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Mediante el presente AVISO se le notifica de la Resolución No. 354 de fecha diciembre l5 de 2015,

"por la cual se ordena la Apertura del Procedimiento Sancionatorio Ambiental y se Eleva un Pliego

de Cargos".

Esta notificación comprende la entrega de las copias de la Resolución referida, 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 la Resolución anexa no procede recurso alguno, de conformidad con lo establecido en el

artículo 75 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en

concordancia con el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009

Atentamente,

CORPONOR

1010.52.03

San José de Cúcuta

Señora

ZAIDA YESMIN BARRETO CUELLAR

Jefe de Oficina Qontrol y Vigilancia Ambiental
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REPI]BLICA DE COLOMBIA
SISTEMA NACIONAL AMBIENTAL "SINA'

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

CORPORACÉN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL -
CORPONOR

Radlcado: SAN{033-15
Pfosunto Infraclor:
PfocBdlmlonlo:
Socclón:

Zaida Yesmin Baneto Cuellar
Administral¡vo Sancionatorio Ambiental
Ofcina de Controly V¡g¡lancia.

Resolución No lf35q d. 15ttlc20t5
"Porla cual se ordene la ¡pertura del procedlmiento sencionatorio

ambiental y Ee 6lova un pllego de Cargos,,

El J€fe de la ofcina de confol y vig¡lancia Ambienlal de la corporación Autónoma Regiona¡ do la Frontera
Nororienlal- En adelante c0RP0N0R-, en ejercic¡o de sus facultadss legales, en especial las otorgadas por
la Ley 99 de 1993, a los Dirsctoros do las corporac¡ones Autónomas Regionales y estos a los subdirectores
t€niendo en cuenle ¡a Resolución 0894 del 28 de sopl¡smbre del 2009, delegación de funciones de la Ley
1333 del 2009 y la Ley 1437 de 2011, proceds a ordsnar'la apsrtura d€l procedimiento ¡ancionatodó
amblontal y elovar pliogo ds cargolo con fundamento en ras s¡guient€s cons¡deraciones jurld¡cas y
I€Cntcas.

I. AI{TECEDEI{TES

1, Deliniclo del procedimisnto ¡ancionalorio lmbiontrl

Ds confornidad con el artlculo 18 de la Ley 1333 del 2009 y st ar culo 47 de la Ley 1437 det 2011, las
d¡l¡gencias del proc€d¡miento sancionatodo amb¡ental sAN{3}1s, se tniciaron al€ndi€ndo donunc¡o con
radlcado en e¡vital 0600000000000120502, coR 007i4-14 medianle elcualse ¡ntormó de man€ra ANoN¡MA
a la corporac¡ón sobr€ Ia prssunta ¡niacción a la normaüv¡dad amtiental, re¡ácionada con los s¡ouientes
hechos; Tfectación 8m uental al rcurco flora - Afectac¡ón a tos átbotes dado que €n ta calte eutnla ñorte sN
entre el hsfu)to caloqtb¡ano de B¡ensster Fanlliat tcBF y ta cttn¡ca yangues Me at q,bg¡o INEM, trcs (3)

boles fuercn podados sevüamente pan ampl¡ar et paqusadero s¡ no ia dejan jard¡nen s /os árbolos su
pusden secaL adenás vüit¡cat si se autotaó la poda severc y sanc¡onalos pot la púa severc, no util¡zal
cicalizanle homonaly poda de nlcss pan desosla¡,,/,izalros'. con el denuncio se adiuntó documentación v
reg¡stros fotográfcos qu8 hacen presumir la posible afeclación amb¡ontal.

2. De lar rvsfiguaclonss prsllmlnüe!

con ocasión de la denunc¡a formulada, est€ D€spacho proc€dió et 06 de octubre del a014, a fomular Auto de
Indagación Prel¡m¡nar, de confomidad con lo estab¡€cido en el arÍculo 17 de la Ley i333 del 2009, con el
objeto de vsrifcar la ocur€nc¡a de la conducta, deteminar s¡ es consütut¡va de ¡nfracrión ambienlal o si se ha
actuado al amparo de una causal de ex¡monte do responsab¡lidad.

