
co ORRPON

República de Colomb¡a
Sislema Nacional Ambienial S¡NA

l\¡inisterio de Ambiente y Desarrollo
Soslenible

Corporación Autónoma Regional de la
Frontera Nororiental

r 030.52.03

NOTIFICACION POR AVISO

San José de Cúcuta

Señores

MARLENY CONTRERAS CASTRO
Calle 2N No. 1-74'Barno Santander

Municipio de Villa del Rosario, Norte de Santander.

Radicado: Expediente SAN 9712013

Proceso: Administrativo Sancionatorio.

Mediante el presente AVISO se le notifica del AUTO DE TRAMITE 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 de 2011.

Contra el presente Auto NO procede recurso alguno, de conformidad con el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Articulo 75).

Atentam ente,

FERN
Jefe de Oficina I y Vigilancia Ambiental

Anexo: Dos (02) folios

I

I

Los a¡riba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajüstado a las
técnicas vigentes y por lo tanto, baio nuestra responsabilidad lo
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ACTO DE TRASLADO DE ALEGATOS. EXPEDIENTE SAN - O(lO97.2OI3

Lospatios, ü4 !lü2015

El Jete de la Ofrc¡na de Control y Vrgilanda Ambientd de la Corporadón Aulonoma Regbnd de la Frontera Noronenta¡

{COfiPONOR), en et€rcicio de sus lacültds3 logales, en €special las otorgadas por la Ley 99 de 1993,

COIIISIDERACIO¡,lES

Obs€rva ésla Corporaciof| que la pru€óa d€crelada rr|edianle el a6,to de fám¡te d€l 21 de mar¿o dd 2011, cdrsistonte en
'ÁR¡CU|0 SEGU¡I0O] Rrcltcs¡ üsla de tt&¡fr';ck', úult¡ d tugf,' natüE ds la pnE¿',fe ¡¡wsl€aci,ón, Fud¡t€ de Sods COFFé BAR 2.23, ]a
cual se oicuenta uúcads 8n la Cry I h' 542 gafiio Coñtó ó61 Munb¡ñ de V]'fla dgJ Rosarb, prfá q¡je se ve.itque y sa inda ol infoftne s¡ ha
dado cundnntanto 8lós nqu€/i.ñiento.s osllptllúos bajo h rcsaluciort N' 0248 del06 de sspt¡enbte d012013. Nt ft,f,dio de la cuat se mpuso una
núi/€ proval|/i!€ PARAGRAFO: Roalizu i'€dicin, süwttdtic¿ | vdlo.at a eÍisi&1 o q{,te de tuido g'Í{/rúo w d E*atl€c¡n¡aalc de
Conefcio FLi8n¡" ds Soda CQFFE UR 2.23. h cual se €ctg.)d{,le ubiradt e¡ b Ctu I n' g2 Eano bnt¡o &l Mutl(,po de V¡lla del R(f,ara
No¡18 de Sanf¡¡dar-, fue recaudada y preticada dentro del proceso, según consta en sl infom€ tédiico del 09ds mayo del 2014.
ofcio olevado por él tócn¡co de la ofc¡na de Control y Vig¡lanc¡a. t¡ tal virtud, Por efectos dsl princip¡o do plblicidad, débido
proceso y derecho de defeflsa, se libró ol¡oo ba¡o radicado intemo N'2369 del 26 d€ mafzo del 2014, dol cua¡ sB corió traslado del
acto sdministÉlivo en nencbn s le s€ñora i,lARtENY CONTRERAS CASIRO a los 27 dias de mar¿o del 2014. quedando surtida
en deb¡dr loma ls notifcacbo &l misrno.

0e conforridad con el artiarlo 48 ds la Lsy 1437 dd 2011. se doclarará c¿r¿do et perbdo trobatorb y €e ord$¡rá corer haslado
a¡ presunto ¡ntractor, por d temino común d€ diez (10) dias pare quo Fesent€ sus ategalos d€ conclusltfl.

