
 

 

 

INFORMACIÓN RELEVANTE 

FECHA Junio 5 de 2020  

TEMA Adquisición y/o enajenación de valores 

 
Mineros S.A. se complace en anunciar el Cierre del acuerdo definitivo de venta del 100% de las 
acciones de su subsidiaria Operadora Minera S.A.S. a Para Resources Inc., ahora Soma Gold Corp., 
que incluye, el titulo minero GJJ101 correspondiente al proyecto Nechí por un valor total de USD 
$5.5 millones, pagadero en dos cuotas.  
 
Habiéndose hecho efectivo el Cierre, Soma Gold Corp. tomará control de Operadora Minera a 
partir del 5 de junio de 2020. 
 
Detalles de la transacción  
 
El primer pago de US $ 1 millón ha sido realizado. La segunda cuota por US $ 4.5 millones 
ocurrirá dentro de los noventa (90) días calendario posteriores a este Cierre. 
 
Además, las partes, suscribieron un acuerdo de regalías ("Acuerdo de regalías") en el que se 
constituye a favor de Mineros S.A. un NSR (retorno neto de fundición) del 1% sobre la 
producción, una vez Operadora Minera produzca 17,000 onzas en cualquiera de los activos 
involucrados en la transacción. 
 
Operadora Mineras SAS - Resumen de los activos 
 
Los principales activos de Operadora son: la operación subterránea de oro El Bagre (incluida la 
planta de procesamiento en el sitio) y el proyecto de exploración de oro Nechí. Además, esta 
transacción incluye; propiedades minerales, activos mineros, permisos mineros y ambientales, 
equipos de exploración, datos, inventario y activos administrativos. 
 
 
Acerca de Mineros S.A.  
 
Desde hace 45 años, Mineros S.A., empresa colombiana, ha trabajado con el compromiso de 
implementar procesos sostenibles de aprovechamiento de minerales, que contribuyen con la 
protección del medio ambiente y la diversidad, el bienestar de todos sus grupos de interés y el 
crecimiento económico y social de las regiones en las que hace presencia. Hoy, estas prácticas 
convierten a Mineros en un importante referente de la industria. Mayor información: 
www.mineros.com.co  
 
Acerca de Operadora Minera S.A.S. 
 
Operadora Minera S.A.S. es una subsidiaria 100% de Mineros S.A. dedicada desde el año 2009 a la 
operación subterránea de Mina La Ye, ubicada en el Municipio de Zaragoza en el Bajo Cauca 
Antioqueño. Cuenta con una planta de beneficio que procesa aproximadamente 425 toneladas al 
día.  
 

http://www.mineros.com.co/


 

 

 
Acerca de PARA RESOURCES Inc. Ahora, Soma Gold Corp.  
 
("Soma") Soma Gold Corp. ("Soma") es una empresa minera de oro junior que cotiza en la TSXV 
con un enfoque en las empresas de su propiedad que cuentan con minas de oro de América del 
Sur. Soma es propietaria de una empresa que tiene una mina de oro de alta calidad en 
funcionamiento cerca de la ciudad de Zaragoza (Colombia) y de una propiedad de oro y cobre que 
está plenamente autorizada para la minería de prueba cerca de la ciudad de Tucumã, en el estado 
de Pará (Brasil). El equipo directivo experimentado y cualificado de la empresa está tratando de 
añadir a su cartera otras minas en funcionamiento de pequeña escala para aprovechar su acceso 
al capital. (…) 
 

 

 


