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2 de mayo

En un encuentro transversal con la 
Secretaría de Mujeres de la Gobernación 
de Antioquia participamos en el 
conversatorio “Economía del cuidado”, 
con el objetivo de sentar las bases sobre 
este tema y el aporte que con nuestras 
acciones afirmativas realizamos para 
cerrar la brecha de género.

En este diálogo el secretario de minas, 
Jorge Alberto Jaramillo Pereira, resaltó 
la importancia que tiene la mujer en 
la transformación del sector minero 
y el aporte de las servidoras de la 
Secretaría de Minas a nuestra apuesta 
de valor: Ecominería y al crecimiento 
de la minería en el departamento.



5 de mayo

Conmemoramos los 19 años de la muerte 
de Guillermo Gaviria Correa, Gilberto 
Echeverri y ocho militares en Urrao. 
Un evento que contó con la presencia 
del mandatario de los antioqueños, 
Aníbal Gaviria Correa, quien agradeció 
la participación de un importante 
número de alcaldes del departamento 
y la presencia del secretario de Minas, 
Jorge Alberto Jaramillo Pereira.

Cabe resaltar que los dirigentes 
antioqueños Guillermo Gaviria Correa 
y Gilberto Echeverri Mejía murieron 
en cautiverio por las extintas FARC y 
fueron defensores de la paz y las vías 
de la noviolencia.

Así, el gobernador de Antioquia dijo en 
su intervención: “Guillermo no se dejó 
vencer por el miedo a la incomprensión, 
a la violencia y a los peligros a los que 
se enfrentaba” y finalizó enfatizando 
en que “la violencia no es el camino, la 
noviolencia sí”.



6 de mayo

En el recinto de la Asamblea 
Departamental de Antioquia se realizó 
el acto de condecoración con la Orden 
al Mérito Cívico Mariscal Jorge Robledo 
al ministro de Minas y Energía, Diego 
Mesa Puyo, por su aporte a la transición 
energética del país y la gestión en la 
formalización de pequeños mineros en 
el Departamento de Antioquia. 
 
Al evento asistieron el presidente 
de la Asamblea Departamental de 
Antioquia, José Luis Noreña; el 
secretario de Minas, Jorge Alberto 
Jaramillo Pereira, y los promotores de 
esta condecoración: la senadora Paola 
Holguín y el representante a la cámara 
Juan Espinal.

Nuestro secretario de Minas, Jorge 
Alberto Jaramillo Pereira, se dirigió a 
los asistentes agradeciendo por la labor 
sobresaliente que ha desempeñado el 
ministro Mesa Puyo para el desarrollo 
económico y social en el sector minero 
del país. En sus palabras reconoció el 
aporte significativo del proyecto de ley 
que reglamenta la Reforma al Sistema 
General de Regalías radicado con el 
apoyo del DNP, y los avances en la 

“Quiero reconocer lo que ha logrado por 
la transición energética del país con la 
aprobación del CONPES 4075, porque 
este es el futuro, promover las Fuentes No 
Convencionales de Energía Renovable, 
el transporte sostenible, la eficiencia 
energética, el desarrollo de nuevas 
tecnologías y energéticos, así como 
desarrollar combustibles sostenibles y 
consolidar la diversificación de la canasta 
minera”, así finalizó su intervención el 

secretario de Minas.

formalización minera, sin precedentes, 
bajo las directrices del ministro de Minas.



6 de mayo

Realizamos una mesa de trabajo con la 
directora de Derechos Humanos de la 
Gobernación de Antioquia, Luz Patricia 
Correa, para revisar los mecanismos y 
garantías que como gobierno podemos 

ofrecer a las comunidades del sector 
minero de los municipios del Nordeste 
antioqueño que han sufrido el flagelo 
del conflicto armado.

Realizamos un encuentro con la 
Dirección de Relacionamiento del 
Ministerio de Minas y Energía y los 
titulares mineros del Suroeste para 
plantear estrategias que contribuyan a 
la solución de las problemáticas de las 
actividades mineras en este territorio. 

Anteriormente, el 18 de abril, se habían 
analizado los mecanismos necesarios 
para acabar con las brechas que hay 
entre el sector minero y las comunidades 
alrededor de los proyectos.

10 de mayo



12 de mayo

Acompañamos al mandatario de los 
antioqueños, Aníbal Gaviria Correa, en 
el lanzamiento de los Macroprocesos 
Antioquia 2040 en la bodega de 
papel del periódico El Colombiano. 
Allí el mandatario presentó cerca 
de 30 proyectos en infraestructura, 
agricultura y vivienda que ya están en 
marcha por la Gobernación.

