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Esmeraldas Santa Rosa S.A.
Operador

UBICACIÓN

Esmeraldas Santa Rosa S.A.
Inversionista(s)

Boyacá
Departamento

113-94M, BH8-111 y DLB-121
Títulos mineros

Maripí y Muzo
Municipio(s)

Explotación
Etapa actual

Maripí y Muzo
Municipio(s) área de influencia

DATOS PRINCIPALES
Inversión global
Inversión ejecutada

1994
Inicio de construcción

Esmeraldas
Tipo de yacimiento
En evaluación
Reservas minerales (ECRR)

En evaluación

1997
Inicio de operaciones

Recursos minerales (ECRR)

300 empleos directos
Empleo

Subterránea
Tipo de mina

Tipo de proyecto

26 años (título 113-94M)
Vida útil de mina

X

Nuevo (greenfield)
Ampliación (brownfield)
Reposición (brownfield)
Reaprovechamiento (greenfield)

27.712 quilates
Producción anual 2020

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO
Adhesión a iniciativas y mejores prácticas:

Avance en la etapa:
Pre-factibilidad
Factibilidad
Ingeniería de detalle
Construcción
El proyecto se encuentra en producción.

Licencia ambiental (CORPOBOYACÁ)

X

Solicitada
En estudio
Aprobada

Principales logros en gestión social

113-94M : Resolución 745 del 24/11/2000.
BH8-111: Resolución 01056 del 27/08/2009.
DLB-121: Resolución 1061 del 28/08/2009.

Programa de trabajo y obras - PTO
(Agencia Nacional de Minería)

X

Una de las políticas de Esmeraldas Santa Rosa es su
compromiso con la protección y conservación del medio
ambiente, usando de manera racional y eficiente los
recursos naturales, cumpliendo con la implementación del
Plan de Manejo Ambiental, basándose en las normas
ambientales vigentes, haciendo más de lo obligatorio. Así,
la empresa cuenta, por ejemplo, con un proyecto de
energía solar en su zona de operaciones y un vivero a
través del cual produce plántulas de diferentes especies
que son donadas a proyectos de reforestación en el
Occidente de Boyacá. La seguridad es también parte de la
política de la empresa, y por ello creó su propio punto de
salvamento minero, con todos los elementos tecnológicos
necesarios para atender emergencias; a través del cual se
enfatiza en la prevención como la mejor estrategia para
evitar accidentes.

Presentado
En evaluación
Aprobado

113-94M: Radicado 20173100261431 del 23/10/2017.
BH8-111: Resolución No SOFM 029 del 27/08/2009.
DLB-121: Auto GET 000183 del 24/10/2016, se aprueba
la integración de infraestructura de los tres títulos
mineros.

Esmeraldas Santa Rosa creó en el 2019 la Fundación Santa
Rosa, ubicada en Chiquinquirá, y con zona principal de
influencia el municipio de Maripí. Es la encargada de
ejecutar la política de responsabilidad social empresarial
de la empresa, la cual lleva a cabo a través de tres líneas
estratégicas: educación y cultura, desarrollo económico y
social, y gobernanza y paz.
Su misión es fomentar el crecimiento sostenible de la
comunidad de Maripí, así como de los municipios
aledaños mediante el desarrollo de proyectos sociales que
contribuyan al fortalecimiento de las capacidades locales
de sus habitantes, facilitar el diálogo entre la comunidad,
el Estado y la empresa, impulsar la generación de
conocimiento y la protección de la cultura, cimentar
empoderamiento y promover el respeto por los derechos
humanos, con el fin de construir una región próspera y en
paz. El desarrollo sostenible hace parte de su filosofía y
por ende, rige todo su actuar, enmarcado en ese sentido,
trabajando por el crecimiento económico y social, con
respeto al medioambiente y cumpliendo sus compromisos
con el Estado.

Datos adicionales del proyecto:

La empresa Esmeraldas Santa Rosa S.A., tiene como misión
básica explorar y explotar material esmeraldífero, teniendo en cuenta que su comercialización satisfaga
competitivamente las necesidades y expectativas de sus clientes con un producto de la mejor calidad,
mediante procesos tecnológicos que generen una mayor rentabilidad logrando un retorno adecuado
para la inversión de sus accionistas, un bienestar integral para sus trabajadores y un desarrollo
sostenible con responsabilidad social y ambiental para la región.

INFORMACIÓN Y CONTACTO
Del proyecto visite:
www.esmeraldassantarosa.com

Gestión de interés de inversión
en el proyecto: promocion@anm.gov.co
21/10/2021

