
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.

“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 Clausura de

“Los mineros también son padres”

Esta fue la oportunidad de
pensar en nosotros como mineros 

en nuestro grupo familiar.

PROTEGIENDO LA MINERÍA
TRADICIONAL DE CALIFORNIA

En noviembre continúa el programa de capacitación dictado por el Complejo Tecnológico Minero 
Agroempresarial del Sena a 47 miembros de Calimineros. Luego de la reunión con los directivos 
del Sena, Minesa y miembros de Calimineros las temáticas a tratar este mes son sostenimiento, 
ventilación, cartografía minera, y conocimiento del Decreto 1886 de 2015 que describe el 
reglamento en Seguridad en las Labores Mineras Subterráneas.

Capacitaciones para adquirir 
conocimientos con el SENA

Luego de las cuatro jornadas donde 40 socias, esposas e 
hijas de los miembros de Calimineros asistieron a charlas 
para promover el valor de la mujer y cómo ella se empodera 
para generar emprendimientos, la iniciativa continuará con 
la recopilación de estas ideas. El objetivo es construir 
proyectos que fortalezcan a la mujer en territorio. 

Representantes de Calimineros participaron en una visita al 
proyecto Buriticá de la compañía Continental Gold ubicado 
en Antioquia. El objetivo era tener una retroalimentación 
acerca del proceso de formalización minera. 

VISITA AL 
PROYECTO
BURITICÁ

Construcción
participativa

Calimineros
y Minesa 

Continúan las jornadas de 
revisión de información técnica 
entre el Ministerio de Minas y 

Energía, Oro Legal, la 
Universidad Pedagógica y 

Tecnológica de Colombia (Uptc), 
Minesa y Calimineros para 

definir el acuerdo que los lleve 
al subcontrato de formalización 

minera. La siguiente reunión 
será el 7 de noviembre donde 

se analizarán los aspectos 
financieros y económicos de 

dicho subcontrato. 

Se llevará a cabo la Asamblea General de 
socios de Calimineros.

FECHAS
IMPORTANTES

16 DE NOVIEMBRE:

 Reunión para concretar los protocolos de 
mediación. 

Lugar: Casa de Coexistencia

17 DE NOVIEMBRE:

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


