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Avanza la construcción delPrimera cosecha de la
Junta de Acción Comunal de La Odisea

Azarías Payares, lidera los 
proyectos productivos en 
su comunidad y demuestra 
que a partir del trabajo en 
equipo se fortalece la 
cohesión social de la JAC.

con Cerro Matoso por los recursos, el préstamo gratuito del terreno 
y la orientación profesional.  Empezamos a sembrar maíz y arroz de 
manera escalonada desde el mes de junio y ya estamos esperando 
nuestra primera cosecha. Nos unimos a pesar de las adversidades.

Esperamos tener cultivos a largo plazo de limón y mango, al igual 
que seguir demostrando luchamos por la seguridad alimentaria y el 
crecimiento económico de nuestra comunidad, afirma Azarías 
Payares, tesorero de la JAC.

ESTAMOS MUY FELICES Y AGRADECIDOS

A partir de los acuerdos de 
inversión social voluntaria firmados 
entre Cerro Matoso y la Junta de 
Acción Comunal (JAC) de La 
Odisea, se invirtieron 30 millones 
de pesos para beneficiar a 11 
familias con proyectos productivos 
que aseguran la seguridad 
alimentaria en la zona con una 
inversión social eficaz.  

El Programa de Becas de Cerro Matoso

del Cabildo Indígena La Odisea, es un Ingeniero de Minas recientemente graduado de la 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia en la sede seccional Sogamoso del 
departamento de Boyacá y beneficiario del Programa de Becas de Cerro Matoso.

Yeider obtuvo la beca en el año 2014, a lo que manifiesta: “Esta es una de las 
oportunidades más valiosas que he tenido, porque eso facilitó los planes en mi proyecto 
de vida: ser profesional. Ese día sentí mucha alegría, felicidad, emoción y nostalgia, y 
logré una pequeña pero importante meta, que fue el primer paso para poder ser hoy 
ingeniero de minas”.

es beneficiaria del Programa de Becas de Acceso a la Educación Superior de Cerro Matoso, 
recientemente graduada en psicología de la Universidad del Sinú; una mujer soñadora con 
grandes proyecciones a futuro, perteneciente al Cabildo Indígena de la comunidad de 
Torno-Rojo, que se esfuerza y mantiene la disciplina y tenacidad en todo momento.

Enis afirma: “Estos resultados son muestra del trabajo incansable que las comunidades 
aledañas a Cerro Matoso realizan, y que hoy es una realidad que ha generado desarrollo y 
seguridad en cada uno de los habitantes de las diferentes comunidades indígenas”; además 
resalta la confianza que Cerro Matoso pone en cada estudiante becado: 

El Programa de Becas de Acceso a la Educación 
Superior de Cerro Matoso, es en mi opinión:
el mayor proyecto social que han podido 
realizar durante los últimos años, porque es un 
impulso para los jóvenes de las comunidades 
campesinas con pocas oportunidades que nos 
permite acceder a carreras profesionales, 
obteniendo como resultado la transformación 
de nuestras vidas preparándonos para el futuro, 
agrega Yeider. 

Estos proyectos de oportunidades que brinda 
Cerro Matoso son admirables y lo más 
significativo, es que buscan fortalecer aspectos 
familiares, sociales, culturales, económicos y 
de más para resaltar el poder de la educación, 
que es el pilar fundamental para contribuir a la 
transformación positiva de nuestras 
comunidades en general.

Al concluir su preparación académica, Yeider obtuvo la oportunidad de realizar sus 
prácticas en Cerro Matoso y gracias a su excelente desempeño, hoy es supervisor en 
Operación Mina.
 
“Reitero mis agradecimientos a Cerro Matoso por brindarme esta bonita oportunidad, 
me llena de orgullo ver los frutos de todo este esfuerzo ya que desde el 4 de 
septiembre del 2020 puedo decir que SOY INGENIERO DE MINAS”.
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