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San .losé de Cúcuta

Señor:
HERMES RAUL ABRIL BONET
Calle 7AN N" 2E - 124 Banio Ceiba Il
Municipio de Cúcuta

Asunto: Citación SAN 041 de 2014
Proceso: Administrativo Sancionatorio.

Mediante el presente A' rSO se Ie notific
dentro del proceso de la . :ferencia.

' 'rto de Trámite de Fecha 2 | de Septiembre de 201 5.

Esta notificación comprende la entrega del Auto referido, advirtiéndosele que éste se considera
surtido al finalizar el día siguiente a 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 según lo regulado en el artículo 75 del
C. P.A.C.A.

Atentamente,

Anexo: Un (01) Folio

Jefe dd Oficina Control

Los aniba frm¿ntes declaramos que hemos rev¡sado el presente documenlo y lo encontramos ajustadb a lasLos an¡ba firm¿ntes declaramos que hemos rev¡sado el presente documenlo y lo encontramos ajustado a las disposiciones
i legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto. bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del Remitente

1 030.1 3869.52.03. 1 3t1 1 t201 4

Unitlos por cl Agua y la Consertación

Calle '13 Av. El Bosque 3E-278 PBX 5828484 FAX 5716219 A.A 3041
E-Mail: coroonorí¿icfrrnonor.so\'.co - Cúcuta - Norte de Santander - Colombia
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sanJosédecúcuta, 2 I Stp Z0l5
El Jefe de la Oficina de Control y Vigilancia Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de la Frontera
N-ororiental (CORPONOR), en ejercicio de sus facultades legales, en especial las otorgaúas por la Ley gg de
1993, a los Directores de las Corporaciones Autónomas Regionales y estos a los Suddirectores tentenoo en
cuenta la Resolución 0894 del 28 de septiembre del 2009, délegación de funciones de la Ley 1333 del 2009 y
la Ley 1437 de 201 1, procede a surtir la etapa prevista en el articulo 4g de la Lev 1437 del 2ó1 1.

I. CONSIDERACIONES

l. De los descargos

l\ilediante la Resolución No. 158 del 24 de junio del 2014, se profirió un pliego de cargos en contra del señor
Hermes Raúl Abril Bonet identifcado con la cédula de ciudadanía No.-8s.231.9é6, el cual se notiflcó
personalmente del contenido det precitado acto administrativo el 30 de octubü duiiórJ. 

-ü 
rr]i q*, ,,

aprecia que el presunto infractor tenía hasta el 14 de noviembre del 2014 para presentar los resoectivos
descargos a que tiene derecho, observándose que los presenló el t¡ oe noviem¡élet zól¿, uii..iii*tro
de la oportunidad procesal destinada para ello.

Se aprecia que el presunto infractor solicita como pruebas lo siguiente:

A La copia del expediente del permiso de aprovechamiento forestal con sus respectivos informes oesegu¡miento ambientar y que corresponde a ra Resorución No. 03g der zoro. ni re-s-peciá,ie;;;;; q*
dentro del presente procedimiento ob¡'an como pruebas documentales ras siou¡entes:

. Acta de inspección del 1g de febrero del 2014. Folio 1.. Resolución No, 039 del 16 de octubre del 2013. Folios S a 7.o informe técnico de control y vigilancia del 19 de febrero del 2014, mediante el cual se realizó una
v¡s¡ta de inspección ocular a la vereda la Silla. Folios g a 

,l ,1.

. lnforme de seguimiento del 4 de m ano del2014.

Ten¡endo en cuenta lo anterior, se aprecia que las pruebas solicitadas por el presunto infractor ya oorandentro del procedimiento a ras cuares se res otorgará'er 
"sprrt¡-uo 

ua¡'' pr¡ato¡0, por ü lrJir. íüi¿ ,rdecreto de dichas pruebas por ser superfluas.

3:j:j.::t:j.-l^ry!!yr glllS*gl, de inspección al predto objeto de ta presente investisación con et ftn oevenlcar ta tmprocedencia de los dos cargos formulados.