1. 06 la $olichud dc Lsvantami!fio d¡ l¿ ltodida prevontiva.

litsdiants es{tito r8dicedo l¡' 1613 dd 16 de b¡íoro dsl 20'14 la Ss¡ora MARLENY CONÍRERAS CASTRO, iJenlificada con ta
cedula de cidadaria No 60.405.751 de vdla dd Rosaó en c¿lidad de presünta inftadora, sdidtó ta práctica do una úsitá técnica al
estauec¡m¡€ñto do cométc¡o d€norn¡nda fuente de Soda Cofse 8ar, uticada en ta Cra. I N' 5-02 &rio C,€ntro del Munrc¡o¡o do
vllla dol Rosario, para qu¿ $e v€rifiquen los nit/ehs ds ruido q¡Je se oslán mmdsdo y en c¡ns€cusnda d€ tos r$ultados de ra
msdición soflomslrba s€ levanle la medida pr€veoüra qu€ s€ impuso, medianti Raolución N' 00248 d€l 06 d€ S€olEmbre del
2013.

En razón de lo anterior, y en aras de oüar de conlomld¡d con ol debido procsso {artiq/lo 29 const¡tuoonar}. @nsiderar Dert¡nenle
este.oespadlo proceder a resolver al resp€clo de la $oi¡c¡lud on moncaón, para b c.ual se hace ind¡sp€¡sable, hacer alusión qua
m€d¡ants la R€só¡uc¡& l&. 00801 d€l 23 de diciembré d¿ 2014, el Director G€n€rat de ¡a Corpo{aciúr Altóñomt Reg¡orlal d; b
Frofllera ¡¡ororientd CG9O¡IOR, d€bgó En e¡ Jele de h Ofcina de Conlrol y Vrg¡ta¡cia Amti€ntat ta tao.,[ad de erye¿rr bs aclos
administtaÍvos de impos¿ión y levantam¡€{ito de medilas prevenüvas d€ntro deios Procesos Saflcionalorios Ambbntales que se
sunen en la oficina de cont¡ol y vigilrnc¡a Amb¡sntal y Direccion€s Territorial6 de ¡a corpo¡ac¡ón, razón por la cual se esrá
tacultado para resolvsr sobr6 elp€titum en monclón.

En ürtud del periodo Fobalorio ordsnedo, r€ procediJ por parte de Funcionano Té€fl¡co ádsdito a ta Ofc¡na de Contol v Mo¡lanfia
Ambi€nta¡ a llevar a cabo visita de ins@c¡ón o(rllar a h 09 dias de mayo del m14 d Estauecim¡eflh de CoíErcio ¿enoñ¡naco
Fle¡le de soda Col€e Bar, dil¡9snc¡a de la c€l se elevé Informe Téc{r¡io, ¿e¡ cla¡ rs desprendsn lás siguientss cjrcunstancjas
fáct¡cas:

H estabtoc¡nfulo contsrdal dewninado Fuante de Soda 6ñee gu, es un Íec:nto cBÍú\. con wntanaF-s
,&odos, hs cr.,¿,€s t¡¿rsobrder al espacio puubo cx,asianaño wttwbeión a bs t a|tsiuntes y hab¡tantes del
Seclo/i so cobca núsb, da todo W los días y los vr,rmos y sábado ¡rsl, ta una de la nañana.

La findkiila se ¡n¡eú el dí8 ()g de meyo de 2014 a tas 21:35 pn y frndizó 21:fú prn. a una d¡stancis de l.s
ntottos del egabhcinh o.

Para la n,dición se ul¡lhó un sonórltr/tro y rcg¡*ndot de datoE:

PARA'IEIHOS DE U UEACñN

¡lon de iñ¡o de la nadhbn: ?1:35 hon ds t¡nalizacbn: ZI:SA

Pan efaclo de apl¡cac¡ón de la noma para todo etteÍitorío nac¡onat ss estt¿lecsn ios s,o{renles ñoraros

DIUWO NOCÍURNO
De las 7 :01 a las 21 :00 Dc las 21:01 a hs 7:00

W¡c.c¡üt .h I. n dici&l



ACTO DE TRASLADO DE ALEGATOS. EXPEOIE}ITE SAN - O()$7.2II13

Se tona @nú rclenncia,os par&n€trDs o$sül€cidos pr la clúJf,iln 627 &l 2@6 la mediclx de la enisión

de tuido se rca¡izé a 1.5 n del ána esignada al aíabhcinhnlo, tanle al slio en düú ñás so p€,qibe él rrdo,
genetúo en el inter*n del estúhc¡niento ubicdtdo el s¡'únEtn a 1.20 ñ de dtun sf/bre un lrlw.

Prgp tito d. l. tnúictfut.

Pru¡atom 8l SArv 97-?0t3

f lpo da inañtnffiatc¡ón u¡iliz..h.

