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Operador
Jairo Alberto Jaramillo Espinosa
Inversionista(s)

UBICACIÓN
Cauca
Departamento

22220
Título minero

El Tambo
Municipio(s)

Explotación
Etapa actual

El Tambo, vereda Fondas
Municipio(s) área de influencia

DATOS PRINCIPALES
Inversión global
Inversión ejecutada

Oro y plata - Vetiforme
Tipo de yacimiento
En evaluación

2011
Inicio de construcción

Reservas minerales (Estándar ECRR)

2013
Inicio de operaciones

En evaluación

50 empleos directos
Empleo

Subterránea

Tipo de proyecto
X

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

Recursos minerales (Estándar ECRR)
Tipo de mina
27,5 años
Vida útil de mina

40 tpd
Capacidad de planta
17.630 gramos Au
Producción año 2021

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO
Avance en la etapa:
Pre-factibilidad
Factibilidad
Ingeniería de detalle
Construcción
Mediante cambio de modalidad el título minero se
acogió a la Ley 685 de 2001, inscrito en el RMN el 22
de agosto de 2019, vigente hasta el 21/08/2049.
La producción actual se vende a comercializadores
para su exportación. Trazabilidad garantizada a través
de la certificación FAIRMINED.

Licencia ambiental (CRC)

X

Solicitada
En estudio
Aprobada

Adhesión a iniciativas y mejores prácticas:
El título minero se encuentra vinculado al programa
Veta de la Agencia Nacional de Minería.

Certificación
FAIRMINED:

Principales logros en gestión social
Plan de gestión social aprobado.

Resolución 1121 del 17 de mayo de 2011 de la
Corporación Autónoma Regional del Cauca.

Apoyo en la mejora de la infraestructura en la
escuela del corregimiento de Fondas.
Apoyo para mejorar las viviendas de los
empleados de la empresa.
Realización de jornadas de salud en el área de
influencia del proyecto.

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

X

Capacitación a mineros de la región en temas de
derecho laboral y seguridad minera.

Presentado
En evaluación
Aprobado

Datos adicionales del proyecto: El proyecto se desarrolla en predio de 17 hectáreas propiedad del

titular minero, cuenta con túnel de exploración de 200 metros de largo y planta de beneficio en producción, la
infraestructura minera cuenta con 5 niveles y dos vetas en producción.

INFORMACIÓN Y CONTACTO
Del proyecto contacte:
ajaramillo@minachede.com
Gestión de interés de inversión
en el proyecto: promocion@anm.gov.co
14/03/2021

