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21 de enero 31 de enero

Radicamos ante la Alcaldía de El 
Bagre, los estudios y diseños de la 
segunda fase del Centro Minero 
Ambiental, una construcción que 
impulsará el crecimiento educativo 
de nuevos mineros en la subregión 
del Bajo Cauca. 

Este proyecto es posible gracias al 
Ministerio de Minas y Energía, el 
SENA, la Alcaldía de El Bagre y 
Mineros Aluvial S.A.S. Bic.

UNIDOS por el crecimiento de la 
subregión del Bajo Cauca recibimos 
la licencia de construcción C1-003 el 
24 de enero de 2022,  un proyecto 
de desarrollo importante para el 
municipio y el departamento por su 
aporte al crecimiento educativo, 
generación de empleo y 
mejoramiento de las condiciones 
económicas de los habitantes de la 
región, y además, un impulso a las 
prácticas ecomineras.



27 de enero

Nos reunimos con la Agencia Nacional de Minería, ANM, para evaluar las metas 
y acciones que se llevarán a cabo durante el 2022 con el objetivo de atender la 
fiscalización y la titulación minera en el departamento. 

Con estos espacios de diálogo la Secretaría de Minas y la ANM buscan impulsar 
el trabajo de los mineros en la región.



28 de enero

Firmamos siete subcontratos con la 
empresa Antioquia Gold para 
formalizar a pequeños mineros del 
municipio de Santo Domingo, 
UNIDOS impulsamos las buenas 
prácticas mineras para conservar la 
sostenibilidad en el territorio.

Al evento nos acompañaron, 
además, el secretario de Minas, 
Jorge Alberto Jaramillo Pereira; el 
alcalde de Santo Domingo, Mario 
Monsalve; la directora de 
Formalización del Ministerio de 
Minas y Energía, Ercilia Monrroy 
Sánchez; el CEO de Antioquia Gold, 
Gonzalo de Lozada León y el jefe de
 

la Oficina de Licencias Ambientales 
de Cornare, Óscar Martínez.

El representante de la mina El 
Mandarino S. A. S., Carlos Arturo 
Pérez García, afirmó que la 
formalización “se convierte en una 
luz de esperanza para todos 
aquellos pequeños mineros que 
sufren el flagelo de la informalidad, 
es decirles que hoy tenemos el 
apoyo del Estado, de las 
instituciones, del gobierno 
departamental y poder hacer de 
esta actividad un motor de 
desarrollo para toda la región del 
Nordeste”.



28 de enero

Bajo el marco de la estrategia De Par en Par, promovida por la Agencia 
Nacional de Minería, ANM, visitamos la planta de agregados de Cementos 
Argos, ubicada en el municipio de Bello, UNIDOS continuamos realizando 
acciones conjuntas con el fin de revisar los trabajos de las mesas priorizadas 
para atender las solicitudes de los mineros del departamento.



29 de enero

Con el acompañamiento del Ministerio de Minas y Energía y Corantioquia 
realizamos la visita al corregimiento de Santa Rita, en Andes, bajo el marco del 
Plan de Integración Minera, para incentivar la formalización en el territorio y 
realizar un trabajo mancomunado con la Alcaldía.



31 de enero

Como parte de la estrategia ExploraCO 2022 del Ministerio de Minas y Energía, 
sostuvimos una reunión con la viceministra de Minas, Sandra Sandoval, y los 
exploradores mineros del departamento para hablar sobre avances, retos y 
oportunidades del sector, con lo que se busca su transformación por medio del 
conocimiento de las necesidades propias de cada territorio.

A esta charla asistieron 33 representates de las empresas mineras en 
exploración, entre los que se destaca la Asociación Colombiana de Exploración, 
Acexplo. 

La viceministra reitero su compromiso con el conocimiento,  posicionamiento y 
diversificación del sector.



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

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