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Cuando los buses y los carros están ya casi en las puertas de 
nuestro municipio, las gentes ven en el costado izquierdo de 
la carretera una nueva valla que opera desde hace dos meses. 

Esa herramienta de publicidad exterior es comúnmente utili-
zada para vender bienes o servicios, pero sirve también para 
expresar, en frases cortas, pensamientos o convocatorias. 

Los expertos dicen que una valla es un grito en el camino.

Nos pareció que esta valla era una excelente oportunidad de 
sintetizar todo aquello que hemos aprendido del Espíritu Jeri-
coano, esa cultura y modo de ser que identifica a la gente de 
nuestro pueblo. 

El dicho de que “hablando se entiende la gente” refleja el modo 
de ser jericoano: propenso al diálogo, la reflexión y el espíritu 
constructivo aunque existan diferencias. Podemos entender 
el profundo significado que tiene para la vida de las personas 
de Jericó la historia misma del nacimiento de este pueblo. 

Así reivindicamos en la primera valla el hecho, por demás no-
table, de que la fundación de Jericó haya estado asociada a la 
realización de un cabildo, que si bien es un término asociado a 
instituciones creadas por la corona española en la época de la 
colonia, es también una expresión que hace referencia a las re-
uniones públicas en las que los habitantes conversan alrededor 
de temas de interés común.

En la segunda valla hicimos un homenaje al concepto del “res-
peto” que, no dudamos, es la palabra que mejor define el Es-
píritu Jericoano.

Así, esta valla es una tarea más que nos hemos impuesto 
en todo este formidable proceso de aprendizaje con el que 
estamos comprometidos.

UNA VALLA Y EL 
ESPÍRITU JERICOANO
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Quise solicitar este espacio en el periódico Aldea de Piedras, de Mi-
nera de Cobre Quebradona, para expresar de manera respetuosa 
lo que como comerciante local pienso acerca de la presencia de 

este proyecto minero en Jericó. La decisión de escribir y ser el columnista 
invitado en esta edición está basada en una iniciativa personal, que a la 
vez está respaldada por muchos colegas, líderes, jóvenes estudiantes, 
emprendedores y personas del común del municipio; surgió por el hecho 
de querer contarle a la opinión pública jericoana un poco de lo que es 
el amplio grupo poblacional que cree en este proyecto como motor de 
la economía y fuente de bienestar social de cientos de familias.

Cabe resaltar también que el apoyo que muchos jericoanos decidimos 
darle a la empresa surgió de la información adquirida en los espacios 
de socialización adelantados por Minera de Cobre Quebradona en 
diversos lugares de nuestro municipio. En estos encuentros hemos 
podido ir conociendo más a fondo sobre lo que será el desarrollo de 
este proyecto minero en Jericó, los impactos positivos que tendrá en 
nuestra economía y el apalancamiento de otros sectores durante los 
años de operación de la mina.

Si bien es cierto que existe una parte de la comunidad que no apoya el 
proyecto minero y que en repetidas oportunidades lo ha hecho saber, 
también es cierto que hoy la percepción que se tenía sobre este y sus 
efectos negativos en el tema ambiental y social ha cambiado. Todo 
gracias a programas de socialización como “Hablando se entiende la 
gente” y a la permanente comunicación que miembros de la minera 
desarrollan con la comunidad jericoana.

LO QUE PIENSO SOBRE
MINERA DE COBRE 
QUEBRADONA

Invitado

Jaime Andrés Henao
Empresario jericoano

jahm.8824@gmail.com

Por ese motivo quiero mostrar otra realidad con respecto a este pro-
yecto: la de los jericoanos que lo apoyamos y estamos de acuerdo 
con él y que, por consiguiente, antes de rivalizar preferimos realizar 
veeduría ciudadana, con el fin de que el desarrollo y la evolución social 
planteados por Minera de Cobre Quebradona se conviertan en hechos 
que transformen nuestro municipio.

Y es que en realidad debemos ser nosotros mismos, los jericoanos que 
vivimos y trabajamos en esta tierra, quienes evaluemos permanentemente 
los avances del proyecto y velemos por que se cumplan los compromisos 
a los cuales llegue la empresa con las comunidades. Esos compromisos 
sociales, económicos y ambientales que permitan garantizar que las 
problemáticas reales de Jericó sean saneadas, demostrando así que es 
posible convivir activamente con una minería donde los impactos son 
mitigados a su mínima expresión.

Escribo este artículo convencido de que somos muchas las personas 
del área urbana y rural de Jericó las que creemos que con este proyecto 
minero podemos tener un mejor futuro para el municipio, sin dejar de 
lado los compromisos con el cuidado del medio ambiente, el desarrollo 
social, la economía de la región ni nuestras tradiciones.

Estoy seguro de que con Minera de Cobre Quebradona podemos tener 
más y mejores oportunidades para los jericoanos, siempre en armonía 
con nuestras vocaciones tradicionales y culturales; y me atrevo a decir 
que Minera de Cobre Quebradona es una oportunidad que muchos 
jericoanos queremos aprovechar.