En razón do lo anterior, se r€alizó visita de inspecc¡ón ocular el 14 de octubre de 20'14, por parte de Técnico
adscdto a la oñcina de control y v¡gil¿ncia Ambienlai de la corporación y a su vaz se procedió a elovar el
respecto ¡nforme lécnico del 16 de diciombre do 2014, de los cualos se eslablece:

'DESCRIPCIÓN:

'So nal¡zó la rcspediw visla da inspecqi'n @ulat dffide se ob{trln/ó la púa de tres áñdes (un nango
Mangibn ¡ndica L) y dos N¡m (A¡f,d¡rachla indha), Los áóol€s es1án donlrc de h prop&ad qw se está
,endelando.
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"Porla cual ¡e ordena la apsrtura dol procedimlento sanc¡onato o

ambiental y 3e elova un Pliego de Cargos"

Le señoft Zayda Büreto Fhrcz no soltciló n¡ngún Nmiso pot.ld co.?uacy.n Ya :alizdt 
dicha scMddd' edas

ifuii; 
"r- 

Ñ ¿¿oles cerr eran un nprrro nógatiw srbro d nedb dttú¡snte que nin¡naa la ptodtxrl:m da
'oxtgeno 

y la descf/ntdnlnación del t€f.uso airc'

RECOA,IENDAC'OIVFSJ

Pu ¡ncunpl¡nio o € las noí¡rs snhienlstes arwechan¡enlo fueslsi so r€comionda abtu ptofsso

sancionawb de arjl/eño a h edipulado la Ley 1333 de 2009'

¡1. De la id¿ntificsc¡ón dsl prsEunlo intrac'tor

Lavisilafuealend¡dapor|eseñofaZA|DAYESM|NBARREToCUELLAR'identifcadaconcédu|ad€
i¡,o.oir¡, ñ", iz.Z¡g.b57 de Cúcuta, como ingoniora resienle de la. obra 

.en ,construcción 
quien es la

ffi;;; ;;;. tffi;; ¿" la po¡a áe res (03i) árbotes en €t inmuebte ubicado en la cálle 5N enfe el

i..trrto C'ofor¡¿* ¿. Bienestai Familiar y la illnicaYanguas, frente alcolegio INEM; teléfong 3005520557'

ll. CoI{SIDERACIOXES DE LA CORPoRACloil

'1. Compslencla do la CofPonclón

LaLeY1333de|21deju|iode2009,pub|icadaenelo¡ariooficia|N0.47'417de|m¡smod|a,estab|eciÓe|
iáJá¡rirj. i.*.*iorio sn materiá amb¡enlal, subrogando entte obas disposiciones los artlculos 83 a 86

i. áiá, gg o. rgg¡ y señaló que et Estado es iituláf de la poteshd sanc¡onatofia on matsria amb¡ental, a

[ru¿s üf fui¡n¡.t"* OáAmbiente, Vivienda y Desanollo T€rilorial, las Corporacion€s Autónomas Reg¡onales

y lrrai .rtorio.a., ambi€ntales, de conformidad con las compehncias establecllas por la ley y los

reglementos.

De acuerdo a la norna transcrita €l leg¡slador facultó a las autofidades amb¡entales para sancionar a los

á¿r¡nolá¿oi qr. ¡n*nieren en violación de las normas ambientales o sobre el mal manejo de los r€curs.s

naturales.