La Agenda Antioquia 2040 se 
configura en tres áreas estratégicas: 
Médula, ciudad larga de 4 corazones, 
Antioquia Pacífico y Caribe.

El gobernador puntualizó que la 
propuesta “busca generar una estructura 
territorial que oriente los proyectos 
y la toma de decisiones estratégicas 
para potenciar el desarrollo en cada 
territorio antioqueño”.

Al mismo tiempo, se prevé que para el 
2040 Antioquia sea un departamento 
carbono neutral, se utilicen estrategias 
para el aprovechamiento del 80% 
de residuos sólidos, la protección 
y conversación de los ecosistemas 
estratégicos de producción de agua y la 
consolidación de la red de aeropuertos 
y puertos.

El gobernador finalizó asegurando 
que “es el momento de Antioquia para 
capitalizar su localización geográfica a 
nivel global y su riqueza étnica, cultural 
y biodiversa en este proyecto de 
futuro acordado por toda la sociedad 
antioqueña”.



13 de mayo

Nuestro secretario de Minas, Jorge 
Alberto Jaramillo Pereira, fue invitado 
a la VI Semana de la Investigación 
2022 del Instituto Tecnológico 
del Putumayo para participar en el 
conversatorio “Ruta hacia una minería 
responsable en el departamento 
del Putumayo”, así como en el foro 
académico “Transición energética y 
crecimiento verde en el Putumayo”.

En el conversatorio el secretario 
realizó una exposición para mostrar 
los grandes hitos que hemos logrado 
en la construcción de una minería 
responsable y con sentido social. 

Durante el foro académico el 
encargado de Minas de Antioquia 
se dirigió a los presentes junto a 
otros expositores para resolver las 
preguntas sobre “¿cómo la Ecominería 
puede desarrollarse en el Putumayo?” 

e hizo énfasis en la importancia de la 
planeación para realizar una minería 
responsable.

La intervención del secretario culminó 
motivando a los estudiantes y asistentes 
a apasionarse por lo que hacen, porque 
ellos son “semillas y sus profesores son 
el riego para que puedan salir adelante”.



18 de mayo

En el Taller Sectorial de la Agenda 
Antioquia 2040 “Cambios y dinámicas 
económicas de los territorios”, 
moderado por la primera dama del 
departamento, Claudia Márquez 
Cadavid; el secretario Regional y 
Sectorial de Desarrollo Económico, 
Uriel Sánchez Zuluaga; Daniela Trejo 
Rojas, secretaria de Productividad 
y Competitividad; Camila Escobar 
Vargas, presidenta ejecutiva de la 
Cámara de Comercio del Oriente 
Antioqueño, y Lillyam Mesa Arango, 
presidenta ejecutiva de la Cámara de 
Comercio Aburrá Sur, se resaltaron las 
oportunidades de progreso que tienen 
las pequeñas y medianas empresas en 
el departamento.

En un segundo momento, Uriel Sánchez, 
Daniela Trejo Rojas y Jorge Alberto 
Jaramillo Pereira, secretario de Minas, 
el asesor de Relaciones Exteriores, 
Sergio Roldán Gutiérrez y el secretario 
de Turismo, Juan David Blanco, 
conversaron sobre la importancia de 
proyectar las empresas mineras para 
el desarrollo económico del territorio 
antioqueño.



18 de mayo

Se hizo entrega de la antigua Sede de 
Salvamento Minero en Amagá para 
la construcción de la conexión vial 
Pacífico Uno, contó con la presencia 
del presidente de la Agencia Nacional 
de Minería, autoridades del municipio 
de Amagá y se realizó el acto simbólico 
de la puesta de la primera piedra de la 
nueva sede de Salvamento Minero.
    

Con la puesta en marcha de esta 
obra se podrá realizar la instrucción 

de mineros para la prevención de 
accidentes con espacios como aulas 
académicas debidamente dotadas, 
torre de entrenamiento y oficinas para 
atención al usuario; del mismo modo, se 
seguirá trabajando por la prevención de 
accidentes y seguridad en las minas en 
el Suroeste antioqueño. La culminación 
de esta obra se proyecta para el mes 
de marzo del 2023.



