
El suscrito Técnico Administrativo (Sustanciador) de la Dirección Ambiental Regional Centro Norte
de ta coRPoRActÓN AUTÓNOMA REGTONAL DEL VALLE DEL CAUCA- CVt, en cumpl¡miento
de lo establecido en la Ley 1437 de 2011 "Código de proced¡miento Admin¡strativo y de lo
Contenc¡oso Admin¡strativo",

HACE SABER:

Que, en el procedimiento administrativo adelantado por esta corporación, para atender la denuncia
por actos contra los recursos naturales y el med¡o ambiente, en espec¡al por la afectación al Íecurso
hidr¡co (solic¡tud de revisión amenaza fuente de agua) Presentado por un ciudadano anónimo eldía
18 de agosto de2017 del mun¡cipio de Sevilla. Se realizó visita ocularpor parte de funcionarios de
la UGC La Paila La Vieja de la Dirección Ambiental Regional Centro Norte, de la CVC, al pred¡o El
Japón, cont¡guo al barrio Pro-vivienda Diagonal 54 No. 40-00. Jurisd¡cción del mun¡c¡p¡o de sevilla,
Quienes rindieron el correspondiente ¡nforme de fecha 22 de agosto de 2017

Que al no presentarse n¡nguna persona a notificarse de la actuac¡ón adelantada y al desconocerse
el dom¡cilio del denunciante, se procederá a not¡ficarla por med¡o del presente aviso, el cual se fijará
acompañado de cop¡a íntegra del ¡nforme de fecha 22 de agosto de 201|7 , en la página electrónica
de la CVC y en la cartelera de la Dirección Ambiental Regional Centro Norte de la CVC, por el
término de cinco (05) días de conformidad con lo señatado en el Artícuto 69 de la Ley 1431 dé2011
(CÓdigo de Proced¡miento Adm¡n¡strativo y de lo Contencioso Administrativo), siendo imperativo
señalar que la notif¡cación se considerará surtida al finalizar el día s¡guiente del retiro o desfijac¡ón
del aviso.

Corporoc¡ón Autónomo
Regionoldel Volle del Couco

Actuación a not¡f¡car: radicado 582132017
Persona a notificar: Anónimo
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is¡ete (20'17)
stancia se firma en ciudad de Sevilla, a ¡os ve¡ntisé¡s (26) días del mes de agosto de dos

JESUS PEREZ G E
onal Especializado DAR Centro Norte

El presente Aviso se fija hoy veintiséis 26 de agosto de20'17, a las ocho (g:OO a.m.) en la página
electrónica de la CVC y en la cartelera oficial de la D¡rección Ambiental Regional Centro Nórte,
unidad de manejo de cuenca La Paila La vieja, de la cvc por el término de ciñco (s) días, hasta et
dia primero (1) de septiembre de 2017, a las cinco y tre¡nta (5:30 p.m.), fecha y hora en que se
desfijará.

JoSÉ JESÚS PÉREz GÓMEz
Profesional Especializado DAR Centro Norte
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INFORME DE VISITA O ACTIVIDAD

1. Fecha y hora de inicio'.22 de Agosto de 2017 Hora: 2:00 p.m.

2. Dependencia: Dirección Ambiental Regional Centro Norte, Unidad de Gestión de
Cuenca La Paila- La Vieja.

3. Nombre del funcionario(s): Edinson Gordillo y Carlos A. Posada Castañeda.

4. Lugar: Predio El Japón, Contiguo al Barrio Pro vivienda, Diagonal 54 No.40-00,
Municipio de Sevilla, Departamento del Valle del Cauca.

5. Objeto: Realizar recorrido de seguimiento y control a

s¡n acto administrativo precedente. Atender el caso
582132017 de fecha 22 de Agosto de2017.

No se deben realizar modificacaones en elformalo
G.upo Gestión Ambientaty Calidad

las actividades antrópicas
con radicado CVC No.

6. Descr¡pc¡ón: De acuerdo con el asunto en menc¡ón, la CVC a través de sus
funcionarios adscritos a la Un¡dad de Gestión de Cuenca La Paila La Vieja, en
recorrido de protección y control a los recursos naturales y el ambiente, realizado el
día '10 de Agosto del año en curso, encontró una retroexcavadora de oruga
parqueada al frente de un lote de terreno el cual se limpió y fijaron estacas que
hacen preveer el ¡n¡cio de actividades dentro del mismo.