E|DiroctorGenefa|de|acofporac¡ÓnAutónomaRegionalde|aFfonteraNororienla|coRPoNoR'€se|
áo¡ese¡tante teqat ¿e ta entidad, su primera autoridadljecuüva, como lo establece ol artidilo 28 de la ley 99

ül-rói;;ilü;rr;;mmpetenre para conoeer de bi procssos ambientales dentro de le iurisdicción de la

*roiJ¡ón, a Bxcapción di aquellos casos que por mandato expreso de la ley' los reglamentos' le

córieipon¡en arminiirerio del medio amb¡€nte' vivi€nda y desarollo toriloriel

En atención al artículo segundo do la Resoluc¡ón 0894 del 28 de septiembre de 2009 el Dhector G€neral de

ta CorpoiaciOn eutOnoma-Regional de la Frontera Nomriental CoRPONoR q.e!S: el-9l,J,e-t-t !-9H11:
üri.i v ü,Sil.ñ Arbienta] y Oifoctores Tenitoria¡es b facultad de €xp€dir auto de indagáción prolim¡naf,

iniao r óri.o'o O..r¡oor, auto que decreta y niega prusbas y el acto que decreta la medida preventiv¿. Por lo

t.nfo..i .la-t ¿a t, Ot.ina de Contol y V¡g¡lanc¡a Ambi€nta¡de la CorporaciÓn €stá expresament€ faculiado

para expedil el Presente Acto Administrativo

2. Fundamontor lrg¡le3

Dentro de las consideraciones iurid¡cas aplicablss al caso en particular, este Dospacho se fundamente 6n las

disposic¡ones d€ Ordsn Constjtuc¡onal, legaly reglamenlario, lo cualss indica a conünuaciÓn:

De conlomidad con el artlculo octavo de la carta Polllica, es obligaciÓn del Estedo y de las pefsonas,

proteger las rhuezas culturalss y nabrales € la Nac¡ón.

Asl mismo, la ConsütJc¡ón Polilica de Colombia, en su artfculo 79 onsagra el deGcho a gozar de un

ambiente sano. lgualmente, establece que es deber del estado pfotegef la divers¡dad e intsgfidad del

ambiento, conseNar las áreas de especial ¡mportancia ecológica y fomeniar la edücac¡Ón para el l0gr0 de

€stos fines.

A su vez. el artlculo 80 ibidem, señala que conesponde al Estado plan¡fcar el maneio y aplovechamiento de

los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conserváción, restauración o sustituc¡ón.
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ambicnhly se elev¡ un pliego dc Cargor"

Además ¡ndlra que el Estado deberá preváh y confolar ros facrores de deterioro amtientar, imponer ras
sanciones legales y ex¡g¡r la reparación dg los daños causados.

El.allculo 95 ¡b¡dsm, prscsplua en 8u numeral go, como un deber del ciudadano, prolegefos recursos
cultJra¡€s y nafurales del Pafs y velar por la conservac¡ón de un ambiente sano.

De.confomidad con lo establecido por er inc¡so segundo der art¡o,ro 107 ds ra L6y 99 & 1993, ras nomas
ambientalss son d€ orden púbr¡co y no podrán ser objsro d€ transacción o de renuniia a su apr¡cación por ras
autor¡dades o por los particulares.

El cód¡go Nác¡o.ral de Ro(t,Gos Naü.iral€s Renovablos y d€ Fotecc¡ón a¡ M€dio Amuont€ Dscroto 2El r de
1g74'.consagra en su artidJlo 1 que el ambi€nre es pafimonio común y que el Estado y los part¡culares deben
parlicipar en su proservac¡ón y manejo, por ser de uüt¡dad púbt¡ca e ¡nÉr¿s socjal.

