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La actividad minera se desarrolla principalmente en los ríos
La Vieja, Verde y Barragán, áreas que superponen con el
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2017: $ 56,72 millones
2018: $ 4,65 millones

1 solicitud de Autorización temporal
para materiales de construcción, en el
municipio Calarcá.

Primer semestre

Total de las regalías y compensaciones causadas y
transferidas al Sistema General de Regalías (SGR)

ÁREAS DE
RESERVA ESPECIAL
1 declaradas:

río Barragán, de materiales de construcción,
beneﬁciando a 100 personas,
aproximadamente.

1

MUNICIPIOS CONCERTADOS
El Municipio La Tebaida, ha dicho sí a la minería en el
proceso de Concertación con la ANM.

PRESENCIA REGIONAL
Punto de Atención Regional de Manizales
Estación de Salvamento Minero de Marmato

COYUNTURA MINERA REGIONAL
Delimitación área protegida Tochecitos
Teniendo en cuenta la problemática con la palma de cera, el MADS decidió declarar el
hábitat de esta especie, por ello está deﬁniendo el polígono tomando áreas de Quindío y
Tolima, esto impactaría en algunos títulos.

Oposición a la actividad minera
Los alcaldes de los municipios de Salento, Pijao y Génova,
maniﬁestan la aceptación de minería de materiales de
arrastre. Se lleva a cabo mesas entre la autoridad minera y los
alcaldes para poder abordar problemáticas.
En el municipio de Filandia, se tienen dos (2) títulos de
pequeña minería, que cuentan con el Plan de trabajo y Obras
y el Plan de Manejo ambiental aprobados, sin embargo, la
comunidad ha impedido en ocasiones el acceso a los títulos,
por el estado en que se encuentran las vías de este municipio.
Teniendo en cuenta lo anterior la ANM a través el PAR de
Manizales, ha participado en las mesas de trabajo con la
presencia de alcaldes, la Corporación Autónoma Regional del
Quindío y la Procuradoría, con el ﬁn de conciliar con las
comunidades de los municipios mencionados, donde se
mantiene la misma situación.
Paisaje Cultural Cafetero
En conjunto con el Ministerio de Cultura se está elaborando el
procedimiento para autorización de actividades mineras en el
área del Paisaje Cultural Cafetero, conforme recomendaciones
de la UNESCO en el marco de la declaratoria de Patrimonio
Mundial en el año 2011. Así mismo, la ANM incorporó en la
minuta del contrato de concesión, la obligación del titular de
solicitar ante el Ministerio de Cultura la autorización de
actividades en cada etapa del proyecto minero, como requisito
para el desarrollo del mismo.
Concertaciones Eje Cafetero
En el municipio de Pijao, Quindío, se realizó consulta popular.
Le dijeron NO a la minería.
En el Municipio de Quinchía, Risaralda se realizó una (1)
Concertación, la ANM se comprometió a brindar apoyo al
alcalde con información sobre vulnerabilidad de la zona y a
seguir asistiendo y apoyando a través del Punto de Atención
Regional de Manizales.
En los Municipios Aguadas, Filadelﬁa, La Dorada y Neira, del
departamento de Caldas, se realizó Concertación
En el departamento de Caldas se encuentran declaradas 4 ARE
(Manizales, La Dorada, Neira y Supia), de material de
construcción y material de arrastre, beneﬁciando a 28
personas (mineros y familias), 10 en trámite, 7 rechazadas.
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