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Comunicado  

 
Ante el comunicado emitido por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) 
y divulgado por varios medios de comunicación, relacionado con la decisión tomada por 
el Gobierno Nacional sobre el proyecto de Minera de Cobre Quebradona, en Jericó, 
Antioquia, AngloGold Ashanti Colombia se permite precisar que, hasta la fecha, la 
compañía no ha recibido notificación oficial alguna por parte de la autoridad ambiental 
sobre la evolución del proceso de licenciamiento. 
 
En la medida en que un comunicado de prensa no constituye, de ninguna forma, 
notificación legal de acto administrativo alguno, no es posible un pronunciamiento sobre 
una decisión de archivo cuyo detalle se desconoce.  
 
Es relevante precisar que el archivo es una de tres respuestas posibles frente a una 
solicitud de licencia ambiental, a saber, aprobación, negación o archivo. El archivo es 
una decisión que implica que la autoridad estima que no le es posible pronunciarse de 
fondo sobre la solicitud de licencia y permite el espacio para volver a presentar la solicitud 
de licencia, una vez que la supuesta información faltante sea completada y presentada, 
para una nueva evaluación por parte de la autoridad. 
 
En AngloGold Ashanti tenemos la tranquilidad y el orgullo de contar con un Estudio de 
Impacto Ambiental riguroso y exhaustivo, con análisis realizados con el acompañamiento  
de más de 27 firmas consultoras externas expertas, durante más de 14 años, en un 
proceso juicioso y abierto de diálogo con las comunidades y distintos grupos de interés 
del proyecto Quebradona,  así como de haber dado respuesta oportuna y suficiente  a 
todos y cada uno de los 174 requerimientos de información adicional  que en su momento 
fueron solicitados por la ANLA.  
 
Prueba de lo anterior es que el proyecto Minera de Cobre Quebradona, cuenta ya con 
todos los demás permisos y licencias requeridos para iniciar su ejecución, incluyendo el 
permiso de sustracción ambiental otorgado por Corantioquia y la aprobación del PTO por 
parte de la Secretaría de Minas del departamento. Así mismo, la relación de confianza y 
aprobación por parte de la comunidad tiene actualmente un nivel de favorabilidad 
cercano al 75%. La licencia ambiental es el último paso por surtir.  
 
Lamentamos que la ANLA haya excedido todos los tiempos de Ley para pronunciarse e 
insistimos en que, una vez la ANLA, nos notifique en los términos establecidos en la ley, 
sólo en ese momento procederemos a analizar los detalles de la decisión y la 
argumentación que por Ley debe acompañarla. 
 
AngloGold Ashanti ratifica su decidido compromiso de continuar en el país y cumplir con 
su propósito de convertir la riqueza mineral en desarrollo ambiental, social y económico 
para el suroeste antioqueno y para el país.  Ni las autoridades, ni las comunidades, ni las 
empresas mineras podemos permitir que Colombia pierda la oportunidad de avanzar en 
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un mejor uso de su potencial de recursos naturales e incluir la minería sostenible y 
responsable como parte esencial de sus exportaciones.  
 
Estaremos atentos a la notificación formal de la autoridad ambiental y ratificamos nuestra 
voluntad de avanzar rápidamente a una solución que atienda sus requerimientos e 
inquietudes.  
 
 
Sobre AngloGold Ashanti  
AngloGold Ashanti, de origen sudafricano, es la tercera compañía de minería de oro. En 2020 la compañía 
produjo 3.047 millones de onzas y empleó un promedio de 36.952 personas (incluyendo contratistas). Sus 
acciones son transadas en las bolsas de Nueva York, Johannesburgo y Australia, lo que garantiza 
transparencia y supervisión pública global sobre el cumplimiento de los más exigentes estándares 
internacionales de la industria en materia de capacidad técnica, seguridad y sostenibilidad ambiental, social 
y económica.  
 
AngloGold Ashanti ha sido incluída en el JSE Top 40 Index, el S&P Global CSA, el FTSE / JSE Responsible 
Investment Index Series (el FTSE4Good Index), el Responsible Mining Index y el Bloomberg 2021 Gender-
Equality Index. 
 
AngloGold Ashanti Colombia  
Desde su llegada a Colombia en 2004, AngloGold Ashanti ha realizado exploración geológica en diversas 

regiones del país. Sus tres proyectos avanzados continúan en exploración y la empresa aún no ha iniciado 

explotación de minerales en Colombia.  

La apuesta de AngloGold Ashanti por Colombia se basa en el gran potencial geológico que presentan 

diferentes regiones del país. Así, hemos desarrollado un programa de prospección destinado a obtener 

información geológica detallada sobre recursos minerales metálicos en esa escala y en detalle. 

En 14 años de actividades de exploración en Colombia, ha invertido cerca de US$ 1,300 millones. 
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