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RESOLOG'.51\: NÚMERO 	5 05 
' 

"POR LA CUAL SE AUTORIZA UNA 

La aset;bra del Viceministerie de Ambiente Dirección de Licencias, Permisos y 
-Frarnites 

En ejercicio de las facultades delegadas por la R.esolucióe 10:30 de septiembre 09 de 
2004, expedida por este Ministerio, especialmente las center-idee en la ley 99 de 1993, 
Decreto 1180 de 2003,Profericlo por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, la ley 790 de 2002 y el Decreto 216 de 2003 emitido por el Departamento 
Administrativo de la Función Púbdíca y el Decreto 3266 de cc':' -̀  s 08 de 2004 y 

CONSIDERANDO 

Que a través de Resolución N° 1284 de diciembre 24 . e 1998, este Ministerio 

establece el Plan de Manejo Ambiental presentado por la e -r?eresa C.i., CARBONES 

del CARIBE S.A, pare el proyecte de Explotación integrai., de Carbón de; Flanco 

Occidental del Sinclire de la Jaque del Ibirico departamento de á  Cesar. 

Que mediante Resolución N° 807 de septiembre 28 de 1999, 1.ste Ministerio modificó 
los numerales 5 y 8 del artículo 2 y el artículo tercero de ia Resolución 1284 de 

diciembre 24 de 1993. 
• 

Que mediante Resolución N° 507 de junio 12 de 2001, este Ministerio Modificó el Plan 
de Manejo Ambiental establecido por esta entidad a la empresa C.I., CARBONES del 
CARIBE S.A., mediante la Reso!uc:ón N° 1284 de diciembre 24 de 1998, para el 
proyecto Explotación Integral de Carbón, del Flanco Oeljiciejil del Sinclinal de la 
Jagua del Ibirico depertarnento del Cesar, consistente en la Rehabilitación de la vía 

Jagua de !bírlele — Beetterón- 

Que mediante Resolución N' 1341 de i'!eN,:emlere .18 de- 20,-.1e, este Ministerio Modificó 

la Resolución 1284 del 24 de diciembre o ,,e1998, por medie de ;a cual este Ministerio 
estableció el Plan de Manejo Ambiental presentado por ía empie43a C.1., Carbones del 
Caribe S.A, para el proyecto de E: <platación integral de Cebón eei Flanco Occidental 
del Sinclinal de la Jagua del ibiricc departamento del Cesar, an c sentido de establecer 

nuevas unas obligaciones que suigieron por vía de seg. itie3,1-.:-nre,. 
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Que mediante oficio radicado 4 .120-El-8446 de octubre 	de 2004, la empresa C.I., 
CARBONES del CARIBE S.A., presento a este Ministerio solicitud de autorización de 
cesión de las obligaciones y derechos contenidos en las Resolución 1284 de diciembre 
24 de 1998, por medio de la ctra se estableció el Plan de Manejo Ambiental para el 
proyecto de Explotación Integral de Carbón del Flanco Occidental del Sinclinal de la 
Jagua del Ibirico departamento dei Cesar. Así como de las Resoluciones N° 807 de 
septiembre 28 de 1999 y 507 de junio 12 de 2001, que 1-s-lodflean la Resolución 1284 
de 1998., a favor de la sociedad La JAGUA COAL COMP/:\i.' S.A. 

Que en la referida cornunicacIón se anexa escrito de actw.do entre la Empresa C.I,, 
CARBONES del CARIBE S.A., con Nit 890.110.985-0 .v la .,;Jcieciad La JAGUA COAL 
COMPANY S.pt.., con Nit 802.024.139-2. 

Que en el escrito de acuerdo de cesión la empresa C.I., ..',4.1720NES del CARIBE S.A., 
cede todos los derechos y obligaciones derivadas del esleelecimiente de Plan de 
Manejo Ambiental mecJiante Resolución 1284 de 24 de dic4.-ribre de 1998, y de las 
resoluciones 807 de Septiembre 28 de 1999 y 507 de junio 12 a s 2001. 

Que el acuerdo de Cesión es firmado el veinte (20) de eetub,'e de 2004, en la ciudad 
de Barranquilla, por el señor MARCO PUCCiNI LOCATE-ILI cm- su calidad de Gerente 
y representante legal de la empresa C.1., CARBONES del erARIBE S.A. que es el 

cesionario y por el señte.  CAMILO ABELLO VIVES en su caridad de Representante 
legal de la sociedad La JAGUA COAL COMPANY S.A. 

Que de conformidad con el certificado de existencia y represee',ación legal expedido 
por la Cámara de Cemercio de Barranquilla el señor MARCO 	LOCATELLI es 
el gerente y representante le alde in empresa C.I., CARBONUJ' del CARIBE S.A., y el 
señor CAMILO ABELLO VIVES es el representante legal de sociedad La JAGUA 
COAL COMPANY S.A., por lo tanto 	hay ningún impedimento legal para rechazar el 
acuerdo como aceptación del cesionario laride así cumplimiento a lo establecido en al 
artículo 22 del Decreto 1180 del 2003. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que la solicitud de cesión mencionada, de acuerdo con lo establecido en el articulo 22 
del Decreto 1180 de 2003, contiene los elementos necesarios y se da el presupuesto 
de competencia indicadas a continuación: 1) Se anexa copia del documento que 
contiene la cesión, 2) certificados de existencia y representaei.5n.iegal. 

Que mediante la Ley 790 de 2002 el Ministerio del Medio Ambiente tornó el nombre de 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y DE.Isanollo Territorial. 

