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Por la cual se formula un Pl¡ego de Cargos"

El Jefe de la Oficina de Control y Vigilancia Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Noronental

- En adelante 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 cuenla la

Resolución 0894 del 28 de septiembre del 2009, delegación de funciones de la Ley 1333 del 2009 y la Ley 1437 de

2011, procede a "formular un pliego de cargos" con fundamento en las siguientes consideraciones juridicas y

técnicas.

I. ANTECEDENTES

'1. De la apertura del procedimiento sancionatorio ambierital

De conformidad con el artículo 18 de la Ley 1333 del 2009 y el articulo 47 de la Ley 1437 del 201 1 , las diligencias del
procedimiento sancionatorio ambiental SAN 170/2014 se iniciaron atendiendo informe de Seguimiento General de la
Resolución No. 0862 del 21 de septiembre del 2009 elevado el 02 de octubre del 2013 por Ia Subdirección de

Desanollo Sectorial Sostenible de Corponor, a lravés del cual se informó los siguientes hechos:

Jutíd¡canente el proyecto de explorac¡ón y explotac¡ón de carbón de la Mina Fén¡x (Prccabex). está definido pot el contrato

de concgs,¡ón no.cgj-161 celebrado entre lngeom¡nas y la empresa cooperat¡va de lñbajadores asoc¡ados.

El acceso a la m¡na Fén¡x se real¡za pot la vla que de Cúcuta conduce a Sardinata por vía pavimentada, pasando por el
nun¡c¡p¡o del Zulia, a 10Kn. De este mun¡cip¡1, sobrc la misma vía, se encuentra al maryen ¡zqu¡erdo la entrcda a la
vereda 20 de julio, de alli se desprcnde una v¡a terciar¡a de 5 km. Ene regularcs condiciones con secclones pav¡mentadas

hasta llegat al contrato n¡nero. Los efectos e ¡npactos anb¡entales que se presen¿a, sobre las característ¡cas de la etapa

de operac¡ón de un Noyecto de explotac¡ón subterránea a nivelde pequeña ninería.

La explotación de carbón se lleva a cabo med¡ante el s¡stema de túnel o socavón a nivel proyectado desde la supeñ¡c¡e,

la explotac¡ón se haca en sentido descendente y en avance recuperundo los manchones preparados entre tanbores por

el sistema de explotación de ensanche de tambores. Cuenta con un ¡nclinado y un n¡vel de acceso a trabajos de explotac¡ón
minera, la ventilación es con circu¡to naturaly aftificial.

Según /os aya¡ces de trabaks m¡neros el conces¡onar¡o ut¡l¡za un proned¡o de 1100 palancas de madera mensual.

Según Ia v¡s¡ta prccticada se observo el trabajo de una sola (2) bocaminas la cual la opera la empresa Excomin la cual

real¡za 16 trabajos de extracción del m¡neraL

Rev¡sado el exped¡ente el concesionaio no reg¡stru la cop¡a de rad¡cac¡ón ante el lnst¡tuto Colomb¡ano de Arqueolog¡a e

H¡stor¡a ICANH del programa de Arqueologia Prevent¡va.

Rev/sado e/ S¡spro N0.4790 (sistema de ¡nformac¡ón para el manejo de procesos operat¡vos el concesionar¡o cuenta con

/as s,guientes ylsitasr 16/07nU0, 25/07nU2, 29/082013. Y teg¡strc la rad¡cac¡ón de ¡nformes de cumpl¡m¡ent, amb¡ental

el consol¡dado el 30/072010 rad¡cado No.7391, se encuentra al día en pagc.s de segu¡niento y conpensac¡ón.