Foto "l . Retroexcavadora parqueada al frente del lote donde se proyecta construir el
proyecto de vivienda UN BUEN VtVlR.
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Se indago al personal que se encontraba en el sitio quienes informaron que se
aprestaban a iniciar trabajos de adecuación del terreno para iniciar el proyecto de
construcción de un total de cincuenta (50) viviendas de interés social el cual se
denominara UN BUEN VlVlR, el cual será ejecutado por la caja de Compensación
Familiar COMFANDI, cuyo objetivo es reubicar allí a familias que fueron afectadas
por la ola invernal.

Se le INFORMÓ de manera verbal al Arquitecto JESUS ALBERTO VIDAL
BURBANO en calidad de representante legal del consorcio Vivienda para todos Ola
lnvernal, que el proyecto de vivienda denominado UN BUEN VlVlR, queda
suspendido hasta que cumpla con el requisito del concepto técnico ambiental
quedando EXPRESAMENTE PROHIBIDA SU CONTINUIDAD hasta que se cumpla
con el mismo. Actualmente el consorcio adelanta ante la DAR Centro Norte el
trámite para la obtención del concepto técnico ambiental por parte de la CVC.

En la visita de seguimiento realizada en la fecha se encontró que la retroexcavadora
se encuentra parqueada en el mismo sitio donde fue descargada el día 10 de
Agosto y en espera de cumplir con toda la parte reglamentaria para poder iniciar las
actividades de ejecución del proyecto de vivienda.

Foto 2. Retroexcavadora parqueada al frente del lote donde se proyecta construir el
proyecto de vivienda UN BUEN VlVlR.

No se deben realiza¡ modificaciones en el formalo
Grupo Gestión Ambientaly Calidad

COD: FT.0340.02
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CorPoración Autónorno
Regional del Volle del Couca
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CorPoroc¡ón Autóno¡na
Reg¡onol del Ualle del Couco

En relación con el caso 582132017 de fecha 22 de Agosto de 2Oj7, en el cual se
manifiesta en el documento anónimo la preocupación por la presunta contaminación
de una fuente hídrica ubicada en la parte baja del lote a urbanizar, se aclara que el
plan de manejo del proyecto debe sustraer de la zona a urbanizar las franjas
forestales protectoras de la fuente hídrica conforme a lo establecido en el decreto
'1449 de 1977, el cual define que esta debe tener mínimo treinta (30) mehos de
ancho y en toda la longitud en que atraviese por el predio a urbanizar, el mater¡al de
descapote y los materiales estériles deben ser dispuestos en un lugar autorizado
por la CVC y en todo caso el ente amb¡ental está en la obligación de garantizar que
la fuente hídrica en mención no vaya a ser afectada en lo más mínimo por el
desarrollo del proyecto de vivienda.

7. Actuaciones: Teniendo en cuenta que a las oficinas de la CVC a la fecha no ha
llegado la solicitud de emit¡r el concepto técnico ambiental se ¡nformó al Arquitecto
Fabio García, en calidad de representante del consorcio Vivienda para todos Ola
lnvernal, que debía abstenerse de iniciar actividades hasta tanlo adelantara la
gestión pertinente ante la CVC y se le informó sobre la solicitud y documenlación
que debÍan presentar, quedando suspendido el inicio hasta que se tenga la
autorización respectiva por parte del ente ambiental

8. Recomendaciones

La cVC continuara sus visitas de seguimiento periódicas con el f¡n de verificar el
cumplimiento del requerimiento verbal hecho al Arquitecto JESUS ALBERTO
VIDAL BURBANO representante del Consorcio Vivienda para todos Ola
lnvernal.

10. Hora de finaf ización: '12.00 m

I l. F¡rma del funcionario(S).

CARLOS A. POSADA CASTAÑEDA EDIN DILLO GARCIA
Técnicos Operativos UGC La Pa¡la- La Vieja- DAR Centro Norte CVC.

Versión: 01
No se deben real¡zar modificaciones en e¡formalo

Grupo Gestión Ambienlat y Catidad

COD: FT.0340.02
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