
Corporoción Autónoma
Regional del Volle det Couca

Página l de 2

Citar este número al responder:
071242222018

AVISO

A QUIEN PUEDA INTERESAR
'I

En atención.al comunicado No.42222018 en la cual la señora BERTILDA ESCOBAR y/o la
COMUNIDAD CIUDAD 2.000, en el cual manifiesta (n) que "los habitantes de ciudad 2.000 y
banios aledaños buscan la ayuda de la Corporación para salvar el codón ecológico del separador
ubicado en la Avenida Simón BolÍvar entre las canens 63 y 69 en don& la empresa Metro'Cali
ptuyecta construir una terminal del MlO. En reuniones rec¡entes la comunidad demostró su
descontento y desaprcbación a este proyecto y se expidieron actas anespondienfes a /o
manifestado a /os representante de Metno Cali. sin llegar a ningún acuerdo, porque ya habian
prqramado la construcción sin socializar con la comunidaü

Dado que el comunicado no contenfa ningún dato de contacto como dirección de correspondencia,
correo electrónico, y en conversación telefónica con la señora Bertilda Escobar negó la radicación
de la comunicación ante la CVC, se publica la actuación al respecto, en un lugar visible de la
Dirección Ambiental Regional Suroccidenté, ubicada en la canera 56 No.11-36 - Piso 4 Edificio de
la CVC.

HACE SABER:

Por medio del presente acuso recibido del comunicado con radicado CVC No. 42222018e1 16 de
eneio de 2018, y se solicita comedidamente aclarar la petición dado que no se comprende el
objeto de la misrna,-y se le otorga 10 días para que la aclare o conija. En caso de no corregirse o
aclararse, se archivará su petición, conforme a lo dispuesto en el artfculo 19 de la Ley 1755 de
2015.

FUACIÓN; Para que se surtan los efectos legales de notificación se fija el presente Aviso en la
cartelera de la Dirección Ambiental Regional Suroccidente, por el término de cinco (5) dlas hábiles,

(26) de enero de 2018 a las 8:00'4.M.
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DESFIJACIÓN: El suscrito Director de la Dirección Ambiental Regional Suroccidente de la CVC,
deja constancia que el presenté aviso permaneció fijado en.la cartelera de este despacho, desde el
26 de enero de 2018 hasta el dÍa 1 de febrero de 2018 siendo las 5:30 P.M., por lo tanto se
encuentran surtidos los efectos legales de la notificación, conespondientes a la respuesta del
comunicado con radicado CVC No. 42222018

ANIZARES

Ambiental egional Suroccidente
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