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CORPONOR

ReDública de Colomb¡a

Sistema Nacional Amb¡ental SINA
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Soslen¡ble

Corporación Aulónoma Reg¡onal de la
Frontera Nororiental

sanJosédecúcura, I 1 0lc 2Üi5

El Jefe de la oficina de conhot y vigilarrcia Ambienbl de la corporación Au6nom¿ Rogional de la Fmntera
Nomriental (coRPoNoR), en eierc¡cb de sus faultades legales, en especial las otorgedas por la Lsy gg de
1993, a 106 D¡recbres de las Corporac¡ones Autónomas Regionales y estos e los Subd¡rectores teniendo en
cuenta la Resolución 0894 del 28 de septiembre del 2009, del€ge¡ón de funciones de la Ley 1333 del 2009 y
la L6y 1437 de 2011, pmcede a surtir la etapa previsb en el ert¡culo 4g de la Ley i437 d€l 201.1.

r. coNst0ERActONES

Observa esh corporaclln que ras pruebas decetadas mediante er acto del 4 de diciembre del 20.14 ya se
encuentBn recaudadas y preticadai dento del pDceso mediante el ¡nforme técnico del 26 de diciembG del
2014. En consecuencia, de conformidad con el art¡culo 4g de la Ley i437 del 2011, ss declarará cenedo el
periodo p'obabrio y Ee ordena coner traslado al pGsunto infractor, por el ternino común de diez (10) dias
paft¡ que pr€sente suli al€gabs de conclusión.

De confo¡midad con lo expuesto anleriormeme,

II, RESUETVE

PRIMERO: DECIJARESE cenado el periodo probatorio, de conformidad con lo expuesto en ta pan6 rnoliva.

SEGUNDO: CÓRRASELE rashdo ar señor Jesús Fab¡án Rosas Rivera identificado con la cedula de
ciudadanla N' 88.244.633, por el t€rmino de d¡ez (r0) días, contados a parür de ra notificeción de este auto,
para que prBsenb los respecttos alegetos de conclusbn, de conformidad con el artículo 4g de Ley,1437 de
2011.

TERCERo: NorlFlQUEsE al señor Jesú's Fabián Rosas Rivera idenüfrcado con ra ooduta de c¡udadania N.
88.2¡14.633, personarmente conforme a lo establec¡do en er frd¡go de p@cedim¡ento Adm¡nistrativo y de ro
Contencioso Admin¡strativo (Aticulo 67, y s(luientes de la L€y 1437 de 2011).

CUARTO: Conta el pr€sent€ *b NO procede ,"curso alguno, de conform¡dad con el Codigo de
Proc€dim¡snto Administ'üvo y de ro contonc¡oso Administraüvo (Articuro 75, Ley i437 de 20i 1).

RAFAEL

arlba fmantes dedaramos que tremos rc@iac
dispos¡don.s l€gd$ y/o téqicás vigi.ntes y por ro tanto, bajó nuesba rcsponsauitifao io prsenramos para ra ñrma del

Remitenle.
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1030.52.03

NOTIFICACION POR AVISO

San José de Cúcuta

Señor

.IESUS FABIAN ROSAS RIVERA
Avenida l0E No. 3N -105, Urbanización Govika
San José de Cúcuta

Radicado: Expediente SAN 028/2013

Proceso: Administrativo Sancionatorio.

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

2015.

Esta notificación comprende Ia entrega de las copias del Auto referido, advirtiéndosele que ésta

se considera surtida al finalizar el día siguiente de la enfrega, de este aviso en el lugar de destino,

de acuerdo con lo consagrado con el Art. 69 de la ley 1437 de 201| -

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 de 201I

Atentamente,

Anexo: Uno (01) folio

1030.12446.52.03 27 11212012

Llnidos pot el Agua y la Conser-aciótt

Calle 13 Av. El Bosque 3E-278 PBX 5828484 FAX 5716219 A 4.3041
E-Mail: f9Ip9!qllP!9tp9!9!g9y4q - Cúcuta - Norte de Santander - Colombia

el presenle documento y Io cncontrados ajuslado a las

nuesta resDonsabilidad lo Dresentamos pa¡a la firma del Remitente


