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ANTE SOLICITUD DE PERSONEROS Y DIVERSAS AUTORIDADES, SUSPENDEN 10 

AUDIENCIAS MINERAS EN CALDAS 

 

19 de julio de 2021 

 

Debido a la fuerte oposición local y regional, el día de hoy la Agencia Nacional de Minería dio 

a conocer la suspensión de las audiencias programadas para esta semana en el proceso que 

busca otorgar nuevas concesiones mineras en 10 municipios de Caldas. 

 

Una de las solicitudes fue realizada conjuntamente por los Personeros de los Municipios de 

Riosucio, Supía, La Merced, Filadelfia, Aranzazu, Salamina, Pácora, Samaná Norcasia y 

Marmato (Caldas), al considerar que no están dados los presupuestos procesales que 

garanticen la participación ciudadana efectiva para las audiencias públicas que la Agencia 

Nacional de Minería tenía planeadas desarrollar entre el 21 y 24 de julio.  

 

Su requerimiento lo fundamentaron en la escasa participación ciudadana en este proceso, 

considerando adicionalmente que no se ha dado aplicación a las sentencias proferidas por la 

Corte Constitucional que llaman a “la participación real, representativa, libre, informada y 

efectiva”, y a utilizar canales y medios eficaces para que la información real y clara sobre los 

impactos ambientales, sociales y culturales de la minería llegue a las comunidades de 

incidencia para estas propuestas, que en la mayoría de los casos resulta ser rural. 

 

Por su parte, la Personera del Municipio de Pácora, Nataly Nieto Pérez, refirió que “es 

preocupante que estas audiencias que deben ser públicas y garantizar la participación 

ciudadana, limiten la misma a través de aforos de 50 personas y no se permita la participación 

virtual, además, recibimos un derecho de petición firmado por más de 200 pacoreños donde 

rechazan esos procesos de concesión minera”. 

 

Así mismo, el Personero de Aranzazu, Caldas, Gustavo Adolfo Gómez Naranjo, indicó que 

“nuestras comunidades se encuentran muy inconformes, dado que la Agencia Nacional de 

Minería no ha dado los suficientes espacios de discusión y participación. Los tiempos han sido 

muy apurados y con audiencias programadas en diez municipios, en apenas cuatro días, no se 

garantizaba una participación efectiva en los parámetros indicados por la Corte Constitucional.” 

 

A este llamado también se sumaron Alcaldes y comunidades de varios de los municipios de 

Caldas que serían afectados por estos proyectos mineros. Al respecto el Alcalde de La Merced, 

Jhonatan Vasquez, quien ante la preocupación por los impactos de estas concesiones convocó 

a una Cumbre de Alcaldes en su municipio el pasado sábado, manifestó que “hemos dicho que 

no estamos de acuerdo con la explotación minera en nuestros municipios por lo que daremos 

la pelea, La Merced y nuestros territorios le dicen sí al progreso pero no a la minería”. 

 

“Celebramos que como sucedió hace poco en Boyacá y Cundinamarca, la movilización y 

presión ciudadana, de colectivos ambientales y de diversas autoridades de Caldas haya llevado 

a la Agencia Nacional de Minería a suspender estas audiencias que buscaban imponer 

proyectos mineros afectando el paisaje cafetero, el agua, la vida y sus territorios, y violando lo 

establecido por la Corte Constitucional en materia de participación, coordinación y 

concurrencia”, señaló Robinson Mejía del Movimiento Nacional Ambiental. 
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Material adicional: 

 Oficio suscrito por los Personeros de Caldas pidiendo suspender las audiencias. 

DESCARGAR 

 Auto ANM suspendiendo las Audiencias. DESCARGAR 

 

Contactos para medios: 

● Nataly Nieto Pérez / Personera Municipal de Pácora / 3104088675. 

● Gustavo Adolfo Gómez Naranjo / Personero Municipal de Aranzazu / 3216442492. 

● Jhonatan Vásquez / Alcalde La Merced / 3215070308. 

● Robinson Mejía / Movimiento Nacional Ambiental / 3002183641. 
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