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Hemos realizado a lo largo de los últimos catorce años un tra-
bajo minucioso y paciente en este territorio. Nuestro trabajo 
es la búsqueda y explotación de minerales que han animado el 
avance de la civilización; y lo que hicimos en el primer período 
fue eso, buscar y buscar utilizando los más avanzados recursos 
técnicos y el conocimiento de nuestros expertos.

A la fecha, esclarecido ya el hecho de que lo que encontramos 
es un notable yacimiento de cobre con algunos otros minerales, 
nos aprestamos a iniciar el trámite de la licencia ambiental, que 
constituye una condición esencial para poder entrar en la fase 
de explotación. Queremos decir con esto que el trabajo de la 
mina aún no ha empezado.

Pero a lo largo de estos años hay sectores de la población 
que han difundido la idea de que nuestra actividad afectará 
el paisaje, el medio ambiente y la vida de los habitantes del 
territorio. Nosotros, de manera paciente, nos hemos dedicado 
a explicar por qué las razones esgrimidas por los que se opo-
nen no encajan con la realidad, y hemos dado cuenta de cómo 
construiremos aquí el modelo de explotación minera de cobre 
más avanzado del mundo

En el marco de este proceso, otros sectores de la población 
empezaron a entender y a desmitificar la idea de que todo el 
mundo en Jericó estaba en contra de la actividad minera.

Ese entendimiento empieza a tomar forma cuando ciudadanos 
de la más diversa índole levantan sus voces y verbalizan de 
manera positiva lo que piensan sobre este proyecto.

Registramos con gratitud y satisfacción una carta reciente dirigida 
a los medios de comunicación, firmada por más de mil trescientos 
jericoanos residentes aquí, en la que se plantea que no es cierto 
que toda la comunidad esté en contra del proyecto. De igual 
manera lo hace la valerosa columna de opinión del ingeniero 
Juan Gómez Martínez, que reproducimos en la presente edición 
porque son acciones que demuestran un hecho relevante: que 
hay otras voces, opiniones y pensamientos diferentes, como 
debe ser en toda sociedad civilizada.

OTRAS VOCES
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Tuve la oportunidad de asistir a un foro sobre el proyecto Minera 
de Cobre Quebradona que explotará la empresa internacional 
AngloGold Ashanti, nacida en Sudáfrica y que actualmente es la 

tercera compañía minera del mundo.

Ha habido muchas dudas y críticas sobre las consecuencias de la ex-
plotación minera en la región de Jericó, así como discusiones sobre los 
“perjuicios” para la región. Me interesó el tema y pedí más información 
para formarme una idea real de la situación.

El resultado de mi inquietud es que Jericó y esa región del suroeste 
antioqueño se han ganado una lotería, y que difícilmente se volverá a 
presentar tanta suerte.

La empresa explotadora de los minerales tiene toda la experiencia en 
el campo. Es un privilegio el que tiene la región, pues pocas zonas del 
mundo gozan de tanta suerte. Nosotros, en Colombia, contamos con tres 
importantes proyectos de esta compañía: Proyecto La Colosa, Proyecto 
Gramalote, en sociedad con otra compañía minera, y del que tratamos: 
el Proyecto Minero de Cobre Quebradona.

JERICÓ SE GANÓ LA LOTERÍA

Invitado

Juan Gómez Martínez

Los aspectos que más preocupan a la gente, como lo es el impacto am-
biental, serán manejados con todo el profesionalismo y la experiencia 
que tiene la empresa minera a nivel global. Actualmente, de las 389 
hectáreas que requerirá el proyecto en la vereda Cauca, solo 28 hectá-
reas se pueden considerar con cobertura natural, las demás han sido 
intervenidas sin ningún control. Además, en estos territorios, Minera 
de Cobre Quebradona se ha comprometido a rehabilitar y recuperar 
unas 1.972 hectáreas, lo que ayudará a devolver la conectividad de la 
fauna y a conservar las áreas de bosques nativos en lugar de bosques 
de árboles que alejan la fauna, como lo hace el eucalipto.

El delicado problema del manejo del agua también se tiene previsto: no 
se usará el agua que abastece el municipio, se utilizará la del río Cauca y 
se recirculará en un 80%, el resto se devolverá al río cuando esté tratada.

Otro tema que es motivo de preocupación es el depósito de lo que llaman 
el relave seco. Pero no hay razones, dado que este proceso será muy 
cuidadoso y no tendrá ningún impacto sobre el río Cauca. Estará a unos 
dos kilómetros y medio del río y en el futuro será un sitio reforestado 
y aprovechado para parques y turismo.

Realmente este es un gana gana. Ojalá otros municipios de Colombia 
tuvieran la misma suerte.

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.

Juan Gómez Martínez. Cortesía de El Colombiano

Los beneficios para la población cercana al proyecto, Jericó y sus zonas 
rurales son de gran magnitud en los años de inicio, de explotación y 
de cierre de la mina, lo que constituye unos veinticuatro años en total. 
En la actualidad, se generan, aproximadamente, doscientos cincuenta 
empleos, divididos entre contratos directos y de contratistas. Durante 
los cuatro años de construcción se crearon unos dos mil empleos; en 
operación se espera generar unos quinientos cincuenta empleos por 
un periodo de veintiún años, y entre mil quinientos y dos mil empleos 
indirectos. No podemos olvidar que empleo significa consumo, bienestar 
y actividad económica para la región.