20 de mayo

Acompañamos al secretario de 
Seguridad Humana y Gobierno, Luis 
Fernando Suárez Vélez en la jornada 
“Alegría de Servir” realizada en San 
Roque. Allí puso en funcionamiento 
varias obras de importantes de 
infraestructura para la comunidad como 
el Puente de la Cordialidad: un viaducto 
de concreto de 20 metros de largo y 
10 metros de ancho que reemplaza 
una antigua construcción en madera. 
Además, se inauguraron dos tramos de 
Rutas de Vida (placa huella) y 6.5 km 
de pavimentación rural.

Posteriormente, realizamos con el apoyo 
de Gramalote, la siembra del árbol de 
la vida como un símbolo de la unidad 
y la vida; para luego, inaugurar para la 
comunidad un gimnasio al aire libre y 
mejoras para la Institución Educativa 
Rural.

Finalizamos la visita con la Jornada de 
Acuerdos Municipales Participativa y 
Comunitaria, en el que se aprobó el Plan 
de Trabajo y Obras Complementarias 
(PTOC) a 7 Unidades Productoras 
Mineras (UPM) del municipio de San 
Roque y otras 4 UPM que ingresaron 

a la formalidad, por lo cual dimos 
la distinción “Formalización Minera 
Antioquia” en un trabajo en conjunto 
con Gramalote. 



1 de junio

UNIDOS con la empresa Dinda Bacana 
S. A. S. e Ilbarra S. A. S. entregamos 
la distinción “Formalización Minera 
Antioquia” a seis unidades de 
producción minera del municipio de 
Caucasia que se acogieron a la legalidad. 
En el acto participaron además del 
secretario de Minas de Antioquia, 
Jorge Alberto Jaramillo Pereira, 
representantes de Corantioquia, 
el Ejército Nacional, la Alcaldía de 
Caucasia, delegados de la empresa y 
los mineros formalizados.

“Este evento de hoy lo que nos indica 
es que es fácil que el minero se legalice, 
que trabaje esa parte de la formalidad, 
nosotros desde la Alcaldía estamos 
contentos, así lo hemos expresado, 
el alcalde, de igual manera, está feliz 
porque este es el ejemplo más claro de 
que se puede trabajar minería de manera 
responsable” expresó el secretario de 
Desarrollo Rural y Medio Ambiente de 
Caucasia, José Vicente Delgado.

Así mismo, el secretario de Minas, Jorge 
Alberto Jaramillo Pereira, reconoció 
que esta formalización aporta a nuestra 
apuesta por una minería con enfoque 
social y ambiental.



7 de junio

Nos reunimos con Corantioquia, 
en su sede central, para unificar 
acciones y construir estrategias 
de relacionamiento, coordinación 
y concurrencia en el territorio a 
través del diálogo, para el beneficio 
ambiental y social del departamento.

Durante el encuentro presentamos 
los procesos que realizamos desde la 
Secretaría de Minas en cumplimiento 
de la Sentencia SU - 095 de 2018 
“Exploración y explotación de 
recursos naturales no renovables 
del subsuelo deben ser adoptadas 
por autoridades nacionales en 
coordinación y concurrencia de las 
autoridades territoriales”, expusimos 
nuestra estrategia de relacionamiento 
con las comunidades y los avances 
de nuestra apuesta por una minería 
ambiental y socialmente responsable. 



9 de junio

Acompañar a las comunidades en 
sus avances ambientales hace parte 
del trabajo que realizamos por el 
progreso de las regiones, por eso 
socializamos en Titiribí los estudios 
ambientales que deben realizar 
los proyectos mineros e hicimos 
seguimiento a los compromisos 
por una minería sostenible en el 
municipio. 

También participamos en el 
seguimiento de la Mesa  La 
Esperanza, en Gómez Plata, allí 
revisamos el avance en las alertas 
tempranas, la titulación en los 
predios para inversión estatal y la 
generación de nuevos compromisos 
para la solución de problemáticas 
ambientales que podrían causar 
desastres en las zonas aledañas a la 
cuenca del Río Porce II.



14 de junio

El relacionamiento con las comunidades 
hace parte del trabajo que realizamos 
continuamente en la Secretaría de 
Minas, por eso planeamos acciones 
encaminadas a desarrollar proyectos 
ambiental y socialmente responsables 
en Anzá, acompañados de actores 
representativos del municipio.

Igualmente, participamos de la 
reactivación de la Mesa Minera 
Intersectorial de Anzá con el Ministerio 
de Minas y Energía, la Alcaldía municipal, 
Corantioquia, titulares mineros, 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo 
Rural, Secretaría de Seguridad y Justicia 
y otros líderes locales en la búsqueda 
de la formalización de la actividad 
minera tradicional y de alternativas de 
desarrollo para la comunidad.



