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POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA LA CESION TOTAL DE, UNA 
'1' , ~ICENCIA AMBIENTAL 
'1 r ' ,

EL DIRECT<OR GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL 

. RIONEGROirNARE "CO~NARE", el1 uso de las atribuciones funcionales, 


con fundamepto e~ la Ley 9,9 de 1993; el Decreto 2811de 1974; la Ley 685 del 

~. ; . ,2001 ':¡ el Decreto 2820 del 2010 ,Y " ',' 

, ' '1 ' 

-, _ ¡ • j, ", ' . ';1 CONSIDERAND,? .h ' , 

. Que me<!iant)ResoluCión wj 12~2852del 30 de .julio de 2013. se otirgó Licencia 
Ambiental al s~ñor CARLOS ~LBER!O VALENCIA OSSA, identificado con cedula 
de ciudad~nía IrN°70,11~,393, ;p~ra un 'proy~cto de e~plotación ,minera subterránea' 
de Oro, minerales de Zinc, molibdeno, platinO y caliza denominado "PROYECTO 
TERAVITA" amparado bajolfel título minero HIDJ-Oi, contrato de Concesión 
Minera ~o 6B~~, por una vigé;n~ia ,de, 2~ ,añoS, a d~s~r:ollarse en el corregimiento 
del Jordan, ver:eda Portugal en Junsdlcclon del mUnicipiO de San Carlos. 

Que mediant~Hesolución 12h343 del 05. de ag~sto del 2014,'1~ Gobernación de' 
Antioquia, apr,obó la cesión 'total a favor, de lá sociedad MINERIA ESPECIAL 
S.A.S ....; MINES S.A.S, ide,htificada con Nit N.O 811.021.486-8, representada 
legalmente ~~t el s~ñor CAR~OS ALBERTO VALENCIA. OSSA, ,id~ntifiéado con ; 
cedula de clu~adanla N° 70::117.~93 de los derechos que posela este sobre el 

, contrato de Gbnces,ón ,Minera Raqicado Con el 	N° 6864, inscrita len el Registro 
Minero Nació~al el 28 de feb:rero de 2008, con el ,código HIOJ-02, y ratificó que 
pará todos 10s'!lefectos·se tienen como titulares de la licencia de explotaéión minera 
a la sociedad ,NUNERIA ESPECIAL S.A.S - MINES, S.A.S. . 	 , ' 

. '. ' iI" _,', 11' ,.' ", . .' .. 
Que la Resoluclon N° 120343 del 05 de agosto del'2014, se encuentra Inscnta en 
el ~egistro.Nacional. lf 

Que c0rT!0 secuencia de~ la resuelto en la Resolución N° 120343 del 05 de i 

agosto del 20 ,,4 por la Secretaria de Minas de la Gobernación de Antioquia, y por 
soHcitud con; dicado C.ornare N° 112-0991 del6 de MARZO de 2015; en donde 
se solicita la ión total de 'la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución 1I 

" N° 112-2852 I 30, de juliq, de· 2013, esta corporación comprobó que diéha 
solicitud cU"m con los requisitos estab.lecidos en el artículo 33 del Decreto 2820 
de 2010 y, ,q por lo tantd es factible realizar la cesión total- de la Licencia 

p' 

Ambiental. 1: 

il 
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'1 . 	 . 

lo dispuest,o en el artículo ,'33 del Decreto 2820 de 2010 que 
de cesión de :;Ia licencia ambiental y a su tenor reza El beneficiario ~', 

en cualquier :fn.omento podrá cederla total o parcialmente, lo que implicá la / . ji, 

y obligaciones que de {JI/a se derívan. En tales casos, el cedente y el .' ~ 
,r cesión' a la 8utorídad ambiental competente identificando si es . ..A4V V) : 
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, , cesión total o parcial y adjuntando para el efecto: a) Copia de los documentos de Identificación y de 
los certificados de existencia y representación legal, en' caso de ser personas jurídicas; b) El 

