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NOTIFICACION

San José de Cúcuta

Señor
RONALD ERIK RAMIREZ RIATICA
Propietario Establecimiento MANOS LOLTNGE KARAOKE
Calle l6 No.20-40 Urbanización San José (Belén)

San José de Cúcuta

Radicado: SAN 26i201 5

Proceso: Administrativo Sancionatorio.

Mediante el presente AVISO se le notifica de la Resolución No. 35 5 de fecha diciembre I 5 de 2015,
"por la cual se ordena la Apertura del Procedimiento Sancionatorio Ambiental, se Impone una
Medida Preventiva y se Formula un Pliego de Cargos".

Esta notificación comprende la entrega de las copias de la Resolución referida, advirtiéndosele que
ésta se considera surtida al finalizar el día siguiente de la entrega, de este aviso en el lugar de destino,
de acuerdo con lo consagrado con el Art. 69 de la ley 1437 de 2011.

Contra la Resolución anexa no procede recurso alguno, de conformidad con lo establecido en el
artículo 75 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en
concordancia con el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009.

Atentamente,

-<v* vf vLLx.<-<-< )t¿¿
DORIS ELIANA JAIMES FERNA-MEZ
Jefe de Oficina Conlrol y Vigilancia Ambiental
Anexo: Iies (03) folios
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Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajuslado a las
técnicas vigentes y por lo tanto, baio nuestra resoonsabilidad lo
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Presunto Infractor:
Proced¡m¡entol

Sección:

Ronald Erik Ram¡rez Riat¡ga
Adm¡nistralivo Sancionatorio Amb¡ental
Ofic¡na de Control y V¡gilenc¡a.

El Jefe de la Ojlc¡na de Control y Vigilanc¡a Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Noror¡ental -
En adelante CORPONOR-, en eiercicio de sus facultades legales, en especial las otorgldas por la Ley 99 de 1993, a tos
Directores de las Corporaciones Autónomas Regionales y estos a los Subdirectores ten¡endo en cuenta la Resolución 0894
del 28 de sept¡embre del 2009, delegación de funciones de la Ley '1333 del 2009, procede a ordenar la aperlura deÍ
procedimiento sancionatorio ambiental, formular un pl¡ego de cargos y d¡ctar medida preventiva, con fundamento en las
siguientes consideraciones jurídicas y técnicas.

I. ANTECEDENTES

L Del inicio del procodimiento sancionatorio ambiental

De conformidad con el arliculo 18 de la Ley 1333 del 2009 y el arliculo 47 de la Ley 1437 del 2011, Ias dil¡genc¡as del
proced¡miento sanc¡onator¡o ambiental SAN-026-2015, se iniciaron atend¡endo a la visita de ¡nspección real¡zada el l2 de
diciembre del 2014 al sstablecimiento ¡,¡lanaos Lounge Karaoke, ubicado en la avenida libefadores 15N-'118 Local 14.
Royal, donde por los altos ruidos generados desde el estableimiento de comerc¡o, viéndose compromet¡do así el recurso
atÍe.

2. De las averiguac¡onsE prelim¡nares

El 12 de dic¡embre del 20'14 se realizó visita de inspección ocular al lugar de los hechos, por lo que se elaboró el informe
técnico de conlrol y vigilancia el 18 de diciembre el 2014, en el cual se indica en el acápite de conclusiones y
recomendaciones lo sigu¡ente:

"los n¡veles altos de contaminac¡ón auditíva genercn desmajorum¡ento en la cal¡dad de v¡da de tas pa,sonas, que v¡ven en
las v¡v¡endas vecinas.

