
El suscrito Técnico Admin¡strativo (Sustanciador) de la Dirección Ambiental Regional Centro Norte
dE IA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REG¡ONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC, EN CUMPIiMiENtO
de lo establec¡do en la Ley 1437 de 2011 "Código de Proced¡miento Admin¡strat¡vo y de lo
Contenc¡oso Adm¡nistrativo",

Cotpotoción Autóno¡no
Re gionol del Volle del Couco

Actuación a notificar: rudicado 254612017
Persona a notificar: Anónimo

HAC E SABER

Para constancia se firma en ¡a ciudad de Sevilla, a los cinco (5) días del mes de mayo de 2017
días del s de febrero de dos mil diecisiete (20'17)

JAVIER OSA BELTRÁN
Coord¡ á Paila La V¡eja

El presente Aviso se fija hoy c¡nco (5) de mayo de 2017, a las ocho (8:00 a.m.) en la pág¡na
electrón¡ca de la CVC y en la cartelera of¡cial de la D¡recc¡ón Amb¡ental Reg¡onal Centro Norte,
Unidad de mane.io de cuenca La Pa¡la La Vieja, de la CVC, por el término de cinco (5) dfas, hasta el
dla once (11) de mayo de 2017, a las c¡nco y feinta (5:30 p.m.), fecha y hora en que se desfúará.

JAVIER SA BELTRAN
Coordinado GC la Paila La Vieja

Proyectó y Elaboró: lsabel Cristina GarcÍa Asistencial Unidad Manejo de Cueñca La Paila La V¡eja

Que, en el procedim¡ento admin¡strat¡vo adelantado por esta Corporación, para atender la denunc¡a
por actos contra los recursos naturales y el medio amb¡ente, en especial po[ la afectación al recurso
bosque (Quema, tala destrucción árboles nativos y nano de fauna), Presentado por un c¡udadano
anónimo el dia 5 de abril de 2017 del municipio de Ca¡cedon¡a, ya se habia real¡zado v¡sita ocular
por parte de funcionar¡os de la D¡rección Ambiental Regional Centro Norte, de la CVC, al sector de
la vereda Montegrande, mun¡cipio de Ca¡cedon¡a, Quienes rind¡eron el correspondiente ¡nforme de
fecha 16 de mazo de 2017, en recorr¡do de seguim¡ento y control a las act¡v¡dades antrópicas s¡n
acto administrat¡vo precedente.

Que al no presentarse ninguna persona a not¡f¡carse de la actuac¡ón adelantada y al desconocerse
el dom¡cilio del denunciante, se procederá a notificarla por medio del presente aviso, el cual se f¡jará
acompañado de cop¡a integra del informe de fecha 16 de mazo de 2017 y del oficio 0733-254612017
del 2 de mayo de 2017, dirigido a la fundac¡ón Pachamama, en la página electrónica de la CVC y en
la cartelera de la Direcc¡ón Ambiental Reg¡onal Centro Norte de la CVC, por el término de cinco (05)
días de conformidad con lo señalado en el Articulo 69 de la Ley 1437 de 2011 (Cód¡go de
Proced¡miento Admin¡strativo y de lo Contencioso Administrativo), siendo ¡mperativo señalar que la
notificación se considerará surtida al f¡nal¡zar el día siguiente del retiro o desf¡jac¡ón del aviso.
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Citar este número al responder
0733-254612017

Cordial saludo

De acuerdo a denuncia radicado CVC 254612017, funcionarios adscritos a la Unidad de Gestión
de Cuenca La Paila La Vieja de la DAR Centro Norte de la CVC, real¡zaron visita el dia 16 de
mazo del año en curso, al municipio de Caicedonia, vereda Montegrande predio La Emilia ubicado
en las coordenadas 4'21'39.900" N y 75'49'38.265 W, de propiedad del Sr. Pedro Camargo y que
le fue arrendado al Sr. Bel¡sario Vázquez; Se observó que en el predio c¡tado, se realizó una
adecuación de potreros para el establecimiento de cult¡vos limpios (maíz), donde se intervino áreas
con presencia de malezas de porte medio y bajo y tala de árboles de Guayabo el cual fue
transformado en carbón, ¡ntervención realizada por el Sr. Belisario Vázquez.

