
 
Comunicado, 29 de abril de 2020 

 
Ante los anuncios realizados por algunas organizaciones sociales de Jericó, sobre 
supuestas violaciones por parte de Minera de Cobre Quebradona en la habilitación de 
cursos virtuales gratuitos para los estudiantes de último grado del municipio, la compañía 
se permite precisar lo siguiente:  
 

• Tanto Minera de Cobre Quebradona como AngloGold Ashanti son empresas 
respetuosas de la normatividad vigente y cumplidoras, a carta cabal, de las leyes 
colombianas.   

• Ni Minera de Cobre Quebradona ni AngloGold Ashanti han promovido prácticas 
como la referenciada en la denuncia, relacionada con la recolección de datos 
personales e información sobre si menores de edad y sus familias están a favor o 
en contra del proyecto minero.  

• Lo que se señala en la denuncia fue una mala interpretación de lo comunicado 
por el rector de la institución educativa San Francisco de Asís,  lo cual fue aclarado 
y corregido por la misma institución. Minera de Cobre Quebradona y AngloGold 
Ashanti son respetuosas de las opiniones de todos y cada uno de los jericoanos, 
con relación al proyecto minero.  

• Con respecto a los cursos virtuales, estos son de carácter gratuito y abiertos para 
todos los estudiantes que deseen tomarlos, con el fin de prepararse para las 
pruebas Saber 11, apoyo que ha sido muy bien recibido por la comunidad. Desde 
el año 2018, en el marco de la Gestión Social de Minera de Cobre Quebradona, 
se viene desarrollando, entre otros, un Programa de Fortalecimiento Educativo 
que pretende aportar al desarrollo de competencias en las áreas de inglés, en el 
desempeño académico y en la preparación de pruebas SABER, con los 
estudiantes de Jericó. 

 
Desde AngloGold Ashanti y Minera de Cobre Quebradona continuaremos promoviendo 
acciones que deriven en un mayor desarrollo económico, ambiental y social del suroeste 
Antioqueño, actuando siempre bajo un marco de respeto a la legalidad.   
 
Sobre Anglogold Ashanti  
AngloGold Ashanti, de origen sudafricano es la tercera compañía de minería de oro por una producción de 
3.4 millones de onzas en 2018. 
 
La compañía tiene un portafolio de 17 operaciones y tres proyectos en diez países. 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 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$ 1,000 millones. 

 


