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Jericó Antioquia, 19 de abril de 2020 
 
 
Señores 
FISCALÍA SECCIONAL DE JERICÓ ANTIOQUIA 
Ciudad 
 
 
Asunto:  Denuncia violaciones de derechos fundamentales para avanzar ilegalmente 
  en proceso de licenciamiento social de proyecto minero en Jericó, Antioquia 
  y otros delitos. 
Denunciados:  MINERA DE COBRE QUEBRADONA COLOMBIA S.A. 
  FELIPE MÁRQUEZ, REPRESENTANTE LEGAL DE MINERA DE COBRE  
  QUEBRADONA S.A. 
  LUZ ALBA VILLEGAS, EMPLEADA DE MINERA DE COBRE QUEBRADONA S.A. 
  GUILLERMO LEÓN CORREA SUÁREZ, RECTOR DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
  RURAL SAN FRANCISCO DE ASÍS DEL MUNICIPIO DE JERICÓ ANTIOQUIA 
Denunciante: VEEDURÍA CIUDADANA JOHN JAIRO ARCILA POR LA DEFENSA DEL  
  PATRIMONIO ECOLÓGICO Y CULTURAL DE JERICÓ 
 
 
JOSÉ FERNANDO JARAMILLO CORRREA, ciudadano residente en el Municipio de Jericó 
Antioquia, identificado con la cédula de ciudadanía nro. 70036424, como coordinador de la 
VEEDURÍA CIUDADANA JOHN JAIRO ARCILA POR LA DEFENSA DEL PATRIMONIO ECOLÓGICO 
Y CULTURAL DE JERICÓ, presenta respetuosamente ante Su Despacho para los fines legales 
a que haya lugar, los siguientes hechos: 
 
1. Ha sido puesto en circulación en la red social Whatsapp un audio cuya voz y contenido 
ha sido reconocido públicamente por quien habla, el señor GUILLERMO LEON CORREA 
SUAREZ, con cédula de ciudadanía nro. 71730661, rector de Institución Educativa Rural San 
Francisco de Asís, y por el señor Juan Camilo Quintero, gerente corporativo de Anglogold 
Ashanti Colombia S.A, (https://twitter.com/i/status/1251254645789536256) en el que el 
rector Correa Suárez da la siguiente instrucción:  

“Profe muy buenos días, cómo está. Profe, me contactaron de la empresa minera, la 
señora Luz Alba Villegas, ella me dice que la empresa le va a ofrecer a los muchachos 
voluntariamente un pre-icfes virtual con una empresa que también puede les ayuda 
a solucionar el problema de conectividad, porque sabemos que en el campo es muy 
complicado, me dice la señora que por favor pues le pasemos la lista de los 
estudiantes de once, con su celular, y si son opositores o no para poder pues 
contactarlos y ofrecerles este servicio que les va a ayudar para el ICFES, y a los niños 
de primaria de primero en adelante, también les van a ofrecer el inglés con Emilio 
pero entonces necesitamos igual el dato de su nombre o el nombre de sus padres con 
el celular, si son opositores o no para poder Emilio comenzar a trabajar con ellos, 
enviarles videos o pensar en asesorías individuales con ellos. Eh bueno, sé que 
estamos en vacaciones, pero todo esto pues es en beneficio de los muchachos, y que 
estén muy bien, esperamos nos colaboren.” (Anexo 1) 

 
2. La Institución Educativa Rural San Francisco de Asís del Municipio de Jericó, es un 
establecimiento educativo público, en cuyo manual de convivencia expuesto en la página 
web de la institución (https://iersanfranciscodeasisjerico.edu.co/index.php) dice:  