El aqúpo ttlilizado coftr,spondo I uA sr,rúÍato oarc€ C¡SEL¡-A C€l nodsro CEL 11W1, setial t\32161.

Dr¡or d. crl¡¡nsi'in
El equl¡p tue catibt'd/o medi'i¡,te el ríétr.& de anpar*ión sinfle PRO'yER 'SOt'/'00, cf,tifr,ado: * vER '
()621 &l 04 de novisnbra d012011.

PaÉ le cffiñctin de! pigo,bno OcSEtl¡ CA. 101 $ie 
^72161 

t!./e útzatdo cl niffio náú & cffin
del equtpo ulilízádo Nn ld nedhíÓn.

Ptrr,rd¡n¡.nb & n dblüt ldr'¡',dp'

Se red¡zó dos (02) Ng?.asos ie íÉ/lic¡lk de q|.inc€ (15) nhúos, dtvib eí trs clros ds al€dita do 5 n¡rulos

cada uno. uno con ta fuente encetld¡dl; y ta atn can ta ftnnte alag'd,a, daúo cun4¡n¡snto 8l Afícub 6 de 18

rc&fuc¡ón 0627 def 2c/¡6; uno con la fuente ruldosa fur;¡onando duanto el rf,riúo h tiernpo de nayot misier

o itrclJench, qE ún€sgonde al hu?rb @ d qE s realizó h n adk*n.

Sin o¡sfócuhs eÍtre la lirette erniso,s y sl sor,ómdro, tsfle|l& datto, cdb.e/lJr/o al aqúpo d ¡n¡ci' y d larn¡nar la

nredlflón.

Con t¡cionú c,¡Í'tltc,Á
T¡dmpo saca

V¡enta 6n cslna

Tenwñua 29 " C

¡ih &rira oÚ' of norrot o ds la íre<fir*tn

FE nte EsÉcffr,a Enünrt id a

Nuíwo &
wMorSú

,1on fteslj/l. ñ¡Úlra dB (N

iniial fital rÉo
21:35 21:11 74,4

2 21:42 21.18 67.4

3 21:49 21:55 74,1,

Añ b hÉole apagads:

Nuneto de
frcn oeo

1.10f9 Pn,sión somn dB (A)

¡rrial frnd tEfu

21:54 21:55 67,

2 21:56 22.00 67,

n:01 22:Os 09.5
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0ALCULOS UnUADOS

Los cálculos 6s redihmn sog,Jm h esliputado sn el at{cub g de ta asokrciin 0627 det 2N6.

Dó^de:

Leq.eia¡ó¡= l0 W (10l LRúttt'vta - 10 tLn& th. Rs¿,.af 10)

a a*úl,"in*nto pitbkx FUENTE DE soDA cúEE BA,R. se encwdn ü una z@a M rieno ¡nfr¿encia ot
soctot rccld¿nc¡tr, y da acwño al Nt$rato $ nén, del albub g, de la ¡asoructón B2? de 2006. aslabbes que:
'cuüfu h onb$n de tuito ol| ,r} saclor o $ós0cror. traÉc¡eds a sedores o suüsecforEs r@¡ros o inlrersos
0n ó¿ bs sdándtrus má;iDog p6ñn¡s,btás da wtisian de ruha son sgwlos que coíaspanden dl seclot o
suósector más €srr¡tio'. Pot to tañto, de aañrdo a rt astebracido an la Resoh)cín 62r de Q@6, se clas¡fica
cono el Saclor es et 8'Tttnquilktad y Ruirlo ttdetfu..

LRAeq= tglog rrrrrFe.mg + [l.t4.z]0 +...101Aca n/to ))

LRA6q= Niud équ¡vdtanle nsrrllonte da ta ñedbih, Nnd$ado A

1(rt4'r ''ú0 = Ni,rel aquivalents rÉdilo en un tiemgo dotem¡núó (5 n¡nutos), pondercdo A

tqéÍt6ün = 10log (10 tLgr{4l|.fr|- 10 (atq. h. q.'k,'b1i 
^gl

Dotúe:

r 
,f:?.6flt¡sión 

¡Vñi€/ ds emislk ds Fes¡rtn sr,noe, o ryíe óe ta(s) tuente(s) sonomg), potñotño A.. LRAeqJ h: N¡vel conegido de yésión ilnon cont¡núo equ¡vatet ¡é pondendo A,. nedklo en ws hora.
. LRAeC,l h, R6süuat: NivatúÍegkto de Wsíln sonora continw eqwabnte Nndendo A, Res¡duat.rndih en una hore.

