
2019 2020 2021

Proyecto Minera de 
Cobre Quebradona

Radicación de 
Verificación 

Preliminar de 
Documentos (VPD)

Diciembre de 2019 

Primera visita 
de campo

Marzo de 2020 

Mediante Auto No. 09023 del 25 
de octubre de 2021, la ANLA 

ordenó el archivo del trámite de 
la solicitud de la licencia 

ambiental para el Proyecto de 
Explotación de Minería de Cobre 

Quebradona.
Decisión contra la cual procede 

recurso de reposición.

Para consultar los diferentes documentos elaborados durante el proceso de evaluación, puede dirigirse a    
    http://www.anla.gov.co/proyectos-anla/proyectos-de-interes-en-evaluacion-quebradona  
o hacer clic en los vínculos del siguiente cronograma.

Octubre de 2021 

ANLA solicitó a la 
empresa información 

adicional sobre 174 
requerimientos.

 Noviembre de 2020

Auto de Inicio: 
00294 del 23 de 
enero de 2020

Ver Auto Ver Oficios

Ver Oficios

Ver Acta

Enero de 2020 

Segunda visita 
de campo

Septiembre de 2020

La ANLA solicitó conceptos 
técnicos a entidades como 

Corantioquia, la Secretaría de 
Minas de Antioquia, el Servicio 

Geológico Colombiano,  el 
Instituto Humboldt, el IDEAM, 

el Ministerio de Cultura, el 
Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural y el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible.

Febrero y mayo 2021

La empresa operadora 
del proyecto radicó 

ante la ANLA, la 
respuesta a los 

requerimientos.

27 de enero de 2021

Durante este trámite ambiental se han reconocido a la fecha más de 211 terceros intervinientes, garantizando la participación 
ciudadana y el acceso a la información del trámite de licenciamiento ambiental a las comunidades aledañas al proyecto.

Junio 2020

El Gobierno Nacional decretó 
emergencia sanitaria y 

confinamiento obligatorio por 
COVID-19, lo que suspendió el 

trámite de marzo a septiembre 
de 2021.

El proceso de evaluación contó con profesionales de diferentes disciplinas, expertos en hidrogeología, hidrología, 
geotecnia, geoquímica, ecología, calidad del aire y socioeconómica, entre otras.

Se realizaron mesas de trabajo con 
la academia (Universidades 

Nacional, Andes, Javeriana, UPTC, 
Central y Distrital), entidades del 

estado (SGC, IDEAM, DANE, ICANH), 
Autoridad Ambiental Regional 

(Corantioquia), la Sociedad 
Colombiana de Ingenieros y 

expertos internacionales de Suecia, 
Brasil y Chile. 
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