Amanecer jericoano
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RAMÓN NICOLÁS CADAVID,
EL PADRE VISIONARIO Y EMPRENDEDOR

Respeto 
a la memoria

SINTONICE LA RED RADIAL FELICINA
Un encuentro con la historia, el paisaje, la 

economía, la minería y los personajes de Jericó 
y del Suroeste de Antioquia

Radio Santa Bárbara
 Todos los martes y viernes a las 6:15 a.m.

Frecuencia 1310 AM

La Voz del Suroeste
 Todos los miércoles a las 7:00 a.m. y los jueves a las 8:00 a.m.

Frecuencia 1520 AM

“Esta historia, sencilla y modesta como el personaje mismo, cuya vida 
vamos a relatar, se ilumina con la aparición de la noble y distinguida 
figura del padre Ramón Nicolás Cadavid, intrépido caudillo espiritual 
del pueblo jericoano, insigne cofundador de la ciudad y de la diócesis; 
formidable apóstol de la caridad, del trabajo y del progreso, de impe-
recedera y gratísima memoria entre todos los jericoanos y en todo el 
suroeste de Antioquia por su inflamado celo apostólico y por su acen-
drado espíritu cívico”.

Así comienza el padre Jorge Álvarez Arango su relato en la revista Jericó 
número 5 de 1975, en la que escribió sobre el padre Ramón N. Cadavid, 
un concordiano que desde su llegada a nuestro municipio marcó el 

rumbo emprendedor e industrial que haría de la Atenas del Suroeste 
un referente empresarial y económico a nivel regional y nacional.

Ramón Nicolás Cadavid González nació el 5 de diciembre de 1851 en el 
municipio de Concordia, Antioquia. Con solo 16 años ingresó al Seminario 
Menor de Antioquia, ubicado en el municipio de La Ceja, donde en 1928, 
gracias a sus esfuerzos, recibió una beca para ingresar al Seminario 
Mayor de Medellín, lugar en el que sería condiscípulo del excelente 
escritor y expresidente de la república, don Marco Fidel Suárez.

Y seguramente fue al lado de Marco Fidel Suárez que el padre Ramón N. 
Cadavid cultivó su talento de hombre emprendedor y visionario. Talento 
que daría como resultado enormes proyectos de vanguardia en Jericó 
durante su servicio como párroco del municipio, labor que desempeñó 
durante 36 años (1875-1911) y en la que adelantó importantísimas obras 
de desarrollo local, entre las que se destacan el inicio de los cultivos 
de café en la comarca, la construcción de la planta eléctrica en 1906 
—que abasteció de luz y fuerza al municipio—, la instalación de una 
fábrica de hilados y tejidos de algodón con la que se empleó a cientos 
de jericoanos, la contribución eficaz en la conformación del banco de la 
localidad y la gestión con los gobiernos para el mejoramiento de Jericó.

Sin embargo, en esta carrera de desarrollo del padre Ramón N. Cadavid, 
a quien los habitantes del municipio denominaron el “Fundador del 
progreso de Jericó”, también apareció oposición; pero quién creería 
que llegaría desde la misma Iglesia con el nombramiento hecho por 
Monseñor López de Mesa, en 1905, del padre Álvaro Obdulio Naranjo 
como Cura Excusador de la parroquia dirigida por el padre Cadavid. 
Debido a su entusiasmo y entrega por el progreso de Jericó, sus superiores 
argumentaron que estaba más entregado a las obras materiales que 
a las ministeriales; y aunque su vida sacerdotal fue íntegra, él siempre 
optó por el desarrollo del municipio.

En algunos documentos históricos en los que reposa la vida y obra del 
padre Cadavid relatan cómo Monseñor Maximiliano Crespo lo llamó 
irónicamente en público “pastor de vacas”, bochornoso incidente que 
produjo la desaparición del padre Ramón N. de la vida pública y, por 
consiguiente, el estancamiento material y cívico de Jericó.

El padre Ramón N. Cadavid fue un hombre de gran dinamismo y de 
visión realmente extraordinaria, a tal punto de que hay quienes afirman 
que si al padre Cadavid lo hubieran dejado trabajar y hubiese vivido 
más tiempo, Jericó, con el ritmo de progreso que le había marcado este 
sacerdote, sería hoy, indudablemente, una ciudad y un centro industrial 
y comercial casi tan importante como Medellín.

Fuentes de investigación:
Artículo sobre la vida y obra del padre Ramón N. Cadavid, escrito por el 
padre Jorge Álvarez. En: Revista Jericó, edición 5, año 1975, págs. 388-
412. Centro de Historia, Jericó.

Padre Ramón Nicolás Cadavid
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Compromiso transparente

con el medio ambiente

EDUCAR EN LA PROTECCIÓN DEL 
MEDIO AMBIENTE A TRAVÉS DEL TEATRO

Con la firme convicción de que el teatro es una herramienta fun-
damental en el desarrollo de nuestros jóvenes y niños jericoanos, 
Víctor Daniel Loaiza, profesor de teatro y director de la agrupación 

TEJER, inició el segundo ciclo de Teatro Ambiental que se impartirá en 
las instituciones educativas de nuestro municipio.

