
El suscrito Técnico Operativo de la Oirecc¡ón Ambiental Regional Centro Norte de la CORPORACIóN
AUTONOMA REGIONAL OEL VALLE DEL CAUCA - CVC, en cumplim¡ento de lo estabtecido en ta Ley
1437 de 2011 'Cód,go de Procedimiento Admin¡strat¡vo y de lo Contencioso Administrativo,,

HACE SABER:
Que en el proc6d¡m¡ento administraüvo adelantado por esta Corporac¡ón, pare etender lá denuncia por
aclos contra los recursos naturales y el medio amb¡6nte, en espec¡al afectación de árboles de la espec¡a
Samán, presentada por un c¡udadano anónimo el dla 30 de enero de 2Ol E, se realizó visita ocular por
parte de un funcionario de la Dirección Ambiental Regional Centro Norte, de la CVC. al predio urbáno
ub¡cado sobre la canera 39 con calle 18, ubicado bario Entrenios, jurisdicción del municipio de Tulua,
quien rindió el informe correspondiente, de lecha 4 de febrero dE 2018.

Que ¿l no presentarse nínguna persona a not¡ticerse de la actuac¡ón adelantada y al desconocerse el
domit¡l¡o del denunciante, se procederá a notificarla por medio del presente aüso, el cual se frjará
acompañado de copia lntegra del ¡nforme de fecha 2 de feb¡ero de 2018, en la página electrónica dL ta
CVC y en la certelera de la Direcc¡ón Ambiental Regional Centro Norte, de la CVC, por el término de
cinco (05) d¡as: de conformidad con lo señalado en el Artfculo 69 de la Ley 14gr de 2011(código de
Procedimiento Adm¡n:strativo y de lo Contencioso Admin¡stretivo): s¡endo imperatlvo señalar que la
notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente del ret¡ro o desf¡jación det aviso.

CoOotqib Autónq¡¡a
R.i*ypl del thtc ócl Couco

AVISO DE NOTIFICACION OE UNA DENUNCIA ANON¡MA

Actuaclón a notlficar: No. de radicac¡ón 98272018

Persona a notiflcar: Anónimo

Para constanc¡a se firma en la ciudad de Tuluá a los c¡nco (5) dlas del mes de febrero del eño dos mil
dieciocho (2018).

T PIN GIL
perativo - OAR Centro Norte

OSCAR TULIO PINILLA GIL,
Técnico Operativo - OAR Centro Norte

Proyeqló y chbo.ó l.§ Osc¡r Tulio P¡nrll. G. Téc¡ico Op.r.tryo UGC f¡¡¡uá-MoraLg

El presente Aviso se fija hoy CINCO (5) de febrero de 2019, a tas OCHO (B:00 A.M.). en te pág¡na
elect.ónica de la CVC y en la cartelera oficial de la Dir€cción Amb¡ental Regional Centro Norte, di la
cvc, por eltérmino de c¡nco (5) dfas, hasta et dta doce ('!2) de febrero de 201á a tas ctNco y TRE|NTA
(5:30 P.M.), fecha y hora en que se desfijará.





'L Fecha y hora de lnlclo: 41212018 I 2 PM

2 Dependencia: DAR Centro - Norte

3. Nombre del funcionario(s): OSCAR TULIO PINILLA G

.1. Lugar: Corregimiento Carrera 39 con calle 18, barrio Entrerrios, municipio de Tuluá.

5. ObJeto: Realizar seguimiento y control a act¡vidades antrópicas sin aclo administrat¡vo
precedenle (lncluye áreas de Estructura Ecológica Principal de la cuenca, atender denuncia
anónima, radicado No 98272018

6. Oescrlpclón:

Se realizó reconido por el jarillon sobre el rio Morales, entre las caneras 34 y 39 con calle 17 y
f8, barrio Entrerrios, durante el recorrido no se evidencio afectac¡ón de la zona forestal
proteclora, en la carera 39 con calle 18 se pudo aprec¡ar un tereno, el cual lo están
adecuando, med¡ante nivelación rnterna y hay depositado material de rio (balastro), según la
información de los vigilantes del sector, hace aprox¡madamente do§ (2) desa¡rollaron la
actividad, cuyo objetivo es la construcción de vivÍendas, desconocen el propietario.

Se identilicó en el sitio la actividad, de ¡gual se pudo analizar y d¡agnost¡car que no hay un
impaclo ambiental al ecosistema y árboles como Samán, como los resullados de las actividade3
a rcalizat en el terreno N|VELAC|óN -LOTEAMIENTO en sus diferentes fases de
¡mplementac¡ón.

7. Actuaclones:
Reconido entre las car¡eras 24 y 39 con calles 18, sobre eljarillon del rio Tuluá, franja forelal
protectofe
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La comunidad del sector so¡¡cita realizar recorr¡dos periódicos sobre el jarillo del r¡o Morales,
concretamente sobre ¡a zona fofestal protectora, como una manera de esteblécer med¡das
preventivas y de corrección en la generación impactos ambientales negativos al ecos¡stema
sobre la franja forestal y potenciar aquellos impactos positivos en el cuidado y conservac¡ón de
la misma, de acuerdo a los benef¡cios económicos y de las condiciones soc¡áles y culturales del
área donde se pretende desarrollar el proyecto de viviendas.

8. Recomendaciones
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