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NOTIFICACION

San José de Cúcuta

Señor:
JEAN CARLOS DUARTE TIRA
Manzana 37 Lote I Locales4y 5 Banio Claret
San José de Cúcuta

Asunto: Citación SAN 010 de 2014

Proceso: Administrativo Sancionatorio.

Mediante el presente AVISO se le notifica del Auto de Trámite de Fecha 24 de Julio de 2015,

dentro del proceso de la referencia.

Esta notificación comprende la entrcga del Auto ¡efeddo, advirtiéndosele que éste se considera

surtido al finalizar el dia 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 l.

contra el presente Auto no procede Recurso alguno según lo regulado en el artículo 75 del

C.P.A.C.A.

Ardila Potes

1030.1 2280.52.03 26t1 1 t2013

Rad¡cado 11696
T€rr¡to al: 630

Fecha 03-NOV-15 Hora

Serle 52.03 vig Sorio:
Anexor 1 oflcios 1

Atentamente,

Oficina Control y

{húdos por el Agta y la Conseraación

Calle 13 Av. El Bosgue 3E-278 PBX 5828484 FAX 5716219 A A 3041

E-Mail: co r¡o¡or ¡¡) corponor. eol co - Cúcuta - Norte de Santander - Colombia

ü¡ ;iai6, ii;m;ñG; ¿léi¡á?ámóJqüéiiémos revisado et presenre documento y lo encontfamos ajustado a

rad,réc v/ó ranñ¡cás vioenies v oor to lanto. baio nuestra responsab¡lidad lo presentgmos P{4]?-¡fnS.
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AUTO DE TRAMITE SAN-OOIO.14

sanJosédecúcuta,2 4 llll 1t't1E,,

El Jefe de la Oficina de Control y Vigilancia Ambiental de.la Corporación Autónoma Regional de la Frontera
Nororiental (CORPONOR), en ejercicio de su's fqcultadóS leüales, en especial las otorgadas por la Ley g9 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 1333 del 2009 y
la Ley 1437 de 201 1, procede a surtir la etapa prev¡sta en el articulo 48 de la Ley 1437 del 201 1.

I. CONSIDERACIONES

l. De los descargos

Mediante la Resolución 143 del 05 de junio del 20'14, se formuló un pliego de cargos en contra del señor
JEAN CARLOS DUARTE TlRlA, identificado con C.C, No. 88.250.796, siendo notificado por aviso el 8 de
septiembre del 2014. Al respecto, se observa que no presentó descargos contra d¡cha resolución, teniendo la
oportunidad para ello.

2. Del decreto de oruebas

2.1 De las pruebas que reposan en el proceso

Se observa que dentro del proceso reposan los siguientes medios de prueba:

. Informe técnico de control y vigilanciadel 03 de enero del 2014.
o Acta de inspección de la visita realiza el 29 de noviembre del 2013, al establecimiento noctumo

D¡scoteka El Ritmo de la Noche, ubicado en la Mz 37 Lote 1 Local 4 y 5 del barrio Claret del
municipio de San José de Cúcuta,

Por lo anterior, se les otorgará el respectivo valor probatono.

2.2 De las pruebas a decretar

Observa esta Corporación que no existen hechos discutibles que puedan ser praclicados con alguna prueba
de oficio, en la medida de que con los elementos materialés probatorios existentes dentro del expediente se
puede ¡legar a una decisión razonada sobre el objeto investigádo; por ello, de conformidad con los principios
de economia, eficacia y celeridad establec¡dos en el artículo 3 de la ley 1437 del2011, se prescindrrá por
¡nnecesaria de la etapa probatoria prevista en el articulo 26 de la Ley 1333 del 2009, en armonia con el
artículo 48 de la Ley 1437 del 201 1.

En consecuencia, de conformidad con el articulo 48 de la Ley 1437 del 2011, se ordena CORRER
TRASLADO al presunto infractor, por el termino común de diez (10) dias para que presenten sus alegatos de
conclusión.

De conformidad con lo expuesto anteriormente,
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AUTO DE TRAMITE SAN-OOIO-14

RESUELVE

PRIMERO; Conforme con los principios de economia, eficacia y celeridad establecidos en el artículo 3 de la
ley 1437 del 2011, PRESCINDASE por innecesaria de la etapa probatoria prevista en el articulo 26 de la Ley
1333 del 2009, en armonía con el articulo 48 de la Ley 1437 del 2011, de conformidad con Io expuesto en la
parte motiva.

SEGUNDO: CORRASELE traslado al señor JEAN CARLOS DUARTE TlRlA, identificado con C.C. No.

88.250.796, por el termino de diez (10) dias, contados a partir de la notificación de este auto, para que
presente los respectivos alegatos de conclusión, de conformidad ¿on el articulo 48 de Ley 1 437 de 2011.

TERCERo: NoTIFiQUESE al señor JEAN CARLOS DUARTE TlRlA, identificado con C.C. No. 88.250.796,
personalmente conforme a lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contenc¡oso
Administrativo (Articulo 67, y siguientes de la Ley 1437 de 201 1).

CUARTO: INC0RPÓRESE Y DÉSELE valor probatorio a los siguientes medios de prueba:

. Informe técnrco de control y vigilancia del 03 de enero del 2014.

. Acta de inspección de la visita realiza el 29 de noviembre del 2013, al establecimiento noctumo
D¡scoteka El Ritmo de la Noche, ubicado en la Mz 37 Lote 1 Local 4 v 5 del barrio Claret del
municipio de San José de Cúcuta.

QUINTO: Contra el presente auto N0 procede recurso alguno, de conformidad con el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Articulo 75, Ley 1437 de 2011).

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

\or¡bres y Apellidos Cago i¡-,
: Revisó: Frank Yu¡t¡an otivaresTores , Abogados Asesores : /l ^ t / <>/¡*.'ue ,
: Elaboó: Angélic€ Chaparo I Abogada Contra¡sta ,,t 
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