Por otra parte, el presupuesto de Jericó puede pasar de 1.700 millones 
de pesos —con los que cuenta actualmente— a 19.000 millones de pesos 
en los años de explotación de la mina, ya que el municipio recibirá dinero 
de regalías, industria y comercio y catastro. Para saber los beneficios 
totales, debemos multiplicar esta cifra por veintiún años. Además, no 
podemos dejar a un lado el hecho de que se creó una fundación que 
podrá aportar a las comunidades necesitadas gracias a los recursos que 
recibirá de la empresa.
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CÓRREGO DO SÍTIO: LA MINA DE ANGLOGOLD ASHANTI 
EN BRASIL QUE COEXISTE CON AGRICULTURA, 

TURISMO Y UNA RESERVA NATURAL

Aliados para
el desarrollo

Jericoanos en Brasil

• Córrego do Sítio está ubicada en Santa Bárbara, Estado de Minas 
Gerais, que cuenta con treinta mil habitantes, una reserva ambiental, 
múltiples actividades económicas y es patrimonio religioso, arquitec-
tónico y cultural.

• AngloGold Ashanti opera desde 1987 la mina, con la cual ha convertido 
la riqueza mineral del territorio en un factor generador de progreso 
social, económico y ambiental.

• Un grupo de ciudadanos de Jericó y Antioquia viajarán a la mina en-
tre el 24 y 28 de septiembre de 2019 para conocer de primera mano 
este ejemplo.

La minera AngloGold Ashanti cumplió hace algunas semanas 185 años 
de presencia en Brasil, posicionándose como una empresa que ha 
demostrado cómo es posible hacer minería con el propósito de gene-
rar progreso y contribuir de manera constante en el desarrollo de los 
territorios y las comunidades donde opera.

En Brasil, en los estados de Minas Gerais y Goías, donde AngloGold 
Ashanti cuenta con operación, la coexistencia entre minería, turismo, 
agricultura y reservas naturales es una realidad.

“Los altos estándares internacionales con que cuenta AngloGold Ashanti 
a nivel global y su modelo de producción sostenible permiten hacer una 
minería con propósito económico, social y ambiental. Ese es el modelo 
que buscamos implementar en Jericó. Queremos demostrar que sí es 
posible”, señaló Felipe Márquez, presidente de la compañía en Colombia.

Precisamente, si existe un ejemplo cercano del compromiso de Anglo-
Gold Ashanti con la generación de progreso en los territorios en donde 

opera, no solo geográficamente, sino en su composición, éste es Brasil. 
Específicamente, la mina Córrego do Sítio.

Ubicada en Santa Bárbara, en el estado de Minas Gerais, el municipio 
de treinta mil habitantes colinda con una reserva ambiental y es hoy 
conocido en todo el país por el turismo, la producción de oro y miel, y 
su gran patrimonio natural, cultural, religioso y arquitectónico.

La operación integra dos minas de oro, una a cielo abierto y otra subte-
rránea, desde las que se extraen anualmente más de ciento veinticinco 
mil onzas del material aurífero con los máximos estándares interna-
cionales, garantizando el compromiso de preservar los ecosistemas 
aledaños de gran valor ambiental y potenciando las diversas actividades 
económicas que allí se realizan.

“La minería trajo mucho conocimiento, muchas cosas buenas. Ayuda a 
mis hijos a estudiar, nos apoya con las zonas de reserva para el cultivo y 
con maquinaria para mejorar las carreteras y llegar a los apiarios”, dice 
José Goncalves, presidente de la fundación de apicultores Capi Barao.

Desde la llegada de AngloGold Ashanti tanto el turismo como la pro-
ducción de miel han incrementado. Los apicultores cuentan ahora 
con cultivos en zonas de reserva cedidas por la compañía y con una 
infraestructura que les permite un proceso de producción de alto nivel, 
generando así una convivencia segura, armoniosa y próspera para todos.

Así mismo, el turismo en Santa Bárbara permanece como una de las 
principales actividades de la ciudad y coexiste sin problemas con la 
minería. Además de ser un destino de turismo histórico y religioso, 
el cuidado ambiental que se ha hecho desde la mina para permitir la 
existencia de la reserva natural Santuario de Caraza, con una extensión 
de 11.233 hectáreas, a pocos kilómetros del proyecto, ha promovido 
también el desarrollo de un turismo ecológico que ha beneficiado a los 
pobladores de Santa Bárbara.

Programa de visitas a Brasil

Con el objetivo de que la comunidad de Jericó y Antioquia conozcan de 
primera mano lo realizado en Brasil, un grupo de ciudadanos de Jericó 
y Antioquia estarán viajando entre el 24 y 28 de septiembre de 2019 a 
conocer la operación en Córrego Do Sítio, lo que les permitirá comparar 
cómo en un territorio con condiciones similares a las de Jericó, en ma-
teria de medio ambiente, cultura, costumbres y modelos productivos, 
es posible la convivencia y completa armonía con la actividad minera, 
generando desarrollo y bienestar a sus comunidades.

“Hablando se entiende la gente y por eso creemos que es con diálogo 
como se conocen los diferentes ángulos de la realidad para la construc-
ción conjunta de un proyecto y un territorio con oportunidades para 
todos”, dijo Márquez.

Minera de Cobre Quebradona, minería con el propósito de transformar 
la riqueza mineral en riqueza social.