En esta segunda temporada de preparación actoral, que nuevamente 
cuenta con el apoyo de Minera de Cobre Quebradona, se busca dar 
continuidad al primer ciclo, que se llevó a cabo durante el 2018 y que 
los docentes y padres de familia catalogaron como un éxito total lue-
go de ver a sus hijos por primera vez en un escenario, interpretando 
algún personaje.

En los talleres que se dictarán durante el 2019, el maestro Víctor Daniel 
Loaiza, quien esta vez estará acompañado por el monitor Andrés Felipe 
Araque, llegará a nuevas instituciones educativas como la Institución 
Educativa San José, y a otras que ya habían hecho parte de la primera 
versión de Teatro Ambiental, como las escuelas de la Sorga y Cauca 
Viejo, lugares donde el año pasado fuimos sorprendidos por el enorme 
talento con el que cuentan los pequeños de estas veredas.

Cauca Viejo, La Viña, Palenque, El Zacatín, Estrella Nueva, Quebradona 
Arriba, la Institución Educativa San José y parte de la población juvenil 
de la vereda La Hermosa serán los lugares a donde llegará el teatro 
ambiental, que este año estará muy enfocado en el cuidado de los 
recursos hídricos y el conocimiento de las especies que habitan en los 
bosques nativos de nuestro municipio.

Al igual que en 2018, los talleres de este nuevo ciclo cerrarán su 
temporada con la muestra final de las obras que se realicen en cada 
institución educativa, esperando que algunas de ellas hagan su cierre 
en el Teatro Santa María de Jericó, donde los padres de familia y los 
habitantes del municipio en general podrán disfrutar de los excelentes 
resultados de esta formación.

Obra final de Teatro Ambiental en Cauca Viejo, 2018

Obra final de Teatro Ambiental en Cauca Viejo, 2018

Desde al área ambiental de Minera de Cobre Quebradona también 
se brindará el apoyo de los técnicos ambientales, quienes a través de 
charlas previas al inicio de cada taller le contarán a los jóvenes y niños 
aspectos específicos sobre la maravillosa flora y fauna que habita en 
nuestras montañas y bosques nativos, un conocimiento que los chicos 
podrán aprovechar a la hora de interpretar sus personajes.

“Lo que cambia al planeta es la conciencia. Lo que crea conciencia es 
la educación”. Anónimo.
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NUESTRO OBJETIVO ES GENERAR EMPLEO CON EQUIDAD E IGUALDAD 
DE OPORTUNIDADES DANDO PRIORIDAD A LA VINCULACIÓN LOCAL Y REGIONAL

GRANDES ÁREAS DE OPORTUNIDADES DE EMPLEO EN LA ETAPA DE OPERACIÓN
Número de empleos totales en esta etapa: Entre 500 a 700 empleos directos

y cerca de 2000 indirectos en los 21 años de operación

EMPLEOS EN LOS CUATRO AÑOS DE LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

EMPLEOS EN ALTA GERENCIA

• Vicepresidente/gerente general
• Director de operaciones
• Asistente del director

EMPLEOS EN SOSTENIBILIDAD

• 3 Gerencias: sostenibilidad / seguridad, salud y medio ambiente 
/ comunidades y gobierno

• 3 Jefaturas: seguridad y salud / ambiental / gobierno y 
comunicaciones

• 3 Coordinaciones: seguridad / brigada de emergencia / 
ambiental

• 1 Supervisión Seguridad
• 1 Oficial: Permisos y aislamiento
• Además de empleos que soportan los equipos de las áreas 

ambientales y comunidades, como auxiliares, técnicos y 
profesionales

EMPLEOS EN RECURSOS HUMANOS

• 1 Gerencia: Recursos Humanos
• 3 Jefaturas: Relaciones Laborales / Compensación y Beneficios 

/ Reclutamiento, Capacitación y Desarrollo
• Además de empleos que soportan al área de Recursos Humanos 

como auxiliares, técnicos y profesionales

EMPLEOS EN ÁREA FINANCIERA, CONTABILIDAD Y 
CADENA DE SUMINISTRO

• 1 Gerencia: Finanzas y Administración
• 2 Jefaturas: Financiera / Compras y Almacenes
• 5 Supervisorías: Servicios / Contratos / Almacén / Materiales 

/ Soporte Informático
• 1 Contador a cargo
• Además de empleos que soportan los equipos de estas áreas, 

como auxiliares, técnicos y profesionales

EMPLEOS EN ÁREA DE GEOLOGÍA

• 1 Gerente geología
• 1 Superintendencia de Geología
• 2 Jefaturas: Geología de Exploración / Geotecnia
• 1 Supervisión de Control de Grado
• 1 Hidrogeólogo sr
• 1 Geólogo de recursos sr
• 1 Geólogo de exploración
• 1 Ingeniero en Hidrogeología jr
• 1 Geólogo de recursos jr
• 1 Ingeniero geotécnico jr
• Además de muestreadores de control de grado, perforadores 

de control de grado y auxiliares del área

EMPLEOS EN ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA MINA

• 1 Superintendencia
• 1 Capataz de producción
• 1 Supervisión
• 1 Técnico(a) de despacho
• Además de transportistas, auxiliares y operadores de equipos

