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.,POR EL CUAL SE ABRE UNA INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA AMBIENTAL Y SE
FORMULAN CARGOS"

EL COORDINADOR DE LA OFICINA JURíDICA AMBIENTAL DE LA CORPORNCIÓT.I
AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE - CVS EN
USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y ESTATUTARIAS Y

CONSIDERANDO

Que la Corporac¡ón Autónoma Reg¡onal de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS,
actuando como máxima autoridad ambiental en el Departamento de Córdoba, en
cumplimiento de las funciones atr¡bu¡das por el artículo 31 numeral 12 de la Ley 99 de "1993

ejerce las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el
suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables existentes en el Departamento de
Córdoba; así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro
el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar
su empleo para otros usos, estas funciones comprenden expedición de las respectivas
licencias ambientales, permisos, concesiones, autor¡zac¡ones y salvoconductos.

Que el Coordinador de la Oficina Jurídica Ambiental, actuando dentro de las facultades
otorgadas por las Resoluciones No 2 - 3135 de.fecha 24 de Febrero de 2017, y Resolución
No 2 - 2909 de fecha 27 de Diciembre de 2016, procede a exped¡r el presente acto
administrativo.

Que profesionales adscritos a la Subdirección de Gest¡ón Ambiental - División de Calidad
Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge -
CVS, dentro de las funciones de control y seguim¡ento amb¡ental, efectuaron visita de
técnica de inspección el dia 12 de Abril de 2019, en la cual se realiza un levantamiento de
campo y se hace una verificación por presunta tala ilegal de un (0í) árbol aislado y presencia

dE TES¡dUOS SOI|dOS EN IA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARLOS ADOLFO URUETA, SEdE

S¡ete de Agosto, del Municipio de Ayapel, representada por el Rector Hernando Molina Salas,
generando así el informe de visita N'33, de fecha 22 de Abril de 2019, el cual manifiesta lo
s¡guiente:

"ANTECEDENTES
En cumptimiento del A¡lícuto 31, Numeral 12, de la Ley 99 de 1993, la Corporación
Autónoma Regional de los Valles del SinÚ y del San Jorge - CVS - real¡za funciones de
control, seguimiento y evaluación ambientatde /os usos del agua, el suelo, el aire y demás
recursos naturales renovables exrsfentes en el Depañamento de CÓrdoba.

Por medio de la vista hecha al punto crít¡co el día 12 de abril del presente año por pañe del
funcionario de la C.V.S, se observa la problemát¡ca de tala de un (1) árbol y vert¡miento de
resrduos só/ldos.
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ACT IVI D A D ES REALI ZAD AS

Se procedió a hacer una inspección ocular dentro de la inst¡tución educativa Carlos Adolfo
lJrueta sede sieúe de agosto, la cual está a cargo del rector Hemando Molina Salas. En la
institución en mención se observó la tala de un (1) árbol, que según los profesores de la
instituc¡ón educativa, se había caído una rama, por eso procedieron a talarlo sin el debido
permiso y/o autoización de la CAR - CVS.

Las ramas del árbol talado las apilaron dentro de la institución, poniendo en riesgo a los
niños que estudian allí, porque e//os se suben y empiezan a balancearse, también se
convieñe en acceso fácil para que algunos animales como roedores y serpienfes vivan en el
lugar. Así mismo, los niños al momento que salen a d¡sfrutar del espac¡o que dan para el
descanso se enfrentan a /os nésgos mencionados. Cabe resaltar que esta sede /os n,'ños
que asrsten son pequeños, deb¡do que solo es educación bás¡ca pdmaria.

Por otro lado, se evidencio resrduos sólidos como bolsas, vasos desechables, empaques de
mekatos anojados dentro de la institución y cerca de las aulas de clase.

REGISTRO FOTOGRAFICO

lr¡a¡en N.l: flla dr uñ ,rbol ubilldo dantao óé lr lñstituciéñ 7 dc lioato
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F Se falo un árbol que se encontraba dentro de las instalaciones de la instituciÓn
Educat¡va Carlos Adolfo Urueta sede 7 de agosto, la cual se encuentra a cargo
del rector Hemando Molina Salas. Esta tala se h¡zo s¡n permiso que da la CAR

- cvs.

