MEMORIAS ESPACIOS CIUDADANOS PRIMER TRIMESTRE 2021
Para el primer trimestre del año se estimaba realizar 24 espacios ciudadanos en diferentes departamentos, pero por las
condiciones sanitarias que actualmente afronta el país se restringieron y cancelaron algunos de los espacios programados,
realizando 9 eventos presenciales, con una asistencia de aproximadamente de 615 beneficiados.
Los espacios ciudadanos se desarrollaron con participación de líderes sociales en representación comunidades mineras,
con el objetivo de construir una agenda conjunta con autoridades locales y departamentales que permita adelantar el
desarrollo de la minería en los departamentos de Chocó, Cauca, y Caldas.
 En la ciudad de Puerto Gaitán se adelantaron ruedas de negocio entre los diferentes sectores y empresarios para
propiciar la implementación de redes y fomentar el diálogo en el sector de Minería en la región.
 El evento realizado en Riohacha con asistencia de entidades territoriales, vinculadas y comunidad, se desarrolló
buscando generar espacios de participación de la ciudadanía en el sector de energía,
 En Bogotá se realizó evento con la presencia de entidades del orden nacional, territorial, entidades vinculadas y
representantes de comunidades Indígenas del Amazonas para construir el plan de acción que permitirá
contrarrestar la explotación ilícita de minerales en el marco de la sentencia 4360 de 2018.
Durante el desarrollo de los espacios ciudadanos relacionados se adquirieron los siguientes compromisos:
Compromiso 1: MinEnergía coordinará reunión de trabajo de la Mesa Técnica del Río Cauca para avanzar en las
alternativas que den solución a la problemática de la explotación minera por el método de “Cúbicos”, planteada para el
mes de abril del presente año, con presencia de las entidades que han venido asistiendo a la mesa y las demás que se
consideren necesarias.
Compromiso 2: MinEnergía coordinará de manera inmediata las reuniones de articulación pertinentes con la ANM, alcaldía
municipal y demás entidades que se consideren relevantes, para el avance del Plan de Acción de Marmato, enfatizando
en las cuatro alternativas descritas en los compromisos pactados para dar solución a la problemática de ilegalidad minera
en el municipio.

Compromiso3: MinEnergía brindará acompañamiento, en articulación con la UPME, al Proyecto Fotovoltaico La Estrella,
el cual ya se encuentra en el registro de los proyectos de generación de la entidad.
Compromiso 4: La ANM brindará apoyo a las alcaldías de Pácora y Victoria para la obtención de Autorizaciones Temporales
con fines de extracción de materiales de construcción para mantenimiento y construcción de vías.

Es de resaltar, que la programación de espacios ciudadanos se encuentra publicada a través de la página web y
difundida a través del Boletín Ciudadano, con el objetivo informar a todas y todos los interesados con el fin que
puedan hacer uso de sus derechos y deberes e intervengan en la toma de decisiones acerca de la planeación, el
seguimiento y la vigilancia de la gestión que adelanta el Ministerio de Minas y Energía.
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Realizar reunión con los líderes de la mesa
del Chocó, para la construcción del modelo
de negocio minero, desde el ejercicio de
retroalimentación por parte del equipo Min
Energía y de los líderes comunitarios, así
como contando con la participación de
otros actores del nivel nacional y regional
que son fundamentales para el proceso, en
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Concertar el Plan de Acción construido
conjuntamente para el tratamiento de la
explotación ilícita de minerales con la Mesa
Regional Amazónica (MRA) en el marco de
la Sentencia 4360 de 2018.
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Adelantar una jornada de trabajo con
indígenas y campesinos en torno a los
temas de: inversión social, ambiental y
laboral.
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Se observó una mayor participación femenina en los espacios de Planeación
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El 67% de los espacios realizados en el primer trimestre corresponde a fase de Toma de decisiones y el 33% a fase de Planeación
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