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LosPatios' (}g [Jlc zol5
El 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 gé de tgg3, a los Directores de las
Corporaciones Autónomas Regionales y estos a los Subdirectores teniendo en cuenta la iesolución 08g4 del 28 de septiembre
del 2009, delegación de funciones de ta Ley 1333 det 2009 y ta Ley 1437 det 201 1.

CONSIDERACIONES

l. De la formulación de los cargos

Adelantadas las diligencias conespondientes según expediente sancionatorio ambiental radicado SAN-18B-2012, se profirió la
Resolución N0.00000250 del 25 de octubre del2012'Por medio de ta cual se formula un ptiego de cargos y se dictan otras
drsposrbtbnes", en contra del señor WILLIAN HERMES VELANDIA OVALLES, identificado coi ta céOuta dó ciudadanía No.
88.215.897 expedida en Cúcuta, en su calidad de propietario de un (1) canario, señalándose el siguiente cargo ,tJNtCO:
Tenencia de especie de fauna sitvesfre consrbfenfe en un canario, pretermitienAo b establecido en los añiculos I detbecreto Ley
2811 de 1974 y en los aftículos 3 y 31 detDecreto 1608 de 1978 y en tos artícutos 5 de ta tey 1333 de 2009.

2. De los descargos

Efectuada la notificación a través de la pagina Web de la Corporación, el 20 de mayo del 2015 de la Resotución No, 00000250
del 25 de octubre del2012, se tiene que el señor wlLLlAN HERMES VELAND|A oVALLES, identificado con ta céduta de
ciudadanía No' 88.215.897 expedida en Cúcuta, en su condición de presunto infractor no presentó descargos en contra del
precitado acto administrativo dentro del término contemplado en el articulo 25 delaLey 1333 cjel 200g.

3. De la etapa probatoria.

El Honorable Consejo de Estado ha señalado en relación a la definición de la prueba que "Fn primer lugar debe precisarse que la
p.rueba 

.ha sldo definida por diversos atttores de la siguiente manera: Para Bentham, áespués de sosfelner que ia patabra prueba
tiene algo de falaz, concluye que no debe entenderse por ella sino un medio det que noó seryÍ,nos pam establecer la verdad de
un.hecho, medio que puede ser bueno o malo, completo o incompteto; por su parte para Ricci'ia prueba no es un frn por si
mismo, sino un medio dirigido a la nnsecución de un fin, quecons.sfe en etdescubdm'tento de la verdad' y agrega que.anies de
emplear un medio para conseguh elfin que se persrgue es de rigor conyencerse de ta idoneidad det medio m¡smo; de otra sue¡te
s€ coze el riesgo de no descubrir la verdad gue se busca" y por último Framarino anota en su'Lógica de tas pruebas en materia
Criminaf que la finalidad suprema y sustanciat de ta prueba es la comprobación de la verda{ y que la prueba es e! medio
objetivo a tnvés del cual la verdad logra penetnr en el espíritu,r.

Para resolver sobre el decreto de pruebas, ya sea que el interesado las solicite o que la Corporación vaya a resolverlas de oficio,
es preciso evaluarlas atendiendo tres requisitos intrínsecos, los cuales son: la conducencia, la pertinencia y la utilidad, para ei
análisis de la conducencia de toda prueba, deberá tenerse en cuenta que el medio de prueba esté autoriiado y no prohibido
expresa o tácitamente, es decir que se considere lícito; en relación con la pertinencia, deberá ser evaluada a la luz de los
hechos, esto es, que la prueba guarde relación con el hecho objeto del proceso y finalmente con el requisito de utilidad, se

I Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda-subsección 'A'Cp Gusfavo Eduardo GóÍEz Aranguren, del 20 de
septiembre de 2007, Radicación 25000-23-25-000-2004-05226-01 (086447)
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evalúa la prueba de tal forma que se considere como una condición imprescindible para constatar un hecho materia de la

contrbversia que no se haya podido ni se pueda demostrar con otro medio de prueba.

Asi mismo, procede la Corporación a hacer un análisis de las siguientes pruebas requeridas de oficio2 dentro del pro@so

sancionatorio ambiental adelantado en contra del señor WILLIAN HERMES VELANDIA OVALLES, identificado con la cédula de

ciudadanía N0. 88.215.897 expedida en Cúcuta, en su calidad de propietario de un (1) canario.

El informe de 09 de Julio del 2012, elevado por personalde la Policía Metropolitana de Cúcuta, no cuenta con las condiciones

previstas en el articulo 3 del Decreto 3678 de 2010, el cual reza: 'Motivación del proceso de individualizaciín de la sanci6n.
'Todo 

acto administrativo que imponga una sanción deberá tener co¡¡n fundamento el informe técnico en el que se dderminen

claramente /os mofiyos de tbmpo, modo y lugar que darán lugar a la sanción, detallando /os grados de afedación ambiental, las

circunslancias agravantes y/o atenuantes y ta capacidad socioeconómica del infrrctor, de forma que pueda detgrminarse la

debida apticación de /os criterios a gue se refiere elpresenfe reglamento. Así mismo y en el evento en qtn la infracciÓn haya

generado daño ambiental, e!informe tecnico deberá indicar las cancterísticas del daño nusado por la infrarción'.