El Dscr€to 1791 d€ 1996, 'Por m€d¡o der cuat s€ sstab¡ece er régimen de eprovechami€nto forestar., seña¡a
en su artículo 58 que 'cuando so requi€ra talar, fasplantar o reuúca árbor€s aislados rocal¡zados en @ntros
ufDanos, para la fsal¡z4¡ón, remoddac¡ón o ampliación d€ obfas públic¿s o privadc de inftaesfuctura,
consrucciones'. ¡nlslacionss y simiracs, se solicitará autorizac¡ón ante ra corpofac¡ón rsspecüva, ante ras
autoridad€s anbisntales de ros grandos cenlros uóanos o ante ras autoridadei municipabi, según er caso,
las cu¿les tram¡tarán ra.solrc¡tud, previa v¡s¡ta rear¡zada por un func¡onar¡o compctente, quien 

-v€rifcará 
ra

necesoad d6 ta¡a 0 reub¡cacirn aducida por el int€¡esado, para lo cual emiürá conc€Dto tédlico,,

3. Del procod¡mhnto ranclon¡tofio

De acuerdo con lo estabtecido en e¡ articulo 1 ds ta Lsy 1333 do 2009 ,,et Estado es euitutar de ta pdested

lyy!!^n: * ,!ya anüenht y ta der@ e¡úrc otros ofgaz:eros, a tnv¿{- dd Min¡steio de A:nbir'iúa,
vMü04 y UesaÍd o teñtldtiat y de las cf,tpotacjon$ Arlü1unas Regñnates,.

La Lsy 'f333 del 21 de julio de 2009, señala en su ar culo lercero, que "son apt¡cables at prwed¡n¡ento

l!!Y|!!- t-!P!1;p utnylrcs ry*nngn.ales y tesates quo isen tas ,iriri*r, ,ornrtotira y
tos pnnwos Anüütates prcsüítos en el adlulo 10 de la Ley 99 de 1999.

Establ€ce. el articulo 18 de ta Ley 1333 de 2009, que .d procad¡niento adntn¡sttat¡vo sanc¡onatodo s6asemrl! de 
.ofic¡o, a rd,tci¡m de pade o wno @nsú)etúa de haberse ¡npuesto na nedida prevent¡va

parc vü¡flcar los heüIos o las omisiorgs consllfu¿¡vas da ¡ntncc¡ón d las no,nás ,nú*t*s..
señala 

-el-articulo 
20 de ra Ley 1 333 d6 2009, q ua 'tnic)¡edo er ,uoced¡n¡ento sanc¡onatuio cuatqu¡et percotlaputn Int$Bnr pan aqrlar pruebes o atx¡l¡at al func¡onatio conpetente Nmdo sea procedmte en 16

tém¡n6 de los afttculos 69 y t0 de ta Ley gg d€ 1993..

Ef artlqJlo.2z de la noína 6n mención, dst€min a qtJe "ra autüídad amb¡entat conpetente Ndrá narizat t,',opo de ül¡gendas adn¡nidñtivas c¿rro yir¡tas técntcas, tona de muedns,'oiÁlrrrrl- rc nOuao¡l,
!y::y,^:!:1úyTss. y todss..sq¿,e/las ¿durdor¡€s gue osltma ,e.rrr¿¿, y peñnentes para
oe@mnü con csleza 16 ,Echo9 constlfutivos de intra(r';¡ón y wnpldat los a/e¡¡enfos pobalor¡os,.

El a lufo 24 de la precitada noma señala que .A)año 
ex$a nffio para cont¡nw @t ta ¡nv$t*ac¡ón, ta

autüidd anae ar cünpderte, medrante ado adninot,r¡vo debidanenre noftvado, procedea a bmurar
c'tgoo cútn el p,ourro ¡nrndü de ra nometivid¿d an entd o causante dd daño ainb¡erúat. En et pr¡ego
da caíg,s dúen estat exqesamúta c'sawdos tas acúlones u ornrsrones que consrituyan ra ¡nfacció; e
hd¡viduallzadas las nomas rmói€nlsr€s gue se esfin n violdás o d daño uuii,o;.

Enre¡acióo mn ros d€scargos estabrecs er afícuro 25 d€ ra Ley 1333 der 2oog que ?0,, tto de ros d¡62 dt,o
Tl|9: sg,.T.qr 

" 
ia notincación det pt¡ego de caryos al presulo ¡nlrador, este direcla|nente, o nediante

?!y:y^^yy?!y" c,iÉt¡tutdo, Ndtá ptaeentar descaeos pot es.l]ito y epodat o sd¡c¡tet ta pÉdkn de
ras pnÉDes que est¡ne pe/linentes y que sean corducentes,.