“La I. E. Rural San Francisco de Asís (antes Nuevo Milenio) tiene reconocimiento 
oficial de la Secretaría de Educación para la Cultura de Antioquia. Inicialmente, como 
Nuevo Milenio por Resolución 4118 de mayo 22 de 2001. Es producto de la fusión de 
las Escuelas Rurales Estrella Nueva y Hugo Vallejo Garcés del municipio de Jericó, 

https://twitter.com/i/status/1251254645789536256)
https://iersanfranciscodeasisjerico.edu.co/index.php
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creadas a su vez por la ordenanza 21 del 28 de noviembre de 1959. En efecto, el 1 de 
diciembre de 2008 por resolución 02257 se autorizó que la Institución Educativa 
pasara a llamarse SAN FRANCISCO DE ASIS.  
(…) 
Como integrante de la comunidad de la Institución Educativa SAN FRANCISCO DE 
ASÍS, los estudiantes tienen derecho a:  
a) Ser respetado y protegido como persona en proceso de maduración en un 
ambiente de tolerancia, pluralismo y respeto por la diferencia.  
b) Contar con el acompañamiento y asesoría formativa, comportamental y 
académica en el momento en que así lo requieran, recibiendo en igualdad de 
condiciones las orientaciones necesarias para su formación integral.  
(…)  
e) Disponer de los medios que favorezcan el logro de los objetivos académicos a que 
tiene derecho, entre ellos: tiempo, recursos, método y puntualidad por parte de 
quienes sirven los distintos saberes específicos. 
(…)  

k) Ser respetado en su intimidad y a que la información personal que sobre él tenga 
la Institución, se maneje con sujeción al secreto profesional.” Subrayas fuera de texto 

(Anexo 2). 
  
3. Siendo la I. E. Rural San Francisco de Asís del Municipio de Jericó Antioquia una institución 
pública y oficial del Estado colombiano, y siendo el rector de esta institución educativa un 
funcionario público, ha faltado el señor rector Guillermo León Correa Suárez 
presuntamente al debido cumplimiento de las obligaciones señaladas en el Código Penal, al 
prestarse de manera consciente para recolectar información política directamente 
relacionada con un trámite administrativo de licencia ambiental en curso por una 
multinacional privada y para que información privada e íntima de los alumnos de la 
institución educativa pública que dirige, incluyendo información de contacto de menores 
de edad, sea obtenida por sus funcionarios públicos subalternos y entregada sin el 
consentimiento previo de los niños ni de sus padres a una empresa privada de origen 
extranjero.  
 
Nótese que el rector Guillermo León Correa Suárez admitió en el pasado haber viajado con 
todos los gastos pagos por el grupo empresarial de Minera de Cobre Quebradona S.A 
(subsidiaria de Anglogold Ashanti) a Brasil en el año 2016. Al respecto, la Secretaría de 
Educación de Antioquia indicó mediante comunicación 2017030126327 del 24 de mayo de 
2017 que Guillermo León Correa Suárez no contó con la debida autorización legal para 
ausentarse de su puesto de trabajo para realizar el viaje a Brasil. (Anexo 3) 
 
 En particular, la actuación descrita en el audio podría presuntamente enmarcarse dentro 
de uno o varios de los siguientes delitos previstos en el Código Penal: 
 
a) Utilización indebida de información que haya sido recabada haciendo ejercicio de las 

funciones públicas, es decir, aquellas personas que se hayan desempeñado como 
servidores públicos, y utilicen en beneficio propio o de terceros, cualquier información 
que no sea objeto de conocimiento público, según el artículo 431. 

 
b) Utilización indebida de información oficial privilegiada. El servidor público que como 

empleado o directivo o miembro de una junta u órgano de administración de cualquier 
entidad pública, que haga uso indebido de información que haya conocido por razón o 
con ocasión de sus funciones y que no sea objeto de conocimiento público, con el fin de 
obtener provecho para sí o para un tercero, sea éste persona natural o jurídica, incurrirá 
en multa y pérdida del empleo o cargo público, artículo 420. 
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c) Abuso de función pública.  El servidor público que abusando de su cargo realice 
funciones públicas diversas de las que legalmente le correspondan, incurrirá en prisión 
de dieciséis (16) a treinta y seis (36) meses e inhabilitación para el ejercicio de derechos 
y funciones públicas por ochenta (80) meses. Artículo 428 

 
d) Utilización de influencias derivadas del ejercicio de la función pública, que se establece 

en el artículo 432, con una serie de sanciones.  
 