Radicado:
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La ventilación de la n¡na se rcal¡za por t¡ro naturul, se real¡za non¡torcos constantes de gases para tener controlada la
atmosfeñ de trabajos m¡nercs

El conces¡onar¡o m¡nero produce efluv¡os ml,e/os, /os cuales son evacuados por gnvedad a través de cunetas construidas
a la naryen ¡zqu¡eña del nivel de desanollo, cuya agua llega Ninerc a tanquillas sed¡nentadoras ¡ntemas las cuales r)o
se pueden obse\at en la v¡s¡ta de seguim¡ento, de ahí son trusladados por nanguera a tanques seccionados -
escalonados de ahí son depositados en un tanque divid¡do en tres secc¡ones en el cual se te apl¡ca catbón coaue v mateiat
ganular antes de ser ved¡da a la cañada del sector.

De acuerdo a las v¡s¡tas efectradas ios dlas 16/07nU0, 2il07/2012, 29/08/2012 y tev¡s¡ón det exped¡ente que reposa en
la CORPORACION, se determ¡nó que la m¡na de cabón con contrato ún¡co de concesión N CGJ -161 (Mina Fenix), tiene
falencias en el desarrollo de las act¡v¡dades propuestas en el PMA y la Resolucíón No.0862 det 21 de sept¡enbre det 2009,
¡ncumpl¡endo una ser¡e de compron¡sos adqu¡ridos por elt¡tulat n¡nero a saber:

No se p¡esentó los ¡nformes semestra/es desde la not¡ftcac¡on de la L¡cenc¡a Amb¡entat. IJna vez otorgada la L¡cenc¡a
Amb¡ental, el t¡tular m¡nero está compromet¡do a prcsentat semestrclmente un infome de act¡vídades amb¡entales, eslos
debeñn contener en detalle y con registro fotográfin el avance y cumplin¡ento de las act¡vidades, obrus y medidas
establec¡das en el plan de nanejo amb¡ental.

No presentac¡ón de /as gulas de madera. Una vez otoryada la L¡cenc¡a Amb¡ental por Resoluc¡ón No.0862 del 21 de
septiembre del 2009, el t¡tular n¡nero está compronetido a presentar dentro de los informes semeslra/es /as guías de
nadera ut¡l¡zada pan el sosten¡n¡ento, debbamente legal¡zada pot la autoidad competente.

Las capac¡tac¡ones ejecutadas en el prcgrcma de gestión soc¡al se deberán anexar a /os lnfo¡mes semest¡a/es co, /as
respectivas ev¡denc¡as que sopoften lo desaffollado,

Diseño del tratam¡ento de efluvios. Las tanqu¡llas sed¡mentadorcs deben cunplir con el objetivo, el cual es gannt¡zat la
sed¡nentac¡ón y neutnlización de las aguas resultantes de las labores minelas antes de ye ñerlas a los drenajes del sectot" .

Mediante auto del 21 de agosto del 2014, se ordenó la apertura del proced¡m¡ento administrativo sancionatorio
ambiental, en confa de PROCARBEX PRECOOPERATIVA DE TMBAJO ASOCIADO, identificado con el NIT
900.138.728-1, representada legalmente por la señora Margareth Andreina Pérez, o quien haga sus veces o la
represente.

A través de of¡cio radicado 7150 del 26 de agosto del 2014 se envió crtación al presunto infractor, donde se le informó
que deb¡a comparecer a la Oficina de Control y Vig¡lancia Ambiental de CORPONOR ubicada en el kilómetro 4 frente
al Cementeno de Ia Esperanza, del Municipio de los Patios, dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de la
comunicación, con el fln de notificarse delAuto proferido el 21 de agosto del 2014, con observación de la Agencia de
Serv¡cios Postales 472 de "no reside". Posteriormente, a través de oficio radicado 8335 del 26 de seotiembre del 2014.
se procedió a surtir notificación por aviso, el cual fue recibido el 09 de octubre del 2014.

2. De la identificación del presünto infractor

En las diligencias se identif¡có como presunto infractor a PRoCARBEX PRECOoPERATIVA DE TRABAJO
ASOCIADO, identificado con el NIT 900.138.728-1, representada legalmente por la señora Margareth Andreina Pérez,
o quien haga sus veces o ¡a represente, con d¡rección para not¡ficac¡ones en la Avenida 4 No. 'l 1-17 oficina 402 Edificio
Benhur, Municip¡o de Cúcuta.

II. CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN

L Competencla de la Corporación

De conformidad con el art¡culo 1 de la Ley 1333, le conesponde al Estado la titularidad de la potestad sancionatoria
en materia ambiental, el cual la ejercerá a través del lr¡linisterio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (hoy en dia a
través de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales -ANLA), las Corporaciones Autónomas Regionares, ras
Corporaciones Autónomas de Desarrollo Sostenible, las Un¡dades Ambientales de los Grandes Centros Úrbanos, los
Establecimientos Públ¡cos Ambientales y Parques Nacionales Naturales. De acuerdo a la norma transcnta el legislador
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facultó a las autoridades ambientales para sancionar a los administrados que incunieren en violación de las normas
ambientales o sobre el mal manejo de los recursos naturales.

El Director General de la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Noronental CORPONoR, es el reoresenrante
legal de la entidad, su pnmera autondad ejecutiva, como lo establece el art¡cuto 28 de la Ley 9g de 19g3, por lo tanto
es c0mpetente para conocer de los procesos ambientales denüo de la jurisdicción de la Corporación, a excepción de
aquellos casos que por mandato expreso de la Ley, los reglamentos, le conesponden al Ministerio de Ambiente y
Desanollo Sostenible.

Mediante Resolución N0 260 Abril 3 de 2009, expedida por el Director General de CORP0NOR, se establecióet Manual
Especifim de Funciones, Competencias Laborales y Requisitos para los empleos de la planta de penonal de
Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental -CORpONOR-,.

En atención al artículo segundo de la Resolución No. 0894 del 28 de septiembre de 2009, el Director Generat de ta
Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental CORPONOR, delegó en el Jefe de la Of¡cina de Control y
V¡gilancia Ambiental y Directores Tenitoriales la facultad de expedir auto de iñdagación prelim¡nar, inicio y pt¡ego de
cargos' auto que decreta y niega pruebas y el acto que decreta la medida preventiva. Por io tanto, ei Jefe dó la of¡c¡na
de control y Vigilancia Ambiental de la Corporación está expresamente facultado para erp.oir ei preiente ncto
Administrativo.

2. Del Procedimiento Administrativo Sancionatorio.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 1 de la Ley 1333 de 2009, et Estado es el titular de la potestad
sancionatoria en.matena ambiental y la ejerce entre otros organismos, a través del Ministerio de Ambjente, Vivienda
y Desanollo Tenitorial y de las Corporaciones Autónomas Regionales.

La Ley en mención estabrece er procedimiento sanc¡onatorio ambientar indicando ro siguiente:

Artículo 24. Formulación de cargos. Cuando exista mérito para continuar con Ia investigación, la autoridad
ambiental competente, mediante acto administrativo debidamente motivado, procederá a formJlar cargos contra elpresunto infraclor de la normatividad ambiental o causante del daño amb¡entáI. En el pliego de cargos-deben estar
expresamente consagrados las acciones u omisiones que const¡tuyan la infracción e inJividualizalas ¡as normas
ambientales que se est¡men violadas o eldaño causado.

Artículo 25. Descargos. Dentro de los diez días háb¡les s¡guientes a la notificación del pliego de cargos al presunto
infractor, este directamente, o mediante apoderado debidamente constituido, podrá preséntai descargás pór escrtto y
aportar o solicitar la práctica de las pruebas que estime pertinentes y que sean conoucenres.

Parágrafo: Los gasfos que ocasrone /a práctica de una prueba seán a cargo de qu¡en ra soricite.