Parágrafo: Los gastos que ocasionÉ ta práct¡ca de una prueba serán a cargo de quien la sotidte.

Resolucibn No lI3s4
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"Poda cual se ordena la apertura del procedimiento sancionatorio

amblsntal y 3e elsva un Pliego de Cargos"

I . oEcBróN

pfocede la cofporaoón a aperturar el procedimiento sancionatof¡o ambiental y loínular pl¡€90 de cafgos

contra de ta s¿ñora ZATOA yESMtN BARRETo CUELLAR, idenüfcada con cédule de ciudadan¡a No.

37.239.657 de Cúcuta, corno ¡ngeniera resiente de la obra en construcción quien es la persofla que d¡o la

orden de poda de tf¿s (03) áfboles €n el ¡nmueblo ubicado en la calle 5N ente sl lnsütuto colombiano de

Bienestat Familiar y la Clinica Yanguas, frente al colegio INEM, sin contar con el permiso respectivo por parte

de la Comoración.

3.1 lledror lurldicamant! probador

Dentro del procedimiento sancionato¡io ambiental se encuentran demostrados los sigu¡entes hechos:

Relolución l,lo ll3 5 4

susc.ita por téqico de l¿ oficjna de Cgntol
y Vrgilancia Ambiental de Corponor,

lnfonne fécnico del 16 de dici€mbre del

2014, elevado por la oñcjna de Conbol y

W¡lancia tu¡biental d€ Corponor.

S¡stema de Inbmación para el maneio de

la calle 5N enbe el Instituto Colornbiano de Bien€slar Fam¡liar y

la Cl¡n¡ca Yañgurs. lrcnb al colegb INEM s€ leal¡zó la poda d€

b8s &boles (un mango Manglera indlca L) y dos Nim (Azad¡Gchta

indica) dentro dg una propiedad que se esÉ remodolando

La orden de poda estuvo a cargo do la s€ñora Zayda Baroto

Flóte¡, qr¡ien para el d¡a 14 de octubm de 2014, lecha en que se

€fectuó la vbita de insg6ccbn, por pade de poÉonal lécnico de la

ollqna de Conbol y VEilarcia de CorPonor no ontaba coí el

3.2 Ds la Yulnerac¡ón normatlva

con tundamento en lo indi€do por el técnico de la oficina de contfol y v¡gilanc¡a Ambiental de la

Corporac¡ón en el Acla de visita del 14 de octubre del 2014 y en el informe técnico del 16 de dic¡embre del

20,14, observa esle Despacho que se encusntfa presunhmente vulnefada la sigu¡ente noínaliv¡dad:

l¡onm vulnlf|d¡ ConducL aur ocrtlon.l. vulnanclóñ

El aa'rculo 57 del Decnto 1791 de '1996, derogado por el

Oecreto ún¡co Reglamenbdo Ambrental 1076 del 2015 art,

2.2.1.1.9,3, establece la obl¡g8toriodad ds bamilar el

p€rmiso de poda que por ra¿ones da su ulicac¡ón estén

causando periuiqio a la esl¿bil¡dad de los ruelos, a canales

de agua, andenes, c6lles obras de infaaestructura o

edificaciones.