) Habían niños jugando y balanceándose encima de las ramas que están apiladas
dentro del área de la institución en menciÓn.

) También se obse¡vó resrduos sÓl¡dos anoiados como: óolsas, vasos

desechables, empaques de mekatos.

) Las ramas apiladas pueden ser lugar propicio para la proliferación de roedores,
zancudos y el refugio de serpientes."

CONSIDERACIONES JURíDICAS QUE SOPORTAN LA COMPETENCIA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN
JORGE - CVS

La Constitución Política de Colombia, consagra a lo largo de su articulado normas de estirpe

ambiental en las que se erige como principio común la conservación y protección al medio

ambiente, el derecho de las personas de disfrutar de un ambiente sano y la obl¡gación

rad¡cada en cabeza del estado de proteger la biodiversidad, y siendo esta la norma de

normas, según lo consagra el artículo 4 de la misma, las normas que la desarrollen deben

estar en concordancia con esta, so pena de nulidad. Dentro de los artículos const¡tucionales
que desanollan aspectos de estirpe ambiental, se pueden encontrar los s¡guientes:
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"Atticulo 79: Todas /as persoras tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La Ley
garant¡zará la participación de ta comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es
deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de
especiat ¡mpoftancia ecológica y fomentar la educación para el logro de es¿os f,nes".

'A¡lículo 80 El Estado planificará el manejo y aprovecham¡ento de los recursos naturales,
para garantizar su desanollo sosten¡ble, su conservación, restaurac¡Ón o sust¡tuc¡Ón.

Además, deberá preven¡r y controlar los factores de deterioro amb¡ental, imponer las
sanclones legales y exigir la reparación de los daños causados. Así mismo, cooperará con
otras naciones en la protecc¡ón de /os ecos,sfemas sltuados en las zonas fronterizas".

La Ley 99 de'1993, en su articulo 31 referente a las funciones atribu¡das a La Corporac¡ón
Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS, dispone en el numeral 12
que le corresponde a las Corporaciones Autónomas Reg¡onales: "Eiercer las funciones de
evaluación, control y seguimiento ambiental de /os usos del agua, el suelo, el aire y los
demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el ve¡Timiento, emisión o
incorporación de sustanc,as o residuos líquidos, só/dos o gaseosos, a /as aguas a

cualquiera de sus formas, el aire o a poner en peligro el normal desanollo sosfen,b/e de /os
recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Eslas
funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos,
conceslones, autoizaciones y salvoconductos."

Siguiendo el mismo principio de protección al medio ambiente, el Decreto 2811 de 1974, pot
el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al
Medio Ambiente, en su articulo 2 establece que el ambiente es patrimonio común de la
humanidad y necesario para la supervivencia y el desarrollo económico y social de los
pueblos, en consecuencia uno de los objetivos de este Código, y de todas las autoridades
ambientales es: "Lograr la preseNación y restauración del ambiente y la conservación,
mejoramiento y utilización racional de /os recursos naturales renovables, según cr¡terios de
equidad que aseguren el desanollo armónico del hombre y de dichos recursos, la
disponibilidad permanente de estos y la máxima pa¡licipación social, para beneficio de la
salud y el bienestar de /os presentes y futuros habitantes del territorio nacional".

A su turno, la Ley 1333 de 2009, por la cual se establece el Procedimiento Sanc¡onator¡o
Ambiental, en el artículo 1, dispone que: 'El Estado es el titular de la potestad sancionatoria
en materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras
autoridades a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desanollo Teritorial, las
Corooraciones Autónomas Reoionales. las de Desarrollo Sostenible, las Unidades
Ambientales de los grandes centros urbanos a gue se refiere el añículo 66 de la Ley 99 de
1993, los establecimientos públlcos ambientales a que se refiere el aftículo 13 de la Ley 768
de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sisfema de Parques Nacionales Naturales,
Uaespnn, de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos".

