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GEMEXCO Ltda., es una empresa privada, dedicada a la
prestación de servicios de consultoría, interventoría y trabajos
relacionados con el área de la exploración y explotación de
recursos minerales y energéticos, implementando tecnología
de avanzada para satisfacer las necesidades de nuestros
clientes con los más altos estándares de calidad.

GEMEXCO Ltda., se está posicionando en el corto y mediano
plazo como una empresa de la mayor confiabilidad profesional
y ética del mercado minero, energético y gubernamental,
comprometida con las políticas de protección ambientalcomprometida con las políticas de protección ambiental,
seguridad industrial y el manejo eficiente de los recursos
naturales.



Somos una organización Geocientífica Colombiana con una sobresaliente
historia en cartografía, exploración geológica, geología de minas y
yacimientos económicos, procesos de adquisición minera e interpretación
geofísica y geología ambiental, dado que nuestros socios y ejecutivos
han contado con una trayectoria en conocimientos científicoshan contado con una trayectoria en conocimientos científicos,
entrenamiento y experiencia en tales disciplinas, este conocimiento fue
adquirido a través de múltiples investigaciones en compañías nacionales
e internacionales donde se desarrollaron proyectos en yacimientos
mineros y energéticos económicamente importantes. Una de las
fortalezas de GEMEXCO Ltda. es el empleo de técnicas modernas para
integrar los trabajos geológicos de campo con herramientas como
sensores remotos, procesamiento de imágenes satelitales, bases de
datos digitales, GIS, SIMS, levantamientos geofísicos y geoquímicos, los
cuales son plasmados en mapas geológicos de alta calidad acompañadocuales son plasmados en mapas geológicos de alta calidad acompañado
de sus respectivos informes y propuestas para exploraciones adicionales.



Contamos con un equipo multidisciplinario de alta calidad, conformado porq p p , p
Geólogos, Ingenieros de Minas, Civiles, Ambientales, Topógrafos,
Trabajadores Sociales, Administradores de campo, Logísticos y Paramédicos,
los cuales juntos hacen que nuestros proyectos y desarrollos económicos
resulte en un trabajo responsable enfocado dentro de un excelente sistema de
gestión integralgestión integral.

CARTOGRAFIAS G ló i i l l l G ló i t t lCARTOGRAFIAS: Geológicas regionales y locales, Geológica estructural,
temática según necesidades del cliente (evaluación de recursos minerales,
contaminación de terrenos, regolito y cuaternario con su caracterización),
urbana, etc.

MAPAS: Geológicos, geomorfológicos, hidrológicos, metalogénicos, de
sombras, de pendientes y dirección de pendientes, etc.



CONSULTORIA

1 E di d f ibilid d f ibilid d i i l d di d PTO1. Estudios de pre-factibilidad y factibilidad minera, incluyendo estudios de PTO
2. Solicitud de concesiones mineras
3. Diseño de minas a cielo abierto (open pit) y subterráneas.
4. Interventoría en minas.
5. Evaluación cualitativa y cuantitativa de minas y derechos mineros.5 a uac ó cua tat a y cua t tat a de as y de ec os e os
6. Geotecnia en obras civiles.
7. Geotecnia para minería open pit y subterránea.
8. Auditorias ambientales – EIA – PMA



EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN

La experiencia minera de la empresa cubre exploraciones en su fase
inicial, solicitud de propiedades mineras y concesiones junto con su
manejo jurídico, exploración geológica minera incluyendo perforaciones aj j , p g g y p
diamante, down-the-hole) y triconadas; supervisión y planeación de
proyectos mineros específicos, estudios geoquímicos y geofísicos, calculo
de reservas, estudios de viabilidad y factibilidad económica de yacimientos
minerales, trabajos en minas subterráneas y a cielo abierto., j y



DIRECTORES SOCIOSDIRECTORES-SOCIOS

ANTONIO RIVERA GAVIRIA, Gerente General,  Representante Legal

ALVARO GUTIERREZ VELASQUEZ Gerente de ExploracionesALVARO GUTIERREZ VELASQUEZ. Gerente de  Exploraciones

