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DATOS PRINCIPALES
US$ 3 millones
Inversión global
US$ 0.5 millones
Inversión ejecutada
Inicio de construcción
Inicio de operaciones
32 empleos directos
Empleo
Tipo de proyecto
X

.

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

Yacimiento aluvial de metales preciosos
Tipo de yacimiento
En evaluación

Reservas minerales (ECRR)
En evaluación
Recursos minerales (ECRR)
Tipo de mina
30 años
Vida útil de mina
Capacidad de planta
Producción anual estimada

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO
Avance en la etapa:
X

Pre-factibilidad
Factibilidad
Ingeniería de detalle
Construcción

Adhesión a iniciativas y mejores prácticas:
Cumplimiento de la ley 1658 de 2013 para la
eliminación del uso de mercurio en prácticas mineras, y
cumplimiento de las directrices de la organización para
la cooperación y el desarrollo económico (OCDE).

El proyecto se encuentra en la primera anualidad de
la etapa de exploración.

Licencia ambiental (CAR)

Solicitada
En estudio
Aprobada
La licencia ambiental se encuentra en estado de
elaboración para ser solicitada.

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

Principales logros en gestión social

La inclusión de la comunidad en el desarrollo del proyecto
minero ha sido uno de los mayores logros, su apoyo ha
permitido el desarrollo del proyecto de forma eficiente y
articulada.
El proyecto contempla el desarrollo de la mujer minera y
la formalización minera en la región.

Presentado
En evaluación
Aprobado
El titulo minero se encuentra en la primera
anualidad de la etapa de exploración, se
adelantarán todos los estudios necesarios para
determinar la factibilidad del proyecto minero y
estructurar el PTO.

Datos adicionales del proyecto: el proyecto corresponde a mediana minería con un área de
4.171,8549 hectáreas.

INFORMACIÓN Y CONTACTO
Del proyecto visite:
www.tecnogoldsas.com
Gestión de interés de inversión
en el proyecto: promocion@anm.gov.co
21/10/2021