El ruido es considerado como todo son¡do no deseado por el receplot. En este concepto eEtán ¡nclu¡das las caraclerísflcas
fís¡cas del ruido y las psico,isloi óglcas del receptor, un subproducto indeseabte de las act¡vidades normates d¡arias de ta
soc¡edad.

lnic¡aI proceso sanc¡onatoio contn e/ señor RONALD ERIK RAMIREZ RIATIGA C.C. 88.273.793 DE CUCIJTA pot ser el
presunto ¡nfractot debido a que los dec¡beles genercdos pot la n(ts¡ca están pot enc¡na de /os esfá¡dares permisibles,
v¡olando las nomas anb¡entales deüeto 2811 de 1974, üdigo Nacional de los R€cursos lva¿urales, Ley 99 de 1993 Ley
General del Med¡o Anb¡ente, dacrcto 948 de 1995 cal¡dad de airc v la resdución 062-/ del 2006 oo¡ el cuat se estabtece n
noÍma nac¡onalde enisión de ruido.'

3, De la identificación del Drssunto inf¡actor

En las diligenc¡as se idenlifio como presunto ¡nfractor al señor RONALD ERIK RAIVIREZ RIATIGA, identifcado con la

cédula de ciudadanía No 88.273,793 de Cúcuta, oropietario del establecimiento de comercio MANAOS LOUNGE
KARAOKE, con Nit, 88,273.793"3.
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II. CONSIOERACIONES DE LA CORPORACION

1. competencia de la CorPoraclón

La Ley 1333 del 21 de jutio del 2009, publicada en el D¡ario oficial N0.47,417 del m¡smo dia, esbbleció el pfoced¡m¡ento

sanciónatorio en materii ambiental, subrogando entre otras disposiciones los arl¡culos 83 a 86 de la Ley 99 de 1993, y

señaló que el Estado es t¡tular de la Potestad sanc¡onatoria en materia ambiental, a kavés del Min¡sterio de Ambiente,

Viv¡enda y Desanollo femtorial, las Corporaciones Autónomas Reg¡onales y domás autoridad€s ambientales, de

conformidád con las compelencias establecidas por la ley y los reglamentos. De acuerdo con la norma transcrita, el

legislador facultó a las autoridades ambientales para sancionar a los administrados que incurrieren 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 Fronlera Nororiental CORPoNoR, es el rep¡esentante

legal de la €ntidad, su primera autor¡dad ejecutiva, como lo establece el articulo 28 de la ley 99 do 1993, por lo tanh es

competente para conocer de los procesos amb¡entales dento de la jur¡sdicción de la corporación, a excepc¡ón de aquellos

casos que por mandato expreso de la ley, los reglamentos, le corresponden al m¡nisterio del medio ambiente, vivienda y

desarrollo territorial. En atención al articulo segundo de la Resolución 0894 del 28 de septiembre del 2009, el D¡rector

General de ta CorDoración Autónoma Regional de la Frontera Nororiental CORPoNoR delegó en el Jefe de la Of¡cina de

Control y Vigilancia Ambiental y D¡rectores Territoriales la facultad de expedir auto de indagación preliminar, inicio y pl¡ego

de cargos, auto que decreta y niega pruebas y el acto que decreta la med¡da preventiva. Por lo tanto, elJefe de la oficina

de Control y Vigilancia Ambiental de la Corporación está expresamente facultado para exped¡r el Presente Acto

Adm¡nistrativo.

2. Fundamentos legaleg

El Despacho al analizar el presente caso tendrá en cuenta los siguientes fundamentos legales y constitucionales aplicables

atcaso:

. Constitución Nacionalde 1991:ArtÍculos 8,29,79,80,95-8 y 209.

. Ley '1333 del 2009: Articulo 5.

. Ley 99 de 1993 Articulos 1 numeral6. 107 ¡nciso 2.

. oecreto 2811 de'1.974: arl¡culos 1y 2.

. Decreto 948 de 1995, articulo 48.

. Resolución 0627 de 2006.

3. Decisión

Procede la Corporación a aperturar el procedimiento sanc¡onator¡o ambiental y fomular pliego de cargos contra el señor
señor RONALD ERIK RAMIREZ RIATICA, ident¡ficado con la cédula de ciudadania No 88.273.793 de Cúcuta.

