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1 al 9 de febrero

Durante la semana del 1 al 9 de febrero estuvimos reunidos con los equipos de 
Fomento y Desarrollo Minero, Titulación Minera y Fiscalización Minera,  con el 
fin de planear las estrategias que se llevarán a cabo durante el año 2022.

Así lo expresó el secretario de Minas, Jorge Alberto Jaramillo Pereira: “para 
nosotros es fundamental tener equipos de alto rendimiento y de mucho 
compromiso, por eso ustedes están con nosotros”.

Además, fue enfático en la importancia de trazar una ruta de trabajo para 
reforzar nuestra apuesta de valor: Ecominería.



Acompañamos al Gobernador de Antioquia en la entrega del periódico de 
rendición de cuentas, UNIDOS: resultados de ¡Servir con Alegría! periodo 
2020 – 2021. 

El equipo de la Secretaría de Minas encabezado por el secretario, Jorge Alberto 
Jaramillo Pereira; el director de Fomento y Desarollo Mirero, Satiago Pérez 
Ospina; la directora de Titulación Minera, Yenny Quintero Herrera; la directora 
Operativa, Carolina Gutiérrez Reynales; y el director de Fiscalización Minera, 
Leonardo Garrido Dovale nos movilizamos en el sector de San Diego, en 
Medellín.

11 de febrero



Cada uno de ellos le entregó a los transeúntes los hechos que marcan nuestra 
gestión durante este periodo; hitos como la realización de la primera Cumbre 
Internacional Ecominera; la firma de 82 subcontratos de concesión y 
formalización de 2.419 mineros; la delegación de Titulación y Fiscalización 
Minera que, por primera vez en la historia, se obtuvo por dos años; más otros 
sucesos que hablan de nuestro trabajo como Secretaría de Minas. 

Durante la jornada entregamos al rededor de 700 ejemplares y continuamos 
con la tarea en otros espacios de socialización propios de la Secretaría. 

11 de febrero



Gracias al trabajo realizado en clave de diálogo con la comunidad de Buriticá 
en la mesa de concertación se logró llegar a acuerdos para construir 
soluciones conjuntas y desmontar las jornadas de paro instaladas desde el 
pasado 9 de febrero. 

Al final de la concentración se concluyó que se realizará la articulación 
nacional, departamental y municipal, enfocados en priorizar las necesidades 
sociales, ambientales y económicas de la población.

12 de febrero



Acompañamos al Ministerio de Minas y Energía y al Senado en el foro territorial 
de socialización de la Ley de Bancarización Minera en El Bagre, una legislación 
que les abrirá las puertas a los mineros del departamento para el crecimiento 
de sus proyectos a través de créditos con entidades financieras.
 
Con la firma de la Ley 2117 de 2021 se busca fomentar la prestación de servicios 
crediticios para los mineros del país, todo esto cumpliendo con requisitos 
como:

 Contar con un mecanismo autorizado para desarrollar actividades mineras.
 Cumplir con lo exigido en materia técnica minera y ambiental. 
 Cumplir con lo definido en materia de gestión de riesgo y medidas mínimas  
 (depende del tamaño y las condiciones).
 Y las demás exigencias de la entidad bancaria en materia comercial y   
 financiera. 

17 de febrero



18 de febrero

Acompañamos a la Facultad de Minas y a la Universidad Pontificia Bolivariana 
en un recorrido por los municipios de Amagá y Venecia para conocer el 
potencial histórico que albergan. En el municipio de Amagá conocimos la 
primera ferrería de Antioquia y el Ecoparque Minero del Carbón.

Durante el recorrido por Venecia visitamos el Museo Cerro Tusa Zenufaná y 
socializamos con el alcalde Óscar Andrés Sánchez Álvarez el proyecto de 
implementación del primer centro colombiano de patrimonio minero.



23 de febrero

Nos reunimos con la Asociación de Profesionales del Sector Minero 
Colombiano, AIMC, para exponer el trabajo realizado en la Administración 
UNIDOS, allí presentamos cada uno de los proyectos en los que estamos 
avanzando desde la Secretaría, como la planta comunitaria de beneficio de 
minerales de material aurífero, en San Roque; la segunda fase del Centro de 
Formación Minero Ambiental, en El Bagre; además de las condiciones mineras 
del departamento y los trabajos realizados por las direcciones de Fomento y 
Desarrollo Minero, Titulación, y Fiscalización.

Presentación con gran acogida por parte de la AIMC.



24 de febrero 28 de febrero

Con el apoyo del Ministerio de Minas 
y Energía y la Agencia Nacional de 
Minería realizamos la primera 
audiencia pública minera en Anorí, 
exponiendo a la comunidad los 
contratos de concesión diferencial en 
los que pueden participar, 
permitiendo que se adhieran a la 
unidad productiva mina “La 
Arroyave”, otorgándoles a los 
mineros tradicionales la posibilidad 
de formalizarse.

En la conmemoración de los 50 años 
de la Escuela de Ingeniería de Minas 
de la Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia, UPTC, 
seccional Sogamoso, el secretario, 
Jorge Alberto Jaramillo Pereira, 
recibió la distinción “Sol de
Plata al Mérito Empresarial”, 
reconocimiento que destaca su 
liderazgo empresarial y el apoyo 
brindado a la universidad. 



Jornada de solución de inquietudes

Cada martes del mes la Dirección de Titulación Minera lleva a cabo las jornadas 
de resolución de inquietudes, durante el mes de febrero se reunieron con los 
mineros de La Pintada para instruirlos en su proceso de legalidad y con los 
Mineros del Río Nus, a quienes se les presentaron las distintas Propuestas de 
Contratación de Concesión Diferencial (PCCD).

Además, se habló con una comunidad de minidragueros del Río Porce 
dispuestos a formalizarse, a quienes se les presentaron los diferentes 
instrumentos para hacerlo y cuáles se adaptan mejor a su territorio. De igual 
forma, se les mostró la ruta que deben seguir para adquirir este beneficio. 



Reuniones con alcaldes

Durante el mes de febrero nos reunimos con varios alcaldes de municipios 
mineros de Antioquia.

Uno de estos encuentros lo sostuvimos con el alcalde de Maceo, Carlos Alberto 
Restrepo González, con quien socializamos la plataforma AnnA Minería, la cual 
permite a los usuarios conocer todos los títulos y concesiones que hay en el 
territorio colombiano.

Con el alcalde de Amalfi, Federico Gil Jaramillo, hablamos sobre qué acciones 
se pueden implementar para formalizar a los mineros tradicionales del 
municipio.



Impulsamos la Ecominería

En reuniones con empresas como Andes Resources y Orosur Mining 
conocimos los procesos que ejecutan las dos organizaciones en los municipios 
de Andes y Anzá, respectivamente.

Junto a Andes Resources socializamos los temas a tratar en la Audiencia 
Pública Minera que se desarrollará en el municipio. Por otro lado, con Orosur 
conocimos cómo se adelanta actualmente el trabajo en el proyecto.



Impulsamos la Ecominería

Junto a Corantioquia y la Séptima División del Ejército Nacional conversamos 
sobre economía circular, formalización y  reforestación, en diche reunión 
coordinamos acciones para impulsar la Ecominería en todo el territorio 
antioqueño.

Finalmente, con Gramalote observamos los trabajos realizados con las 
unidades mineras en proceso de formalización. 

Imagen de archivo.



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

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

@minas_antioquia

@minas_antioquia

@Secminasantioquia

#UNIDOSPorLaLegalidad#UNIDOSPorLaLegalidad


