
Actuac¡ón a notif¡car: Caso No.484972018
Pel§ona a notificar: Anón¡mo

La suscritaProfesional un¡versitariade la Dirección Amb¡ental Reg¡onal Centro Norte de la

coRPoRAClÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC, en cumplimiento de lo
establec¡do en la Ley 1437 de 2011 'Código de Procedimiento Admin¡strativo y de lo Contencioso
Adm¡nistrativo",

HAC E SABER:

Oue en el procedimiento administrativo adelantado por esta Corporación, para atender la denuncia
Anón¡ma sobre la tenencia de tres (3) Guacamayas y dos (2) Loros en la finca la Guaca, las cuales
reposan en cuerdas eléctricas, en el Mun¡cipio de Sevilla, presentada por un ciudadano anónimo el

dla 5 de Jul¡o de 2018. Se realizó visita a la d¡rección indicada en la denuncia y se evidenc¡a la

tenencia de tres (3) guacamayas de la espec¡e (Ara araraunal, una vez en el s¡tio en compañfa
del señora L¡na Marcela Uribe, hab¡tante de ¡a finca las Guacas; man¡fiestan que las aves viven,
hace'lO años, al aire l¡bre tanto en el dla y en la noche, la señora solo se encarga de brindarles
al¡mentación, No se ev¡dencia tenencia de dos (2) Loras reportadas en la denuncia. Se recomendó
Establecer una hora exacta, en la cual se sum¡nistrará la alimentac¡Ón adecueda, para evitar que

las aves reposen en el cableado y así evitar los daños de dicha instalaclón eléctr¡ca, y Anunciar a
la entidad encarga del mantenim¡ento eléctrico, si existe algÚ¡n daño en dicha instalación

Que al no presentarse ninguna persona a notificarse de la actuación adelantada y al desconocerse
el domic¡lio del denunciante, se procederá a notificarla por medio del presente av¡so, el cual se
filará acompañado de copia fntegra del oñcio e informe de visita que evidencia las actividades que

la CVC ha adelantado, en la página electrónica de la CVC y en la cartelera de la D¡recc¡ón

Amb¡ental Reg¡onal Centro Norte de la CVC, por el término de cinco (05) dfas de conformidad con

lo señalado en el Artlculo 69 de la Ley 1437 de 2011 (Cód¡go de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Adm¡n¡strativo), s¡endo imperat¡vo señalar que la notificación se considerará surt¡da

al finalizar el dia s¡guiente del retiro o desfi,acion del aviso.

Para constancia se firma en la ciudad de Tuluá a los Ve¡nt¡trés (23) dias del mes de Julio del año

dos m¡l dieciocho (2018).

lmcc' tl Co¡¿¡tsZ f-,
JESSICA I\iIARCELA GONZALEZ ROLDAN
Técnico Operativo - DAR Centro Norte

El presente Aviso se ltja hoy Veintitrés (23) de Julio de 2018, a las ocho (8:00 a.m') en la página

elettrónica de la CVC i en la cartelera oficial de la Dirección Ambiental Regional Centro Norte, de

ta cvc, por el término de cinco (5) días, hasta el día (30) treinta de jul¡o de 2018 a las (5:00 p.m.),

fecha y hora en que se desñiará

JESSICA MARCELA GONZALEZ ROLDAN
Técn¡co Operativo - DAR Centro Norte.

Provecló veiaboÍó. Jessicá Marcela González R- Técnico Operativo DAR Centro N

neiisO: tng Jorge Eliecer Castaño Cataño - Coordinadora UGC Paila la Vieja' "nJ(

Corpo¡oc¡ón Autónomo
Regionol del Vo e del Couca

AVISO DE NOTIFICACIÓN DE UNA DENUNCIA ANÓNIMA
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Cotpoñ<¡ón Aucó.roñé
Répional.!.¡ Udtrc .r¿¡ <:auca

INFORME DE VISITA

Fecha y hora de inicio: 9 de Julio de 2018 - Hora: 10 :00 Am

Dependencia: Dependencia: Dirección Ambiental
Unidad de Gestión Cuenca Paila la vieja.

Regional Centro Norte -

Nombre del funcionario (s): Jessica Marcela González R - Técnico operativo -
Jorge Elicer Castaño - lngeniero Ambiental.

Lugar: Vía la Melva, Finca la Guaca Municipio de Sevilla Valle del Cauca
Coordenadas 04015'34.0'(N) - 75054'35.8" (O), altura 1808 MSNM.

Objeto: Atención a Denuncia Anónima sobre la tenencia de tres (3)
Guacamayas y dos (2) Loros en la finca la Guaca, las cuales reposan en cuerdas
eléctricas, en el Municipio de Sevilla. Radicado CVC No. 484972018 de fecha 5
de Julio de 2018.

Descripción: Se realizó visita ocular en la finca la Guaca, vía la Melva del
Municipio de Sevilla, para atender Denuncia Anónima sobre Tenencia de tres (3)
Guacamayas y dos (2) Loros, una vez en el sitio en compañía de la señora LINA
MARCELA URIBE habitante del sector; manifestó que las aves llegaron a ella
hace aproximadamente 10 años, viven al aire libre, No mantienen en jaula, se
alimentan con frutas, sem¡llas y huesos para proporcionar calcio.

Actualmente se evidencia que las aves en horas de la mañana reposan en las
redes de trasmisión eléctricas y del cableado de televisión, en espera de su
alimento diario.

En el momento de la visita no se evidencia la tenencia de las 2 loras reportadas
en la denuncia, la señora LINA MARCELA URIBE comentó que ellas, solo llegan
a las cuerdas eléctricas, cuando están a la espera de su alimento, en horas de la
mañana, después de obtener su alimentación, las aves mant¡enen en constante
vuelo a la intemperie.

Actuaciones: se tomó registro fotográfico, se identificó coordenadas y se diálogo
con el personal encargado de las especies en mención.
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COD: FT.0340.02

1

Vers¡ón: 0'l
No se deben real¡zar modmcac¡ones en elfomato

Grupo Gestión Amb¡ental y Cal¡dad
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F olo 1. Avistamiento de tres (3) guacamayas de la especie (Ara ararauna)

Foto 2. Vista del punto de afectación por presencia de guacamayas en cableado

COD: FT.0340.02

2

Versión: 0l
No se deben realizar moditicaciones en elfomato

Grupo Gestión Ambientaly Calidad
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Jess¡ca Marcela González R.
Funcionario Operativo Grado 9

Con base en lo observado en la visita realizada en fecha g de Julio del
2018, mediante Aviso en cartelera se debe informar al denunciante
anónimo, lo encontrado en dicha visita.
Establecer una hora exacta, en la cual se suministrará la alimentación
adecuada, para evitar que las aves reposen en el cableado y así evitar los
daños de dicha instalación.
Anunciar a la entidad encarga del mantenimiento eléctrico, si existe algún
daño en la instalación.
lnformar a la policía del municipio si otras personas se encuentran
ejecutando la actividad de caza o tenencia de fauna silvestre.

a Hora de finalización: 2:30 Pm.

a Firma del funcionario.
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COD; FT.0340.02

3

Vers¡ón: 01
No se deben realizar modif¡caciones en el formato

Grupo Gestión tu¡biental y Calidad

Recomendaciones:

Anexo Listado de As¡stenc¡a a Reuniones: No aplica.

Jorge Elicer Castaño
Funcionario lngeniero Ambiental.




