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Frontera Nororiental

ACTO DE TRAMITE SAN.OOSO-14

sanJosédecúcura, 3 1 AGO 2ü15

El Jefe de Ia Oficina de Control y Vigilancia Ambiental de la Corporaclón Autónoma Regional de la Frontera
Noronental (CORPONOR), en ejercicio de sus facultades legales, en especial las otorgadas por la Ley gg de
1993, a los Directores de las Corporaciones Autónomas Regionales y estos a los Subdjrectores teniendo en
cuenta la Resolución 0894 del 28 de septiembre del 2009, delegación de funciones de la Ley 1333 del 2009 y
la Ley 1437 de 20'l 'f, procede a surtir la etapa prevista en el articulo 48 de la Ley 1437 del 2ó1 1 .

I. CONSIDERACIONES

l. De los descargos

Med¡ante la Resolución No. 166 del 15 de julio del 2014, se profirió un pliego de cargos en contra de la señora
Amanda Ordóñez de García, la cual fue notificada personalmente del precitado aito administrativo el 31 de
julio del 2014 lgualmente, se observa que el 08 de agosto del 2014, presentó los respectivos descargos
dentro de la etapa procesal conespondiente sin solicitar la práctica de alguna prueba.

3. De la etapa p¡obatoria

Observa esta Corporación que no existen hechos discutibles que puedan ser practicados con alguna prueba
de oficio' en la medida de que con los elementos materiales probatorios existentes dentro del eipediénte se
puede llegar a una decisión razonada sobre el objeto investigado; por ello, de conformidad con los principlos
de economia, eficacia y celeridad establecidos en el articulo 3 de la ley 1437 del 201i, se presc,ndirá'po¡-
innecesana de la etapa probatoria prevista en el articulo 26 de la Ley 1333 del 200g, en ármonía con el
artículo 48 de la Ley 1437 det 201 1.

En consecuencia, de conform¡dad con el articulo 4g de la Ley 1431 del 2011, se ordena coRRER
TRASLADO al presunto infractor, por el termino común de diez (1d) dias para que presenten sus alegatos de
conclusión.

De conformidad con lo expuesto anteriormente.

RESUELVE

PRIMERo: .c-olltlq con los pnncipios de economía, eficacia y celeridad establec¡dos en el artículo 3 de ra
ley '1437 del 201 1, PRESCINDASE por innecesaria de la etapa probatoria prevista en el articulo 26 de la Ley
'f 333 del 2009, en armonía con el articulo 4g de la Ley j437' dei 201j,de confom¡dad con lo expuesto án la
parte motiva.

SEGUNDO: CÓRRASELE traslado a la señora AMANDA ORDoÑEZ DE GARciA, identificada con ta céduta
de ciudadanía No. 27.584.963 de cúcuta, como presunta infractora de normas amb¡entales, por el término oe
diez (10) dias, contados a partir de la. notificacrón de este auto, para que presente tos respectivos alegatos de
conclusión, de conformidad con el articulo 4g de Ley 1437 de 2011.

TERCERO: NOTTFIOUESE a ta señora AMANDA ORDOñEZ DE GARciA, identificada con ta céduta de
ciudadania No. 27.584.963 de cúcuta, como presunto jnfractor de normas amb¡enta¡es, personarmente
conforme a lo establecido en el CÓdigo de Proced¡m¡ento Admin¡strativo y de lo Contencioso'¡dm¡nistrativo
(Articulo 67, y siguientes de la Ley 1437 de2011\.
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cuARTo: contra el presente auto NO procede recurso alguno, de conformidad mn el código de

Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo (Articulo 75, Ley 1437 de 2011).

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Frank Yurlian Olival8s Tores

NtDrq a t{tr¡tol¡ n
áriid-rniiáiittii ¿erj*aaniñ que'h;d ,,eiFaüo;ipiú6nÉ iiijünüñtri io*óóntamos ajustado a las disposiciones legals vio

úróñra v Mr t^ t¡ñt^ ¡a¡n nrpiha resoonsabili¡jad lo ocsentamos para la lirna del Remlte¡te 
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1030.52.03

NOTIFICACION PO

San José de Cúcuta

Señora:
AMANDA ORDOÑES DE GARCIA
Edificio Mirador de la Floresta Apt. 402
Los Palios - Norte de Santander

Asunto: Citación SAN 050 de 2014
Proceso: Administrativo Sancionatorio.

Mediante el presente AVISO se le notifica del Auto de Trámite de Fecha 3l de Aeosto de 2015.
dentro del proceso de la referencia.

Esta notificación comprende Ia entrega del Auto referido, advirtiéndosele que éste se considera
surtido al finalizar el día siguiente a la entrega, de este Aviso en el lugar de destino, de acuerdo con
lo consagrado con el Art. 69 de la ley 1437 de Z01l .

Contra el presente Auto no procede Recurso alguno según lo regulado en el Afículo 75 del
C.P.A.C.A.

Atentamente.

Unídos por e I Agut y la Conseruacitirt

Calle 13Av. El Bosque 3E-278 pBX 58284a4 FAX5716219 A.A.3041
E-Mail: qJ4ta!!!&it!:!!lt!!€A\1) - Cúcuta - None de Santander - Colombra

, El"b"i9: ; . ... . 
Darney Ardita Poies contrarisra )rr"*7 A, J ,l , (-+¿

Los ariba frmantes declaramoCqué ñémós revisado ei presenii documentó y 1o encontrarirÁ a¡ustado a ias oisposictones
legales y/o,técnicas vigenles y por lo t¿nlo, b-ajo nuestra responsabilidad tó presenlamos pará h frma det Remltente. :

1030.80.52.03. 07t01t2014
1 030.5542.52.03 1 5t05t20 1 4
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Radlcado 13809
Territorial: 630

Fecha 21-DlC- 15 Hora '15:37:50

Ssr¡e 52.03 Vig Ser¡e: 2003
Anexos 1 Ot¡c¡os 1 Ho¡: 1
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