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NOTIFICACION POR

Rad¡cado 13101
Territorlal: 630

Fecha 01-DlC- 15 Hora 15:'16:19

Seris 52.03 Vig Serie: 2003
Anexor 1 Oficios 1 Hoj: 1

San José de Cúcuta

Señores:
AMERICAN LEGEN
Propietario - HENRY CARRILLO RAMIREZ
Avenida 0 No l9 - 52 Barrio Blanoo
San José de Cúcuta

Asunto: Citación SAN 006 de 201 3

Proceso: Administrativo Sancionatorio.

Mediante el presente AVISO se le notifica del Auto de Trámite de F echa 27 de Octubre de 2015.
dentro del proceso de la relerenci¿.

Esta notificación comprende la entrega del Auto referido, advirtiéndosele que éste se considera
surtido al finaliza¡ 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 201 I .

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

,. i'tx/u e/ i/noc¿,

fadó a las d¡sposiciones ,

firma delRemitente. . :

Atentamente,





@
Repúbl¡ca de Co¡ombia

Sistema Nacional Ambiental SINA
Min¡ster¡o de Ambiente y Desarrollo Sosten¡ble

Corporación Autónoma Reg¡onal de la
Frontera NororientalCORPONOR

EXPEDIENTE SAN-006-13

Los Patios. 1 i (\r'-. ^,¡..¿ r uLr 2015

El Jefe de Ia Oficjna de Control y Vig¡lancia Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de la Frontera

Nororiental (CORPONOR), en ejercicio de sus facultades legales, en especial las otorgadas por la Ley 99 de

1993, a los Directores de las Corporaciones Autónomas Regionales y estos a los Subdirectores teniendo en

cuenta la Resolución 0894 del 28 de septiembre del 2009, delegación de funciones de la Ley'f333 del 2009 y

la Ley 1437 de 2011, procede a surtir la etapa prev¡sta en el artículo 48 Ley 1437 del2011.

I. CONSIDERANDO
1. De los Cargos

lVediante la Resolución No. 00000333 del '15 de noviembre del 2013, se formuló pliego de cargo en contra del

señor HENRY CARRILLO MMIREZ, identif¡cado con cédula de ciudadanía número 88209694 de Cúcuta,

como propietario del establecimiento de comercio AIVERICAN LEGEND, ubicado en la avenida 0 No. 19-52,

barrio Blanco, del municipio de Cúcuta, Norte de Santander, se envtó oflcio radicado No. 9707 de fecha 22 de

noviembre de 2013 citándolo para que se presentará a notillcación pensonal, la cual no fue posible, se

procedió a enviar notilicación por aviso según oflcio del 22 de enero de 2014 del 2014 (folio 30), siendo

devuelto según consta al dorso del folio 33 del expediente, En consecuenc¡a, fue notificado en la página Weo,

conforme al párrafo segundo del artículo 69 de la ley 1437 de 2011, quedando surtida la notificación el dia 22

de mayo de 2014 (folios 34-35).

2. De los descargos

El artículo 25 de la Ley 1333 del 2009, prevé el término procesal de 10 días después de Ia notificación del

pliego de cargos, para que el presunto infnctor pfesente sus descargos al mismo. Al respecto, se observa
que el presunto infractor no presentó descargos y/ o solicitó pruebas.

3. De la etapa probatoria

Observa esta Corporación que no existen hechos discutibles que puedan ser verificados con alguna prueba

de oflcio, en la medida de que con los elementos materiales probatorjos existentes dentro del exoediente se
puede llegar a una decisiÓn razonada sobre el objeto investigado; por ello, de conformtdad con los principios

de economía, eficacia y celeridad establecidos en el articulo 3 de la ley 1437 del 2011, se prescindirá por
innecesaria de la etapa probatoria prev¡sta en el articulo 26 de la Ley 1333 del 2009, en armonía con el

artículo 48 de la Ley 1437 del2011.

En consecuencia, de conformidad con el artículo 4g de la Ley 1437 del 201j, se ordena coRRER
TRASLADO al presunto iníractor, por el termino común de diez (10) días para que presente sus alegatos de
conciusión.

De conformidad con lo expuesto anteriormente,

RESUELVE

PRIMERO: Conforme con los principios de economía, eficacia y celeridad establecidos en ej artículo 3 de ra

ley 1437 del 201 1, PRESCÍNDASE por innecesaria de la etapa probatoria prevista en el artícujo 26 de la Ley
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1333 del 2009, en armonía con el artículo 48 de la Ley 1437 del2011, de conformidad con lo expuesto en la

parte mot¡va.

SEGUNDO: CÓRRASELE traslado al señor HENRY CARRILLo RAMIREZ, identificado con la cedula de

ciudadanía No. 88209694, en calidad de propletario del establecimiento de comercio denominado AMERICAN

LEGEND, ubicado en la avenida 0 No. 19-52, barno Blanco, del municipio de Cúcuta, Norte de Santander, por

el termino de diez (10) dias, contados a partir de la notificac¡Ón de este auto, para que presente los

respectivos alegatos de conclusión, de conformidad con el artículo 48 de Ley 1437 de 2011.

TERCERO: NOTIF¡QUESE al señor HENRY CARRILLo RAMIREZ, ¡dentificado con la cedula de ciudadanía

No. 88209694, personalmente, en calidad de propielario del establecimiento de comercio denominado

AMERICAN LEGEND, en la avenida 0 No. 19-52, bamo Blanco, municipio de Cúcuta, conforme a lo

eslablecido en el Código de Proced¡miento Adminisfativo y de lo Contencioso Administrativo (Articulo 67, y

siguientes de la Ley 1437 de 2011).

CUARTO: Contra el presente auto NO procede recurso alguno, de conformidad con el Articulo 75, Ley 1437

de 2011.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Oficina de

Los ar ba frmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y l0
lo