e) En ese contexto, y teniendo en cuenta los beneficios recibidos en el pasado por el 
funcionario de parte de la multinacional, incluido un lujoso viaje al exterior, se hace 
necesario investigar si se cometió eventualmente la conducta de soborno 
trasnacional prevista en el artículo 433. 

 
f) Asociación para la comisión de un delito contra la administración pública. El servidor 

público que se asocie con otro, o con un particular, para realizar un delito contra la 
administración pública, incurrirá por ésta sola conducta en prisión de dieciséis (16) a 
cincuenta y cuatro (54) meses, siempre que la misma no constituya delito sancionado 
con pena mayor.  Si interviniere un particular se le impondrá la misma pena. Artículo 
434. 

 
g) Cohecho impropio. El servidor público que acepte para sí o para otro, dinero u otra 

utilidad o promesa remuneratoria, directa o indirecta, por acto que deba ejecutar en el 
desempeño de sus funciones, incurrirá en prisión de sesenta y cuatro (64) a ciento 
veintiséis (126) meses, multa de sesenta y seis punto sesenta y seis (66.66) a ciento 
cincuenta (150) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el 
ejercicio de derechos y funciones públicas de ochenta (80) a ciento cuarenta y cuatro 
(144) meses. 

 
h) “Cohecho por dar u ofrecer.  El que dé u ofrezca dinero u otra utilidad a servidor 

público, en los casos previstos en los dos artículos anteriores, incurrirá en prisión de 
cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses, multa de sesenta y seis punto sesenta 
y seis (66.66) a ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e 
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de ochenta (80) a 
ciento cuarenta y cuatro (144) meses.” Artículo 407. 

 
i) Abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto. El Servidor público que fuera de los 

casos especialmente previstos como conductas punibles, con ocasión de sus funciones 
o excediéndose en el ejercicio de ellas, cometa acto arbitrario e injusto, incurrirá en 
multa y pérdida del empleo o cargo público. Artículo 416. 

 
4. La empresa Anglogold Ashanti a través de su filial Minera de Cobre Quebradona y sus 
empleados involucrados en la consecución de los datos personales de estudiantes y padres 
de familia de la Institución Educativa Rural San Francisco de Asís del Municipio de Jericó, 
Antioquia, (incluidas las posturas específicas respecto al proyecto minero con 
licenciamiento ambiental y social pendiente en el territorio), presuntamente estaría 
inmersa en una conducta punible señalada por el mismo Código Penal como Cohecho por 
dar u ofrecer. 
 
5. La orden del señor rector Guillermo León Correa Suárez a los profesores de su institución 
educativa pública de utilizar datos personales de los estudiantes y sus padres 
presuntamente viola la Ley de Datos Personales (Ley Estatutaria 1581 de 2012), que señala: 
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ARTÍCULO 2o. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Los principios y disposiciones contenidas en la 
presente ley serán aplicables a los datos personales registrados en cualquier base de datos 
que los haga susceptibles de tratamiento por entidades de naturaleza pública o privada. 

ARTÍCULO 4o. PRINCIPIOS PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. En el 
desarrollo, interpretación y aplicación de la presente ley, se aplicarán, de manera armónica 
e integral, los siguientes principios: 

a) Principio de legalidad en materia de Tratamiento de datos: El Tratamiento a que se 
refiere la presente ley es una actividad reglada que debe sujetarse a lo establecido en ella y 
en las demás disposiciones que la desarrollen; 

b) Principio de finalidad: El Tratamiento debe obedecer a una finalidad legítima de acuerdo 
con la Constitución y la Ley, la cual debe ser informada al Titular; 

c) Principio de libertad: El Tratamiento sólo puede ejercerse con el consentimiento, previo, 
expreso e informado del Titular. Los datos personales no podrán ser obtenidos o divulgados 
sin previa autorización, o en ausencia de mandato legal o judicial que releve el 
consentimiento; 

(…) 

f) Principio de acceso y circulación restringida: El Tratamiento se sujeta a los límites que se 
derivan de la naturaleza de los datos personales, de las disposiciones de la presente ley y la 
Constitución. En este sentido, el Tratamiento sólo podrá hacerse por personas autorizadas 
por el Titular y/o por las personas previstas en la presente ley; 