3. Fundamentos Legales

El Despacho al analizar el sub júdice tendrá en cuenta los sigu¡entes fundamentos legales y constitucionales aplicables
al caso:

2.1 Constitución Nacionat de 1991: Articulos 8, 29, 79, 80, 95-8 y 209.
2.2 Ley 1333 del 2009: Articulo 1, 3, 5, 18, 20,22,24 y 25.
2.3 Resolución No. 0862 del 2l de septiembre del 2b09

III. LA DECISION

Procede la corporación a formular pl¡ego de cargos contra de PRoCARBEX pREcoopERATlvA DE TMBAJO
ASoC|ADO, identificado con el NIT g00.'138.728-1, representada ¡egalmente por la señora Margareth Andreina pérez,
o quien haga sus veces o ra represente, como presunto responsabie de ra iniracción ambientai
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3.1 Hechos presuntamente probad0s

Dentro del procedimiento sancionatono ambiental se encuentran presuntamente demostrados los siguientes:

HECHOS PRESUNTAMENTE PROBADOS MEDIO PROBATORIO

No presentardesde la notificación de la licencia ambiental informes semestrales

con registro fotográfco y descripción del avance y cumplimiento de las

actividades, obras y medidas establecidas en el Plan de Manejo Ambiental

No presentar dentro de los informes semestrales las guias de madera utilizada

oara el sostenimiento de las minas debidamente legalizado por la autoridad

comDetente c0RPoN0R.

No Dresentar ev¡denc¡as de las capacitaciones ejecutadas en el programa de

gestión soc¡al que soporten lo desarrollado.

No brindar un adecuado tratamiento de efluvios a través de tanquillas

sedimentadoras que permitan garantizar neutralización de las aguas

resultantes de las labores mineras antes de vql!q!4! a l9!-!!re!9i99 qel Jgctor'

lnforme de seguimiento general

elevado el 2 de octubre del

20'13 oor la subdirección de

Desanollo Sectorial Sostenible

3.2 De la vulneración normat¡va

Con ocasión del Informe de Seguimiento General de la Resolución No. 0997 del 11 de noviembre del 2009, elevado el

02 de octubre del 2013 por la Subdirección de Desanollo Sectorial Sostenible, este despacho observa que se encuentra

oresuntamente vulnerada la siguiente normat¡vidad:

Normatividad vulnerada Conducta oue ocasiona la vulneración

La Resolución No. 0862 del 21 de septiembre del 2009 establece en

el item 8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES numeral 8 Se

deberá presentar semestralmente un informe de act¡vidades, estos

deberán contener en detalle y con registro fotogÉf¡co el avance y

cumolimiento de las act¡v¡dades, obras y medidas establecidas en el

Plan de Manejo Ambiental

En concordancia el articulo segundo de la misma Resoluc¡Ón

establece: El beneflciario del presente acto deberá cumplir a cabalidad

las conclusiones y recomendactones establec¡das en la parte

considerativa del presente acto y presentar informes semestrales

sobre el estado de cumplimiento de las medidas ambientales más las

incluidas en la parte considerativa de esta resoluclÓn

No presentar desde la notificación de la
licencia ambiental informes semestrales

con reg¡stro fotográfico y descripción del

avance y cumplimiento de las actividades,

obras y medidas establecidas en el Plan

de Maneio Ambiental,

La nesotuciOr¡lo 0862 del 21 de septiembre del 2009 establece en

el item 8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES numeral 7 La

madera util¡zada para el sostenimiento (Palancas), deberá ser

adquirida a personas debidamente legalizadas por la Corporación,

como prueba de ello, deberá anexar en los informes de actividades

semestrales los soportes o guias correspqnq!949!,--

No presentar dentro de los informes

semestrales las guias de madera utilizada

para el sostenimiento de las minas

debidamente legalizado por la autoridad

comoetente CORPONOR.

La Resolución No. 0862 del 21 de septiembre del 2009 establece en

el item 7 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Sub-programa "Educación

Ambiental'

No Dresentar evidencias de las

capacitaciones ejecutadas en el programa

de gestión social que soporten lo

desarrollado.

La Reiolución No. 0862 del 21 de septiembre del 2009 establece en

el ¡tem 7 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Sub-programa "maneJo y

tratamiento de efluvios"

No brindar un adecuado tratamiento de

efluvios a través de tanquillas

sed¡mentadoras que permitan garantizar

neufalizac¡ón de las aquas resultantes de
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las labores mineras antes de verterlas a
los drenaies del sector.

