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4 de noviembre

El 4 y 24 de noviembre, apoyamos a la Agencia Nacional de Minería en la 
capacitación de 92 mineros de subsistencia, pequeños mineros y funcionarios 
de las administraciones locales de los municipios de Caucasia y Amalfi acerca 
de la Plataforma AnnA Minería, ABC de Planes de Gestión Social, Estándar 
Colombiano de Recursos y Reservas, RUCOM y minería sin título.
 
Con esta información, podrán realizar sus labores de una manera más acorde 
con los estándares nacionales e internacionales, desde el punto de vista 
técnico, legal y ambiental.
 
Esto hace parte de la sinergía creada entre el Ministerio de Minas y Energía, la 
Agencia Nacional de Minería, la Gobernación de Antioquia y las 
administraciones municipales del departamento.



Buscando alternativas de regularización para los pequeños mineros del 
municipio de Andes, visitamos el corregimiento de Santa Rita para realizar una 
jornada de sensibilización con la comunidad y definir acciones de legalidad 
para el desarrollo de la extracción de minerales en la zona.

UNIDOS con la Alcaldía de Andes y Corantioquia, trabajamos en fortalecer la 
cultura del aprovechamiento ordenado y responsable de los recursos 
naturales, desde las herramientas establecidas en el marco normativo para el 
desarrollo de la actividad minera de su territorio.

6 de noviembre



Del 8 al 12 de noviembre, 28 mineros titulares o en trámite de legalización y 
tres funcionarios de administraciones municipales, participaron del Curso de 
Seguridad y Salud en Labores Mineras Avanzado para Personal Operativo, el 
cual fue dictado por el Sena de forma virtual con una intensidad de 40 horas, 
que se distribuyen entre encuentros sincrónicos y trabajos autónomos.
 
Con los conocimientos adquiridos, podrán mejorar el seguimiento a las labores 
mineras, respecto a la seguridad y salud en el trabajo. Esto en el marco de la 
alianza estratégica con el Ministerio de Minas y Energía y el Sena para 
fortalecer el fomento minero en el país.

8 de noviembre



Antes Después

El 10 y el 11 de noviembre, con el propósito de monitorear la finalización de las 
actividades de siembra y hacer seguimiento al contrato No. 4600011261, que 
se enfoca en la recuperación de suelos degradados en el Bajo Cauca, 
visitamos los predios Caucayá, en el corregimiento El Doce, en Tarazá, y La 
Lucía en el corregimiento de Puerto Claver en El Bagre.

Este contrato ha generado 177 empleos para hombres y mujeres de ambos 
municipios y ha contado con el acompañamiento de aliados estratégicos 
como: la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, EPM, Corantioquia, RIA S.A. 
y las Secretarías de Ambiente y Sostenibilidad y Agricultura y Desarrollo Rural 
de Antioquia.

Actualmente, se trabaja en el mantenimiento que requiere la plantación para 
su conservación, el control de plagas y el reemplazo de algunas especies que 
no se hayan desarrollado. UNIDOS reverdecemos Antioquia.

10 de noviembre



El 10, 11, 13, 25 y 26 de noviembre, 258 mineros de subsistencia pertenecientes 
a las veredas Los Naranjos de Cañasgordas; Santa Teresa, sector Popales, de 
Abriaquí; Higuiná de Anzá; el corregimiento Providencia de San Roque y el 
municipio de Yolombó, participaron de los Talleres para la minería de 
subsistencia y producción más limpia, organizado por la Dirección de 
Fomento y Desarrollo Minero de la Secretaría de Minas.

La información transmitida en estos espacios, les permitirá a nuestros mineros 
fortalecer el uso de tecnologías para una extracción más limpia y aumentar la 
producción en su labor. 

En el municipio de Abriaquí, el secretario de Minas, Jorge Alberto Jaramillo 
Pereira, explicó cómo se puede desarrollar la Ecominería en los territorios, 
compartió algunas de sus experiencias en este campo e hizo pedagogía del 
material didáctico.

Al finalizar los talleres, a través de 
ejemplos prácticos, sensibilizamos a 
los mineros de subsistencia, que se 
encuentran inscritos en la 
plataforma Génesis, sobre cómo 
usar los elementos didácticos para el 
desarrollo de destrezas en su labor. 
En esta actividad nos acompañó el 
alcalde de Anzá, Andrés Felipe 
Holguín Múnera.

De esta manera, avanzamos en 
lograr la meta trazada en nuestro 
Plan de Desarrollo, UNIDOS 
2020-2023.

