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Exploración
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DATOS PRINCIPALES
US$ 1,3 billones
Inversión global
US$ 180 millones
Inversión ejecutada
2021
Inicio de construcción
2025
Inicio de operaciones
250 actual, 3.000 en Cy M
y 550 en producción
Empleo
Nuevo (greenfield)
Ampliación (brownfield)
Reposición (brownfield)
Reaprovechamiento (greenfield)
Tipo de proyecto
X

Proyecto de Interés Nacional Estratégico
Proyecto PINE

Jericó y Fredonia
Municipio(s) área de influencia

Pórfido cuproaurífero (Cu - Au) dioríticocuarzo diorítico.
Tipo de yacimiento
Probables: Cobre: 3.068 Mlbs (1,39 Mt) 1,25%
Cu; oro: 2,53 Moz (78,60 ton) 0,71 g/t Au;
Plata: 25,95 Moz (807 ton) 7,25 g/t Ag desde
111,24 Mton
Reservas minerales (SAMREC)
I+I: Cobre: 9.677 Mlbs (4,39 Mton) 0,73% Cu;
oro: 7,13 Moz (221,78 ton) 0,37g/t Au : plata:
92,95 Moz (2.891 ton) 4,80 g/t Ag ; molibdeno:
188 Mlbs (85,13 Kton) 141 g/t Mo desde 602,1
Mton
Recursos minerales (SAMREC)
Subterránea
Tipo de mina
21 años (4.9 Mt concentrado de cobre)
Vida útil de mina
17.000 toneladas por día (valor aproximado)
Capacidad de planta
272.000 toneladas de concentrado con 72.575
ton Cu (160Mlbs), 90Koz Au y 939Koz Ag
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 exploración,
de acuerdo a estimaciones de la compañía, estaría
iniciando la etapa de construcción y montaje en el
2021, entrando en etapa de producción en el 2025.

Licencia ambiental (ANLA)
X

Solicitada
En estudio
Aprobada

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA mediante Auto N° 00294 del 23 de enero de
2020 inició el trámite administrativo de solicitud de
Licencia Ambiental.

Adhesión a iniciativas y
mejores prácticas:
Minera de Cobre Quebradona S.A.S., es una
empresa de Beneficio e Interés Colectivo B.I.C.,
combinando su actividad económica con
acciones concretas para conseguir el bienestar de
sus trabajadores, apoyar la equidad social y la
protección del medio ambiente en el territorio
Innovación PDAC 2020

Principales logros en gestión social
Fundación para el Desarrollo de Jericó (Fundación
ProJericó), contribuye al desarrollo del municipio
de Jericó, Antioquia, mediante el diseño,
promoción, financiación y ejecución de
programas, proyectos y actividades encaminadas
a la creación y consolidación de capacidades para
el fortalecimiento social, económico,
medioambiental, cultural, comunitario y el
respeto de los derechos humanos de sus
pobladores.

Programa de trabajo y obras - PTO

(Secretaría de Minas Gobernación Antioquia)
X

Presentado
En evaluación
Aprobado

Datos adicionales del proyecto: abril 17 de 2020, El proceso de licenciamiento ambiental del proyecto
QUEBRADONA, continúa desarrollándose en forma normal y positiva, apegándose a los lineamientos legales, y
cumpliendo con los tiempos y actividades determinados por la autoridad ambiental y las normas. Recientemente,
la ANLA realizó la visita de campo a la zona y ésta se desarrolló en total normalidad, permitiendo a los
profesionales de esta institución, la oportunidad de revisar con detenimiento la información técnica, social y
ambiental suministrada y las actividades en campo. Así mismo, en los espacios de participación ciudadana
respectivos, tuvieron la oportunidad de hablar con las comunidades interesadas del área de influencia y la región.

INFORMACIÓN Y CONTACTO
Del proyecto visite:
www.anglogoldashanticolombia.com
Gestión de interés de inversión
en el proyecto: promocion@anm.gov.co
24/03/2021

