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AVISO

(Caso No. 030 ZS42OLADOCUNET 321 00)

El suscrito T6cnico A$,Ipttrtiyq (Sustgnciador) de ta Direcci6n Ambientat Regionat
Centro Norte de la CoRPoRAcON eur6Nbrvrn heoror.rAL DEL vALLE DEL cAUcA -cvg, en.cumplimiento de lo establecido en la Ley r+g/ d"r 18 de 

"n"r ,r" zofi ;Foi'r,
9u.tl.p.'910i$b el C6digo de Procedimierflo Administmtivo y de tJ contencioso

Que en el procedimiento administrativo adelantado por dsta Corporaci6n, para atender la' denuncia por actos contra los recurcos naturales y el medio ambiente, coniaminaci6n por
aguas mieleq qrletracla Tetrllal, aniba bocatomi acueducfo Galicia, Rnca Oe propieilaO
.del sefior.Uver Marin,.vgreda Te.tillal, conggirt'riento Galicia; municipio Oe Bugdhd.anOe,
pesentada por un an6nimo el dla' 13 de mayo de 2014, se,realiz6 ta conesponCiente

Que por no haber sido posible la entrega personal de la comunicaci6n, se proederd a
notiflcarla-pormedio delplesente aviso el cud se fijar5 acompafiado de copia del informe
de fecha 27 de m?yo die20\, por el t6rmirrc de cinco (051 o'ias en un tugir oe acceso at
p0blico en las oficinas de la Direcci6n Ambiental RegionalCer,rtro Norte, je h CV€, para

!".t **plimienb d to ordenado en el Artirylo 69 det C&igo de proceoimibito
Administnativo y de lo Contencioso Administrativo.

[UAC]6N: El presente Aviso se fija por el t6rmino de cinco (S) dias en la carblera oficial
de la Direcci6n Ambiental Regional Gentro Norte, de la CVC,'a partir de hoy tres (03) dejunio de 2O14,a las siete y Ginta (7:30 a.m.) de ta mafiana.

DESFIJACION: El presente Aviso se desfijarE del dia nueve (0g) cle junio de 2014, a las
gioco.y treinta (5:30 p.m.) de la tarde; hclia en la eual se habri iurttdo elt6rmino legat de
fijacion.

Se advierte gue la notificaci6n se onsiderard surtida el dia siguiente al retiro delNOTA:
atiso.
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Proy€{t6 y elabor6: f-ui" ea#,o Diaz T6crlco Operativo proceso ARNUT
Revisaron: Je6 Jes0s e*$3oroin"o"i iio"d" loil#;;;;;;'ii'R*uo* Naturates y uso detrentorio.
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Cotporaci6n Aut6nonta
Regional del Valle del Cauca

Seapreciaelvertimientodeaguasservidasenlavivien@
Cochera en mal estado y sin ning0n tratamiento de las excretas de los cerdos

Lugar' pof drrnde &.errao las agu.ras servirlas de ia uiviertria,
cochera.
Sitio en rastrojado donde se halla instalado el sistema de
senridas de la vlvienda - sin uso

tratamiento de las aguas

r\iicleo- lrobladn rlei c:orr.egurrrier-rio de Galiei+ Bilgaiag[afi ,je

l{o sc dcbcn rcaltrar mcdificaciorcs cn cl torinato.
Grupo Gestkln Ambiental y Calidad

Versi6n: 0s COD: FT.o8.or



Co tp o ro c i<i n A u t6 n o nr a
Regionol dct Vallc del Cauco

TNFORI,|E DE VtStTA 0 ncrnfioao

1 Fecha y- horc de Inicio: ZZ Ce mayo 2A14,.!0,qFrt.
2. Dependencia: DA.R Centro Norte, Froceso'AF.NUT.
3' Nombre del funcionario(s): Luis Eduardo Ramircz y Luis Adriano Diaz -T6cnicos Operativos.
4' Lugar: Predio Mai'fa Luisa, vereda Tetillal, ccnegimiento ce Gelicia, municipio de, Bugalagrande, deparhrnento delValle de! Cauca,5' objeto: Atender denuncia An6nima, sobre aciuaciones en contra de los recursos

naturales y el medio ambiente (Contaminaci6n por aguas mieles) que arectan e1agua del acueducto de Galicia. l{c. De radicaci6n izlcc, .pracativo caso No.0307542014; en la visita al predio se constat6 lo siguiente:r El predio Maria Luisa, se encuentra ubicado en ta vereda Tetillal,
.Eregimiento de Galicia, municipio de Bugalagrande, departamento del
varle de! Cauca;

o E! uso del suelo actualcornprende cuttivos de caf€. plahnc. bananc zonasforestales protectoras y vivienda.

' El beneficio del caf6 se lleva a cabo con despulpadora en forma
tradieiorrai' i3 fgsa para e! depdsito de !a puipa dJ en.uentra en nrai
estado. sus lixiviados se derrarnan en e!sueto.o En una pequefia porqueriza se constat6 la tenencia de una cerda adulta y
dos lechones, a sus excretas no se realizaningtin tratamiento.

