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ACTA
SESIÓN
EXTRAORDINARIA

DÍA

MES

AÑO

HORA DE
INICIO

HORA DE
TERMINACIÓN

16

05

2017

3:00 PM

5:35 pm

NUMERO

CONVOCADA POR

LUGAR DE SESIÓN

02

EL PRESIDENTE Y
EL SECRETARIO

OFICINAS DEL SISBEN
Calle 36 No. 12-72 - SISBEN,
Bucaramanga, Santander,

OBJETO DE LA REUNIÓN
Festejar a los consejeros que cumplen años los primeros cinco (5) meses del año y escuchar a la
Empresa MINESA sobre el proyecto minero que se avecina en Santander.

ORDEN DEL DÍA
El orden del día fue enviado vía correo electrónico y WhatsApp con anterioridad cumpliendo con la
convocatoria estipulado en el Reglamento interno del CTPB.
1
2
3
4

Llamado a lista y verificación del quórum Reglamentario
Tema: Visita de MINESA
Otros. (Proposiciones y Varios)
Fin de la Sesión.

AUSENCIAS CON EXCUSAS
1
2
3
4
5
6
7

JUAN CARLOS MELENDEZ
YENIS DEL CARMEN GONZALEZ CORREA
WILLIAM MURILLO MANTILLA
LUIS DANIEL RAMIREZ VESGA
GLORIA BALVIAN MARTINEZ
ADRIANA MILENA LOPEZ QUINTERO
RAMON PEREZ RONDON

Por WhatsApp
Por correo electrónico
Por WhatsApp
Por WhatsApp
Por correo electrónico
Por WhatsApp
Por correo electrónico
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TEMAS TRATADOS Y DESARROLLO DE LA SESIÓN
Se inicia la sesión a las 3:00 pm, instalada por el señor Presidente del CTPB, con el siguiente temario
a Desarrollar. Cabe aclarar que el orden del día se modificó por la celebración de los cumpleaños de
los consejeros, después de cumplir con esta actividad la empresa minera hizo su presentación.
LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM:
Contestaron al llamado: Once (11) Consejeros

1.

1. Enrique Ochoa Gonzalez
2. Guillermo Pita Morales
3. Hector Dionisio Martinez Malaver
4. Roso Fabian Mejia
5. Luz Mila Velasquez Loza
6. Eneyda Abreu Plata
7. Claudia Rojas Moreno
8. Tilcia Johanna Duran Gomez
9. Juan Jose Reina Vega
10. Ivan Ernesto Heredia Peña
11. Maria del Carmen Lagos
Con los consejeros que contestaron a lista se conforma el quórum reglamentario del 30%.
Se anexa copia del listado de asistencia.
Celebración de los cumpleaños de los compañeros consejeros.
Imagen.

2.

tomada desde la misma fuente: Oficina del CTPB 16052017
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Tema: Visita de MINESA
El señor presidente del consejo territorial de planeación de Bucaramanga hace la
presentación de la señora encargada de socializar sobre la empresa y su proyecto en tierras
de Santander, antes y después de su presentación algunos compañeros consejeros hicieron
sus aportes al tema.
Pregunta del señor Consejero; Guillermo Pita Morales, antes de dar inicio a la presentación:
Muy buenos días señora Heidy; mi pregunta es la siguiente: la empresa MINESA ha
desarrollado investigación sobre los acuíferos que puedan existir en esa región de
Santander?
La señora; HEIDY OVALLE, Funcionaria de la empresa MINESA proyecta y explica el tema
concerniente pero antes da respuesta a la pregunta hecha por el consejero Guillermo Pita
Morales:
Rta: sí, señor la empresa conoce muy bien la hidrografía de la zona.

3.

