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¿Qué ha hecho que la actividad minera sea un tema tan 
controvertido en el mundo, en Colombia y aquí, en el Su-
roeste? ¿Cuál es el foco de la discusión?

El foco es el medio ambiente y el agua.
 
Se trata de una discusión razonable, y son razonables los 
temores que se generan. El tema medio ambiental es lo que 
los expertos denominan un tema “blanco”, que despierta 
empatías inmediatas. ¿Quién puede estar de acuerdo con 
que se destroce el medio ambiente o que desaparezca el 
agua, el recurso más preciado?
 
Nosotros queremos participar civilizadamente de esta dis-
cusión, pero hay dos dificultades a superar:  la primera, es 
necesario que todos entendamos un concepto elemental: 
hablando se entiende la gente. Tener disposición de diálo-
go. La segunda, el tema de la generalización. Se ha metido 
toda la actividad minera en un mismo costal: la vieja 
minería, la minería criminal, la minería ilegal, la minería in-
formal, la minería artesanal, la minería legal, toda en un 
mismo costal. Y eso, definitivamente, no contribuye a escla-
recer las diferencias.

Es el mismo sambenito que sufrimos los antioqueños: la 
generalización. Ser antioqueño no significa ser narcotrafi-
cante; ser antioqueño no significa ser corrupto o delincuen-
te. No puede ser que los errores, crímenes y exabruptos de 
algunos antioqueños se definan como los errores de todos 
nosotros.

Los errores y desastres ambientales, problemas y excesos 
de la minería informal, de la vieja minería, de la minería 
ilegal y la minería criminal, no son los problemas de la mi-
nería legal. La actividad minera legal, la minería bien hecha, 
se ajusta a todas las exigencias de las normas nacionales 
e internacionales. Las inversiones en tecnología avanzada 
son concebidas precisamente para minimizar al máximo 
los riesgos ambientales que puedan generarse; los proto-
colos de nuestra actividad son rigurosos, contundentes, 
demostrables.

Pero para poder entender en qué consisten, tenemos que 
poder conversar.

HABLANDO SE 
ENTIENDE LA GENTE

El Suroeste y sus cerros tutelares.
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Entrevista

Guillermo Francisco Reyes González
Ex Viceministro de Justicia y Ex Magistrado 
(A) Corte Constitucional.

EL DOCTOR GUILLERMO FRANCISCO REYES GONZÁLEZ NOS 
HABLA DE LOS ALCANCES DE UN FALLO SIN PRECEDENTES DE 

LA SALA PLENA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
Guillermo Francisco Reyes González
Ex Viceministro de Justicia y Ex Magistrado (A)
Corte Constitucional.

Aldea De Piedras: ¿Cuál es ese fallo?

Guillermo Francisco Reyes: Se trata de la sentencia SU-
095 de 2018, que fija nuevos precedentes jurisprudencia-
les que, en resumidas cuentas, prohíben a las entidades 
territoriales, en desarrollo de sus competencias constitu-
cionales, vetar la realización de actividades para la explora-
ción y explotación de los recursos naturales no renovables.

A de P: ¿Cuál es el alcance de esta sentencia?

G.F.R: Esos nuevos precedentes jurisprudenciales vienen a 
modificar, en forma absoluta y radical, los vigentes, que ha-
bían generado en los años 2016, 17 y 18 una multitud de con-
vocatorias a consultas populares, así como la aprobación de 
Acuerdos Municipales que prohibían en la jurisdicción territo-
rial las actividades de exploración y explotación de minerales 
e hidrocarburos, desconociendo normas constitucionales y 
legales.

A de P: ¿Qué nuevos precedentes obligatorios tienen 
entonces los funcionarios públicos alrededor de este 
tema? 

G.F.R: Conforme a la nueva línea jurisprudencial consig-
nada en la sentencia SU-095 de 2018, quedan definidos 
como nuevos precedentes obligatorios para todos los 
funcionarios públicos del territorio nacional, los siguien-
tes: 

1.

2.

3.

4. 

de legalidad, como del precedente judicial de la Corte Cons-
titucional – sentencia SU-095 de 2018, atribuciones de las 
que carecen, así mismo, de incurrir, como lo ha señalado 
la misma Corte Constitucional, en una flagrante conducta 
disciplinable y penalmente sancionable.

A de P: ¿Hay otros aspectos de jurisprudencia en este 
sentido?

