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1 de abril

Estuvimos con el Ministerio de Minas y Energía y Empresas Públicas de 
Medellín estudiando la forma de crear una coexistencia entre la actividad 
minera y la generación de energía en las cuencas de las centrales 
hidroeléctricas Porce uno y Porce dos, con el fin de articularnos con la mesa de 
revisión técnica.

Con el trabajo de EPM se podrá hacer una unión entre las dos instituciones 
para el beneficio de la comunidad.



Nos reunimos, en Bogotá, con la Agencia Nacional de Minería para hacer un 
seguimiento a la delegación minera. Esta reunión nos ayudó a revisar las 
directrices en materia de titulación a través de una mesa de trabajo con 
profesionales de diferentes áreas, entre las que se encuentran abogados e 
ingenieros.

Como parte de la revisión de seguimiento se tocaron temas acerca de: revisión 
de solicitudes, propuestas de contratos,  solicitudes de: legalización, 
subcontratos y las de contratos con requisitos diferenciales.

4 de abril



Invitados por la Agencia Nacional de Minería participamos en el programa 
Herramientas para la Vida del Minero, que busca incentivar las buenas prácticas 
y la cultura de prevención para la seguridad y la salud de los mineros. Esta 
estrategia busca capacitar a los mineros en el fomento de prácticas que 
protejan su vida. Para acceder a este programa, los mineros deberán 
presentarse de manera voluntaria.

Para que cada uno de los mineros inscritos cumpla con los objetivos de este se 
debe regir a estándares de acuerdo con la actividad minera que desarrollen, sea 
a cielo abierto o subterránea. Además, durante este proceso, la ANM realizará 
visitas de verificación a los mineros.

5 de abril



UNIDOS con la Personería de San Roque y el Ministerio de Minas y Energía 
conocimos los lineamientos en derechos humanos. En este encuentro 
aprendimos sobre el estado de los derechos fundamentales de los mineros de 
San Roque.

Por otra parte, dimos a conocer el acompañamiento del Ministerio y de la 
Secretaría de Minas en materia de titulación, fiscalización y fomento y 
desarrollo minero.

6 de abril



Estuvimos en la presentación de los planes con componentes de gestión social 
de la compañía Zijin Conteniental Gold, allí nos enseñaron lo ejecutado hasta el 
momento en sus áreas de influencia en el Occidente antioqueño y los 
resultados esperados a futuro.

Asimismo, nos presentaron el plan de trabajo que tienen trazado en el territorio 
y la organización de un equipo para continuar con el desarrollo del plan de 
gestión que beneficiará a las comunidades de Buriticá, Santa Fe de Antioquia, 
Giraldo y demás municipios del área de influencia de Zijin Continental Gold.

7 de abril



7 y 11 de abril

Junto al gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, visitamos la zona 
afectada por el movimiento en masa en Abriaquí, sector la vereda La Antigua. 
En el lugar de los hechos se hizo un sobrevuelo con el fin de conocer los daños 
ocasionados por la emergencia climática. Contamos con el apoyo de los 
Bomberos de Abriaquí, Frontino, Buriticá y Cañasgordas y del personal de 
Salvamento Minero de la Agencia Nacional de Minería para avanzar con las 
labores de búsqueda y rescate.

Durante una semana se realizaron las labores de búsqueda y rescate, lo que 
dejó un resultado de 14 mineros fallecidos. Al respecto el secretario de Minas, 
Jorge Alberto Jaramillo Pereira, fue enfático asegurando que: “queremos 
decirles a esos pequeños mineros tradicionales, que perdieron sus lugares de 
trabajo, que hemos construido una mesa de ayuda para acompañarlos y tener 
la forma de poder construir algo productivo para ellos. En ese sentido, estamos 
trabajando con el municipio de Abriaquí y las diferentes empresas, UNIDOS 
saldremos adelante”. 

Asimismo, acompañamos el sepelio de los mineros que fallecieron, 
solidarizándonos con las familias y la comunidad de la vereda La Antigua, 
quienes ayudaron a los organismos de socorro en el lugar de los hechos.



Bajo el lema “Porque sí hay un camino: La Noviolencia” marchamos junto al 
gobernador Aníbal Gaviria. La marcha inició en la Basílica Metropolitana de 
Medellín el 17 de abril y durante toda la semana se recorrieron municipios como 
San Jerónimo y Santa Fe de Antioquia, hasta llegar al puente El Vaho, donde 
hace 20 años fueron secuestrados y, posteriormente, asesinados el entonces 
gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria, y su asesor de paz, Gilberto 
Echeverri.