En virtud del articulado anterior, la Corporación de los Valles del Sinú y del San Jorge -
CVS, es la entidad investida con capac¡dad y competencia suficientes para adelantar el
respectivo Proceso Sancionatorio Ambiental, teniendo en cuenta que el fin que mueve su
actuación es la preservación y protección del medio amb¡ente, garantizando con esto que
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los recursos naturales sean utilizados conforme a las disposiciones legales vigentes que
regulan la mater¡a como lo es el Decreto 281 1 de 1974, para garantizar su disfrute y
utilización.

FUNDAMENTOS JUR¡DICOS QUE SOPORTAN LA APERTURA DE INVESTIGACIÓN

En virtud de lo establecido en el artículo 18 de la Ley I 333 de 2009, el procedimiento

sancionatorio podrá iniciarse por la autor¡dad ambiental de oficio, o por medio de denuncia.

El artículo 10 de la misma Ley indica: "La acc¡ón sanc¡onatoria ambiental caduca a los 20
años de haber sucedido el hecho u omis¡ón generadora de la ínfracción. Si se tratara de un
hecho u omisión suces¡vos, el término empezará a correr desde el último dia en que se haya
generado el hecho o la omisión. Mientras las condiciones de violación de las normas o
generadoras del daño persistan, podrá la acción interponerse en cualquier tiempo."

De conformidad con la información sum¡n¡strada por el lnforme de Visita N' 33 de fecha 22

de Abril de 2019, hay lugar a ordenar apertura de investigación en contra de la
|NST|TUCIÓN EDUCATIVA CARLOS ADOLFO URUETA, Sede S¡ete de Agosto, del

Mun¡c¡pio de Ayapel, representada por el Rector Hernando Mol¡na Salas, por la presunta

comisión de hecho contraventor en materia amb¡ental cons¡stente en afectac¡ón del recurso
natural flora, por la presunta actividad de tala ilegal de un (01) árbol.

Que en su artículo 22, establece; 'Verificación de los hechos. La autoridad ambiental
competente podrá reat¡zar todo tipo de diligencias adm¡n¡strat¡vas como visitas técnicas,

toma de muestrcs, exámenes de taboratorio, mediciones, caracterizaciones y fodas aquellas
actuac¡ones que estime necesarias y pert¡nentes para determinar con ceñeza /os hechos
constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios."

En atención a lo indicado, esta Corporac¡ón previamente ha verificado los hechos

constitutivos de infracción ambiental, de conformidad con la información suministrada por el

lnforme de V¡s¡ta N'33 de fecha 22 de Abril de 2019, existiendo mérito suficiente para

iniciar investigación administrativa de carácter ambiental.

FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA FORMULACóN DE CARGOS

La formulación de cargos a la INSTITUCIÓN eOUCRTVR CARLOS ADOLFO URUETA,

sede siete de Agosto, del Municipio de Ayapel, representada por el Rector Hernando Molina

salas, se hace atendiendo lo preceptuado en el artículo 24 de la Ley 1333 de 2009, el cual

d¡spone: "A¡Lícuto 24. Formulación de cargos: Cuando exista mérito para continuar con la

investigación, ta autoridad ambientat competente, mediante acto admin¡strat¡vo debidamente

motivado, procederá a formular cargos contra el presunto infractor de la normatividad

ambientat o causante det daño ambiental. En el pliego de cargos deben estar expresamente

consagradas las acciones u om¡siones que constituyen la infracción e individualizadas las

normas ambientales que se estiman violadas o el daño causado. El acto administrat¡vo que

contenga el pliego de cargos deberá ser notificado al pre§lnlL in[rcglel en fotma personal o

nediaite edicto. Si ta autoridad amb¡entat no cuenta con un med¡o eficaz para efectuar la

notificación personal dentro de los cinco (5) días siguientes a la formulación del pl¡ego de
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cargos, procederá de acuerdo con el procedim¡ento consagrado en el artículo 44 del Código
Contencioso Administrativo. El edicto permanecerá fÜado en la Secretaría Legal o la
dependencia que haga sus veces en la respect¡va entidad por el término de cinco (5) dias
calendario. Sl e/ Dresunfo infractor se presentare a notificarse personalmente dentro del
término de fijación del edicto, se le entregará copia simple del acto administrativo, se deiará

constancia de d¡cha situación en el expediente y el edicto se mantendrá fijado hasta el
vencimiento del término anterior. Este último aspecto deberá ser cumplido para todos los

efectos en que se efectúe notificación por edicto dentro del proceso sancionatorio ambiental.

