramiento de las necesidades del 
municipio en temas de vivienda, agua 
potable y saneamiento básico. Con la 
búsqueda del mejoramiento de estas 
necesidades seguiremos contribuyendo 
al objetivo de preservar la vida.



11 de octubre

Tuvimos una jornada de trabajo en 
el municipio de Caucasia destinada 
a escuchar a los mineros y entes 
gubernamentales. Inicialmente, nos 
reunimos con el alcalde de Caucasia, 
Jefferson Sarmiento Ortiz, y su equipo 
de trabajo para buscar alianzas de 
formalización y el desarrollo de labores 
enfocadas al cuidado ambiental.

Luego, UNIDOS con Corantioquia, 
nos reunimos con Asoagromicauca 
para atender a 25 unidades mineras 
formalizadas de las veredas San Pablo, 
Vaquero y Peladero de Cáceres, con el 
fin de fortalecer los lazos con enfoque 
territorial, comunitario y ambiental. 
Además de resolver sus inquietudes 
para potenciar el progreso local con 
obras de infraestructura, educación, 
vivienda y recuperación ambiental.



18 de octubre

Con la participación de entidades como 
Corantioquia; la Autoridad Nacional 
de Licencias Ambientales, ANLA; y las 
secretarías de Gobierno, Seguridad y 
Justicia de la Gobernación de Antioquia 
hicimos la Cátedra Minera UNIDOS por 
Buriticá, espacio destinado a exponer a 
la comunidad el trabajo que realizamos 
como autoridad minera delegada, por 
una minería responsable, legal y con 
enfoque comunitario.

En esta cátedra socializamos los 
procesos que realizamos  desde las 
direcciones de Fomento y Desarrollo 
Minero, Titulación y Fiscalización, y el 
alcance de sus funciones. 

Acto seguido escuchamos a la 
comunidad y adquirimos compromisos 
con los titulares y organizaciones del 
municipio para mejorar la minería del 
futuro en nuestro departamento.



19 de octubre

Participamos del Cuarto Encuentro de 
Buenos Vecinos, espacio para avanzar 
en conversaciones constructivas que 
potencien el desarrollo del sector minero, 
integrado por empresas y entidades 
como: ArisMining; Jaime Arteaga y 
Asociados; Asociación de Profesionales 
del Sector Minero de Colombia, AIMC; 
Asociación Colombiana de Minería, 
ACM; Fundamundo; Iniciativa por la 
Minería Responsable; Secretaría de 
Minas de la Gobernación de Antioquia 
y administraciones municipales. 
 
Durante el encuentro conocimos las 
perspectivas de las organizaciones con 
respecto a los temas que afectan al 
sector minero, además, las posibilidades 
que tiene para el crecimiento en 

el departamento de Antioquia.  
En un segundo espacio conocimos 
los retos y oportunidades de 
los municipios mineros para su 
potencialización como territorios para 
la vida y el desarrollo comunitario,  
gracias a los alcaldes y delegados de las 
administraciones municipales de Anzá, 
Valparaíso, Buriticá y Vetas, Santander. 



20 de octubre

Nos dirigimos al corregimiento de 
Villanueva, en Yolombó, con el fin de 
sumergirnos con los minidragueros 
para vivenciar el método de 
extracción que realizan, esto nos 
ayudó a conocer sus necesidades en 
cuanto a los avances de legalización.  
Luego nos reunirnos con la 
administración municipal de 
Yolombó y los delegados de los 
minidragueros del corregimiento de 
Villanueva, a quienes les presentamos 
el avance en los compromisos 
adquiridos con esta comunidad 
para su proceso de regularización.  

Ya en la noche, acompañamos al 
gobernador, Aníbal Gaviria Correa, 
en su reconocimiento con la Orden 
Centenario Ademinas Excelencia en la 
gestión pública.



La articulación con diferentes 
organizaciones es necesaria para el 
avance de nuestra apuesta de valor: 
Ecominería, por eso, nos reunimos con 
representantes del movimiento Ríos 
Vivos para generar oportunidades de 
formalización  a  los  mineros  tradicionales, 
proyectos productivos y cuidado 
ambiental de los territorios del Norte, 
Occidente y Bajo Cauca antioqueños.  
Con este trabajo articulado lograremos 
llevar oportunidades de progreso 
a los territorios con proyectos 
productivos, formalización y mitigación 
de los impactos ambientales.  

UNIDOS con Gramalote conocimos 
su nueva torre de trabajo en alturas, 
importante para la capacitación de los 
mineros de la empresa y los empleados 
del municipio de San Roque que tengan la 
necesidad de capacitarse en dicho tema.  
Por otro lado, con la Agencia Nacional 
de Minería conocimos la plataforma de 
trazabilidad de minerales para entender 
el proceso, sus beneficios y compartirlo 
con miembros del sector. 

Mesa de trabajo con organizaciones



Formalización minera en los municipios

Durante el mes de octubre visitamos 
varias unidades mineras en los 
municipios de Buriticá, Anorí y Yolombó 
con el objetivo de buscar la viabilidad 
de la formalización, además de 
georreferenciar a mineros tradicionales.  
Igualmente, adelantamos mesas 
técnicas para brindar acompañamiento 
a mineros que están en proceso de 
legalización en los municipios de 
Cañasgordas, Cocorná, Cáceres, 
Remedios, Vegachí, Amagá y Andes.



Capacitaciones a mineros de subsintencia

Durante todo el mes octubre seguimos 
comprometidos con el cumplimiento 
de nuestro indicador del Plan de 
Desarrollo UNIDOS 2020 - 2023: 
personas capacitadas para la aplicación 
de ecotecnologías e implementación 
de buenas prácticas en la explotación 
y beneficio de minerales, así viajamos 
a Caucasia para realizar el taller en 
permisos ambientales; a Puerto Berrío 
a instruir a los mineros en noción de 
manejo de explosivos y los elementos 
para la legalidad de la explotación, 

beneficios y comercialización de arenas 
y gravas de río; y a San Roque a realizar 
el evento de Divulgación tecnológica 
en asociatividad.




