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01 de marzo

Con la participación de aproximadamente 20 personas, de manera presencial y 
virtual, realizamos la capacitación a los abogados de la Dirección de 
Fiscalización, en la que el director, Leonardo Garrido Dovale, habló sobre la 
importancia del trabajo en equipo y cómo las labores que se desarrollan en la 
dependencia afectan a los mineros.

Por otra parte, los abogados de la Dirección recibieron la instrucción para 
atender a titulares y actores mineros y reforzar las acciones que conduzcan a 
mejorar su desempeño.

De igual manera, el secretario de Minas, Jorge Alberto Jaramillo Pereira, invitó 
a los abogados de la Dirección a seguir trabajando por la Ecominería.



02 de marzo

Nos reunimos con el vicepresidente de Contratación y Titulación de la Agencia 
Nacional de Minería, Jairo Edmundo Cabrera Pantoja; el coordinador de la 
misma Vicepresidencia, José Carlos Tirado; y  la directora de Formalización del 
Ministerio de Minas y Energía, Ercilia Monrroy,  con el fin de revisar los avances 
realizados en Antioquia en materia de titulación.

Además, se evaluaron los indicadores que se llevaron a cabo durante los dos 
primeros meses del año y se coordinaron acciones estratégicas para mejorar 
los resultados obtenidos.



Acompañamos al Gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa,  a la Jornada 
de Acuerdos Municipales desarrollada en Donmatías, en la que se hizo la 
entrega de dos proyectos en beneficio de la comunidad donmatieña.

En la visita se hizo entrega del puente vehicular Ríochico en compañía del 
alcalde de Donmatías, Yeison Camilo Correa Álvarez, y el alcalde de Entrerríos, 
Wbeimar Villa Tobón. Esta estructura cuenta con 34 metros de longitud y está 
ubicada sobre la quebrada Merejilda.

Además, se adjudicó el Centro Educativo Rural Riogrande, espacio que 
beneficiará a 120 alumnos que podrán disfrutar de aulas para preescolar y 
primaria, una biblioteca y una cancha multifuncional.

Asimismo, el mandatario de los antioqueños firmó dos acuerdos más con el 
alcalde del municipio, los cuales fortalecerán la seguridad de los habitantes y la 
conectividad vial.

03 de marzo



09 de marzo

Las servidoras Ligia Elena Acevedo y Paula Andrea Torres, encargadas del tema 
minero en el Centro de Atención a la Ciudadanía de la Gobernación de 
Antioquia, fueron reconocidas por su buen desempeño, con el premio “La 
Alegría de Servir”. Esta distinción se les otorgó gracias al alto cumplimiento de 
los indicadores del mes de febrero, en los tiempos de espera de los ciudadanos, 
cumplimiento en horarios de atención y buen sevicio con los clientes. 

El trabajo realizado por Ligia Elena y Paula Andrea en la radicación de 
solicitudes para la Secretaría de Minas de manera virtual y presencial, 
requerimientos de expedientes por parte los ciudadanos, pólizas 
mineroambientales y otros servicios prestados en las taquillas, fueron la clave 
para obtener este premio.



09 de marzo

Visitamos la estación de salvamento minero de la ANM en la cuenca del 
Sinifaná con el fin de reforzar las acciones que se pueden desarrollar para la 
prevención de accidentes en las unidades mineras ubicadas en esta 
jurisdicción.

Además, estuvimos en una mina de carbón para conversar respecto a cómo se 
deben reforzar y promover las acciones de seguridad minera.



14 de marzo

Estuvimos reunidos con la Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana y 
la compañía Prominerales S. A. S, con el fin de identificar acciones para la 
promoción de la cultura de la Noviolencia en los jóvenes del departamento.

Además, exploramos estrategias para vincular al sector minero como 
cooperador activo del Proyecto AntioquiaLAB, que promueve la Secretaría de 
Participación y Cultura Ciudadana en los municipios de Antioquia, 
reuniéndose con jóvenes en búsqueda de la integración para la transformación 
de los territorios. 



15 de marzo

Estuvimos en el VI Foro PYMES, Italia- América Latina, que se llevó a cabo en 
el auditorio de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, iniciativa 
que promueve la sostenibilidad y competitividad de las Mipymes.

El Gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, resaltó que en el 
departamento hay oportunidades para el avance de los emprendimientos 
gracias a los intercambios de experiencias público privadas, identificación de 
oportunidades de negocio y colaboraciones con otros pequeños empresarios.  

De igual manera, destacó las transformaciones en infraestructura vial, como el 
túnel Guillermo Gaviria y los 900 kilómetros de doble calzada que se están 
construyendo con una inversión estimada de 10 mil millones de dólares. 
Además, resaltó que la exportación de oro de Antioquia es de 2.586,1 millones 
de dólares lo que representa un potencial para sector joyero del departamento. 
Con lo que le apostamos a su crecimiento económico.