Para todos /os efecfos, el recurso de repos¡ción dentro del procedimiento sancionatorio
amb¡ental se concederá en el efecto devolutivo."

Que el artículo 5 de la misma Ley expresa infracciones: "Se consrdera infracción en materia
añbientat toda acción u omisión que constituya v¡olaciÓn de las normas conten¡das en el
Cód¡go de Recursos Naturales Renovables Decreto - Ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de
1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones amb¡entales v¡gentes, en que las
sustituyan o modifiquen y en los actos adm¡nistrativos emanados de la autoridad ambiental
competente. Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al
medio ambiente, con las mismas condic¡ones que para configurar la responsabilidad civil
extracontractual establece el Código Civil y la leg¡slación complementaria; a saber: el daño,
el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre /os dos. Cuando estos
elementos se configuren darán lugar a una sanción adm¡nistrat¡va amb¡ental, sin perjuicio de
la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil.

PARAGRAFO 1o. En las infracciones ambientates se presume la culpa o dolo del infractor,
quien tendrá a su cargo desviñuarla.

PARÁGRAFO 2o. El infractor será responsable ante terceros de ta reparación de /os daños
y perjuicios causados por su acción u omisión."

Que el artículo 19 de la Ley 1 333 de 2009, dispone; 'Notificaciones. En las actuaciones
sancionatoias ambientales las not¡f¡caciones se surfrTán en los términos del Código
C onte n c io so Ad m i n i strat iv o.'

Y específicamente en lo a ten¡ente al Decreto 1791 de 1996, esbozados en su artículo 58.
"Cuando se requiera talar, trasplantar o reubicar árboles aislados localizados en centros
urbanos, para la real¡zac¡ón, remodelación o ampliación de obras públicas o privadas de
¡nfraestructura, construcciones, instalaciones y similares, se sol¡citará autoización ante la
Corporación respectiva, ante las autor¡dades ambientales de los grandes centros urbanos o
ante las autoridades municipales, según el caso, /as cuales tram¡tarán la solicitud, previa
visita realizada por un funcionar¡o competente, quien veificará la necesidad de tala o
reubicación aducida por el interesado, para lo cual emitirá concepto técnico.

La autoridad competente podrá autor¡zar dichas actividades, consagrando la obligación de
reponer /as especles que se autoriza talar. lgualmente, señalará las condiciones de la
reubicación o trasplante cuando sea factible."
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su catidad de tal, o por et tenedor con autorizaciÓn del propietario. Si /a soÍbrtud es allegada

por persona distinta al propietario alegando daño o pel¡gro causado por árboles ubicados en

predios vecinos, só/o se procederá a otorgar autorizaciÓn para talarlos, previa decisiÓn de

autoidad competente para conocer esta clase de litigios."

'Atfícuto 2.2.1.1.9.5. Productos que se obtengan de la tala o poda de árboles als/ados. Los

productos que se obtengan de la tala o poda de árboles aislados, en las circunstancias

descntas en el presente capítuto, podrán comercializarse, a criterio de la autoidad ambiental

competente."

En el caso objeto de análisis la Corporación CVS, considera que con la tala de árboles o

recurso forestal, afectaron los recursos naturales de fauna, flora, suelo y aire.

Teniendo en cuenta los hechos relacionados en lnforme de Visita No 33 de fecha 22 de Abril

de 2019, hay lugar a formular cargos por hecho consistente en afectación del recurso

natural flora, por la presunta actividad de Tala ilegal de un (01) árbol.