Los datos personales, salvo la información pública, no podrán estar disponibles en Internet 
u otros medios de divulgación o comunicación masiva, salvo que el acceso sea técnicamente 
controlable para brindar un conocimiento restringido sólo a los Titulares o terceros 
autorizados conforme a la presente ley; 

g) Principio de seguridad: La información sujeta a Tratamiento por el Responsable del 
Tratamiento o Encargado del Tratamiento a que se refiere la presente ley, se deberá manejar 
con las medidas técnicas, humanas y administrativas que sean necesarias para otorgar 
seguridad a los registros evitando su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no 
autorizado o fraudulento; 

h) Principio de confidencialidad: Todas las personas que intervengan en el Tratamiento de 
datos personales que no tengan la naturaleza de públicos están obligadas a garantizar la 
reserva de la información, inclusive después de finalizada su relación con alguna de las 
labores que comprende el Tratamiento, pudiendo sólo realizar suministro o comunicación de 
datos personales cuando ello corresponda al desarrollo de las actividades autorizadas en la 
presente ley y en los términos de la misma. 

ARTÍCULO 5o. DATOS SENSIBLES. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por 
datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede 
generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la 
orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a 
sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de 
cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de 
oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos. 

ARTÍCULO 6o. TRATAMIENTO DE DATOS SENSIBLES. Se prohíbe el Tratamiento de datos 
sensibles, excepto cuando: 

a) El Titular haya dado su autorización explícita a dicho Tratamiento, salvo en los casos que 
por ley no sea requerido el otorgamiento de dicha autorización; 
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b) El Tratamiento sea necesario para salvaguardar el interés vital del Titular y este se 
encuentre física o jurídicamente incapacitado. En estos eventos, los representantes legales 
deberán otorgar su autorización; 

c) El Tratamiento sea efectuado en el curso de las actividades legítimas y con las debidas 
garantías por parte de una fundación, ONG, asociación o cualquier otro organismo sin ánimo 
de lucro, cuya finalidad sea política, filosófica, religiosa o sindical, siempre que se refieran 
exclusivamente a sus miembros o a las personas que mantengan contactos regulares por 
razón de su finalidad. En estos eventos, los datos no se podrán suministrar a terceros sin la 
autorización del Titular; 

d) El Tratamiento se refiera a datos que sean necesarios para el reconocimiento, ejercicio o 
defensa de un derecho en un proceso judicial; 

e) El Tratamiento tenga una finalidad histórica, estadística o científica. En este evento 
deberán adoptarse las medidas conducentes a la supresión de identidad de los Titulares. 

ARTÍCULO 7o. DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. En el Tratamiento se 
asegurará el respeto a los derechos prevalentes de los niños, niñas y adolescentes. 

Queda proscrito el Tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes, salvo 
aquellos datos que sean de naturaleza pública. 

Es tarea del Estado y las entidades educativas de todo tipo proveer información y capacitar 
a los representantes legales y tutores sobre los eventuales riesgos a los que se enfrentan los 
niños, niñas y adolescentes respecto del Tratamiento indebido de sus datos personales, y 
proveer de conocimiento acerca del uso responsable y seguro por parte de niños, niñas y 
adolescentes de sus datos personales, su derecho a la privacidad y protección de su 
información personal y la de los demás. El Gobierno Nacional reglamentará la materia, 
dentro de los seis (6) meses siguientes a la promulgación de esta ley. 

ARTÍCULO 23. SANCIONES. La Superintendencia de Industria y Comercio podrá imponer a 
los Responsables del Tratamiento y Encargados del Tratamiento las siguientes sanciones: 

a) Multas de carácter personal e institucional hasta por el equivalente de dos mil (2.000) 
salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la imposición de la sanción. Las 
multas podrán ser sucesivas mientras subsista el incumplimiento que las originó; 

b) Suspensión de las actividades relacionadas con el Tratamiento hasta por un término de 
seis (6) meses. En el acto de suspensión se indicarán los correctivos que se deberán adoptar; 

c) Cierre temporal de las operaciones relacionadas con el Tratamiento una vez transcurrido 
el término de suspensión sin que se hubieren adoptado los correctivos ordenados por la 
Superintendencia de Industria y Comercio; 

d) Cierre inmediato y definitivo de la operación que involucre el Tratamiento de datos 
sensibles; 