G.F.R: La Corte Constitucional, en la sentencia SU-095 de 2018, 
señala que para la toma de decisiones por parte de los entes 
territoriales en materia de exploración y explotación de recur-
sos naturales no renovables, se exige un ejercicio de concerta-
ción fundado en los principios de coordinación, concurrencia 
y subsidiariedad (Art. 288 CP), reconociendo que es el Estado 
el propietario del subsuelo y de los recursos naturales, y, por 
ende, de la política minero–petrolífera y energética, y de la sos-
tenibilidad fiscal.

A de P: ¿Pero los concejos municipales no regulan legal-
mente  el uso del suelo?

G.F.R: Es importante señalar que en esta importantísima 
sentencia de la Corte Constitucional, se advierte que, con 
respecto a la facultad que la Constitución Política le otorga 
a los Concejos Municipales de regular el uso del suelo, en 
el artículo 313 numeral 7, dicha facultad no es absoluta, 
puesto que en materia de recursos naturales no renova-
bles, se reitera la propiedad del Estado frente a los minera-
les yacentes en el suelo y en el subsuelo.  Por lo tanto, no le 
es dable a los Concejos Municipales, como recientemente 
lo hizo el Concejo Municipal de Jericó, al aprobar el Acuer-
do No.010 del 20 de noviembre de 2018, decidir unilateral 
y soberanamente sobre estos aspectos, ni por vía de con-
vocatoria a consultas populares, ni mediante acuerdos 
municipales, ya que, al hacerlo, se desconocen las com-
petencias constitucionales y legales que en esa materia le 
asisten a la Nación. 

Que la consulta popular no puede utilizarse para definir 
si en un territorio se permite o no realizar actividades 
de exploración o explotación del subsuelo o de recursos 
naturales, ya que la competencia en esta materia no ra-
dica en forma absoluta en cabeza de los municipios. 

Que la consulta popular solo admite escoger entre “si 
o no”, lo que impide un análisis técnico y especializado 
respecto a las actividades del sector minero energético; 
en tal sentido, la decisión de explorar o explotar RNNR o 
del subsuelo, debe, por el contrario, responder a análisis 
técnicos integrales y al concepto de desarrollo sosteni-
ble. 

Que carecen de competencia los Concejos Municipales 
para avalar, vía acuerdo municipal, la prohibición de las 
actividades mineras en el territorio del municipio, en for-
ma definitiva y absoluta, por lo que, de emitirse un con-
cepto favorable a dicha convocatoria, o de generarse 
la aprobación de un acuerdo municipal, se incurri-
ría flagrantemente en una extralimitación de sus 
atribuciones; y,

Que los Concejos Municipales no pueden arbitrariamen-
te abrogarse, so pena de incurrir en una violación al principio
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Aliados para el desarrollo

LOGRAMOS MOMENTOS INOLVIDABLES PARA UN GRUPO 
DE NIÑOS Y JÓVENES DE JERICÓ

Visitar el zoológico Santa Fe en Medellín era el sueño de un grupo de 45 niños de diferentes veredas de Jericó, y gracias 
a la gestión realizada por las docentes, lograron el patrocinio de entidades que se vincularon con aportes para hacer 
realidad el sueño de los niños del campo.  Minera de Cobre Quebradona se vinculó con el transporte en confortables bu-
ses, que hicieron de este un viaje cómodo y seguro para los niños y los adultos acompañantes. La felicidad reflejada en 
los rostros de los niños durante el viaje y la estadía en el zoológico, nos muestra que un paseo como este abre la mente 
de los niños hacia experiencias positivas que recordarán con alegría, como una motivación para seguir adelante con la 
ilusión de aprender y lograr muchos más sueños.

También apoyamos a 20 niñas gimnastas de Jericó, mediante el patrocinio para el alojamiento en un cómodo y moderno 
hotel en Armenia, Quindío, durante la participación en el Campeonato Nacional de Gimnasia. Representaron con altura 
al Municipio y pudieron obtener más de 35 medallas en diferentes modalidades. Nuestro reconocimiento y admiración 
para ellas, sus familias y entrenadores; en Minera de Cobre Quebradona seguiremos apoyando el compromiso y la 
dedicación de los y las jóvenes en el deporte, la recreación y la cultura. 
 

