Antioquia

Proyecto
Otú Centro

Segovia

Otú Centro
Otú Centro S.A.S.
Operador
O2Gold Inc.
Inversionista(s)

HJBF-08, HIBJ-24, JJE-08042, JAF-16102X,
HIEK-02, JAF-16101, H6053005, HIEK-11,
B6492B005, T4638005, JDU-16434X,
HJCE-21, L5589005, HHMM-01, HJBF-10,
H6504005, LCP-08018X y LCP-08012

Títulos mineros
Exploración y Explotación
Etapa actual

Imágenes: O2Gold Inc..

UBICACIÓN
Antioquia
Departamento
Segovia, Zaragoza, Amalfi y Remedios
Municipio(s)
Segovia, Zaragoza, Amalfi y Remedios
Municipio(s) área de influencia

DATOS PRINCIPALES
Inversión global
US$ 5 millones
Inversión ejecutada

Oro y Plata - Epitermal
Tipo de yacimiento
En evaluación

Inicio de construcción

Reservas minerales (NI 43-101)

Inicio de operaciones

En evaluación

20 empleos directos
Empleo

Subterránea

Tipo de proyecto
X
X

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

Recursos minerales (NI 43-101)
Tipo de mina
21 años
Vida útil de mina
50 tpd, en adecuación.
Capacidad de planta
15.239 gramos Au
Producción anual estimada

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO
Avance en la etapa:
Pre-factibilidad
Factibilidad
Ingeniería de detalle
Construcción
La propiedad fue adquirida mediante un cash +
stock deal por US$ 10 millones; además, se están
ejecutando US$ 5 millones en las actividades
mineras.
Se esperan inversiones del orden de los US$20
millones durante el 2022.

Licencia ambiental (CORANTIOQUIA)
X
X

Solicitada
En estudio
Aprobada

Cuenta con 1 licencia aprobada y 1 solicitada.

Adhesión a iniciativas y mejores prácticas:
Las mejores prácticas mineras significan las mejores
prácticas medioambientales. La gestión
medioambiental de la empresa conlleva el
cumplimiento de las normas y protocolos de
ingeniería minera, priorizando el uso de agentes no
contaminantes y la recuperación de los terrenos,
entre otras muchas cosas.

Principales logros en gestión social
La minería artesanal y la exploración a gran escala
son actividades complementarias. El éxito de las
empresas en esta jurisdicción ha sido el facilitar que
los pequeños mineros participen en la cadena de
valor del oro; la empresa esta comprometida en
prestar los servicios administrativos necesarios para
que los mineros artesanales presentes en las áreas
de los títulos mineros del proyecto, formalicen su
actividad.

Programa de trabajo y obras - PTO

(Secretaría de Minas Gobernación de Antioquia)
X

Presentado
En evaluación
Aprobado

Datos adicionales del proyecto: en el tercer trimestre de 2021 comenzará el programa de

perforación de 8.000 metros, enfocado en los sistemas de vetas de alta ley en los principales objetivos
Brownfield. Se espera definir los recursos inferidos en los dos objetivos primarios de perforación y
Continuar la exploración en los objetivos secundarios Brownfield, incluyendo geofísica, muestreo del
suelo y subsuelo, y muestreo metalúrgico. En el 2022 se espera iniciar producción en la Mina La
Aurora, trabajar estrechamente para formalizar a los mineros artesanales, definir nuevos objetivos de
exploración y definir las áreas prospectivas para el mapeo de recursos.

INFORMACIÓN Y CONTACTO
Del proyecto visite:
https://otugold.com/
Gestión de interés de inversión
en el proyecto: promocion@anm.gov.co
27/07/2021