Poda de tros ártoles (un margo MangifeB indica L)

y dos Nim (Azadirachta ¡nd¡ca) denfo de una

prop¡€dad que se está remodslando, ub¡cda en la
callg 5N enfe el Insütlto Colombiano do Bienestar

Familiar y la Clinica Yanguas, frente alcoleg¡o INEM

3.3 Dc laformulación do cafgos

Tenjendo en denta las conductas descñtas pfev¡amenie que causan u ocasionan una yulneración a la

normaüv¡dad ambiental, se procederá a fofmular €l s¡guiente cargo en contra de la señofa ZAIDA YESI\4IN

BARRETO CUELLAR, idenlificada mn códula de ciudadania No. 37239.657 de Cúcuta, en cal¡dad de

presunta responsable de la infracciÓn ambiental:

Cargo Único: Omilir el lrám¡lé delpermiso correspondiente para efectuar la poda de lres áóoles (un mango

Man¡¡fera ¡ndica L) y dos Nim (Azadirachta ¡ndica) d€ntro de una propredad que se está r€modelando,

ubicada en la calle 5N enfe el Insütuto Colomb¡ano de Bienestar Familiar y la Cllnica Yanguas, frente al

coleg¡o INEM, violando con ello lo d¡spuesto en el articulo 56 del Decreto 1791 de 1996 y en el arl¡culo 5 de la

Ley 1333 de|2009, hecho que tue conshtado por personaltécnim adscrito a la ofic¡na de Controly Vigilanc¡a

Amb¡enta¡de Corponor, el 14 de octubre de12014,

3.4 lmputaclón dGl gndo de culpabil¡dad

EI parágrafo del articulo 1 de la ley 1333 del 2009, sstablocs que: 'En mateia anb¡ontal, se Wsune la culpa

o el doto de! infndot, lo ual deú lugar a la.s nl€drdts preventivas. g ¡nftelü seú sancionado

deñn¡t¡vanente s¡ no desvhlúa la $esunc¡ón de culpa o dolo para lo cual tenúá la carga de la prueha y podtá

ullízat todos los ñed¡os proóalorios /ogal8s.'De igual manera, el parágrafo 1 del articülo 5 de la m¡sma ley
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"Porl¡ cual re ordena la apelura del proc€dimiento sanc¡onalorlo
ambientrl y rs slevs un pllego de Cargos',

dsterm¡na qu€ 'on ias ,i?frac¡iües anbientales se gesune la culpa o et ddo det inhadü quien tonüá a su
caryo desv¡luaflas'.
En el presente caso, por no fam¡tar ante Corponor el respeclivo psrmiso, antes de €fechJar la poda d€ tres
árboles.(un. mango Mang¡fera indic¿ L) y dos Nim (Azadiráchta ¡ndica), denfo de la prop¡edad que ss está
remodelando, ubicada en la calle 5N entre el ¡nsütuto colomb¡ano de Bieneslar Fam¡l¡ar y Ia clln¡ca yanguas,
frenle al colegio INEM, permite establecer qu€ se trata de una conducla poi omisión, genárada
presuntamente a titulo de culpa, como quiec que se ¡ncurió sn €lla de lo¡ma negligente y por inobiervancia
a su dsber d€ cuidado y protección al med¡o amb¡ente, en relación con el cumplim¡enlo de la nomativ¡dad
amb¡ental.

T€n¡endo en cuenta que por mandato consütuc¡onal toda p€6ona se presume ¡noconte hasta tanlo no ss le
haya d€clarado cllpab¡e, €l actor del cargo al d¡stinguir la conducta infractora y su ed€cueción nomativa,
oeD€ rguarmente, @nlener las circunshncias que cal¡ñcan 6lgrado de culpabilidad. Razón por la ctlal, a fn de
que el presunto infretor ejeza su der€cho de Defensa podiá aporlar el material probatorio que a su juic¡o
cons¡dere necesar¡o para la garantía d6 su debldo proceso.

3.5 De las poribl€E renclone! o medidar procedonl$.

De mnfom¡dad con el artlculo 40 de la Ley 1333 del 2009, serlan procedentes las sigu¡entes sanciones en
caso de que el proc€dimienlo adm¡n¡slrativo sancionatorio @ncluya en sanción amb¡snlar:

^1 ^. 
Mu[as dian¿s hqa pot ein@ n¡t (S,M) satados¡"lrtmos mersua/€s /€gslrs vilrorros.

