
AVISO

(Caso No. 0302412014 DOCUNET 30165)

El suscrito T6cnico- Administrativ.o (Sustanciador) de la Direcci6n Arnbiental Regional
centro Norte de la coRPoMcloN AUTONoMA REGIoNAL DEL vALLE DEL cAUcA -CVC, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 1437 del 18 de enero de 2011 "por ta
cual se expide el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo",

. HACE SABER:

Que en el procedimiento administrativo adelantado por estia Corpomcion, para atender la
pregunta realizada en la Audiencia Priblica de Rendici6n de Cuentas vigencia .2013,
llevada a cabo el dia 30 de abril de 2014, sobre to realizado por la DAR Ceitro Norte en
el 2O13, para mitigar la contaminaci6n por vertimiento de aguas mieles del caf6,
funcionarios de la DAR, realizaron el respectivo informe.

Que por no haber sido posible la entrega personal de la comunicaci6n, se proceder6 a
notificarla por medio del presente aviso el cual se fijar6 acompafiado de copia del informe
de"feclra 12 de mayo de 2014, pcir.et t6rmino de cinco (05) dias en un lugir de acceso al
pUblico en las oficinas de la Direccion Ambiental RegionatCentro Norte, de la CVC, para
dar cumplimiento a lo ordenado en el Artlculo 69 det Codigo de Prbcedimiento
Administnativo y de lo Contencioso Administrativo.

FIJACION: El presente Aviso se fija por el termino de cinco (5) dias en la cartelera oficial
de la Direcci6n Ambiental Regional Centro Norte, de la CVC, a partir de hoy trece (13) de
mayo de2014, a las siete y treinta (7:30 a.m.) de la mafiana.

DESFIJACION: EI presente Aviso se desfijar6 del dla 19 de mayo de?Afi.de 2014, a las
_cjnco 

y treinta (5:30 p.m.) de la tarde, fecha en la cual se habr6-surtido elt6rmino legalde
fijaci6n.

NOTA: Se advierte que la notificaci6n se considerarS surtida el dia siguiente al retiro del
aviso.

Proyect6 y elabor6:
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Corporacihn Ait6noma
Regional del Yatte dcl dauco

Piigina l de 5
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Respuesta a la pregunta de la Audiencia de rendici6n de cuentas de la
Corporaci6n Aut6noma Regional del Valle del Cauca, llevada a cabo el dia l0

Qu6 actividades se han realizado en el sector cafetero por parte de la CVC para
controlar el probtema de contaminaci6n por aguas,mieies?

Se llevaron h cabo 66 encuestas en tos municipios de Sevilla. Caicedonia, Trujillo y
Riofrio con el fin de realizar el cobro pcr tasa retributiva a los caficultores que en la
actualidad no est6n realizando tratamiento de sus aguas mieles, de los cuales 22
han sido sujetos de cobro de tasa retributiva. Se aclara que se est6 actualizando la
base de datos por inconsistencias de los usuarios restantes en el nrjmero de
identificaci6n tanto catastral como de c6dula de ciudadanfa.

Foto No1 Reatizacidn de encuestas sectoi cafetero.

Por otra parte, actualmente se estd lievando a feliztdrmino el convenio 062.de 2013
entre el Comite Departamental de Cafeteros, la Fuindacion Entorno V, f.-CVC .uvo
objetivo es "AUNAR ESFUERZOS Y RECUR$os TEcNtcos t dcOr.iOmrccjs
PARA REALIZAR PROYECTO PILOTO PARA LA OiSNArrVUCrorri 

--OE 
LA

CONTAMINACION EN LAS FUENTES HIDRICAS , FnovEruIEI.iTE DEL
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VERTIMIENTO DE LAS MILES OTT CRTE EN LA CUENCA DEL RIO PIJAO COMO

UNA MEDTDA DE ADAPTAC|OT nl cAMBlo cltuArtco " dentro de los productos

a entregaq se encuentran los siguientes:

.. La realizaci6n det diseno e implementaci6n de mecanismos de

almacenamiento y acopio de aguas mieles"

o La implementaci6n de estrategias dd tratamiento de aguas mieles'

e La instalaci6n de 20 estufas ecol6gicas eficientes energ6ticamente para

reducir la emision de COz
r lmplementaci6n y utitizacion de un sistema de energfa renovable', para

mejorar la eficien.i, 
"n*,g6tici 

en el proceso de beneficio de caf6'

. Realizar el estudio de la h'uella del carbono del sistema productivo del cafe.

El avance del convenio 062 de 2013 se encuentra en un 85o1o ejecutado y su

culminaci6n se llevari a cabo el 30 de mayo de 2013'

Foto No 2lmplementacion de Becolsub por parte de los usuarios en las fincas cafeteras beneficiadas

con el convenio.
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Carparoci6n Autinoma

Regional del Valle del Couco

Foto No 3. tnstalaci6n de tanques para el almacenamiento de las
transportadas a la planta piloto de tratamiento de aguas mieles.

aguas mietes, par€ ser

Iglg No 4. Planta pitoto de t."ti*i un
l3},jlryf::- !1_Su?yt"":6n..!u..abo[ot, es un proi"io iue consiste de 

"u"tro 
etapasprincipalmente: Fermentaci6n, Destilaci6n, Evaporaci6n de tas aguas miui";, D;uh1.jpJ;ln.
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Cotporacihn Aut6noma

Regianol del Valle del Cauca

Foto No 5. lnvernadero para la deshidrataci6n de lodos ricos en materia orgenica y elementos

menores que son utilizados fara [a elaporaci6n de concentrados para pollos.

Foto No 5. lnstrucciones en el manejo de las estufas ecot6gicas que fueron entregadas a los usuarios

del convenio 062 de 2013'
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Foto No 6^ Enhega oficial de las estufas ecoldgicas por,parte.de representantes del Comit6
Departamentalde Cafeteros, la Fundacion Entorno /ta CVC

EI dia 14 de mayo de 2014 en el municipio de Caicedonia se llevard a cabo una
reunion interinstitucional con Cenicaf6, Comit6 Departamentat de Cafeteros y la
CVC, plra intercambiar experiencias y metodologias aplicables para el manejo
t6cnicodelasaguaSmieleSgeneradaSeneldepartJmentodetVallebercauca.

Cordialmente

trErro*mARANG6
T6cnico Adminiirativo Grado 13
Supervisol. convenio 062 de 2013

Carrera 27 A 42-432
Tulud, Valte detCauca
Tel9fona: 2257083 Ext
Fax: 224485A Efi. 822
t$ww.cvc,qov"ca

Version: 04

8A0-8A5-8A7

COD: FT.15.02



'+


