La Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos SAI ha
solicitado a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales
ANLA que sea tenida en cuenta como Tercero Interviniente en
el proceso de concesión de la licencia ambiental para el proyecto
de la Minera de Cobre Quebradona en el municipio de Jericó Antioquia.
Comunicado a los medios y a la opinión pública nacional.
Medellín, 24 de julio de 2020
Mediante radicación: 2020092427-1-000 de 11/06/2020 la ANLA ha registrados la
solicitud de la SOCIEDAD ANTIOQUEÑA DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS SAI
para que nuestra entidad sea reconocida como tercero interviniente en el trámite
administrativo del expediente No. LAV-0001-00-2020, que se refiere a la solicitud de
licencia ambiental para el proyecto minero a desarrollarse en el municipio de Jericó por
parte de empresa Minera de Cobre Quebradona.
Con fundamento en lo previsto en el mandato constitucional consagrado en el artículo 79 de
la Constitución Política, que ordena que la ley deberá garantizar la participación de la
comunidad en las decisiones que puedan afectarla, refiriéndose al derecho a gozar de un
ambiente sano y conforme lo previsto en el artículo 69 de la Ley 99 de 1993 y siguientes, la
SAI ha solicitado que se la reconozca como tercer interesado interviniente en el trámite
administrativo ambiental que cursa en esa entidad en relación con la evaluación del Estudio
de Impacto Ambiental del proyecto minero de Minera de Cobre Quebradona.
Las razones que la SAI ha presentado como base para su interés de participar en este
proceso son las siguientes:
1.

La Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos – SAI, como Asociación de
Profesionales, entidad sin ánimo de lucro de carácter técnico y de reconocida
idoneidad, es una entidad de carácter privado fundada en 1913, que tiene entre sus
objetivos centrales asesorar y acompañar a las entidades públicas y privadas en
todos los aspectos de la ingeniería y arquitectura que contribuyan al desarrollo
armónico y sostenible de Antioquia.

2.

3.

4.

5.

6.

La SAI cuenta con 1300 asociados (en todos los campos de la ingeniería y la
arquitectura), con experiencia en temas relacionados con sostenibilidad, obras de
infraestructura, generación de empleo, desarrollo del sector empresarial y minería de
alta calidad.
Posee la SAI, un conjunto de Comisiones especializadas entre las que se cuenta,
Arquitectura y Ciudades Sostenibles, Medio Ambiente y Sostenibilidad.
Adicionalmente incluye dentro de sus asociados, ingenieros de minas y geólogos.
Por ello está en capacidad de contribuir a que los proyectos, como el de Minera de
Cobre Quebradona sean concebidos de forma correcta y sostenible, para el beneficio
real de nuestras regiones.
La SAI ha estudiado el proyecto de Minera del Cobre Quebradona en diversas
reuniones y encuentros técnicos con interesados y expertos y considera que puede
dar testimonios balanceados y fundamentados en la ingeniería y en la arquitectura
ante los diversos grupos de interés y en las audiencias e intervenciones que sean de
caso, de forma independiente y responsable.
Considera la SAI que este proyecto presenta una gran oportunidad para el desarrollo
sostenible de nuestro departamento y del suroeste, para el desarrollo de la
ingeniería, para el empleo y la generación de bienestar social y económico, en la
medida en que se lleve a cabo de manera responsable y comprometida con los
intereses superiores de las comunidades y con las mejores prácticas de la ingeniería.
Quiere así la SAI contribuir al progreso de nuestro departamento de Antioquia y su
región del suroeste y del país con sus testimonios y aportes

Atentamente,
Junta Directiva Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos – SAI

