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El Breque ra nosotros los 
minero eros, donde 
esper as experiencias, 

aprendizaj realizamos por 
región.

La organización de mineros californianos llegó a 
un acuerdo con Minesa en los términos de un 
subcontrato de formalización en el marco de la 
política minera del país, que permitirá que 
Calimineros realice minería legal, preservando la 
tradicionalidad de esta actividad en el municipio 
de California.  

Jorge Abad Maldonado, Gerente de Calimineros, 
señaló que “este subcontrato representa el 
esfuerzo que venimos haciendo por la 
formalización. Dentro de los miembros de esta 
empresa hay madres cabeza de familia, víctimas 
de conflicto armado, personas de la tercera edad, 
hombres trabajadores que ven en la minería legal 
una oportunidad para garantizar el sustento 
económico, empleo formal y calidad de vida para 
las familias de los 160 socios de Calimineros.”

Calimineros es el resultado de una iniciativa 
liderada por mineros, como Mauricio Maldonado, 

Calimineros da
un paso más hacia

la formalización

con la visión de ejercer la labor minera cumpliendo 
las normas y estándares que se rige desde el 
Código de Minas. Desde hace más de 6 años, la 
idea de contar con una formalización estuvo latente 
hasta que en diciembre de 2018, se creó la 
empresa que hoy celebra este avance. 

“La idea era que los mineros y la empresa, puedan 
coexistir cada uno en su proyecto. Básicamente mi 
papel fue ser un garante de que se brindaran las 
garantías de este proceso. Considero que este 
programa es importante teniendo en cuenta que 
sería una muestra para el municipio, la región y 
todo el país de lo que puede ser un plan piloto de 
coexistencia entre una empresa y los pequeños 
mineros, además de resaltar cómo las personas se 
beneficiarán con mejores garantías y sin la 
preocupación de estar al margen de la ley”. Pedro 
Suárez, Abogado Especialista en Gestión Pública, 
Expersonero de Matanza, Vetas, Charta, California 
y San Gil (Santander). 

Meses después de la consolidación como empresa, algunos 
socios de Calimineros, iniciaron diferentes ciclos de capacitación 
para respaldar el conocimiento adquirido desde la experiencia en 
su trayectoria como mineros. Dichos compendios pedagógicos 
dieron inicio con la participación de seis socios como 
socorredores mineros certificados por el Servicio Nacional de 
Salvamento Minero coordinado por la Agencia Nacional de 
Minería. Luego, se dio paso a las validaciones en sostenimiento 
de mina, manejo de explosivos, ventilación, seguridad y salud 
ocupacional, entre otros, promovidos por el Complejo Minero 
Agroindustrial de Puerto Berrío – Sena. 

Calimineros y calimineras
se han capacitado en su vocación

“Gracias a Minesa y la gestión hecha desde Calimineros, nosotros hemos podido acceder a diferentes 
capacitaciones como el sostenimiento y uso de explosivos, saber sobre ventilación y todos lo que se requiere para 
cumplir con la seguridad y salud ocupacional. Estos cursos nos han servido para aprender y conocer una mejor 

perspectiva de lo que ya sabíamos y ahora nombrarlo desde lo técnico además de conocer nuevas prácticas.” 
– Arley Pedraza – 

Debido a la situación de salud pública por la que traspasa el mundo entero, 
fue suspendido el siguiente ciclo de programas académicos de Técnicos en 
labores subterráneas y Auxiliares en Labores subterráneas a los cuales se 
inscribieron más de 60 socios de Calimineros y miembros de la comunidad 
californiana.

En mayo de 2019 Calimineros y Minesa suscribieron 
un contrato para el mantenimiento, recuperación y 
plataformas de bocaminas con el fin de reacondicionar 
las áreas que han sido intervenidas con minería y 
dando cumplimiento a los requerimientos hechos por 
la Autoridad Ambiental. Este contrato tuvo una 
duración de 3 meses.  
Con el fin de seguir con las labores de 
reacondicionamiento de las áreas intervenidas, se 
firmó nuevamente un contrato entre octubre de 2019 y 
enero de 2020 y benefició a 32 mineros directamente y 
8 indirectamente.

Contratos firmados
por Calimineros

Californianos visitaron
proyectos de minería

María Victoria Contreras es una minera de California y hace parte del 
equipo de Calimeros, ella visitó el año pasado Buriticá (Antioquia) 
donde conoció el proyecto que Continental Gold va a desarrollar en 
la región noroccidental de Colombia.  Para María Victoria esta fue 
una gran experiencia “traje muy buenas enseñanzas para compartir 
con mis compañeros, vi mucha organización en la empresa y sobre 
todo que todo lleva su tiempo, que es un proceso que hay que 
seguir y que trabajando de la mano empresa y comunidad se 
pueden alcanzar grandes cosas”. 

Californianos visitaron proyectos de minería

Por su parte, Luis Anselmo Gélvez viajó a Lima Perú, estuvo en la 
Universidad de San Marcos donde conoció de primera mano el 
montaje de una mina y el proceso de flotación, “este viaje nos ayudó 
a reforzar los conocimientos en minería que tenemos y a conocer el 
proceso de flotación que Minesa quiere hacer en la región”. 


