
El grupo de estudiantes de 
psicología de la Universidad 
Cooperativa de Colombia 
cerró el taller titulado “Los 
mineros también son 
padres” con la participación 
de los Calimineros que 
asistieron a los nueve 
encuentros realizados.

Esta actividad nos ayudó a 
ser conscientes de aquello 
que nos hizo falta en nuestra 
niñez, no les falte a nuestros 
hijos”, menciona Yeison 
Bautista, joven padre y 
minero. Con una parrillada 
se celebró la clausura de 
estos talleres.  

Transportando información

El Breque es un espacio creado para nosotros los 
mineros que conformamos Calimineros, donde 
esperamos visibilizar nuestras experiencias, 

aprendizajes y la labor que día a día realizamos por 
el desarrollo de la región.

Mineros construyen
su futuro con conocimiento

Iniciaron los talleres de certificación dictados por el Complejo Tecnológico Minero 
Agroempresarial del Sena con un total de 40 mineros inscritos. “La mayoría de esta 
población no tiene la capacitación minera debida. El objetivo de estos cursos Sena es 
que ellos adquieran mayor conocimiento, que sea personal capacitado y competente 
para la realización de sus labores”, manifiesta William Angarita, instructor.

“La expectativa que tengo de este 
curso es aprender mucho para que

en un futuro todos podamos
trabajar con nuestra empresa”
 – Ana Victoria Contreras 

Mujeres de Oro:
un encuentro para empoderar 

Más de 40 socias, esposas e hijas de los miembros de 
Calimineros asistieron al primer taller de Mujeres de Oro 
dictado por Viviana Bohórquez y Julie Alejandra Cifuentes 
de la Universidad del Rosario. Este espacio tiene como 
objetivo promover el valor de la mujer y cómo ella se 
empodera para transformar su vida en un territorio y luego, 
en oportunidades para generar emprendimientos.  

Durante el desarrollo catedrático, los más pequeños 
disfrutaron de lúdicas y actividades didácticas, con el apoyo 
de Comfenalco, mientras sus mamás estaban atentas al 
contenido de la conferencia. Serán un total de cuatro 
encuentros con temáticas alusivas al empoderamiento de la 
mujer, así como fortalecer sus conocimientos en derechos 
de la mujer. Los próximos talleres serán el 15 y 29 octubre, 
donde se definirán las líneas de trabajo para estructurar las 
oportunidades de emprendimientos. 

Clausura de
“Los mineros también son padres”

Esta fue la oportunidad de
pensar en nosotros como mineros 

en nuestro grupo familiar.

Un nuevo contrato con 27 miembros de Calimineros se 
estará ejecutando con el fin de realizar la recuperación 
de una planta de beneficio, algunas plataformas junto a 
obras complementarias de rehabilitación en el 
transcurso de tres meses. 

Nueva
contratación
para Calimineros PROTEGIENDO LA MINERÍA

TRADICIONAL DE CALIFORNIA

Del 9 al 11 de octubre se tiene planeado un encuentro 
entre el Ministerio de Minas y Energía, Oro Legal, la 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (Uptc), 
Minesa y Calimineros para construir la propuesta técnica 
que será el subcontrato de formalización minera. Se 
contará con un grupo de expertos para analizar los 
aspectos puntuales que contendrá dicho acuerdo. 

Construcción participativa
Calimineros y Minesa


