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Medellín, julio 14 de 2022 

 

Respetado, 

ANÍBAL GAVIRIA CORREA 

Gobernador  

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

Medellín 

 

Respetuoso saludo. 

 

Le escribimos con el corazón roto, debido a los últimos incidentes que han 

ocurrido en nuestro departamento y especialmente en el Suroeste de Antioquia. 

Tanto por lo del día de ayer en el corregimiento de San Antonio de Prado, en el 

municipio de Medellín, como lo del día de hoy en el corregimiento de Tapartó en 

el municipio de Andes. Lamentamos lo sucedido y expresamos nuestra 

solidaridad con las familias que perdieron sus seres queridos, las personas 

afectadas y damnificadas por estos hechos, igualmente sobre los graves 

acontecimientos ocurridos por la ola invernal de los últimos dos años. 

Le solicitamos que por favor cumpla con el lema de su Plan de Desarrrollo 2020-

2023 “Unidos por la Vida”, y que en su rol de la máxima autoridad del 

Departamento de Antioquia proteja la vida de las personas que habitamos el 

departamento, por encima de cualquier proyecto minero. Le sugerimos que sea 

consecuente y oportuno al escuchar la voz de La Madre Tierra en este momento 

de cambio climático y del fenómeno de la Niña. Observe y analice todas las 

emergencias que hemos tenido en estos últimos dos años por las lluvias que no 

cesan, los movimientos en masa, el estado de las redes viales y la 

incomunicación de la región. La tierra se está manifestando.  

Es imperativo que tanto usted como la Secretaría de Minas de Antioquia, la cual 

usted dirige, analicen con mucho detenimiento la factibilidad de los proyectos de 

concertación minera, de audiencias mineras o intenciones de entregar títulos 

para exploración minera en el Suroeste del departamento de Antioquia, en los 

municipios de Andes, Támesis, Jericó, Venecia, Fredonia, Tarso y Titiribí.  

Recordemos que en los últimos días se citaron audiencias públicas por parte de 

la Secretaría de Minas de Antioquia en el municipio de Andes para entregar 36 

títulos mineros, donde también se veían afectados los municipios de Jardín, 

Betania, Hispania, Jericó y Támesis;  y 13 títulos de minería en el municipio de 

Venecia (8 para oro, 4 material de playa y 1 para carbón), donde también se 

veían afectados los municipios de Amagá, Titiribí, Fredonia, Jericó y Tarso. 

Ambas audiencias fueron suspendidas, así como también fueron suspendidas 

las audiencias de los municipios de Titiribí y de  Amagá. Estos títulos mineros 

una vez aprobados permiten exploraciones sin licencia ambiental, lo cual 

constituye un riesgo que puede incrementar los movimientos en masa en todo el 
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Suroeste y un riesgo para la población, ya que toda la región presenta suelos 

frágiles. 

Les solicitamos de manera respetuosa que escuche la voz de los pobladores del 

territorio, que escuche el llamado de la Madre Tierra, que ordene hacer una 

reunión urgente y que suspenda todo tipo de proyectos mineros en este 

momento, por seguridad de las personas que habitamos este departamento y 

por el cuidado de la vida.  

En este sentido, menciona la Sentencia T - 204 de 2014 de la Corte 

Constitucional: 

 

RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE SANO- Protección como 
objetivo constitucional.  

PRINCIPIO DE PRECAUCION Y PRINCIPIO DE PREVENCION 
AMBIENTAL- Distinción 

La Constitución de 1991 apunta a un modelo de desarrollo sostenible en el que la 
actividad productiva debe guiarse por la sociedad, la economía, la protección de 
la diversidad e integridad del ambiente, la conservación de las áreas de especial 
importancia ecológica y los principios de precaución y prevención ambiental, entre 
otros. El principio de prevención se materializa en mecanismos jurídicos tales 
como la evaluación del impacto ambiental o el trámite y expedición de 
autorizaciones previas, cuyo presupuesto es la posibilidad de conocer con 
antelación el daño ambiental y de obrar, de conformidad con ese conocimiento 
anticipado, a favor del medio ambiente; en tanto que el principio de precaución o 
tutela se aplica en los casos en que ese previo conocimiento no está presente, 
pues tratándose de éste, el riesgo o la magnitud del daño producido o que puede 
sobrevenir no son conocidos con anticipación, porque no hay manera de 
establecer, a mediano o largo plazo, los efectos de una acción, lo cual tiene su 
causa en los límites del conocimiento científico que no permiten adquirir la certeza 
acerca de las precisas consecuencias de alguna situación o actividad, aunque se 
sepa que los efectos son nocivos. 

Esperamos que escuche nuestras voces oportunamente. 

Gracias por su atención y consideración. 

