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ACOMPAÑAMIENTO JURÍDICO EN DERECHO MINERO

RESUMEN EJECUTIVO
El Grupo LegalCont® es la firma corporativa que reúne Abogados y Contadores
ampliamente calificados en temas afines a la gestión y asesoría de clientes tanto en el
campo público como en el privado.
Dentro de nuestro equipo interdisciplinario de trabajo encontrará profesionales
calificados, con experiencia y especial énfasis en aspectos como Derecho Minero,
Petrolero y Ambiental, Derecho Laboral y Relaciones Industriales, Responsabilidad Civil
Contractual, Extracontractual, Derecho Comercial, Derecho Tributario, Revisoría Fiscal,
Auditoria interna y externa, Costos, Cartera y Contabilidad.
OBJETIVO Y ALCANCE.

CONSULTORÍA EN LEGISLACIÓN MINERA Y AMBIENTAL.
▪

Elaboración de inventario y seguimiento de las áreas concesionadas o que se
encuentren en proceso de concesión por parte de la autoridad Minera.

▪

Revisión documental en el archivo de la Secretaría de Minas de la Gobernación de
Antioquia de todos los expedientes que resulten del inventario, dicha revisión se
realizará a nivel jurídico y lo que se pueda evidenciar a nivel técnico de forma
semanal.

▪

Asesoría preventiva en derecho minero, atención jurídica y seguimiento de los
TÍTULOS MINEROS, durante sus diferentes etapas, atendiendo los requerimientos
jurídicos formulados por la Autoridad Minera.

▪

Representación en los procesos de orden administrativo que se llegaren a surtir
en contra y en favor de los concesionarios o titulares mineros.

▪

Asesoría y mantenimiento de las licencias ambientales, contestando los
requerimientos de la Autoridad Ambiental.

▪

Diligenciamiento de permisos y licencias ambientales.

▪

Oposición dentro de Procesos Sancionatorios Ambientales.

▪

Contestación a los requerimientos de la Autoridad Ambiental.
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INVERSIÓN.
CONSIDERACIONES ESPECIALES:
▪

En los eventos que el PRESTADOR DEL SERVICIO asuma la representación especial de
LOS CONTRATANTES y lleve a cabo su labor con éxito, tendrá derecho a un anticipo
de honorarios que será acordado entre las partes y un porcentaje de honorarios por
éxito según convenio que deberá prestablecerse.

Los honorarios se modificarán dadas las siguientes condiciones:
▪

Por el reajuste anual del Salario Mínimo Legal Mensual Vigente. El cual operará desde
el 01 de enero de cada año, de forma autónoma sin necesidad de requerimiento
previo o preaviso.

▪

Incremento en las transacciones y/o volumen de la información de la compañía,
situación que será evaluada por el PRESTADOR DEL SERVICIO y aprobada de común
acuerdo entre las partes.

El alcance del trabajo no incluye los siguientes asuntos:
▪

Los gastos que se generen en el perfeccionamiento de las labores, tales como gastos
de registro, aranceles registrales, impuestos, tasas y contribuciones entre otros.

▪

Representación legal en Procesos Judiciales o de Arbitramento.

OTROS SERVICIOS JURÍDICOS.
▪

PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO. Nuestro Grupo de abogados especialistas cuenta
con experiencia en la creación de esquemas de protección patrimonial, que tienen
como fin blindar todos los bienes y derechos que constituyen el patrimonio que
se pretende salvaguardar.

▪

GESTIÓN JURÍDICA EMPRESARIAL. El objetivo de nuestro trabajo como consultores
legales, es efectuar evaluaciones y diagnósticos frente al cumplimiento de los
parámetros legales que debe cumplir su empresa, realizando una revisión a los
modelos de negocios y contratos empleados.
Su compañía contará con la asesoría y gestión de un staff de abogados
especialistas en áreas como Derecho Comercial, Societario y Laboral, que
proporcionarán un servicio ágil y confiable.

▪

REPRESENTACIÓN LEGAL EN PROCESOS JURÍDICOS. El conocimiento y experiencia
de nuestro STAFF Jurídico, la capacidad de nuestras instalaciones físicas y el
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manejo logístico adoptado por la organización nos permiten brindar el adecuado
desarrollo y seguimiento a los litigios de nuestros clientes.
EXPERIENCIA ENFOCADA.
▪

Proyectos para la Exploración, Explotación, Extracción y Comercialización de
materiales en la mina de Arenas y Gravas Naturales, localizada en la Vereda
Guaymaral del Municipio de Sopetrán, Departamento de Antioquia. Operado por
Procopal S.A.

▪

PROYECTO DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN MINERA EL PORVENIR, Granada
Antioquia.

▪

PROYECTO DE EXPLOTACIÓN MINERA LAS PALMAS, San Roque Antioquia.

▪

Acompañamiento dentro de diversos procesos Sancionatorios Ambientales que
se

han

adelantado

ante

las

siguientes

autoridades

ambientales:

Área

Metropolitana, Corantioquia y Cornare.
▪

Propuesta de contrato de concesión minera PROYECTO PERMANECER S.A.S.,
dentro del Municipio de Venecia.

▪

Acompañamiento minero y ambiental a la Compañía ECO COMERCIAL S.A.S.

EXPERIENCIA EMPRESARIAL.
▪

VOITH HYDRO LTDA SUCURSAL COLOMBIA.

▪

VIDRIOS DE SEGURIDAD DE ANTIOQUIA S.A.

▪

DUCON S.A.S.

▪

GRUPO ALUMINA (ALUMINA S.A. Y EMMA S.A.)

▪

CONSORCIO INTERNACIONAL DE SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.

▪

INTERCARGUEROS ANDINOS S.A.S.

▪

PRODUCTOS BRONCO S.A.

▪

METALURGICA DE LOS ANDES S.A.

▪

GRUPO FORMARTE S.A.S.

▪

REPRESENTACIONES MÉDICAS ALCOST PHARMACEUTICAL S.A.S.

▪

PARKING OLE S.A.S.

Nuestros profesionales tienen todas las capacidades para desempeñarse en las áreas del
conocimiento que ofertamos y nuestra exitosa trayectoria a nivel profesional nos hace
un socio envidiable en este proyecto. Esperamos formar una relación mutuamente
gratificante con ustedes si nos lo permiten.
Gracias por su atención,
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Cordialmente,

SANTIAGO GONZÁLEZ LOAIZA.
GERENTE JURÍDICO GRUPO LEGALCONT S.A.S.

DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD Y DE NO DIVULGACIÓN
Toda la información suministrada por la compañía para el desarrollo de nuestro trabajo
como Abogados y Contadores Públicos, se considera confidencial y su único fin es dar
cumplimiento a la prestación del servicio contratado.
La información no será divulgada a terceros sin la previa autorización de la
administración, excepto que sea solicitada por la ley o entes reguladores.
Grupo LegalCont S.A.S. se reserva el derecho a todo título, posesión y derechos de
propiedad intelectual para el material y marcas de comercialización aquí contenidos,
incluyendo

toda

la

documentación

comercialización y multimedia.

que

los

sustenta,

archivos,

material

de