Mayores informes:
Comunicaciones Minera Quebradona
Cel. 310 243 23 42 / e-mail: jroman@anglogoldashanti.com
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Valentina Garcés en competencia. Foto: Juan Felipe Jiménez Castaño
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Valentina Garcés en competencia. Foto: Juan Felipe Jiménez Castaño

Valentina Garcés Restrepo es una joven deportista jericoana que 
a su corta edad ya suma un cúmulo de triunfos y representa-
ciones nacionales e internacionales en ciclomontañismo. La 

representación más reciente de todas la hizo con su participación en el 
campeonato mundial de esta disciplina, que se celebró en la localidad 
de Mont-Saint-Anne, Canadá.

Como era de esperarse, la excepcional representación de Valentina 
en este campeonato estuvo engalanada por su fuerza, su tesón y su 
pujanza. Tres cosas que la han caracterizado desde muy niña, cuando 
comenzó a hacer sus primeros pinos en este deporte de alto rendimiento, 
que exige un óptimo estado mental y físico para poder enfrentar cada 
nueva competición.

Tras ver que su vida estaría marcada por los pedalazos que daba en su 
bicicleta, comenzó a ampliar su horizonte competitivo y empezó a buscar 
campeonatos internacionales en los cuales pudiera mostrar su talento 
y dejar en alto el nombre de Jericó, de Antioquia y de Colombia. Fue 
de esta forma, y gracias también al esfuerzo de sus padres y familiares 
más cercanos, que siempre la han apoyado, como llegó hasta el XXX 
Campeonato Mundial de Ciclismo de Montaña, que se celebró en 
Canadá del pasado 28 de agosto al 1 de septiembre bajo la organización 
de la Unión Ciclística Internacional (UCI) y la Unión Ciclística Canadiense.

Su disciplina y sencillez la han ayudado a llegar lejos en este deporte. Hoy, 
con tan solo 17 años, ya cuenta entre sus representaciones y triunfos la 
medalla de bronce obtenida en el Panamericano de ciclomontañismo 
2019, realizado en Aguas Calientes México, y el liderato en la general 
de la Copa Antioquia de este año, que ella considera su máximo logro. 
Pero hacer parte de un mundial como el realizado en Canadá no se 
da por la simple decisión de ir a correrlo, para ello hay una serie de 
competencias previas donde la corredora debe sumar puntos UCI que 
le ayuden a lograr un ranking con el que pueda obtener el tiquete que 
le permita estar en él.

La Historia de una ganadora

Valentina Garcés nació en el municipio de Jericó el 16 de junio de 2002, 
a los 14 años decidió que la bicicleta sería su fiel compañera por el 
resto de sus días. A partir de ese momento comenzó con arduos en-
trenamientos que comprendían doce horas a la semana, y muy pronto 
inició también con la participación en campeonatos regionales, pasando 
rápidamente a los nacionales.

Aparte de esta carrera profesional que desde hace tres años viene ha-
ciendo en el ciclismo, Valentina comenzará próximamente a estudiar 
negocios internacionales; pero asegura que la bicicleta seguirá siendo 
su compañera por el resto de la vida, y que con ella espera llegar a to-
dos los rincones del mundo donde le sea posible ir para dejar en alto 
el nombre de su pueblo y su país.

Para Minera de Cobre Quebradona fue un placer y un honor haber 
podido aportar un grano de arena en la participación de Valentina en 
este Campeonato Mundial de Ciclismo de Montaña. Esperamos 
poder seguir haciendo parte de estos procesos, no solo los de ella 
sino los de todos los jericoanos que quieran trascender fronteras con 
su talento deportivo o artístico y que, de una u otra forma, requieran 
apoyo para lograrlo.
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Después de haber sido atacado, combatido y desfigurado por veinte años…
¡EL TÚNEL DE ORIENTE ES HOY UN ORGULLO DE LA ANTIOQUEÑIDAD!

El reciente inicio del funcionamiento de la denominada conexión 
vial Aburrá Oriente se convirtió en una fiesta de la antioqueñidad. 
Miles de carros, repletos de gentes alegres, quisieron transitar 

por allí durante los dos primeros días para conocer este prodigio de la 
ingeniería, de manera tal que se armó un trancón descomunal, pero a 
nadie le importó. La idea no era llegar más rápido sino conocer la obra. 
Todos tomaban fotografías, se saludaban, gritaban de la emoción.

Y todos tienen razón. Se trata de una obra impresionante.

No solo es el túnel vial más largo de Colombia sino el más largo de Amé-
rica Latina, sus 8.2 kilómetros de extensión así lo demuestran. Además 
es un ejemplo en el manejo responsable con el medio ambiente y el 
relacionamiento con las comunidades. Una experiencia formidable de 
la que se pueden extraer grandes lecciones.

Esta una argumentación del doctor Jorge Eduardo Cock que también 
se opuso al túnel:

“Mi punto fundamental es que al disminuirse el nivel freático muchas plan-
tas pequeñas como helechos y líquenes ya no alcanzarán con sus raíces a 
tomar el agua, entonces el rastrojo se seca y se pierde la capa absorbente 
que forma una especie de esponja en todos los montes. Así, las lluvias no 
penetran en la tierra sino que ruedan por la superficie, de manera que desa-
parece el papel del bosque: se muere, y con él las aguas”. Agrega, pesimista, 
que “prácticamente eso será un desierto, como en Boyacá o en Santander”.