En el lugar, el gobernador se dirigió a los marchantes, expresando lo  que 
significa la marcha: “Es un símbolo de Noviolencia, la marcha es un símbolo de 
participación ciudadana, la marcha es un símbolo de vida, pero la marcha es un 
inmenso símbolo de equidad. Principios por los que lucharon Guillermo y 
Gilberto”. Con la finalización de esta se dejó una huella por la Noviolencia y 
unas placas que recordarán en las calles del municipio que sí hay un camino.

21 de abril



Realizamos las preaudiencias mineras en Maceo y, de manera virtual, en San 
Roque. Allí le presentamos a las autoridades municipales los temas que se 
tratarán en la audiencia pública y participación de terceros. Estás se 
programaron para el 5 de mayo, en los dos municipios.

26 y 28 de abril



Impulsamos la Ecominería

Durante este mes conocimos las actividades que desarrollan cuatro minas en el 
territorio antioqueño, de esta manera visitamos las instalaciones de Antioquia 
Gold, Tenerife y Río Rayo. Igualmente, estuvimos en la mina La Coqueta, del 
departamento de Caldas.

Al recorrido por Antioquia Gold, en Cisneros, nos acompañó la Agencia 
Nacional de Minería, allí la empresa minera nos presentó el trabajo que realizan 
y las acciones que están tomando para impulsar la Ecominería.

En la visita realizada al departamento de Caldas por nuestro secretario, Jorge 
Alberto Jaramillo Pereira, conoció la mina La Coqueta. Allí recorrió, junto a los 
empleados, las instalaciones y las actividades que realizan para avanzar en el 
desarrollo de una minería sostenible.



Impulsamos la Ecominería

Asimismo, visitamos dos minas en el municipio de Tarazá, Tenerife y Río Rayo, 
para conocer las acciones que están llevando a cabo en pro de la reforestación, 
el cuidado del medio ambiente y los procesos de coexistencia con otras 
actividades productivas como la apicultura.

De igual manera, visitamos la mina carbonífera San Fernando en Amagá para 
conocer, de primera mano, lo ocurrido con un conato de incendio que tuvieron 
el día sábado 23 de abril, el cual fue mitigado de manera oportuna con la ayuda 
de Salvamento Minero de la ANM, por lo que no pasó a mayores.



Reunión con alcaldes

Nos reunimos con los alcaldes de Liborina, Guarne y Amalfi para 
contextualizarlos sobre la labor del sector minero y explicarles cómo se llevan 
a cabo los procesos de otorgamiento de títulos mineros y los avances de los 
trámites que se encuentran en curso en las jurisdicciones.

Además, con cada uno de los mandatarios de los municipios, expusimos 
nuestra apuesta de valor: Ecominería.



Estar con las comunidades es una de las razones para servir con alegría, por 
eso acompañamos este mes de abril a los habitantes de Anorí, Santa Rosa de 
Osos y Bajo Cauca, atendimos a mineros tradicionales de Anorí cumpliendo el 
compromiso que teníamos con el paro “Anorí a las calles” escuchando sus 
solicitudes con respecto al proceso de regularización.

En reunión con la Asociación de Mineros de Santa Rosa de Osos les mostramos 
los mecanismos que pueden tomar para regularizar la actividad. Finalmente, en 
el Bajo Cauca atendimos las solicitudes de los mineros de esta subregión con 
el fin de revisar las propuestas de contrato de concesión para formalizar a los 
mineros tradicionales de este territorio.

Acompañamiento a la comunidad



Estuvimos en los municipios de San Rafael y Valdivia realizando el Taller de 
fundamentos mineroambientales para la minería de subsistencia, fortaleciendo 
el conocimiento de los barequeros de la mano del SENA en temas de seguridad 
y el uso de tecnologías limpias, procurando que su actividad mejore el cuidado 
del medio ambiente. Esta es otra de las actividades que nos ayuda a seguir 
avanzando en la implementación de la Ecominería en Antioquia.

Capacitación para pequeños mineros



https://www.youtube.com/user/GobAntioquia

https://antioquia.gov.co/secretaria-de-minas

@minas_antioquia

@minas_antioquia

@Secminasantioquia

#UNIDOSPorLaLegalidad#UNIDOSPorLaLegalidad


