Boyacá
San Pablo de Borbur

ESMERALDAS DE COSCUEZ
Operador
Esmeraldas de Coscuez S.A.S.
Inversionista(s)
Norcol Colombia S.A.S. (Noruega)
Hexa Resources S.A.S. (UK)

UBICACIÓN
Boyacá
Departamento

Título minero
EDL-112

San Pablo de Borbur
Municipio(s)

Etapa actual
Explotación

San Pablo de Borbur, Otanche y Pauna
Municipio(s) área de influencia

DATOS PRINCIPALES
US$ 10 millones
Inversión global
US$ 3 millones
Inversión ejecutada
2010
Inicio de construcción

2012
Inicio de operaciones
5 empleos directos
Empleo
Tipo de proyecto
X

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

Tipo de yacimiento
En evaluación
Reservas minerales (estándar ECRR)
En evaluación
Recursos minerales (estándar ECRR)
Subterránea
Tipo de mina

14 años
Vida útil de mina
Producción anual estimada

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO
Avance en la etapa:

Adhesión a iniciativas y mejores prácticas:

Pre-factibilidad
Factibilidad
Ingeniería de detalle
Construcción

Licencia ambiental (CORPOBOYACÁ)

X

Solicitada
En estudio
Aprobada

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.

Principales logros en gestión social
Se encuentra en desarrollo el Plan de Gestión
Social (PSG) con el acompañamiento del
programa VETA de la ANM.

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá
(CORPOBOYACÁ) aprobó la licencia ambiental del
título minero mediante Resolución 838 del 13 de
septiembre de 2005.

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

X

Presentado
En evaluación
Aprobado

Datos adicionales del proyecto: El título minero

se encuentra localizado en un área
reconocida por la calidad y color de sus esmeraldas (Coscuez), con producción histórica a través de sus
bocaminas Jerusalén, Cafetal, Aventureros, La Reforma, La Esperanza, entre otras; algunas de ellas
disponibles para entregar en operación a compañías mineras.

INFORMACIÓN Y CONTACTO
Del proyecto escriba a:
jscardona4@gmail.com
Gestión de interés de inversión
en el proyecto: promocion@anm.gov.co
08/06/2021