En Minera de Cobre Quebradona aprendemos del Túnel de Oriente

Al igual que ocurre con nuestro proyecto, los colectivos ambientales se 
dieron a la tarea de crear un ambiente de zozobra con una argumen-
tación apocalíptica dedicada a generar la idea de que la flora, la fauna, 
el paisaje y las comunidades iban a recibir impactos irreversibles. Lee 
uno las frases construidas y los argumentos esgrimidos y pareciera que 
estuvieran hablando de Jericó. Mire tres ejemplos extraídos al azar de 
diferentes ediciones del periódico El Colombiano:

“El Comité por la Defensa de la Montaña de Santa Elena, ratifica la incon-
veniencia e ilegalidad de este proyecto por los graves efectos ambientales, 
económicos y culturales que generará, como lo han venido expresando en 
foros, debates, documentos y otros espacios de denuncia e información 
destacados líderes ambientales, hidrogeólogos, autoridades locales, líderes 
políticos, organizaciones sociales y habitantes de la región”

Gobernación de Antioquia

Gobernación de Antioquia
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Después de haber sido atacado, combatido y desfigurado por veinte años…
¡EL TÚNEL DE ORIENTE ES HOY UN ORGULLO DE LA ANTIOQUEÑIDAD!

Estas son consideraciones adicionales que alertaban sobre la catástrofe 
que desencadenaría la construcción del túnel:

“…En Santa Elena y el oriente Antioqueño, por donde se va a construir 
el túnel de oriente, existe una riqueza hídrica fenomenal, existe riqueza 
de flora… todavía se puede respirar aire puro y existe un hermoso lugar 
para observar, caminar y disfrutar del medio ambiente. ¿por qué insistir 
en un proyecto que a todas las luces es innecesario, ilegal y perjudicial? 
El ingeniero civil Mauricio Jaramillo, representante de la ‘Comunidad 
de Santa Elena organizada contra el Túnel Aburra-Oriente’ expresó 
que el nivel freático en algunos puntos puede bajar 130 metros, con 
un radio de aproximadamente 15 kilómetros, con lo que se perderán 
los nacimientos de mínimo 30 quebradas que se usan como fuentes de 
acueductos de las veredas.

“El estudio dice que se pueden perder 185 litros de agua por segundo”, 
agregó el ingeniero Jaramillo. A esas voces de protesta se unió el eco-
nomista y ex ministro de Minas y Energía Jorge Eduardo Cock, quien fue 
enfático en el impacto “catastrófico” que tendrá el proyecto: “Ese túnel 
es un atentado contra la vida de la población…”.

No dejaron de encontrarse los mismos argumentos que se escuchan 
por aquí sobre el atentado del proyecto Minera de Cobre Quebra-
donacontra las vocaciones del municipio.

“Además, denuncian que afectará la movilidad para el tradicional 
corregimiento de las flores, que en la actualidad vive del turismo…”.

Gobernación de Antioquia

Gobernación de Antioquia

La realidad del túnel hoy

Todos los analistas confluyen en definir a Medellín, la capital paisa, 
como una ciudad extraordinaria que tiene tres pisos y tres climas. A esa 
condición, que la caracteriza como la ciudad de la eterna primavera, se 
sumaría el clima de Santa Fe de Antioquia, un clima cálido y un paisaje 
histórico al que se accede por el Túnel de Occidente, y que con las in-
tervenciones viales que avanzan estará ubicado a escasa media hora de 
la capital. De otro lado, el Túnel de Oriente pone al valle de Rionegro a 
una distancia de dieciocho minutos. ¡Un logro extraordinario!

Emociona la iluminación, la sensación tranquilizante de tecnología pre-
sente. El interior de la montaña se atraviesa en tan sólo once minutos 
a una velocidad de sesenta kilómetros por hora. Y entonces, es fácil 
descubrir accesos peatonales cada cuatrocientos metros, y accesos 
vehiculares para casos de emergencia cada mil seiscientos metros.

Se instalaron en el interior más de ciento nueve cámaras dotadas con 
la más avanzada tecnología, y los sistemas de ventilación son de última 
generación. Entrar al centro de control es como entrar a unas pequeñas 
instalaciones de la NASA.

Debe destacarse también que esta obra monumental es mucho más 
que un túnel, es, como dice la revista Semana, “un complejo de obras 
compuesto por 3 túneles, 9 viaductos, 2 intercambios viales y vías a 
cielo abierto, que en total suman 22.3 kilómetros. En esta megaobra 
trabajaron 3.300 obreros y se excavaron 3 millones de metros cúbicos 
de tierra…”

¿Y Santa Elena qué?

Bueno, no se hundió, no desapareció la fauna y la flora, las aguas tam-
poco desaparecieron ni se contaminaron, el paisaje no se desfiguró, 
los silleteros mantienen sus tradiciones, el turismo sigue transitando 
maravillado por esas tierras y no desapareció ninguna de las vocaciones 
del territorio.