Otro apoyo significativo que hicimos en el 2018 fue el trans-
porte de 22 jóvenes del Grupo Scout de Jericó, que durante 
varios meses recogió fondos para cumplir el sueño de par-
ticipar en un campo escuela en el municipio de Medellín.  
Con los fondos propios, y con lo aportado por Minera de  
Cobre Quebradona, disfrutaron de una experiencia que 
los ayudó a crecer y a fortalecer su liderazgo, trabajo en 
equipo, autonomía y desarrollo personal. Tenemos la con-
vicción de que apoyar iniciativas positivas de los jóvenes se 
convierte en un valioso aporte al sano esparcimiento y a la 
formación integral de los jericoanos.

Niñas gimnastas de Jericó, compitiendo en Armenia.

Grupo Scout, municipio de Jericó.
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Historias 

LA IMPORTANCIA DE PRESERVAR LA MEMORIA

Jericó en los primeros años del Siglo XX.

Hace 100 años, en Jericó, se descubrieron minas

(Archivo Histórico de Jericó)
Libro No. 24-1981 Legaje 44 Folio 1.
(Extractos sobre lo que encontraron don Ramón Restrepo, 
don Luciano Orta y don Hipólito Pineda)

Jericó, enero 4 de 1881. El jefe municipal Marcos Upegui, 
el secretario Emiliano Delgado.

Número primero, Jefatura Municipal. Jericó, febrero 14 de 
1881. Son las diez del día; en la fecha y hora indicadas, ante 
mí, Ramón Restrepo, vecino de este distrito, diciendo: que 
da aviso de una mina de aluvión de nuevo descubrimiento 
y abandonada, en jurisdicción de este distrito en el punto 
denominado Oculta y en terrenos de los señores Miguel y 
Julián Vásquez. Que este aviso lo da para sí, de conformi-
dad con lo dispuesto en el Artículo 346 del Código de Mi-
nas. Para constancia, firma esta diligencia el jefe municipal, 
el interesado, los testigos, señores Jesús Isaac Rodríguez, 
Manuel Parra y el secretario Román Restrepo.

Número segundo, Jefatura Municipal. Jericó, 12 de mayo 
de 1881, a las 8 del día; en la fecha y hora indicadas ante 
mí, Manuel Naranjo, jefe municipal de este distrito, se pre-
sentó el señor Luciano Orta, diciendo: que avisa de una 
mina de oro y plata de nuevo descubrimiento, situada 
en este distrito en el paraje de Roble Cabildo, arriba por 
el camino que gira al Alto de la Juventud, en terrenos de los 
señores Marcos Gaspar Quiceno y de Vicente Velásquez. 
Que este aviso lo da para sí y otros, de conformidad con 
lo que dispone el art. 8 del Código de Minas. Para constan-
cia, firma esta diligencia el interesado y los testigos Misael 
Garcés y Jesús Isaac Rodríguez. Se pagaron los derechos, 
como consta de la estampilla que se agrega. Advierte que 
el punto donde está la mina se llama Roble Cabildo o 
Palo Cabildo.

Número tercero, Jefatura Municipal, Jericó, 12 de mayo de 
1881, a las 12 del día, en la fecha y hora indicadas, ante mí, 
Manuel Naranjo, jefe municipal del distrito, se presentó el 
señor Luciano Orta, diciendo: Que avisa las continuaciones 
de las minas de oro y plata en el paraje de Palo Cabildo, 
que en esta fecha denunció bajo el número segundo y con 
la dirección del hilo que esta lleva, cuya continuación está 
en los terrenos de los señores Marcos Quiceno y Gaspar 
Quiceno y Vicente Velásquez y colindantes de estos. Que 
este aviso lo da para sí y otros compañeros, de conformi-
dad con lo que se dispone en el artículo 8 del Código de 
Minas. Para constancia, firman el jefe municipal, el intere-
sado y los testigos Eudoro Velásquez y Germán Mejía. Se 
pagaron los derechos de registro, como consta en la boleta 
o estampilla que se agrega. Manuel Naranjo, Luciano Orta, 
Germán Mejía, Eudoro Velásquez, Emiliano Delgado, secre-
tario.