' En la vivienda resicien permanentemente s pLrsonas, a pesar de c;oniareon un sistema s€ptieo, que seg0n el propietario fub einstruido por e!
Comit6 de cafeteros, no se encuentra en funcionamienio; el sefior Uver
Marln ad.uce que no lo tiene conectado o en actividad porque las aguas le
causan desiizamientos en ei ieneno.

' Las aguas sei-vidas en ia vivienda conro ias utilizadas en el beneftcio,Jel
caf6 y Ia lorqueriza drenan a un desagtie naturaf que conduce a laquebrada Tetillal sin ninguna clase de tratimiento y de li cuatse abastece
ei centro poblado cielconegimiento de Gaiicia6, Actuaeiones:

tjsita y reconido por el predio, registro fotogrifico, dialogo con el sefior UverMarln.

Teniendo en cuenta !o obser,rado en la visita, se constat6 que en el predio l,llaria
L"uis1 de propiedad del sefior Uver Marin, se causa un impacto ambiental
significativo por el vertimiento directo de aguas servidas de la vivienda, beneficiodei caf6 y excretias de cerdos.

7. Recomendaciones:
Reguerir al sefior Uver.Marin, propietario del predio Maria Luisa, ubicado en la veredaTetillal, conegimiento de Galicia, municipio dd Bug;hgrande, por la contaminaci6n delas aguas {q t- quebrada Teiiilal, ei cuil se lleva-i #ou con el vertimienio direeio deaguas ser.ridas de la vivienda, beneficio del caf6 y excretas de cerdos a un desagtienaturalque drena a la quebrada Tetillal.

No se deben realizar modificaciones en el formato.
Grupo Gestbn d?biental .i Calidad

Versi6n: 05
COD: FT O8 ol
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Cotpotcidn Autdnotno
Reglonal del Valle del Cauca

Hora de finalizaci6n: 12:00 M

Firma de los funcionarioe
Operativos

Ramirez

lng. Jos6 Jestis Pfirez G6mez - coordinar proceso ARNUT-DAR centro Grt-e

Registro fotogrdfico

Vivienda del predio Maria Luisa Beneficio delcaf6 con despulpadora tradicbnal

No se deben realizar modificaciones en elformato.
Grupo Gestkln Ambiental y Calidad
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Corporacidn Autdnoma

Regional del Yalle del {auca

Asunto: Requerimienio por vertimiento inadecuado de aguas residuales.

; .,
En atenci6n a una denuncia andnima recibida en la Ventanitla Unica de la Direccion
Ambientat Regiona.l Cenlro ftorte de la CVC, el dia 27 de mayo de 2014 se practic6
una visita ocular al predio de su propiedad denominado Maria Luisa, ubicado en la
vereda Tetillal, conegimiento de Galicia, jurisdicci6n det municipio de Bugalagr;ande.
en la cual se constato que las agua$ iesiduales provenientes de la v]vienda delpredio y de una porqueriza, Jsi 'como las agua$ r.nieles . pror*ni*nt** del
beneficiadero de caf6. san vertidas sin ning(n tratamiento a un drenaje natural que
es afluente de la quebrada Tetillal, que sirve de fuente de abastecimiento para el
acueducto del centio poblado det corregimiehto de Galicia.

Teniend.o en cuenta lo anterior se le requiere para que en su condicion de propietario
del predio Maria Luisa, imptemente las medidas necesarias tendientes a suspender
c,'mitigar [a contaminacion que $e viene.haciendo sobre la quebrada Jetillal, para lo
cual se le concede un t6rmino de treinta (30) dfas calendario, contiAoi a partir del
recibo de la prqsente comunicacidn.

El incumplimiento de lo aqui requerido, lo podrd hacer acreedor a drasticas
sanciones de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1333 de 200g "por la cual se
establece ef procedimiento sancionatoridambiental y se dictan otras disposiciones"^

Atentamente

lfu*l:- A- =..<na..AO.PAULA ANDREA SOTO QUINTERO
Directora Territorial Centro Norte

Proyect6 y etaboro: Luis
Revisd: Jos6 Jbsds P6rez
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T.ulu6, 30 de mayo de 2014

'Sefror

UVER MARIN
Predio Maria Luisa
Vereda Tetillal
Corregimiento de' Gatica
Bugalagrande - Valle del Cauca

, Edinson Oiasa Ramirez,

Cairrera 2/ A qZ-q)SZ

Tulud. Valle delCauca
Tet€fono: 2257?ffi Exi 80A - AAS* A0Z
Fax: 224485A Efi. 822
WWW.CVC.OOV.CA

dor Proceso Adminiskaci6n de loS Recursos Naturales y Uso del Temtorio
Especializado * Apoyo iuridico

tsr*
..sffi$h"w"
ffi

Version: O4
COD: FT.15.02