Se puede ir a Santa Elena y respirar su aire. Ninguna de las profecías 
apocalípticas se cumplió. ¡Mucho que aprender del Túnel de Oriente!
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VERDADES SOBRE LA SUBSIDENCIA

Información
de interés

Tal vez, subsidencia es la palabra que desconcierta a más de un 
jericoano por esta época. Esto puede deberse a la magnificación 
que muchos le han dado al término o a la poca información que 

se pueda tener sobre lo que es realmente este fenómeno geológico, 
cómo se manifiesta y cómo se controla. Por esto, para esta edición de 
Aldea de Piedras quisimos profundizar un poco más en el tema, para lo 
que consultamos con el experimentado geólogo Leonardo Cajicá, quién 
nos contó con más detalle qué es la subsidencia y cómo se manifestará 
en el proyecto Minera de Cobre Quebradona.

Aldea de Piedras: ¿Qué es subsidencia?

Leonardo Cajicá: Subsidencia, en geología, se define como un hundi-
miento paulatino de la corteza terrestre que puede obedecer a razones 
naturales o antrópicas, es decir, producidas por el hombre.

A.D.P.: ¿Dónde podemos ver que esta se manifieste de forma natural?

L.C.: La podemos tener y ver en la erosión de los materiales rocosos, 
principalmente por el agua subterránea o por cauces de ríos que van 
erosionando una parte o una orilla del río. También se produce por 
procesos de disolución de rocas de composición calcárea, este ejem-
plo corresponde a todo lo que son las cavernas y toda esta serie de 
estructuras subterráneas —es el caso de Río Claro y todas las cavernas 
que encontramos allí—. También se puede tener subsidencia de forma 
natural debido al movimiento de las placas tectónicas, que generan 
zonas de falla que pueden generar hundimientos en distintas partes, 
sobre todo en los cauces de los ríos más grandes, como es el caso del 
valle del Río Magdalena y el Río Cauca, formados por este tipo de fallas 
a los lados del mismo valle que generan un hundiendo. 

A.D.P.: ¿Y cuándo es producida por el hombre? 

L.C.: Dentro de las generadas por el hombre tenemos las actividades 
de extracción de fluidos de la roca subyacente, ya sea agua o hidrocar-
buros. Las rocas que contienen estos elementos son arenosas y entre 
sus granos se puede almacenar agua o petróleo, que al ser extraídos 
son reemplazados por aire que se comprime y genera el hundimiento. 
Otro factor antrópico donde se puede presentar subsidencia es la acti-
vidad minera. En este caso nos enfocaremos en la minería subterránea, 
donde se saca algún elemento mineral y ese espacio que queda en el 
fondo, dependiendo del comportamiento de la roca, va a hacer que en 
la parte superficial se genere una subsidencia.

A.D.P.: ¿En qué lugar exactamente se genera una subsidencia de 
minería subterránea?

L.C.: En minería subterránea se genera única y exactamente encima 
de donde se está aprovechando el mineral. En el caso de Quebradona 
será en la zona del Chaquiro, donde en este momento encontramos un 
monocultivo de pino, y en una zona donde no se registran asentamientos 
humanos, lo que quiere decir que las reubicaciones son mínimas o nulas.

A.D.P.: ¿De cuánto será el área de la subsidencia?

L.C.: En el caso de Quebradona, la subsidencia tendrá una huella de 
setenta y dos hectáreas, con un diámetro aproximado de un kilómetro, 
en donde entre el 40% o 50% es la zona de hundimiento, y esta tendrá 
una profundidad máxima, según nuestros cálculos, de 365 metros. Cabe 
resaltar que este hundimiento no se da de manera súbita, sino que es 
paulatino durante los años de producción de la mina.

Zona de la subsidencia al fondo vemos El Chaquiro
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DESARROLLO EMPRESARIAL QUE IMPACTA LA 
REALIDAD SOCIOECONÓMICA DE JERICÓ

ESPALDARAZO DEL SECRETARIO DEPARTAMENTAL
DE EDUCACIÓN A LOS RECTORES DE JERICÓ

Aliados para
el desarrollo

En el marco del programa de desarrollo de proveedores de Minera de 
Cobre Quebradona hemos iniciado el proceso de fortalecimiento de 
capacidades a cuarenta empresarios locales que voluntariamente 

se han sumado a esta iniciativa. El proceso ha sido acompañado por el 
SENA a través de su programa de desarrollo empresarial, y en su pri-
mera fase se ha hecho un diagnóstico a las unidades productivas, cuyo  
resultado será el insumo para diseñar junto con los empresarios un 
programa de intervención acorde con sus necesidades y posibilidades.

Empresarios jericoanos, en talleres de formación con Confenalco

Néstor David Restrepo, secretario departamental de educación, 
realizó una visita al municipio de Jericó. Allí se reunió con los once 
concejales para conversar sobre la situación de los rectores del 

municipio, quienes se vieron envueltos en una polémica por gestionar 
recursos ante Minera de Cobre Quebradona para reforzar procesos 
educativos como teatro ambiental, clases de música, refuerzos en 
inglés y Pruebas Saber 11. El secretario dejó claro que en este caso no 
habrá medidas disciplinarias para ninguno de los rectores, puesto que 
no estaban trasgrediendo las normas.

En su discurso en el recinto del concejo de Jericó, Néstor David Res-
trepo resaltó que son los rectores, como gerentes de sus instituciones 
educativas, quienes deben propender por el desarrollo de programas 
educativos en sus colegios, y que para esto tienen la libertad de gestio-
nar ante las empresas públicas y privadas recursos que les permitan 
mejorar la calidad educativa de sus planteles. También aseguró que 
como secretario de educación no es competente para decidir qué es 
beneficioso o perjudicial para un territorio.