PARÁGRAFO. Las sanciones indicadas en el presente artículo sólo aplican para las personas 
de naturaleza privada. En el evento en el cual la Superintendencia de Industria y Comercio 
advierta un presunto incumplimiento de una autoridad pública a las disposiciones de la 
presente ley, remitirá la actuación a la Procuraduría General de la Nación para que adelante 
la investigación respectiva. (Subrayas fuera de texto) 

6. Adicionalmente, se estarían presuntamente violando las siguientes disposiciones del 
Código de Infancia y Adolescencia (Ley 1098 de 2006):  
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ARTÍCULO 1o. FINALIDAD. Este código tiene por finalidad garantizar a los niños, a las niñas 
y a los adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la familia 
y de la comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. Prevalecerá el 
reconocimiento a la igualdad y la dignidad humana, sin discriminación alguna.  

ARTÍCULO 7o. PROTECCIÓN INTEGRAL. Se entiende por protección integral de los niños, 
niñas y adolescentes el reconocimiento como sujetos de derechos, la garantía y 
cumplimiento de los mismos, la prevención de su amenaza o vulneración y la seguridad de 
su restablecimiento inmediato en desarrollo del principio del interés superior. 

La protección integral se materializa en el conjunto de políticas, planes, programas y 
acciones que se ejecuten en los ámbitos nacional, departamental, distrital y municipal con 
la correspondiente asignación de recursos financieros, físicos y humanos  

ARTÍCULO 8o. INTERÉS SUPERIOR DE LOS NIÑOS, LAS NIÑAS Y LOS ADOLESCENTES. Se 
entiende por interés superior del niño, niña y adolescente, el imperativo que obliga a todas 
las personas a garantizar la satisfacción integral y simultánea de todos sus Derechos 
Humanos, que son universales, prevalentes e interdependientes.  

ARTÍCULO 9o. PREVALENCIA DE LOS DERECHOS. En todo acto, decisión o medida 
administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que deba adoptarse en relación con los 
niños, las niñas y los adolescentes, prevalecerán los derechos de estos, en especial si existe 
conflicto entre sus derechos fundamentales con los de cualquier otra persona. 

En caso de conflicto entre dos o más disposiciones legales, administrativas o disciplinarias, 
se aplicará la norma más favorable al interés superior del niño, niña o adolescente. 

ARTÍCULO 10. CORRESPONSABILIDAD. Para los efectos de este código, se entiende por 
corresponsabilidad, la concurrencia de actores y acciones conducentes a garantizar el 
ejercicio de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. La familia, la sociedad y 
el Estado son corresponsables en su atención, cuidado y protección. 

La corresponsabilidad y la concurrencia aplican en la relación que se establece entre todos 
los sectores e instituciones del Estado. 

No obstante lo anterior, instituciones públicas o privadas obligadas a la prestación de 
servicios sociales, no podrán invocar el principio de la corresponsabilidad para negar la 
atención que demande la satisfacción de derechos fundamentales de niños, niñas y 
adolescentes. 

ARTÍCULO 20. DERECHOS DE PROTECCIÓN. Los niños, las niñas y los adolescentes serán 
protegidos contra: (…) 19. Cualquier otro acto que amenace o vulnere sus derechos. 

ARTÍCULO 33. DERECHO A LA INTIMIDAD. Los niños, las niñas y los adolescentes tienen 
derecho a la intimidad personal, mediante la protección contra toda injerencia arbitraria o 
ilegal en su vida privada, la de su familia, domicilio y correspondencia. Así mismo, serán 
protegidos contra toda conducta, acción o circunstancia que afecte su dignidad. 
 

7. El resultado final, es violatorio del art. 13 de la Constitución Política:  

ARTICULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma 
protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y 
oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o 
familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. 