En merito de lo expuesto esta Corporación,

RESUELVE

ART|CULO pRIMERO: lniciar Apertura de lnvestigac¡ón Amb¡ental en calidad de presunto

responsable a ta INST¡TUC|ó¡,¡ EOUCR1¡VR CARLOS ADOLFO URUETA, Sede Siete de

Agosto, del Municipio de Ayapel, representada por el Rector Hernando Molina salas, de

conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de este Auto, por la presunta Tala

de árboles y aprovechamiento de arboles aislados descrito en el informe de visita N" 33 de

fecha22 de Abril de 20'19.

ARTíCULO SEGUNDo: Formular cargos a la INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARLOS

ADOLFO URUETA, Sede Siete de Agosto, del Municipio de Ayapel, representada por el

Rector Hernando Molina Salas, por la presunta actividad de Tala ilegal y aprovechamiento

de arboles aislados, según normatividad vigente por presunta violación a la Ley 99 de 1993,

y al Decreto 1076 de 2015, Compilado.

CARGO UNICO: Presuntamente por la Tala ilegal de un (01) árbol

Con la conducta se está vulnerando lo preceptuado en el Decreto 1076 de 2015, artículos

2.2.1.1.9.1, .2.2.1.1.9.2., 2.2.1.1.9.5.

Que el Articulo 40 de la Ley 1333 de 2009, indica que se pueden hacer acreedor a las

s¡gu¡entes: 'sanciones. Las sanciones señaladas en esfe a¡fículo se impondrán como

principales o accesorias al responsable de la infracciÓn ambiental. El Ministerio de
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Ten¡endo en cuenta lnforme de Visita N" 33 de fecha 22 de Abril de 2019, generado por la
Subdirección de Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del
Sinú y del San Jorge - CVS, existe mérito suficiente para formular caigos a la INSTITUCIÓN
EDUCATIVA CARLOS ADOLFO URUETA, Sede Siete de Agosto, del Municipio de Ayapel,
representada por el Rector Hernando Molina Salas.

En atención a lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, procede la Corporación
Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS, a formular cargos por
comisión de un daño al medio ambiente, para lo cual se fundamenta en la información
obten¡da en campo e ¡mpresa en el informe de visita ya indicado.

El artículo 8 del Decreto 2811 de 1974, define los factores que causan deter¡oro al ambiente,
señalando: " a) La contaminación del aire, de las aguas, del suelo y de los demás recursos
naturales renovables. Se entiende por contaminación la alteración del ambiente con
sustancras o formas de energía pues¿as en é1, por actividad humana o de la naturaleza, en
cantidades, concentraciones o niveles capaces de inte¡'ferir el bienestar y la salud de las
personas, atentar contra la flora y la fauna, degradar la calidad del ambiente de los recursos
de ta nación o de /os paúiculares. Se entiende por contaminante cualquier elemento,
combinación de elementos, o forma de energía que actual o potenc¡almente pueda producir
alteración ambiental de las precedentemente descrifas. La contaminación puede ser física,
química o biológica; b) La degradac¡ón, la erosión y el revenimienlo de sue/os y t¡enas; c)
Las alteraciones nocivas de la topografía; d) Las alteraciones noclvas del flujo natural de las
aguas; e) La sedimentación en los cursos y depóslfos de agua; f) Los cambios nocivos del
lecho de /as aguas; g) La extinción o disminución cuantitativa o cualitativa de especles
animales y vegetales o de recursos genéticos; h) La introducción y propagación de
enfermedades y de plagas; i) La introducción, utilización y transpofte de especies animales o
vegetales dañinas o de productos de susfanclas peligrosas; j) La alteración perjud¡c¡al o
antiestética de paisajes naturales; j) La disminución o extinción de fuentes naturales de
energía primaria k) La acumulación o disposición inadecuada de residuos, basuras,
desechos y desperd¡cios; l) El ruido nocivo; m) El uso inadecuado de sustancias pelrgrosas;
n) La eutrificación, es decir, el crecimiento excesivo y anormal de la flora en lagos y lagunas;
p) La concentración de población humana urbana o rural en condiciones habitacionales que
atenten contra el bienestar y la salud."

