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CONSTANCIA DE NOTIFICACION POR AVISO DE UNA DENUNCIA ANONIMA

Actuaclón a not¡ficar: Radicac¡ón No.71292019

Persona a not¡ficar: Anónimo

HACE SABER

El técnico operalivo grado I de la ucc rutuá Morales de ta Dirección Ambiental Regional
CENITO NOrtE dE IA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL OEL VALLE DEL CAUTA -cVc, en cumplimiento de lo estabtecido en ta Ley 1437 de 2oi1 "código de procedim¡ento
Administrativo y de lo Conlencioso Adm¡nistrat¡yo",

Oue, en el p¡oced¡miento administrativo adelantado por esta Corporación, para atender la
denuncia por actos contra los recursos naturales y el medio ambiente, en especial la l¡mpia y
tala de restro.¡os en ladera y daños al recurso suelo y agua. presentada por un ciudadano
anónimo el día 23 de enero de 2018, se jnforma que el dia 25 de enero del 2019, se
procedió pof parte de los funcionarios de la Dirección Ambiental Regional centro Norte de la
cVC a realizar visita de inspección ocular al pred¡o rural denom¡nado el jazmín. localizado
en la vereda de San Lorenzo, municlp¡o de Tuluá.

Oue al no presentarse ninguna persona a notificarse de la acluac¡ón adelantada y al
desconocerse el domicilio del denunciante, se procederá a notif¡carla por medio del presente
aviso, acompañado del respectivo informe, el cual se fl.,ará en la pág¡na electrón¡ca de la
CVC y en la calelera de la D¡recc¡ón Ambiental Regional Centro Norte, de la CVC. por el
térmano de 6¡nco (05) dias; de conform¡dad con lo señalado en el Art¡culo 69 de la Ley 1437
de 2011 (código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Adm¡nistrat¡vo);
siendo imperativo señalar que la notificac¡ón se considerará surtida al finalizar el día
siguiente del reliro o desfúación del aviso.

Para constancia se firma en le c¡udad de Tuluá á los ocho (8) dias del mes de febrero del
año dos m¡l_d¡eciocho (2018).
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JOSE ROBEIRO HER\ANDEZ ACOSTA,
Técnico Operativo.

El presente Av¡so se fija hoy nueve (9) de febrero de 2018, a las OCHO (g:00 A.M.), en la
pág¡na e¡ectrónrca de la cvc y en la cartelera ofic¡al de la D¡rección Amb¡ental Regional
centro Norte, de ta cvc, por el término de c¡nco (5) dÍas, hasta el dÍa quince (15) de fárero
de 20'18 a las CINCO Y TRETNTA (S:30 p.M.), fecha y hora en que se disfijará.

Proyecló y elaboró Jos¿ Robcio H¿rñánda Acosta, Téc¡¡co Opgrstúo. Unidad de Cuenca frrtuá Mo.6tas

JOSE ROBEIRO HERNANDEZ ACOSTA.
Técnico Operativo.
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1. Fecña y hora de la visita: 26 de enero de 2018 - hora 10:00 am.

2. Dependencia: Dirección Amb¡ental Regional Centro Norte.

3. Nombre del funcionario(s): José Robeiro Hernández Acosta - carlos Alberto ramirez L

4. ubicación del lugar de la visita: Predio rural denominado el jazmín, localizado en la
vereda San Lorenzo, municipio de Tuluá. Coordenadas 3" 59' 37.42A" N y 76. 06' 12.730,,
W Allura 1794 metros.

5. Personas que asistieron a la visita: Freddy Hernán cano (Administrador) del predio.

5. objeto de la visita: Atender denuncia referente a limpia y corte de árboles en ladera
alta, rad¡cación No 712920'18.

6. Descripción de lo observado. Predio rural, denominado el Jazmín localizado en la
vereda de san Lorenzo, municipio de Tuluá, el cual es utilizado para desarrollar actividad
agricola.

En la visita se pudo verificar que actualmente realizan actividades de rocería y tala de
árboles en un área aproximada de 10 hectáreas, con pendientes entre el 60 y 70%, entre
las especies de porte bajo y mediano encontramos chilca, salvia, Rascadera, uñé Gato y
zarzamora, entre las especies forestales maderables encontramos un (1) cedro con un
DAP de 1 .20 por 10 metros de altura, se¡s (6) urapanes, cuatro (4) lechudos y tres (4)
yarumos, de igual manera< se observó la intervención severa en dos nacimientos de agua,
los cuales fueron intervenidos en la superior con rocerla 3 metros antes del atloramiento,
eslos surten de agua de manera d¡recta a tres (3) familias, de igual manera surten de agua
a la quebrada la rivera de la cual se abastece la comunidad de la vereda el Chuzo.

Dichas act¡vidades están siendo adelantadas con el fin de implementar cultivos de
aguacate de la especie JAZ, sin contar con los parámetros de tipo técnico y legal
establecidos para ello, actividad esta que genera posible impacto ambiental por la
intervención severa en los nacim¡entos de agua y la erradicación de un árbol de cedro.
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De otro lado, se observó, que están uülizando y aplicando productos químicos, los cuales
están siendo preparados en la orilla de un lago surtido por uno de los nacimientos.
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De acuerdo con las conversaciones sosten¡das con los señores Freddy H"rnJ'U;i";
Sergio Castañeda, estos se nega.on a dar el nombre del prop¡etar¡o del predio.

istro fotogláf¡co de los nacimientos
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Área intervenida

T.RECOMENDACIONES: Con base en lo anterior, se debe proceder a realizar el
correspond¡ente informe, de igual manera Dirección Ambiental Regional Centro Norte debe
dar inicio a la apl¡cación de medida preventiva en contra de los representantes del predio el
Jazm ín.

8.HORA DE FINAL|ZAC|ÓN DE LA VtStTA: 5:30 pm

Firma del Funcionario (s).
Jose Robeiro Hernandez

Firma del Fu no
Carlos Alberto Ramirez L
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