
PINE - Santander

Somos Sociedad Minera de Santander –MINESA-, una empresa colombiana de minería de oro enfocada en el desarrollo
del proyecto aurífero Soto Norte, ubicado en el departamento de Santander, Colombia. Mubadala tomó la propiedad de
MINESA (anteriormente conocido como AUX) en febrero de 2015.

UBICACIÓN

El proyecto Minesa está localizado cerca de los municipios de California y Suratá en el departamento de
Santander, A 60 Km de Bucaramanga por fuera de los límites del Páramo.
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CARACTERÍSTICAS GENERALES

CONTRATO DE CONCESIÓN 095/68
MINERAL Oro
No. de HECTÁREAS 379 Ha.
ETAPA DEL PROYECTO Exploración

DURACIÓN DEL PROYECTO Se espera integrar con 13 títulos contiguos y prorrogar su integración por 30
años más.

RECURSOS / RESERVAS
MÉTODO DE EXPLOTACIÓN (Minería subterránea)
PRODUCCIÓN ACTUAL N/A
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PRODUCCIÓN PROYECTADA 450.000 onzas/ año
BENEFICIO Y
TRANSFORMACIÓN Producción de concentrado polisulfúricos de cobre y pirita.

LICENCIA AMBIENTAL En trámite

ACTUALIDAD

Actualmente se encuentra en la fase de exploración y se adelantan los trámites ambientales y mineros ante
autoridades competentes. Sería uno de los proyectos de minería subterránea más importantes de Colombia.

1. 

Actualmente genera alrededor de 155 empleos directos y alrededor de 350 indirectos.2. 
Inició proceso de Licencia con ANLA en Agosto de 2017. Proyecta iniciar su etapa productiva (explotación)
en el año 2020.

3. 

Presentaron PTO Integrado ante ANM, la cual se espera decisión final a mas tardar 13 de octubre.4. 

BENEFICIOS DEL PROYECTO

INVERSIONES USD 2.500 Millones (1.000 en construcción)
REGALÍAS USD 18.288.000 por año (en operación)
EMPLEOS DIRECTOS 1.000 empleos en operación
EMPLEOS POR ENCADENAMIENTO 3.070 empleos en operación

RESPONSABILIDAD SOCIAL Y EMPRESARIAL

En 2016, entre otras gestiones de RSE, se realizaron actividades lúdicas donde participaron mas de 2.000 niños,
se emprendieron 30 negocios con énfasis en agroindustria y ecoturismo beneficiando a 270 habitantes de Soto
Norte, se capacitaron a 720 emprendedores con el SENA, se realizó el mejoramiento de acueductos rurales en 5
veredas de California y Suratá, se construyeron 522 metros de placa-huella en áreas rurales de California, se
construyeron 5.3 kms de red de gas domiciliario para el sector rural de California beneficiando a más de 120
familias, se pavimentaron 800 metros de vía urbana en Suratá beneficiando directamente a más 270 familias, etc.

Como responsabilidad ambiental en 2016, entre lo mas destacado se encuentra el manejo de pasivos ambientales
de antigua minería donde se evacuaron 360 toneladas de arenas mercuriadas producto de plantas artesanales
alrededor de fuentes hídricas y bocaminas abandonadas y se sembraron 42 mil arboles de especies nativas en 38
Ha.

El Proyecto Angostura está compuesto por Angostura, el yacimiento o depósito principal y cuatro prospectos satélites
clave: Móngora, La Plata, Armenia y Violetal. De acuerdo con la Clasificación de 2012 de Recursos Naturales Globales
que Poseen Yacimientos y Minas de Oro, Angostura está entre los 50 principales yacimientos no desarrollados, con
grado superior a un millón de onzas a nivel mundial.
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UBICACIÓN

Localizado en los municipios de California, Surata y Vetas en Santander y Cucutilla en Norte de Santander.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

CONTRATO DE CONCESIÓN No. 3452 integración de: 110-68, 0102-68, 140-68, 0302-68, 13929, 0045-68,
0047-68, 13356, 0300-68 y 3452

MINERAL Oro
No. de HECTÁREAS 5244 Ha.
ETAPA DEL PROYECTO Exploración
DURACIÓN DEL PROYECTO 2007- 2027
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RECURSOS / RESERVAS Recursos de 3.23 millones de onzas troy
MÉTODO DE EXPLOTACIÓN Por definir (Minería subterránea)
PRODUCCIÓN ACTUAL
PRODUCCIÓN PROYECTADA 269.000 onzas
BENEFICIO Y
TRANSFORMACIÓN
LICENCIA AMBIENTAL

ACTUALIDAD

De acuerdo a sentencia de Corte Constitucional donde se prohíbe actividad extractiva en Páramos, el 2 de
agosto de 2016 se emitió una resolución (Resolución VSC 829) de la ANM a través de la cual se le notificó a
Eco Oro de la revocatoria de sus títulos mineros ubicados en el Páramo de Santurbán.

1. 

El 9 de diciembre de 2016 el gobierno colombiano recibió una notificación formal de demanda de arbitraje
por parte de Eco Oro, bajo TLC con Canadá. Posterior a esto la Corporación Financiera Internacional (CFI),
brazo del Grupo del Banco Mundial para el sector privado retiro sus inversiones del proyecto.

2. 

Según reporte de 2015, el proyecto Angostura contiene recursos medidos e indicados de 2.21 millones de
onzas de oro a 4.57 gpt y un adicional de reservas inferidas de 1.03 millones de onzas de oro a 4.70 gpt
usando una ley de corte del oro de 2.5 gpt.

3. 

Los recursos estimados están basados en 1.068 perforaciones de diamante que representan 362.520 metros
de perforación y mas de 200.000 muestras de oro. Un total de 104 estructuras mineralizadas fueron
incluidas en el modelo.

4. 

La Evaluación Económica Preliminar (PEA) actualizada estima una producción anual de 222.000 a 303.000
onzas de oro equivalente durante 10 años con una tasa promedio de producción anual de 269.000 onzas
equivalentes de oro.

5. 

BENEFICIOS DEL PROYECTO

INVERSIONES USD 2.000 millones
REGALÍAS USD 10.932.160 por año
EMPLEOS DIRECTOS 600 personas
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