3.1 Hechos constatados con el intormo tócnico

0entro del procedimiento sanc¡onatorio ambiental se encuentran demostrados los siguient€s hechos:

En el establecim¡ento de comercio I\,IANAOS LOUNGE
KARAOKE, ubicado en la avenida l¡bertadores No l5N-118
local 14r Royal), municipio d€ Cúcuta, de propiedad de¡ señor
RONALD ERIK RAMIREZ RIATIGA, identificado con la

cédula de ciudadania N0 88.273.793 de Cúcuta, está
generando ru¡dos desde el interior del eslablecimiento, situación

de inspecc¡ón ocular al lugar materia de hechos,
el 12 de diciembre del 2014, e ¡nforme técnico de Confot v
Vigilancia del 18 de d¡ciembre del 2014.

de dic¡embre del 2014, la medición sonométrica real¡zada
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3.2 De la vulneración nomativ¿

Se observa que se encuentra presuntamente vulnerada la siguiente normatividad:

Normatlvidad vulnerada Conduct¿ auÉ ocasiona la vulneración

Resoluc¡ón 0627 del 2006, articuto g.

Parágrafo 1". Cuando la ernisión de ruido
en un sector o subsector, lrascienda a
sectores o subsectores vec¡nos o
inmersos en é1, los €stándares máximos
permisibles de emisión de ruido sofl
aquellos que corresponden al seclor o
subsecto¡ más restrict¡vo.

S€ delerminó como lugar de la ¡nfracc¡ón ambiental la avenida ¡ibertadores No 15N-
118 local 14' Royal municipio de Cúcuta, de ahl que, ta acl¡vidad que desarro|ó el
aclor se encuentra denlro del sector B, al estar ubicado en una zona residencral de la
ciudad de Cúcula, en la cual el n¡vel máximo pernit¡do en la noche es de 55 dB(A).
Ahora b¡en, se observa que el 12 de dE,emb'e d€l 2014, s6 generó una emrsión de
ruido de 80 dBlA).

3.3 Ds la formulación de cargos

Teniendo en cuenta las conductas descritas prev¡amente que causan u ocasionan una vulneración a la normatividad
amb¡ental, se procederá a formular el siguiente cargo en conlra el RONALD ERIK RAM¡REZ RIATIGA, identifcado con la
cédula de ciudadanía No 88.273.793 de Cúcuta, propietario del establecimionto de comercio MANAOS LOUNGE KARAOKE.
con Nit.88.273.793.3.

CARGO UNICO: GENERAR altos niveles de ruido que trascend¡emn a los sectores aledaños al establscimiento de comerc¡o
MANAOS LOUNGE KARAOKE, con Nit. 88.273.793-3, ubicado en la avenida l¡bertadoros N" 15N.118 tocat 14. Royat,
munic¡p¡o de Cúcuta, al exceder en 25 dB(A) el nivel de ruido según lo constatado por los técnicos de control y vigilancia
ambiental de Corponor el 12 de d¡c¡embre del 2014, violando presuntamente los estándares máximos permisibles ie émisión
de ruido previstos en la Resolución No 0627 del 2006, alicuto 9 parágrafo primero,

3.4 lmputac¡ón dol gredo ds culpabilidad

El-parágrafo del articulo 1 de la ley 1333 del 2009, establece que: "En mateda anb¡ental, se presune Ia culpa o et doto det
infractor, lo cual dará lugar a las nedklas prcventivas. Et inlractor seÉ sanc¡onado d'frnitivament€ s¡ no desvidúa la
presunc¡Ón de culpa o dolo pan lo cual tendú la carga do ta pruaba y podrá utilizar todos tos med¡os prcbatoios legtales,'.