Que el Decreto 1076 de 2015, como Decreto Llnico Reglamentario del Sector Ambiente y
Desarrollo Sostenible, por medio del cual se establece el Régimen de Aprovechamiento
Forestal y en sus artículos establece:

"Artículo 2.2.1.1.9.1. Solicitudes prioritar¡as. Cuando se quiera aprovechar árboles a,s/ados
de bosque natural ubicado en tenenos de dominio público o en predios de propiedad privada
que se encuentren caídos o mue¡los por causas naturales, o que por razones de orden
sanitario debidamente comprobadas requieren ser talados, se solicitará permiso o
autorización ante la Corporación respectiva, la cual dará trámite prioritario a la solic¡tud."

"A¡liculo 2.2.1.1.9.2. Titular de la solicitud. Sl se frafa de árboles ubicados en predios de
propiedad privada, la solicitud deberá ser presentada por el propietario, quien debe probar
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Ambiente, Viv¡enda y Desanollo Tenitoial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las de
Desanollo Sostenrb/e, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a los que

se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos que trata el
añículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de

Parques Nac¡onales Naturales, impondrán al infractor de las normas ambientales, de

acuerdo con la oravedad de la infracción mediante resolución motivada, alguna o algunas de

/as siguientes sanclones

1. Multas diar¡as hasta por cinco mil (5.000) salaios mínimos mensuales /egales v¡gentes.

2. Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio'

3. Revocatoia o caducidad de licencia ambiental, autorización, concesión, permiso o

registro.
4. Demolición de obra a costa del infractor.

5. Decomiso definitivo de especímeneg especles stivestres exóticas, productos y

subproductos, elementos, medios o implementos utilizados para cometer la infracción.

6. Restitución de especímenes de especles de fauna y flora silvestres.

7. Trabajo comun¡taio según condiciones esfaÓ/ecldas por la autoidad ambiental."

ARTíCULO TERCERO: Notifíquese en deb¡da forma el contenido del presente Auto a la

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARLOS ADOLFO URUETA, Sede Siete de Agosto, del

Municipio de Ayapel, representada por el Rector Hernando Molina salas, de acuerdo a los

Artículos 66 y ss de laLey 1437 de2011.

PARAGRAFO: En el evento de no lograrse la notificación personal, esta se hará por medio

de aviso, con copia íntegra del acto administrativo, el cual se publicará en la pág¡na

electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el

término de cinco (5) días, con la advertenc¡a de que la notificación se considerará surtida al

f¡nalizar el día siguiente al retiro del aviso, de conformidad con lo estipulado en los artículos

67, 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011.

ARTíCULO CUARTO: Concédase a la INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARLOS ADOLFO

URUETA, Sede s¡ete de Agosto, del Municipio de Ayapel, representada por e¡ Rector

Hernando Molina Salas, un término de diez (10) días hábiles siguientes a la notificación para

presentar descargos por escrito y aportar o solicitar la práctica de las pruebas que estime

pertinentes y que sean conducentes, de conformidad con lo establecido en el artículo 25 de

la Ley 1333 de 2009.

ARTícULO eUINTO: Téngase como pruebas dentro de la presente actuación administrativa

la totalidad de los documentos que reposan en el expediente contentivo de esta

investigación sancionatoria ambiental.
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CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN
JORGE - CVS

Auror# - 1 0 I 6 I
FECHA: tlltt¡z¡ils

ART¡CULO SEXTO: Comuníquese la presente decisión a la Procuraduría Judicial Agraria y

Amb¡ental de Córdoba para su conoc¡miento y demás fines pertinentes en cumplimiento a lo

preceptuado en el artlculo 56 inciso final de la Ley 't333 de 2009.

ARTiCULO SÉPnMO: Contra el presente Auto no proceden recursos.

ART¡CULO OCTAVO: El presente Auto r¡ge a partir de la fecha de su ejecutoría.

NOTIFíOUESE, C UNi EY m E

A ELP
cooRDt R OF¡CINA JURIDIC

cvs
BIENTAL
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