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El Jefe de la Oficina de Control y Vigilancia Ambiental de la Corporación Autónoma
Regional de la Frontera Nororiental (coRpoNoR), en ejercicio de sus facultades legales,
en espec¡al 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 Resolucion
0894 del 28 de septiembre del 2009, delegación de funciones de la Ley 1333 del 2oog y ra
tey 1437 de 2011, procede a surtir ra etapa prevrsta en er artícuro 4g de ra Lev 1437 oer
2011.

I. CONSIDERACIONES
il.

L De los descargos

El presunto ¡nfractor, el señor JAVIER ALEXANDER coRoNEL identificado con ra
cedula de ciudadania N'8820679g, se le fue notificado med¡ante av¡so recibido el día 02
de Marzo del 2015, según obra en er exped¡ente en er forio 19 ra Resorución N" oo04 oe
fecha 22 de Enero der 2015 " por ra cuar se formura un priego de cargos y se dictan otras
disposiciones"; la cual en su articulo segundo otorgó un térm¡no de l0 días contados a
partir de la presente notificación, para que presentara por escrto a esta corporac¡ón ros
descargos y aportara o solicitara la práctica de pruebas que considere pertinentes, lo
anterior en fundamento del artículo 25 de la Ley 1333 de¡ 2009.

Vencido el término anterior, este despacho observa que er presunto infractor no Dresento
sus respectivos descargos.

2. De la etapa probatoria

observa esta corporación que no ex¡sten hechos discutibres que puedan ser practicados
con atguna prueba de oficio, en la med¡da de que con los elementos materiales
probatorios existentes dentro del expediente se puede llegar a una decisión razonada
sobre el objeto investigado; por e[o, de conformidad con ros pr¡ncipios de econom¡a,
eficacia y celeridad establecidos en el artículo 3 de la ley 1437 del2011, se prescindirá
por Innecesaria de la etapa probatoria prevista en el artículo 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 er artícuro 4g de ra Ley 1437 der 2011, se ordena
coRRER TRASLADO ar presunto infractor, por er termino común de diez (i0) días para
que presente sus alegatos de conclusión.

De conformidad con lo expuesto anteriormente,
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RESUELVE

pRIMERO: Conforme con los principios de economía, eficacia y celeridad establecidos en

el artículo 3 de la ley 1437 del 201 1, PRESCíNDASE 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 lo expuesto en la parte mot¡va.

SEGUNDO: CÓRRASELE ITASIAdO AI SEñOT JAVIER ALEXANDER CORONEL

identificado con la cedula de ciudadanía N'88206798, por el termino de diez (10) dias,

contados a partir de la not¡f¡cación de este auto, para que presente los respectivos

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

TERCERO: Notificar al señor JAVIER ALEXANDER CORONEL identificado con la cedula

de ciudadanía N'88206798, personalmente conforme a lo establecido en el código de

Procedimiento Admin¡strat¡vo y de lo Contencioso Adminisfat¡vo (Articulo 67, y s¡gu¡entes

de la Ley 1437 de2011).

CUARTO: Contra el presente auto NO procede

Código de Procedim¡ento Administrativo y de lo

Ley 1437 de 201 I ).

recurso alguno, de conformidad con el

Contencioso Administrativo (Articulo 75'

FIQUE

(

iói áiil¡á-firmañiéJ 6;¡átañó;'qG h¿mó-rcvÉ?ij el presenie documento y lo encontramos ajustado a las

d¡sposic¡ones|ega|esy/otécn¡casv¡gentesypoflotanto'bajonuestraresponsab¡lidad|oplesentamospara|alimade|
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Atentamente,

1030.52.03

NOTIFICACION POR

'J Radicado 13164
Ter.itorial: 630

Focha 02-DlC-15 Hora 10:55:12
Sorie 52.03 Vig Serle: 2003
Anexo¡ 1 Of¡c¡os 1 Ho¡: 1

San José de Cúcuta

Señor:
JAVIER ALEXANDER CORONEL
Calle l0 N' I - 33 Campo Verde
Municipio de Villa del Rosario - Norte de Santander

Asunto: Citación SAN 149 de 2013
Proceso: Administrativo Sancionatorio.

Mediante el presente AVISO se le notifica del Auto de Trámite de Fecha 03 de Septiembre de 2015.
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 entrega, de este Aviso en el lugar de destino, de acuerdo con
fo consagrado con ef Art. 69 de Ia ley 1437 de 2011.

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

que hemos revisado el presente documeñto y
lo presentamos Dara la fi¡ma del Rem¡lente.
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