De igual manera, el parágrafo 1 del articulo 5 de la misma ley determina q ue'en las ¡nfracciones amb¡enlales se Drcsuna ta
culpa o el dolo del inftaclot quien tendrá a su caryo desv¡luadas,'.

En el presente caso, por ¡os hechos previamente expuestos, se presume que el presunto ¡nfractor actuó con culpa, en la
medida que la conducta cometida por el señor Ronald Erik Ramirez Riatica, por la emisión de ruido v¡olando los estándares
máximos permisibles, se encuentra realizada presuntamente a Título de'CULPA' como quiera que incurió en ella a causa
de una acción negligente, imprudente o por falta de impericia a su deber de cu¡dado y protecc¡ón al m6dio ambienle, por ra
emis¡ón de ruidos altos, nocivos para la salud humana y tamb¡én del medio ambtenrc.

Por lo anterior, a fin de que los presuntos infrachres ejezan su dérecho de Defensa podrá aportar el material probatono que
a su ju¡cio considere necesario para la garant¡a de su debido proceso.

3.5 De la dirección electrónlca de nolificaciones

De conformidad con el articulo 54 de la Ley 1437 del 2011, s€ le solicitará al ¡nvestigado que indique una dirección de correo
electrón¡co y que manif¡esle expresamente sidesea recib¡r notificaciones en este meoto.

3.6 0B las posibles 3anciones o medidas Drocedentes

De conformidad con el articulo 40 de la Ley 1333 del 2009, serian procedentes las sigu¡entes sanciones en caso de que er
procedimiento admin¡strativo sancionatorio concluya en sanción ambiental:

1. Multas d¡ar¡as hasta por cinco mil (5.000) salarios minimos mensuales legalss vigentes.
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parágrafo i. La imposición de las sanciones aqui señaladas no ex¡me al infractor de ejecutar las obras o acc¡ones ordenadas

oor lJautondad ambiental competenle, ni de restaurar el med¡o amb¡ente, los recursos naturales o el paisaje efectados. Estas

ianciones se aplicarán sin perjuicio de las acciones civiles, penales y disc¡plinar¡as a que hubiere lugar

3.7 De la remisión a otras autoridade!

No se observa en esta instancia hechos que sean aptos para remitire a otras autoridades para su investigacón, de

conformidad con lo establecido en el articulo 21 de la Ley 1333 del 2009,

3.8 De lo3 modiot de pruoba obrantes dentro del pfoced¡mienlo

Se aprecia que dentro de la investigaciÓn obran los siguientes medios de prueba:

. Acta de inspección ocular al lugar materia de hechos, realizada el 12 de d¡ciembre del 2014, e ¡nforme técn¡co de

Control y Vigilancia del 18 de diciembre del 2015.

Teniendo en cuenta lo anterior, al haber sido aportados dentro de las etapas correspond¡entes se les otorgará valor

probatorio.

3.9 De la imposición de medidas Prsvent¡vas

La Ley 1333 del 2009 establece en relación con la impos¡ciÓn de las medidas preventivas lo sigu¡ente:

.Atticuto 
12. Objeto d6 las nedidas prcvontivas. Las ned¡das prcvent¡vas l¡enen por objeto prcwn¡ 0 ¡nped¡r lo ocuÍenc¡a de un hecho,

la realización da una act¡vidad o la exislenc¡a de una s¡tuac¡ón que atente conh el ned¡o anb¡ente, ios ¡acursos nalurs,e s, al pa¡saja o la

salud hunana.

Atl¡cuto 13. ln¡c¡ac¡ón del proced¡n¡ento para la ¡npos¡c¡ón de medidas Wvent¡vas, Una vez conocído el hecho, de ofic¡o o a pel¡ción de

patle, la autoridad anb¡enlal conpetenle prccedeñ a conprcbaño y a establecet l8 necesidad de inponar nedida(s) prcventiva(s), la(s)

cual(es) se ¡npondrá(n) nediante acto adn¡n¡stnt¡vo nol¡vado. Conprobada la neces¡dad de inponü una nedida prcvent¡vi, le

auloidad anbien¡al procedeñ a ¡nponeda nedianta acto adn¡n¡slntiw noüvado.