SOCIOS
LEONARDO A. QUIJANO, Abogado de Minas. Asesor Jurídico

JAIME JAIMES M. Geólogo



ANTONIO RIVERA GAVIRIA
El Dr. Rivera es Geólogo y Geofísico de la Universidad Nacional de Bogotá. Más tarde obtuvo su M.Sc. en
Geología Económica en la Universidad de Stanford, California USA. También ha participado en varios cursosGeología Económica en la Universidad de Stanford, California USA. También ha participado en varios cursos
de post-grado en varias universidades colombianas, americanas y europeas sobre temas relacionados con
Geoestdística Minera, Estudios de Impacto Ambiental, Riesgo Volcánico, Técnicas de perforación
subterránea y tajo abierto, etc. El Dr.. Rivera también ha sido profesor durante varios años en varias
universidades en Colombia y Decano Fundador de la Escuela de Geología y Minas de la Universidad de
Caldas en Manizales Colombia Profesionalmente el Dr Rivera ha trabajado con varias empresasCaldas en Manizales, Colombia. Profesionalmente, el Dr. Rivera ha trabajado con varias empresas
multinacionales desde Geólogo de Campo hasta Gerente de Exploración en varios países como Colombia
(Southern Union Production Co., Ecopetrol, Cerromatoso S.A. (Shell-Billiton, Hanna Mining Co., Econiquel),
Bolívar Gold Fields, Gran Colombia Resources), Panamá (Cerro Corporation, Cyprus Minerals Co., and
C.E.M.S.A), Nicaragua (La Luz Mines, subsidiaria de Falconbridge y Rosario Mining of Nicaragua), República
Dominicana (Rosario Mining Dominicana) Venezuela (Jourdex Resources Inc and Cofeminas GroupDominicana (Rosario Mining Dominicana), Venezuela (Jourdex Resources Inc., and Cofeminas Group,
Venezuela), Perú (Minera del Suroeste, subsidiaria de South Western Gold Corp) y Chile (Exploraciones y
Minerales Sierra Morena subsidiaria de Consolidated Gold Fields Group of Companies, y South Western
Gold Corp). La experiencia profesional del Dr. Rivera cubre exploración y minería (subterránea y a cielo
abierto) de metales preciosos y básicos, carbones, mercurio, y níquel. El Dr.. Rivera se desempeñó durante
los últimos cuatro años como Gerente General y Representante Legal de Galway Resources Ltd enlos últimos cuatro años como Gerente General y Representante Legal de Galway Resources Ltd. en
Colombia. A partir de Abril del presente año es el Gerente General y Representante Legal de la firma
consultora GEMEXCO Ltd.



ALVARO GUTIERREZ VELASQUEZ.

Geólogo, egresado de la Universidad de Caldas, con 18 años de experiencia en el
campo de la exploración y explotación de yacimientos minerales, energéticos y recursos
hídricos subterráneos, ha estado vinculado a varias compañías como Independence
Drilling (Compañía exploradora y perforadora de petróleos y aguas subterráneas),
Baker Hughes- División Western Geophysical, Grant Geophysical, Geocol Consultores
(Como interventor técnico de proyectos de exploración sísmica para hidrocarburos
(2D y 3D).
En el campo minero ha sido Gerente de Exploración de Drummond Ltd (Proyecto
carbonífero El Descanso, Depto. del Cesar), Director de Exploración de Coal Corp. Ltd.
(Proyectos de exploración en Colombia) , Gerente de Exploración y posteriormente
VP de Exploración de la compañía Galway Resources Ltd , desarrollando varios
proyectos en diferentes departamentos de Colombia, como Guajira, Cesar, Santander,
Cundinamarca y Boyacá. Actualmente es Socio - Gerente de proyectos de exploración
y explotación de Gemexco Ltda.



LEONARDO ARIOSTO QUIJANO LOZANO

Abogado egresado de la Universidad de la Sabana en 1988. Especializado en
Derecho Penal: OREGON UNIVERSITY. 1989, Derecho Penal Profesor
STEFFEN SADY. Derecho de Minas y Ambiental. Asesor Jurídico de las
i i t tid d S t i d H i d M i i l d N i (H il )siguientes entidades Secretaria de Hacienda Municipal de Neiva (Huila),

EMPRESA NACIONAL MINERA LTDA, LADRILLERAS MOORE S.A., MINAS
LA TRINIDAD LTDA., COMPAÑÍA MINERAS CASANARE S. A., GALWAY
RESOURCES LTD., DEFENSORIA DEL PUEBLO.,
Abogado Litigante desde 1994 en Derecho Administrativo, Derecho ambiental
y Minero, Derecho Penal.
Socio y Asesor Jurídico de la firma GEMEXCO Ltda. a partir de Abril 2009



JAIME MARIO JAIMES MONTOYA

Geólogo de la Universidad Industrial de Santander, participante en diversos
cursos y seminarios. Profesionalmente ha trabajado para Compañías
Multinacionales como Geólogo de Exploración en diversos proyectos en
Colombia y Venezuela principalmente en Carbón y minerales PolimetálicosColombia y Venezuela, principalmente en Carbón y minerales Polimetálicos.
Su experiencia es esencialmente en Exploración de Carbón y Minerales
Polimetálicos, Interpretación Sísmica y de Registros Eléctricos, Geología de
Campo (Cartografía) y manejo de Software Geológico (Modelamiento
Geológico y Sistemas de Información Geográfica). Desde Abril de 2009 es
Geólogo y Socio de la Compañía Consultora GEMEXCO Ltda.