En tal virtud la Corporación considera pertinente, por cuanto la prueba requerida guarda relaciÓn con el hecho generador de la

infracción ambiental; útil toda vez que no obra dentro del expediente otra prueba con la cual se logre demostrar las

ponderaciones indicadas en el articulo 3 del Decreto 3678 de 2010 y conducente en atención a que la prueba es lícita, ordenar

de Oficio a funcionario técnico operativo (reparto) de la Oficina de Control y Vigilancia de la Corporación que efectue la

ponderación de la presunta infracción, tomando como base los hechos observado en el informe del 09 de Julio del 2012,

elevado por personal de la Policía Metropolitana de Cúcuta, teniendo en cuenta lo dispuesto en el Decreto 3678 de 2010'por el

cual se estabtecen los cnfenbs para la imposición de las sancrbnes consagradas en el articulo 40 de la Ley 1333 del21 de iulio

de 200g y se toman otras determinaciones'en consonancia con la Resolución 2086 de 2010 "por el cual se adopta la

metodología pan la tasación de las muftas consagndas en el numeral 1 del a¡tículo 40 de la Ley 1333 del 21 de iullo de 2009 y

se toman otras determinaciones.'

Ahora bien, en relación con los documentos que obran dentro del expediente sancionatorio ambiental como son: oficio N"

001002 SEPRGGUPAE-29.1 de fecha 09 de Julio de|2012, suscrito por personalde la Policia Metropolitana de Cúcuta, acta

de incautación de elementos, visto folio 2 del expediente, la CorporaciÓn considera pertinente, por cuanto los documentos

indicados guardan relación con el hecho generador de la infracción ambiental; útil toda vez que permiten constatar la existencia

de la infraóción ambiental y conducente en atención a que las pruebas a practicar son lícitas, tenerlas como soporte probatorio

dentro de la presente investigaciÓn sancionatoria ambiental.

por lo anteriormente expuesto el suscrito Jefe de la Oficina de Control y Vigilancia Ambiental, de la Corporación Autónoma

Regional de la Frontera Nororiental,

RESUELVE:

pRIMERO: Declárese abierto de oficio el periodo probatorio dentro del proceso administraüvo sancionatorio ambiental

adelantado en contra del señor WILLIAN HERMES VELANDIA OVALLES, identificado con la cédula de ciudadania No.

gg.21S.gg7 expedida en Cúcuta, por el término de treinta (30) dias, con fundamento en lo dispuesto en el articulo 26 de la Ley

1333 del 2009.

2 El articulo 170 del Cód(¡o General del Proceso reza: "el juez deberá dwretar pruebas de oficio, en las opqlun¡dades probalon'as del proceso y de los

incrdenles y antes de falla¡, cuando sean necesaías parc esctarecet los hecños objeto de la contrwersia", para lo cual se tendrán en cuenta las siguientes

consideraciones:

,4.
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Parágrafo primero: El presente término podrá ser pronogado por una sola vez y hasta por sesenta (60) dias, para lo cual
deberá estar soportado en el conespondiente concepto técnico que astablezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución
de las pruebas.

Parágrafo segundo: Los gastos que ocasione la práctica de pruebas serán a cargo de quién las solicite.

SEGUNDO: Decrétese y practiquese oficiosamente las siguiente prueba:

. Solicitar a funcionario técnico operativo (reparto) de la Oficina de Control y Vigilancia de la Corporación que efectúe las
ponderaciones de la presunta infracción, tomando como base los hechos observados en el informe elevado por
personal de la Policía Metropolitana de Cúcuta, teniendo en cuenta lo dispuesto en el Decreto 3678 de 2010 "por el cual
se esfab/ecen /os criferios pan la imposición de /as sanciones consagradas en ela¡tículo 40 de la Ley 1333 del21 de

iulio de 2009 y se toman otras determinaciones'en consonancia con la Resolución 2086 de 2010 'por el cual se adopta
la metodología para la tasación de las muftas consagradas en el numenl 1 del aftículo 40 de la Ley 1333 del 21 de julio
de 2009 y se toman otras determinaciones'

TERCERO: Ténganse como pruebas dentro de la presente investigación, las siguientes:

. Oficio N" 001002 SEPRGGUPAE-29,1 de fecha 09 de Julio de|2012, radicado de Corponor No 6424 del 09 de Julio de
2012, elevado por personal de la Policía Metropolitana de Cúcuta, visto a folio 2 del expediente.

o Acta de incautación de elementos, visto folio 3 del expediente.

CUARTO: NOTIFICAR a través de la pagina Web de la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental el presente acto
administrativo al señor WILLIAN HERMES VELANDIA OVALLES, identificado con la cédula de ciudadanía N0. 88.215.897
expedida en Cúcuta, de conformidad con el articulo 67 y ss, del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
Ley 1 437 del 201 1 .

QUINTO: Contra el presente auto no procede Recurso alguno, según lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 del 2011.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Oficina Control
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