El secretario de educación también habló sobre el fortalecimiento de 
la educación en el Occidente antioqueño gracias a las inversiones reali-

El sector empresarial ha sido muy receptivo al proceso y ha manifesta-
do su interés en participar de esta estrategia, que busca fortalecer las 
capacidades de las empresas para que puedan crecer sosteniblemen-
te. Dentro de los participantes se encuentran empresas dedicadas al 
turismo, alimentos, confecciones, elaboración de productos de aseo, 
producción de café y comercio en general. Estos empresarios serán 
los pioneros en un proceso que potenciará las vocaciones productivas 
propias del municipio, generará tejido empresarial y encadenamiento 
productivo para conseguir una economía con capacidad de aprovechar 
las oportunidades que hoy tienen y las que se avecinan. 

Dentro de este primer grupo se encuentran empresarios que al mejorar 
sus capacidades impactarán positivamente la economía, el desarrollo 
social y el medio ambiente. Ellos serán preparados desde el ser para el 
hacer, y su compromiso con el progreso integral de Jericó será el foco 
que guie su actuar durante y después del proceso.

Así como se están fortaleciendo capacidades de empresarios con trayec-
toria, también se contempla el impulso a las ideas de emprendimiento 
que han surgido en el proceso y que buscan no solo la generación de 
ingresos, sino también la solución a problemas del municipio. El empren-
dimiento es parte integral del programa de desarrollo de proveedores, 
y por eso los dueños de las ideas serán acompañados en la elaboración 
de su plan de negocios, con el fin de estructurar los objetivos empresa-
riales y las estrategias que les permitirán conseguirlos.  

Con esta iniciativa, Minera de Cobre Quebradona manifiesta su com-
promiso por mejorar las condiciones socioeconómicas de la región y 
demuestra que es posible hacer minería con propósito.

zadas por Continental Gold, hecho que no se puede desconocer y que, 
por el contrario, se debe agradecer, ya que muchos de los aportes se 
han visto reflejados en infraestructura educativa, becas y programas 
de educación para los estudiantes de esta zona.

Con esta visita se aclara el polémico episodio en el que se vieron en-
vueltos los rectores, y que estuvo a punto de causar el traslado de los 
docentes. El secretario de Educación ratificó la facultad de administra-
dores que estos tienen, pues aseguró que aunque en materia educativa 
se quisiera la cobertura total por parte del Estado, esta es imposible. Y 
es ahí donde los rectores deben buscar esos recursos que les permitan 
diversificar y reforzar los procesos educativos en sus planteles, ya sea 
con la gestión ante los entes públicos o las empresas privadas. Además, 
aclaró que solo habrá detrimento o motivos de investigación y sanción 
cuando estos recursos no se inviertan como debe ser.

El secretario finalizó su intervención argumentando que si todo en materia 
educativa estuviera cubierto en nuestro país, él no tendría que mostrar 
un informe de gestión por más de doscientos mil millones donados por 
empresas privadas nacionales y extranjeras, que han aportado desde 
una bicicleta hasta la construcción de centros educativos completos. 
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ANTIOQUIA TIENE UNA HISTORIA DE MINERÍA, 
PUJANZA Y DESARROLLO

Respeto a
la memoria

Cuando de pujanza se habla, es imposible no pensar casi de inme-
diato en el antioqueño. Pero entender esta historia de progreso 
y desarrollo implica remontarnos a los anales de la historia de la 

conformación de nuestro departamento para conocer un poco más de 
cerca el despegue comercial y el crecimiento económico de Antioquia.

Desde mediados del siglo XIX, luego de la independencia, Antioquia 
trazó un rumbo comercial y de desarrollo que se forjó a lomo de mula 
y empresarios de a pie. Para esa época, los antioqueños comenzaban 
con una gesta que, aunque modesta, ya contemplaba algunos negocios 
internacionales, que se empezaron a fortalecer una vez superado el 
régimen colonial. En el naciente departamento aparecieron procesos 
de industrialización y empresarismo muy marcados, que le darían re-
conocimiento y respeto en Europa al gremio empresarial antioqueño.

Y en toda esta gesta comercial la minería fue el renglón más importante 
para el apalancamiento del desarrollo del departamento. Gracias a la 
iniciativa que tomaron algunos hombres emprendedores e ilustres, como 
Carlos Coriolano Amador y Juan Bautista Mainero y Trucco, de ir en busca 
de tecnología extranjera para la conformación de empresas mineras y 
metalúrgicas, muchas de ellas conformadas en el Suroeste antioqueño.

Carlos Coriolano Amador, nacido en la ciudad de Medellín en 1835, quien 
desde muy joven se mostrara inquieto por el emprendimiento y el afán 
de crear nuevas industrias innovadoras que jalonaran la economía en 
Antioquia, logró con su ímpetu ser el gestor y accionista principal de 
grandes empresas como la Sociedad Minera del Zancudo y Sabaletas 
y la Sociedad Minera de los Chorros, ambas asentadas en territorio 
del Suroeste antioqueño. Con las que Amador lograra consolidarse 
como uno de los empresarios más grandes e influyentes de su época 
en todo Colombia.

