
I RESo.LUCIÓN i112 1044.... 24 MAR 201~ 

Po.R MEDIO. DE LA CÚAL SE AUTo.RIZA LA CESiÓN To.TAL DE UNA 

LICENCIA AMBIENTAL 


EL DIRECTo.R GENERAL DE LA Co.RPo.RAClo.N AUTo.No.MA REGlo.NAL 

Rlo.NEGRo. - NARE "Co.RNARE", en uso de las atribuciones funcionales, 


con fundamento en la Ley 99 de 1993; el Decreto 2811de 1974; la Ley 685 del 

2001, el Decreto 2820 del 2010 Y 


Co.NSIDERANDo. 

Que mediante Resolución N° 112-8238 del 18 de diciembre de 2008 se otorgó 

Licencia Ambiental a la sociedad EXPLOTACIONES Y MARMOLES EXPLOM 

L TOA, identificada con Nit N° 811.016.51.3-9, para un proyecto minero amparado 

bajo el título 4543 d~explotación del mineral talco a desarrollarse' en la vereda 

Tres Ranchos, paraje los colores en jurisdicción del Municipio de Puerto Triunfo, 

Antioquia, licencia que fue otorgada hasta el año 2017 o renovación del titulo 

minero. 


Que mediante Resolución 010611 del 18 de marzo deL2014,la Gobernación de 

Antioquia, aprobó la ce~ión total a favor, de la sociedad MICRo.MINERALES 

S.A.S,· identificada con Nit N° 811.013.992-1, representada legalmente por el 

señor Jo.HN JAIRo. DE ..IESUS o.SPINA CARMo.NA de los derechos que poseía 

la sociedad EXPLo.TAClo.NES y MARMo.LES LlMITATADA EXPLo.M LTDA, 

identificada con iNit N° 811.016.513-9 sobre el Titulo Minero 4543, y ratificó que 

para todos los efectos se tienen como titulares de la licencia de' explotación minera 

a la sociedad MICRo.MINERALES S.A.S. 


Que la Resolución 010611 del 18 de marzo del 2014 se encuentra inscrita en el 

Registro Minero Nacional. 


Que como consecuencia de la resuelto en la Resolución N° 010611 cel 18 de 
marzo de'l 2014 por la Secretaria de Minas de la Gobernación de Antioquia, y por 
solicitud con Radicado Cornare N° 131-4567 del 16 de diciembre .de 2015 y 
complementada: posteriormente mediante Radicado N° 112-0911 del 3 de marzo 
de 2015, en donde se solicita la cesión total de la Licencia 'Ambiental otorgaca 
médiante Resolución N° 112-8238 del 18 de diciembre d.e 2008, esta corporación 
comprobó qué dicha solicitud cumple con los requisitos establecidos en el artículo 
29 del decreto 1220 de 2005 es factible . realizar el traspaso de la Licencia 

. Ambieotal. 

FUNDAMENTOS JURIDICo.S 

Que conforme a lo dispuesto en el artículo 29 del/ Decreto 1220 de 2005 que 

regula la figura de cesión de la licencia ambiental y a su tenor reza "Cesión de la 

licencia ambiental. El beneficiario de la licencia ambiental en cualquier momento podrá cederla a otra 

persona, lo que implicar la cesión de los derechos y las obligaciones que se derivan de ella. ' 
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En tal caso, el cedente y el cesionario de la licencia ambiental solicitarán por escrito autorización a la 
autoridad ambiental competente, quien deberá pronunciarse dentro de los quince (15) días hábiles 
siguientes al recibo de la solicitud mediante acto administrativo. 

A la petición de la cesión se anexará copia del documento que contenga la cesión, los certificados . 
de existencia y representación legal, si se trata de personas' jurídicas, o la identificación, si se trata 
de personas naturales. 

DISPONE 

ARTíCULO PRIMERO. AUTORIZAR la cesión total de la Licencia Ambiental 
otorgada mediante Resolución N° 112-8238 del 18 de diciembre de 2008, a la 
sociedad EXPLOTACIONES Y MARMOlES "EXPlOM lTDA", identificada con, 
Nit N° 811.016.513-9, para un proyecto minero amparado bajo el título 4543 de 
explotación del mineral talco a desarrollarse en la vereda Tres Ranchos, paraje los 
colores en jurisdicción del Municipio de Puerto Triunfo, a favor de la sociedad 
MICROMINERAlES S.A.S, identificada con Nit N° 811.013.992-1, representada 
legalmente por el señor JOHN JAIRO DE JESUS OSPINA CARMONA 

Parágrafo. A partir de la ejecutoria de la presente resolución, tener como titular de 
la Licencia Ambiental otorgada mediante la Resolución N° 112-8238 del 18 de 
diciembre de 2008, a la sociedad MICROMINERAlES S.A.S 

ARTíCULO SEGUNDO. INFORMAR, a' la sociedad MICROMINERAlES S.A.S, 
que a partir de la fecha asumirá todos los derechos y obligaciones derivados de la 
Resolución N° 112-8238 del 18· de diciembre de 2008, y demás actos 
administrativos que se deriven de ella. 

ARtiCULO TERCERO. NOTIFíQUESE el contenido del presente acto 
administrativo al señor JOHN JAIRO DE ..IESUS OSPINA CARMONA, en calidad 
de representante legal de las Sociedades EXPLOTACIONES Y MARMOlES 
"EXPlOM l TOA" YMICROMINERALES S.A.S. ' 

ARTíCULO CUARTO. PUBLICAR el 'presente instrumento en el boletín oficial en 
la página web de la Corporación. 

ARTICULO QUINTO. Contra lo establecido en el presente Acto Administrativo 
procede el recurso de reposición, el cual podrá interponerse por escrito dentro de 
los diez (10) días siguientes a ella, de acuerdo con lo dispuesto en los artícuJos 74, 
76, 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. . 

NOTIFíQUESE PUBLlQUESE Y CÚMPLASE 

OS MARIO ZUlUAGA GÓMEZ 
Director General 

EXPEDIENTE 18.10.0907 
Asunto. Lícencia Ambiental 
Proceso. Cesión 
Fabián Giraldo 12-03-2015 
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