Aticuto 32 Cañcter de /ss medidas pñvent¡vas. Las nedidas pravant¡vas son de ejecución ¡nnediata, tienen caráctet prcvenlivo y
lransitor¡l, sulen eleclos ¡nrned¡€tos, contra ellss no prccede recuÍs' alguno y se apl¡carán sin perjuic¡o de las sanc¡ones I que hublere

lugat.

Atliculo 34. Costos de la ¡nposic¡ón de las med¡das pmverf¡vas. Los coslos on que incuÍa la autoidad anb¡ental con ocas¡ón de las
ned¡das pÍevent¡vas, lales cono: Trcnspofte, almacenan¡ento, seguros, entre ottos, cofleÉn por cuenta del ¡nlracloL En caso del
levantan¡ento de la ned¡da /os coslos deDerán set cancelados antes de podet devolver elbien o re¡n¡c¡at o rcabfu h obra.

Atliculo 35. Levantam¡ento de las meddas prevenfivas. Las ned¡das prcvenlivas se levantañn de oficio o I pet¡c¡'n de Dafte, cuando se
conpruebe que nan desaparccdo las causas que las oig¡narcn.

Atl¡culo 36. T¡pos de medidas prcvenlives. El M¡n¡steio de Anbienta, Vivienda y Desanolb Tenitonal, las Cooorcciones Alónomas
Reglona/es, ¡as de oesaíollo Soslen¡ble y las Un¡dades Anb¡enlales de los grandes cenÍos urbanos, /os estab/eclmlenlos públ¡ns gue

lnla la Ley 768 de 2002 y la Unidad Adn¡n¡strcl¡va Especls/ de/ S¡slerna de Parques Nactonales Naturcles, ¡npondún al ¡nfnctot de tas
normas anbienlales, ned¡anle aclo adñn¡slrclivo not¡vado y de acuerdo c,on la grcvedad de la ¡nfracc¡ón alguna o algunas de las
s¡gu ¡entes med¡da s preve nt¡vas :

. Anonestación esü¡ta

. Decon¡so prevenlvo de pnduclos, elenentos, med¡os o ¡nplenentos ulilizados pan cometet la ¡nlncc¡ón.

. Aprchensión preventiva de espec¡nenes, prúrctos y su¡4.todwtos de faun¿ y,tor¿ siivestes

. suspensón de obra o act¡v¡dad cuando pueda deivarse daño o peloñ pan el nadio amblento, /os r9cursos ndtunles, et
pa¡saje o la salud hunana o cuando el prcyecto, obrc o activ¡dad se haya ¡n¡c¡ado s,h pemlso, conces¡ón, autoizac¡ón o
l¡cenc¡a anb¡entalo ejec¡Jtado ¡ncunpl¡endo los térm¡,??os de ios rn,bnos.

Paúgtafo. Los coslos en gue ¡ncurn la autoidad 1nb¡ental pot la inpos¡c¡ón de las nedidas prcvenl¡vas cono alnacenaniento,
ltanspode, v¡\¡lanc¡a, paryueadero, deslrucc¡ón, denol¡c¡ón, ente otrcs, serán a cargo del¡ntaclor.'
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J91ie{o e1.c191t9 lo anterior, aprec¡a la Corporación que se encuentra probado con el acta de visita técn¡ca det 12 de
d¡c¡€mbre del 2014 y el informe técnio de control y vigilancia del 18 de diciembre del 2014, que el establecimLnro oe
comercio ¡/ANAOS LOUNGE KAMOKE, con Nit. 88.273.793-3 de prop¡edad del señor RONALD ERIK ¡¡MTREZ RtATtcA,
está generando ruidos desde el interior del establecimiento, situación que se presenta en las horas de la noche, teniendo en
cuenta que el 12 de diciembre del 2014 se realizó una medición sonométrica la cual anojó como ¡esultado g0 decib€les, De
ahi que se encuenlra acreditado en.esta etapa procesal que el invest¡gado está realizando un, aat¡u¡oao que atectaplesuntamente el medio ambiente en el recurso aire, por lo cual se procedeá a tomar las siguientes decisiones como medida
preventrva:

