
INFORME DE VISITA

1 . Fecha y hora de inicio: 11-04-2018 / 9:00 a.m.

2. Dependencia: Dirección Amb¡ental Regional centro Norte, Unidad de Gestión de

Cuenca La Paila La Vieja.

3. Nombre del funcionario(s): Alexander España Mosquera, Edinson Gordillo

Garcia, Técnicos OPerativos.

4. Lugar: Predios La Karelia y La Esmeralda, corregimiento La Uribe, Municipio de

Bugalagrande.

5. Objeto: Atender Denuncia Anónima con radicado No 266982018, de fecha 09/

de abril de 2018.

o Descripción: Los Predios Las Karelias y La Esmeralda, se encuentran ubicados

en el Corregimiento La Uribe, Municipio de Bugalagrande, Coordenadas

Geográficas 4' 14' 57,44"N - 076" 06'01,206"W.

En el predio La Karelia no se evidencio ninguna actividad, que afecte a los

recursos naturales.

En el predio La Esmeralda se dialogó con el Administrador, el señor Guillermo

Arenai, quien manifestó estar realizando una adecuación de un potrero de

aproximadamente dos (02) plazas, para el cultivo de papaya, en dicha actividad

ei señor realizo la tala de cuatro (04) arboles dispersos de la especie Guásimo

(Guazuma ulmifolia) y de un rastrojo medio, conformado por especies arbustivas

iomo Aromo y Espina de Mono entre otros, los cuales fueron quemados para

sacar carbón y utilizarlo en actividades dentro del predio.
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El administrador también comento la necesidad de ampliar la zona para el cultivo

con la explanación de un área que se encuentra aledaña y en pendiente, lo cual

se le infoimo que debe solicitar los respectivos permisos ante la Corporación y

así no incurrir en ninguna infracción que conlleve a iniciar el respectivo proceso

administrativo a que haYa lugar.
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7. Actuaciones: Se realizó recorrido por la zona en menciÓn y se tomó Registro

Fotográfico y las coordenadas Geográficas

Recomendaciones: Por lo evidenciado en la visita se recomienda al coordinador

Oe 
-fá 

ún¡¿a¿ de Gestión de Cuenca La Paila - La Vieja, anatliza¡ lo antes

."n.ion"oo,determinarlasaccionespertinentesyelpasoaSeguir.

8. Hora de finalización: 1 1 :30 a.m.

9. Firma del Funcionario(s)

A DER ES MOSQUERA
T cn ico Operativo idad de Gestión de Cuenca La Paila - La Vieja

EDI
Técnico O

GORDILLO GARCIA.
perátivo Unidad de Gestión de Cuenca La Paila - La Vieja

No se deben realizar mod¡f¡caciones en el formato
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Citar este número al responder
0733-266982018

Tuluá, 23 de abril de 2018

Señor
GUILLERMO ARENAS
Adm¡nistrador predio La Esmeralda
Conegimiento de La Uribe
Bugalagrande. Valle del Cauca

Refe.€ncia: Requerim¡ento para susp€nsión de actiüdade3 de adecuación de lenenos.

En atención a una denunc¡a anónima rec¡bída en la Direcc¡ón Ambiental Regioñal Cenlro Norte de
la CVC, el dia 11 de abril de 20'18 se realizó una vis¡ta ocular al pred¡o denominado La Esmeralda,
ubicado en el Conegimiento d€ La Uribe, jurisdicción del municip¡o de Bugelegrande, en la cral se
constató que se estaba realizando le adecuación de un tereno para el catablec¡m¡eñto de un
cult¡vo de papaya, consistente en la rocería de un ft¡strojo con espec¡es arbusüvas @mo aromo y
espina de mono entre otros, además de la tala de cuatro (4) árboles de la Gpecie guálmo, el
produclo resultante estaba siendo transfonnado en carbón. Esta act¡vidad se e3aba desanollando
sin la conespondiente autodzación de la autoridad ambiental.

Ten¡endo en cuenta lo anterior, se le requiere para que de manera inmediata se suspenda
cualqu¡er actividad de adecuación de tenenos, tala de árboles, apertura de vias y explanac¡ones o
cualquier otra intervención sobre los recursos naturales y el medio ambiente. ya que para el
d€sarollo de éstas se requieB previamente la autorización de la CvC.

El incumplimiento de lo aquf requerido dará lugar a la imposición de las medidas. preventivas y

sancionatorias a que haya luga.. de conform'idad con lo dispuesto en la Ley 1333 de 2009 "Por la
cual se establece el prócedimiento sanc¡onatorio amb¡ental y se diclan otras dbposiciones'.
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Actuación a notificar: Radicado 266982018
Persona a not¡f¡car: Anónimo

Cot\oroción Autono¡no
Regionol del Uolle del Couco

HACE SABER

El suscrito coordinador de la un¡dad de Manejo de la cuenca La pala La Vieja, de Ia Dirección
Amb¡ental Regionat Centro Norte de ta CORpORACtóN AUTóNOMA REGTONÁt DEL VALLE DEL
CAUCA- CVC, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 14gT de2011 "Código de procedimiento
Adm¡nistrativo y de lo Contencioso Admin¡strativo",

Que, en el procedim¡ento admin¡strativo adelantado por esta Corporación para atender la denuncia
por actos contra los recursos naturales y el medio amb¡ente, en espec¡al por la afectac¡ón a los
Recursos Naturales (Tala de árboles y quema de carbón), en el predio La Esmeralda, sector La
Ur¡be, municip¡o de Bugalagrande, Presentado por un ciudadano anónimo el día 6 de abril de 2O1g
del municipio de Sevilla. Se realizó visita ocular por parte de funcionarios de la Direcc¡ón Ambiental
Regional Centro Norte de la CVC al sitio mot¡vo de la denunc¡a, quienes r¡ndieron el
correspond¡ente informe de fecha 1 1 de abril de 2018.

Que al no presentarse ninguna persona a notificarse de la actuac¡ón adelantada y al desconocerse
el domicilio del denunciante, se procederá a notificafa por med¡o del presente aviso, el cual se fijará
acompañado de copia íntegra del informe de fecha 1l de abril de 2018 y copia del requerimiento
0733- 266982018 enviado al señor Guillermo Arenas, en la página electrónica de la CVC y en la
cartelera de la Unidad de Mane.jo de la cuenca La Paila La vieja, de la Dirección Ambienta¡ Regional
centro Norte de la cvc en sevilla, por el término de cinco (os) días de conformidad con lo señálado
en- el Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 (código de procedimiento Admin¡strativo y de lo
Contencioso Adm¡n¡strativo), s¡endo imperat¡vo señalar que la not¡ficac¡ón se cons¡derará surtida al
flnalizar el día siguiente del ret¡ro o desfijación del aviso.

Pa ncia se f¡rma en la c¡udad de Sev¡lla a los cuatro (4) días del mes de mayo de dos mil
(2018)

JESÚS PÉREZ G

d

z

El presente Aviso se füa hoy cuatro (4) de mayo de2018, a las ocho (8:OO a.m.) en la cartelera oficial
de la Dirección Amb¡ental Regional Centro Norte, Unidad de manejo de cuenca La paila La Vieja, de
la CVC por el término de cinco (5) días, hasta el día diez (10) de mayo de 2018, a las cinco y
tre¡nta (5:30 p.m.), fecha y hora en que se desfijará.

rdinador UGC la La Vieja

JoSÉ JESÚS PÉREZ GÓMz
Coordinador UGC la Pa¡la La V¡eja


