Antioquia
Segovia y Remedios

SEGOVIA
Gran Colombia Gold Segovia
Sucursal Colombia
Operador
Gran Colombia Gold Corp.
Inversionista(s)
Reconocimiento de Propiedad
Privada R140011
Título minero
Explotación /Exploración
Etapa actual

Operación Aluvial
Imágenes: www.grancolombiagold.com, www.wikipedia.com

UBICACIÓN
Antioquia
Departamento
Segovia y Remedios
Municipio(s)
Segovia, Remedios, Zaragoza y El Bagre
Municipio(s) área de influencia

DATOS PRINCIPALES
Inversión global
US$ 135,9 millones
Inversión ejecutada
1.509 empleos directos
Empleo
Nuevo (greenfield)
Ampliación (brownfield)
Reposición (brownfield)
Reaprovechamiento (greenfield)
Tipo de proyecto
La mineralización del oro en Segovia se
produce en vetas mesotérmicas de
cuarzo-sulfuro alojadas en un batolito.

Tipo de yacimiento

Probadas: 83 Koz Au, tenor: 13,9 g/t desde
187kt
Probables: 550 Koz Au, tenor: 9,0 g/t desde
2.009kt
Reservas minerales (NI 43-101)
M+I: 1.425 Koz, tenor 11,2 g/t desde
3.967Kt
Inferidos: 1.209 Koz, tenor 10,3 g/t desde
3.661Kt
Recursos minerales (NI 43-101)
Subterraneo
Tipo de mina
7 años
Vida útil de mina
1.500 tpd
Capacidad de planta
2020: 196.362 Oz Au
Producción anual

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO
Adhesión a iniciativas y mejores prácticas:

Avance en la etapa:
Pre-factibilidad
Factibilidad
Ingeniería de detalle
Construcción
El proyecto se encuentra en etapa de explotación.

El compromiso con el desarrollo sostenible y la responsabilidad
social es parte integral de su modelo empresarial, promoviendo
la competitividad a través del desarrollo de proveedores locales,
además de orientar esfuerzos para mejorar aspectos
económicos, ambientales y sociales en los entornos de
operación; desarrollando acciones en las comunidades de
Segovia y Marmato relacionadas con seis líneas estratégicas en
gestión social:

Principales logros en gestión social

Licencia ambiental (CORANTIOQUIA)

X

Solicitada
En estudio
Aprobada

Plan de Manejo Ambiental aprobado por la
Corporación Autónoma Regional del Centro de
Antioquia - Corantioquia.

Programa de trabajo y obras - PTO

(Secretaría de Minas Gobernación de Antioquia)

X

Presentado
En evaluación
Aprobado

Encadenamiento productivo de la pequeña minería /
proyecto global de mercurio: 44 contratos de operación
firmados con pequeños mineros, 2.500 mineros formalizados
y afiliados a seguridad social,129 ton de mercurio eliminadas,
80 mil oz Au producidas por la pequeña minería, 240 mil
millones de pesos de ganancias para los pequeños mineros,
60 mil millones de pesos en pagos de regalías, cumplimiento
en temas de seguridad laboral y ambiental y capacitaciones.
Infraestructura para el desarrollo: mantenimiento y
reconstrucción de 40 km de vía, 4,5 km de placas huellas, más
de 50 mil personas beneficiadas.
Biodiversidad y agua para el futuro: más de 1.200
habitantes de Segovia y Remedios beneficiados con el
Acueducto Doña Ana, desarrollo del vivero más importante
del Nordeste, formación de corredores ecológicos,
recuperación de quebradas, más de 10 hectáreas
estabilizadas y reforestadas.
Educación para el Desarrollo / Erradicación del trabajo
infantil: intervención de 10 colegios en Segovia y Remedios,
más de 6.500 personas beneficiadas, más de 4.000 becas para
la niñez y la juventud a través de la Fundación Angelitos de
Luz, proyectos Futbol por la Paz y Escuela de Padres,
implementación de aulas inteligentes, más de 100 menores
de edad reincorporados a la vida estudiantil, alfabetización de
95 empleados de la compañía en alianza con Comfama.
Mujeres líderes y emprendedoras: más de 500 mujeres
capacitadas en alianza con el SENA.
Salud, bienestar y protección a la cultura: entrega en
comodato del club Marceleth a Comfama, apoyo al deporte,
en los municipios donde opera.

Datos adicionales del proyecto:

El proyecto Segovia abarca una zona de aproximadamente 2.800
hectáreas en el distrito minero Segovia-Remedios de Antioquia. Con minas de alto grado que han estado en
operación continua por más de 150 años y durante ese tiempo han producido más de 5 millones de onzas de oro.
Incluye las minas subterráneas El Silencio, Providencia y Sandra K en el municipio de Segovia, y la mina
subterránea Carla en el municipio de Remedios. Las operaciones mineras incorporan tanto áreas operadas por la
empresa, como iniciativas de encadenamientos productivos mediante un modelo de asociación en el que se firman
contratos de operación establecidos en el Código de Minas, los cuales se incluyen en el modelo productivo de Gran
Colombia Gold.

INFORMACIÓN Y CONTACTO
Del proyecto visite:
www.grancolombiagold.com
Gestión de interés de inversión
en el proyecto: promocion@anm.gov.co
13/04/2021

