Proyecto: Mina El
Roble

EL ROBLE

Chocó
Carmen de Atrato

Imágenes: www.aticomining.com, www.wikipedia.com

Minera El Roble S.A. (MINER S.A.)

Operador
Atico Mining Corporation (90%)
Otros (10%)

UBICACIÓN
Chocó

Inversionista(s)

Departamento

9319

El Carmen de Atrato

Título minero

Municipio(s)

Explotación

El Carmen de Atrato

Etapa actual

Municipio(s) área de influencia

DATOS PRINCIPALES
US$ 27 millones

Sulfuros Masivos Volcánicos (VSM)

Inversión global

Tipo de yacimiento

US$ 23millones

Inversión ejecutada

M+I: Cobre: 84,3 Mlbs Cu, 3,26% Cu; oro: 87,9 Koz Au, 2,33 g/t.

1987

Recursos minerales (NI 43-101)

Inicio de construcción
Noviembre 2013

Inicio de operaciones con inversión de Atico
Mining
715 directos, incluyendo Contratistas

Empleo
X

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

Tipo de proyecto
Proyecto de Interés Nacional /
Proyecto de Interés Regional Estratégico

Proyecto PIN /PIRE

P+P: 1,00 Mton, 3,02% Cu y 1,76 g/t Au

Reservas minerales (NI 43-101)
Subterránea

Tipo de mina
4,5 años

Vida útil de mina

855 toneladas por día

Capacidad de planta
2020: 44.534 toneladas de concentrado con 20,66 Mlbs Cu y
10.792 Oz Au.

Producción anual estimada

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO
Avance en la etapa:

Adhesión a iniciativas y mejores
prácticas:

Pre-factibilidad
Factibilidad
Ingeniería de detalle
Construcción

•
•
•

XXXXXXXX

El proyecto se encuentra en etapa de explotación, busca ampliar el
proyecto en áreas aledañas al título minero principal.

Principales logros en gestión social
•
•
•
•
•
•
•
•

Licencia Ambiental (CODECHOCÓ)

X

Solicitada
En estudio
Aprobada

Contratación de mano de obra local.
Comunicación e información a la comunidad .
Programas de educación ambiental.
Planes de promoción de Cultura y Deporte en la comunidad.
Mantenimiento de Vías y puentes en convenido con las autoridades locales.
Desarrollo de Empresas Sostenibles y Encadenamiento de la producción.
Convenios educativos con SENA y CONFENALCO.
Política de RSE y de Compras locales.

La compañía en coordinación con las autoridades locales, ha
desplegado recursos para ayudar en la prevención y el tratamiento
del Covid 19, así como para apoyar a las comunidades locales donde
operan. Las siguientes son algunas de las medidas tomadas por la
compañía:
•
•

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

X

Política de RSE y de Compras locales
Código de Ética y Conducta Empresarial
Reporte SDG Corporate Tracker Colombia

•

Presentado
En evaluación
Aprobado

•
•

Provisión de suministros médicos y hospitalarios al Hospital San
Roque en El Carmen de Atrato para controlar, monitorear y
diagnosticar COVID-19, así como para tratar pacientes.
Apoyo para contratación de personal de enfermería para el
Hospital San Roque, para trabajar en una campaña de
prevención en la comunidad local.
Donación de alimentos y suministros básicos a familias
vulnerables en la comunidad de El Carmen deAtrato.
Suministros básicos a las autoridades locales para ayudar en las
medidas preventivas.
Donaciones de suministros médicos a hospitales en el
Departamento del Chocó y municipios cercanos a El Carmen de
Atrato.

Datos adicionales del proyecto: febrero 22 de 2021, Atico Mining Corporation anunció sus planes de exploración para el 2021, incluyendo
la perforación de 18.000 metros en objetivos de exploración en el proyecto El Roble.

INFORMACIÓN Y CONTACTO
Del proyecto visite:
www.aticomining.com/

Gestión de interés de inversión
en el proyecto:
promocion@anm.gov.co
13/04/2021