EMPLEOS ÁREA DE SERVICIOS TÉCNICOS

• 1 Gerencia
• 1 Superintendencia: Geología Minera
• 1 Especialista en planificación minera a largo plazo 
• 2 Ingenieros(as): planificación de MT / planificación de ST
• 1 Topógrafo(a)
• 1 Asistente del gerente de servicios técnicos
• 1 Administrador(a) de bases de datos del sistema
• 1 Auxiliar de servicios

EMPLEOS EN TSF

• TSF Ingeniero(a)
• 1 Supervisoría: de Filtración y Cola
• 1 Asistente de filtros y colas
• 1 Operador de filtros y colas

MANO DE OBRA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

Calificada/profesional 240 440 880 520

Calificada/Técnico Tecnológico 360 660 1320 780

TOTAL 600 1100 2200 1300
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NUESTRO OBJETIVO ES GENERAR EMPLEO CON EQUIDAD E IGUALDAD 
DE OPORTUNIDADES DANDO PRIORIDAD A LA VINCULACIÓN LOCAL Y REGIONAL

EMPLEOS EN ÁREA DE INGENIERÍA

• 1 Gerencia: de Ingeniería y Confiabilidad
• 3 Superintendencias: Ingeniería / Confiabilidad / Electricidad
• 7 Ingenieros: de control de procesos sr / confiabilidad sr / 

mecánico/ eléctrico / expedidores / planificador

EMPLEOS EN OPERACIÓN - PRODUCCIÓN

• 1 Gerencia de Planta
• 3 supervisores: de planta, de triturado de cambio, de mecánica 

de flotación
• 1 Superintendencia de Producción
• 1 Operador de sala de control
• 1 Coordinador de mantenimiento de vehículos ligeros
• 1 Planificador (a)
• Operadores de producción

EMPLEOS EN ÁREA TÉCNICA DE MANTENIMIENTO

• 1 Gerencia de Servicios Técnicos
• 1 Toolman
• 5 Técnicos(as): de camiones de acarreo / de palas / de taladros 

/ de dozers / graduadores

¡Somos aliados para el desarrollo!

EMPLEOS EN ÁREA DE DESARROLLO DE LA MINA

• 1 Superintendencia de Desarrollo
• 1 Capataz de desarrollo
• 2 Ingenieros(as): perforación sr / perforación jr
• 1 Técnico de perforación.

EMPLEOS EN ÁREA DE MANTENIMIENTO DE MINAS

• 2 Superintendencias: de Equipo de Mantenimiento Pesado / 
de Planta Fija UG 

• 1 Capataz equipo de vehículo pesado
• 2 Supervisorías: Equipos de Vehículos Pesados / de Taller
• 3 Ingenieros (as): de materiales / de planificación de 

mantenimiento mecánico / de mantenimiento predictivo
• Además de líder de cambio de camión de acarreo, de pala 

y taladro, Analista de componentes y partes, técnico de 
combustible, lubricante y planificación mecánica

EMPLEOS EN ÁREA DE OPERADORES DE MINAS

• 1 Líder de cambio de pala y taladro
• Operadores(as): de perforación, de carga, de camiones, de 

prácticas, de flotas auxiliares, de trituraduras y tierra vegetal, 
de flota de apoyo.

EMPLEOS EN MANTENIMIENTO

• 1 Gerencia de Mantenimiento
• 3 Superintendencias
• 3 Ingenieros (as): mecánico / electrónico / instrumentación, 

automatización y mantenimiento 
• 1 Mecánico de turnos
• 3 Supervisorías: mecánico de trituración y molienda / eléctrico 

/ instrumentación
• 1 Asistente 
• 1 Superintendencia de Mantenimiento
• Además de personal de trituración y molienda, mecánica, 

mantenimiento eléctrico, instrumentación y planificación 
mecánica

EMPLEOS EN OPERACIÓN – TÉCNICA

• 1 Superintendencia: técnico de procesos
• 4 Metalúrgicos: senior, conminución, flotación, filtro y barco
• Técnicos metalúrgicos y de preparación de muestras

EMPLEOS TÉCNICOS

• 1 Superintendente técnico
• 1 Superintendente de proyectos e infraestructura
• 1 Mecánico de vehículos ligeros
• 1 Supervisoría: P&I 

¡TENEMOS UN PLAN DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO!

Para potenciar la empleabilidad en la zona de influencia directa del Proyecto desarrollaremos habilidades, 
conocimientos y experiencias en minería de gran escala, en roles de técnicos, operadores, coordinadores, 
tecnólogos y profesionales en disciplinas técnicas, sociales y ambientales.

EN CONVENIO CON EL SENA

Se establecerá un centro de formación en la finca El Salado, para brindar capacitación integral en las 
áreas identificadas como potenciales para el desarrollo de la empleabilidad local.