La Sociedad Minera El Zancudo, empresa dedicada a la producción de 
oro y plata en el municipio de Titiribí, en el suroeste antioqueño, fue 
la gran obra de Amador. De esta fue el mayor accionista gracias a su 
matrimonio con Lorenza Uribe, dueña de la mitad de los derechos. Con 
su pujanza logró llevar la mina a su máximo desarrollo, aplicando sis-
temas alemanes de extracción y beneficio de minerales por fundición, 
para lo cual trajo a varios técnicos europeos expertos en metalurgia. 
Esto dio origen a los primeros montajes industriales a gran escala en la 
región —Sabaletas y Sitio Viejo —, modelos desarrollados más adelante 
en el montaje de la terrena de Amagá, empresa en cuya junta directiva 
también estuvo Amador. El valor de El Zancudo subió de cien mil pesos 
en 1865 a cuatro millones de pesos en 1881, sin contar las reservas de 
sus minas, avaluadas por el ingeniero Robert While en ocho millones 
(un kilo de oro valía mil quinientos pesos). En el decenio de 1880 ya era 
la empresa más grande de cualquier tipo que hubiera existido hasta 
entonces en Colombia, sobrepasaba la Ferrería de Pacho, la empresa 
textilera de Samacá, la Cervecería Bavaria y la Ferrería de Amagá. En 
1887 logró una producción mensual sin precedentes de sesenta y ocho 
libras de oro y cincuenta y tres de plata, contó con mil doscientos tra-
bajadores directos, más de trescientos muías y cerca de setenta minas 
en explotación.

La vida empresarial de Carlos Coriolano Amador estuvo muy ligada 
al desarrollo del Suroeste antioqueño y, sobre todo, al de Jericó, pues 
gracias a su capacidad de emprendimiento se dio la construcción del 
puente que cruza sobre el río Cauca en Puente Iglesias, y parte de sus 
inversiones las hizo en estas tierras, ya que era poseedor de grandes 
haciendas ganaderas en territorio jericoano. Murió el 13 de octubre de 
1919 y su capital quedó dividido entre sus numerosas hijas y yernos. 
Los experimentos empresariales y fabriles de Amador fueron de utilidad 
para muchos administradores de la Escuela de Minas de Medellín, inge-
nieros, abogados y hasta médicos; pues sirvieron como laboratorios de 
práctica en el interesante y novedoso manejo de la industrialización que 
se daría copiosamente en el país desde la segunda década de este siglo.

Fuentes de investigación:
• http://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual/credencial-historia/numero-43/coro-

liano-amador-el-burro-de-oro-un-empresario-del-siglo-xix.
• Una aproximación histórica a los negocios internacionales y a la presencia extrajera 

en la Antioquia del siglo XIX. María Alejandra Calle Saldarriaga. Págs. 1 a 5. Universidad 
EAFIT, 2005. 

Carlos Coriolano Amador. Empresario Antioqueño del siglo XIV
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CON-SENTIMIENTO, UN PROGRAMA PARA CONSTRUIR 
PROYECTO DE VIDA CON LOS JÓVENES JERICOANOS

ANGLOGOLD ASHANTI COLOMBIA PAGARÁ A 10 DÍAS
A PROVEEDORES PEQUEÑOS Y MICROEMPRESARIOS

Aliados para
el desarrollo

En las últimas dos décadas las familias y la sociedad en general se 
han visto abocadas a enfrentar el embarazo en adolescentes como 
fenómeno social creciente que comprende diversidad de factores 

que lo influyen y lo determinan (tensiones en las relaciones familiares, 
falta de oportunidades, falta de orientación y acompañamiento, entre 
otras). La maternidad y la paternidad en la adolescencia afecta las 
condiciones demográficas de las naciones y conlleva a grandes riesgos 
de morbimortalidad materna e infantil. Así mismo, diferentes estudios 
señalan el fenómeno como uno de los causantes del aumento de la 
pobreza, ya que reduce los años de educación y participación laboral 
de las madres y padres adolescentes y propicia la conformación de 
hogares más numerosos e inestables. 

La última Encuesta Nacional de Demografía y Salud  de Colombia, reali-
zada en el 2015, advierte que el 20.5% de las madres en el país tuvieron 
sus hijos entre los 15 y los 19 años. La proporción de nacimientos en 
Antioquia sigue superando el promedio nacional en más de un punto 
porcentual. Mientras el promedio nacional fue de 20,9% en 2016, el de 
Antioquia fue de 22,1%.

Es así como Minera de Cobre Quebradona, consciente de la necesidad 
de fortalecer los derechos de salud sexual y reproductiva y de prevenir 
el embarazo a temprana edad a partir del desarrollo de conceptos, 
metodologías y liderazgo en los jóvenes jericoanos, viene desarrollan-
do un proyecto de prevención del embarazo en adolescentes. En este 
proceso participan los estudiantes de la Escuela Normal Superior de 
Jericó, en convenio con la Fundación Bien Humano, entidad con amplia 
experiencia en trabajo con jóvenes y familias.

Como parte de la metodología de trabajo se desarrollan talleres alternos 
con estudiantes, padres de familia y docentes; y se tratan temas como 
los cambios en la familia apoyados en la política pública, la orientación 
social a partir de la equidad de género, la familia en el marco de la salud 
sexual reproductiva, entre otros.

Con los talleres se busca desarrollar capacidades en los adolescentes 
y las adolescentes, para que puedan tomar decisiones responsables, 
construir su proyecto de vida de manera consciente y con autodetermi-
nación. Logrando así llevar una vida estructurada en armonía consigo 
mismo, con sus familias y la sociedad en general. 