Al, respecto,-affecia la corporación que dentro del procedjmiento se realizaron el acta de inspección del 
.1g 

defebrero del 20i4 y er ¡nforme de seguimiento o.l q ¿. ;i"o dJ-2orc, m"o¡ante ras cuares se constató unpos¡ble incumplimiento a las normas ambientales por p.ir oriln*rt,g.oo lo cual será objeto de estudio yanálisjs en la decisión, por lo cual resulta supelluo á..étái uná nrrua v¡sita de inspección ocular en ramedida de que ya reposan dentro der pro..sb do. y ;;;r, ;; rear¡zarse una nueva/ no comprobará ratmprocedencia de los cargos sino si áctualmente árirt o 
-i.lo 

lnir..c¡on amb¡ental Ib cual es dist¡nto,tornándose en ¡nconducente frente arobjeto de ta presente irwest¡gár¡on .n ,iirnilo ¿, qr. ,. ,¿rl.t. ,restudio frente a ras afectaciones 
-que 

se constataron er 1g difebrero der 2014 y no ras actuares. Enconsecuencia, se negará por superfluo e inconducente et ¿ecreto áe una nueva v¡s¡ta de ¡nspección ocular.

2. De la etapa probatoria

observa esta corporac¡ón qur no r,1,:glllr-1los discutibres que puedan ser practicados con arguna prueDade ofic¡., en ra medida de oue con ros erementos materiares jrobátorios exrstentes dentro del expedrente sepuede llegar a una decisión razonada sobre el oUl.to inu.rt¡ilOq ior elfo, Oe conformidad con los princiorosde economia, eficacia v cereridad estabrec¡dos en er arricuró-¡,iJü rry'l¿ái ¿"ii0ii'.;;¿r.iili;rp.,,Innecesana de Ia etapa probator¡a prevista en er artícuro 26 de ra Ley 1333 der 2009, en armonia con elartículo 48 de la Ley j437 det 201j.

En consecuencia, de conformidad^con er articuro 4g de ra Ley 1437 der 2011, se ordena coRRER

lffir:t?t' 
presunto ¡nfractor, por er termino común d;;ie; (jó jias para que presenren sus aresatos de

tq
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De conformidad con lo expuesto antenormente,

RESUELVE

pRIMERO: Conforme con los pnncipios de economia, eficacia y celeridad establecidos en el artículo 3 de la

f.V i¿ii ¿.f 2011 , 
pRESC|NDASE por innecesaria de la etapa probatoria prevista en el articulo 26 de la Ley

I ágg ¿et ZOOS, en armonia con el articulo 48 de la Ley 1437 del 201 1, de conformidad con lo expuesto en la

oarte motiva.

SEGUNDO: N|ÉGUESE el decreto de las pruebas documentales y la v¡sita de inspección ocular solicitadas

por el investigado, de conformidad con lo expuesto en la parte mot¡va

TERCERO: DÉSELE valor probatorio a los siguientes medios de prueba:

o Acta de inspección del '18 de febrero del 2014 Folio 1

. Resolución N0 038 del 16 de octubre del 2013 Folios 5 a 7

o lnforme térnico de control y vigilancia del 19 de febrero del 2014, mediante el cual se realizó una

visita de inspecciÓn ocular a la vereda la Silla Folios 8 a 1 1

. Informe de seguimiento del 4 de mazo del 2014

CUARTO: CÓRRASELE ITASIAdO AI SEñOT HERMES RAUL ABRIL BONET' idENtifiCAdO CON CédUIA dE

ciudadania No. gg.231.g96 de cucuü, cómo presunto infractor de nomas ambientales, por el térmrno de diez

(10) dias, contados a partir de ta noiificac¡ón de este auto, para que presente los respectivos alegatos de

io,í.rus'ón, ot .onformidad con el articulo 48 de Ley 1437 de 20'11'

QUINTO: NOTIFIQUESE al señor HERMES MUL ABRIL BONET, identificado con cédula de c¡udadania No'

88.231,996 de Cúcuta, como presunto infractor de normas ambientales' personalmente c9'n19Te : lo

establecido en el Código O. pto..j¡tilnto n¿tinistrativo y de lo Contencioso Administrativo (Articulo 67' y

siguientes de la LeY 1437 de 2011)

SEXTO:Contrae|prcsenteactoprocedeelrecursodereposición,deconformidadcone|articu|o26de|aLey
1333 del 2009.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Nombres y APellidos élt
Frank Yurlian olivares Tores

Nidia l4endoza-:: 
L¿;;,ri¡u n;;¿; ¿"aááóói qüé ¡:óinol rev¡aoo d pósente dócuménto v 
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