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CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR 
-CORPOCESAR-

RESOLUCION No

3IONAL DEL CESA

0 1 1 9 15 FEB 201
“Por medio de la cual se corrige la Resolución No 1035 del 12 de octubre de 2017 y se establecen otras disposiciones”

El Director General de Corpocesar en ejercicio de sus facultades legales y en especial de las conferidas por la ley 99 de 1993 y

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución No 1035 de fecha 12 de octubre de 2017, se modifica la certificación acerca del cumplimiento de las 
exigencias en materia de revisión de gases, otorgada al CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE VALLEDUPAR 
SOCIEDAD ANONIMA con identificación tributaria N° 9000084186-6, otorgada mediante Resolución N ° 527 del 18 de Junio de 2007, 
modificada por actos administrativos Nos 596 y 883 del 22 de Julio y 2 de Octubre del 2008, 0254 del 19 de Marzo del 2014 y 1449 del 
28 de Octubre del 2014 respectivamente, para el establecimiento denominado Centro de Diagnóstico Automotor de Valledupar, ubicado 
en la Carrera 18D N ° 47 -  17 en Jurisdicción del Municipio de Valledupar - Cesar en el sentido de adicionar nuevos equipos. Dicha 
resolución fue notificada el 17 de octubre de 2017.

Que el día 26 de octubre de 2017, dentro del término para interponer recurso, el señor RICARDO CASTRO LOPEZ identificado con la 
CC No 77.031.135 actuando en calidad de Gerente del CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE VALLEDUPAR 
SOCIEDAD ANONIMA, solicitó corrección de la citada resolución, en lo concerniente al Número de identificación tributaria y número 
serial de equipo. Lo anterior teniendo en cuenta, que en la citada resolución se anotó como número de identificación tributaria el 
9000084186-6, siendo lo correcto el 900084186-6 según certificado de existencia y representación legal allegado a la entidad , expedido 
por la cámara de comercio de Valledupar . De igual manera se estableció en el citado acto administrativo “Equipo captador de RPM y 
Temperatura, Marca BrainBee, Modelo: MGT-300 EVO, Serial: 161106000217” , siendo lo correcto 161109000217, lo cual es 
corroborado por los evaluadores, quienes manifiestan que “ se presentó un error involuntario al transcribir el serial del equipo....” . 
Posteriormente en fecha 6 de diciembre de 2017, el señor RICARDO CASTRO LOPEZ solicitó modificar la dirección del 
establecimiento, señalando que la dirección oficial del CDA es carrera 18 D No 47-17, lo cual ya estaba señalado en la resolución supra- 
dicha. Se allegó certificación expedida por el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación Municipal de Valledupar, indicando que aunque 
no se ha materializado dicha nomenclatura “el predio identificado con la cédula catastral Numero 01-02-0364-0002-000 según 
certificado de nomenclatura urbana de radicación 2016-177 expedido el pasado 7 de marzo de la presente anualidad por esta 
dependencia, presenta como nomenclatura (oficial) actual o nueva la identificada como carrera 18 D No 47 17...,”  De igual
manera, nuevamente se aporta certificado de existencia y representación legal, en el cual ya se registra la citada dirección. Por economía 
procesal, todo se resolverá conjuntamente.

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. En ningún caso la corrección dará lugar a cambios en el sentido material de la decisión, 
ni revivirá los términos legales para demandar el aeto. Realizada la corrección, esta deberá ser notificada o comunicada a todos 
los interesados, según corresponda.”  Se procederá a corregir los errores en citas, lo cual no genera cambios en el sentido material de la 
decisión.

En razón y mérito de lo expuesto, se
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Corregir la Resolución No 1035 del 12 de octubre de 2017, en el sentido de precisar que el número de 
identificación tributaria del CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE VALLEDUPAR SOCIEDAD ANONIMA es 
900084186-6 y el Equipo captador de RPM y Temperatura allí relacionado , es Marca BrainBee, Modelo; MGT-300 EVO, Serial: 
161109000217.

PARAGRAFO: Para los efectos de la certificación ambiental expedida al CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE 
VALLEDUPAR, propiedad del CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE VALLEDUPAR SOCIEDAD ANONIMA con 
identificación tributaria No 900084186 y al tenor de lo consignado en el certificado de existencia y representación legal expedido por la 
cámara de comercio de Valledupar, la dirección actual de dicho establecimiento es carrera 18 D No 47 - 17 del municipio de 
Valledupar Cesar.

ARTICULO SEGUNDO: Comuniqúese al señor Procurador Judicial II Ambiental y Agrario.

ARTICULO TERCERO: Publíquese en el Boletín Oficial de CORPOCESAR. (Página Web)

ARTICULO CUARTO: Notifíquese al Representante Legal del CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE VALLEDUPAR 
SOCIEDAD ANONIMA con identificación tributaria No 900084186 o a su apoderado legalmente constituido.

ARTICULO QUINTO: Contra lo resuelto no procede recurso en vía gubernativa.
Dada en Valledupar a los j ^  2018
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