22 de junio

Con el fin de socializar el impacto de 
la actividad minera en los territorios 
se realizó el encuentro subregional 
de alcaldes con los mandatarios del 
Norte y el Nordeste antioqueño en 
las jornadas de la mañana y la tarde, 
respectivamente. 

En estos espacios el secretario de 
Minas, Jorge Alberto Jaramillo 
Pereira, expuso parte de la historia del 
desarrollo minero de Colombia, que 
tuvo a Antioquia como protagonista, 
luego, resaltó el impacto del sector en 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
la Agenda Antioquia 2040 y el aporte 
de la Ecominería en la transformación 
de los territorios.

La vicepresidenta de la Asociación 
de Profesionales del Sector Minero de 
Colombia, AIMC, Verónica Blandón, 
presentó la plataforma AnnA Minería, 
para que aprendan a navegar por ella, 
ver los títulos e identificar las solicitudes 
que hay en los territorios.

Por otra parte, los directores de 
Titulación y Fiscalización Minera: 
Yenny Quintero Herrera y Leonardo 
Garrido Dovale, respectivamente, 
presentaron el trabajo realizado desde 
sus dependencias para el progreso 
de los mineros de la región y los 
indicadores por municipio en temas de 
formalización y Seguridad y Salud en 
el Trabajo.



Minería, ODS y Ecominería

UNIDOS por el desarrollo del 
departamento realizamos la 
presentación sobre Minería, ODS y 
Ecominería, estos encuentros fueron 
realizados primero con los equipos de 
trabajo de la Secretaría de Minas y luego 
con actores mineros del departamento. 

En estos encuentros expusimos los 
impactos que tenemos como autoridad 
minera delegada y el aporte al progreso 
social y al cuidado del medio ambiente 
que podemos generar en Antioquia, 
enmarcados en los ODS, la Agenda 
Antioquia 2040 y la Ecominería. 

En cada uno de estos encuentros el 
secretario de Minas, Jorge Alberto 
Jaramillo Pereira, presentó el impacto 

que hemos tenido en el desarrollo de 
Antioquia y el papel que juegan los 
ODS en nuestro plan de desarrollo, 
además los directores de la Secretaría 
expusieron el trabajo que realizan 
desde cada una de sus dependencias 
como aporte para el cumplimiento de 
esos objetivos.

Finalmente, revisamos nuestro avance 
en Ecominería con los titulares mineros 
del territorio antioqueño, los procesos 
que debemos realizar para cerrar las 
brechas y transformar la percepción 
de la actividad extractiva, que gracias 
a la compañía del Departamento 
Administrativo de Planeación logramos 
conocer y consolidar nuestra alianza 
con la Agenda Antioquia 2040.



Convención PDAC 2022

Durante cuatro días, nuestro secretario 
de Minas, Jorge Alberto Jaramillo 
Pereira, y el director de Fomento y 
Desarrollo Minero, Santiago Pérez 
Ospina, participaron del PDAC 2022, 
en Toronto, Canadá. En esta visita 
pudieron compartir con empresas 
mineras y actores del sector minero, 
entre ellos algunos con injerencia en 
Antioquia, como: Zijin Mining Group 
LTD., SGS Natural Resources, The Avot 
Group, Auxico Resources, MPS Mineral 
and Mine Project Services, Royal Road 
Minerals, Mcc Mining Corporation, 

Incimmet, Recursos del Caribe S. A., 
Riverside Resources Inc y Soma Gold, 
entre otros. Además, del embajador de 
Colombia en Canadá, Jorge Londoño 
de la Cuesta; el alto comisionado de 
comercio de la embajada de Canadá, 
Claudio Ramírez, y la embajadora 
de Canadá en Colombia, Marianick 
Tremblay.



Durante el 15 de junio en el Colombia 
Day, el presidente de la Agencia Nacional 
de Minería, Juan Miguel Durán, en su 
presentación se refirió al papel que juega 
Antioquia para el desarrollo aurífero 
del país con las áreas estratégicas 
de minería aurífera concentradas en 
Antioquia, premisa que fue reafirmada 
por nuestro secretario, Jorge Alberto 
Jaramillo Pereira, en su intervención, 
presentando el pasado, presente y 

Convención PDAC 2022

futuro de la minería en el departamento 
y el aporte de esta actividad a los pilares 
de progreso antioqueño, proyectado 
en los macroprocesos de la Agenda 
Antioquia 2040 y la contribución al 
desarrollo minero del territorio de 
nuestra apuesta de valor: Ecominería, 
enmarcada en los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, ODS.