Número cuarto, Jefatura municipal, Jericó, mayo 13 de 
1881. Son las 10 del día, en la fecha y hora indicadas ante 
mí, Manuel Naranjo, jefe de este distrito, se presentó el se-
ñor Hipólito Pineda, vecino de Valparaíso, diciendo que en 
un punto denominado Río Frío, en jurisdicción de este distrito,

ha descubierto una mina antigua de oro, cuyo último po-
seedor fue el señor Ramón Mosquera; cuya mina está si-
tuada en terrenos de la mortuoria del señor Santiago 
Santamaría. Que este aviso lo da para sí y los señores Pas-
casio Restrepo, Tomás Uribe, Narciso y Marcos Muñoz, de 
conformidad con lo que se dispone en el artículo 346 del 
Código de Minas. Para constancia, firma esta diligencia el 
interesado, los testigos señores Juan de Dios Jiménez, Deo-
gracias Álvarez.
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Aliados para el desarrollo
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¡Como quedaron, quedaron!
QUIETOS PA´LA FOTO

Hace 40 años cuando tomar una foto no era tan sen-
cillo como hoy, que solo basta con sacar el celular, 
encuadrar y obturar, en Jericó era muy común ver 

a Bernardo Ospina, con su cámara Pentax colgada en el 
cuello y un carriel lleno de fotos, en las que congelaba, para 
siempre, los mejores momentos de muchos jericoanos.

Esta es la historia del “Mono”, como es conocido cariñosa-
mente, un hombre que dedicó 35 años de su vida a traba-
jar la fotografía en Jericó.

Bernardo es oriundo del corregimiento de Palermo, Táme-
sis, precisamente de la vereda El Hacha, pero, siendo aún 
un recién nacido, su padre tuvo que trasladarse a Jericó, 
junto con toda la familia, para trabajar en una finca cafe-
tera, y desde entonces se cuenta como un jericoano más. 
Bernardo no fue fotógrafo formado en una gran universi-
dad o en un pomposo instituto, ni tampoco lo fue desde 
temprana edad.

El Mono partió de su casa siendo un niño. A los 14 años  
emprendió un largo viaje que lo llevó por distintos lugares 
de la geografía colombiana, y una de sus paradas la hizo en 
Santa Marta, donde laboró con un finquero que cultivaba 
café.  Pero, por las malas condiciones de alimentación que 
le brindaban en ese lugar, quiso seguir buscando mejores 
sitios para vivir y trabajar el campo, que era lo único que 
para la fecha sabía hacer. Entonces decidió internarse en la 
Sierra Nevada, con el objetivo de buscar un curandero que 
le ayudara a eliminar un maleficio que, según él, le habían 
echado en Jericó. Así llegó a la casa de don Elías, un hom-
bre sabio de la Sierra, conocedor del poder curativo de las 
plantas, y quien, luego de recetarlo, le ofreció trabajo; con 
él tuvo una relación laboral que duró tres años.

Sus andanzas por el país continuaron, y el trabajo en las 
fincas cafeteras nunca faltó, pero el Mono sabía que estaba 
hecho para cosas distintas. A mediados de los años 70, lue-
go de regresar a la Sierra Nevada de Santa Marta, conoció
a un antioqueño que, según recuerda, se llamaba Antonio,
y quien luego de solicitarle un préstamo de 5.000 pesos, 
le ofreció enseñarle a trabajar la fotografía, en sentido de 
gratitud: “Toño sacó un papelito que guardaba con mucha 
curia en su bolsillo, y me dijo: Estos son los tiempos; con 

estos usted calcula la cantidad de luz que le debe entrar 
a la cámara dependiendo de lo iluminados u oscuros que 
estén los lugares donde vaya a tomar las fotos”.  Con estas 
recomendaciones, y una asesoría sobre cuáles eran las me-
jores cámaras que había en ese entonces en el mercado, el 
Mono compró una Pentax, que, como dirían en el argot po-
pular, era “lo último en guaracha”. Sus primeros años como 
fotógrafo los dedicó a realizar los novedosos “telescopios”: 
un pequeño artefacto cónico de plástico al que se le intro-
ducía una pequeña foto en el fondo; al mirarlo con la luz 
de frente, se podían apreciar las imágenes, con tal realismo 
que podría decirse que estaban en 3D.