3.3 De la formulación de cargos

Teniendo en cuenla las conductas descritas previamente que causan u ocasionan una presunta vulneración a la
normatividad ambiental, se procederá a formular el siguiente cargo en contra de PROCARBEX PRECOOPERATIVA
DE TRABAJO ASOCIADO, identif¡cado con el NIT 900.138.728-1, representada legalmente por la señora Margareth
Andreina Pérez, o quien haga sus veces o la represente, como presunto responsable de la infracc¡ón ambiental:

CARG0 UNICO: Incumplir presuntamente la Resolución No. 0862 del 21 de septiembre del 200g, por la cual se otorgó
una licenc¡a ambiental para la explotación de carbón en el área del contrato de concesión No. CGJ-161 , localizado en
l-a-vereda el Porvenir, Municipio de El Zul¡a, hecho que se desprende del lnforme de Seguimiento General elevado el
02 de octubre del 2013 por la Subdirección de Desanollo Sectorial Sostenible de la Coñoración. omitiendo con ello.
la ejecución de las s¡guientes obligaciones:

a) No presentar desde la notificación de la licencia ambiental informes semestnles con registro fotográfico y
descripción del avance y cumplimrento de las actividades, obras y med¡das establecidas eriel plan de Manejó
Ambiental, vulnerándose con ello lo previsto en el artículo segundb y el numeral 8 del ítem 8 CONCLUSIONES
Y RECOMENDACTONES de ta Resotución No. 0862 del 21 de septiembre det 2009.b) No presentar dentro de los informes semestrales las guías de madera utilizada para el sostenimiento de las
minas debidamente legalizado por la autoridad competente CORPONOR, vulnerándose con ello Io previsto
en el numeral 7 del item 8 CoNCLUSIONES Y RECOMENDACIONES de ta Resotución No. 0862 det 21 de
septiembre del 2009.

c) No presentar evidencias de las capacitaciones ejecutadas en el programa de gestión social que soporten lo
desanollado, vu¡neÉndose con ello el Sub-programa 'Educación Ambiental" pievisto en el ítem 7 pLAN DE
MANEJO AMBIENTAL

d) No brindar un adecuado tratamienlo de efuvios a favés de tanquillas sedimentadoras que permitan garanrzar
neutralización de las aguas resultantes de las labores mineras antes de verterlas a los drenajes del sector,
vulnerándose con ello el Sub-programa 'manejo y tratamiento de efluvios' previsto en et item Z pL¡ru Of
MANEJO AMBIENTAL.

3.4 lmputación del Grado de Culpabilidad

El paÉgrafo del articulo I de la ley 1333 de 2009, establece que: 'En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo
del infractor, lo cual dará lugar a las medidas preventivas. El infactor será sancionado definit¡vamente si no desvirtúa
la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios
legales."

De igual manera, el parágrafo 1 del articulo 5 de la misma ley determina que en las infracc¡ones amb¡entaps se
presume la culpa o el dolo del ¡nfractor quien tendrá a su cargo desvirtuarlas.

En el presente caso por los hechos en el Informe de Seguimiento General de la Resoluc¡ón No. 0gg7 del 1l de
nov¡embre del 2009, elevado el 02 de octubre del 2013 por la Subdirección de Desanollo Sectorial Sostenibte, se
presume un desconocimiento de la norma por no presentar desde la notificación de la ¡icencia ambiental ¡nformes
semestrales con registro fotográfico y descripción del avance y cumplimiento de las acttvidades, obras y medidas
establecidas en el Plan de Manejo Ambiental, no presentar dentro de los informes semestrales lai guías oe maoera
utilizada para el sostenimiento de las minas debídamente legalizado por la autoridad competente óonporuon, no
presentar evidencias de las capacitaciones ejecutadas en el programa de gest¡ón soc¡al que soporten lo desanollado
y no brindar un adecuado tratamiento de efluvios a través de tanquillai sedimentadorás quá permitan garanrzar
neuhalización de las aguas resultantes de las labores mineras antes de verterias a los drenajei del sector, lo cual
permite determ¡nar que las conductas desplegadas por omisión se encuentran realizadas prejuntamente a titulo de
"CULPA" como quiera que se incunió en ellas a causa de una acción negligente e imprudente en relación con el
cumplimiento de la normatividad ambiental que rige la materia.
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Ten¡endo en cuenta que por mandato constitucional toda persona se presume ¡nocente hasta tanto no se le haya

