
El suscrito Técnico Administrativo (Sustanciador) de la Dirección Ambienta¡ Regional Centro Norte
de ta coRPoRActÓN AUTÓNOMA REGTONAL DEL VALLE DEL CAUCA_ CV-C, en cumplimiento
de lo establecido en la Ley 1437 de 2011 "código de procedimiento Admin¡strativo y de lo
Contencioso Admin¡strativo",

HACE SABER:

Que, en el proced¡miento adm¡nistrativo adelantado por esta corporación, para atender la denuncia
por actos contra los recursos naturales y el medio amb¡ente, en especial por la afectación al recurso
de fauna silvestre (cacería ¡legal ), Presentado por un ciudadano anónimo el día26 de octubre de
2017 del municipio de Sevilla. Se realizó visita ocular por parte de funcionarios de la UGC La Paila
La Vieja de la Dirección Ambiental Regional Centro Norte, de Ia CVC, al corregim¡ento de San
Antonio , vereda Cominales, munic¡pio de Sevilla, Quienes rind¡eron el correspondiente informe de
fecha 9 de noviembre de 2017.

Oue al no presentarse ninguna persona a notjf¡carse de la actuación adelantada y al desconocerse
el dom¡cilio del denunciante, se procederá a notificarla por medio del presente av¡so, el cual se f¡jará
acompañado de copia íntegra del infome de fecha 9 de noviembre de 2017, en la página electróÁica
de la cvc y en la cartelera de la unidad de Manejo de cuenca La paila La vieja, de la D¡recc¡ón
Ambiental Reg¡onal centro Norte de la cvc, por el término de cinco (05) dÍas de conformidad con lo
señalado en el Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 (código de procedim¡ento Adm¡nistrativo y de lo
Contencioso Adm¡nistrativo), siendo imperat¡vo señalar que la notif¡cación se considerará surtida al
f¡nalizar el dia siguiente del retiro o desfrac¡ón del aviso.

Cotporoción Autóno.no
Regionol del Volle del Couco

Actuación a not¡ficar: rudicado 769232017
Persona a notif¡car: Anón¡mo

Para cons se firma en la ciudad de Sevilla, a los seis (6) dÍas del mes de d¡ciembre de 20'17

JAV¡ER
Coordin a La

El presente Av¡so se fija hoy s¡ete (7) de d¡c¡embre de 2017, a tas ocho (g:OO a.m.) en ta pág¡na
electrónica de la CVC y en la carlelera oficial de la Dirección Ambiental Regional Centro Norte,
Un¡dad de manejo de cuenca La Pa¡la La Vieja, de ta CVC por el término de c¡nco (5) dias, hasta el
quince (15) días del mes dic¡embre de 2017, a las cinco y tre¡nta (S:30 p.m.), fecha y hora en que
se desfijará.

JAVIER OVIDIO ESPINOSA BELTRÁN
Coordinador UGC la Paila La Vieja

BELTRÁN
Vieja

ESPI

Proyectó y Elaboró: lsabel Cristina carcía Asistencial unidad Manejo de Cuenca La paita La V¡eja



Corporoción Au.óno¡na
Regional del Va e del Couco

1. Fecha y hora de inicio: 09 de Noviembre de 2017 / 09:30 A. M.

2. Dependencia: Dirección Ambiental Regional Centro Norte

3. Nombre del funcionario(s): Edinson Gordillo García Técnico Operativo, Unidad
de Gestión Cuenca La Paila La Vieja.

4. Lugar: Corregimiento San Antonio, Vereda, Cominales Parte Ba.ia, Municipio
Sevilla.

5. Objeto: Realizar recorrido de seguimiento y control a las actividades antrópicas
sin acto administrativo precedente. Atención a denuncia anónima por cacería
pers¡stente de especies de la fauna silvestre. Con Radicado Cvc Número: 76923-
2017

7. Actuac¡ones: Entrevista con el hilo señor Omar Fernando Palacios, a quien se le
hizo saber que la cacería de especies de la fauna stlvestre está prohibida y es objeto
de control y sanción penal por parte de las autoridades ambientales y de policía.

