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NOTIFICACION PO

San José de Cúcuta

Señor:
GUILLERMO CARDENAS PEÑARANDA
Calle 7 N" I 8- l5 Barrio EI Desierto
San José dc Cúcuta

Asunto: Citación SAN 038 de 2012

Proceso : Administrativo Sancionatorio.

Mediante el presente AVISO se le notifica del Auto de Trámite de Fecha 24 de Noviembre de 201 5,
dentro del proceso de la referencia.

Esta notificación comprende la entrega del Auto referido, advirtiéndosele que éste se considera
surtido al finalizar el día siguiente a la enfega, de este Aviso en el lugar de destino, de acuerdo con
lo consagrado con el Art. 69 de la ley 1437 de 2011 .

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

Atentamente,

Anexor Un (01) Folio

Ardila Potes Contratista
Los arriba firmantes declaramos que el presente documento y lo enconlramos a las d¡sposic¡ones

leg?le9 y,lo !éc¡icaq vigentes y por lo lanlo, bajo nuestra responsab¡l¡qqd lo prqsentamos para, !q !r!!? qel Be¡¡le¡lg.

1 030.1 936.52.03. 05t03t2012

Uni.dos por el Agra y Ia Conser.ztacíón

Calle l3Av. El Bosque 3E-278 PBX 5828484F¡.}..5716219AA.3041
E-Mail: cor¡onorirlc¡r|po¡o¡.so\.co - Cúcuta - Norte de Santander - Colombta

Fecha 28-DlC-15 Hora
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"AUTO OE TRAIIITE - EXPEOIEN¡TE OO38 . 2012"

EL JEFE DE LA OFICINA OE CONTROL Y VIGILANCTA AIIEIEIITAL DÉ TA CORPORACIÓiI
AUIOIIO¡IA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL "CORPONOR"

Los patios ? I Nnv 1ñ.,8

I, CONSIDERACIONES

1. 0e los Cargos

. M€dianle Resolución N0.00000017 del 29 de Enero det 2013 se formutó pliego de cargos,
dent¡o del proceso Radic¿do SAN 038 del 2012. en contra det señor GUTLLERMO
CARDENAS PEÑARANDA, iCentif¡cado con ceduta de ciudadania N" 13.465.458 expedida
en Cúcuta. como presünto infracto¡ de las normas ambieotales y d¡sposic¡ones
administralivas sobre protecc¡ón a los recufsos naturalgs, presunlamente responsable d€
¿lecl¿ción Ambiental al recurso flora, preterm¡tiendo l0 estáblecido en los art¡culos 2,3, y 20,
21 y 23 del Decreto 179'1 de 1996, y el articuto 5 de la ley 1333 de 2009. por ocasionar
infracc¡ón a las normas de prot€cción y conservación del medio amb¡enle.

Mediante oficio 354 del 05 de febrero de 2013, se envié crtac¡ón at seño¡ GUtLLERtttO CARDENAS
PEÑARANDA, ident¡ficado con c&jula de ciudadania No 13.465.458 expedida en Cücuta, en catidad
de presunlo inlraclor de las normas amb¡entales, donde se le informa que debe comparecer a la
Oficina de Control y V¡gilancia. ubicada en el k¡lometro 4 ksnie al cementerio de la Esperanza del
municipio de los Pat¡os, dentro de los c¡nco (5) dias siguientes al recibo d€ la comunicación, con el
lln de not¡ficersÉ dé la Resolución N0 00000017 del29 de enero del 2013 "por la cual se formula un
Pliego de Cargos'. La notificac¡on Personal no fue posible real¡zarse por cuanto el presunlo infractor
hizo caso om¡so a la c¡tac¡ón referida; venc¡do el termino anter¡or sin que el presunlo infraclor se
presentára dentro del término legal establecido, se proc€de a hacerse Ia respectiva Nolificación por
Aviso, esta notificación se hac€ mediante radicado 4096 del 04 de Junio de 2013. Se adv¡erts que

ssla notificación se considora cumplida al linal del sigu¡ente dia de entrega d€ est€ aviso, contome
lo consagrado en el aticulo 69 de la ley 1437 de 2011