Se requiere un staff de abogados para el área Jurídica
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EL LOGO DE LA FUNDACIÓN PRO JERICÓ,
UN APORTE QUE HACEN LOS JERICOANOS

Construyendo juntos

La Fundación ProJericó es una iniciativa de Minera de Cobre Que-
bradona con la que se busca la administración de recursos por 
parte de personas y entidades jericoanas. Fue creada con el fin de 

facilitarle a los habitantes del municipio el acceso a capital para edu-
cación superior, conformación y fortalecimiento de empresas locales, 
además de ejecución de proyectos veredales o urbanos en los que las 
comunidades requieran apoyo.

Y mientras que toda la parte legal y de funcionamiento se termina de 
conformar, queremos contarles que estuvimos buscando a los dise-
ñadores del logo de la Fundación ProJericó. Este concurso, que contó 
con la participación de muchos jóvenes jericoanos, tuvo una decisión 
unánime por parte del jurado calificador, en la que el primer lugar fue 
fue para Sandra Milena Gil Henao, de la vereda Estrella Nueva, y Luis 
Horacio Gallón, del barrio Las Quebraditas. En esta edición les queremos 
contar un poco acerca de la historia de vida de estos dos jericoanos.

Sandra Milena Gil Henao nació en el municipio de Jericó, pero toda la 
vida ha habitado en la vereda Estrella Nueva. También desde pequeña 
ha mostrado gran pasión por el arte y el dibujo. Actualmente tiene 17 
años, está recién graduada como bachiller y se encuentra cursando el 
primer semestre de Auxiliar de Enfermería. Dice que estando muy niña 
le gustaba tomar sus muñecas y en lugar de jugar con ellas se dedicaba 
a dibujarlas, por eso hoy recibe con agrado la noticia de que también 
fue la ganadora del concurso Logo ProJericó, y no cree aún que su pro-
puesta haya sido escogida entre las demás propuestas postuladas. Su 
concepto es muy jericoano, integra la “J” de Jericó, el carriel y el sombre-
ro, insignes de nuestro municipio, y la sapiencia es representada en un 
libro que funciona como la base de su diseño. Aparte de su carrera de 
enfermería, afirma que aprovechará esta oportunidad y el premio para 
continuar también con el diseño gráfico, y desde ya se prepara para 
visitar junto a Luis Horacio una agencia publicitaria en Bogotá, donde 
tendrán la oportunidad de relacionarse más de cerca con este medio.

De las dos propuestas se hizo una fusión donde están integrados los 
aspectos más relevantes de los dos diseños, dando como resultado el 
logo de la Fundación ProJericó. Y a continuación compartimos con todos 
ustedes el resultado final.

Luis Horacio Giraldo Betancur nació en el municipio de Jericó, y 
desde muy joven se mostró inquieto por el dibujo y la arquitectura. 
Durante una larga temporada vivió en la ciudad de Medellín, donde 
tuvo la oportunidad de conocer a grandes dibujantes y escultores 
como Fernando Restrepo, con el que hizo sus primeros pinos como 
dibujante, el maestro Ramón Vásquez, gran muralista antioqueño, y 
tuvo clases de modelado con la artista Olga Inés Arango, catalogada 
como una de las mejores escultoras del país. Luis Horacio afirma que 
aunque no ha sido un artista con formación universitaria, su pasión y 
autoaprendizaje lo han llevado a lograr un nivel de reconocimiento en 
nuestro municipio, pues muchas de las fachadas de Jericó son obra de 
Luis, quien además tuvo hace quince años la oportunidad de pintar 
un mural muy importante en la Secretaría de Educación de Sabaneta. 
Al concurso convocado por Minera de Cobre Quebradona dice él que 
casi no logra ingresar, pues pudo entregar su propuesta una hora an-
tes de que esta convocatoria cerrara; pero como asegura Luis y como 
reza el viejo refrán “lo que va a ser para uno nunca es para los demás”. 
Con orgullo nos contó cómo dentro del concepto de la propuesta que 
postuló pudo incluir a su recién nacida hija Guadalupe, quien aparece 
dentro de su diseño elevando una cometa, pues si hay algo de lo que 
Luis Horacio se siente orgulloso es de la familia que recientemente ha 
venido conformado con su esposa Patricia y su pequeña de brazos. 

Propuesta de Sandra Milena Gil Henao

Propuesta de Luis Horacio Giraldo Betancur

Resultado final del logo de la Fundación ProJericó
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EL BANCO DE JERICÓ, LA HISTORIA QUE
NOS HIZO UNA POTENCIA EN EL SUROESTE

Respeto a la memoria

A finales del siglo XIX y principios del siglo XX Jericó atravesaba 
por su época dorada gracias al gran auge económico, industrial 
y empresarial; y no era para menos en un pueblo que desde su 

concepción ya tenía trazado por su fundador, Santiago Santamaría, el 
rumbo como pueblo culto, noble y emprendedor. Fue tal el florecimiento 
del municipio que rápidamente se convirtió en emporio del Suroeste 
antioqueño y llegó a ser cabecera de Prefectura durante muchos años, 
y más tarde capital del Departamento de Jericó.