10 de noviembre



Con una muestra artística por grupos 
culturales de la zona, el proyecto de 
Recuperación de suelos degradados, 
dio inicio a la intervención en los 
predios Los Alpes y Buenos Aires, en 
Cáceres y La Albania en Caucasia, 
donde 165 hectáreas de suelo serán 
restauradas a través de sistemas de 
conservación, protección y 
conectividad ecológica.  
  

Acacia Mangium y de especies nativas 
como: Roble, Campano, Samán, 
Carbonero y Piñón de Oreja, son 
algunos de los individuos arbóreos que 
van a contribuir con la disminución del 
impacto de la huella de carbono y el 
mejoramiento de la calidad del aire, los 
suelos y el medio ambiente de estos 
territorios.

12 de noviembre

En el municipio de Frontino 
acompañamos la firma de tres 
contratos de operación minera con el 
titular Ecocerros. Se tiene previsto que 
con la formalización de estos 
proyectos se puedan llegar a generar 
aproximadamente 60 empleos 
directos.

De esta manera, promovemos el 
acceso a la legalidad y a la 
formalización minera como estrategia 
de integración de las comunidades, 
resuelta en el reconocimiento de las 
tradiciones mineras y la vocación de la 
labor, como aporte al desarrollo 
integral de los territorios.

12 de noviembre



22 de noviembre 24 de noviembre

Acompañamos la jornada de 
socialización sobre Licencias 
Ambientales Temporales, realizada 
por Corantioquia en la subregión 
del Bajo Cauca, en la que 
participaron cerca de 30 pequeños 
mineros, pertenecientes a los 
municipios de Caucasia, Tarazá, El 
Bagre, Zaragoza y Nechí.

En este espacio los asistentes 
resolvieron dudas relacionadas con 
los instrumentos ambientales y 
globales que deben adelantar para 
poder desarrollar sus procesos de 
formalización en la ejecución de sus 
actividades mineras.

Acompañamos a la Embajada de 
Suiza y su misión diplomática en la 
visita que realizó a la mina El Coral, 
ubicada en límites de los municipios 
de Barbosa y Donmatías, para 
conocer el Programa Better Gold 
Initiative -BGI- de cooperación Suiza; 
el cual consiste en brindar incentivos 
al precio de la producción de oro 
responsable que se lleva 
directamente a las refinerías suizas. 

El encuentro con los delegados del 
gobierno suizo posibilitó la 
oportunidad de concertar otras 
reuniones para estudiar la posibilidad 
de que otros titulares mineros 
ingresen a este programa.



25 de noviembre

UNIDOS con la Alcaldía de San Roque, el Complejo Tecnológico Minero 
Agroempresarial -Sena Puerto Berrío- y la minera Gramalote realizamos 
visitas a posibles lotes para la estructuración del proyecto del Centro de 
Formación Minero Agro-Ambiental en sinergía público-privada para la 
presentación de la propuesta definitiva ante el Sistema General de Regalías, 
con el propósito de materializar el desarrollo de esa infraestructura en la 
subregión del Nordeste, e impactando también al Magdalena Medio.



29 y 30 de noviembre

UNIDOS y en alianza con el Centro de Formación Minero Ambiental del Sena, 
participamos en el Evento de Divulgación Tecnológica: fundamentos 
minero-ambientales, dirigido a los mineros de subsistencia de los municipios 
de Valdivia y Briceño.

Los 96 asistentes al evento fortalecieron sus conocimientos en aspectos 
ambientales de su oficio y en técnicas de producción más limpia, a través del 
instructor y experto en temas mineros del Sena, Alcibiades Aguilar Cárdenas.



Informamos a nuestros usuarios que desde el pasado 26 de octubre, todos los 
martes de 9:00 a. m. a 12:00 del mediodía, estamos atendiendo las inquietudes 
sobre trámites de propuestas de contrato de concesión minera en las 
instalaciones de la Secretaría de Minas.

La Secretaría de Minas de Antioquia 
Informa que a partir del 26 de octubre los días 
martes, de 9:00 a. m. a 12:00 m., se estarán 
realizando jornadas de resolución de inquietudes 
referentes a los requerimientos efectuados en el 
trámite de propuestas de contrato de concesión 
minera. 

Si requiere atención virtual en otro espacio, puede 
solicitar su agendamiento en el correo 
apoyotitulacion@antioquia.gov.co, indicando los 
datos del contacto y el trámite de interés.