'documento de cesión a través del cual se identifiquen los interesados y el proyecto, obra o actividad; 
c) ~ efectos de la cesión parcial de la liceflcia ambiental, e( cedente y el cesionario deberán anexar 
un documento en donde' se detallen todas y cada una de los derechos y obligaciones ne la licencia , 

f ambiental yde sus actos administrativos expedidos con posterioridad; La autoridad ambiental deberá 
pronunciarse sobre la cesión dentro de los treinta (30) días habiles siguientes al recibo de la soÍícitud 
mediante acto administratívo y expedirá los actos administra(ivos que fueren necesarios' para el 
efecto. En cualquiera (je los c~so? antes mencionados, el cesionario asumirá los derechos. y 
obligaciones derivados del acto o actos administrativos objeto de cesión total oparcial en el estado 
en que se'encuentren 

DISPONE 

ARTicUlÓ PRIMERO. AUTORIZAR la cesión total de, la Licencia' A,mbiental 
otorgada mediante Resolución N°) 12-2852 del 30 de julio de 2013, al señor 

, ~ 	 CARLOS ALBERTO VALENCIA OSSA, identificado con cedula de ciudadanía 
N°70.117.393, para un proyecto de explotación minera subterránea de Oro, . 
minerales de zinc, molibdeno, platino y caliza denominado "PROYECTO 
TERAVITA" amparado, bajo el título minero' HIDJ-02, ,contrato de Concesión 

. Minera N° 6864, por una vigencia de 29 años, a desarrollarse .en el corregimiento \ 
del Jordán, vereda Portugal en jurisdicción del municipio de San Carlos, a favor 
de la sociedad MINERIA ESPECIAL S.A.S - MINES S.A.S, identificada 'con Nit N<¡ 
811.021.486-8, representada I~galmente por .el señor CARLOS ALBERTO 
VALENCIA OSSA, identificado con cedula de ciudadanía N° 70.117.393. 

Parágrafo. A partir de la -ejecutoria de la presente resolución,. tener como titular de 
la Licencia Ambiental otorgada mediante lá Resolución N°112-2852 del 30 de julio 
de 2013, a la sociedad MINERIA ESPECIAL S.A.S - MINES S.A.S. , 

ARTíCULO SEGUNDO. INFORMAR, á la sociedad MINERIA ESPECIAL S.A.S 
MINES S.A.S, qué a partir de la fecha asumirá todos los derechos y,obligaciones 
derivados de la Resolución N°112-2852 del 30 de julio de,2013, y demás actos 
administrativos que se deriven de ella. . ' 

ARTICULO TERCERO. NOTIFíQUESE el contenido del presente acto 
administrativo .al señor CARLOS ALBERTO VALENCIA OSSA, en calidad de 

\ 	 cedente y de representante legal de' la Sociedad MINERIA ESPECIAL S.A.S 
MINES S.A.S. 

PARÁGRAFO: En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los· 
. términos de 'la Ley 1437 de 201.1. 

ARTíCULO CUARTO. PUBLICAR el presente instrumento en el'boietín oficial en 
la página web de la Corporación'., 
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ARTICULO Ql.iIINTO. Contra¡{lo establecido en el presente Acto Administrativo, 
procede el rec~rso de reposiciÓn, el cual podrá ,interponerse por escrito dentro de 
los diez (1 O) dí~s siguientes a :~lIa, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 74, 
76, /77 del Código de Procedimiento 'Administrativo y de Iq Contencioso 
Administrativo. jt
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NOTIFíQUESE PUBLlQUESE y CÚMPLASE 

¡ , ' 
, \ 

RIO ZULUAGA GÓMEZ 
Director Gen~ra~ 

EXPEDIENTE 05,649, 10, 14542 .." . " ."Asunto, Licencia Ambiental il /' ,
,,> , \Proceso, Cesión : 

Fabián Giralda 15·04:2015 
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