declarado culpable, el acto de cargos al distinguir la conducta infractora y su adecuación normativa, debe igualmente,

contener las circunstancias que califican el grado de culpabilidad. Todo lo anterior a fin de que el presunto infractor

ejeza su derecho de Defensa y aporte todos los elementos de juicio que considere necesarios para la garantia de su

deb¡do oroceso.

3.50e las posibles sanciones o medidas procedentes

De conformidad con el articulo 47 de la Ley 1437 del 2011, serian procedentes las siguientes sanciones en caso de

0ue el oroced¡m¡ento administrativo sancionatorio concluya en sanciÓn ambiental:

'1. Muttas dia as hasta por cinco mil (5.000) salar¡os mín¡mos mensua/es /ega/es vrgentes

2. Ciene temporal o defin¡t¡vo del establecimiento, edificaciÓn o seNic¡l.

3. Revocatoria o caducidad de licencia ambiental, autorizaciÓn, concesión, permiso o registro".

Valga advertir que de conformidad con el Parágrafo 1' del art¡culo 40 de la Ley 1333 del 2009, la imposición de las

sanciones aqui señaladas no exime al infractor de ejecutar las obras o acciones ordenadas por la autondad amb¡ental

comDetente, ni de restaurar el medio amb¡ente, los recursos naturales o el paisaje afectados. Estas sanciones se

aplicarán sin perjuic¡o de las acciones civiles, penales y d¡scipl¡nanas a que hubiere lugar.

De conformidad con lo expuesto anteriormente se,

RESUELVE

ART|CULO pR¡MERO:FORMúLESE et siguiente cargo en contra de PROCARBEX PRECOOPEMTIVA DE

TMBAJO ASOCIADO, identifcado con el NIT 900.138.728-1, representada legalmente por la señora Margareth

Andre¡na Pérez, o quien haga sus veces o la represente, como presunta responsable de la infracción ambiental:

CARGO UNICO: Incumplir presuntamente la Resolución No, 0862 del 21 de septiembre del 2009, por la cual se otorgÓ

una licencia ambiental para la explotación de caóón en el área del contrato de concesiÓn No. CGJ-161, localizado en

la vereda el Porvenir, lVunicipio de El Zul¡a, hecho que se desprende del lnforme de Seguimiento General elevado el

02 de octubre del 2013 oor la Subdirección de Desanollo Sectorial Sostenible de la Corporación, omitiendo con ello,

la ejecuc¡ón de las siguientes obligaciones:

a) No presentar desde la notificación de la licencia ambiental informes semestrales con registro fotogÉfico y

descripción del avance y cumplimiento de las actividades, obras y medidas establecidas en el Plan de Manejo

Amb¡ental, vulnerándose con ello lo previsto en el artículo segundo y el numeral I del Ítem 8 CONCLUSIONES

Y RECOi/ENDACIONES de la Resolución N0 0862 del 21 de septiembre del 2009.

b) No presentar dentro de los ¡nformes semestrales las guias de madera util¡zada para el sostenimiento de las

minas debidamente legalizado por Ia autondad compelente CORPON0R, vulnerándose con ello lo previsto

en el numerat 7 del item 8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES de la Resolución No.0862 del 21 de

seDtiembre del 2009.

c) No presentar evidencias de las capacitaciones ejecutadas en el programa de gestión social que soporten lo

desanollado, vulnerándose con ello el Sub-programa "Educación Ambiental" previsto en el item 7 PLAN DE

MANEJO AMBIENTAL

d) No brindar un adecuado tratam¡ento de efluvios a través de tanquillas sedimentadoras que permitan garant¡zar

neutralizac¡ón de las aguas resultantes de las labores mineras antes de verterlas a los denajes del sector,

vulnerándose con ello el Sub-programa "manejo y tratam¡ento de efluvios" previsto en el item 7 PLAN DE

MANEJO AMBIENTAL.

