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MINERÍA NOTICIA

Minas de Segovia, con 
potencial para agrandarse 
Así lo estima Gran Colombia Gold tras anunciar el hallazgo de 2 
nuevas vetas en sus operaciones en el Nordeste antioqueño.

Por FERNEY ARIAS JIMÉNEZ 

 

El plan de perforaciones 
iniciado el año anterior 
por Gran Colombia Gold 

en sus yacimientos auríferos 
del municipio de Segovia, Nor-
deste de Antioquia, permitie-
ron descubrir dos secciones o 
vetas de alto potencial, según 
informó la empresa minera. 

Serafino Iacono, presidente 
de la junta directiva de la com-
pañía, destacó que los progra-
mas de perforación continúan 
entregando resultados sobre-
salientes. “Con el descubri-
miento de dos vetas de alto te-
nor adicionales en la mina El 
Silencio, cerca de las obras de 
la mina que actualmente está 
produciendo, mantenemos la 
confianza de que continuare-
mos expandiendo los recursos 
minerales y añadiendo vida a 
la mina en esta operación”. 

En un comunicado, el em-
presario expresó que estos ha-
llazgos prueban que “nuestras 
minas principales continúan 
estando subexploradas y tie-
nen potencial para ser más 
grandes de lo que planteamos 
en este momento”. 

A mayo, la extracción de 
oro de Gran Colombia Gold en 
Segovia sumó 84.467 onzas de 
oro y 95.342 onzas de plata, 
cantidades superiores frente a 
las 78.661 onzas de oro y 
72.309 onzas de plata que se 
produjeron entre enero y 
mayo de 2020. 

 
Detalles 
Según se explicó la campaña 
de perforación de 23.000 me-
tros, que se inició en el 2020 y 
será completada este año, está 
enfocada en definir los nuevos 
recursos que potencialmente 

EMPRESAS

ALPINA RECIBE 
CALIFICACIÓN 
TRIPLE A

Fitch Ratings otorgó la ca-
lificación AAA desde AA+ 
a la compañía de lácteos 
Alpina argumentando 
una posición “fuerte” en 
el segmento alimenticio 
de Colombia. Igualmente, 
la agencia valoró en AAA  
la emisión de Bonos Ordi-
narios por hasta $360.000 
millones, por lo que se 
mantiene en el rango más 
alto en el ámito nacional.

3,2 
millones de barriles por 
día (mbpd) fue el 
aumento mundial en la 
demanda de crudo en 
junio, hasta los 96,8 
mbpd, según la EIA.

BREVES

CONECTIVIDAD

INTERNET LLEGARÍA 
AL 72 % DE 
COLOMBIA EN 2022

Colombia podría alcanzar 
entre el 72 % y el 76 % de 
conectividad para 2022, 
según lo proyectó el presi-
dente Iván Duque, quien 
afirmó que esa cota se al-
canzaría con base en pro-
gramas  Hogares Conecta-
dos, NavegaTIC y “lo que 
viene de extensión de in-
fraestructura”. Actualmen-
te, la cobertura digital 
ronda el 50 % en el país.  

ENERGÍA

PRECIO DE LA 
GASOLINA SEGUIRÁ 
ESTABLE EN JULIO

El Ministerio de Minas y 
Energía comunicó ayer 
que el precio del galón de 
la gasolina en julio de 
2021 se mantendrá en 
$8.525 en promedio, el 
mismo precio que rige 
desde el 14 de abril. La car-
tera precisó que, en las 13 
ciudades principales, el 
precio del diésel también 
se mantendrá en $8.394 
en promedio por galón.

TRANSACCIONES

BILLONARIOS PAGOS 
DIGITALES ENTRE 
ENERO Y JUNIO

CredibanCo informó que, 
según sus métricas, en el 
primer semestre de 2021, 
se realizaron pagos digita-
les por más de $26 billo-
nes en Colombia. De 
acuerdo con estos datos, 
Bogotá (25 %), Medellín 
(14 %), Cali (7 %) y Barran-
quilla (4 %) concentraron 
el 50 % de estas transac-
ciones durante el periodo 
de referencia citado.

En la Plaza de 
Armas de la 
Casa de Nari-
ño fue presen-
tado el proyec-
to de reforma 
tributaria. FOTO 

PRESIDENCIA

Presentada la nueva propuesta, 
la próxima semana será radicada 
en el Congreso de la República 
para su estudio, debate y aproba-
ción. Aún falta conocer el texto 
que se llevará al legislativo.

