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Chivor

MINEROS QUEBRADA AZUL
Mineros Quebrada Azul LTDA.
Operador

UBICACIÓN

Mineros Quebrada Azul LTDA.
Inversionista(s)

Boyacá
Departamento

EGH-101
Título minero

Chivor
Municipio(s)

Explotación

Chivor
Municipio(s) área de influencia

Etapa actual

DATOS PRINCIPALES
_
Inversión global
_
Inversión ejecutada
2005
Inicio de construcción

El yacimiento GUALI cuenta con presencia
de lutitas negras de MACANAL, carbonatos
y venas de la misma composición. También
lutitas grises albitizadas propias del
cinturón esmeraldífero de oriente.
Tipo de yacimiento
En evaluación
Reservas minerales (estándar ECRR)

Inicio de operaciones

En evaluación
Recursos minerales (estándar ECRR)

25 empleos directos

Subterránea

Empleo
Tipo de proyecto

Tipo de mina

2012

X

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

14 años
Vida útil de mina
4.072 Quilates
Producción anual estimada

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO
Adhesión a iniciativas y mejores prácticas:

Avance en la etapa:

Pre-factibilidad
Factibilidad
Ingeniería de detalle
Construcción

Licencia ambiental (CORPOCHIVOR)

X

Solicitada
En estudio
Aprobada

Mejoramiento y explotación limpia de esmeraldas
- Corpochivor

Principales logros en gestión social
Apoyo y trabajo social con la niñez Chivoreña.
Proyectos de reforestación área de Gualí.
Proyecto eco turístico regional.

Resolución 355 del 15 de mayo de 2012
CORPOCHIVOR. Actualmente en actualización y
evaluación.

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

X

Presentado
En evaluación
Aprobado

Pendiente de actualización.

Datos adicionales del proyecto: la Empresa Mineros Quebrada azul Ltda.

es ampliamente
reconocida en por la calidad y pureza de sus piedras, con tradición esmeraldera de mas de 70 años. La
presencia de bosques nativos, nacederos y fuentes hídricas, ubican a la empresa como líder en la región de
proyectos mineros, agrícolas y turísticos. El área del Contrato de concesión, EGH-101, se encuentra ubicada
en la Vereda Gualí del Municipio de Chivor en el departamento de Boyacá.

INFORMACIÓN Y CONTACTO
Del proyecto visite:
https://www.minaquebradaazul.com/
Gestión de interés de inversión
en el proyecto: promocion@anm.gov.co
08/06/2021

