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UBICACIÓN
Vaupés
Departamento

4448A
Título minero

Taraira
Municipio(s)

Construcción y Montaje
Etapa actual

Taraira
Municipio(s) área de influencia

DATOS PRINCIPALES
US$ 15 M
Inversión global
US$ 5M
Inversión ejecutada

Metales Preciosos – Wolframio y otros metales
Tipo de yacimiento
En evaluación

Enero 2021
Inicio de construcción

Reservas minerales (Estándar ECRR)

Inicio de operaciones

En evaluación

30 empleos directos
Empleo

Subterránea

Tipo de proyecto
X

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

Recursos minerales (Estándar ECRR)
Tipo de mina
10 años, prorrogable por 30 años más
Vida útil de mina
Capacidad de planta
100,000 gramos Au
Producción anual estimada

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO
Avance en la etapa:

X

Pre-factibilidad
Factibilidad
Ingeniería de detalle
Construcción

Adhesión a iniciativas y mejores prácticas:
No uso de mercurio ni cianuro en el título minero.
El título minero se encuentra vinculado al
programa Veta de la Agencia Nacional de Minería.

Actualmente el titulo minero se encuentra en etapa
contractual de construcción y montaje, adelantando
estudios geológicos para la estimación de recursos y
reservas minerales.

Licencia ambiental (CDA)

X

Solicitada
En estudio
Aprobada

Resolucion 446 del 30 de diciembre de 2019 de la
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte
y el Oriente Amazónico – CDA.

Principales logros en gestión social
Se realizó Consulta Previa con las comunidades
indígenas del área de influencia del proyecto, se
firmaron las actas de protocolización con el
MININTERIOR – CONSULTA PREVIA y las
Comunidades, a su vez, las comunidades del área
de influencia están de acuerdo con el desarrollo
del proyecto.

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

X

Presentado
En evaluación
Aprobado

Auto SFOM 1287 del 26 de octubre de 2009.

Datos adicionales del proyecto: PTO y Recursos y Reservas minerales en actualización,

acorde con el Estándar Colombiano de Recursos y Reservas. La comunidad minera del municipio de
Taraira y las comunidades indígenas del aérea de influencia del proyecto están de acuerdo con la
explotación de minerales.

INFORMACIÓN Y CONTACTO
Del proyecto contacte:
asomiva1985@gmail.com

Gestión de interés de inversión
en el proyecto: promocion@anm.gov.co
10/03/2022