¿. v/€n9 omporct o ctetintivo del eslablecjnlento, dlftacbn o sevic¡o.
3. Revúatoda o c¡du.idad de kencia a¡r,b¡ent,/- aJtodzae¡ón, co¡l¿ositn, p€m¡bo o f€gi*o.
4. ,emolic¡ón de ún a costa delinlnctor
t oocorriso defnilim do es?€]r;lñ€l¡es, qrpecies s¡r/rstres exól¡cas, ptoductos y subptri,udos, elenenlos,

ned¡oE o itnplenenloE tJtilEados p€/d contstet 16 ¡nhdcc¡ón.
6. Redlució|, d€ espec,r¡|or€s do ejp€cias d6 fd¡.¡r¡a y,bra .nilrcdfos.
7. fnbaio coñuníNio str,gún co¡d,c,o'las esta¡/ecd;s ¡ot te outorídad anbbntat.

P¡rágnto l"' La impos¡ción de ras sanciones aqur señaradas no ex¡me ar inftactor de ejocutar ras obras o
acc¡ones ordenadas por la autoridad amb¡ental compgl€nts, n¡ de restaurar el medio amb¡ente, los recursos
naturales o el paisaje afechdos. Estas sanc¡ones s€ apricarán s¡n periuic¡o de ras acc¡ones civ¡res, penar€s y
d¡sciplinarias a que hubi€re lugar,

a. 0s le dk cclón .lodrónlca do not¡ffcaclon€s

De conlormidad con €l arfcuro 54 de ra Ley 1437 der 201r, se re soiicitará a ra señora zArDA yEsMrN
EARREÍo CUELLAR, idenüicada con'édute de ciudadanfa No. 37.239.657 de CucuE, que ¡ndique una
dirección de correo eleclónico para notif¡cáciones y que manifeste expresamenle s¡ dessa recibir
notiñceciones en este medio.

5. De la |rm¡rlón I otr.s auioddads3

s¡ los. hedros materia del procedimienlo sancjonatorio fueren consülul¡vos de derito, falta disciplinaria o de
0tr0 lipo de infracc¡ón administreüva, la autoddad ambi€ntal pondrá en mnoc¡m¡ento a tas autoridades

:T::plli:rfr d919.^ hodtos y acompañará copia de tos documentos pertinenles, según lo dispuesto en el
an¡cul. 21 de Ley'!333 de 2009. No obstante anarizados ros hechos consüturivos de É presunia infracción
ambiental, ¡o sxisre mérito para remirir a otras autoridades ras actuaciones der pr€sente proc€so, mnfome al
artfcu¡o 21 d€ la Ley 1333 det2009.

Ds conformidad con lo expuosto ant€dormente,

RESUELVE

fl9ufq PRftlERo: 
.ordenar _ta. 

ap€rlura det procedimiento administrativo sancionatono ambienta¡, en
c.ntra de b señ.ra ¿qrDA yEsMrN BARRETo CUELLAR, ¡dentifcada con cédura de ciudadanía No.
37.239.657 de cúcuta, ub¡cado en ra ca[s sN entr€ €r rnstituto coromb¡ano oe'aienéiür ramiriar y ra crínica
Yanguas, frente al mlegio INEM; del municip¡o de Cúcuta, Deparlamento d6 Norte de Santandér, teléfono
3005520557
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"Porla cual 3€ ordena la apertura dol procedimiento sancionatorio

ambisntal y !s olova un Pliogo d€ Cargo3"

ARTTCULO SEGUNDO: FORflÚLESE el s¡guiente cargo en contre de la señora ZAIDA YESMIN BARRETg

0UELLAR, idenüficada con cédula de c¡udadanla No.37.239.657 de Cúct|ta, efl calidad de pfesunto

responsable de la inflacción ambiental;

Caroo únlco: Omitir el fámite del pemiso conespondisnte para €fectuar la poda de fes árboles (un mango

