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San José de Cúcuta

Señor

ANIBAL SAMUEL PESTAÑA CORONADO
Calle l6 No. 5-23 La Cabrera
San José de Cúcuta

Radicado: Expediente SAN 0095i2013
Proceso: Administrativo Sancionatorio.

Mediante el presente AVISO se le notifica del AUTO DE TRASLADO DE ALEGATOS, de fecha

Diciembre 04 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 entrega, de este aviso en el lugar de destino,

de acuerdo con lo consagrado con el Art. 69 de la ley 1437 de20ll.

Contra el Aulo anexo no procede recurso alguno, de conformidad con el Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Aniculo 75 Ley 1437 de20ll

Atentamente,

FERN
Control y Vigilancia Ambiental

¡9.:qi,c,e-K3l."_'1ry_y9!u Bqt9,19-.. ..__.......... ... Conlralista
Los ariba firmantes declararnos que hemos revisado el presente documento y Io aj us¡ado a las

técnicas vigentes v Dor lo ta¡to. baio nuestra la firma del Remitente.

1030 4813.52.03 23t0512013

I"inidos pot cl Agua y la Consert'at:iótt

Calle 13 Av. El Bosque 3E-278 PBX 5828484 FAX 5716219 A.4.3041
E-Mail: coroonor{dcoroonor.qov.co - Cúcuta - Norte de Santander - Colombia
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Fesha 02-MAR-'16 Ho¡a 17:45:45
Serle 52.03 V¡g Serie: 2003

Anexos 1 Ol¡c¡os 1 HoJ: 1

Anexo: Uno (0l) folio
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DE ALEGA sAN - 0009s 2013

LosParbs, ü401[2015
Él J€lB de la oñcina ds Control y Vigilancra Amb¡enial de la CorporaciÓn Autór¡o¡ra Regionál de Ia FronterE

Nororienlal (CoRPONOR), en sjBrcicio de sus hglltades l€galss, €n Bspeciel las oiorgades por la Loy 99 de
1S93.

coilstoERAcr0NEs

Obserya ésb Corporacón que la prueba decrelad¿ rled¡ante el acto do trámite del 02 de marzo del 2015, consist6nte

en Sol¡citat al furcionaío téc,t¡co oryntivo (e'É,rlo) de 18 üc¡ía de Contnl y Yililancis & lE Cc/?orrc¡ón W
a{eclué h Wdeñc¡in do la yesunla infta(r'¡é' con base en el Deüelo 367&n010 acas¡onada pu d selw Al,llVl\L

SAMU€I PESIAN¡ CORONAOO, por la lenenc¡a ¡logal do cinct canarios silveslrcs, dos luos bañ¡nsnnjos y ffi
ave conhida corno mochuelo sen¡lbto. i¡tcautadas oot la rol¡c¡a n$ional en coord¡nachn ún lunc¡onaios d6
Cotponot. s la calb 16 M ,16 dsl Baaia La @b.ora, la cusl serviá & lundanqlo parc ptxeder a sarlckxat d
p¡€senle erpdbnle sancbnaloio 

'dnbie¡tat, 
túe rocadada y pr¿clt¿d¿ denlro del proc€so, segu¡ consls 8n el

¡ntonn€ lécnico d.l 13 d€ abd &l 2015, ofcio el€vrdo por él lécni6 de la Oficios de Control y Vig¡larE¡a. En hl
virtud, de confom¡¡lad con d aliculo 18 d€ la L€y 1137 dol 2011, se d€claraÉ cerado ol p€dodo pfobatono y se

ords¡¿rá coüí lrsl¡do al pr€gunlo iofractor, por el i€rmino comú¡ do dlez (10) dias para quo presenh sus al€gabs
ds conclssión.

En rnorilo d€ lo anl€r¡o¡n€nte expu€sto la Corpordn,

RESUELVE

PRIIERO: DESEL€ va]or probatorio e INCORPORESE al procsso el sigui€nte med¡o dB prueba:

. htmle lácn¡co del 13 d€ ¿¡rü dd 2015, oficio el€t,sdo por á té(frico d6 la Ofsna d€ Conlrol y Vgila¡ci¿

SEGUN00: 0ECLARESE cerr¿do sl pgriodo probltor¡o, d6 co¡lormidad con lo expuesto 6n la parts motlva.

fERCERO: CÓRnASELE faslado al s€ñor ANIBAL SAMUEL PESÍAM COROñADO, itfiificedo con la

cedula do c¡uddanía No 6.688.873 de Ch¡michagua, por el tenn¡no de dbz (10) d¡as, con@3 3 perl¡r de la

noüficación ds esb auto, psr3 qu€ pfBsonte los rsspscüvos alogatos de conc¡usión, de contormi&d con el

artlculo 48 ds Loy 1437 de 201'1.

CUARTO: NoTIFÍQUESE peÉoñalm€nt€ al señor ANIBAL SAMUEL PESTANA C0R0NAD0. ¡dentilicado

con la codula de cirdadanie N" 6.688.873 ds Chim¡chagua,co¡ d¡récc¡ón para holifcaciones en la Cll. '16 N"
5-23 Berio La Cebrera dsl ljlunicipio de Cúcuta, confome a lo astabloc¡do on e¡ Cód¡go de Prccsd¡n¡ento

Adm¡ni6trgtj\o y d€ lo Conhnc¡oso Adm¡n¡stratii/o (Articulo 67, y ss).

OUI|¡To: Contra el pressnts auto NO pmcede r€curso abuno, de conlormidad con el Codigo de

Pocodimisdo Adminisb'¿tiro y de lo Cont€ocjoco AdmhBbath/o {Aniculo 75).
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