
Cogarociin Autonomo
' fiegiano!de!ValledetCauco

AVISO

(Caso No. 0313142014- DOCUhtEf 034SSS)

El suscrito Tecnico AdTrslrlliy?. €y:L"-l.t?gorl de ra Direcci6n Ambientar Regionar
centro Norte de la coRPoRACloN AUTONoMn itectonAl DEL yALLE DEr_ carjcA -
9YC: 9! cumplimiento de lo establecido en ta Ley 1437 de za11 "Cod,so J; pr*"oir"nto
Admlnistrativo y de [o Contencioso Administrativo,,.

HACE SAEER:

Que en el procedimiento administrativo adelantado por esta Corporacidn, para atender ta'denuncia por actos corltra los recursos naturates y et medio ambiente. presentada por un
ciudadano an6nimo el dia 27 de mayo de 2014, se realizo visita ocutar por parte de
funcionarios de la Direcci6n Alnbiental Regionat 

'Centro 
Norte, de ta CVC, al predio

ubicado.en la Canbra 40 No 28-32 taller "MecanLados Industriates", munrcipio Oe futra.
En ta visita oiular realizada se observo a varios opu'1*rior ,"alizando actividades de soldadura,
cortes y esmerilados a rieles, tubulares y lamina's de diferentes calibres. Tambi€n se observ6 que en
la zana pObtica es utitizaila para el lijado y acabado de materiales propios del taller..

Por lo anteriormente expuesto se requiri6 de forma verbal la presentaci6n de los
respbctivos documentos emitidos por tas autoridades competentes.

Que por no haber sido posible la entrega personal de la comunicaci6n. se proceder6 a
notificarla por medio del presente aviso, Ll cual se fijard icompaftado de'copia integra del
informe de fecha I de junio de 2014, por et t6rmino de cinco (05) dias en un tular de
acceso at p(blico en las oficinas de ta Direcci6n Ambiental Regional Centro Norte, Oe la
CVC; para dar cumplimiento a Io ordenado en el Art?culo eg OeiCOUjgo de procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

FIJACION: El presente Aviso se fija por el termino de cinco (5i dias en la cartelera oficial de
la Direcci6n Ambiental Regionat Centro Norte, de la CVC, a partir de hoy NUEVE (g) de
JUNIO de 2014, a las SIETE Y TRETNTA (7:S0 A.M.) de ta mafiana.

DESFIJACION: El presente Aviso se desfijard et dia TRECE {13) de JUhltO de 2014 a tas
CINCO Y TREINTA {5:30'P.M.) de la tarde; fecha en la cuai se habrd surtido et termino'
tegal de fijaci6n.

NOTA: Se advierte que Ia notificaci6n se con$iderari surtida el dia siguiente al retiro del
aviso.

"T6cnico

Arango Ospina. Tdcnico Administrativo
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INFORME OE VI$ITA O ACTIVIDAD

9:00A.M. ,',
de los Recursos Naturales y uso del

3' |9mfre del .funcionario(s|: HECTOR JAVIER ARANGO ingeniero Sanitario -,
.i

i

a. !ugy: canera 40. No zg-a2 tatter ,iMecanizados 
lndustiiiles",

Tuluei.

1' obieto: lnvas.ion'del espacio ptiblico y generacion de otores provenientes de untaller de lamina y pintura ubicado 6n ta Canera 40 No 5;-;; denominado"Mecanizadoslndustriates',. : - --
a

2' Descripei6n de lo observado: En ta riisita ocular realizada se'obseryo ;i varios-operarios realizando actividades de..soldadurr, .ort", ;;;";ffio." r- ;;i;;tubulares y lbminas de diferentes calibre.. raroiln r" JnJ"'*J'qr" 
"n 

la zonapublicaesutilizadapara'eltijadoyacabadodematerialespro|iosl-itiirL'l

3' Actuaciones:-Se dialogo con el sefror Jhon Jaider Corrales, empleado del tallery-: :f :l li q-r_" ."r*itirr, "nt" 
r" rea I iza ba n ;U ;' ;;ti, i;il:lJ;;##L;

los permlsos respectivos por parte de Planeacion Municipal y cu"ni, 
"on 

ogirtiode Cdmara y Comercio.

4' Reggpgndaciones: Solicitar oficialmente los documentos que legalicen estaactividad por las autoridades competentes y en caso de ser favofables'realizar
, tos.rgspectivos requerimientos que p"rritrn d;, ;;irjiia;il ,'il ;;ffi6f;ambiental

5 Hora de finalizaci6n: 10:30 AM.

HECTOR ARANGO
Tecnico Adni

Fecha y hora de inicio: 06/06-2014 t

De'pendencii: Proceso Administrabi6n
Territorio,DAR Centro Norte.

rnunicipio de

. -.--. : :
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Foto N'o 1. Actividad realizada eu espacio priblico'

-observa 
cabina de Pintura'
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