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará 
medidas en favor de grupos discriminados o marginados. (…) 
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En este caso presuntamente se discriminó o incentivó la discriminación hacia los niños y 
jóvenes por su posición política y ética (o la de sus padres). Este tipo de sondeos con 
menores de edad y recaudación de información íntima sobre temas de controversia política 
se utilizan en regímenes políticos totalitarios. Su uso en instituciones públicas en Colombia 
para beneficio de una multinacional minera es abiertamente violatorio de la constitución y 
no tiene precedentes conocidos. No obstante lo anterior, no es la primera vez que se 
denuncian irregularidades con menores de edad por parte de los rectores de instituciones 
educativas en Jericó en alianza con la minera Anglogold Ashanti. Traemos a colación las 
siguientes situaciones: 

 Denuncias oficiales y mediáticas: https://www.las2orillas.co/y-ahora-la-anglogold-
ashanti-quiere-utilizar-los-ninos-jericoanos-para-su-publicidad/ (Anexo 4) 

 Cooptación del Sistema educativo, bullying institucional, instrumentalización de 
menores a través de dádivas, sondeos políticos y proselitismo político pro-minero a 
través de los profesores de instituciones públicas: 
https://www.wradio.com.co/noticias/regionales/estas-serian-las-maniobras-de-
anglogold-ashanti-para-la-explotacion-minera-en-
jerico/20190724/nota/3931245.aspx 

 Queja de padres de familia ante la Personera Municipal de Jericó por votación 
promovida por el Rector Guillermo León Suarez para menores de edad sobre 
dotación escolar por parte de la empresa minera. (Anexo 5).  

 
PETICIÓN 
 
Solicito con el debido respeto, se investigue las actuaciones presuntamente delictivas aquí 
descritas, y se tomen las decisiones judiciales correspondientes. 
 
COMUNICACIONES 
 
Recibiré comunicaciones o notificaciones en la Calle 2 No. 8-26 sector Aldea del Piedras, 
Jericó Antioquia. Tel. 312 710 9098, correo electrónico veeduriajjarcila@gmail.com y estoy 
dispuesto a ratificar y/o ampliar la presente denuncia cuando así lo estime pertinente ese 
Despacho. 
 
 
Atentamente, 
 

     
JOSÉ FERNANDO JARAMILLO CORREA 
CC 70036424 
 
 

Anexos: 1. Audio con instrucciones del señor rector Guillermo León Correa Suárez a sus  
                    profesores. 
    2. Manuel de convivencia de la Institución Educativa Rural San Francisco de Asís  
       de Jericó. 
    3. Comunicación 2017030126327 de la Secretaría de Educación de Antioquia. 
    4. Copia de tres cartas del Alcalde de Jericó dirigidas al Secretario de Educación  
                     de Antioquia. 
    5. Copia de carta de padres de familia de la I.E. San Francisco de Asís. 

https://www.las2orillas.co/y-ahora-la-anglogold-ashanti-quiere-utilizar-los-ninos-jericoanos-para-su-publicidad/
https://www.las2orillas.co/y-ahora-la-anglogold-ashanti-quiere-utilizar-los-ninos-jericoanos-para-su-publicidad/
https://www.wradio.com.co/noticias/regionales/estas-serian-las-maniobras-de-anglogold-ashanti-para-la-explotacion-minera-en-jerico/20190724/nota/3931245.aspx
https://www.wradio.com.co/noticias/regionales/estas-serian-las-maniobras-de-anglogold-ashanti-para-la-explotacion-minera-en-jerico/20190724/nota/3931245.aspx
https://www.wradio.com.co/noticias/regionales/estas-serian-las-maniobras-de-anglogold-ashanti-para-la-explotacion-minera-en-jerico/20190724/nota/3931245.aspx
mailto:joseferjaramillo@gmail.com
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CC. Procuraduría General de la Nación 
       Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
       Ministerio de Educación Nacional 
       Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 
       Defensoría del Pueblo Regional Antioquia 
       Secretaría de Educación de Antioquia 
       Secretaría de Minas de Antioquia 
       Derechos Humanos, DIH y Víctimas de la Gobernación de Antioquia 
       Personería Municipal de Jericó 
  

 


