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RePública de Colombla
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Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Corporación Autónoma Regional de la

Flontera Nororiental

sanJosédecúcuta, 1 g NOV 2Ú15

E|Jefedelaoflcinadecontro|yVig¡|anciaAmbienta|delacorporaciónAütónomaRegiona|de|aFrontera
Nororiental (CoRPoNOR), en e¡erciciJü ius facuttades tegales' en especial las otorgadas por la Ley 99 de

1gg3, a los Difectores de las corporacionei Autónomas Re-gionales y estos a los subdifectofes teniendo en

cuenta ta Resotución oaoa cer za oe sáiiümü" ááiioos, oá.g.rión'de funciones de la Ley 1333 del 2009 v

üi.V r i¡z J. iOr I, procede a surtir lá'etapa prevista en el a(i¿uto 48 de la Lev 1437 del 20'l 1'

I. CONSIDERACIONES

L De los descargos

MedianteActoAdministrativo-ResoluciónN.132de|,l4deagostode|2015-sefofmu|ó|aApefturade|
Procedimiento Sancionatorio ,q.o¡.ni.i-V se elÁvó Pliego di Cargos. en contra del ¡'rtUNlClPlO DE

ARBOLEDAS, identificado con et Nti Ni 89O.SO1 .+tO-2, i.pr.sentado leoalmente por su Alcalde el Sr'

ALVARO REINALDO CARRILLO BoAD; ;il;; htgu '* uttt'o lo repésente' en el cual se dispuso la

formulación de los siguientes cargosl

'Cargo Pimerc: Constuir entre /os meses de Noviembra de 2014 y Abril de 2015' una carrctera de

apriximadanente 10 kilometroi, áÁ bs veredas Juan qylg ..c9!:!,-^.Lu Despensa del Mun¡cipio de

Aúoledas - Notte de Santaníei mor¿inádas x: 1138509 Y: 1335483' sin toner L¡conc¡a Anbiental'iilÁli 
po, ia Autoridad mllitat Competente' hecho lue fue.veificado por la subdirccciÓn de

Desaffollo Sectoial Sosten¿le-¿e-ia Arpo'aAOn a tavés del ':i:tsrna de informachn de trám¡tes

ambientales SISPRo y constaado por persóna t técn¡co de Control y Vigilanc¡a Anbiental el d¡a 25 do ab l

det 2015, Netermitiendo oe está'ianéra n Aispuedo en el añ¡culo 3 y I nunercl T litenl a del Decreto

2041 del2014

Cargo Segündoi Genercr degradac¡ón, ercsión y et rcven¡n¡ento de suelos y t¡effa' pot los cones

áníttéxn¡ios de nasta de 15 nstros practicados e; la construcc¡ón ds una caÍdeÍa de aproximadamente

10 kitómeÍos en tas verroas ,tiuÁ Íiuuno - Caney - La Despensa del nunicipio de Arboledas - Noi^e-de

Santandet, hecho que fue 
"onlutiai 

po' p""o'h Écnico de Conttot y.v¡g¡tanc¡a Ambiental el d¡a 2'5^de

abrit det2015, prcternítiento n-iiiiueisto án ns nerates b), c) y j) del sficulo I del Decreto 2811 de 1974.

Cargo Tercerc: After y afeatar et fluh natural de las aguas nacientes y 
-que 

desembocan en.la quebrcda

Espaffato, ptoducto de las actlvidadás constru cción de una careterc de aprcx¡madamente !0 !¡lóyetPs
en las veredas Juan aueno _ óziiy-_ ta Despensa del nun¡c¡p¡o de Atboledas - l.loñe de santandel

hecho que fue nnstatalo por-p:ernnat técnico de control .y 
uigilancia Anbiental el dia 25 de abril del

Zól S, pretamn¡en¿o ndispuesto en ios filarale s c) det atliculo I del Decreto 2811 de 1974'

Envirtudde|principiodepub|icidad,derechodedefensa,contradicciónydebidoproceso,sepJocediÓa|ibrar
ot..ion pr" ncifiüdón personat mediante oficio fadicado N' 8470 del 18 de agosto del 2015, toda vez que

el presunto inffactor no .orpura'o-á notifiaafse personalmente, se elevó notificación por aviso mediante

oficio radicado N' 10971 det 14 de octubre del 20i5, la cuat fue recibida a los 16 días de octubre del 2015'

qrájrr¿i-.rÁ¿, en oebida forma la not¡rrcacion del acto adm¡nisfativo en mención, de conformidad con lo

dispuesto en el articulo 69 de la Ley 1437 de 2011'

