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Señor 
DAVID ESCOBAR ARANGO 
Director 
COMFAMA 
Ciudad 
 
 
 
 
REF: Su comunicación de fecha 24 de mayo de 2019 
 
 
Apreciado David, 
 
La minería moderna, responsable y sostenible, conlleva inmensas oportunidades. Como la mayoría de proyectos 
industriales de gran escala, implica también riesgos que deben ser estudiados, entendidos y manejados. El éxito 
de un proyecto minero de esta naturaleza, radica en la potencialización del valor y las oportunidades que crea , 
así como la mitigación efectiva de los riesgos asociados. Respecto de éstos últimos, debemos asegurar que los 
mismos sean explicados en una forma transparente y detallada, lo mismo que los respectivos planes de manejo.  
 
Desde hace varios años, nosotros -AngloGold Ashanti, (AGA), y su proyecto Minera de Cobre Quebradona (MQC) 
- hemos venido dialogando con los distintos grupos de interés, respecto de nuestra propuesta de realizar una 
inversión muy significativa en la construcción de una moderna mina de cobre en el municipio de Jericó. Sus 
pobladores, el Suroeste Antioqueño – y ciertamente los ciudadanos de Colombia – requieren y tienen derecho a 
conocer y entender el impacto que esta inversión y la mina tendrán el medio ambiente, la economía y el tejido 
social de la región. 
 
En desarrollo de lo anterior y reconociendo en COMFAMA y su proyecto de Parque Ecoturístico, no solo a un 
vecino sino también a un actor importante en la búsqueda de las mejores alternativas de desarrollo territorial, 
iniciamos contactos con ustedes para conversar sobre nuestros respectivos proyectos y las oportunidades de 
apalancamiento y coexistencia de los mismos. 
 
Es así como iniciando en noviembre de 2018 y hasta la fecha, hemos sostenido reuniones y hemos suministrado 
copiosa y variada información técnica sobre el proyecto MQC. A hoy, hemos compartido con su grupo técnico más 
de 28 documentos, con análisis de todos los posibles impactos de nuestro proyecto minero y posibles afectaciones 
al proyecto de COMFAMA: línea base fauna, flora, análisis de ruido, polvo, iluminación, vibraciones, transporte, 
agua, impacto sobre fauna, etc; así, hemos dado cumplimiento  al plan de entrega acordado con usted que se 
refleja en la comunicación del 16 de abril de 2019, a la que ustedes respondieron el 14 de mayo mencionando que 
se encontraba en revisión por parte de sus equipos. 
 
Estos documentos reflejan años de estudios muy serios, apoyados por múltiples consultores e instituciones 
nacionales e internacionales. Además, hemos atendido requerimientos adicionales de COMFAMA respecto de 
contenidos y llamados a ajustarnos a compromisos de fechas de entregas. AngloGold Ashanti es una compañía 
minera global de primer nivel, responsable con las comunidades y las economías de los países donde opera y 



 
 
 
 
 

 
 

contamos con la experiencia de muchos casos de proyectos mineros exitosos y sostenibles que son de público 
conocimiento y cuyas particularidades gustosamente, también estamos en capacidad de proveer. 
 
Comprendemos que el volumen y complejidad de la información remitida requiere, como lo hemos comentado a 
funcionarios de Comfama, de un análisis conjunto de la mayor profundidad para que tanto la Caja, como todos 
los demás actores de Antioquia reciban con total transparecia y calidad técnica la información que lleve a entender 
la conveniencia del proyecto, como eje generador de desarrollo para la región. Entendemos, por las 
conversaciones con sus funcionarios, que Comfama está preparando la contratación de equipos técnicos que 
permitan llevar este análisis con la idoneidad requerida; reiteramos lo manifestado al equipo de Comfama en el 
sentido que gustosos apoyaremos esos análisis y así poder llegar a conclusiones que brinden tranquilidad y certeza 
a todos los interesados sobre los impactos del proyecto. 
 
Como también lo hemos mencionado, los estudios enviados a Comfama coinciden en buena parte con aquellos 
que se presentarán, junto con otros exigidos, ante la ANLA, como parte del proceso de obtención de la Licencia 
Ambiental. Esta agencia se toma en promedio unos 9 meses para emitir una primera resolución. Por esto, 
sugerimos que a los estudios y análisis que adelante Comfama sobre la información aportada por MQC, se les 
dedique el tiempo y la experticia técnica suficiente para llegar a conclusiones claras y fundadas. 
 
En relación con su carta de la referencia, es menester comentar que además de ser un oficio ejecutivo, tiene 
también un tono de comunicado público para audiencias regionales que pudiera ser interpretado como una 
legitimación a su proyecto de Parque Ecoturístico, mientras que deslegitima la minería en el Suroeste Antioqueño 
y al Proyecto Minera de Cobre Quebradona. A su vez, y se lo manifestamos con respeto, pareciera que se arroga 
la vocería de otros sectores como el cafetero, cítricos, turísticos y comerciales de la subregión. No conviene que 
el rol que asuma COMFAMA en relación con el territorio y la minería se convierta en el de evaluador y aprobador, 
pues si bien es una caja de compensación muy importante en Antioquia, las definiciones de modelos territoriales 
se deben dar en los marcos institucionales y bajo los procesos establecidos en la Ley. 
 
