
ros socios de Calimineros 
que comenzarán con el pro-
grama de formación y ac-
tualización en labores mine-
ras responsables.

El 11 y 12 de Julio asistimos 
a este centro minero de for-
mación del SENA en Puerto 
Berrío (Antioquia). El objeti-
vo era definir el plan de ca-
pacitaciones para los prime-

Visitamos al complejo tecnológico - sena

MINERÍA SEGURA
Luego de inspecciones de seguri-
dad y geotecnia, realizadas al 
sector de “La Minita”, se constató 
que existen situaciones de riesgo 
que imposibilitan el desarrollo 
actual de labores mineras. En la 
sede de Calimineros estaremos 
atentos a resolver cualquier inquie-
tud relacionada con el tema. 

gracias
minesa

por creer
en nuestro

trabajo
En total, 26 californianos comenzamos activi-
dades por medio de Calimineros para realizar 

labores de mantenimiento y señalización de ca-
minos y cierre de bocaminas en predios de Minesa. 

Bajo este modelo de contratación, todas las personas que intervienen 
en las labores cuentan con su esquema de seguridad social (salud, 
pensión y ARL) lo que representa mejores condiciones de bienestar 
para nosotros y nuestras familias.

Yerly Katherine Lizcano es la 
nueva secretaria elegida por Ca-
limineros para apoyar todas las 
actividades administrativas.
 

¡Le damos la bienvenida 
a nuestro equipo!

¡EMPEZAMOS LABORES! ¡bienvenida yerly! 

Yerly Lizcano - Secretaria
caliminerossec@gmail.com

3118169136

contacto

solicitamos 
a todos los socios 

acercarse a nuestra 
oficina para realizar 

la foto del Carnet 
y actualizar sus datos.

En Calimineros 

lo primero 
es la vida e 
integridad 

de nuestros 
mineros.

Transportando información

Con el acompañamiento del Ministerio de Minas y Energía, las autoridades locales y 
Minesa, representantes de los 160 miembros de Calimineros participamos en la reunión de 
protocolo de mediación para el proceso de formalización. Con esto, damos inicio a la etapa 
que nos permitirá hacer parte de la minería formal. Invitamos a todos nuestros socios a parti-
cipar en la construcción conjunta de nuestra labor minera, la cual nos permitirá, con el es-
fuerzo de todos, que este emprendimiento sea motor de desarrollo para la comunidad eje-
cutando la operación del subcontrato en el túnel Donde Nace El Sol.

NUESTRO PASO DECISIVO HACIA LA FORMALIZACIÓN

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.


