Preguntas El Espectador
1. ¿En qué regiones y municipios específicos del departamento de Antioquia tiene
proyectos AngloGold Ashanti?
AngloGold Ashanti tiene en Antioquia dos proyectos. El primero, el Proyecto Quebradona, se
encuentra en etapa de licenciamiento y está ubicado en el municipio de Jericó y en el corregimiento de
Puente Iglesias (Fredonia), en el suroeste antioqueño (contrato de concesión minera No. 5881
otorgado a la Sociedad Miera de Cobre Quebradona S.A.S. B.I.C.).
El segundo es el Proyecto Gramalote, que se tiene en un joint venture con la empresa B2Gold (que
además opera la concesión), y está ubicado en el municipio de San Roque, en el nordeste antioqueño
(contrato de concesión minera No. 14292 otorgado a la Sociedad Gramalote Colombia Limited.)

2. ¿Cuántos títulos mineros tiene AngloGold en el departamento de Antioquia? ¿En cuáles
subregiones, municipios, corregimientos y veredas?
Con corte al 10 de noviembre de 2020, AngloGold Ashanti Colombia tiene diez (10) contratos de
concesión minera en el departamento de Antioquia, los cuales se encuentran en trámite de cesión total
de derechos en favor de la Sociedad Exploraciones Choco S.A.S.
La ubicación geográfica de cada título se detalla en el siguiente cuadro:

3. ¿Tiene AngloGold Ashanti políticas que reconocen la importancia del liderazgo social y
la defensa de los Derechos Humanos?
Sí, AngloGold Ashanti cuenta con una política clara en términos de un absoluto respeto por la tarea
que realizan los líderes sociales en Colombia. Como parte de la implementación de dicha política,
desde 2016 cuenta con un sistema de debida diligencia en DDHH y un mecanismo de quejas y
reclamos alineado con los Principios Rectores de Empresas y DDHH. En todos los casos en los que se
presenta alguna denuncia relacionada con una posible violación a los DDHH, activa un protocolo de
conformidad con los Principios Voluntarios en Seguridad y Derechos Humanos, donde se informa
formalmente a las autoridades competentes las denuncias y se solicita su investigación.

En este mismo sentido, la compañía es miembro activo del Pacto Global de Naciones Unidas, la
iniciativa internacional de los Principios Voluntarios en Seguridad y Derechos Humanos, del Consejo
Internacional de Minería y Metales y de la Iniciativa de Transparencia de la Industria Extractiva.
Además, promueve los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre empresas y Derechos Humanos
y las líneas directrices de la OCDE para empresas.
AngloGold Ashanti Colombia tiene el compromiso de que todas sus operaciones respondan al
propósito de convertir la riqueza mineral en progreso social, económico y ambiental para el país, y
considera que, para lograrlo, el respeto por los Derechos Humanos y por las personas que lideran
procesos en su defensa es un elemento esencial.

4. ¿Cuál es la posición de AngloGold Ashanti con respecto a los contextos de riesgo
contra los líderes y lideresas sociales en los municipios de Antioquia en los que
ustedes tienen presencia? Entendiendo contextos de riesgo como el confluir de actores
y agendas que amenazan su vida e integridad, por ejemplo, la presencia de grupos
armados ilegales, el narcotráfico y las tensiones con actores privados que tienen
intereses sobre el territorio.
AngloGold Ashanti ha manifestado de manera enfática, en todo momento, su absoluto rechazo a
amenazas, intimidaciones o manifestaciones violentas de cualquier tipo, que pongan en riesgo a un
ciudadano o grupo.
5. ¿Han tenido conocimiento de intimidaciones y/o agresiones contra líderes y lideresas
sociales en Antioquia que hayan propiciado iniciativas para evitar la explotación minera
de AngloGold Ashanti?
No tenemos conocimiento de situaciones así en Antioquia.

6. ¿Cómo ha sido la relación de AngloGold Ashanti con los líderes y lideresas de
Antioquia? ¿Han tenido choques o disputas con ellos?
En los dos municipios donde se ubican nuestros proyectos –Jericó y San Roque–, las relaciones con
las comunidades han sido muy buenas, caracterizándose por un diálogo constructivo, permanente y
respetuoso con toda la ciudadanía, sin importar sus puntos de vista frente a la compañía o frente al
sector minero en general.
El bienestar del entorno es un prerrequisito para la operación y viabilidad de nuestra actividad, por eso,
desde nuestra llegada a cualquier región, adelantamos un trabajo consistente desde lo económico,
social y ambiental en beneficio de las comunidades.
En el caso de Jericó hemos encontrado en la comunidad armonía y cordialidad, con contadas
excepciones. Nuestros empleados, contratistas y proveedores son de la zona. La comunidad jericoana

ha manifestado en su gran mayoría un respaldo al proyecto y nos ha tratado con respeto, así como
respetuoso es nuestro trato hacia la comunidad. No hemos encontrado en la zona conflictos mayores,
pues es una región pacífica.
Este mismo escenario se hace evidente en San Roque en donde la relación con la comunidad y los
líderes siempre ha sido de cordialidad y trabajo articulado. En este municipio contamos con una
estrategia de relacionamiento comunitario la cual ejecuta proyectos y programas sociales desde 2008
en el territorio, con un enfoque en temas de educación, cultura, salud, agricultura, infraestructura y
coexistencia con las demás actividades económicas. Además, apoyamos los procesos de
formalización minera en San Roque conforme a la política del Gobierno Nacional. Confiamos en que
este municipio se convierta en un referente de minería responsable con el medio ambiente, donde la
minería artesanal formalizada y realizada bajo las mejores prácticas, conviva con el proyecto
Gramalote, ejemplo de minería moderna y sostenible, generando valor compartido con las
comunidades de la zona.

7. ¿Cómo ha sido esta relación con los líderes y lideresas del Nordeste de Antioquia?
Puntualmente en Remedios y Segovia.
La compañía no tiene presencia en esos dos municipios.
8. ¿De qué forma la empresa ha sorteado el control territorial y/o influencia de los grupos
armados ilegales en los municipios de Antioquia en los que ustedes tienen presencia?
El control territorial y la seguridad corresponden a la institucionalidad del estado colombiano. Nosotros,
como parte de la comunidad, trabajamos en beneficio del desarrollo de las áreas de influencia de
nuestros proyectos. Parte de ese desarrollo está ligado a las condiciones de seguridad, por lo cual,
desde el sector privado, privilegiamos las relaciones con las autoridades del orden local, regional y
nacional, manteniendo un relacionamiento adecuado con la fuerza pública a través de acuerdos de
colaboración para participar del fortalecimiento de las capacidades institucionales en pro de mejores
condiciones de seguridad para toda la comunidad.

