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DATOS PRINCIPALES
US$ 1,6 millones
Inversión global

US$ 1,6 millones
Inversión ejecutada

Depósito Paleoplacer
Tipo de yacimiento

Tenor estimado de 0,5 g/m3 Au
Inicio de construcción
2018
Inicio de operaciones
97 empleos directos
Empleo
X

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

Tipo de proyecto

Recursos minerales

A cielo abierto
Tipo de mina
12 años
Vida útil de mina
1.000 m3 por día
Capacidad de planta
60 Kg al año
Producción anual estimada

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO
Avance en la etapa:

Adhesión a iniciativas y mejores prácticas:

Pre-factibilidad
Factibilidad
Ingeniería de detalle
Construcción

Eliminación del uso de reactivos químicos en el proceso,
oro verde.

No captación de agua directamente de las fuentes
hídricas, solo la filtrada por sus capas inferiores y
reciclada en todo el proceso de producción y beneficio.
Oxigenación de los suelos en más de un 75% y
entregados
listos
para
cultivos
y
sistemas
silvopastoriles.

Licencia ambiental (CAS)

X

Solicitada
En estudio
Aprobada

Principales logros en gestión social
Capacitación de trabajadores de la zona de influencia
en el uso de maquinaria amarilla y otros empleos que
requieren de altos grados de pericia laboral.

Habilitación de vías terciarias a veredas aledañas
dentro y fuera del área de influencia.
Generación de empleos directos e indirectos de la zona
de influencia.

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

X

Presentado
En evaluación
Aprobado

Apoyo a las escuelas con la entrega de insumos y
materiales de computo, mejoras a las escuelas.
Apoyo a los adultos mayores.

Datos adicionales del proyecto: La mineralización dentro del Proyecto
Rionegro comprende paleoplacers asociados a conglomerados (tipo similar al
modelo Witwatersrand de South África o el modelo Williams Creek de Canadá).

INFORMACIÓN Y CONTACTO
Del proyecto visite:

www.alicantocolombia.com

Gestión de interés de inversión
en el proyecto: promocion@anm.gov.co
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