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UBICACIÓN

Mario Andrés Blanco Álzate y otros
Inversionista(s)

Cundinamarca
Departamento

EL9-111
Título minero

Gachalá
Municipio(s)

Explotación
Etapa actual

Gachalá (Vereda Boca de Monte)

Municipio(s) área de influencia

DATOS PRINCIPALES
US$ 10 millones
Inversión global
US$ 1 millón
Inversión ejecutada
2014
Inicio de construcción
2016
Inicio de operaciones

Esmeraldas
Tipo de yacimiento
En evaluación
Reservas minerales (ECRR)
En evaluación
Recursos minerales (ECRR)

10 empleos directos
Empleo

Subterránea
Tipo de mina

Tipo de proyecto

14 años prorrogable
Vida útil de mina

X

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

No aplica
Capacidad de planta
6.000 quilates (P.T.O.)
Producción anual estimada

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO
Adhesión a iniciativas y mejores prácticas

Avance en la etapa:

Pre-factibilidad
Factibilidad
Ingeniería de detalle
Construcción

Vinculados al programa herramientas para la vida del
minero - ANM, orientado a la gestión del riesgo y
seguridad en las labores mineras.

El proyecto se desarrolla en etapa de explotación.

Licencia ambiental (CORPOGUAVIO)

X

Solicitada
En estudio
Aprobada

Principales logros en gestión social
Apoyo a las instituciones educativas y
comunidades del área de influencia del proyecto.

Auto GET 133 del 22 de agosto de 2013.

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

X

Presentado
En evaluación
Aprobado

Resolución 718 del 2 de diciembre de 2013.

Datos adicionales del proyecto:

El proyecto El Tinajo tiene alto potencial para el hallazgo de
esmeraldas, con condiciones geológicas excepcionales de formación. Cuenta con una bocamina y un
avance de 520 metros en diferentes niveles de exploración, en el nivel más bajo, se han identificando tres
zonas de alto potencial productivo y de calidad, tanto para esmeraldas como para euclasas.

INFORMACIÓN Y CONTACTO
Del proyecto contacte:
mario.blanco@colombiarecursosmineros.com
Gestión de interés de inversión
en el proyecto: promocion@anm.gov.co
19/05/2022