La Atenas del Suroeste siempre se vio favorecida con la aparición de 
impecables hombres como el padre Ramón N. Cadavid y don Aureliano 
Jaramillo, quienes en su tarea de emprendimiento marcarían la pauta 
de lo que sería el crecimiento y desarrollo del municipio; un municipio 
que también se hizo presente en el movimiento bancario que unos años 
atrás se había iniciado en Antioquia, pues justo con el surgimiento de 
la banca en el departamento a mediados del siglo XIX, con entidades 
financieras como el Banco de Antioquia, el Banco de Medellín, el Ban-
co Popular de Medellín y el Banco de los Mineros de Antioquia, nació 
también el Banco de Jericó, fundado en 1902, que posicionó a nuestro 
municipio como pueblo de notable importancia en toda la región.

a uno de sus fundadores y su más entusiasta defensor. Por esa época 
el Padre Cadavid era dueño de 421 acciones, que dispuso pasaran al 
Orfelinato San José de Jericó. Para 1930 el Banco de Jericó dejaría de 
figurar en los archivos de la Superintendencia Bancaria, lo que supone 
que fue en este año que entró en liquidación.

Durante sus 28 años de funcionamiento el Banco ocupó dos locales. 
El primero en los bajos de la casa del señor José J. Vallejo, donde más 
tarde funcionaría la Gobernación del Departamento de Jericó, casa si-
tuada en el parque principal y que aún se mantiene en pie. El segundo, 
en los bajos de la casa del señor Juan B. Muñoz, también ubicada en el 
parque principal, y que fuera destruida por un incendio; en este lugar 
se encuentra actualmente el Edificio Providencia.
Fuentes de investigación:
Artículo sobre el banco de Jericó, escrito por Heriberto Zapata Cuéncar. En: Revista Jericó, 
edición 2, año 1974, págs. 134-141. Centro de Historia, Jericó. 

Quebradona Noticias

Escúchanos en vivo, los jueves, cada 15 
días, de 9:00 a.m. a 10:00 a.m., por los 
1520 AM de La Voz del Suroeste y en el 
Facebook Live de la emisora, para que 

conversemos acerca de Jericó, la región, 
el país y la minería bien hecha…

Quebradona Noticias,
noticias con buen humor.

Antigua sede Banco de Jericó

Título nominal expedido por el Banco de Jericó

La tarea de traer al Suroeste antioqueño un banco de crédito la emprendió 
don Aureliano Jaramillo, quien fuera secundado en esta labor por el 
Padre Ramón N. Cadavid, y aunque es de lamentar la desaparición de 
muchos de los libros y actas pertenecientes al Banco de Jericó, hecho 
que no ha permitido contar a fondo la historia exacta de cómo estos 
dos titanes del emprendimiento jericoano lograron la consolidación 
de esta entidad, sí podemos establecer que lo que hicieron se puede 
catalogar como una gran hazaña de persistencia, pues por esta época los 
fundadores del banco se debieron enfrentar al escollo que las entidades 
financieras atravesaban en aquel tiempo, cuando por determinación del 
Señor José Medina, Ministro del Tesoro, se dictó en 1901 la resolución 
No. 9, por medio de la cual se suspendió por entonces la creación de 
nuevos establecimientos bancarios en todo el territorio nacional. 

Pero el contratiempo se tuvo que ver superado, pues el 25 de enero 
de 1902, ante el señor Juan E. Puerta, Notario de Jericó, se suscribió la 
escritura número 57, por la cual se fundaba el Banco de Jericó, con José 
Antonio Valenzuela y Maximiliano Gómez como testigos, establecido 
con 1.500 acciones para un capital de $1´500.000, equivalentes a 15 
mil pesos oro inglés amonedado.

Con la muerte del padre Ramón N. Cadavid, ocurrida en Jericó el 19 de 
marzo de 1916, el Banco recibía un duro golpe, con su partida despedían 
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LAS OPORTUNIDADES TOCAN LA
PUERTA DE LOS EMPRESARIOS JERICOANOS

Aliados para
el desarrollo

El pasado 6 de junio tuvimos la oportunidad de realizar una Feria 
de Oportunidades en Jericó, y continuar así conociéndonos e 
interactuando alrededor de un tema de interés común: el futuro 

económico del municipio y sus habitantes.

Fue muy grato para Minera de Cobre Quebradona atender a más de 
100 empresarios locales interesados en conocer cuáles serán los bienes 
y servicios que demandaremos en la ejecución de nuestro proyecto 
minero; pero, sobre todo, fue satisfactorio darnos cuenta de su interés 
genuino en querer hacer parte de un futuro promisorio que implica 
mejora continua y planeación estratégica, no sólo para proveer nuestros 
bienes y servicios sino para satisfacer la demanda del consumidor local 
y el público flotante que genera el turismo.

La clase empresarial jericoana tiene una gran oportunidad para hacer 
desarrollo económico competitivo alrededor de sus vocaciones pro-
ductivas, y tiene la gran opción de innovar, de identificar problemas 
que puedan convertirse en oportunidades de desarrollo y crecimiento 
socio económico, y esto demanda espacios de acompañamiento y 
fortalecimiento mancomunado. Crecer económicamente es más que 
abrir establecimientos de comercio, es generar empresas formales, 
comprometidas con el territorio y su entorno, sostenibles y rentables. 
Para ello, todos los actores que hacemos presencia en Jericó debemos 
apuntar nuestros esfuerzos y aportar un grano de arena que contribuya 
a la consecución del objetivo.