Expusimos a los titulares y solicitantes 
del Suroeste, en mesa de trabajo, los 
mecanismos a utilizar por los mineros 

6 de julio

de la subregión durante la etapa de 
exploración y el aporte que realizan a 
nuestra apuesta de valor: Ecominería.



7 de julio

La Gobernación de Antioquia y el Centro 
de Ciencia y Tecnología de Antioquia 
(CTA) realizaron la presentación de 
la segunda etapa de la Estrategia 
Departamental de Economía Circular, 

En la primera etapa de la estrategia, 
realizada en el 2021, se generó un 
diagnóstico sobre la gestión integral de 
residuos sólidos de los 125 municipios 
antioqueños, así como acciones a 
implementar. De esta manera, se 
estructuraron catorce nodos de 
economía circular, divididos en cuatro 
tipos según sus potencialidades 
por sector económico: ecominería, 
manufacturas, turismo y agroindustria. 

un espacio que socializó la Política de 
Economía Circular del departamento 
y que forma parte de la estrategia 
macro que nace de la declaratoria de 
Emergencia Climática.

En esta segunda etapa, se hizo énfasis 
en el desarrollo de una estrategia 
direccionada en educar y movilizar para 
la competitividad y sostenibilidad del 
departamento de Antioquia. Durante el 
encuentro el secretario de Minas, Jorge 
Alberto Jaramillo Pereira, presentó 
nuestra apuesta de valor: Ecominería 
y los proyectos mineros que se ajustan 
al modelo de economía circular. 



Participamos en el evento de 
Exaltación a la Calidad Académica 
del programa de Ingeniería de Minas y 
Metalurgia, en el que se reconocieron 
dos sucesos: primero, que según la 
clasificación QS University Ranking 
del 2022 el programa de Ingeniería de 
Minas y Metalurgia de la Universidad 
Nacional de Colombia se ubicó en 
el puesto 36 de 711 instituciones 
evaluadas en el ámbito mundial y por 
tanto se considera el mejor plan de 
estudios del país. Y segundo, tanto el 
programa como la Facultad de Minas 
celebran 135 años de funciones.

Allí nuestro secretario de Minas, Jorge 
Alberto Jaramillo Pereira, estuvo a 
cargo de la ponencia: “Impacto del 
programa en el medio de Ingeniería 
de Minas y Metalurgia”, en la que 
resaltó la función de la ingeniería 
en el desarrollo del departamento 
y el trabajo que se realiza desde la 
Secretaría para impulsar el progreso 
de los territorios.

7 de julio



8 de julio

Visitamos el municipio de Gómez 
Plata para capacitar a sus habitantes 
en el Manejo de la plataforma AnnA 
Minería y como deben actuar de 
acuerdo a la normativa minera vigente.                                         

Participamos de la reunión de empalme de la Agencia Nacional de Minería, en 
Bogotá, a este encuentro asistieron el secretario de Minas de Antioquia, Jorge 
Alberto Jaramillo Pereira, la directora de Titulación Minera, Yenny Quintero 
Herrera, y el director de Fiscalización Minera, Leonardo Garrido Dovale.

Esto se realizó gracias al trabajo 
UNIDOS con la Secretaría de Gobierno, 
Paz y Noviolencia, la Personería, la 
Inspección de Policía y la Fiscalía del 
municipio.



12 de julio

Participamos del evento de seguimiento 
al proyecto de Recuperación de 10.000 
Hectáras de Suelos Degradados en el 
Bajo Cauca en la Red Vida Viveros, en 
Cáceres, encuentro en el que se tuvo la 
presencia de la Secretaría de las Mujeres 
de Antoquia; la Secretaría de Ambiente 
y Sostenibilidad; la Reforestadora 
Integral de Antioquia, RIA; el Servicio 
Nacional de Aprendizaje, SENA; el 
gobernador del Resguardo Indígena 
Zenú de Pablo Muera, Jovany Alberto 
Caldera, y líderes de la comunidad.

En este espacio se socializaron los 
avances en la tarea de recuperación de 
los suelos degradados, que aporta a la 
empleabilidad de mujeres cabeza de 
familia en el Bajo Cauca, quienes con 
esta labor apoyan a la conservación del 
hábitad y la reducción de los efectos 
del cambio climático.



12 de julio

Fuimos invitados por la Sociedad 
Antioqueña de Ingenieros y 
Arquitectos, SAI, al foro: Hacia la 
evolución de una minería que apalanca 
el desarrollo y la sostenibilidad. En 
este espacio el director de Fomento 
y Desarrollo Minero, Santiago Pérez 
Ospina, presentó los avances de la 
Secretaría y el impulso que el sector 
minero le da al progreso de las 
comunidades.

