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AUTO No.
POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE UN TERCERO INTERVINIENTE
EL JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL
DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y HARE —CORNAREEn use de las atribuciones legales, estatutarias y funcionales, con fundamento
en lo dispuesto en la Ley 99 de 1993, y

CONSIDERANDO
Que mediante Resolucion No. 112-2544 del 1 de junio de 2011, se otorgO licencia
ambiental a Ia AsociaciOn de Marmoleros del Corregimiento de La Danta
ASOMARDANT, identificado con Nit. No. 890985138-3, para la explotaciOn de
marmot y caliza y demos minerales concesibles, actividad que se desarrolla en el
Corregimiento La Danta y La Mesa del Municipio de SonsOn, predio denominado La
Ramada de acuerdo con lo establecido en los contratos de concesion No. 4363 y
4584, expedido por el Departamento de Antioquia.
Que mediante Acta Compromisoria Ambiental No. 131-0217 del 16 de marzo de 2015,
se manifestO a mutuo propio y de manera espontanea, lo siguiente:

1. Por parte de las empresas CANTECAL S.A. S.. ASOMARDANT y MINERALES DEL
CAMPO S.A.S. Abstenerse de realizar actividades mineras de cualquier tipo en el
perimetro establecido por CORNARE (informaciOn que sera enviada via correo electrOnico
a los convocados en este audiencia), como franja de protecciOn del sistema de cavemas
LA DANTA, HEIDER y MARLENE, del municipio de SonsOn.
2. Por parte de las empresas ASOMARDANT y MINERALES DEL CAMPO S.A. S., solicitar de
manera inmediata la Cesi6n Total a favor de MINERALES DEL CAMPO S.A.S., de la
Licencia Ambiental que se le otorg6 a la empresa ASOMARDANT.
3. El senor Alcalde del municipio de SONSON a ejecufar las acciones legales pertinentes, con
el fin de dar por terminadas las actividades mineras ilegales que se vienen desarrollando
dentro del area titulada a la empresa CANTECAL S.A. S.

Que mediante Auto No. 112-0445 del 27 de abril de 2018, Ia CorporaciOn impone a Ia
AsociaciOn de Marmoleros del Corregimiento de la Danta — ASOMARDANT, medida
preventive de suspensiOn inmediata de actividades de vertimiento de aguas residuales
domesticas para un pozo septic° ubicado en el frente de explotacion, y suspension de
actividades de remociOn de material vegetal y coberturas boscosas en el actual frente
de explotaciOn; asi mismo , medida preventive de amonestaciOn y finalmente se inicia
un procedimiento sancionatorio de caracter ambiental.
Que la empresa MINERALES DEL CAMPO, posee un titulo minero vigente con place
L4363005, ubicado en el Municipio de SonsOn, corregimiento de La Danta; sin
embargo, dicho titulo esta amparado bajo Ia licencia ambiental otorgada mediante la
Resolucion No. 112-2544 del 04 de junio de 2008, a Ia AsociaciOn de Marmoleros del
Corregimiento de La Danta-ASOMARDANT.
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Que mediante escrito con radicado No. 112-2278 del 11 de julio de 2018, el senor
Jose Miguel Vargas Guzman, representante legal de Minerales del Campo solicita a
Ia CorporaciOn "informacidn acerca del tramite pare cesiOn parole! de LICENCIA AMBIENTAL,
otorgada mediante ResoluciOn 112-2544 del 01 de junio de 2011 a ASOMARDANT -, para lo cual
la CorporaciOn mediante oficio No. 110-3117 del 13 de julio de 2018, le informa que,
debia dar cumplimiento al articulo 2.2.2.3.8.4 del Decreto 1076 de 2015, que regula Ia
CesiOn total o parcial de Ia licencia ambiental y que, evidenciada la informaciOn
allegada, le hacia falta lo siguiente:

Certificados de existencia y representacion legal de ambas sociedades.
Acto Administrativo expedido por Secretaria de Minas, donde aprueba Ia cesion
del contrato de concesiOn.
Documento de cesiOn suscrito entre el cedente y cesionario en donde se
detallen todas y cada uno de los derechos y obligaciones de la licencia
ambiental y de sus actos administrativos expedidos con posterioridad.

