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NOTIFICACION POR

San José de Cúcuta

Señora:
DIANA LORENA LIZCANO MOYANO
Manzana C6 Lote 18, Barrio Torcoroma III
San José de Cúcuta

Asunto: Citación SAN 100 de 2013
Proceso: Administrativo Sancionatorio.

Mediante el presenre AVISO se le notifica del Auto de Trámite de fecha Julio 27 de 2015, dentro
del proceso de la referencia.

Esta notificación comprende la entrega de la copia 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 lo consagrado con el Art.69 de la ley 1437 de 201 L

Contra el presente Auto no procede recurso alguno según lo regulado en el artículo 75 del
C. P.A.C.A.

Atentamente.
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El Jefe de la Oficina de Control y V¡gilancia Amb¡ental 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 D¡rectores de las Corporaciones
Autónomas Reg¡onales y estos a los Subdirectores teniendo en cuenta la Resolución
0894 del 28 de septiembre del 2009, delegac¡ón de funciones de la Ley 1333 del 2009 y la
tey 1437 de 201 1, procede a surtir la etapa prevista en el articulo 40 de la Lev 1437 del
2011

I, CONSIDERACIONES

1. De los cargos

Mediante la Resolución No.00046 del 25 de febrero del 2014, se profirió pliego de cargos
contra la señora DIANA LORENA LTZCANO MOYANO, identificada con la cédula de
crudadania No 37.273.028, propietar¡a del establecimiento de comerc¡o Estanco y
Estadero'M&M", aclo que fue notificado el 15 de abril del 2015 en la dirección electrón¡ca
www.corponor.gov. co, ofic¡o ¡dentif¡cado con el radicado No. 4,105. Al resoecto. se
observa que no presentó descargos dentro del presente p[ocedimiento.

2. De la etapa probatoria

observa esta corporación que no existen hechos d¡scutibles que puedan ser practicados
con alguna prueba de oficio, en la medida de que con Ios elementos materiales
probatorios ex¡stentes dentro del expediente se puede llegar a una decisión razonada
sobre. el objeto ¡nvestigado; por ello, de conformidad con los principios de economia,
eficac¡a y celeridad establecidos en el artículo 3 de la rey r437 del 2b1t, se prescindirá
por ¡nnecesar¡a de la etapa probatoria prevista en el artículo 26 de la Lev 133á del 2009.
en armonia con el artículo 48 de ta Ley 1437 del2e11 .

En consecuencia, de conformidad con el artÍculo 4g de la Ley 1437 del 201.j, se ordena
coRRER TRASLADO ar presunto infractor, por er término cómún de diez (10) días para
que presente sus alegatos de conclusión.

Que, por.lo anteiormente expuesto el suscrito Jefe de la oficina de control y vig¡lancia
Amb¡ental, de la corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental, en usó de las
facultades legales en especiar ras conferidás por ra rey 99 de 1993, ta tey 1'3a3 de 2009 y
facultades delegadas mediante resotuc¡ón N' 0894'de 2009, de conformidad con ló
expuesto anter¡orrlente,

RESUELVE

PRIMERo: confo'lne con ros principios de economia, eficacia y cereridad estabrecidos enel artÍculo 3 de ta ley 1437 del 201 1 , PRESCíNDASE poi innecesaria de la etapaprobator¡a prevista en el artículo 26 de la Ley 1333 del 2009, en armon¡a con el artículo 4gde la Ley 1437 det 2Oj1, de conformidad coÁ lo expuesto en la parte motiva.
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ACTO DE TRAMITE SAN-OO1OO.13

2 ? JUL 2ú15
SEGUNDO: CÓRRASELE traslado a la señora Diana Lorena Lizcano Moyano,
ident¡ficada con la cédula de ciudadanía No 37.273.028, en calidad de propietaria del
establecim¡ento de comercio Estanco "M&M", por el termino de d¡ez (10) días, contados a
partir de la notificación de este auto, para que presente los respectivos alegatos de
conclusión, de conformidad con el artículo 48 de Ley 1437 de 201 1.

TERCERO: NOTIFIOUESE PERSONALMENTE a Ia señora Diana LoTena LiZoANO

Moyano, identificada con la cédula de ciudadania N" 37.273.028, en calidad de prop¡etar¡a

del establec¡miento de comercio Estanco 'M&M', en Ia manzana C6 Lote '18 Banio
Torcoroma lll. de la ciudad de Cúcuta, conforme a lo establec¡do en el Art¡culo 69 del

Código de Prccedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

PARÁGRAFo: REQUERIR a la señora Diana Lorena Lizcano Moyano, para que en el

momento de Ia notificación personal allegue certificado de cámara de comercio que la
acred¡te como representante legal del establecimiento de comercio Estanco y Estadero
"M&M". documento expedido por la autoridad competente que deberá tener una vigencta

no mayor a 30 d¡as.

CUARTO; Co,lfa ,:i pres€nte auto no procede recurso alguno, de conformidad con el

Articulo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
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