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Continuación Resolución No 0136 de 30 de abril de 2020 por medio de la cual se 
modifica paicialmente el permiso de emisiones atmosféricas otorgado a C.I BOSCONIA 
MINERALS S.A.S. con identificación tributaria No. 900317568-8, mediante resolución No 0014 
del 11 de enero de 201 7, adicionando al proyecto la operación de una planta de asfalto ubicada en 

· el predio Los Corazones en jurisdicción del Municipio de Bosconia--Cesar.
---------------------------· -------------------- .-------------- ----------------------------------------------------- 18

de 2015, (Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible ) , o las
normas que lo modifiquen o adicionen.

ARTICULO CUARTO: C.I BOSCONIA MINERALS S.A.S con identificación tributaria No.
900317568-8, podrá solicitar la modificación, total o parcial de este permiso, cuando hayan variado
las condiciones de efecto ambiental que fueron consideradas al momento de otorgarlo. Corpocesar
procederá a examinar la viabilidad de lo solicitado.

ARTICULO QUINTO: C.I BOSCONIA MINERALS S.A.S con identificación tributaria No.
900317568-8, podrá ceder a otras personas los derechos y obligaciones emanadas de este permiso,
pero ese acto sólo tendrá efectos una vez se haya comunicado expresamente la cesión a Corpocesar.
El, cedente deberá agregar al escrito en el que comunica la cesión, copia auténtica del acto o
contrato en que la cesión tiene origen. El cesionario sustituye en todos los derechos y obligaciones
al titular del permiso, sin perjuicio de la responsabilidad del cedente por violación a normas
ambientales. En todo caso Corpocesar expedirá un acto administrativo autorizando la cesión.

ARTICULO SEXTO: El presente permiso podrá ser suspendido o revocado en los términos,
condiciones y con el procedimiento establecido en la normatividad ambiental vigente. Este Acto
Administrativo no modifica el término de vigencia del permiso otorgado mediante resolución No
0014 del 11 de enero de 2017.

ARTICULO SEPTIMO: Notifiquese al representante legal de C.I BOSCONIA MINERALS S.A.S
con identificación tributaria No. 900317568�8 o a su apoderado legalmente constituido.

ARTICULO OCTAVO: Comuníquese al señor Procurador Judicial II Ambiental y Agrario.

ARTICULO NOVENO: Publíquese en el Boletín Oficial de Corpocesar.

ARTICULO DECIMO: Contra la presente decisión procede en vía gubernativa el recurso de
reposición, el cual se interpondrá ante la Dirección General de Corpocesar, por escrito que n·o
requiere de presentación personal si quien lo presenta ha sido reconocido en la actuación (
Igualmente, podrá presentarse por medios electrónicos) , dentro de los diez ( 1 O) días siguientes a
la notificación, conforme a las prescripciones de los artículos 76 y ss del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo

Dada en Valledupar a los 30 dias del mes de abril de 2020
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