16 de marzo

Nuestra Directora de Titulación 
Minera, Yenny Quintero Herrera, 
estuvo en el programa radial 
UNIDOS por Antioquia, de la 
Gobernación, contándole a los 
oyentes sobre las actividades de 
participación que realizamos en el 
territorio.

Acompañamos la Plenaria 
Departamental de Alcaldes, evento 
en el que el gobernador de 
Antioquia enfatizó sobre el trabajo 
que se debe realizar por la 
reactivación económica y los 
avances por la equidad y la 
competitividad de los territorios.



17 de marzo

Nos reunimos con la Dirección de Derechos Humanos de la Secretaría de 
Gobierno, Paz y Noviolencia y el Ministerio de Minas y Energía, con el 
propósito de coordinar las actividades que podemos desarrollar en materia de 
promoción de los derechos humanos con las empresas mineras.

Además, hicimos la revisión de los enfoques que tenemos desde la minería, la 
misión y la visión de las empresas mineras en pro de los derechos humanos y 
las acciones que desarrollan en este tema.



22 de marzo

Acompañamos al Gobernador de Antioquia en la rendición de cuentas 
presentada ante la Asamblea Departamental, un ejercicio de buen gobierno
y transparencia que demuestra el trabajo desarrollado durante esta 
administración.

En su intervención el mandatario mostró el trabajo realizado por el equipo de 
la Secretaría de Minas y los proyectos estratégicos que se desarrollan en el 
territorio, como la segunda fase del Centro Mineroambiental, en El Bagre; la 
planta de beneficio de minerales y Gramalote, en San Roque; la Mina MG12, en 
Campamento; y la Mina Buriticá.

Además, el gobernador hizo una mención especial por el otorgamiento de la 
delegación minera por un periodo de dos años.



24 de marzo

Participamos en la Convención Mujeres Mineras de Oro de Colombia, una 
iniciativa promovida por USAID Colombia y Alliance for Responsible Mining, en 
la cual se reconoció su aporte en conocimiento, compromiso por la actividad 
y liderazgo por sacar adelante el sector aurífero de Colombia.

En este evento participaron mujeres de varios departamentos, entre ellos, de 
Cauca, Caldas, Huila y Antioquia. 



26 de marzo

Visitamos junto al Gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, el municipio 
de Giraldo en las Jornadas de la Alegría de Servir, poniendo en funcionamiento 
el Centro Vida - Día para el adulto mayor, edificio con un área construida de 437 
metros cuadrados, en los que se ofrecen servicios de gimnasia dirigida, tardes 
de abuelos, tardes de recuerdos y demás actividades para la comunidad 
beneficiada.

Asimismo, se pusieron en funcionamiento 1,6 kilómetros de “Rutas de Vida”, 
obra de infraestructura vial que aporta desarrollo y beneficia a las comunidades 
de las veredas La Planta, Filo del Medio, Limo, Águila y Roblar.



26 de marzo

Estuvimos en los grados que se celebraron en el Occidente antioqueño a 
través de alianza de Zijin-Continental Gold, el SENA y la Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia, que beneficiaron a 56 aprendices formados en primaría 
y bachillerato, Auxiliares de Operaciones de Minería Subterránea y Técnicos en 
Operación de Maquinaría Pesada para Excavación. 

En su intervención el secretario de Minas, Jorge Alberto Jaramillo Pereira, 
resaltó que 33 de las graduadas fueran mujeres, lo cual aporta a la equidad de 
género en el sector minero, y que algunas de ellas podrán trabajar como 
operarias de maquinaria pesada. 



Con  la presencia del Ministerio de 
Minas y Energía, la Agencia Nacional 
de Minería y los representantes de 
las compañías mineras se suscribió 
el primer contrato de concesión 
diferencial con explotación 
anticipada, lo que le permitirá a la 
sociedad Consultores 
Geoestructural S. A. S. formalizar su 
actividad en la Mina La Arroyave, de 
Anorí, con el cual se beneficiarán  
aproximadamente 250 personas y se 
generarán 60 empleos directos. 

En el acto también se firmaron dos 
contratos de concesión para la 
pequeña minería, uno con la 
Asociación de Mineros de Anorí, 
Asmia, y el otro con Guarico River. 
Allí la ministra encargada de Minas y 
Energía, Sandra Sandoval, destacó 
que la firma de estos contratos es un 
avance para la formalización de la 
minería en el país y el suscribir el 
contrato de concesión con requisitos 
diferenciales para la pequeña minería 
con explotación anticipada es un 
hecho histórico, tanto para los socios 
de la Mina La Arroyave como para el 
departamento y el país. 