Atención de inquietudes



Durante el mes de noviembre socializamos 61 propuestas de contratos de 
concesión minera,  a través de siete audiencias públicas informativas y de 
participación de terceros, efectuadas en los municipios de Caracolí, Abriaquí, 
Frontino, Puerto Triunfo, Puerto Nare, Tarazá y Caucasia.

Estas propuestas aportarán una nueva dinámica empresarial en los territorios, 
se verá reflejada en la reactivación económica, el bienestar y mejoramiento de 
la calidad de vida e inversión social de los habitantes de cada zona. Las 
regalías ayudarán a financiar la educación, la salud, la construcción de vías y 
los servicios de las comunidades.

Estas se caracterizaron por el buen comportamiento de los asistentes, sus 
intervenciones se destacaron por el respeto a la diferencia, atenta escucha al 
otro y coincidir en el propósito de trabajar mancomunadamente por el 
progreso de su territorio.  

Estos espacios de participación, contaron con la presencia de los mandatarios 
locales y delegados de las administraciones, concejales, entes de control como 
las personerías, autoridades ambientales, representantes de la fuerza pública, 
empresarios, proponentes, medios de comunicación, los distintos actores 
sociales que convergen en los municipios y la comunidad en general.

Audiencias públicas



La Cumbre Internacional Ecominera 2021 se llevó a cabo en el Pabellón Verde 
de Plaza Mayor Medellín el 17, 18 y 19 de noviembre, este fue un evento en 
formato híbrido, en el que se congregaron profesionales del sector minero, 
líderes mineros, consultores, investigadores, academia, titulares mineros, 
asociaciones e inversionistas nacionales e internacionales. En el desarrollo de 
este asistieron 1.321 personas de manera presencial y 276 virtualmente.

El evento fue un espacio propicio para posicionar al departamento de 
Antioquia y a Colombia como un lugar de referencia internacional en minería 
responsable y legal. Allí, tuvimos tres ejes temáticos enfocados en Ecominería, 
ellos fueron: gobernanza, social y ambiental, con componentes: agenda 
académica, casos de éxito y exhibición de Joyeros de Antioquia.

Cumbre Internacional Ecominera 2021



En el desarrollo de la Cumbre se galardonaron a los miembros del sector que 
practican la minería responsable, con la entrega de los premios: Mejor 
Programa Social de Iniciativa Privada, Sello Social de la Minería en Antioquia y 
Mujer Minera de Antioquia.

La premiación del Mejor Programa Social de Iniciativa Privada se llevó a cabo 
el primer día del evento, dicho reconocimiento buscó exaltar programas de 
iniciativa que por su liderazgo y buenas prácticas sociales, ambientales y 
empresariales han aportado al desarrollo y consolidación del sector minero, el 
galardón fue entregado a Mineros Aluvial S.A.S BIC en la categoría de Gran 
Minería con su proyecto becas Líderes de Oro.

Cumbre Internacional Ecominera 2021



En la segunda jornada de la Cumbre se premiaron las mejores iniciativas de 
inversión social que realizan los mineros para beneficiar y generar 
oportunidades en su área de influencia. Las empresas ganadoras fueron: 
Touchstone Colombia, en la categoría de Pequeña Minería y Zijin-Continental 
Gold, Gramalote y Mineros Aluvial S.A.S BIC en la categoría de Gran Minería.

Cumbre Internacional Ecominera 2021



Finalmente, el último día del evento se buscó enaltecer a aquellas mujeres que 
con su fuerza, liderazgo y tenacidad han aportado al desarrollo local y regional 
en el sector minero. Allí se premió a la Mujer líder barequera, Sandra Milena 
Londoño González de la vereda Naranjal de Amalfi; a la Mujer líder minera 
recolectora de metales preciosos (chatarrera), Natalia Moreno Guardia de 
Buriticá; a la Mujer líder minera afrodescendiente, Maribeth Álvarez Luna de 
Zaragoza; a la Mujer destacada en operaciones mineras, Karol Yiset Bravo 
Sánchez de Puerto Claver, El Bagre; a la Mujer destacada en orfebrería, Lina 
María Correa Hernández de Amalfi; a la Mujer dirigente en la minería, Clara 
María Lamus Molina de El Bagre; y a la empresa comprometida con la equidad 
de género, Mineros Aluvial S.A.S BIC.

Cumbre Internacional Ecominera 2021



El pasado 3 de noviembre celebramos el Día del Joyero y Relojero, felicitamos 
a todos  nuestros joyeros en su día.

Información de interés



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

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

@minas_antioquia

@minas_antioquia

@Secminasantioquia

#UNIDOSPorLaLegalidad#UNIDOSPorLaLegalidad


