
F-GJ-188/V.01 Ruta: www.cornare.gov.co/sgi  
 

 

                                Vigente desde: 
 23-Dic-15 

RESOLUCI N 
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTAN UNAS DETERMINACIONES 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
 

 
En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y , 

 
ANTECEDENTES 

 
Que mediante Resoluci n No. 112-8238 del 16 de diciembre de 2008, se otorg  licencia 
ambiental a la sociedad Explotaciones y Marmoles  limitada Explom S.A, identificada con 
Nit No. 811.016.513-9,  12-
1044 del 24 de marzo de 2015, a favor de la sociedad MICROMINERALES S.A.S, 
identificada con Nit. No. 811-013.992-

para un pro tulo minero 4543 
en donde se menciona que el mineral objeto de es Talco  a desarrollarse en 
la Vereda tres Ranchos del munIcipio de Puerto Triunfo Antioquia.(negrilla por fuera de 
texto). 
 
Que mediante escrito con radicado No. 131-3701 del 15 de mayo de 2020, la s
Noelba Ospina Carmona, representante legal de la sociedad MICROMINERALES SAS, 
advierte a  la Corporaci n  
Talco  del documento en el cual se otor  la licencia 

, puesto que es un proyecto para explotaci n de caliza. 
 
 

CONSIDERACIONES JURIDICAS PARA DECIDIR 
 
Una vez evaluada la solicitud, presentada por la sociedad MICROMINERALES SAS, se 

hubo un error involuntario al momento de otorgar la licencia Ambiental mencionando como 
mineral a explotar Talco , cuando el mineral objeto de 

4543, 
 

 
Por lo tanto, se precisa que,  todos los documentos que reposan en el expediente de la 
licencia ambiental , dan claridad tulo minero 

aclarar en la presente 
actuacion, la Resolucion No. 112-8238 del 16 de diciembre de 2008, que otorg  la licencia 
Ambiental, posteriomente cedida mediante la Resolucion No. 112-1044 del 24 de marzo de 
2015 en favor de  la sociedad Microminerales S.A.S. 
 
 
En merito de lo expuesto se,  
 

RESUELVE 
 

: ACLARAR, que el mineral objeto de  autorizado con 
base a 4543 en la Licencia Ambiental 

112-8238 del 16 de diciembre de 2008, a la sociedad 
Explotaciones y Marmoles limitada Explom S.A, identificada con nit No. 811.016.513-9, 
posteriormente cedida mediante la Resolucion No. 112-1044 del 24 de marzo de 2015 en 
favor de la sociedad MICROMINERALES SAS, identificada con Nit. No. 811-013.992-1, 
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corresponde es a ROCAS O CALIZAS , tal y como se describe en la parte considerativa 
de la presente actuaci n.

Se aclara que l licencia Ambiental 
112-8238 del 16 de diciembre de 2008, posteriormente

cedida mediante la Resolucion 112-0144 del 24 de marzo de 2015, si
alguna y por consiguiente tienen plenos efectos.

ARTICULO SEGUNDO: COMUNICAR el presente Acto a la sociedad MICROMINERALES 
o quien haga 

sus veces al momento de l

TERCERO: Contra 
gubernativa.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE

JAVIER PARRA BEDOYA
Director General 
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