En su ponencia el director explicó 
que “nos hemos (Secretaría de 
Minas) propuesto cambiar la mala 
imagen de la minería con nuestra 
propuesta de valor: Ecominería, 
“UNIDOS bajo un mismo cielo azul”.                                                       

Pueden escuchar la presentación completa en: 

Queremos generar un desarrollo general 
sustentable, que haya una educación 
en minería ecológica, y generar 
unas buenas prácticas. Entonces lo 
que queremos es que la minería sea 
compatible con los sistemas sociales y 
ambientales”.

Al Foro también asistieron el ingeniero 
Enrique Posada Restrepo, presidente 
de la SAIA; el ingeniero Diego 
Fernando Gómez, director general de 
la Fundación Éxito; el ingeniero Óscar 
Jaime Restrepo, profesor titular de la 
Facultad de Minas de la Universidad 
Nacional, entre otros panelistas de los 
conversatorios que se realizaron.



15 de julio

Estuvimos en el lanzamiento de la 
estrategia de Diálogo San Roque 
2030, iniciativa que busca proyectar el 
futuro del municipio y ser un modelo 
para potenciar el sueño de un nuevo 
territorio. En el encuentro participaron 
entidades como la Gobernación de 
Antioquia, Comfenalco Antioquia, 
Universidad EAFIT, ProAntioquia, 
Cámara de Comercio del Magadalena 
Medio y Nordeste, Cornare, Gramalote 
y la Sociedad Minera La María S. A. S., 
además de los líderes de la comunidad.

Al finalizar este espacio el secretario de 
Minas, Jorge Alberto Jaramillo Pereira, 
expresó: “que la mina de oro sea tu 
corazón y que San Roque sea el ejemplo 
para Antioquia y Colombia”. Esta 
iniciativa será la suma de voluntades 
con el propósito de impulsar la 
transformación del territorio desde las 
actividades mineras, agrícolas y demás, 
aportando al desarrollo económico del 
municipio.



Presentamos nuestra iniciativa de 
un Centro de Patrimonio Minero en 
la cuenca del Sinifaná en el Consejo 
de Redacción de Teleantioquia. Un 
proyecto de turismo especializado, alto 
valor cultural y que reafirma nuestro 
compromiso por una minería bien 
hecha en el Suroeste.

Nuestro secretario, Jorge Alberto 
Jaramillo Pereira, enfatizó en que este 
proyecto es el reconocimiento de la 
actividad minera en el departamento, 
además agregó que “tenemos un 
registro de minas desde el año 1739, 
hay minas en operación como la mina 
de Gran Colombia, que hoy es la mayor 
productora de oro y está en operación 
continua desde 1852, realmente la base 
industrial que tiene Antioquia, hoy en 
día, se debe a los excedentes de la 
minería del oro, ese es el pasado”.

Y finalizó su intervención exponiendo 
sobre nuestra apuesta de valor: “la 
Ecominería es una minería ecológica, 
que genera valor agregado en la parte 
social y ambiental a las comunidades, 
bajo dos pilares fundamentales: primer 
pilar, Colombia tiene la segunda mayor 

19 de julio

biodiversidad del mundo por metro 
cuadrado; el segundo pilar es que en 
Colombia llueve tres veces más que 
en el promedio del resto de los países 
del mundo, por eso somos ricos en 
aguas. Bajo esos dos pilares estamos 
desarrollando esta propuesta (Centro 
de Patrimonio Minero en la cuenca 
del Sinifaná) y la hemos ligado con los 
ODS”.



Nos reunimos con el vicerrector de la 
Universidad Nacional, sede Medellín, 
Juan Camilo Restrepo Gutiérrez, y 
la decana de la Facultad de Minas, 
Verónica Botero Fernández, con 
quienes proyectamos la recuperación 
del patrimonio histórico minero de la 
cuenca del Sinifaná para reconstruir 
UNIDOS nuestra memoria.

21 de julio

Realizar este proyecto aporta a 
la construcción de la memoría 
histórica de la subregión del Suroeste 
antioqueño, territorio que cuenta con 
elementos tradicionales potenciadores 
del desarrollo de Antioquia, como la 
primera ferrería del departamento, 
construida en 1865, en Amagá.



