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UBICACIÓN

(JV Lost City SAS)

Inversionista(s)

Tolima
Departamento

HFL-151 (Contrato Integrado)
Título minero

Falan
Municipio(s)

Exploración
Etapa actual

Falan y Mariquita
Municipio(s) área de influencia

DATOS PRINCIPALES

Inversión global
CAD$ 5,7 millones
Inversión ejecutada
Inicio de construcción

Pórfido de plata y oro
Tipo de yacimiento
Junio 2020: perforación de la Fase 1 en el
objetivo de La Ivana, arrojó tenores
promedio de 21,7 g/t Au y 1.329 g/t Ag.
Recursos minerales

Inicio de operaciones
70 empleos directos
Empleo

X

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

Subterráneo
Tipo de mina

Vida útil de mina

Capacidad de planta

Tipo de proyecto
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

Licencia ambiental (CORTOLIMA)
X

Solicitada
En estudio
Aprobada

Principales logros en gestión social
La empresa apoya programas de
educación primaria para adultos,
proyectos agrícolas y apícolas en el
municipio de Falan, en coordinación
con la administración local y en el
marco de su plan de desarrollo
municipal.

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

X

Presentado
En evaluación
Aprobado

Datos adicionales del proyecto:

Santa Ana corresponde a un proyecto de plata y oro con 9
blancos de exploración. En el mes de mayo de 2020 se da inicio a la segunda campaña de exploración.
(Fuente: Outcrop Gold Corp). En el 2021 avanza en su campaña exploratoria (12.000 ml aprox.), sectores La
Ivana, Megapozo, Roberto Tovar, El Dorado y San Juan, inversión estimada en US$ 6 Millones.
El proyecto Santa Ana cubre una parte importante del distrito de Mariquita, donde los registros de minería
datan del año 1585, en la época colonial española se informó que los tenores de plata del lugar se
encontraban entre los más altos de América Latina. El distrito de Mariquita es el distrito de plata primaria de
mayor grado en Colombia.

INFORMACIÓN Y CONTACTO
Del proyecto visite:

www.outcropgoldcorp.com

Gestión de interés de inversión
en el proyecto: promocion@anm.gov.co
26/04/2021

