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Bogotá D.C., 8 de julio de 2022 
 
Señor, 
JORGE ALBERTO JARAMILLO PEREIRA 
Secretario de minas 
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA 
Ciudad 
 
 
 

Ref: Derecho de Petición – Solicitud de Información 
 
Respetado funcionario, 

 
 
En mi calidad de Congresista, amparada en mis derechos constitucionales y legales, le solicito 
enviar respuesta al presente derecho de petición. Es pertinente manifestar que, para las respuestas 
frente a las preguntas planteadas, sean utilizadas las herramientas virtuales dispuestas por la 
entidad para solucionar de fondo las inquietudes. 

 
De acuerdo con el artículo 258 de la Ley 5° de 1992, ´´los derechos de petición elevados por los 
Honorables Senadores y Representantes a la Cámara del Congreso de la República tendrán que 
ser resueltos de manera adecuada’. En este sentido, esperamos su pronta respuesta a los 
interrogantes expuestos a continuación: 

 
PETICIÓN 

 
1. Sírvase informar cuántas solicitudes de audiencia pública está tramitando actualmente su 

entidad en el marco del inicio de actividades exploratorias mineras en jurisdicción de los 
municipios de Venecia, Fredonia, Titiribí, Amagá, Jericó y Tarso. Mencione y adjunte a la 
presente para cada audiencia pública lo siguiente: 
 

a) Acto administrativo de citación a la audiencia 
b) Fecha programada  
c) Número del título minero en cuestión 
d) Titular del título minero 
e) Municipio 
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f) Área del título 
g) Tipo de mineral a explotar 

 
2. Sírvase adjuntar copia digital de los contratos de concesión minera de cada uno de los 

títulos que se encuentran actualmente cursando procesos de inicio de exploración y 
celebración de audiencia pública.  

3. Sírvase adjuntar en formato shapefile los polígonos de los títulos que actualmente cursan 
procesos de solicitud de audiencia pública. 

4. Sírvase adjuntar en formato shapefile los polígonos del total de títulos y solicitudes 
mineras que actualmente existen en jurisdicción de los municipios de Venecia, 
Fredonia, Titiribí, Amagá, Jericó y Tarso 

5. Sírvase adjuntar en formato jpg/png los polígonos de los títulos que actualmente cursan 
procesos de solicitud de audiencia pública con su respectiva leyenda, traslapados con áreas 
de manejo especial, Distritos de Manejo Integrado, zonas protegidas y demás figuras de 
protección que existan en dichos municipios. Asegure que la escala de las salidas gráficas 
sea la adecuada para tener una buena comprensión de las mismas. Sugerimos una salida 
gráfica por cada título minero. 

6. Sírvase adjuntar el acta de concentración minera en la cual se dio inicio a la titulación de 
los títulos con proceso en curso de solicitud de audiencia mencionados en el punto 1. 

7. Sírvase describir bajo qué regulación y qué mecanismos de participación ciudadana emplea 
la Secretaría para garantizar la participación activa y eficaz de las comunidades 
potencialmente afectadas por un eventual inicio de actividades de exploración en los títulos 
en comento. 

8. ¿qué programas o iniciativas de relacionamiento con el territorio ha ejecutado la secretaria 
para garantizar la transparencia y la participación activa de las comunidades potencialmente 
afectadas por el inicio de exploración de estos proyectos mineros? 

9. A propósito de la suspensión de la audiencia que pensaba celebrarse el próximo 12 de julio, 
sírvase responder: 
a) ¿Cuáles fueron los motivos de la suspensión? 
b) ¿qué acciones emprenderá la secretaría frente a la celebración de dichas audiencias y la 

garantía de la participación activa de las comunidades afectadas? 
  
Agradezco su atención y esperamos la respuesta a través de los siguientes correos electrónicos: 
angelicalozano.publico@gmail.com y ana.llorente@senado.gov.co.  
 
Cordial saludo, 
 

Angélica Lozano 
Senadora Partido Verde 