31 de marzo



Firma de contratos

Durante el mes de marzo se firmaron 13 contratos de concesión distribuidos 
así: cinco en Turbo, cuatro en Chigorodó, tres en Puerto triunfo y uno en 
jurisdicción compartida de Yolombó y Yalí. Con esto contribuimos con la 
formalización minera en las subregiones de Urabá, Magdalena Medio y 
Nordeste. Así avanzamos UNIDOS por la legalidad.

En Frontino realizamos la firma de un contrato de operación entre Ecocerros y 
Promicoant, unión que generará aproximadamente 60 empleos en el 
municipio. En el evento el secretario de Minas, Jorge Alberto Jaramillo Pereira,  
resaltó la importancia de la formalización, además, hizo hincapié en el trabajo 
que debemos realizar por nuestra apuesta de valor: Ecominería.



Impulsamos la Ecominería

En el mes de marzo le apostamos a impulsar nuestra apuesta de valor: 
Ecominería, reuniéndonos con empresas como B2Gold y Cemex; la Asociación 
Colombiana de Productores de Agregados Pétreos, Asogravas; y 
Corantioquia.

Escuchamos a la junta directiva de B2Gold, operador del proyecto minero 
Gramalote, ubicado en San Roque, en la presentación de los avances y el 
estado actual del proyecto que se desarrollará en el Nordeste.

De igual manera, desde la Secretaría de Minas logramos contextualizar 
procesos e identificar el trabajo conjunto que podemos realizar en el territorio.



Impulsamos la Ecominería

En reuniones independientes tanto con Asogravas como con Cemex 
socializamos el trabajo realizado durante esta administración y les entregamos 
el periódico de Rendición de Cuentas UNIDOS.

Además, con el director de Asogravas, Carlos Forero, tratamos temas como el 
cierre de las minas; las buenas prácticas ambientales, uno de nuestros pilares;  
y la promoción de la legalidad en el sector minero.

Por otro lado, el director de la asociación nos presentó la campaña que 
adelanta el gremio de agregados: “Compra formal construye legal”.

Con Corantioquia visitamos el resguardo indígena Carupia de la etnia Emberá 
Chamí, donde acompañamos los trámites de consulta previa que se adelantan
en el territorio para avanzar con la Ecominería.



Reunión con alcaldes

Seguimos adelantando acciones con los alcaldes del departamento, este mes 
nos reunimos con la alcaldesa de Alejandría, Sor María Ocampo Giraldo,  con 
quien socializamos los procesos que desarrollamos en los municipios con  las 
audiencias públicas en la búsqueda de legalizar la actividad minera. Igualmente, 
le presentamos los procesos de regularización que contempla la norma.

También, nos reunimos con el mandatario de los donmatieños, Yeison Camilo 
Correa Álvarez, con el fin de posibilitar los trámites de autorización temporal 
para el mantenimiento y recuperación de las vías terciarias del municipio.



Acompañamiento a la comunidad

Durante el mes de marzo atendimos a mineros de Cáceres, Yalí, Yolombó, San 
Roque y Alejandría.

En Cáceres revisamos una propuesta de contrato de formalización y en Yalí 
nos reunimos con los mineros para explorar los posibles mecanismos que 
contribuyan a reglamentar su actividad.

También atendimos a dos comunidades de los corregimientos de La Floresta 
y Villanueva, en Yolombó, quienes están en proceso de formalización. 
Igualmente, en San Roque visitamos unidades mineras pendientes de 
formalizarse, con el fin de estudiar los proyectos con viabilidad y regularizar a 
los pequeños mineros.

Por otro lado, en desarrollo de las actividades de acompañamiento y 
relacionamiento con las comunidades y las empresas, estuvimos con 
entidades departamentales y la empresa minera AngloGold Ashanti en la 
vereda Quebradona, de Jericó. Asimismo, estuvimos en Alejandría en 
compañía de la Policía Nacional, el Ejército y la Fiscalía General de la Nación 
atendiendo las dudas de los mineros acerca de los mecanismos de 
formalización.



Capacitación para pequeños mineros

UNIDOS con el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, visitamos Puerto Nare, 
Maceo, Cisneros, Buriticá y Santa Fe de Antioquia para desarrollar los  talleres 
de Fundamentos mineroambientales para la minería de subsistencia, en los 
que se capacita a los mineros de subsistencia en cómo pueden desarrollar su 
práctica bajo estándares ambientales de seguridad, higiene, legalidad y, en 
general, sobre la explotación adecuada de los recursos mineros.

Por otro lado, en búsqueda de mejores prácticas mineras, formamos en la 
extracción correcta del oro con la utilización de tecnologías limpias para 
aquellos mineros que se encuentran registrados en la plataforma Génesis.



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

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

@minas_antioquia

@minas_antioquia

@Secminasantioquia

#UNIDOSPorLaLegalidad#UNIDOSPorLaLegalidad