Man-o¡lera indba L) y dos Nim (Azadifachle indica) denro de una propiedad privada que se está remodelando,

ubicáda en ta calte'5N €nre et Insütuto Colombiano de Bienestar Fam¡liar y la Clln¡ca Yanguas, frente al

cotegio |NEM, violando con ello lo d¡spuesto en el articulo 5E del oecfeto 1791 de 1996 y en el artlc-ulo 5 de la

Lev i333 del 2009, necho que fue constatado por personal técn¡c! adscr¡to a Ia gficina de Confol y V¡g¡lancia

A;bientalde Corponor, el 14 de octubre del 2014

ARTICULO TERCERO: Notif¡car el contenido del presente acto admin¡sfativo a la señora ZAIDA YESMIN

BARREÍO CUELLAR, identifcada con cédula ds ciudadania No. 37.239.657 de Cúcuta, con direcciÓn pafa

notficaciones en la calle 4E¡777 enfe el lcBF y la clin¡ca Yanguas ffente al INEM, de contom¡dad mn el

art¡culo 66 y ss de la Ley '1437 do 2011

PARAGMFO PRIiIERO: Elexpediente sAN 00392015, estafá a djsposic¡ón del intefesado en la secfetarla

de ta Ofcina de Contot y Vigi¡anc¡a Amb¡ental, de conlorm¡dad con lo preceptuado en el Articu¡o 36 del

c.P.A.C.A.

PARAGMFO SEGUNDO: SOLICIÍESELE A IA SEñOTA ZAIDA YESIVIN BARRETO CUEILAR, idENüfCAdA

con céduta de ciudadania No, 37.239.657 de Cúcub, que ind¡que una direcc¡ón de coÍeo elecrtfÓnico para

notiñcaciones y que manifeste expresamente s¡ desea recibir noüficaciones en este med¡o

ARTTCULO CUARTO: COlilUttlQUESE el presente Acto Administraüvo a la Procuraduria Judic¡al Ambiental

y Agrari¿, de conformidad con lo d¡spuesto en el adiculo 56 de Ley'1333 del 2009

ARÍICULO OUINTO: PÓNGASELE de presente a la señora ZAI0A YESMIN EARRETo CUELIAR,

idenüfcada con éduta de c¡udadanla No. 37.239,657 de Cúcuta, que dispone de un térm¡no d€ die2 (10)dias

hábiles s¡guientes a la nolifcación del pliego de cargos para qu€ directamente o mediante apodefado

debidame;te const¡tu¡do, presente descargos por escrito y aporte o solicite la práctica de las pruebas que

estime peiinentes y que sean mnducent€s, de confomidad con el artio.rlo 25 de la Ley 1333 de 2009'

ART|CULO SEXTO: Oésele valor probatorio a los s¡guienles med¡os de prueba:

- Copia denuncio con radicado No. 11750 del 25 de seDtiembre de 2014.

- Acta de ¡nspección de visit¿ del 14 de octubre de 2014

- lnfome técnico dgl 16 de dic¡embre de 20'14 donde se observa la afÉctaciÓn del recurso Flora'

PARAGRAFO: En ofden de deteminaf con cefteza los hechos constblivos do ¡nffaccón y clmdemenhr los

elementos orobator¡os, se podrá de ofc¡o ¡eal¡zar todo tipo de d¡l¡gencias y actuaciones adm¡nisrativas que se

estimen nec€sarias y pertinentes en los términos de articulo 22 de la Ley 1333 de 2009.

ARÍICULO SEpfltlo: Contra ¡o establecido en el pr€sente acto adm¡nistrativo no procede recurso alguno,

de conformidad con lo establec¡do en el artlculo 77 del C P A C A

Resolución llo

NOTIFIOUESE Y

¿mba fiín&te! deddemG qoe h€|ltc tBvisado el pFae¡lo docúm€nb y lo oncont¿mos ajust¿do 6163 di!po6¡c¡6€5 le9el93