La zona forestal ¡ntervenida estaba conformada por rastrojos bajos y algunas especies como
Olivon, Salvia, Marucha, Cordoncillo y Pastos, pero no se afectaron arboles de especies nativas, el
área interven¡da no comprende nacim¡entos de agua y las franjas forestales protectoras se
reducen a cauces ¡nterm¡tentes dentro del m¡smo predio y un cauce natural que d¡scurre por el
predio hasta tr¡butar sus aguas a la quebrada Zúñiga.

Teniendo en cuenta que el día de la v¡s¡ta ya se había realizado la adecuación del terreno sin el
permiso de la autoridad ambrental competente, se pudo verificar que esta labor no había
ocasionado un impacto ambiental significativo y por tanto podía ser mitigado y compensado a corto
y mediano plazo, por lo que se profirió de manera inmediata una medida preventiva al Sr. Belisario
Vázquez con el fin de minimizar y compensar los ¡mpactos amb¡entales que pudieron generar por
la actividad antrópica desarrollada, medida que fue acatada por el sr. vázquez de la siguiente
manera:

1.- Suspender toda actividad antróp¡ca en el lugar y abstenerse de intervenir las áreas definidas en
la visita y que deben estar en proceso de restauración y conservación.

Canera 27 A 42 - 432
Tuluá, Valle del Cauca
Teléiono; 2339710
L¡n e a verde : 0 1 80009 3309 3
ALe. !9!9@ I cj!@éA! @d c. Sqy-se
www.cvc.oov.co
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2.-Adelantar la delimitación de la franja forestal protectora de los tres cauces semipermanentes,

ampliándola en un ancho de 15 mtrs, en cada margen y en toda Ia longitud de los m¡smos hasta

entregar sus aguas al cauce de la quebrada Zuñiga.

3.-lmplementar cerca inerte hincando un poste cada diez metros con alambre de púa calibre 12.5,

la posteadura debe estar pintada de color amarillo los primeros 20 cms de la parte superior en

caáa poste y en medio de los mismos establecer como cerca viva estacas de nacedero.

4.-.Se debe adelantar la siembra de 3OO plantones de árboles de las especies propias de estos

ecosistemas como Platanilla, Cordoncillo, Anisillo, Aguanoso, Pringamoza y propiciar el proceso

de regeneración natural.

5.- por último se le concedió un plazo de 30 días calendario contados a partir del recibido del

presente requer¡miento, para adelantar estas actividades

De igual manera La CVC a través de sus func¡onarios le realizara el seguim¡ento respectivo a las

medldas antes descritas y el incumpl¡miento a este requer¡miento dará lugar a la impos¡ción de las

medidas preventivas y sáncionatorias de conformidad con el procedim¡ento establecido en la Ley

1 333 de 09

Cordialmente,

CLAUDIA AN DU RODRIGUEZ
Directora Ambien ional Centro Norte

Canera 27 A 42 - 432
Tuluá, Valle del Cauca
Teléfono: 2339710
Lf ne a verde : 01 8@0933093
ate nc¡on alci ud ad ano@cvc.oov co
wwlv cvc.oov.co

Proyectó: Biol. Javier Ovidio Espinosa B. - Coordinador UGC La Paila La

Revisó: Abog. Edinson Diosa ramirez Prof. Esp. - Apoyo Jurídico DAR Ce
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INFORME DE VISITA O ACTIVIDAD

l. Fecha y hora de ¡n¡c¡o: 16 de mazo de 2017 Hora: 09:00 a.m.

2. Dependencia: Dirección Ambiental Regional Centro Norte, Un¡dad de Gestión de
Cuenca La Pa¡la- La Vieja.

3. Nombre del funcionario(s): Leiton Andrés Quiceno, Gilberto López Castrillón, Luis
Eduardo Ramírez y Carlos A. Posada Castañeda.