Las brechas que hoy impiden a los empresarios de Jericó posicionar sus 
productos en el mercado, competir equitativamente y crecer sosteni-
blemente, ya han sido identificadas en estudios que Minera de Cobre 
Quebradona ha hecho y ha socializado oportunamente con los empresa-
rios. Por eso, la presencia de estos en la Feria de Oportunidades fue una 
expresión de credibilidad en el proceso que estamos llevando a cabo, y 
un compromiso tácito de su parte para mejorar estándares, encontrar 
nuevas oportunidades y creer que es posible coexistir con todas las 
oportunidades económicas que hay bajo el cielo y el suelo jericoano. 

Las cifras de la feria fueron muy positivas: 102 visitas a nuestros stands, 
40 empresarios interesados en mejorar sus estándares y 4 ideas de 
emprendimiento. Vale la pena resaltar los emprendimientos, esas ideas 
de negocio con las que sueñan algunos jericoanos visionarios. Ideas que 

pretender resolver algunos de los problemas más importantes del mu-
nicipio, como lo son el manejo de los residuos sólidos, la reutilización de 
residuos contaminantes, la transformación de productos agrícolas para 
dejar de vender solo commodities, la disminución del desempleo femenino, 
todas ellas apuntando a generar empleo digno que aporte al verdadero 
crecimiento económico no sólo de Jericó sino del suroeste Antioqueño.

La Feria de Oportunidades fue una ventana que nos permitió recono-
cernos alrededor de nuestros propósitos comunes, sobre lo que nos 
identifica y nos une: el territorio y su desarrollo.

El futuro económico de Jericó está en manos de los jóvenes em-
prendedores

Al ritmo de rock en español y un ambiente jovial, se llevó a cabo el pri-
mer Demo Day para jóvenes, evento que Minera de Cobre Quebradona 
organiza en Jericó. Tuvo lugar en el bar El Café-tal en la noche del seis de 
junio y fue un espacio para promover y potenciar ideas de innovación, 
desarrollo y emprendimiento juvenil.

Durante el evento conversamos con noventa jóvenes sobre sistema 
B, una apuesta por el desarrollo de una nueva genética económica 
que permita que los valores y la ética inspiren soluciones colectivas 
sin olvidar necesidades particulares. Durante dos horas y al calor de la 
música rock, tuvimos la oportunidad de conocer acerca de empresas 
que cumplen el triple propósito: generan recursos económicos y dan 
solución a problemas ambientales y sociales. 

En este espacio los jóvenes entendieron la redefinición del sentido del 
éxito en la economía, comprendieron la importancia de convertir a Jericó 
en un territorio B, y asumieron el reto de buscar estrategias empresa-
riales que no solo les brinden la oportunidad de generar recursos, sino 
que generen bienestar a las personas, la sociedad y la tierra.

El seis de junio fue el primero de muchos encuentros con jóvenes de 
Jericó, en los cuales estaremos interactuando de manera sencilla, clara 
y precisa sobre temas de interés común, que brindarán oportunidades 
a largo plazo para quienes tengan la capacidad de crear ideas de triple 
impacto. El otro encuentro lo tuvimos el 11 de julio en el Bar Tronkos, 
donde Juan Pablo Arroyave, un joven radicado en Jericó, nos habló 
sobre economía circular y las oportunidades que genera esta apuesta 
en el territorio.

Descubrir el propósito de vida a temprana edad es una clave del éxito 
en la vida de todo ser humano, por eso en Minera de Cobre Quebradona 
nos interesa crear espacios de cohesión con el futuro de la región: los 
jóvenes inquietos por un mundo mejor.

Juan Camilo Quintero, gerente de Asuntos Corporativos de AngloGold 
Ashanti en conversación con los empresarios jericoanos

Jóvenes jericoanos emprendedores asistentes al Demo Day
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DE JERICÓ A NEW YORK
Apoyar el talento jericoano es también contribuir al progreso

Aliados para
el desarrollo

La vida de un artista no es fácil, y en la mayoría de los casos es una 
paradoja. Por un lado está el orgullo que representa enaltecer la 
imagen de sus municipios en cada escenario donde son invitados a 

participar; pero por otro lado está la dificultad para conseguir cualquier 
tipo de apoyo cuando de representar a su municipio se trata.

Pero esta historia no es la de una representación a nivel internacional 
truncada, por el contrario, es la de una oportunidad de trascender 
fronteras hecha realidad. Jairo Esteban Giraldo es un artista jericoano, 
conocido a nivel nacional e internacional por su amplia trayectoria como 
cuentero costumbrista, quien por tercera vez consecutiva representará 
a Jericó y el país en la décima versión del Flower Festival, que se realiza 
en New York.

A este festival colombiano, realizado en la capital del mundo, llegan 
muestras de las principales ferias y carnavales colombianos, como el 
Carnaval de Negros y Blancos, el Carnaval de Barranquilla, el Carnaval 

del Diablo y, por supuesto, la Feria de Las Flores, con eventos que sue-
len llenar estadios y calles con latinos y norteamericanos atraídos por 
nuestra riqueza cultural.

