
Plazo: 20 años más (13 explotación y 7 cierre del proyecto).

Actualización y robustecimiento de las cláusulas del contrato: multas, reversión, caducidad, liquidación, aumento 
becas, cierre de minas, transferencia tecnológica, reporte recursos y reservas, entre otras.

Negociación económica: USD 586 millones (valor aproximado de la Prórroga) y un government take de 65%.

Regalías: Se mantiene tarifa 15% (superior a la regalía de ley) y mejora la fórmula eliminando costos deducibles 
aumentando el precio base de liquidación. Contrato que paga la tarifa más alta en regalías). Valor: USD 557 millones en 
dólares constantes por el tiempo de la prórroga. 

Contraprestaciones económicas adicionales a las regalías: Participación del estado en el escenario de precios altos 
del proyecto. Valor: USD 2.8millones sobre una posibilidad de ocurrencia del 25%.

Cláusulas sociales: Valor USD14.6 millones en dólares para los 3 municipios de área de in�uencia..

160 Becas universitarias (8anuales) para jóvenes de los 3 municipios del área de in�uencia.
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Municipios área contratada:

Municipio

El Paso, Chiriguaná y La Jagua de Ibirico.

Municipios corredor férreo:
El Paso, Bosconia, Algarrobo, Aracataca, 
El Copey, Zona Bananera, Fundación 
y Ciénaga. Ciénaga

Portuario:

Trámite de viabilidad de la prórroga
} 

Reservas probadas: 60,5 MM toneladas                              Genera 4.000 empleos directos.
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Concepto de viabilidad de la prórroga 
por parte de la ANM, de la banca de 

inversión y del asesor jurídico externo. 

Recaudo de información y 
análisis jurídicos, técnicos 

y económicos.

Solicitud
prórroga

Consejo de Estado consideró viable el 
trámite de prórroga y dio vía libre a la 
ANM para renegociar condiciones del 
contrato y mejorar la participación del 
Estado.

Prórroga Proyecto La Loma - Drummond
Contrato de Aporte No. 078 de 1988 (Fecha de terminación mayo de 2019) 

Todo el proceso tuvo acompañamiento de la Procuraduría General de  la Nación y participación de Alcaldes área de in�uencia} 

Negociación 

20
años

Plazo: 
13 explotación 
7 cierre del proyecto

Actualización y robustecimiento de las cláusulas
del contrato: 

Contraprestaciones económicas
adicionales a las regalías:

Regalías:

Cláusulas
sociales: 200 becas 

universitarias

Reversión, caducidad, liquidación, aumento becas, cierre de minas, 
transferencia tecnológica, reporte recursos y reservas, proyectos de alto 
impacto social, entre otras.

Negociación económica:

USD 586 millones
(valor aproximado de la Prórroga) 

Se mantiene tarifa 15% (superior a la regalía de ley). Contrato que paga la tarifa 
más alta en regalías). Valor: USD 557 millones en dólares constantes por el tiempo 
de la prórroga. 

Participación del Estado en el escenario 
de precios altos del proyecto.
Valor: USD 2.8 millones sobre una 
posibilidad de ocurrencia del 25%.

Mínimo USD14.6 millones 
de dólares para todos los 
municipios del área de 
in�uencia.

(10 anuales) para jóvenes de los 
municipios del área de in�uencia de 
la mina, el ferrocarril y el puerto.

Plazo inicial: 30 años