Con el pasar de los años, y con la llegada de nuevas tecno-
logías y materiales para trabajar la fotografía, debió pasar 
del “telescopio” a la foto impresa en papel.  Pero el tiempo 
seguía trayendo nuevos desafíos que lo obligaban a hacer 
cambios sustanciales, hasta que llegó uno que no pudo su-
perar: la fotografía digital, hecha con celulares y cámaras 
tan modernas, en las que ya la valiosa información sobre el 
manejo de los tiempos, que le había entregado Antonio en 
la Sierra Nevada, no eran necesarios.  Las nuevas Canon, 
Nikon y demás aparatos que estaban llegando al mercado 
tenían tantos botones, que Bernardo ni comprendía para 
qué servían. En el año 2008 decidió colgar su cámara y vol-
ver al oficio del campo, pero esta vez en su propia tierra, 
sin afán y con el orgullo de contarse hasta la fecha como 
uno de los primeros fotógrafos comerciales de Jericó, pro-
fesión que le dio la posibilidad de conseguir lo que hoy tie-
ne, como dice él, para terminar sus días con tranquilidad, 
metido en los cafetales.

Aunque aún conserva algunas de las últimas fotografías 
que logró tomar, afirma que las más valiosas las tiene guar-
dadas en el rollo de su memoria, y estas solo se revelan 
cuando uno conversa un buen rato con él. ¡Como queda-
ron, quedaron!, dijo el fotógrafo.  Así, con esta frase, y con 
una sonrisa en su rostro, el Mono se despidió de nosotros, 
tomó sus fotografías bajo el brazo y, de lejos, nos gritó, ¡la 
misma fotico, por los mismos 5.000 pesitos!

Respeto a la memoria

Bernardo Ospina, recordando sus años de fotógrafo.

Bernardo Ospina, antiguo fotógrafo de Jericó.
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Compromiso transparente
con el  medioambiente

POR UN RÍO CAUCA MÁS LIMPIO

Hasta enero de 2015, la Corporación Cauca Limpio ya había 
realizado 11 versiones de Hola Cauca, los famosos paseos 
en botes, kayaks y lanchas por el río Cauca, en un recorrido 
que partía del municipio de La Pintada y terminaba en el 
corregimiento de Puente Iglesias. El objetivo de sus crea-
dores era infundir en los participantes el amor por este río, 
al que la contaminación por basuras le estaba ganando la 
batalla.

Pero la realización de este evento se vio truncada con la muer-
te repentina de su fundador, el abogado de 73 años Julián 
Fernández, quien perdiera la vida luego de sufrir un accidente 
cerebro vascular, el 10 de septiembre de 2015. Aunque, luego 
de su partida, Hola Cauca no se volvió a realizar, el legado de 
Julián ya había pasado a una nueva generación, la que sue-
ña con continuar la tarea de quien fuera denominado como 
“Apóstol del Río Cauca”.

Una labor tan desinteresada como la que venía realizando Ju-
lián Fernández tenía que llamar la atención de sus vecinos en 
Puente Iglesias, y sobre todo de los más jóvenes, como Johan 
Montoya, quien hoy anhela continuar luchando por un Cauca 
más limpio, pues, luego de la partida de Julián, nuevamente 
se ven las basuras bajar por el río, y algunos vecinos han vuel-
to a utilizar sus orillas como acopio de toda clase de residuos 
sólidos.

Pero emprender nuevamente esta tarea no es fácil, asegura 
Johan, ya que generar conciencia en las comunidades no es 
tan sencillo. 

Por el momento, y con los pocos recursos que cuenta, está 
identificando los puntos críticos a orillas del Cauca, y viene 
realizando acercamientos con algunas empresas privadas en 
busca de patrocinio, para darle vida nuevamente a la labor de 
descontaminación del río.

Jaime Montoya, su padre, espera que los ojos de las empresas 
se pongan otra vez sobre el Cauca y su problemática con las 
basuras. Espera que con la llegada de nuevas oportunidades 
de desarrollo a la región, como las Autopistas 4G o la Mine-
ra de Cobre Quebradona, se haga un acercamiento con las 
comunidades, para que juntas puedan desarrollar proyectos 
que las beneficien a ambas. Como padre, sueña con que su 
hijo Johan pueda realizar su sueño de descontaminar el río, y 
que se convierta, ¿por qué no?, en el sucesor de Julián Fernán-
dez en Puente Iglesias.

Johan Montoya y José Henry Agudelo, a orillas del río Cauca.

