
Repúbl¡ca de Colombia
Sistema Naciooal Ambiental SINA

N,,lin6terio de Ambienle y Desarollo
Soslenible

Corporación Autónoo¡a Regional de la
Frontera NororientalcoRpoNoR

Atentamente,
.-i <> .ifi,qm

ELIANIKJAIME
Jefe de Oficina C

Anexo: Uno (01) folio

Vera Ba¡rera Contratista
Los a¡¡iba llrmanles declararnos que hemos reu¡sa¿o ei preiénii ¿ocumento y ló

lo ta¡to, baio nuestra

1 030.5041.52.03 2at05t2013

Uni<Ios por el Agua y la Consen-aL:ít t

Callel3Av El Bosque 3E-278 pBX 5929484 FAX 5716219A.A.3041
E-Mail: corponorfócoroonor.sov.co - Cúcuta - Norte de Sanlander _ Colombta

1030.52.03

NOTIFICACION

San José de Cúcuta

Señor

.IOSE ANTONIO PABON
Calle lN No. 9N-30, La Unió - Parte Baja del Barrio San Martin
San José de Cúcuta

Radicado: Expediente SAN 086/2013
Proceso: Administrativo Sancionatorio.

Mediante el presente AVISO se le notifica del AUTO DE TRASLADO DE ALEGATOS, de fecha
Diciembre l5 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 entreg4 de este aviso en el lugar de destino,
de acuerdo con lo consagrado con el Art. 69 de la ley 1437 de20ll

contra el Auto anexo no procede recurso alguno, de conformidad con el código de procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Articulo 75 Ley 1437 de201I
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Lospatios, lE0l0 
ZOIS

El Jefe de ra oficina de conhor v v¡gil¿¡sra 
llbiglt?r de ra corporacron Autónoma Regionar de ra Frontera

l;g:*r111(:9T-gI0r)',en e¡e'rcicio de srs. facurtaoes resarár,'.nirp..ir¡ ras otorgadas por ra r-ev g9 ¿Jrvyr' a ros urrectores de ras comoraciones Autónomas nrs;;rr. l,.r.r.rár-i-rüo¡rJü;r'ir;,?n;; 
".

cuenta ia Resoruc¡ón 08e4 der" d'.::fl:T!1. 
F áüd ;;:;:ffidve runciones de ra Ley r333 der200e y raLey 1437 de 2011' procede a sud¡r ra etapa prevista en er artícuro 4g de ta Ley 1437 der2c11.

CONSIDERACIONES

l, De la fo.mul¡ción de los cargos

Mediante ta Resotución 0000036

;Ti¿n;:1ri[,j,1frffift3:,i:iíí,¿"i3.,t:t,fi1,3$:#,J,T:['JiJi,*:,1..,TJ]i,!:f,i¿:

,:J}.-ii:i:;::,3:':!:o!:,,!,::yrl:,exptanac¡ón, anp,ación de un caneteabte y novim¡entos e tiefta s¡na,tcuosla,óivióriiffi üt:;,::;::i!"¿ni;!f i:I::;:i:iT::ii,#iiii,:,;f:iiiii"*,,
2. De los descargos

Se.observa que se formulo un olier
ceduta de ciudadan; ü;3;ii;:g: 

de cargos, en contra der señor JosE,ANToNto pABoN, idenr¡ficado conprincipio de pubrí;id;d, d;;d;;J'.ljtl I"o'pio de aóoledas, en c¿

meoranre radicado N. 10808 a., 
'll-l^dlrgrig.o"o.i...Jlri,ji¡ff0ad de presunto infractor' En virtud del

personahente, se proced¡ó ,",""31^12-!'?':t¡it otr lól'j,"i.'-v 
comunicación pa¡a notificación oersonal

comunrcaciónquefuerec¡b¡dar,,rjJ:l'l::t¡gilolrñ.;;ir;i; 
r'>I€ de Que no compareció a not¡ficarse

rev para presentar los conesoon¿¡"'3?na¡o 
el 13 rfe febreir oiiiüto,l'tt9t 

N'803 del 07 de febrero del 2014'

descarsos - -- --p'"''dntes o.'.r's..,-" 
"uii..i.il:ilffi1t!j..r1n'ilÍn'T;íH3;Í;

