Minería

Presentación
Confíe en nuestra práctica de minería líder del mercado, que cubre toda la gama de trabajo, desde transacciones
hasta cuestiones regulatorias como la obtención, compra y venta de títulos mineros. Asesoramos a los principales
jugadores multinacionales del sector y también a una serie de empresas mineras junior. Tenemos una amplia
experiencia asesorando a clientes durante todas las etapas de desarrollo de proyectos de minería y de metales en
Colombia. Nuestro equipo ha asesorado en la financiación y desarrollo de una variedad de proyectos y se ha
convertido en un asesor clave de varias compañías de oro, cobre y carbón.
Nuestra fortaleza radica en la prestación de un servicio integral a nuestros clientes, que combina un profundo
conocimiento de los temas legales y una visión de primera mano de los asuntos comerciales pertinentes del sector,
incluyendo negociación de contratos, desarrollo de proyectos y cuestiones directamente relacionadas con
operaciones en marcha. También ofrecemos un amplio conocimiento de fusiones y adquisiciones y transacciones de
financiación en materia minera.

• Monnet Global Ltd.: Actuó como asesor local a Monnet Global Ltd., una empresa con sede en Indonesia y
sucursal de Monnet Ispat y Energy Ltd, involucrado en la explotación y distribución de carbón. La firma asesoró a
la empresa en un due diligence en títulos mineros, adquisiciones y otras asesorías corporativas en diversas
negociaciones.

• Rio Tinto: Actúa como asesor permanente a Rio Tinto en todas sus antiguas operaciones en Colombia. Esto
incluyó la incorporación de una rama local en Colombia, la solicitud de más de doscientos títulos mineros ante la
autoridad minera competente y su representación en todos los procedimientos del gobierno ante la autoridad
minera. La firma también proporcionó asesoría en la ejecución de contratos de opción para adquirir títulos mineros
y la estructuración de acuerdos sobre los activos mineros de Rio Tinto en Colombia.

• CB Gold Inc.: Asesoró a CB Gold Inc. en la adquisición de varios activos mineros ubicados en el departamento de
Norte de Santander, ubicado en el noreste de Colombia.

• Medoro Resources: Asesoró a Medoro Resources en la compra de las acciones en circulación de Colombia
Goldfields Ltd. Nuestra firma llevó a cabo el due diligence en nombre de Medoro y asesoró en la estructuración de
la transacción como asesor local.

• Norvista Resources Corp.: Asesoró a Norvista Resources Corp., un banco de inversión canadiense, en su
adquisición de un proyecto minero, ubicado en Santander. Nuestra firma participó activamente en el hallazgo de
los proyectos que fueron adquiridos, la ejecución del memorando de entendimiento con los mineros locales.

• Calvista Gold Corporation: Asesoró a Calvista Gold Corporation en la adquisición de su California Project.
Nuestra firma también participó activamente en el proceso de la inclusión de Calvista – en la TSXV, que incluía la
emisión de opiniones locales para el Instrumento Nacional NI 43-101, y la emisión de opiniones título dirigidas a
los agentes financieros y firmas de abogados canadienses. La firma también ha actuado como abogado de
Calvista en la constitución de una filial de propiedad total en Colombia, y ha asesorado a la empresa en materia de
impuestos, asuntos laborales y asuntos corporativos en general.

• Solvista Gold Corporation: Asesoró a Solvista Gold Corporation en la adquisición de sus proyectos de
Caramanta y Guadalupe, que incluía acuerdos y solicitudes de concesiones en etapa temprana. La Firma ha
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participado activamente en la redacción de los acuerdos que llevaron a la compra, así como en la emisión de
dictámenes jurídicos y en el apoyo a Solvista en sus relaciones degobierno con el Gobierno local de Antioquia,
donde se encuentran las propiedades.

• Ashmont Resources: Asesoró a la compañía canadiense de Ashmont Resources en su adquisición de varios
intereses mineros en Colombia. Ashmont adquirió en los últimos años varias opciones sobre títulos ubicados en
Colombia. Nuestra firma asesoró a la empresa en la redacción de los documentos para el cierre de la transacción,
y llevó a cabo el due diligence de los títulos mineros. La firma también ha emitido opiniones legales y de título,
dirigidas a la Junta Directiva de Ashmont y de terceros.

• Xtrata: Asesoró a Xtrata en varias transacciones con Glencore.
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