
-  - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR
-CORPOCESAR-

AUTO No 607
(25 de junio de 2018)

“Por medio del cual se corrige eLAuto No 288 del 01 de marzo de 2018”

El Profesional Universitario Coordinador para la Gestión del Seguimiento Ambiental de la 
Corporación Autónoma Regional del Cesar “CORPOCESAR”, en ejercicio de sus 
funciones y de conformidad con lo dispuesto en la Resolución No 0726 del 2 de agosto de 
2017 emanada de la Dirección General de esta entidad y,

CONSIDERANDO

Que mediante el Auto No 288 del 01 de marzo de 2018 se avoca conocimiento sobre el 
plan de gestión integral de residuos hospitalarios y similares “PGIRHS (Componente 
externo), para el establecimiento denominado ASISTENCIA CIENTIFICA DE ALTA 
COMPLEJIDAD S.A.S con identificación tributaria No 900206215-7 ubicado en la calle 
45B No 24-25, en jurisdicción del municipio de Bogotá DC, con el fin de adelantar las 
correspondientes diligencias de control y seguimiento ambiental”

Que en dicho Auto se observa un error consistente en cuanto a la dirección y municipio en 
la que se efectuaran las visitas de control y seguimiento ambiental, se tiene que es en la 
calle 45B No 24-25, en jurisdicción de 'Bogotá DC, pero tal como se desprende de la 
información contenida en el certificado de matrícula mercantil del establecimiento y que 
fue remitido a la Coordinación De Gestión Para El Seguimiento Ambiental de Corpocesar 
el día 29 de mayo de 2018 con numero de radicado 5152, expedido por la cámara de 
comercio de Valledupar, este establecimiento se ubica en la ciudad de Valledupar en la 
dirección carrera 19 Nro 9C BIS-30 barrio los cortijos.

Que la persona jurídica denominada ASISTENCIA CIENTIFICA DE ALTA 
COMPLEJIDAD S.A.S es propietaria de un establecimiento de comercio identificado como 
ASISTENCIA CIENTIFICA DE ALTA COMPLEJIDAD ubicado en la ciudad de 
Valledupar en la dirección carrera 19 Nro 9C BIS-30.

Que la representación legal del establecimiento denominado ASISTENCIA CIENTIFICA 
DE ALTA COMPLEJIDAD no la ostenta la señora ERIKA REALES VANSTRAHLEN, 
sino que recae sobre el señor BERNARDO PACHECO MALDONADO.

Que de conformidad con lo reglado en el artículo 45 de la ley 1437 del 18 de enero de 
2011, por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, “En cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, se 
podrán corregir los errores simplemente formales contenidos en los actos 
administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, de transcripción o de omisión de 
palabras.”
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En razón y mérito de lo expuesto, se

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Corregir el Auto No 288 del 01 de marzo de 2018 en el sentido 
de establecer que la dirección donde se efectuaran las visitas de control y seguimiento 
ambiental correspondientes al establecimiento denominado ASISTENCIA CIENTIFICA 
DE ALTA COMPLEJIDAD se harán en el municipio de Valledupar Cesar en la carrera 19 
Nro 9C BIS-30 barrio los cortijos.

ARTICULO SEGUNDO: Comuniqúese al señor Procurador Judicial II Ambiental y 
Agrario y al representante legal de Asistencia Cientifica De Alta Complejidad con
identificación tributarla No 900206215-7

ARTICULO TERCERO: Publíquese en el Boletín Oficial de CORPOCESAR.

ARTICULO CUARTO: Contra lo resuelto no procede recurso en vía gubernativa por 
tratarse de un acto de trámite. (Art. 75 Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo).

Dado en Valledupar a los 25 días del mes de junio de 2018

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

JORGE LUIS FERNANDEZ OSPINO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

COORDINADOR PARA LA GESTION/d EL SEGUIMIENTO AMBIENTAL

Expediente: CGSA- 002-2018
Proyectó: María M. Mendoza Araujo/Auxiliar Jurídi
Reviso: Valeria Vergara Arauj o/ Abogada
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