Johan Montoya, vigía del río Cauca.
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Construyendo juntos

Gracias al apoyo de Minera de Cobre Quebradona, 90 
niños de diferentes veredas de Jericó contaron con 
la oportunidad de formarse durante 6 meses en ta-

lleres de teatro ambiental, bajo la dirección del maestro 
Daniel Loaiza Gómez. Este programa, impulsado por nues-
tra empresa, llegó a los Centros Educativos Rurales de La 
Sorga, Cauca Viejo, La Viña, Quebradona Arriba, Estrella 
Nueva, El Zacatín y La Hermosa, buscando crear conciencia 
sobre el cuidado del medio ambiente entre los más jóve-
nes de la ruralidad.

Para estos 90 pequeños, haber tenido esta oportunidad 
significó la posibilidad de mostrar talentos que aún tenían 
ocultos. También les brindó los medios para mejorar la lec-
tura, la capacidad de retentiva y la capacidad de dominar el 
escenario con su expresión oral y corporal. 

Daniel Loaiza, director de este maravilloso proyecto, afir-
ma: “Esto no hubiera sido posible sin el apoyo incondicio-
nal de los padres de familia y maestros, que durante los 
seis meses de proceso estuvieron al lado de sus alumnos e 
hijos, pendientes de cada detalle de los talleres, y motiva-
dos por el hecho de ver a estos chicos mostrando todo el 
potencial que tienen para actuar; potencial que, a muchos 
de ellos, ni sus padres les conocían”.

Patricia Marín, maestra del C.E.R. El Zacatín, asegura que 
poder ver a sus alumnos con el ánimo de aprender algo 
nuevo para sus vidas no tiene precio, y agradece la presen-
cia de Minera de Cobre Quebradona en las escuelas rura-
les de Jericó, pues, como dice ella, “muchas veces los niños 
y niñas de la ruralidad son vistos como personas tímidas, y 
algunos piensan que no tienen la capacidad de pararse en 
un escenario a interpretar un personaje, trovar o relatar un 
cuento. Con esto quedó demostrado que nuestros chicos 
del campo también tienen talento, y que muchas veces no 
les brindamos las herramientas necesarias para que lo explo-
ten”.

Para el cierre de este semestre de formación, se realizó el 
montaje de obras de teatro como El Principito Ecológico, La 
Madre Monte, El Super R y la Parábola de Río, así como no-
ches de cuentería y trova, donde los actores dejaron muy 
claro el mensaje sobre el cuidado del medio ambiente, la 
protección de la flora y la fauna que nos rodea y el cuidado 
de las fuentes de agua, e invitaron a evitar la tala árboles y 
la caza de animales. Todos esperan que, en 2019, el teatro 
regrese a sus escuelas y les permita convertirse en los pro-
tagonistas de las obras sobre el cuidado de nuestro planeta.

EL CAMPO YA TIENE
SU TEATRO AMBIENTAL  

Grupo de Teatro Ambiental, C.E.R. La Sorga.

Grupo de Teatro Ambiental, C.E.R. El Zacatín.

Grupo de Teatro Ambiental, C.E.R. Cauca Viejo.
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¡De la mano con la comunidad!

Lina Ramírez Espinal fue una de las jóvenes que tuvo la 
oportunidad de formarse en procesos agropecuarios en 
PANACA, entre los años 2016 y 2017. Luego de esta expe-
riencia, que duró 77 días, y cuya graduación contó con la 
presencia del Ministro de Agricultura de la época, Aurelio 
Irragori Valencia, muchos de ellos llegaron con una visión 
más amplia del agro, y comenzaron con la planificación de 
sus propias empresas agrícolas. Con los conocimientos ad-
quiridos en Quimbaya (Quindío) y Lérida (Tolima), Lina de-
cidió comenzar su proyecto productivo, en el que cultiva 
aguacate.

Con el proyecto lleva unos ocho meses, y ya cuenta con 
200 árboles sembrados, con los que ha sabido aprovechar 
el espacio que tiene para cultivar.  Pero su meta, a futuro, 
es ampliar más su capacidad de producción; mientras tan-
to, afirma ella, está disfrutando de su faceta como empre-
saria agrícola, adquiriendo día tras día más conocimientos 
acerca de los ciclos de producción y comercialización del 
aguacate.

Deisy Mejía, al igual que Lina Ramírez, contó también con 
la oportunidad de formarse en PANACA. Con lo aprendi-
do allí, y con la asesoría brindada, está fundamentando su 
proyecto empresarial en la porcicultura. El apoyo de su fa-
milia la ha ayudado a fortalecer aún más sus conocimien-
tos en la crianza de porcinos.