Que el Decreto 216 del 3 de Febrero de 2003, tletermIn;,_ los objetivos, la estructura 
orgánica del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y se dictan otras 
disposiciones. En su artículo 2°, establece que el Ministe 	Ambiente Vivienda y 

Desarrollo Territorial, continuará ejerciendo las funciones ce -Iternpladas en la ley 99 de 

1993. 

Que mediante 172eee:-eto 3266 del 03 de octubre de 2004: eeees'do por el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, por medio del en.' creo la Direccion de 

Licencias, Permisos y Trámites. 
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Que de conformidad con el numeral primero del artic,ik, primero de la Resolución 
N°1080 de septiembre 09 de 2004, por medio de le 	la señora Ministra de 
Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial delegó en la Ae -nora del Viceministerio de 
Ambiente, Direccion de Licencias, Permisos y Trámites lae funciones de suscribir los 
actos administrativos por medio de los cuales se otorgan, n'egan, modifican y ceden 
las licencias ambientales, dictámenes técnicos ambiente, es, planes de manejo 
ambiental y permiso5., de estudio de diversidad biológica, de 	rpetencia del Ministerio. 

En mérito de lo expuesto 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO.-- "Autorizar la cesión de derechos y obligaciones contenidos en 
la Resolución 1284 de diciembre 24 de 1998, por medio de la cual este Ministerio 
estableció el Plan de Manejo Ambiental a la empresa C.I., CARBONES del CARIBE 
S.A., para el proyecto de Explotación Integral de Carbón del e'llanco Occidental del 
Sinclinal de la Jacjea del ibirico departamento del Cesar. Así corro de las Resoluciones 
N° 807 de septierdore 28 de 1999 y 507 de junio 12 de 2 A91, que modifican la 
Resolución 1284 de 1998, a favor de la sociedad La JAGUA CC.,Pd... COMPANY S.A. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Tener en lo sucesivo como beneficiario de los derechos y 
obligaciones contenidos en la Resolución 1284 de diciembre 2A de 1998, por medio de 
la cual este Ministerio estableció el Plan de Manejo Ambienta.:., para el proyecto de 
Explotación Integral de Carbón dei Flanco Occidental del Sidclinal de fa Jagua del 
Ibirico departamento del Cesar. Así como de las Resoluciones N° 807 de septiembre 
28 de 1999 y 507 de junio 12 de 2001, que modifican la Resolución 1284 de 1998, a la 
sociedad La JAGUA COAL COMPANY S.A., quien asume corno cesionaria todos los 
derechos y obligaciones derivados de éstos actos administrativos. 

ARTÍCULO TERCERO.- En virtud di? lo dispuesto en el articulo anterior la sociedad La 
JAGUA COAL COMPANY S.A., será responsable ante este Ministerio de las 
obligaciones contenidas en la Resolución 1284 de diciembre 24 de 1998, por medio de 
la cual este Ministerio estableció el Pian de Manejo Ambiental a la empresa CA., 
CARBONES del CARIBE S.A., para el proyecto de Explotación integral de Carbón del 
Flanco Occidental del Sinclinal de la Jagua del ibirico depariemento del Cesar. Así 
como de las Resoluciones N° 837 de septiembre 28 de 'l :.!p. y 507 de junio 12 de 
2001, que modifican la Resolución 1284 de 1998. 

ARTÍCULO CUARTO.- Notifíquese por la Secretaba ,..u.ledca del Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, el contenido 	l:ipresente Resolución al 
representante legal o apoderado debidamente constitu, de la empresa C.I., 
CARBONES del CARIBE S.A., al representante legal oz.7.;. (,;x:Ierado debidamente 
constituido de la sociedad La JAGUA COAL COMPANY 5...A. 

ARTÍCULO QUINTO.- Comunicar por la Secretaría die-idee—de este Ministerio el 
contenido de la presente Resolución al Procurador Delegado pal.¿; Asuntos Ambientales 
y Agrarios, a la Gobernación del Cesar, a la Corporación Autónoíria Regional de Cesar 
CORPOCESAR, a ia alcaldía municipal de la Jagua de ibirico en el departamento del 
Cesar. 
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ARTICULO SEXTO.- La Sociedad La JAGUA COAL COi"v1PANY S.A., deberá publicar 
a su costa el encabezado y parte resolutiva del presente acto administrativo en un 
diario de amplia circulación nacicnai y allegará copia de dicha publicación a este 
Ministerio con dei tir:o al ex7ediente MA-4-2-1203 dentro de loes diez (10) siguientes a 
la ejecutaría del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEPTIM0.- Contra la presz.-mte providencia 	por via gubernativa el 
Recurso de Reposición el cual podrá ser interpuesto personaHente y por escrito ante 
este Ministerio dentro de los cinco (5) días siguientes a la nctqicación, conforme a lo 
dispuesto en los artículos 50, 51 y 52 del Decreto 01 de 1984- 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

<111-'tql-e 
IVIA,RIAIELI':N1'.AICAMACHO 

(----iksesora Vicerr inisterio de Affibieritz,  
Dirección de Lic ncias Trámitds y Perros os 

Proyecto DIEGO LUIS DIAZ RODRIGUEZ ABOGADO CONTRATISTA 
Exp 1203, Cesión de derechos. 

filiNISTER10 DE AnENTE, ViVnT,1 Y 
DESARROLLO Talara:3/1 

RE PUBLICA CE COLOMBIA 
NOTIFICACION PERSONAL 

al 	
143 	2004 de 	

se notificó personalmente 

informado 

	

ICS2C. 	 este providencia, y fué 
quek contra ella procede el rz.ourso d reposición ante el Ministerio dentro de los cinco 0,',) día -  si lentes a la fecha ele notif -c! 

'; El notificaelo 	1114.1 	' 1111 	 \ 
C. C. No. 

El Funcibrza7ib, 
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