(i) La suspe¡sión^d-e las¿ctividades que 
lcas¡onan un nivel allo de ruido por encima de los ss dB (A) en el ostablecim¡enro oe

comercio MANAOS LOUNGE KAMOKE, ubicado en la avenida libeiadores No 15N-1 18 tocit 14" Royat, Muntcipio oe
Cúcuta.

La anterior med¡da es coherente con elobieto clnstitucional y legal de proteger el rnedio ambiente, teniendo en cuenta que el
investigado está incumpliendo lo previsto en la Resolución elZ OielZOO'0. 

"

De conformidad con lo expuesto anteriomente,

RESUELVE

lll.T.qpl-olqiNESE la aperlura del Procedim¡ento Administrativo Sancionatorio Ambientat en contra det señor
RoNALD ERIK RAMIREZ RIATIGA, identificado con la cédula de ciudadanía No 88.273.793 de cúcuta, propietario oel
establecim¡enlo de comerc¡o lvlANAos LoUNGE MRAoKE, con Nit.88.273.793-3, ubicado en ta avenida libertadores N"
15N- 1 18 local 14r Royar, Municipio de cúcuta, de conformidad con ro expuesto en ra parte motiva.

SEGUNDO: FORIIUL-ESE el siguiente cargo contra el señor RONALD ER¡K RAMIREZ RIATIGA, identificado con Ia ceduta
de c¡udadan¡a No 88 273.793 de Cúcuta, propietario del establecimiento de comercio MANAOS LOUNGE KAMOKE, con N¡t.
88.273.793-3

CARGO UNIC0: GENERAR altos niveles de ruido que trascondieron a los sectores atedaños al establecimiento de comercio
¡/ANAOS LOUNGE KAMOKE, con Nit 88.273.793-3, ub¡cado en la avenida l¡bertadores No t5N-118 tocat 14. Royat,
munic¡pio de cÚcuta, de propiedad de señor Ramirez, al exceder en 25 d8(A) el nivel de ruido según lo constatado por los
técnicos de control y vigilancia ambiental de corponor el 12 de diciembre dll 2014, violando pres,intamente los eitándares
máximos permisibles de em¡són de ruido previstos en la Resolución No 0627 del 2006, articuto's paragrato primlio.-'-

TERCERO: NOÍIFIQUESE PERSONALMENTE EI SEñOr RONALD ERIK MMIREZ RIATIGA, idENI¡fiCAdO CON IA CédUIA dE

:':t9119 No 88,273.793 de cúcuta, propi€tario del establec¡miento de comercio MANAoS LoUNcE KARAoKE, con Nit.
88,273.793-3, quien recibe notiÍcaciones en la calle 16 No 20-40, urbanizac¡ón San José (Beien), municipio de Cúcuta

PARAGRAFo PRll,ERo: En el momento de la not¡ficación, el representante tegat o quien haga sus veces, deberá arregar
certif¡cado de existenc¡a y representacón regar actuarizado y/o er documento idóneo que ro acred¡te como tar.

PARAGRAFO SEGUNDO: El expediente eslará a disposición del interesado en la secretaria de la Oficina de Conrror y
Vigilanc¡a Ambiental, de conformidad con et articulo 36 det C.p.A.C.A.

PARAGRAFO TERCERO: De conformidad con el artículo 54 de ta Ley 1437 de¡ 2011, soLlclTEsELE al investigaoo que
manifieste expresament€ si desea recibir notificaciones por este medio, en consecuencra deberá expresamenle su dirección
electrónica.