ObservaesteDespachoqueranscurridoslostérminosdeleyparapresentarloscorespond¡entesdescargos'
et jresunto lnrractbr guaráo silencio al respecto de los mismos, pof cuanto no presentó escrito de descarg6s,

y en consecuencia no solicitó práctica de prueba alguna'

2. De la etapa probatoria

observaestaCorpofac¡Ónquenoexistenhechosdiscutlblesquepuedanserverificadosconalgunaprueba
deoncio,en|amedidadequecon|ose|ementosmateria|esprobatoriosexistentesdentrode|expedientese
pu.J. lb'r,. una ¿ecisión razonada sobre el obieto investigadoi por ello, de conformidad con los princ¡pi.s

i. .*no"n i. eficacia y celeridad establecidos en el articuló 3 de la ley 1437 del 2011, se prescindirá p.r

innecesaria ¿e la etapá probatoria prevista en el arliculo 26 de la Ley 1333 del 2009, en armonia con el

articulo 48 de la LeY 1 437 del2011

En consecuencia, de conformidad con el artÍculo 48 de la Ley 1437 del 2011' se ordena CORRER

TRASLADO al presunto intractor, poiet termino común de diez (1b) dias pafa que presente sus alegatos de

conclusión.
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ffi:g:i#'" 
con lo expuesto anteriormente, et Jere de ra or¡c¡na de contror, ,r*l'Y^ril[[ i.0,i5

RESUELVE

lRllll9' .c^olltlq con los princip¡os de economía, efcacia y cererjdad esraDreodos en et artículo 3 de laley 1437 del 2011, PRESC|NDASE Dof innecesaria de ta erapa prooatoria prev¡sta en er artícuro 26 de ra Lev1333 del 2009, en armonia con er arr¡curo 48 de la tey uzi'lei iúr, li i"rrorrio.J.on ;.-;;# ;jjpane motrva.

. SEGUNDO: CóRRASELE trasrado ar MUNrCrpro DE ARBoLEDAS, ident¡fcado con er Nrr N" 890.501.436_7, representado regarmente por su Arca¡de er sr. ALVARo nerñnLóii CÁiilirLro BOADA, o quien haga susveces o ro represente, por er termino de diez (10).días, ,ont.oo, á pártll. ra notifcación de este auto, paraque presente l0s respectivos alegatos de conclus¡ón, de conformidad con el articulo 4g oe Lev l+37 Oe 2bii.
TERC^ERO: NOIIFiQUESE PETSONAIMENTE AI MUNICIPIO DE ARBOLEDAS, JdENtifiCAdO CON EI NIT N'
9:9^li-136" representado regarmente por su Arcarde er sr. nLvÁno nerirrAtDo CARRTLLO BOADA, oqüren haga 

_sus 
veces o lo represente, con dirección para notificaciones en ra cra.6 N.2-25 sector elH.spital - Paracio r.4unicipar de Arboredas, conforme a lo .st.ote.¡oo en er código de procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Articulo 6Z y ss).- 
--.-' *

CUARTO: Contra er presente auto No proced€ recurso arguno, de conformidad con er código deProcedimiento Adm jnistrativo y de to Contencioso nOmin¡itál¡voiffiñis),

Oficina de Control

AUTODETRAMIT@
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Doctor

NOTIFICACION POR AVISO

CARLOS DANILO ESTEBAN GALVIZ

Alcalde MuniciPal de Arboledas

Carrera 6 No. 2-25, sector el Hospital - Palacio Municipal

Municipio de Arboledas' None de Santander

Radicado: ExPediente SAN 102i2015

Proceso: Administrativo Sancionatorio'

Mediante el presente AVISO se le notifica del AUTO DE TRAMITE de fecha noviembre 19 de 2015 '

EstanotificacióncomprendelaentregadelascopiasdelAutorefericto,advirtiéndoselequeéstase
considera surtida al finalizar el día iguiente de la entrega, de_este aviso en el lugar de destino, de

u",r"r¿o 
"on 

lo consagrado con el Art 69 de la ley 1437 de 2011'

Contra el Auto anexo no procede recurso alguno, de conformidad con el Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Cóntencioso Administrativo Articulo 75 Ley 1437 de201l

Atentamente,

--. €-¿ --+td)ug
F,LIANAJAIM FERN EZ

Jefe de Oficina y Vigilancia Ambiental

Anexo: Un (01) folio

1030.13531.52.03 06t1 1 t201 4

IJnidos por el Agaa y lu {.)onserzsación
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