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AVISO

- (Caso No. 0309 2AZA14- DOCUNE T .SZTZ.5)

El suscrito T6cnico- Admimstrativo (Sustanciadori de la Oirecci6n Ambiental Regional
CEntTo,NoTte.de Ia CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA *
cvc, en cumplimiento de Io establecido en ta Ley 143T,de 2011 "c6digo de
Pracedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo",

HACE $ABER: ' ,

Que en et procedimiento administrativo adelantado por esta Corporaci6n. para atender la
denuncia por actos contra/los recursos naturales y el medio amhienie, presentada por un
ciudadano ahonimo el dia 16 de mayo de 2014, se realiz6 visita ocular por parte de un
funcionario de la Direccion Ambiental Regional Centro Norte, de la CVC, ron el apoyo de
funcionaiios de la Policfa Nacional de la DirBcci6n de.Carabineros y Guias'Caninos del
Valle, a la orilla del rio Tulud en lo que core$ponde a la zona forestal protectora.
Iocalizada en et callej6n Percides, conegimiento Bocas de Tulu5, jurisdicci6n del
milniciplo de Tulu6, quien rindi6 el informe iorrespondiente, de fecha 06 de junio de 2014.

Que por no haber sido posible la entrega personal de la comunicaci6n, se procederA a
notificarla por rnedio del presente aviso, e[ cual se fijard acompafiado de copia integra del
informe de fecha 06 de jwio de 2014, p_o_t" el t6rmino de cinco {05} dias en Lrn tugar de
acceso al p*blico en las oficinas de ta Diiecci6n Ambiental Regionat Centro Nor-te, de la
CVC; para dar cumplimiento a lo ordenado en'el Articulo 69 de la Ley 1437 de 2A11
(C6digo de Procedimiento Adrninistrativo y de lo Cbntencioso Administrativo).

FlJAd6N: Et presente Aviso se fija por el. t6rmino de cinco (5) dias en la cartelera o-ficiat
de la Direccion Ambientirl Regional Centro Norte, de la CVC, a partir de hoy NUEVE {09)
de JUNIO de 2014, a las SIETE Y TRETNTA (7:30 A"M.) de la mafiana.

DESFTJACTON: Et presente Aviso se desfijar6 el'dia TRICE {13) de JUNIO de 2014 a l}s
CINCO Y TREINTA (5:30 P.M.) de la tarde; fecha en la cual se habrd surtido el t6rrnino
legal de fijacion.

NfOTA: Se advierte que la notificacian se considerarii surtida el dia siguiente at retiro del
aviso.

J0s
T6cnieo inistrati adpr) - 0AR Centro Norte

yelaboro: lng. Rojas Cafiar - ProfesionaI Universit*rio tr;fl
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INFORME DE VISITA O ACTIVIDAD

1. Fech? y hora de inicio:06-06-2014 / 8-30-00 a"m.
. ,:
2. Dependeneia: Direccion Ambientat Regionat Centro Norte, Proceso Administracion de

Ios Recursos Naturales y Uso del Territorio.

3. Noirtbro delfuncionario{s}: Andr6s Mauricio Rojas CafiasrProfesional Universitario.

,4: Lugar: callej6n Percides, coregimiento Bocas de Tulud, municipio de Tulu6.

5. Obieto: Atenci6n denuncia an6nirna por afectaci6n al recurso bosque, referente a la tala
de Caftabrava en la orilla del rio luluii, mano izquierda agua$'abaio del puente de
Papayal. Caso l.lo. 0309202014.

'6. Descripcion: En visita realizada al Callej6n Percides, localizado a un kilometro
aproximadamente del puente de Papayal via hacia e[ centro poblado del corregimiento

' El Salto, en este punto girando a mano/iTquierda y cruzando et chllej6n hasta el fondo,
en..dlrecciSn-al paso del'r,io TuluA y arribando a la orilla del rio sobie la zona forestal
protectora del mismo, se evidencio el Area que fue afectada con el aprovechamiento
farestal de la especie Cafrabrava, identificdndqse por l,os e*pacios que quedaron al- interior del bosque y los tocones de los individuos cortados:

lmagen NO. 1: Panor6mica del sitio intervenido con la tala.

La prrictica de la visita pstuvo ,"o*punuda por funcionarios de la P,o$Cia Nicional de la-Direccion 
de,Carabineros y Guias Caninos del Vatte.

Al momento tle la visita no se encontr6 personas en el 6rea afectada o en sus
alrededores.

7. Actuaciones: Se realizo un recorrido por la zona forestal protectora del rio Tutud con el
acompaframiento de funcionarios de la policla Nacional.
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imrgdn No. ? y 3: Panorimica del recorrido psr

lgualmante, se vis1f la vivienda del seflor Miximo Ciceres localizada junto a la via que

clnduce del corregimiento Tr:es Esquinas hacia el corregimiento Bocas de Tuluii,'a 20

metros aproximad;mente antes del puente de Papayal sobre el rio Tulu6. Persona a la

cual denuncian de ser quien realiza la actividad de aprovechamiento forestal sin permiso

de la CVC.

lmagen No.4: panoramicaXdh iivienda delsefior Mdximo C6ceres

Al momento de la visita a la vivienda en menci6n, el sefior MAximo Ciceres no se

encontraba en el sitio. Se tomo registro fotogrifico. 
.

por otra parte, se realiz6 un recorrido de control y seguimiento por la zora forestal

p*t".torr' del rio Morale's, en inmediaciones del predio de la Sociedad CAVI en la
vereda Los Calmos, corregimiento Aguaclara, en atencion a denuncia verbal de la

comunidad por el aprovechamiento ilegal de producto forestal de la especie Guadua'

ffiffifii't"jft'il-pi;liijmiiiOeiaiea afectada en la eona forestal protectora del rio Morales.
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8.
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En la visita al sitio se evidencio sectore$ Oei roOai afectados, identiticindose por 1os
espacio$ que quedaron al interior det bosque y los tocones de los individuos cortados. Al
'momento de Ia visita no se encontr6 perconas en el bosque de Guadua.

Recoqnen{aciones: Continuar con las visitas de seguimiento y control a [d zona forestal
protectora'localizada al final del caltej6n Percides, corregimiento Bocas de Tuluii, y al
catlej6n co,ntiguo at predio de la Soc. CAVI que lleva a la zona fgrestal protectora deirio
Moiales" irereda Los Ca[mos, corregimiento Aguaclara.

Hora da finalizaci6n: 11-45.00 a.m.

Firma del Fun
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