Su proyecto productivo se ubica en la vereda Quebradona 
Arriba, donde ha vivido durante toda su vida, con sus pa-
dres y sus hermanos. Su papá Raúl Mejía labora con nues-
tra empresa, desde hace unos 8 años, y para él es moti-
vo de orgullo saber que su hija viene haciendo una fuerte 
apuesta por convertirse en una empresaria del campo.

En la porcicultura, Deisy está implementando los conoci-
mientos aprendidos en la finca La Soria, ubicada en Léri-
da, Tolima, lugar donde quienes se formaron con PANACA 
aprendieron sobre la ceba, el levante y el engorde de cer-
dos, que es lo que actualmente está realizando. La empre-
sa que Deisy está formando se convirtió en un complemen-
to de la economía familiar, pues su padre Raúl, se dedica 
desde hace algunos años, a la cría de cerdos, actividad que 
ahora su hija refuerza con la ceba, levante y engorde.

Lina Ramírez y Deisy Mejía son dos mujeres emprendedo-
ras de Jericó, que, con el apoyo de Minera de Cobre Que-
bradona, vienen haciendo del campo colombiano un lugar 
donde se puede formar empresa, logrando con esto que 
cada vez menos jóvenes campesinos tengan que emigrar 
hacia las grandes ciudades en busca de mejores oportu-
nidades; ellas, con su talento, están haciendo que nueva-
mente la ruralidad de nuestro país rejuvenezca.

Dato de interés:
Este programa, denominado proyectos productivos, con-
siste en apoyar el emprendimiento juvenil rural y urbano, 
con la asesoría, acompañamiento y entrega de insumos re-
queridos para sus iniciativas.

En su empresa cuenta con la ayuda de su papá y de su tío, 
y recibe, a la vez, asesoría técnica e insumos de Minera de 
Cobre Quebradona, para orientar no solo a Lina, sino tam-
bién a todos los jóvenes empresarios egresados de PANA-
CA, en el mejoramiento de sus proyectos productivos.

El sueño de Lina Ramírez es exportar su producción.  Sabe 
que va por buen camino y no piensa bajar la guardia en 
cuanto a cuidados y aprendizajes acerca de este producto 
que es tan apetecido y buscado en muchos países euro-
peos y árabes. Dice que agradece mucho lo aprendido en 
PANACA, pues asegura que el futuro del campo colombia-
no está en la visión empresarial que tengan los antiguos y 
nuevos productores.

MUCHOS DE NUESTROS JÓVENES LE APUNTAN A 
SER EMPRESARIOS DEL CAMPO 

Lina Ramírez, aguacate Hass.

Deisy Mejía, porcicultura.
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Fortalecimiento Educativo

NOS COMPROMETEMOS CON LA CALIDAD DE LA 
EDUCACIÓN DE LOS NIÑOS Y JÓVENES JERICOANOS

 

CUANDO LAS PALABRAS Y EL DIÁLOGO 
REEMPLAZARON LOS GARROTES, EM-

PEZÓ LA CIVILIZACIÓN.
 

Con el objetivo de brindar herramientas en el desarrollo de competencias para el mejoramiento del nivel académico y 
de las capacidades integrales en los estudiantes, estamos desarrollando el Programa de Fortalecimiento Educativo en la 
Institución Educativa San Francisco de Asís, sede principal Palocabildo y sede alterna de Estrella Nueva. 

Los jóvenes de los grados décimo y once participaron en talleres de lectura crítica e inglés, como preparación a las prue-
bas SABER 11, y como refuerzo para obtener un mejor desempeño académico. De igual manera, 42 estudiantes de bási-
ca primaria participaron en refuerzo extraclase, en las áreas de matemáticas y lenguaje, con el fin de superar dificultades 
en el aprendizaje, y nivelarse para lograr ser promovidos al grado siguiente, evitando así la deserción y el rezago escolar.

Para el año 2019 continuaremos el programa en esta y otras instituciones educativas, ampliando el alcance, mejorando 
las metodologías y asignando profesionales competentes en el acompañamiento pedagógico, para proyectar así a los 
jóvenes hacia los retos que les impone el mundo globalizado que hoy tenemos. 

Estudiante del programa de Fortalecimiento Educativo.