Después de esta respuesta se da inicio a la presentación aclarando que durante la
presentación se hicieron preguntas y al finalizar la misma también se preguntó.
SEGÚN SU PROYECCIÓN…
“Es la Sociedad Minera de Santander –MINESA-, una empresa privada árabe que entre
otras actividades ahora está en la exploración de minería de oro enfocada en los municipios
de Vetas y California de la Provincia de Soto Norte, ubicado en el departamento de
Santander, Colombia. Nuestras acciones están respaldadas por los mejores estándares
mundiales en seguridad, medio ambiente y operaciones.
Actualmente nuestra compañía se encuentra en fase de exploración y adelanta los estudios
técnicos, financieros y ambientales necesarios para el desarrollo de un proyecto de minería
de oro subterránea de clase mundial.
Para lograrlo, en Minesa contamos con el respaldo de Mubadala Development Company,
grupo empresarial de inversión y desarrollo del gobierno de Abu Dhabi, Emiratos Árabes
Unidos, al cual pertenecemos.
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PLANES MISIONALES…
PROTEGER LOS RECUSRSO NATURALES.
No usar sustancias toxicas (cianuro y mercurio), recuperar el agua utilizada, No se afectaran
los recursos hídricos de la zona, realizar estudios de impacto ambiental, hacer alianzas con
entidades reconocidas, como: CONSERVACION INTERNACIONAL, UNIVERSIDAD
INDUSTRIAL DE SANTANDER “UIS”, CORPORACION AUTONOMA DE BUCARMANGA
“CDMB”.
MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DELA REGION.
Desde mediados de 2016 el Plan de Responsabilidad Social Corporativa de Minesa está
generando a la provincia de Soto Norte obras de infraestructura, educación para los niños,
acceso y protección del agua, promoción de su cultura y sus tradiciones y el fomento a los
emprendimientos locales.
Nos enfocamos en afianzar las relaciones con los actores del entorno, buscando fortalecerlas
y generar confianza con la comunidad y vecinos por medio del concepto de diálogo social.
Fomentamos el emprendimiento y apoyamos la productividad de empresas locales con el
objetivo de aportar al desarrollo de la región y la diversificación de las actividades
económicas de la población. Adicionalmente, buscamos contribuir con la empleabilidad en el
área de influencia del proyecto al tiempo que motivar el desarrollo de capacidades propias de
un emprendedor.
Apoyamos proyectos para el desarrollo regional a través de alianzas entre nuestra compañía
y los gobiernos nacional, departamental y municipal.
USAR LAS TECNOLOGIAS MAS ABANZADAS PARA UNA OPERACIÓN EFICIENTE Y
SEGURA.
La idea es sacar concentrados de polimetálicos (mezcla de varios metales), como no hay que
separar los concentrados polimetálicos no necesitamos de cianuro ni mercurio, esta
separación se realizara en otro país. Necesitamos el concentrado de Oro, Plata, Cobre y tirita
se construirá una mina en California y una planta en Surata.
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Proceso:
La empresa empieza conociendo la veta (depósito subterráneo del metal) mediante un
trabajo de ingeniería sofisticado que permita definir el lugar y la forma antes de la excavación
ya teniendo conocimiento se diseña un plan de extracción que incluye un complejo sistema
de socavones el cual controla la estabilidad de la roca, el aire, la temperatura y la humedad
entre otros factores esto por la seguridad de los trabajadores y el cuidado del suelo, las
aguas subterráneas y el medio ambiente, la mina se construye con taladros robóticos y una
vez se llega a la vetase desprende un material con explosivos y de forma controlada, el cual
se carga en volquetas operadas a control remoto, las cuales depositan el material en un
conducto y este lo lleva a una trituradora para ser transportado en bandas hasta la planta de
beneficio, allí se muele el material aúnmás y cuando se tiene más pequeño se le agrega
agua para formar una pulpa y por acción física se hacen flotar los metales para separarlos de
la roca, el material sobrante se devuelve a los agujeros o espacios dejados con anterioridad
aplicándoles pasta de cemento para darle firmeza al suelo, el material que no se alcance a
utilizar en esta labor se colocara en el suelo antes tratado y se cubrirá con vegetación, casi
toda el agua utilizada en el proceso será tratada para devolverla al suelo sin riesgo para el
medio ambiente.
Se mostró año por año el desarrollo del proyecto y según su finalidad es al cierre del
proyecto dejar el lugar tal como ellos lo encontraron.”
https://www.minesa.com/quienes-somos/
El compañero IVAN ERNESTO HEREDIA PEÑA, deja claro que lo expuesto por el quede
registrado en el acta, así:
No estoy de acuerdo con lo que quiere hacer la empresa minera, él está en representación
de lo Rural en el consejo territorial de planeación y le parece inaudito que siempre el campo
sea el que sufra los embates de las multinacionales y que vuelva la historia a permitir que los
extranjeros se nos lleven el ORO y lo demás, al final quién asegura que la empresa
recuperara la zona y repondrá todo lo que en los años de explotación destruya, es algo que
se sale de lo normal porque todo lo que se le haga a la naturaleza y sus recursos naturales
nunca serán recuperables.
La compañera; Arq. ENEYDA ABREU PLATA. Luego de explicarle a Heidy Ovalle, que no
habido cambio en los discursos de las empresas mineras desde que inicio GreyStar con la
socialización de sus actividades; realizó las siguientes preguntas:
¿Por qué siempre envían comunicadores sociales y no profesionales expertos en áreas
específicas para resolver las preguntas técnicas?
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¿Afirma Usted que la empresa árabe es quién más conoce sobre el tema hidrogeológico del
sector donde se encuentran haciendo la exploración? Sin embargo en ningún momento se
habló sobre las condiciones sísmicas que caracterizan a Santander en esa zona y que deben
determinarse como una característica fundamental en el escenario futuro de las
consecuencias de la intervención minera a gran escala.
¿Quién asume los costos del pasado ambiental y cuál sería su responsabilidad en la zona
luego de los 23 o 25 años de explotación en la zona?
¿Cuáles han sido las experiencias exitosas de la empresa árabe sobre otros proyectos
similares?

