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DESDE LOS SECTORES EDUCACIÓN, CULTURA, Y 

DEPORTE DE JERICÓ Y FREDONIA RECONOCEMOS EL 

GRAN ALIADO QUE QUEBRADONA HA SIDO PARA LA 

REGIÓN     

13 de septiembre de 2022 

1. Las instituciones abajo firmantes, trabajamos desde hace unos años desde los sectores educativos, culturales 

y deportivos en los municipios de Jericó y Fredonia con la convicción de fortalecer y mejorar el capital social 

de esta región. 

 

2. En ese propósito, hemos encontrado en Minera de Cobre Quebradona un gran aliado para potencializar 

nuestros procesos y tener un mayor impacto en las comunidades.   

 

3. En materia social, desde la Fundación Gestión Social y Ambiental hemos trabajado con las comunidades 

de Jericó para fortalecer sus procesos de gestión a través de las Juntas de Acción Comunal y de esta manera, 

tengan suficientes herramientas para autogestionar su propio desarrollo. Desde Los X Mancitos Eventos 

Jericó, articulados con la Casa de la Cultura de Jericó, hemos realizado procesos de danza, trovas y teatro 

callejero con la población del área urbana y rural de Jericó; desde el programa Identidad Jericó, en convenio 

con la organización Son Batá y Art Music, nos hemos articulado con la Corporación Corpiedras para 

potencializar la Banda de Marcha Sergio González Orozco de Jericó, impactando a más de 140 jóvenes 

en fortalecimiento musical y acompañamiento psicosocial, obteniendo el segundo puesto en la categoría 

musical y el primer puesto en la categoría de mejor uniforme y banda más disciplinada en el Festival 

Nacional de Bandas de Marcha, realizado en Pácora, Caldas en el 2021. En educación, desde la Fundación 

Jeremías Cano estamos dando clases de inglés en las escuelas y colegios urbanos y rurales de Jericó 

impactando a más de 900 estudiantes. Desde la Corporación Ingenios logramos trabajar con los jóvenes de 

Puente Iglesias, corregimiento de Fredonia, para desarrollar prototipos que solucionan problemas de su 

entorno a través de la innovación y la robótica. En el Instituto Compujer y la Escuela de Tecnología de 

Antioquia, gracias al apoyo de la Fundación ProJericó de Minera de Cobre Quebradona, están 

estudiando becados en nuestros programas técnicos y tecnológicos más de 60 estudiantes de Jericó y 

Fredonia. En materia deportiva, el Club Gymnastic Jericó de gimnasia artística, integrado por 50 niños, 

niñas y jóvenes, ha obtenido más de 200 medallas en campeonatos nacionales e internacionales dejando en 

alto el nombre de nuestro municipio. Desde ASDESA (Asociación de Entes Deportivos del Suroeste 

Antioqueño), acompañamos el programa Uso Adecuado del Tiempo Libre promovido por Quebradona, en 

el que participan más de 100 personas del corregimiento Palocabildo de Jericó y Puente Iglesias de Fredonia, 

contribuyendo al fortalecimiento del tejido social del territorio.  

 

4. En todos estos programas Minera de Cobre Quebradona y su Fundación ProJericó han tenido un rol 

protagónico para poderlos desarrollar. Reconocemos los impactos positivos que esta empresa ha generado en 

nuestros territorios y en ese sentido los invitamos para que sigan adelante con su proyecto minero.  

 

5. Quebradona es un buen vecino de Jericó y Fredonia. Se han sabido ganar el corazón de nuestra gente. 

¡Adelante!   #QuebradonaSeguimosContigo 
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FIRMAN 12 ORGANIZACIONES DE JERICÓ, ANTIOQUIA Y 

COLOMBIA 
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