Que, en virtud de to anterior, mediante escrito con radicado No. 112-4276 del 26 de
noviembre de 2018, el senor JOSE MIGUEL VARGAS GUZMAN, representante legal
de Minerales del Campo, solicita a la CorporaciOn se le reconozca como tercero
interviniente dentro de las actuaciones derivadas del control y seguimiento de la
licencia ambiental otorgada mediante ResoluciOn No. 112-2544 del 1 de junio de 2011
a la AsociaciOn de Marmoleros del Corregimiento de La Danta-ASOMARDANT, ya
que eI titulo que posee Minerales del Campo, se encuentra amparado bajo dicha
licencia.
FUNDAMENTOS JURIDICOS
Que el articulo 209, de Ia Constitucion Politica, en concordancia con el articulo 3, del
COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, preceptua
que la fund& administrativa, esta al servicio de los intereses generates y se
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia,
economia, ceteridad, imparciatidad y publicidad.
Que el articulo 29 de Ia ConstituciOn Nacional, consagra que el debido proceso, debe
observarse en toda clase de actuaciones judiciates y administrativas; es decir, que
obliga no solamente a los jueces sino tambien a los organismos y dependencias de la
administraciOn pUblica.
Que eI debido proceso administrativo consiste en que los actos administrativos y
actuaciones de las autoridades administrativas, deben ajustarse no solo al
ordenamiento juridico legal, sino a los preceptos constitucionales, ya que con el
mismo se pretende garantizar el correcto ejercicio de Ia administraciOn publica, a
traves de la expediciOn de actos administrativos, que no resutten arbitrarios
contrarios al Estado Social de Derecho.
Que no existe norma especial que regule Ia intervencion de un tercero; sin embargo,
conforme a to dispuesto en los articulos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993 y dando
aplicaciOn a lo establecido en el articulo 1 del Codigo de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo, se reconocera a Ia sociedad Minerales del Campo,
identificada con Nit. No. 9005392608, a traves de su representante legal, el senor
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Comore
JOSE MIGUEL VARGAS GUZMAN, como tercero interviniente de la licencia
ambiental que reposa bajo los expedientes No. 057561002223 y 0575633300247.
Que para Cornare, es fundamental dar participaciOn a todos los ciudadanos cuando
asf lo manifiestan dentro de los diferentes tramites ambientales.
Que en merit° de lo expuesto se,
DISPONE
ARTiCULO PRIMERO: RECONOCER como tercero interviniente a la sociedad
MINERALES DEL CAMPO, identificada con Nit. No. 9005392608, a traves de su
representante legal el senor Jose miguel Vargas Guzman, dentro de las actuaciones
administrativas contenidas en los expedientes No. 057561002223 y 0575633300247,
hasta que se proceda con el tramite de la cesiOn parcial de la licencia a Minerales del
Campo S.A.S.
ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo a la sociedad
MINERALES DEL CAMPO, identificada con Nit. No. 9005392608, a traves de su
representante legal el senor JOSE MIGUEL VARGAS GUZMAN.

ARTICULO TERCERO: PUBLICAR el presente Acto Administrativo en el boletin
oficial de Cornare, a traves de su pagina web.
ARTICULO CUARTO: Indicar que, contra el presente auto, no procede recurso
alguno por tratarse de un Acto Administrativo de tramite, segtan lo establecido el
COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437
de 2011.
NOTIFIQUESE, PUBLiQU • Y CUMPLASE

JOSE FER
MARIN CEBALLOS
Je e 0 cina Juridica
Expediente: 057561002223
Co copia: 0575633300247
ProyectO. Sandra Petia Hernandez
Fecha: 28 de noviembre de 2018
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