¿Con que fuentes verificables puede afirmar que las pruebas Saber Pro de los niños de los
colegios de Vetas y California que han recibido formación de MINESA, el último año han
obtenido mejores promedios, gracias a estos apoyos?

Las respuestas se remitieron a repetir lo que estaba en la presentación de las diapositivas.

La Arquitecta Abreu, confirma al finalizar su intervención que no está de acuerdo con la
intervención de dicha empresa – ni exploración, ni explotación-; en el área denominada
Santurban del departamento de Santander, sin importar si está dentro o fuera de la línea de
páramo.

Heidy Ovalle, funcionaria de la empresa árabe se comprometió a invitarnos a una visita para
observar dichos apoyos.

La compañera; LUZMILA VELASQUEZ LOZA: Si estamos asistiendo a reuniones con
MINESA es con el fin de saber qué es lo que ellos quieren llevar a cabo en nuestro
departamento, nosotros no estamos negociando nuestra ciudad o departamento estamos
aprendiendo para saber más del tema nosotros no tenemos la verdad, el SI, no depende de
nosotros no sabemos qué entidades o que gobiernos han dicho SI y han vendido nuestro
país de nuestra parte no lo hemos hecho, vemos que todo lo que dice Minesa no es así tan
bonito como lo pintan, es necesario saber más del tema ambiental y el cuidado de nuestros
recursos naturales, como sugerencia es bueno que tengan en cuenta lo expuesto por la
compañera la Arquitecta ENEYDA.
La compañera; MARIA DEL CARMEN LAGOS: Estoy de acuerdo con los compañeros que
me antecedieron con la palabra, no podemos pensar que después de 25 años de explotación
se pueda dejar un lugar en el mismo estado en que lo encontraron.
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La compañera; CLAUDIA ROJAS MORENO: pienso que los dueños de MINESA hablan muy
bonito, tratando de convencer para que muchos de nosotros caigamos, pero a mi manera de
pensar es la manera de ellos llegar a la comunidad, pero cómo es posible que digan que no
van a contaminar los ríos cuando es una gran mentira, a donde creen que va toda esa
contaminación, por mi parte no apoyo el proyecto que esta empresa quiere empezar en
nuestro departamento al igual que cualquier otra que intente lo mismo, no permitiremos que
nadie contamine lo más preciado que tenemos, como el agua.

