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Municipio(s) área de influencia

DATOS PRINCIPALES
Depósito aluvial, oro y platino
Inversión global

Tipo de yacimiento

US$ 10 millones
Inversión ejecutada
2018
Inicio de construcción

Recursos minerales

2019
Inicio de operaciones

Operación aluvial

5 empleos directos
Empleo

30 años

Tipo de proyecto
X

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

Tipo de mina

Vida útil de mina
230 m3 / h
Capacidad de planta
Producción anual estimada

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO
Avance en la etapa:

x

Pre-factibilidad
Factibilidad
Ingeniería de detalle
Construcción

El proyecto se encuentra en etapa de explotación
en el título FKJ-083, el título HCA-082 se encuentra
en etapa de exploración.

Adhesión a iniciativas y
mejores prácticas:
Implementación de tecnología que permite el uso
eficiente agua y, la recuperación de mercurio
elemental utilizado en operaciones mineras
anteriores en la zona.
A través del sistema de procesamiento
implementado por la empresa se logra la
extracción de metales preciosos remanentes
disponibles en el área y la recuperación de suelos
para fines agrícolas.

Licencia Ambiental (CODECHOCÓ)

xX

Solicitada
En estudio
Aprobada

Principales logros en gestión social
Apoyo a las administraciones municipales de
Condoto y Nóvita en el desarrollo de iniciativas
dirigidas a comunidad educativa.

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

X

Presentado
En evaluación
Aprobado

Datos adicionales del proyecto: AuVert Mining Group realiza la recuperación de
recursos naturales de forma ecológicamente responsable. La tecnología de AuVert
permite que los metales preciosos se pueden extraer con rendimientos muy altos sin
el uso de mercurio; adicionalmente, la planta AuVert también puede recuperar
mercurio elemental libre dejado por operaciones artesanales o tradicionales a gran
escala a medida que avanza en la minería de depósitos de placer.

INFORMACIÓN Y CONTACTO
Del proyecto visite:
www.auvert.co
Gestión de interés de inversión
en el proyecto: promocion@anm.gov.co
26/04/2021

