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República de Colombia
Srslema Nacional An¡lrlental SINA

Nlinisterio de Ambiente y Desarrol¡o Sostenible
Cofporación Autónoma Reg¡onal de la

Frontera Noronental

Los Patios, 2 n nn i- ?n I IJ u Ui,: ¿UlJ

El Jefe de la Oficina de Control y Vigilancia Ambiental de la Corporación Autónoma
Regional de la Frontera Nororiental (CORPONOR), en ejerc¡cio de sus facultades legales,
en especial las otorgadas por la Ley 99 de 1993, a los Directores de las Corporaciones
Autónomas Regionales y estos a los Subdirectores teniendo en cuenta 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 surt¡r la etapa prevista en el artículo 48 de la Ley 1437 de
2011.

I. CONSIDERACIONES

l. De los cargos

Med¡ante la Resolución N" 00064 del 28 de febrero del 2014, mediante la cual se formuló
un pliego de cargos en contra de los señores MAXIMINO ROLON ORTEGA, ident¡ficado
con cédula de ciudadanía No. 5.400.254 y GLADYS TERESA RAMTREZ ESCALANTE,
identif¡cada con cédula de ciudadanía No. 37.341.183, notificado el día 30 de mayo de
2014.

2. De los descargos

Los señores MAXIMINO ROLON ORTEGA, identificado con cédula de ciudadanía No.
5.400.254 y GLADYS TERESA RAMIREZ ESCALANTE, identificada con céduta de
ciudadanía No. 37.341.183, en su calidad de titulares de la licencia ambiental No. 0286
del 11 de abril del 2012, Mina La Angelita, hoy Mina San Antonio, no presentaron
descargos dentro del proceso admin¡strativo sanciónatorio que se sigue contra ellos.

2. De la etapa probatoria

observa esta corporación que no existen hechos d¡scutibles que puedan ser practicados
con alguna prueba de ofic¡o, en la medida de que con los elementos materiales
probatorios existentes dentro del expediente se puede llegar a una decisión razonada
sobre el objeto investigado; por ello, de conformidad con los principios de economía,
eficac¡a y celeridad establecidos en el artículo 3 de la ley 1437 del 201 1, se presc¡nd¡rá
por ¡nnecesaria de la etapa probatoria prevista en el artículo 26 de la Ley 1333 del 2009,
en armonía con el artfculo 48 de la Ley 1437 del2011.

En consecuencia, de conformidad con el artículo48 de la Ley 1437 del 201 1, se ordena
CORRER TRASLADO al presunto infractor, por et termino común de diez (10) días para
que presente sus alegatos de conclusión.

De conformidad con lo expuesto anteriormente.
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RESUELVE

PRIMERO: Conforme con los principios de economía, eficacia y celeridad establecidos en

el artículo 3 de la ley 1437 del 2011, PRESCINDASE por innecesaria de la etapa
probatoria prev¡sta en el artículo 26 de la Ley 1333 del 2009, en armonía con el artfculo 48
de la Ley 1437 del 2011, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

SEGUNDO: CÓRRASELE traslado A IOS SEñOTCS MAXIMINO ROLON ORTEGA,

IDENTIFICADO, ¡dentificado con cédula de ciudadanía No. 5.400.254 y GLADYS
TERESA RAMIREZ ESCALANTE, identif¡cada con cédula de ciudadanía No. 37.341.183,
por el termino de diez (10) días, contados a partir de la notificación de este auto, para que
presenten los respectivos alegatos de conclusión, de conformidad con el artículo 48 de
Ley 1437 de 2011.

TERCERO: Notificar personalmente a los señores MAXIMINO ROLON ORTEGA,
IDENTIFICADO, identif¡cado con cédula de ciudadanía No. 5.400.254 y GLADYS
TERESA RAMIREZ ESCALANTE, identificada con cédula de ciudadanía No.37.341.183,
conforme a lo establecido en el Código de Proced¡miento Administrativo y de lo

Contenc¡oso Adminisfativo (Articulo 67, y siguientes de la Ley 1437 de 2011).

CUARTO: Contra el presente auto NO procede recurso alguno, de conformidad con el

Código de Procedimiento Adm¡nistrativo y de lo Contencioso Administrativo (Articulo 75,

tey 1437 de 201 1).

TIFIQU CUMPLASE

Oficina de y Vig¡lancia
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NOTIFICACION POR

San José de Cúcuta

Señores:
MAXIMINO ROLON ORTEGA
GLADYS TERESA RAMIREZ ESCALANTE
Calle 2 N" 6 - 36 Barrio Comuneros
San José de Cúcuta

Asunto: Citación SAN I l9 de 2013
Proceso: Administrativo Sancionatorio.

aÍiba firmantes declaraños oue

Mediante el presente AVISo se le notifica del Auto de Trámite de Fecha i0 de octubre de 2015.
dentro del proceso de la referencia.

Esta notificación comprende la entrega 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.

presente documento y lo encontramos ajuslado a
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Unidos por al Agua y la Consensación

Calle 13 Av. El Bosque 3E-278 PBX 5828484 FAX 5716219 A.A 3041
E-Mail: cornonorí4''coroono¡.sov.co - Cúcuta - Norte de Santander - Colombia
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