cALCULO;

Lggom,:són = l0log(10 (/|v{t- 10 t73,?10)

LECWRA OE U EUISION Q1RREG'DA = f1d8

Aríc5 rssrer¡crt es o
axclus¡vameflla deúinsda9 oarc
dasanob húitadand, hdabda
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ACTO DE TRASIADO OE ALEGATOS . EXPEDIEI{TE SAN - 00097.2013

En vinud de los resultados de ta medic¡ón sonometrica redizada al Estr&cim¡ento de &mercio denorninado Coñee Bar, de la cJal

se desprende que ta activ¡dad desarñllada al interior del m¡smo, e¡cede en s€is (6) decibeles el niYel de &ido pemiüdo por d
atiorlo 9 de ta nesduqón 627 del 2006 para el S€clor I "Tr¡nquildad y Ruido iroderado', preterm¡tiendo a $ vez, lo $tabl€cido

en et lilerd a) d€l art¡flto I del Oecrslo Ley 2811 de 1974, en bs articrlG 42, 44. 45 y 51 &l deseto 948 d€ lgOS y €r¡ elarthulo 5

de ta tev 13:3 de 2009, co¡sidera €3te Desgadp gue no le as¡ste prosperidad 3 le solicitud de bvd|támioflio de la medua

prevenliva impu€slir, razón por la d¡al manl€ndrá ¡ncoll¡me dic¡a decis¡ón.

0e confomidad con to exp!,esto anbriom€nts, el Jotu ds la Off¡n¡ de Coofoly ytg¡lancia Atnbisntal de la Cotpo€ciol,

RESUELVE

PRI ERO: 0ÉS€!E vdor probalorio I IIICORPORESE al pro@o sl sirylenlo medio d€ prueba:

. lnforme técrico del 09 de mayo del 2014, oficio eisY0do po¡ él técnico de la ofic¡n¿ ds conlrol y viglanci8

SEGUNDO: DECLARESE @rrado el penodo P.obatorio, de co¡formidd con lo expuesto en la parte moüva'

TERCERO: CóRRASELE [ashdo ala Ssiofa MARLENY CONTRERAS CASAO, idsntifEada con lá cedula de ctudadanie N"

áülO¡;¡t J"ü¡r, del Rosario, en catidad de presunta i¡fiactora, por el term¡oo de diez (10) d¡as, contados.¿ parbr qe.-la

noli¡cacién de este auto, p.r. qu" pr.."no Lt rebedivos alegatos d¿ condusion, de confofmidad con el artlculo 48 de Ley 1437

d€ 2011

CUARTO: NECAR ta sol¡ciM de Le{antaniento de la M€dida F\gyentiva impuesh a traYés de la Resolucih N' 00?4E dd 06 e
il]lridi¡i. JJ iorá, pres€ntada pof ra sra. r¡A¡L¡xv coNfREMs cASTRo, ident¡licada con la c€dula de c¡uddania N"

60.405.751 de Vilta det nosano, a uaues de esctito radhdo baio el N' 1613 d,el '18 do lebrsm de, 20'l{, po{ las coos¡derac¡ons

€xpuestas en la pane moüva d€l pfes€nte acto adm¡nistratiYo

Qutt{ro:Nof tFiQuEsE personalmente a la seño{a MARLEÑY CONTRERAS CASTRO. irenüfcada con la cedula de ciudad ia

¡|;á,iliiisl o. virr. ¡ei Rosario, con dhecciin para noüficaciones sn la Cra,2 N" 7'74 Earrio Sanh¡der d€lMun¡c¡pio de V¡lla del

ii""r¡". üiór* , ü *ram¡oo en er Cód'bo áe proc¿dimieftto AdminiiraÍvo y ds lo contenc¡oso A¡tninisüaüvo (Attollo 67 y

ss)

SE)C*Coc::elpreserle:'Jl?¡'lCpiJ'-3defe'rrs'?!9u:?4e'-tnk'rrllladmoelCódig!dePrredimierbAdm¡o6Íaüvoyde
lo Conlenooso Adminhtfativo (Arthllo 75)

)oRPoRACION AUTOT,¡OMA

)ieió¡:cArLÉ 13 ¡l 3E-273
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