3. De la etapa probatoria

3.1. Se aprecia que en elproceso reposan los siguientes medios de prueba:

¡ 5^:-'#fixxi;;licitud autodzac¡ón o permiso de tara poda de aóores aisrados bajo er radicado N05041 der

:n.3trfi:,iifi[{:ürffil;i,1.n H#xT':3lii,f;y#i,ts',Tnt¡va en casos de rrasancia, e,evado por él

¡',llllrtJiJlot 
por ér técnicodeia o¡r¡'. ¿r i#n i vü;;:'r consra en er acta de inspección der 20 de

)a 
^L.¡.2. vos€rVá eStá cofpofación oue

tr'xff ii,it,ffi *n;i**t'iüti*'',,,,'¡,i+ü1]ynünl'i%r;*tí:',#
nnecesafla de la etapa probatoria o,

ilff'.'f#:J.:ijít'f##.|J?i'',fi:,",i#!{;'¡,iif,:f;;'¡i"iñs" 
zur ' se prescindirá por

rún de diez (10) diai ür;;;r';¡,.re,ordena coiRERrlASLADo 
al
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l5[]lc;",5

ffiJefedelaOficinadecontro|yV¡gi|anciaAmbienta|de|acorporación
ÁutOnom. negionatde la Frontera Nororiental'

RESUELVE

PRIMERO: DESELE valor probatorio e INCORPORESE al proceso el s¡guiente medio de prueba:

. Formulario de solicitud autorizac¡ón o permiso de tara poda de aóoles aislados bajo el Íadicado N05041 del

28 de mayo del 2013 
--^ ¿s ¡¡gosición de medida preventiva en casos de fragancia' elevado por él

o Acta de inspección ocular Y acta

1.... ür. ó'nit, de Controt y vigitancia del 19 de iunio del 2013

. oficio elevado por él técnico * i, óiirü ¿. C.ntrol y vigilancia consta en el acta de inspección del 20 de

junio del 2013

SEGUNDO:PRES|NDASEde|pefiodoprobatofio,deconformidadcon|oexpuestoenIaparteemoüva.

TERCERO: CóRRASELE lrasrade 
?r 

*1t: l9:^:*T,oll?ii,,1?iii3l$lllii,Tu:i'iXf ;:l|'f.:lll ).TERCERO: CÓRRASELE lraslado al seRor JUbE Ar\ rvtrr\J ' ^"-':' --;;i.d;s 
a partir de la notificación. de

l;.iü4)-1'jel ;"icipio de aóoledas' f'-:'fi:l'"'"t"*Í"llllll'o'. **".ad mn el articuro 4ó oe Levtz.iilaat del municipio de aóoledas' poJ€r:iüli["r"o:ffii;;¡'on, 
O1 .o.rortiot¿ con el articulo 48 de Lev

este acto, para que presenten los rel

1437 del 2011 .

cuARTo: N.TTFTQUESE "q:::1?:[',J':"x,'.'ri:-ü,!jj.$j!"."1,.ffij]:lj.l¿ü..i3lt: .u
ciudadania No 13 172 42'1 *l-it^l';*Ñ;-Martin, confbrme a to est
Ñ"grl-¡o r-. unión - Parte ttig *'l#ilH,;uoiÁrtüuro 

Oz v siguientes de la Lev 1437 de 2011)'

Administrativo y de lo Contenctoso 
p

eulNTo: contra el presente acro No procede recurso arguno, con fundamento en el articulo 75' Ley 1437

de201 1.

Y CUiIPLASE

REG OML DEL NORfE DE
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