ARTICULo SEGUNDO: NOTTFIQUESE PERSONALMENTE a PROCARBEX PREC00PER¡TIVA DE TMBAJO

ASOCIADO, identificado con el NIT 900,138.728-1 , representada legalmente por la señora Margareth Andreina Pérez,

o quien haga sus veces o la represente, con dirección para notif¡caciones en la Avenida 4 No. 1 1-17 ofcina 402 Ediflcio
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'Por la cual se formula un Pliego de Cargos"

Benhur, Municipio de Cúcuta, conforme al articulo 67 y ss., del Código de Procedimienlo Administrativo y oe ro

Contencioso Admin¡sfativo,

PARAGRAFo UNo. En el momento de la notificación, el representante legal o quien haga sus veces, deberá allegar
certificado de existencia y representación legal actualizado o el documento ¡dóneo que lo acredite como tal,

PARAGRAFO DOS: Elexpediente SAN 0170/2014, estará a disposición del interesado en la secretaria de la Oficina
de Control y Vigilancia Amb¡ental, de conformidad con lo preceptuado en el Articulo 36 del Códioo de procedimiento
Administrativo y de lo Contenc¡oso Adm¡nistrat¡vo.

PARAGRAFo TRES: De conformidad con el articulo 54 de la Ley 1437 del2A11, SOLICÍTESELE a pROCARBEX
PRECOOPERATIVA DE TRABAJ0 ASOCIADO, identificado con el NIT 900.138.728-1, que indique una dirección de
coneo electrónico para notificaciones y que man¡fieste expresamente si desea recibir notificaciones en este meoro.

ARTICULO TERCERO: PÓNGASELE dE PTESENTE A PROCARBEX PRECOOPERATIVA DE TRABAJO ASOC¡ADO,
identificado con el NIT 900.138.728-1, representada legalmente por la señora Margareth Andreina pérez, o quien haga
sus veces o la represente, que dispone de un término de diez (10) dias contadós a partir de la notificacién oe esu
p¡ov¡dencia, para presentar los descargos y aporlar y/o solicitar la práctica de las pruebas que considere pertinentes.

PARAGRAFO: Los costos que demande la pÉctica de pruebas que solicite el investigado, estaÉn a su cargo.

ARTicuLo cuARTo: Ténganse como pruebas dentro de ra presente investigación ras sigu¡entes:

' Informe de seguim¡ento general elevado el 2 de octubre del 2013 por la subdirección de Desanollo Sectorial
Sostenible

. Resolución 0862 del 21 de septiembre del 2009.

ARTICULO QUINTO: Contra lo establecido en el presente acto administrativo no procede recurso alguno, de
conformidad con lo previslo en el artículo 75 del C.p.A.C.A.
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NOTIFICACION POR

San José de Cúcuta

Señor:
MARGARETH ANDREINA PEREZ
Representante Legal - PROCARBEX PRECOOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
Avenida 4 N' I l-17 Ofc.402 Edificio Benhur
San José de Cúcuta

Asunto: Citación SAN 170 de 2014

Proceso: Adm inistrativo Sancionatorio.

Mediante el presente AVISO se le notifica de la Resolución N" 275 de Fecha l4 de Octubre de

201 5, "Por la Cual se Formula un Pliego de Cargos", dentro del proceso de la referencia.

Esta notificación comprende la entrega de la Resolución relerid4 advirtiéndosele que ésta se

considera surtida 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 201 l.

Contra la presente Resolución no procede Recurso alguno según lo regulado en el artículo 75 del

C. P.A.C.A.
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Anexos 4 oticios 1 Ho¡: 1

Atentamente,

Jefe üe Oficina

Anexo: Cuatro (04) Folios




