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I. COMPETENCIA

La Jefe de la Oficina de Control y Vigilancia Ambiental de la Corporación Autónoma
Regional de la Frontera Nororiental (CORPONOR), en ejercicio de sus facultades legales,
en especial las otorgadas por la Ley 99 de 1993, a los Directores de las Corporac¡ones
Autónomas Regionales y estos a los subdirectores ten¡endo en cuenta la Resoluc¡ón o8g4
del 28 de septiembre del 2009, delegación de funciones de la Ley 1333 del 2009 y la Ley
1437 de 2011, procede a proferir Auto de Tramite, con base en ias siquientes
consideraciones Jurídicas y Técnicas.

II. CONSIDERANDO

Mediante Auto de trámite del 31 de agosto del 20i5, por medio de la cual se solicitó citar a
rendir versión libre el '16 de septiembre de 201S, at señor JUAN yEStD VTLLALVA VEGA,
identificado con cedula de ciudadanía No 13.466.444 exped¡da en cúcuta, en calidad de
presunto ¡nfractor, quedando surtida en debida forma la notificación personal del Acto
Administrativo a los 16 días del mes de septiembre del 2015.

Es de resaltar que la diligencia de versión libre, decretada por el acto administrativo
anteriormente descrito, no es llevada a cabo y en consecuencia el señor JUAN YESID
VILLALVA VEGA en el Acta de Notificación Personal realizada el día 16 de seotiembre oe
2015, solicita fijar nueva fecha para efectos de surtir la m¡sma.

En virtud de lo anterior este Despacho tomando en cuenta la solicitud y atendiendo tos
criterios de pert¡nencia, conducencia y utilidad, considera que es preciso c¡tar nuevamenre
al señor JUAN YESID VILLALVA VEGA, identificado con cedula de ciudadanía No

13.466.444 expedida en cúcuta, para llevar a cabo la prueba requerida en las ¡nstalaciones
de la Oficina de Control y Vigilancia Ambiental.

En consecuencia, de ello y con fundamentos en lo establecido en el artículo 22 de la Ley
I 333 de 2009, el cual reza: " La autor¡dad Ambiental competente podrá reat¡zar todo t¡po de
diligencias admin¡strat¡vas como visitas técn¡cas, toma de muestras, exámenes de
laboratorio, medic¡ones, caracterizaciones y fodas aquellas actuaciones que estime
necesar¡as y peñ¡nentes para determinar con ceñeza los hechos constitutivos de infracción
y completar los elementos probator¡os"; considera pertinente esfe Despacho ordenar
escuchar en versión libre a/ señor JUAN YESID VILLALVA VEGA. en calidad de oresunro
infractor, la cual se llevara a cabo eljueves veintinueve (29) de diciembre, a las 10:00 AM.
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De lo anteriormente expuesto el suscrito Jefe de la Ofic¡na de Control y Vigilancia Ambiental

de la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Noror¡ental,

II. RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: ORDENESE, la práctica de la siguiente prueba: escuchar en

versión libre al señor JUAN YESID VILLALVA VEGA, en calidad de presunto infractor

diligencia que se llevara a cabo a los ve¡nt¡nueve (29) de diciembre, a las 10:00 AM.

PARAGRAFO: dispóngase comisionar con amplias facultades al Dr. Rafael Darío Peña

Chaustre, en su condición de profesional universitario, para que recepcione la diligencia en

mención.

SEGUNDO: De conformidad con la Ley 1333 de 2009 y la Ley 1437 de 201 I , comunicar la

presente decisión al señor JUAN YESID VILLALVA VEGA, en calidad de presunto infractor,

con dirección para not¡f¡caciones en carrera 7a calle 26 finca la cabrerita, Barrio Gran

Colombia, Munic¡pio de Villa del Rosario, para que ejeza el derecho de contrad¡cc¡ón y

defensa.

PARAGMFO: Líbrese el respectivo Despacho Comisorio al Alcalde del Municipio de Villa

del Rosario, con el fin de que proceda a surtir la notificación del presente, conforme lo

dispuesto en el 67 y ss del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencloso

Adm¡nistrat¡vo.

TERCERO: Contra el pÍesente acto no procede recurso alguno, de conform¡dad con lo

establecido en el articulo 75 de la Ley 1437 de 2011.

que hemos rev¡sado el presente documento y
lo tanto. baio nuestra responsab¡l¡dad lo


