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DATOS PRINCIPALES
US$ 2 millones
Inversión global
US$ 0,5 millones
Inversión ejecutada
2004
Inicio de construcción
2004
Inicio de operaciones
48 empleos directos
Empleo
Tipo de proyecto
X

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

Carbón metalúrgico, medio volátil
Tipo de yacimiento
En evaluación
Reservas minerales (ECRR)
En evaluación
Recursos minerales (ECRR )
Subterránea
Tipo de mina
20 años
Vida útil de mina
Capacidad de planta
10.800 toneladas
Producción anual estimada

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO
Adhesión a iniciativas y mejores prácticas:

Avance en la etapa:

Pre-factibilidad
Factibilidad
Ingeniería de detalle
Construcción

La compañía dispone de un completo Sistema de
Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo,
adicionalmente vela por la protección de todos sus
trabajadores con el objetivo de desarrollar una
política de cero incidentes. La seguridad es el primer
objetivo del proyecto.

El desarrollo del proyecto avanza en su etapa de
explotación, cuenta con un túnel principal de 200
metros con 4 niveles al flanco izquierdo y 4 niveles al
flanco derecho, 2 de los cuales se encuentran en
explotación en retroceso.

Vinculados al programa de asistencia técnica VETA
de la Agencia Nacional de Minería, orientado a
impulsar las pequeñas y medianas empresas mineras,
de forma innovadora, sostenible, sustentable y
cercana al cliente minero.

Licencia ambiental (Corpoboyacá)

X

Solicitada
En estudio
Aprobada

Principales logros en gestión social

Expediente No. OOLA-0007-03. Licencia ambiental
según resolución CORPOBOYACA 0250/2004.

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

Adicionalmente, desarrolla practicas de sostenibilidad
positivas como la cogeneración de energía
fotovoltaica, vehículos eléctricos y programas agro
productivos.

Presentado
En evaluación
Aprobado

CMF es el mayor empleador en la zona de influencia
del proyecto minero, aportando así a la calidad de
vida y bienestar de la comunidad, la cual presta
servicios
de
alimentación,
transporte
y
complementarios al proyecto.
Desarrollo de actividades de gestión social de forma
coordinada con el Municipio y la Junta de Acción
Comunal del área del proyecto, apoyo para la
realización de actividades culturales, deportivas y casa
del adulto mayor.

Radicado No. 20201000531052 de 11 de junio de
2020 y radicado No. 20211001100902 del 26 de
marzo de 2021.

Datos adicionales del proyecto:

Carbón metalúrgico de hasta 13.463 BTU/Lb, humedad
3,21%, Ceniza Max. 12,36%, Azufre 1,90%, Materia Volátil 28,17%, Carbono Fijo 57,83%, Índice de
hinchamiento 8.
*El título minero se encuentra en trámite de prórroga y derecho de preferencia ante la Agencia Nacional
de Minería.

INFORMACIÓN Y CONTACTO
Del proyecto visite:

www.ciaminerayforestal.com.co
companiaminerayforestal@gmail.com

Gestión de interés de inversión
en el proyecto: promocion@anm.gov.co
30/08/2022

