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UBICACIÓN
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Inversionista(s)

Boyacá
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BKR-091
Título minero

Quípama
Municipio(s)

Explotación
Etapa actual

Muzo, Quípama, La Victoria, Otanche y
Yacopí.
Municipio(s) área de influencia

DATOS PRINCIPALES

US$ 45 millones
Inversión global

Esmeraldas asociadas a vetas de calcita,
dolomita, pirita y albita.

US$ 1 millón
Inversión ejecutada

Tipo de yacimiento

2011
Inicio de construcción
2012
Inicio de operaciones
10 empleos directos
Empleo

Tipo de proyecto
X

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

En evaluación
Reservas minerales (estándar ECRR)
En evaluación
Recursos minerales (estándar ECRR )
Subterránea
Tipo de mina
11 años prorrogables
Vida útil de mina
6.000 Quilates (P.T.O.)

Producción anual estimada

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO
Avance en la etapa:

Adhesión a iniciativas y mejores prácticas:

Pre-factibilidad
Factibilidad
Ingeniería de detalle
Construcción
El proyecto se encuentra en etapa de explotación.
En 2011 se inició la exploración y determinación
de la dimensión y características de la estructura.
En abril del 2017 y mayo de 2021 se encuentran
muestras de esmeraldas.

Licencia ambiental (CORPOBOYACÁ)

X

Solicitada
En estudio
Aprobada

Principales logros en gestión social
El personal contratado para desarrollar labores
mineras es parte de la población residente en la
zona de influencia del proyecto.

Resolución 3332 del 30 de Noviembre del 2010.
Corpoboyacá otorgó licencia ambiental para la
explotación del yacimiento de esmeraldas.

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

X

Presentado
En evaluación
Aprobado

Auto PARN-000157 del 11 de febrero de 2014.

Datos adicionales del proyecto:

el proyecto cuenta con estudios elaborados por profesionales
expertos con mas de 30 años de trayectoria y experiencia en el sector minero de las esmeraldas; los
cuales son parte de la junta directiva de la empresa.

INFORMACIÓN Y CONTACTO
Del proyecto visite:
www.geomincsaci.com
Gestión de interés de inversión
en el proyecto: promocion@anm.gov.co
23/05/2022

