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DATOS PRINCIPALES

Inversión global
US$ 10 millones
Inversión ejecutada
Inicio de construcción

Inicio de operaciones
Empleo
Tipo de proyecto
X

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

Mineralización de vetas epitermales de
alta ley de sulfuración intermedia oro,
plata
y
metales
básicos
(cobre,
molibdeno
y otros)
Tipo de yacimiento
En evaluación
Reservas minerales (ECRR)
En evaluación
Recursos minerales (ECRR)
Cielo abierto para aprovechamiento de óxidos y
subterráneo para extracción de oro de veta y
otros minerales con cámaras y pilares formadas
por la construcción de tambores paralelos con
sub-guías intermedias.

Tipo de mina

7 años con posibilidad de prórroga
Vida útil de mina
50 ton/día (proyectada)

Capacidad de planta
En evaluación
Producción estimada

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO
Avance en la etapa:
X

Adhesión a iniciativas y mejores prácticas:

Pre-factibilidad
Factibilidad
Ingeniería de detalle
Construcción

El
análisis
de
factibilidad
contempla
en
preproducción una planta de hasta 50 Ton/día.
En la exploración desarrollada se han identificado 9
blancos (targets) tipo epitermal, encontrando
alteraciones que indican presencia de Au, Cu, Mo en
pórfido.

Licencia ambiental (CAM)
X

Solicitada
En estudio
Aprobada

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

X

Principales logros en gestión social
En el desarrollo del proyecto, se logró gestionar
la instalación de una antena que provee servicio
de telefonía celular en la zona.

Para el estudio del EIA, se efectuó pago a la CAM
(28/02/2022) con radicado No. 20223000053562 de
acuerdo a Solicitud de liquidación de fecha 01/13/
2021 con radicado 20213000010152.

X

Uno de los objetivos de CMO Colombia S.A.S., es
el desarrollo de sus actividades con las mejores
prácticas mineras y los mas altos estándares
técnicos, de seguridad y ambientales, que
permitan una explotación responsable con las
comunidades, el medio ambiente y sostenible en
el tiempo.

Se construyó una guardería infantil y una
instalación de sacrificio animal.
Está en curso la aprobación por parte de la ANM,
del primer proyecto de formalización que servirá
como piloto para integrar a los
mineros
tradicionales que se encuentran en el título
20321.

Presentado
En evaluación
Aprobado

1. PTO aprobado por la ANM para pequeña minería
en el blanco denominado Los Azules hasta 350
Ton/día: AUTO PAR-I No. 0087 24 de febrero de
2014.
2, En revisión PTO para 5 bancos más. Radicado:
20221001710362, 18/02/2022. Incluye Plan de
Gestión Social (PGS)

Datos adicionales del proyecto: El proyecto es 100% propiedad de CMO Colombia S.A.S., está localizado en la

Cordillera Central, en el cinturón magmático Jurásico y comprende una extensión de 2.634 hectáreas, en elevaciones
entre los 1.400 y 2.200 msnm, indicando una continuidad vertical superior a los 500 mts. Con alta probabilidad de la
presencia de un sistema pórfido telescopiado en profundidad. El área mineralizada identificada tiene una extensión de
6 Km por 4 Km, los trabajos exploratorios preliminares indican la existencia de al menos 6 blancos de exploración tipo
pórfido. El trabajo geológico hasta ahora realizado sugiere que tres de los blancos pueden tener mas de 2 millones de
Oz de Au y potencial en los otros blancos epitermales; además:
• El área del contrato no está sometida a ninguna restricción ambiental.
• El área del contrato no hay presencia de comunidades étnicas.

INFORMACIÓN Y CONTACTO
Del proyecto contacte:
uribeaj@outlook.com
Gestión de interés de inversión
en el proyecto: promocion@anm.gov.co
03/03/2022

