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CESAR “CORPOCESAR”

RESOLUCIÓN r .

“POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA EL ARTICULO PRIMERO DE LA 
RESOLUCIÓN No. 0100 DEL 6 DE FEBRERO DE 2018”

El Director General de ia Corporación Autónoma Regional del Cesar 
‘fCORPOCESAR” en uso de sus Facultades legales y estatutarias en especiales ias 
; conferidas por la Ley 99 de 1993;

2018

i COi^SSDERÁflDO! ■

f lu e  mediante Resolución No. 0100 de facha @ de febrero de 2018, Corpocesar otorgó a 
íQ.D.A. BOSCONIA MOTOR S.A.S., con identificación tributaria No. 9010626503-7, 
bbrtiftcadón am bieníal acerca ctel cumplim iento de las exigencias en materia de revisión de 

en el establecim iento denominado C.D.A. BOSCONIA MOTOR, ubicado en 
¡Urlsdicción dei Municipio de Bosconia “  Cesar.
s 1
iQue mediante Resolución No. 0131 de fecha 19 d® febrero d® 2018, Corpocesar corrigió f® 
f^so fu d ó n  No. 0100 de fecha 6 de febrero d® 2018, en ®i sentido de establecer que el 
pCímero de identificación tributaria de la sociedad C.D.A. BOSCONIA MOTOR S.A.S., a la 
^!pal se !e otorgo certificación ambiental acerca deí cum plim lerito de las exigencias en 
mataría de revisión de gases en el establecim iento denominado C.D.A. BOSCONIA 
MOTOR, ubicado en jurisdicción úel Municipio de Bosconia ~  Cesar, es 901062503-7,

Ú m  ef dta 06 de junio de 2018, ©I señor Jaime Enrique Ramírez Carabuena, actuando eo 
paridad de Gerente da C.D.A. BOSCONIA MOTOR S.A.S., soSIdío indu ir la dirección del 
CiD.A. BOSCONIA MOTOR S.A.S., !a cual es Carrera 18 No, 3-21 Urbanización V ia  
Óbmpestre del M unicipio de Bosconia •» Cesar, lo anterior en virtud que es imprescindible, 
¿á inclusión a afectos de continyar con tram ites d© acreditación ante la ONAC,
I ;í
p.ue de conform idad con io reg lado en el a rtícu lo  45  da la Ley 1437 de l 18 de enero 
ie  2011, por la cua l se exp ide  el C ódigo de P roced im ien to  A dm in is tra tivo , ''En 
éúaiqimrtiempo, de oficio o a petición de parte, se podran corregirlos errores simplemente 
fomaies conteniáos en ios actos aámmistratiws, ya sem  arñméiicos, de áigiiadón, de 
ííánBüfipdón o de omisión á® palabras. En ningún caso ia correadún dará lugar a cambios 
én 0/ sentido material de ia decisión, n i revivirá los términos legales para demandare! acto. 
$óalizada la correcdón, esta deberá ser notificada o commicada a todos ios interesados, 
éégún correspondaf

Én atención a lo anterior y al haber om itido Incluir la Dirección de la sociedad C.D.A. 
BOSCONIA MOTOR S.A.S., se procederá a Incluir la dirección, lo cual n© genera cambios 

el sentido m aterial de fa decisión.
i J

En razón y en mérito de lo expuesto, se

corfDQcesar. gQv.cs
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CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL OEL 
CESAR “CORPOCESAR”

RESUELVE

S  i  N  A -

D I J I I M

i 4 ^ T Ic ULO  PRM ERO : M odifiqúese ei articulo primero de la Resolución No. 0100 de facha 
I é da febrero de 2018 el cual quedara así;

AR TIC U LO  PRIMERO: O torgar a C.D.A. BOSCONIA MOTOR S.A.S., con Identificación 
tibü ía ria  N'" 901062503-7 cerllficaclón ambientaf acerca del cymptim iento da las exigencias 
én materia de revisión de gases en el esíabledm iento denominado C.D.A. BOSCONIA 
^O TO R, ubicado en la Carrera 18 No, 3-21 Urbanizadóti Villa Campestre del Municipio de 

i éosconia -  Cesará

I PARÁGRAFO: Los equipos autorizados para la verificación da em isiones de fuentes 
¡rrtóviles son los siguientes:

I ^ Analizador de Gases Nuevo para ciclo OTTO, rnarca
; TECMMAS, modelo AGMV2016, serial 100130, PEF 0.512.

I í ® Opacimetro Nuevo marca TECMMAS, modal© OP 1.0, serial
; 200060
I :! ;
I I ® Analizador de Gases Nuevo da motocicletas, marca
I i TECMMAS, modelo ÁGM4T201S, serial 100132, PEF 0.512/*

¡ARTICUtO S E G U ID O : Comuniqúese al señor Procurador Judicial II Ambiental ^ Agrario.

Ia RTICOL© t e r c e r o  ̂ Publtqyese en el Boletín O fida! de CORPOCESAR. (Página web)

;ARTiCyLO  CUARTO: Noísfíquese af Representante Lega! de C.D.A. BOSCONIA MOTOR 
;%A.S., con identificación tributaria ¡T  901062503-7 o a su apoderado legalmente 
Icbnsíltuiclo.

^íRTICUL© QUIETO: la  presente Resolucióo rige a partir de ía fecha de su expedición.
i i
! : NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

i 1
ílCALEB m tA LB B O S -B R O C H E L 
Í0srecío!r Genera! CORPOCESAR

Apyectó: Julio Cesar Berdugo Pacheco, / Asesor de Diresción,

2Q18
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