Para poder participar en esta décima versión, Jairo Esteban Giraldo 
solicitó apoyo a la empresa Minera de Cobre Quebradona, de la que 
obtuvo respuesta positiva y con la que recibió los tiquetes aéreos para 
su viaje (Medellín – New York, New York – Medellín) y dos carrieles que 
exhibirá en un stand durante el festival. Con esto ratificamos que la 
vinculación con el arte la educación y el desarrollo de Jericó es primor-
dial para nuestra empresa.

A Jairo Esteban Giraldo (Jericó) le deseamos mucho éxito en New York y 
le agradecemos por contar con nosotros como un aliado en su enorme 
carrera artística, con la que esperamos poder seguir vinculándonos 
en eventos futuros a realizarse en cualquier parte del mundo donde 
sea invitado, a representar a nuestro país con su talento; y también 
esperamos aportar no solo a la carrera de Jairo, sino de todos los artistas 
jericoanos que lo requieran.

Jairo Esteban Giraldo Rúa, cuentero jericoano 
participante del Flower Festival en New York

Jairo Esteban Giraldo Rúa, cuentero jericoano 
participante del Flower Festival en New York
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Diferenciemos

UNA COSA ES UNA COSA Y
OTRA COSA ES OTRA COSA

Ocio
Crucigrama

EL MUNDO EN BLANCO Y NEGRO

A lo largo de la historia de la civilización es fácil encontrar, en to-
das las comunidades, personas de diferentes tipos y maneras 
de pensar. Dentro de ese amplio abanico de posibilidades se 

encuentran señores y señoras que tienen la tendencia de verlo todo 
oscuro, caminan por la vida con una sensación de fatalismo que les 
hace pensar lo peor siempre.

Para ellos el mundo es en blanco y negro. Para ellos no existen los grises 
y no hay manera de que encuentren una pizca de color.

Son pesimistas y ven el mundo con pesimismo. Les gusta buscar el lado 
malo de las cosas aunque ellas no tengan nada malo. Sospechan siempre. 

¿Que esa chica es muy linda? Jum, quién sabe si será decente.

¿Que a fulano le está yendo muy bien? Jum, vaya uno a saber en qué 
negocio está.

¿Que le hicieron una buena propuesta? Jum, de eso tan bueno no 
dan tanto.

Claro que está bien ser precavidos; pero una cosa es ser precavido y 
otra cosa es ser apocalíptico, no sopesar razones, no analizar.

Mire usted lo que pasa con el tema de los túneles.

Ahora resulta que hacer un túnel es una tragedia y que por ello todo 
se va a acabar o van a aparecer daños irreparables. Se va a acabar la 
naturaleza, el paisaje, la vida animal y vegetal, el agua.

A ver, a ver…

La infraestructura vial del mundo contemporáneo está llena de túne-
les de todos los tamaños y extensiones. Hay dos túneles famosos en 

Europa: el Eurotúnel, que atraviesa el Canal de la Mancha por debajo 
del mar, en una extensión de 50.450 metros, y une a Inglaterra con 
Francia; y el túnel de Mont Blanc, que atraviesa los Alpes y tiene 11.700 
metros de largo.

A lo largo y ancho de América Latina se han construido túneles como 
el de Las Raíces en Chile, el de Cristo Redentor en Argentina y Chile, el 
de Boquerón en Villavicencio, el de Sumapaz en la vía Bogotá- Melgar, 
el Túnel de La Línea, que está en la vía Calarcá – Cajamarca, el Túnel de 
Guarne, el Túnel de Occidente, entre muchos otros. 

Todos tienen la suficiente antigüedad como para demostrar que no han 
desaparecido los paisajes que los circundan, no han desaparecido las 
especies animales y vegetales, no han desaparecido las fuentes de agua, 
las comunidades ubicadas en las zonas de influencia de esos túneles 
no han sido arrasadas.

El Túnel de la Quiebra, construido en 1929 para dar paso al Ferroca-
rril de Antioquia, es considerado un hito del coraje y el talento de la 
ingeniería antioqueña. Una obra de infraestructura emblemática que 
abrió por fin una salida al mar. Nadie se paró a decir que la obra iba a 
acabar con el entorno o con la naturaleza y, de hecho, no causó ningún 
tipo de hecatombe.

Aquí se propone hacer un túnel para sacar el cobre que anida en nuestras 
montañas, un túnel que producirá riqueza y desarrollo, que generará 
empleos, que se hará con la más avanzada tecnología; pero aun así sus 
detractores dicen que el mundo se va a acabar.

Bueno es culantro pero no tanto. Hay que informarse mejor.

1. También conocido como Comino Real, Laurel Comino, Medio 
Comino o Comino _________

2. Así se llama nuestra Minera de Cobre

3. Nombre de nuestra Red Radial

4. Así es la minería en Quebradona

5. Mineral útil para la vida cotidiana. Extraído en Quebradona 

6. Nombre de nuestro municipio

7. Actividad de Quebradona 

8. Estudio de Impacto Ambiental

9. Nuestra Santa

10. Puntos de Atención a la Comunidad
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