9. Hora de finalización: 12.30 P M

Fir de rio(s):
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INFORME DE VISITA O ACTIVIDAD

6. Descripción: En Recorrido por el corregimiento San Antonio, por la vía que
conduce a la vereda cominales parte baia, se localizó la vivtenda del señor Juan
Fernando Palacios, el cual no se encontraba pero atendió la visita el hijo, Holmes
Fernando Palacios. Quien aceptó tener perros como los tienen otras personas en la
vereda, pero que el papá ya no se dedica a la cacería por que vendió los perros que
tenia para este f¡n, el señor comento que en las noches llega gente de caceria por el
sector porque ellos escuchan los perros tarde de la noche,

8. Recomendaciones: La Dirección Ambiental Regional Centro Norte de la CVC,
con base en la situación anteriormente descrita, mediante oficio notificará al señor
Juan Fernando Palacios, sobre la prohibición legal de la actividad de cacería de
ejemplares de la fauna silvestre, contemplada en el Decreto 1608 de julio 31 de
1978 "Por el cual se reglamenta el Código Nacional de los Recursos Naturales y de
protección del medio amb¡ente y la ley 23 de 1973 en materia de fauna silvestre"

coD FT 0340 02

1

No se deben realEar riodúcaciones en elformato.
Grupo Gestión Ambientaly Caladad



Corporoc¡on Autó¡toño
Rcgionol del Volle del Couco

Pág¡na 1 de 1

Tuluá, noviembre 29 de 201

C¡tar este número al responder
0733-769232017

Señor
Juan Fernando Palac¡os
Corregimiento de San Antonio
Vereda Cominales
Municipio de Sevilla - Valle del Cauca

Cordial saludo

De acuerdo con el asunto en menc¡ón, la CVC a través de sus funcionarios adscritos a la Unidad
de Gestión de Cuenca La Paila La Vieja, por atención a denuncia anónima, se visitó su viv¡enda
ub¡cada 6n el corregimiento de San Antonio vereda Cominales parte baja, donde se hace mención
a su nombre como responsable de ados de cacerla de la fauna silvestre en dicho conegimiento.

Basados en la denuncia y por no haberlo encontrado en su viv¡enda el dia de la yisita, se le está
notificando por escrito, que la cacería d€ ejemplares de la fauna silvestre en Colombia está
prohibida de acuerdo al Decreto 1608 de ¡ulio de '1978 'Por el cual se reglamente, el Cód¡go
Nac¡onal de los recurcos naturales y de Protección del Medio ambiente y la ley 23 de 1973 en
materia de fauna silvestre; compilado por el Decreto1076 de 2015' que en caso de llegar a
comprobar responsabilidad en tales hechos a cualquier ciudadano, se le impondrán las sanciones
admin¡strativas de conformidad con la Ley 1333 de 2009 sin pe[iu¡cio de le acc¡ón penal

conespondiente.

Gracias por la atención

Atentame

CHEVERRY GOMEZ
D¡rectora torial OAR Centro Norte

Proyectó y elaborü: Bió|. Javier Ovidio Espinosa, Coord¡nador UGC La Visja La Pa¡la
Reviso: Abg Edinson Diosa Ram¡rez, Prof. Esp. Asegor Jur¡dico OAR Centro No.le t
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ASUNTO: Requerim¡ento por caceria de especies de fauna s¡lvestre.



CONSTANCIA

Hoy seis (6) de diciembre de 2017, dejo constancia que a las 10:20 a.m.
aproximadamente, me encontraba en el predio del señor Juan Fernando palacios,
ubicado en el corregimiento de San Antonio, vereda Cominales, municipio de
Sevilla, con el fin de entregarle el oficio No. 0733-769232017, (requerimiento por
cacería de especies de fauna silvestre), el cual se negó a recibirlo y me agredió
verbalmente, amenazándome con una arma corto punzante (machete), del cual me
vi obligado a alejarme del lugar para evitar que me lesionara.

Para constancia firmo a los seis (6) días del mes de diciembre de dos mil diecisiete
(2017).

EDI LO GARC Ín
Técnico Operativo UGC La Paila La Vieja