El proyecto avanza satisfactoriamente gracias al compromiso de los 
jóvenes, padres de familia, docentes y directivos de la Normal, también 
al profesionalismo y experiencias del equipo de trabajo asignado a este 
importante proceso. 

Es así como desde Minera de Cobre Quebradona nos seguimos compro-
metiendo con la formación integral de los niños y jóvenes jericoanos. 

AngloGold Ashanti Colombia pagará a diez días a proveedores 
pequeños y microempresarios. En su firme propósito de trans-
formar la riqueza mineral en riqueza social, AngloGold Ashanti 

cambia su política de pago a proveedores pequeños y microempresarios 
y anuncia su política de pronto pago.

Las micro, pequeñas y medianas empresas son el motor económico 
del país y necesitan menores plazos en los pagos que reciben para 
consolidarse, crecer y generar empleo de calidad. Para contribuir con 
esto, AngloGold Ashanti Colombia formalizó su política de pago a prov-
eedores, en la que las micro y pequeñas empresas recibirán su pago en 
diez días hábiles. Esta norma ya es aplicada por la compañía en todos 
los proyectos que actualmente opera en Colombia.

Con esta decisión la empresa busca promover el desarrollo social 
y económico, construir una relación de valor compartido con 

los proveedores y sumarse al esfuerzo de emprendedores, micro y 
pequeños empresarios de recibir pagos en plazos justos, proyecto de 
ley que avanza en Colombia y en otros países.

La necesidad de proveeduría para los proyectos de AngloGold Ashanti 
en Antioquia ascienden a los dos billones y medio de pesos.

“También buscamos contribuir al desarrollo de los territorios donde 
operamos. Este es uno de los pilares de nuestra estrategia de sostenib-
ilidad y de nuestros valores corporativos: queremos que en el lugar 
donde estamos las comunidades vivan mejor. Nuestra política de pagos 
es reflejo de eso, de lo que queremos lograr y lo que somos: una em-
presa de minería con propósito, que contribuye a generar desarrollo y 
bienestar en Colombia”, aseguró Felipe Márquez, presidente.

Free-Photos - Pixabay.com
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Diferenciemos

UNA COSA ES UNA COSA Y
OTRA COSA ES OTRA COSA

CUANDO LOS MITOS DESFIGURAN LA REALIDAD

Ocio
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Cuando existen contradicciones, las personas no están de acuerdo con 
algo o con alguien, ni con sus ideas y su visión del mundo, se “arman” 
discusiones (interminables a veces) que recurren a todo tipo de argu-
mentos para demostrar que el otro está equivocado.

Por estas tierras nos hemos vuelto expertos en eso. Hay que ver y 
escuchar las cosas que se dicen de Minera de Cobre Quebradona, 
comparándola siempre con la minería ilegal, con la vieja minería y con 
la minería criminal.

Y entonces, en esas discusiones empiezan a surgir mitos.

Un ejemplo nos sirve mucho para entender esta situación. El ejemplo 
de la religión islámista.

La inmigración de los islamistas a Europa, el auge del terrorismo urbano, 
las acciones de las facciones chiitas y las guerras en el medio oriente 
han venido desfigurando la percepción y los relatos en torno al isla-
mismo, de manera tal que hoy se ha satanizado tanto que la gente ve 
en el islam una especie de religión monstruosa. Se les discrimina y se 
les agrede en donde quiera que estén, como si fuera válido decir que 
todos los practicantes del islam son terroristas.

No, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa.

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

La civilización le debe mucho al islam. El al-Ándalus en España y Portugal 
fue ejemplo de respeto, convivencia y libertad religiosa en el siglo XV.
Un musulmán, Omar Khayyan, desarrolló el calendario solar más exacto 
que se conoce, por encima del calendario de Julian y el de Jillai.

Expresiones como álgebra y algoritmo provienen del aporte musulmán 
a las matemáticas.

Este resumen sintetiza de manera notable la significación de sus aportes:

“Los musulmanes han sido siempre entusiastas en buscar el conocimiento, 
tanto religioso como secular, y luego de unos pocos años de la misión de 
Muhammad, una gran civilización surgió y floreció. El resultado se muestra 
en la propagación de las universidades islámicas; Al-Zaytunah en Túnez, y 
Al-Azhar en El Cairo, que se remontan a más de 1000 años y son las univer-
sidades existentes más antiguas en el mundo. De hecho, fueron los modelos 
para las primeras universidades europeas, tales como Bolonia, Heidelberg, 
y la Sorbona. Incluso el conocido traje académico de gorra y toga se originó 
en la Universidad Al-Azhar”

No es cierto que los musulmanes sean terroristas, desalmados, intri-
gantes, peligrosos. No puede ser que juzguemos a una civilización, una 
cultura y una religión por las acciones de unos pocos.

1. Nombre de deportista jericoana que practica 
ciclomontañismo.

2. ¿Dónde está ubicada la mina CÓRREGO DO SÍTIO”?

3. “Se define como un hundimiento paulatino de la corteza 
terrestre que puede obedecer a razones naturales o 
antrópicas, es decir, producidas por el hombre”.

4. Túnel de ____ (invertida)

5. Con - _____, programa para construir Proyecto de vida con 
los jóvenes jericoanos. (invertida)

6. Característica del pueblo paisa.

7. Símbolo químico del Cobre.

8. Apellido de empresario antioqueño del siglo XIV.