2. De los Doscatgo3.

El señor GUILLERMO CARDENAS PEÑAMNDA, ¡dentillcado con cédula de c¡udadania No

13.465.458 exped¡da sn Cucula, no pregentó descargos €n contra de la Resoluc¡ón N0,0059 del 27

de Febrero del 2014, no solicitó gráctica de pruebas conforme lo previsto en el articulo 25 de la Ley
1333 de 2009 qúe reza"Dentro de los diez dias hábiles sigu¡entes a la notificac¡ón del phego de

cargos al presunto ¡nfractor este, directamente o med¡ante apoderado deb¡damente constituido,
podrá presentar descargos por escrilo y aportar o solic¡tar la práct¡ca de las pruebas que est¡rne
perlinenles y que sean @nducentes".
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3. Dé la 6tapa Probator¡a

Observa esta Corporac¡ón que no existen hechos discutibles que puedan ser verificados

con alguna prueb¿ de ofie¡o. en la medida de que con los elementos mater¡ales
probatorios existentes d€ntro del exped¡ente SAN 00038/2012. se puede llegar a una

decisión razonada sobre el objeto invest¡gado, por ello, de conformidad con los princ¡pios

de economia, eficacia y celeridad esiablecidos en el articulo 3 de la ley 1437 del 2011, ss
prescindifá por innecesaria de la etapa probatoria prevista €n el artículo 26 de ¡a Ley 1333

del 2009, en armonía con 3l artículo 48 de la Ley 1437 del 2011.

En consecuenoa, de conlormidad con el arlículo 48 de la Ley 1437 del 2011, se ordsna
CORRER TRASLADO al presunto ¡nfraclor, por el temino común d€ diez (10) diss para
que presente sus a¡egatos de conclus¡ón.

De conformidad con lo expuesto añlel¡olmente,

RESUELVE

PRIMEROT Conlorme con los principios de econom¡a, eficac¡a y celsridad establÉcidos en
et art¡culo 3 de la ley 1437 del 2011, PEESCINOASE por ¡nnecesaria d€ la etapa
probátor¡e prev¡sta en el añículo 25 de lá Ley 1333 del 2009, en armonia con el arliculo 48
de la Ley 1437 del 201'l , de conformidad con lo expuesto en la pane mot¡va.

SEGUNOO: CÓRRASELE traslado aI señor GUILLERMO CARDENAS PEÑAMNDA,
identificado con cédula de ciudadan¡a No 13.465.458 expedida en Cúcuta, por ol termino de diez
(10) d¡as, contados a pert¡r de ia notificac¡ón de est€ auto, para que presente los
respeclivos alegatos de conclusión, de conformidad con el anículo 46 de Ley 1437 de
201 1.

TERCERo: Norificar personalmente al señor GUILIERMO CARDENAS PEÑARANDA,

identificado con cáJula de c¡udadania N'13.465.458 exped¡da en Cúcuta. en la dirección para

efectos de notficación Calle 7 N" 18-15 Barr¡o el Des¡orto, Mun¡cip¡o de Cúcuta,
Depsrtamenlo Norie da Santander, conforme a lo establec¡do en elAn¡culo 67 dol Cód¡go
de Procedimieñlo Administrat¡vo y de lo Contencioso Adminigtralivg,

CUARTO: Contra el presente auto no plocede recurso alguno, de contormidad con el
Articulo 75 del Cod¡go de Proced¡m¡ento Adm¡n¡strativo y de lo Contenc¡oso
Adñ¡nistrat¡vo,

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Elabo.o lrho€ M¿r1l!! 
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Riv€! abogad¡. conr¡t a
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