 Rotular, en forma prematura, de inconveniente y perjudicial un proyecto hasta que no se demuestre lo contrario, 
genera sesgos injustos y peligrosos, que lejos de lograr una efectiva validación del proyecto minero, tiene el riesgo 
de polarizar discusiones y darle privilegio a intereses particulares que distorsionan el análisis y terminan por negar 
a la mayoría las oportunidades a las que tienen derecho toda la región y sus pobladores. COMFAMA no puede, ni 
debe permitirse ser instrumento para esto. 
 
La consolidación de la economía colombiana incluye la minería como una pieza esencial, por su enorme capacidad 
de generar recursos, integrando cadenas de valor que involucran diversos sectores y vocaciones. A la vez debe 
afrontar la discusión sobre sus impactos y mitigación de los mismos en las regiones productoras. En esa línea, 
anotamos con total convencimiento que esta discusión hay que transformarla en un diálogo incluyente que les de 
voz a todos los interesados. Sabemos, por nuestra interacción diaria con los jericoanos, los empresarios, 
estudiantes y profesores, hoteleros y otras fuerzas vivas de la región, que la capacidad transformadora y 
generadora de oportunidades que tiene el proyecto minero Quebradona, es parte de los planes de futuro de miles 
de ellos y por eso a ellos hay que incluirlos en esta conversación. Sólo por la vía del diálogo y análisis entre todos 
los interesados, se podrá definir el modelo territorial que hoy nos ocupa. 
 
 En este sentido, insistimos, como lo hemos hecho en múltiples oportunidades en los meses anteriores, en 
ponernos a disposición de Comfama para aportar información técnica y objetiva con sus correspondientes 
explicaciones y así poder llegar a conclusiones ciertas, que den a todos total claridad sobre los impactos de la mina 



 
 
 
 
 

 
 

de cobre en la región y sus ecosistemas. A propósito de este análisis, tenemos certeza de la evaluación cuidadosa 
que hemos realizado y nos sentimos muy optimistas sobre los impactos positivos que tendría la convivencia de 
Minera de Cobre Quebradona con las actividades y vocaciones agroindustriales y turísticas de la región, por cuenta 
de los encadenamientos productivos que esta dinámica empresarial permitiría construir.  
 
Reconociendo en COMFAMA la institución seria y respetable que propende por el bienestar de sus afiliados en 
todas sus actuaciones y en los proyectos que emprende, insistimos amablemente en que, a la mayor brevedad, 
organicemos mesas de trabajo técnicas, que incluyan a Corantioquia y las demás instituciones técnicas 
pertinentes. Allí podremos atender sus inquietudes y poner sobre la mesa todos los elementos de juicio que 
permitan optimizar los enormes beneficios de desarrollo económico y social que tanto el Proyecto Minera de 
Cobre Quebradona, como el Parque Ecoturístico Comfama tienen. En esas mesas podremos compartir y cotejar 
información de los dos proyectos para entender donde están las áreas de trabajo conjunto, para lo cual sería 
oportuno conocer los detalles de sus planes y diseño del Parque Ecoturístico.  
 
La minería es una actividad económica de largo plazo. En el caso de MQC, anticipamos que nuestro proyecto 
minero en la región, será un importante actor en la economía local y nacional al menos por dos décadas, que 
creará miles de trabajos directos calificados y miles más en oportunidades de empleo indirecto y actividades 
económicas relacionadas con la mina de cobre. Así mismo, porcentajes significativos de las utilidades que genere 
la actividad minera de Quebradona se invertirán en proyectos de desarrollo económico, social y cultural, dentro 
de los cuales están el turismo y la agroindustria y otras vocaciones económicas, que por ser diseñados e 
implementados bajo esquemas de autosostenibilidad, subsistirán agotada la vida útil de la mina. Esto significa que 
nuestra relación con nuestros vecinos y demás actores en el territorio donde operamos, es nuestra más 
importante prioridad.  
 
Renovamos así nuestro compromiso de apertura y transparencia en la información y estamos preparados para 
atender las preguntas, tanto de COMFAMA como de cualquier persona o institución interesada, no solo para 
demostrar nuestra capacidad y experiencia técnica como compañía minera y específicamente del Proyecto Minera 
de Cobre Quebradona, sino para atender e incorporar las inquietudes y sugerencias de nuestros vecinos, aliados 
y partes interesadas en nuestro proceso de planeación y desarrollo minero.  
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
FELIPE MARQUEZ ROBLEDO 
Presidente 
 
 
COPIA 
Jorge Andrés Pérez H. 
Alcalde de Jericó, Antioquia 
 
Iván Alexander Zuluaga Z. 
Presidente Provincia de Cartama 
 



 
 
 
 
 

 
 

Rafael Aubad L. 
Presidente Proantioquia 
 
 
 
 
 


