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Se dará apertura a dos programas de capacitación dictados por el Complejo 
Tecnológico Minero Agroempresarial de Puerto Berrío (Antioquia), apoyado 
por Calimineros y Minesa. 

Dichos programas son Auxiliar en Operaciones de Minería Subterránea 
con una duración de seis meses y Técnico en Labores Subterráneas con 
una duración de 15 meses. Cada uno de estos segmentos educativos contará 
con 15 cupos para los miembros de Calimineros, 15 para la comunidad 
californiana y cinco para los empleados de Minesa. 

UNA LA NUEVA ETAPA DE CAPACITACIÓN TÉCNICA

Un total de 32 Calimineros reiniciaron ocupaciones para la 
recuperación de pasivos ambientales de antiguas labores mineras 
en territorio. Para Minesa y Calimineros esta nueva fase, que 
tendrá una duración de cuatro meses, en las que se desarrollarán 
actividades de restauración, mantenimiento y revegetalización, 
representa el compromiso permanente de mejorar las condiciones 
ambientales de la zona.

COMPROMETIDOS CON 
LA RECUPERACIÓN AMBIENTAL

Durante el proceso de mediación del subcontrato de 
formalización minera con el acompañamiento del Ministerio de 
Minas y Energía, se han establecido unos acuerdos con 
Minesa, dentro de los cuales está incluida la etapa de 
capacitación del personal y el soporte económico de 
Calimineros hasta llegar hasta el punto de equilibrio, es decir, 
hasta que se dé la explotación. 

“Nosotros proyectamos que a mediados de marzo, ya 
podamos celebrar la firma de este subcontrato”, mencionó 

Jorge Maldonado, representante legal de la empresa. 

AVANCES DE SUBCONTRATO
DE FORMALIZACIÓN

“Esta formación nace dentro las 
negociaciones entre Minesa y Calimineros 
para fortalecer el conocimiento empírico y 
transformarlo en técnico, buscando que la 
mano de obra cumpla con las exigencias 
actuales en el sector minero y así puedan 
lograr mejores oportunidades” – Jorge 
Maldonado, Gerente de Calimineros

CUARTA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS

Con éxito se llevó a cabo la Cuarta Asamblea General de Accionistas de Calimineros S.A.S. organizada por la Gerencia los miembros de la 
Junta Directiva donde se presentaron los logros alcanzados durante el 2019, los estados financieros y se socializó los diferentes retos que 
ha tenido la empresa. Además, se mencionó la gestión hecha ante los diferentes entes departamentales y nacionales para dar a conocer el 
proceso de creación de Calimineros, nuestras metas y expectativas. 

Esta iniciativa tendrá lugar de manera presencial una vez finalice la cuarentena dictada por el Gobierno Nacional. 



CALIMINEROS PRESENTE EN
LAS CONVERSACIONES NACIONALES 

El domingo 9 de febrero, asistimos a la concertación convocada 
por el Ministerio de Ambiente para exponer el proceso de 
consolidación que ha llevado Calimineros y cómo el proyecto de 
formalización minera, podría verse afectado por la nueva línea 
planteada como delimitación del Páramo de Santurbán.

“El día 24 de marzo se hizo entrega de víveres no 
perecederos, a nuestros adultos mayores de Calimineros. 

La intención es poder brindarles un apoyo en esta 
infortunada situación causada por la pandemia COVID19 

y, aunque todos estamos en riesgo, consideramos que los 
mayores son a quienes debemos proteger en primera 

línea. Este pequeño detalle esperamos sea oportuno para 
ellos”.  Gerencia de Calimineros.  

Ante el estado de emergencia en salud pública declarado por el Gobierno Nacional por la posible propagación del COVID19, 
queremos que tengan presente las siguientes recomendaciones para cuidar de los nuestros:

APOYO A
NUESTROS
ADULTOS

MAYORES 

RECOMENDACIONES Y
MITOS SOBRE EL COVID19 

1) Lavarse las manos:
Entre 20 y 30 segundos se deben lavar las manos con 
jabón al llegar a cada uno de sus hogares, después de 
usar el baño, toser o estornudar. 

2) Cubrir nariz y boca:
Para evitar el contagio o propagación de este virus es 
clave cubrirse la nariz y la boca al toser o estornudar con 
el antebrazo o un pañuelo desechable, e inmediatamente 
lavarse las manos.

3) No fumar:
Evita el consumo de tabaco al interior de tu casa, esto 
afecta la salud respiratoria de tu familia. 

Aunque son tiempos difíciles, no desaprovechemos estos momentos en familia para compartir 
pasatiempos, hacer algunas actividades manuales y físicas que amenicen la rutina diaria. 

También, el 12 de febrero participamos en el Conversatorio 
Nacional, un espacio en el que resaltamos que la minería es parte 
importante del departamento como alternativa económica y, que el 
Gobierno debe comprometerse a fortalecerla apoyando la 
legalidad.

4) Limpieza y desinfección:
Aumentar las actividades de limpieza y desinfección de 
los lugares comunes de nuestro hogar.

5) Ventilación:
Mantener la ventilación e iluminación natural de tu 
vivienda.

6) Informar:
En caso de que uno de los miembros de tu núcleo familiar 
presente alguno de los síntomas de Covid-19, no duden 
en notificar a los números socializados por la autoridad de 
salud del municipio.

Comunidad Caliminera:


