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LosPatios, f lDlC 20i5

El Jefe de la ofic¡na de Control y V¡gilancia Ambienbl do la Corporación Autónoma Regional de la Fmntera

Nororiontal (CORPONOR), en ejerc¡c¡o de sus facultades l€gales, €n espec¡al las otorgadas por la Ley 99 de

1993, a los Di¡Bclores de las Corporaciones Autónomas R€g¡onales y estos a los Subdirectores ten¡sndo en

cuenta la Resolución 0894 d€|28 de septiombrs del 2009, delegac¡ón de tunc¡on€s de la Ley '1333 del 2000 y

la Ley '1437 de 2011, procéde a surtir la otapa prevista en el arliculo 48 Ley 1432 del 2011,

L COI.¡S|DER NDO
1, Ds los Catgos

l4odiante la Rssoluc¡ón No. 00000237 del 26 de agosto dst 2013, se formuló pliego de cargo en contra de

DAYANA IlllLElDY FUEIIÍES PARADA, idéntificada con cáduta de c¡udadania número 37.398.094 de

Cúcuta, como propbtaria del estab¡ecimiento de comercio DISCOTECA PITBULL, ubicada en el municipio de

Los Pat¡os en la avenida 10, manzana 1137, banio V¡delso, a quien habiéndosele librado citación eldia 3 de

s€püsmbc ds 2013 para qus se prssontaÉ a notificarse p€rsomlmente, la pnsunta inftactora no

compareció, por lo tanto ss libró noüficación por aviso, med¡ante radicado No. 10044 y no lo fue posible

notil¡car por este medio, ya quo la comunicac¡ón fue devus a, ssgún consta al doJso del folio el 22. por lo

tanto, se hizo necosario surlir noüficación por medio electónico conforme al arliculo 69 pánafo segundo de la

Ley 1437 d€ 2011.

2. De los doscargos

El articulo 25 do la Ley 1333 d€|2009, prevé el término procesald€ 10 dlas después de la formulación d€ los

cargos, para que el presunto inlrador pr6sent6 sus dosca€os a d¡cha lomulación. Al respoclo, se observa

que €l prBsunto infractor no prBsonü descargos nisolicitó pruebas.

3. Ds ¡a .trpa prob¡toria

obsoNa este Corporación que no existen hechos discutibles que puoden ser verificados con alguna prueba

de ofic¡o, en la medida de que con los elementos materiales probatodos existentes dontro del oxp€disnb se

puede llogar a una d€cisbn razonada sobre el objeto investigado; por ello, de conbrmidad con los principios

d€ economla, eficac¡a y cel€ridad establec¡dos en el artlculo 3 de la ley 1437 del 2011, se pGscindirá por

innec€saria de la etapa pmbatoria prevista en el artículo 26 de la Ley 1333 del 2009, en armonia con el

artlculo 48 de la Lsy 1437 d012011.
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En consecuencia, de conform¡dad con el articulo 48 de la Ley 1437 del 2011, se ordena CORRER

TRASLADO al presunto infractor, por eltermino común de dioz (10) dias para que presente sus alegatos de

conclusión.

De conformidad con lo exDuesto anteriormenb.

RESUELVE

PRIIIERO: Conforme con los princiñs de economia, Eficac¡a y celerided establ€cidos en el articulo 3 de h
ley 1437 del 2011, PRESCINDASE por innecesaria de la etapa probatoria prevista en elartlculo 26 de la Ley

'1333 del 2009, en amon¡a con elart. 48 de la Ley 1437 del 201'1, conforme a lo sxpuesto en la pane moüva.

SEGUNDO: CÓRIIASELE traslado a la señora DAYAI{A illLElDY FUENTES PARADA. id€ntifcado con la

cedula de c¡udadania No. 37.398.094, por el termino de diez (10) d¡as, conbdos a partir d6 la notificación d6

este aub, para que presente bs respectivos alegatos dó conclusión, de conformidad con ol artlculo 48 de L6y

1437 de 2011.

TERCERO: NOTIFIoUESE personalmente a la señora DAYANA illtElDY FUENTES PARADA, idenüficado

con la cedula de ciudadania No,37.398.094, en havenida 10 manzanaLl3T,del banio Virlelso, Municipo

Los Patios, conforme a lo establecido en el articulo 67, y siguientes de la Ley 1437 de 2011).

CUARTo: Conba el presonte auto NO procede recurso alguno, de conformidad con el Código de

Procedimiento Administraüvo y de lo Conlencioso Administrativo (Articulo 75, Ley 1437 de 2011).
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NOTIFICACION POR AVISO

San José de Cúcuta

Señora

DAYANA MII,EIDY FUENTES PARADA
Avenida l0 Manzana L 137, Ba¡rio Videlso
Municipio de los Patios - Norte de Santander

Radicado: Expediente SAN 035/2013
Proceso: Administrativo Sancionatorio.

Mediante el presente AVISO se le notifica del AUTO DE TRAMITE, de fecha Diciembre I I de
2015.

Esta notificación comprende la entrega de las copias del Auto referido, advirtiéndosele que ésta
se considera surtida al finalizar el día siguiente de la entreg4 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 Auto anexo no procede recurso alguno, de conformidad con el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Articulo 75 Ley 1437 de2011

Atentamente,

Anexo: Uno (01) folio

Unidos pot el Agua y Ia Consenaciór.r

Calle 13 Av. El Bosque 3e-278 PBX 58284U FAX 5716219 A.A.3041
E-Mail: coroonor{Dcoroonor,qov.co - Cúcuta - Norte de Santander - Colombia

ELIAN}IJAI
Jefe de Oficina

Los a¡riba firmantes declammos que hemos revisado el presente documento y lo encontraúós ajustado a
lo tanto, baio nuestra resDonsabilidad lo




