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UBICACIÓN

Samuel Fernando López Diaz
Inversionista(s)

Boyacá
Departamento

KCK-08071
Título minero

San Pablo de Borbur
Municipio(s)

Explotación
Etapa actual

San Pablo de Borbur y Coscuéz
Municipio(s) área de influencia

DATOS PRINCIPALES
US$ 4 millones
Inversión Global
US$1,5 millones
Inversión ejecutada
2016
Inicio de construcción
2017
Inicio de operaciones
15 empleos directos
Empleos
Tipo de proyecto
X

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

Esmeraldas

Tipo de yacimiento
En proceso de elaboración
Reservas minerales (estándar ECRR)
En proceso de elaboración
Recursos minerales (estándar ECRR)
Subterránea
Tipo de mina
23 años
Vida útil de mina
Producción anual estimada

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO
Avance en la etapa:

x

Adhesión a iniciativas y mejores prácticas:

Pre-factibilidad
Factibilidad
Ingeniería de detalle
Construcción

Se han realizado las adecuaciones necesarias para el
funcionamiento del proyecto, vías de acceso,
montajes (campamento, redes eléctricas, sanitarias,
botadero y demás), iniciando con la apertura del túnel
principal, el cual cuenta con un avance de 200 metros
en dirección a las zonas productivas y/o de
mineralización identificadas.

Licencia ambiental (CORPOBOYACÁ)

X

Solicitada
En estudio
Aprobada

Principales logros en gestión social
Excelente relación con la población cercana al
proyecto (3 familias), las cuales se han vinculado
laboralmente.

Llicencia aprobada por la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ mediante
Resolución 0155 del 22 de Enero del 2016.

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

X

Es uno de los proyectos vinculados a la iniciativa
VETA de la Agencia Nacional de Minería, para
facilitar y fomentar el desarrollo de la pequeña y
mediana minería tecnificada, productiva y con altos
estándares de seguridad, promoviendo mejores
condiciones técnicas, laborales y practicas
productivas mas eficientes con alta responsabilidad
social y ambiental.

Se ha realizado campaña de socialización del
proyecto en el área de influencia.
Apoyo a las familias ubicadas en la zona de
influencia del proyecto en actividades tradicionales
agropecuarias dentro de los terrenos adquiridos por
el titular minero.
Apoyo en la realización de actividades culturales y
sociales en coordinación con las autoridades
municipales.

Presentado
En evaluación
Aprobado

En las 239 Hectareas Concesionadas están aprobadas 3
bocas de Túnel, con posibilidad de ampliar su número.

Datos adicionales del proyecto:

El proyecto se encuentra dentro de las áreas prioritarias
propuestas por el Gobierno Nacional como Zona de Reserva Nacional Para Esmeraldas, Coscuéz Boyacá .( Min Minas - Ingeominas Mayo del 2004). Único Titular, recursos de inversión propia y
licenciamiento requerido para continuar con la actividad minera de manera inmediata, sin
conflictos sociales en el área de interés.

INFORMACIÓN Y CONTACTO
Correo Electrónico:
exploración@hotmail.es
Gestión de interés de inversión
en el proyecto: promocion@anm.gov.co
08/06/2021