EN DEFINITIVA   

El plan de perforación de Gran Colombia Gold en Segovia este año es de unos 60.000 metros con 
un costo estimado de aproximadamente 14 millones de dólares. FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ

“Los programas de 
perforación 
confirman que 
nuestra operación 
tiene un nivel de 
clase mundial”. 
 
SERAFINO IACONO 
Pte. junta de Gran Colombia Gold.

estén dentro de las áreas desa-
rrolladas de la mina subterrá-
nea El Silencio. 

Las secciones de alto tenor 
interceptadas con estas tareas 
de exploración suministran y 
corroboran información im-
portante para el actual y futu-
ro desarrollo de los distintos 
sectores de esta mina, aunque 
la empresa minera no especi-
ficó el volumen en el que se 
podría incrementar la produc-
ción de oro, que el año pasado 
sumó 196.362 onzas. 

No obstante, entre los ha-
llazgos figuran la llamada Veta 
1040 en la que se detectaron 
hasta 137,44 gramos de oro y 
10,1 gramos de plata por cada 
tonelada de material extraído, 
y la Veta 1150 con hasta 93,19 
gramos de oro y menos de 0,3 
gramos de plata por tonelada. 

El Departamento de Geolo-
gía de Minas de la compañía 
actualmente tiene tres plata-
formas de perforación de dia-
mante en operación, y cuenta 
con otras siete que tratan de 
definir los recursos en las mi-
nas Sandra K, Providencia y 
Carla (ver Informe). 

 
Responsabilidad 
De otro lado, Gran Colombia 
Gold resaltó que se vinculó al 

programa, “Empresas por la 
Vacunación”, liderado por la 
Andi y el Ministerio de Salud, 
con la compra de 16.000 dosis 
de la vacuna Sinovac, para in-
munizar contra el covid-19 a 
todos sus colaboradores del 
nordeste de Antioquia, quie-
nes en su mayoría están entre 
los 23 y 40 años. 

Con la inversión de 1.700 
millones de pesos, se busca 
acelerar el acceso de los traba-
jadores al esquema de vacu-
nación, aumentar el nivel de 
bioseguridad en las operacio-
nes y aportar al proceso de in-
munización para mitigar los 
efectos de la pandemia  ■

INFORME

BUSCANDO ORO EN 
GUYANA OCCIDENTAL

·  En Guyana, Gran Co-
lombia Gold está avan-
zando en el proyecto To-
roparu, considerado uno 
de los desarrollos subte-
rráneos más grandes de 
las Américas. 

·  A comienzos de este 
mes se presentaron los 
resultados del programa 
de perforación, que 
confirmó una longitud 
de 4 kilómetros de mine-
ralización de oro de alto 
tenor.  

·  En marzo Gran Colom-
bia Gold y Gold X firma-
ron acuerdo para la 
creación de una pro-
ductora de oro, enfoca-
da en América Latina. 

·  Este año la empresa 
proyecta extraer entre  
200.000 y 220.000 on-
zas de oro.

“El proyecto 
permitirá darle la 
mano a los más 
vulnerables, lograr 
estabilidad fiscal y 
contribuir al 
crecimiento 
económico del país”. 
 
JOSÉ MANUEL RESTREPO 
Ministro de Hacienda.

y Restrepo enfatizaron en que 
la reforma tributaria no tocará 
a la clase media. Y se explicó 
que la iniciativa que se presen-
tará al legislativo incluye un 
aporte solidario en renta del 
35 % por parte de las grandes 
empresas del país, a partir del 
2022. Con esto, agregó Restre-
po, no se compromete la com-
petitividad del país, ya que 
esta tarifa es menor a la de 
2018 (37 %).  

Se contempla, además, un 
descuento del 50 % del ICA en 
el impuesto de renta, un pro-
ceso de normalización tribu-
taria para 2022 y una exten-
sión de la sobretasa de renta al 
sector financiero hasta 2025. 

De acuerdo con los cálculos 
del Ministerio de Hacienda to-
das estas medidas permitirán 
un recaudo aproximado de 11 
billones de pesos por año. 

Igualmente, se destacó el 
plan de austeridad, que gene-
raría ahorros recurrentes de 
$1,9 billones entre 2022 y 2032, 
en promedio. Dicho plan in-
cluye una restricción desde el 
2023 de los gastos de personal, 
sin afectar el poder adquisiti-
vo de los servidores públicos. 

Adicionalmente, solo se 
permitirá la adquisición de 
bienes y servicios esenciales, 
recortando gastos de telefonía 
móvil, viáticos, arrendamien-
tos y vehículos. También se 
contempla el control de los 
contratos de prestación de ser-
vicios y nóminas paralelas  ■


