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República de Colomb a

Ministerio del Medio Ambiente
Corporación Autónoma Regronal de la

Frontera Nororiental

AUTO DE TRAMITE EXPEDIENTE SAN 88 DE 2013

san José de cúcuta, 2 B Etli Zli¡

El Jefe de la Ofic¡na de control y vigilancia Ambiental de la Corporación Autónoma
Regional de la Frontera Nororiental (Corponor), en ejercicio de sus facultades
legales, en especral las otorgadas por la Ley 99 de 1993 a los Direc{ores de las
Corporaciones autónomas regionales y estos a los subdirectores teniendo en
cuenta la resolución 0894 del 28 de Septiembre de 2009, delegac¡ón de funciones
de fa Ley 1333 de 2009 y la Ley 1437 de 2011, procede a surtir la etapa prevista
en el artículo 48 de la Ley 1437 de 2011.

I, CONSIDERANDO

1. De los descargos

Mediante resolución 0074 del 20 de Mazo de2014, se formulan cargos, resolución
que fue notificada personalmente al ¡nvestigado el 1 1 de Abr¡l de 2014.
La señora JEAN MARY VILLAN SOLANO, presunto infractor presentó los
descargos el día 21 de Abril de 20'14 dentro del proceso, frente a lo cual se
observa que no se solicito la practica de alguna prueba.

2. De la Etapa Probatoria.

Observa esta Corporación que no existe hechos discutibles que puedan ser
practicados con alguna prueba de oficio, en la medida de que con los elementos
materiales probatorios existentes dentro del exped¡ente se puede llegar a una
decisión razonada sobre el objeto investigado; por ello, de conformidad con los
principios de economía, eficacia, y celeridad establecidos en el artículo 3 de la Ley
1437 de 201 1, se prescindirá por ¡nnecesar¡a de la etapa probatoria prev¡sta en el
artículo 26 de la ley 1333 de 2009, en armonía con el artículo 48 de la Ley 1437 de
2011 .

En consecuencia, de conformidad con el artículo 48 de la Ley 1437 de 201 1, se
ordena CORRER TRASLADO al presunto ¡nfractor, por el término de 10 dfas para
que presente sus álegatos de conclus¡ón.

De conformidad con lo expuesto anteriormente.
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Repúbl¡ca de Colómb¡a
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Corporac¡ón Autónoma Regional de la

Frontera Nororiental

RESUELVE
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ARTICULO PRIMERO: Tener como prueba, dentro de la presente investigac¡ón
administrat¡va de carácter ambiental la respectiva acta de inspección de fecha 05
de Julio de 2013 e informe técnico de control y vigilancia de fecha 1o de Diciembre
de 2013, obrantes en el exped¡ente.

ARTICULO SEGUNDO: Conforme a los princ¡p¡os de economía, eficacia y
ceferidad establecidos en el artículo 3 de la Ley 1432 de201l, PRESCINDASE por
innecesar¡a de la etapa probatoria prevista en el articulo 26 de la Lev 1333 de
2009, en armonía con el artículo 48 de la ley 1497 de 2Oi 1, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva

ARTICULO TERCERO: CORRASELE trastado a ta señora JEAN MARY VTLLAN
SOLANO identificaoa con la cedula de ciudadanía No 27600672 por el término de
10 días , contados a partir de la notificación de este auto, para'que presente l;s
respect¡vos alegatos de conclusión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
48 de la ley 1437 de 2011 .

ARTÍCULO CUARTO: NOtifiCAr A IA SEñOrA JEAN MARY VILLAN SOLANO
identificada con la cedula de ciudadanía No 27600672 personalmente de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 67 y s¡guientes del Código de
Proced¡miento Adm¡n¡strat¡vo y de to Contencioso adm¡nistrativo ley 1437 Oe áOt l.

ARTíCULO QUINTO: Contra el presente auto NO procede recurso alguno, de
conformidad con lo establecido en el artículo 75 del código de proced¡miento
Administrativo y de lo Contenc¡oso administrativo lev 1437 de 2011.

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE
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Fernando Rafael Bariaa Lemus Jefe de Olicina de Conrol
Revrsó: y Vig¡lancra AmbEntal
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NOTIFICACION POR A

San José de Cúcuta

Señora:
JEAN MARY VILLAN SOLANO
Propietaria TABERNA JEMAVIS
Manzana C6 Lote l8 Bario Torcoroma 2do piso
San José de Cúcuta

Radicado: Expediente SAN 088/2013
Proceso : Admini strativo Sancionatorio.
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Mediante el Dresente AVISO se le notifica el AUTO DE TRAMITE de fecha 28 de enero de 201 5.

Esta notificación comprende la entrega de las copias del Auto referido. 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 el Auto anexo no procede recurso de alguno, de conformidad con el articulo 75 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Fecha 24-FEB-15 Hora

Seris 52.03 vig Ser¡e:
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