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GOBIERNO NACIONAL ADELANTA DIÁLOGOS REGIONALES 

PARA FORMULACIÓN DE PLANES MINEROS 
 

 Hasta la fecha, se han realizado 5 encuentros en los departamentos de 
Chocó, Antioquia, Cesar, Boyacá y Cundinamarca. 

 La UPME anuncia para 13 de diciembre la realización de un encuentro con 
comunidades indígenas del Cauca.  

 Encuentros se realizan en el marco de la iniciativa “La UPME conversa”.  
 
Bogotá, D.C. UPME. 7 de diciembre de 2016. Con el objeto de promover la 
participación de actores institucionales, empresariales y de la sociedad civil, la 
Unidad de Planeación Minero Energética- UPME viene adelantando desde el mes 
de octubre una serie de diálogos regionales para la estructuración y 
perfeccionamiento de los planes mineros del país, cuya agenda se extenderá hasta 
el mes de diciembre de 2016.  
 
“Desde la UPME venimos adelantando una estrategia interinstitucional de 
acercamiento a los territorios con actividad minera, por eso los resultados de estos 
encuentros nos permitirán avanzar en la estructuración y perfeccionamiento del 
Plan Nacional de Desarrollo Minero desde una base participativa, inclusiva y 
concertada con las regiones” indicó el director general de la UPME, Jorge Alberto 
Valencia Marín.  
 
El primer ciclo de diálogos regionales incluyó a entidades territoriales claves en la 
industria minera como Quibdó, Medellín, Buriticá, La Jagua de Ibirico y Sogamoso, 
con las cuales a través de la metodología café- conversación, se recabaron 
abiertamente inquietudes acerca de la minería y la incorporación de variables 
sociales en los planes mineros.   
 
La UPME prevé para el 13 de diciembre de 2016, la realización de un encuentro con 
comunidades indígenas del departamento del Cauca, por su importancia estratégica 
dada su cercanía geográfica a proyectos mineros de gran envergadura.  
 
Paralelo a la iniciativa “La UPME Conversa” y en coordinación con el Ministerio de 
Minas y Energía, se vienen desarrollando espacios con autoridades de nivel 
nacional con el objeto de discutir alternativas para mejorar la estrategia de 
relacionamiento con los territorios.  
 
Para más información, puede consultar detalles de la iniciativa “La UPME 
conversa” en http://upme.hablemosdemineria.com/  
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