Sinceramente, 

 

 

 
 

NORMAN IGNACIO CORREA BETANCUR 
Miembro Mesa Técnica del Suroeste 
CC. 98.620.460 
Email: normandiputado@gmail.com 
 

mailto:normandiputado@gmail.com
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SEBASTIÁN RESTREPO HENAO 
CC. 8106291 
Director Visión Suroeste 
Email: territorio@visionsuroeste.com 
 
 

 
JOSÉ FERNANDO JARAMILLO CORREA 
CC 70.036.424 
Coordinador 
Mesa Ambiental de Jericó 
Veeduría Ciudadana JJ Arcila por la Defensa del Patrimonio Ecológico y 
Cultural de Jericó 
Email: joseferjaramillo@gmail.com 
 
 

 

JUAN DAVID GUZMAN VILLADA 
CC.1041148159 
Coordinador  
Veeduría ciudadana ‘Alto del Oso’ por la defensa del patrimonio ecológico 
y cultural de Fredonia y Venecia Antioquia 

Celular: 3507146163 
Email: elmaestrotertulero@gmail.com 
 
 
 
 

 

ÉRIKA LUCÍA MENESES GRANADOS 

Veeduría ciudadana ‘Alto del Oso’ por la defensa del patrimonio ecológico 
y cultural de Fredonia y Venecia Antioquia 

Antropóloga Universidad de Antioquia 
Estudiante de Maestría en Desarrollo UPB  
CC. 1017148424 de Medellín 
Cel. 3147931724  
Email: erilucmeneses@gmail.com 

mailto:joseferjaramillo@gmail.com
mailto:erilucmeneses@gmail.com
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Guía de Naturaleza 
Gestor y Promotor Turístico  
Cel: 3203134519 
Email: vhgrestrepo@gmail.com 
 

 

ROSANGELA CALLE 

Abogado especialista en Derecho Ambiental 

CC.32439649 

email rosangelacalle73@gmail.com 

 

PABLO ARISTIZÁBAL ESPINOSA 

CC. 71.786.791 de Medellín 
Guardián del Suroeste de Antioquia 
Arqueólogo PhD – EHESS, París 
Registro Nacional de Arqueología RNA -  ICANH N° 052 
Ingeniero Ambiental – Matrícula Profesional No. 05238093468ANT 
CC. 71.786.791 de Medellín 
Cel. 3122695647 - Tels. 2293706 - 3171921     
Email: pabloaristizabal888@hotmail.com 
 
 

 

MARIA FERNANDA YEPES ALZATE 

CC. 43864720 

Email: mariayepes@yahoo.es 
 

 

mailto:vhgrestrepo@gmail.com
mailto:rosangelacalle73@gmail.com
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CAMILO ANDRÉS CALLE OCHOA 
CC. 8.041.604 
Diputado de Antioquia  
Partido Alianza Verde 

 

ISMAEL RESTREPO CORREA 

Director 

Mesa Ambiental Támesis  

Email: ismaelrestrepo@hotmail.com 

 

CLAUDIA VÁSQUEZ 

Consejera Ambiental 

CTP Támesis  

Email: claudiavasquez@asteroidesymeteoritos.com 

 
CC. 

Señor 

JHON FREDY OSPINA HERNÁNDEZ,  

PROCURADOR PROVINCIAL AMAGÁ 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN 

 

Dr. 

HECTOR MANUEL HINESTROZA ALVAREZ 

Procurador Primero Agrario y Ambiental de Antioquia 

Procuraduría Primera Agraria y Ambiental de Antioquia 

Calle 53 No.45-112 Edificio Colseguros Piso 7 

Municipio de Medellín 

 

Doctora 

ANA LIGIA MORA 

Directora  

CORANTIOQUIA 

mailto:ismaelrestrepo@hotmail.com
mailto:claudiavasquez@asteroidesymeteoritos.com
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Doctor 

CARLOS MARIO GUTIÉRREZ 

Director Seccional Cartama 

CORANTIOQUIA 

 

Dra. 

ANDREA CORZO ÁLVAREZ 

Directora Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana 

Email: andreacorzo13@gmail.com    

 

Dra. 

CLAUDIA MÁRQUEZ CADAVID 

Primera Dama de Antioquia 

Directora del programa “Antioquia Es Mágica” 

Email: claudia.marquez@antioquia.gov.co 

 

Dr. 

LUIS FERNANDO SUÁREZ VÉLEZ 

Gobernador Encargado de Antioquia 

Email: luisfernando.suarez@antioquia.gov.co 

 

Dr. 

SERGIO ROLDÁN GUTIERREZ 

Secretario de Turismo 

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA 

Email: sergio.roldan@antioquia.gov.co 

Dr. 

JAIME ENRIQUE GÓMEZ 

Director 

DAGRAN ANTIOQUIA 

Email: jaimeenrique.gomez@antioquia.gov.co 

mailto:andreacorzo13@gmail.com