CUARTO: POI{GASELE de presenle al señor RONALD ERIK MlvttREZ RIAT|cA, ident¡ficado con ta céduta de ciudaoanra
N" 88.273 793 de Cúcuta, pmpietario del establecim¡ento de comerc¡o MANAOS LOUNGE KARAOKE, con Nit. g8.273,793.3,
ubicado en la aven¡de libertadores No 15N-118local 14'Royal, Municipio de Cúcuta, que d¡spone de un termino de diez (10)
dias hábiles sigu¡entes a Ia notif¡cación de esta prov¡dencia, para presenlar los descargos y aporlar y/o so¡icitar ta jÉctica oe
las pruebas que onsidefe peftinentes y que sean conducentes, de conform¡dad con et articulo 25 de la Ley 1333 del 2009.

QUINTo: CoMUNIQUESE el contenldo del presente acto adminiskativo a ta procuradur¡a Jud¡ciat Ambiental y Agrana, oe
conformidad con lo dispuesto en el arlículo 56 de la Ley 1333 de 2009.
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"Por la cual se ordena la apertura del procedimi6nto sancionatorio

Ambiental, 3e impone una medida preventiva y se lormula un Pliego de Cargos"

SEXTO: OESELE valor probatorio a los s¡guientes medios de prueba:

. Acta de inspección ocular al lugar materia de hechos, real¡zada el 12 de d¡c¡embre del 2014, e ¡nforme técnico de

Control y V¡g¡lancia del 18 de diciembre del 20'15'

SEpTtMO: OECRETESE como med¡da pÍeventiva en contra del señor RONALD ERIK MMIREZ RIATIGA' identificado con

u.eori. o. .¡ro.J*r N" gs.273.7d3 de cúcuta, propietario del establecimiento de comercio IVANAOS LOUNGE

KARAOKE, con Nit. 88.273.793'3, la siguiente:

tr) La suspensión de tas actividades que ocasionan un nivel alto de ruido por encima de los 55 dB (A) en la aven¡da

l'ú"*oi"', Ñ;]S¡l-i rA to"át r+ Royat, Municipio de Cúcuta, dentro del establec¡miento de comercio ¡¡ANAO9 LOUiiGE

KARAOKE,

OCTAVO: Remitase copia del presente acto administrativo al Alcalde del ¡¡unic¡pio de Cúcuta para que de acuerdo a la

J¡rt¡l*- bgal de co;peMcias proceda a hacer ebcliva la medida impuesta en lá presente |Eolución, en un térm¡no no

ü;;; ,ñ; 1sj oias'natites sigu¡entes at recibo de la presente e ¡nformar sobre su aplrcaciÓn a la Oficina de Control y

Viáitancia nm¡ienii Oe la Corporac¡ón, conforme a lo ostablecido en el articulo 13 de la Ley 1333 de 2009, y se sirva comun¡car la

mÉma al presunto inkactor'

NOVENOi Contra lo establecido en el pfesente acto admin¡strat¡vo no procede recufso alguno, de confo¡midad con el articulo

iióJ¿ió J. pió..¿imiento Adminisüativo y de lo contencioso Administrativo en concordancia con el articulo 25 de la Ley

1333 de 2009.

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUI¡IPLASE

Revisó. Frank Olivares Tones Abogado Asesor ,-) ) :

e'i¡áio oesy lorgni oatvis vinan. : n¡cgaoo ÓonriarisE & [,iJ = -,
uiánl¡alirmanteiiecla¡i.l¡óiq.,eñemos,evisadoe|pfesentedocume0loy|oenc00tfamosalustadoa|asdisposiciofles|ega|es

. )lo lécfj,c?-s. Y g-e.rl!e! y por lo tallo, bajo nueslra- ¡es