21 de julio

Acompañamos al gobernador, Aníbal 
Gaviria Correa, a la Consultiva 
Departamental Afrodescendiente, una 
jornada que explora la estructura y 
puesta en marcha de los procesos que 
están en curso, además, propone un 
escenario de participación ciudadana 
en los avances de la ruta étnica de la 
Agenda Antioquia 2040.

El evento realizado en las instalaciones 
de Comfenalco en Apartadó entre las 
comunidades Negras, Afrocolombianas, 
Raizales y Palenqueras de Antioquia y 
el Gobierno Departamental convocó 
a más de 70 representantes de los 
consejos comunitarios, mesas de trabajo 
y entidades de carácter nacional como 
la Gobernación de Antioquia, la Agencia 
Nacional de Tierras, la Universidad de 
Antioquia, la Universidad Nacional, 
Corpourabá, entre otros.

Nuestro secretario, Jorge Alberto 
Jaramillo, participó el primer día del 
encuentro, en el que se estructuraron y 
validaron procesos que se llevan a cabo 

en esta región, así como el intercambio 
de experiencias mineras, devoluciones, 
avances y compromisos con respecto a 
las políticas implementadas en el 2021.



Acompañamos a Gran Colombia 
Gold en la inauguración de la primera 
Planta de Polimetálicos de Colombia, 
con una inversión aproximada de 4 
millones de dólares. Una Planta en la 
que se realizarán procesos que cuidan 
el medio ambiente, además generarán 
empleo y reactivación económica a 
través de nuevos impuestos y regalías.

Allí, el secretario de Minas, Jorge 
Alberto Jaramillo Pereira, resaltó “el 
aporte a la reactivación económica 
que hace Gran Colombia Gold con su 
planta de polimetálicos va de la mano 
de su sentido de colaboración durante 
la pandemia, en atención en salud y 
social”.

26 de julio

Es así como Gran Colombia Gold 
le apuesta a nuestra apuesta de 
valor: Ecominería, poniendo en 
funcionamiento un lugar en el que se 
hará un tratamiento adecuado de los 
residuos generados en la producción 
del oro y plata, siendo un ejemplo de 
minería sostenible, que genera confianza 
y credibilidad en las comunidades de 
influencia, la región y el país.



26 de julio

Estuvimos en la apertura de la Casa 
Acopi, sede Nordeste, acompañados 
por los directivos de la agremiación; 
alcaldes, concejales y representantes 
de los gobiernos de los diez municipios 
del Nordeste y directores corporativos 
de Gran Colombia Gold.

Este espacio se crea en alianza con 
la Asociación Colombiana de Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas, Acopi, 
para la formalización empresarial minera 
del sector. Se estima que beneficiará a 
cerca de 200.000 habitantes de los diez 
municipios del Nordeste antioqueño, 
en el que recibirán asesorías, 
capacitaciones, e informaciones 
gratuitas para emprendedores de minas 
que se quieran formalizar o empresas 
en desarrollo.

En el evento inaugural María Helena 
Ospina, directora ejecutiva de Acopi 
Antioquia, aseguró que “la minería es 
indispensable para el desarrollo del 

país”, dando así su apoyo a los procesos 
mineros que se adelantan desde la 
Secretaría de Minas del departamento.



26 de julio

En Segovia participamos también de 
la inauguración del Plan Maestro Gran 
Colombia Gold Etapa 1 - Institución 
Educativa Gimnasio La Salada, 
construida en una zona antes usada 
para el almacenamiento de depósitos 
de desechos producidos por la mina, 
con un área de 16 hectáreas. 

En la etapa 1, que tiene un área 
de 9.200 metros cuadrados, se 
entregó una cancha de fútbol en 
arenilla, ciclorruta, pista de trote, 
parque infantil, gimnasio al aire libre, 
escenario con graderías para 300 
personas y parqueaderos. La sede 
del bachillerato de la I.E Gimnasio La 
Salada que contó con una inversión de 
más de 13.000 millones de pesos, en la 
que más de 800 estudiantes acceden 
a una educación bilingüe con la beca 
Gran Colombia Gold para la Niñez y 
la Juventud, la cual pueden mantener 
gracias a su promedio académico 
sobresaliente.



Llevamos a cabo el Taller de Áreas 
Estratégicas Mineras en el municipio 
de Santa Fe de Antioquia en conjunto 
con la Agencia Nacional de Minería, 
como parte de la estrategia de 

relacionamiento con comunidades, en 
el que participaron miembros de la 
administración municipal, concejales y 
mineros de la región.