El compañero; JUAN JOSE REINA VEGA: Escuchándolos muy atentamente nos llama la
atención la forma en que se piensa recuperar el agua y las zonas verdes serian dejadas tal
cual las encontraban, pero me surge esta inquietud; Cuál es la garantía que tienen con este
proyecto mineros si en los dos proyectos que ellos están desarrollando ninguno lo han
terminado, entonces como prometen que todo va a salir bien y van a dejar el lugar tal cual lo
encontraron, además si aquí se entrometen tantos políticos mentirosos no podemos creer en
estos proyectos, en verdad se nos hace difícil después de recorrer tanto municipio minero de
Antioquia y al ver el daño que esta práctica deja no alcanzamos a entender cómo será
posible dejar un lugar igual.

El compañero; HECTOR DIONISIO MARTINEZ MALAVER: Comenta que no está de
acuerdo con el proyecto hasta tanto no demuestren que es verdad que dejaran el medio
ambiente como lo encontraron, lo más importante es que el agua no se contamine porque la
salud del pueblo se verá afectada aun más de lo que esta, ustedes saben que la salud en
Colombia es un vulgar negocio y solo benefician a las EPS las cuales manejan este negocio,
incluso recordó la petición que hizo ante Minesa en la reunión de meses pasados en el hotel
cacique, relacionada con la participación de las veedurías ciudadanas las cuales en
Colombia son un sofisma de distracción.

Imágenes de la sesión.
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Tomadas desde la misma fuente

5.

OTROS. (PROPOSICIONES Y VARIOS): Hacer una visita de campo y verificar desde el
mismo lugar del proyecto si es viable o no para el país este proyecto minero.
Todos los consejeros estuvieron de acuerdo con esta proposición.

FIN DE LA SESION:
6.

Siendo las 5:35 pm del día 16 de Mayo de 2017 y agotado el orden del día, se da por
terminada la sesión Extraordinaria, en constancia firman:

Mail:ctpbucaramanga2016@outlook.es, calle 36 No. 12-72 - SISBEN, Bucaramanga, Santander,
Cel. 3107292201-3102120818-3162263630
Página8

CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACIÓN BUCARAMANGA
Creado mediante acuerdo Municipal No. 017 de 1996
Modificado por el acuerdo Municipal No. 002 de 1998
Posesionado por el señor Alcalde de Bucaramanga
Decreto 018 de 2016
ROSO FABIÁN MEJÍA VILLAMIZAR
Presidente CTPB

GUILLERMO PITA MORALES
Secretario General CTPB

COMPROMISOS

ACUERDOS
1. Decisión sobre algo tomada en común por
varias personas.
2. Conformidad o armonía entre personas o
aceptación de una situación, una opinión, etc

1. Obligación contraída por una persona que se
compromete o es comprometida a algo.
2. Acuerdo formal al que llegan dos o más
partes tras hacer ciertas concesiones cada
una de ellas.

Realizar la visita acordada en la proposición de la Estar pendiente del cumplimiento de los
reunión.
procesos y que al final del proyecto sea verdad
lo que prometieron.
Datos de la empresa para hacer seguimiento:
Plasmar en el acta las palabras de los
atencioncomunidad@minesa.com,
consejeros, las cuales fueron solicitadas.
Cel. 3209698644

Nombre

Cargo

ROSO FABIÁN MEJÍA VILLAMIZAR

PRESIDENTE

GUILLERMO PITA MORALES

SECRETARIO GENERAL

Firma

,
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