4. Lugar: Predio La Emilia, vereda Montegrande, Municipio de Caicedon¡a, ubicado en las
coordenadas geográficas: 4021'39,900'N 750 49' 38,265"W a.s.n.m.x:1.196,00 metros.

5. Objeto: Realizar recorrido de seguimiento y control a las actividades antrópicas sin acto
administrativo precedente.

6. Descripción: en el proceso ¿" d""r""in de terrenos para el establecim¡ento de
cultivos limpios se intervino la franja forestal protectora de tres cauces naturales
intermitentes, primero se realizó la rocería de potreros enmalezados y la erradicación de los

árboles de Guayabo presentes en el área y posteriormente la quema del material vegetal.

Foto l. Aspecto general del área afectada por el proceso de adecuación.

No se deben rea¡izar modificaciones en elformato.
Grupo cestión Arnbientaty Catidad
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Fotos 2,3, y 4. Aspecto de la zona adecuada, obsérvese la rocería y quema.
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No se deben realizar modificaciones en e¡formato(lrupo cest¡ón Ambientaly Calidad
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Para realizar este adecuación de terreno no se tramito el permiso respectivo en la CVC
DAR Centro Norte, por lo cual se ha infringido la normatividad ambiental vigente, por tal
razón y con el ánimo de prevenir futuras afectaciones al medio ambiente y mitigar el
¡mpacto ambiental ocasionado se procedió a suspender toda activ¡dad antrópica en el lugar.

8. Recomendaciones:
a. Adelantar la delim¡tación de la franja forestal protectora de los tres cauces

sem¡permanentes, ampliándola en un ancho de 15 metros en cada margen y en toda la
longitud de los mismos hasta entregar sus aguas al cauce de la quebrada Zúñiga.

c. Abstenerse de intervenir las zonas que se ordenó durante la visita debían permanecer

en proceso de restauración. Con el fin de minimizar y compensar los impactos
ambientales negativos ocasionados a los recursos naturales y el ambiente durante la

adecuac¡ón de terreno para implementación de cultivos limpios, el área intervenida
durante la adecuación del predio debe dejarse en proceso de restauración, por lo tanto
se debe suspender de manera definitiva.toda la actividad antrópica en los sectores
a¡slados.

d. se debe adelantar la siembra de un total de 300 plantones de árboles de especies
nat¡vas propias de este t¡po de ecosistemas como Platanillo, Cordoncillo, Anisillo,
Aguanoso, Pringamoza, y propiciar el proceso de regeneración natural, para lo cual se

frja un plazo máximo de tre¡nta (30) días calendarios, contados a partir del recibido del
presente requerimiento.

e. La CVC continuara sus v¡sitas de seguimiento periódicas con el fin de verificar el

cumplimiento total de los requer¡m¡entos y documentar el proceso de restauración y

recuperación.

NOTA: El ¡ncumplim¡ento total o parcial de este requerimiento dará lugar a la
apertura del trámite admin¡strat¡vo pertinente, cons¡stente en iniciar el trámite
sancionatorio correspondiente conforme a lo establecido en la ley 1333 de 2009.

10. Hora de finalización: 2:00 p.m

ll. Firma del func¡onar¡o(S).

CARLOS A. POSADA CASTAÑEDA
Técnico Administrat¡vo UGC La Paila- v .D Norte CVC.

GILBERTO LOPEZ CASTRILLÓN
Técnico Admin¡strat¡vo UGC La Paila- L eja- DAR Ce orte CVG.

No se deben rea¡izar modificaciones en elformato
Grupo Gestión Ambientaly Calidad
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'b. lmplementar cerca muerta hincando un poste cada diez metros, y al medio de estos
sembrar cerca viva con estacas de nacedero, con una cuerda de alambre de púa

calibre 't2.5, los postes muertos se deben pintar con pintura de aceite de color amarillo
los primeros 20 centimetros en la parte superior.