Mesas con Conalminercol

Acompañamos la mesa de concertación 
de Conalminercol para revisar los 
compromisos pendientes de las partes. 
Con la que se buscamos generar 
garantías y progreso a los mineros de 
subsistencia a través del diálogo.

Para el siguiente encuentro en julio y 
en conjunto con el Ministerio de Minas 

y Energía, en cabeza de la directora de 
Formalización Minera, Ercilia Monroy, 
socializamos la Ley de Formalización 
Minera para los pequeños mineros con 
el propósito de que conozcan todos los 
procedimientos y garantías que tiene 
dicha normativa, para así buscar la 
posibilidad de continuar regularizando 
a los mineros de departamento.



Visitamos los municipios de Maceo, 
San Roque, Cañasgordas, Uramita, 
El Bagre, Zaragoza, Nechí, Amalfi, 
Campamento y Valdivia para realizar las 
audiencias y participación de terceros, 
que buscan promover mecanismos 
de formalización en beneficio de los 
mineros de subsistencia de estos 
territorios; allí expusimos nuestra 
apuesta de valor: Ecominería y el ciclo 
minero, entre otros.

Cumplir con estas audiencias permite 
que las comunidades participen y 
conozcan el aporte de los proyectos 
mineros hacen al municipio en materia 
de desarrollo económico, crecimiento 
social y cuidado y recuperación del 
medio ambiente.

Audiencias



Impulsamos la Ecominería

UNIDOS impulsamos la formalización y 
buenas prácticas mineras en una mesa 
de trabajo con directivos de la Mina Río 
Rayo, para crear estrategias Ecomineras 
con dragueros y motobomberos 
extractores de oro en los polígonos de 
Asumit. De igual forma, nos reunimos 
con dos asociaciones de mineros del 
Río Porce interesados en formalizarse, 
y conocimos las actividades que 
desarrollan las minas formalizadas por 
medio del subcontrato La Roca y El 
Mandarino.

Durante todo el mes de julio cumplimos 
con los compromisos adquiridos para 
acompañar a los mineros formalizados 
y en proceso de regularización, por 
eso nos reunimos con representantes 
mineros tradicionales para trazar una 
hoja de ruta y ayudarlos a legalizar la 
actividad; asimismo, participamos de 
la mesa de trabajo de seguimiento al 
subcontrato de la Sociedad Minera La 
María S. A. S. uno de los ejemplos de que 
hacer minería de manera responsable 
es posible.

Finalmente, nos reunimos con la 
Universidad Nacional de Colombia, la 
Alcaldía de Andes y actores mineros 

del municipio con el fin de buscar 
oportunidades para el desarrollo del 
territorio de manera sustentable y 
equitativa.



UNIDOS con el Ministerio de Minas 
y Energía llevamos a cabo una mesa 
de trabajo con líderes del Río Man y 
la Alcaldía de Cáceres para buscar 
mecanismos de formalización que 
beneficien a los mineros de subsistencia 
de esta zona. 

Reunión con Alcaldes

Además, en cumplimiento del Decreto 
de Coordinacción y Concurrencia 
hicimos un primer acercamiento con 
funcionarios de la Alcaldía de Apartadó, 
a quienes presentamos los beneficios 
de la regularización y nuestra apuesta 
de valor: Ecominería.



Capacitación a pequeños mineros

En cumplimiento de nuestro objetivo 
de capacitar a los pequeños mineros 
del departamento visitamos Caucasia, 
El Bagre, Anorí, Amalfi, Yolombó, San 
Roque, Sonsón y Zaragoza. En estos 
municipios realizamos UNIDOS con 
el Servicio Nacional de Aprendizaje, 
SENA, y las alcaldías los eventos 
de divulgación tecnológica con los 
enfoques más solicitados por este grupo 
poblacional: Ofimática, Talleres para la 
Minería de Subsistencia y transferencia 
de tecnologías limpias.

En Caucasia y en El Bagre  realizamos 
capacitaciones en Asociatividad y 
la Seguridad y Salud en el Trabajo. 
También, estuvimos en el Nordeste, 
específicamente en Anorí y Amalfi, 
exponiendo a los mineros de 
subsistencia el Decreto 1886 de 2015, 
relacionado con Seguridad y Salud en 
Labores Subterráneas. 

Al realizar estos espacios de aprendizaje 
ayudamos a contribuir con la formación 
de los pequeños mineros y así avanzar 
UNIDOS por una actividad minera 
responsable. 



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

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

@minas_antioquia

@minas_antioquia

@Secminasantioquia

#UNIDOSPorLaLegalidad#UNIDOSPorLaLegalidad


