
El suscrito Coordinador de la Unidad de Geslión Cuenca La Paila La V¡eja, de la D¡recc¡ón
Ambiental Regional Centro Norte de ta CORPORACTóN AUTóNOMA REGTONAL DEL VALLE DEL
CAUCA- CVC, en cumpl¡miento de lo establec¡do en la Ley 1437 de 2011 "Cód¡go de Procedim¡ento
Administrativo y de lo Contencioso Adm¡n¡strat¡vo",

Cotporocióh Autónomo
Regionol del Volle del Couco

AVISO DE NOTIFICACIÓN DE UNA DENUNCIA

Actuación a notificar: Caso No. 636472018
Persona a not¡f¡car: ANONIMA

HACE SABER

Que en el procedim¡ento administrativo adelantado por esta Corporac¡ón, para atender la denuncia
anónima, sobre ¡mpactos generados por lavado de vehículos y motocicletas, en la vereda La
Cr¡stal¡na jurisdicción dl municip¡o de Sevilla. El d¡a 31 de agosto. Se realizó la correspond¡ente
vls¡ta, ocular por parte de funcionarios de la Dirección Amb¡ental Regional Centro Norte, al sitio
mot¡vo de la denuncia, qu¡én rindió el correspondiente informe de fecha 12 de septiembre de 201 8

Que al no presentarse ninguna persona a notificarse de la actuac¡ón adelantada y al desconocerse
el domicil¡o del denunciante, se procederá a not¡f¡carla por medio del presente av¡so, el cual se f¡jará
acompañado de copia íntegra jnforme de visita que ev¡dencia las actividades que la CVC ha
adelantado, en la página electrónica de la CVC y en la cartelera de la D¡rección Ambiental Regional
Centro Norte de la CVC, por el término de cinco (05) días de conform¡dad con lo señalado en el
Articulo 69 de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Adm¡nistrat¡vo), siendo imperativo señalar que la notifcac¡ón se considerará surt¡da al f¡nalizar el dia
sigu¡ente del retiro o desfijac¡on del aviso.

d de Sevilla, a los veinte (20) días del mes de septiembre dePara co
dos mil

se firma en la ci
o (2018).h

J SÚS PÉREz GÓM
dor UGC La Paila

El presente Av¡so se fija hoy veintiuno (21) de sept¡embre de 2018, a las ocho (8:00 a.m.) en la
cartelera of¡cial de la Dirección Ambiental Regional Centro Norte, de la CVC, Por el término de cinco
(5) días, hasta el día veint¡siete (27) de septiembre de 2018 a las (5:00 p m.), fecha y hora en que

se desf¡jará.

Provectó y elaboró: lsabel Cristina Garc¡a Asistencial DAR Centro None

Revisó Jo;é Jesús Pérez - Coordinador IJGC la Paila La Vleja

JOSE JESÚS PÉREZ GÓMEZ
Coordinador UGC La Paila La Vieja





CorPorac¡ón Autóno¡no
Rcgionol dcl Ua c del Coucd

INFORME DE VISITA O ACTIVIDAO

l. Fecha y hora de inicio: 12 de Septiembre de 20'lB Hora: 09:00 a.m

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

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

4. Lugar: Predios donde se continúa lavando vehículos automotores, vereda La
Cristalina. Coordenadas geográficas del sit¡o 04'15'11.178" N 75"01.926"W. Altura
151 1msm.

5. Objeto: Realizar visita ocular en seguimiento al lavado de vehículos en el sector
La Cristalina, atend¡endo denuncia con radicado CVC número 636472018, donde
en el momento de la visita no se encontró realizando el lavado de vehículos en este
sector.

La actividad se viene realizando los dias sábados y domingos aprovechando la no

presencia de funcionarios de la CVC en la zona.

La señora Maria Orentina Ochoa no ha adelantado los trámites de concesión de

aguas ni el permiso para vert¡m¡entos, motivo por el cual esta actividad es ilegal y

por lo tanto se debe proceder a ejercer el control respectivo'

Vers¡ón: 01
COD: FT.0340.02

6. Descripción: en la fecha se realizó visita de inspección ocular al sitio de la

denuncia anónima por presunta contaminación por lavadero de carros y motos en la
vía del sector la cristalina, en el momento de la visita no se encontró realizando

labores de lavado de vehículos, sin embargo en atención acaso con radicado CVC

No. 904462017 en dialogo con la señora Maria Orentina Ochoa Guzmán no negó

estar realizando esta actividad aduciendo que ella es cabeza de familia y necesita
para el sustento de su familia, situación que presuntamente aún persiste de acuerdo
a la denuncia, en la cual se reitera que las aguas son dispuestas en la cuneta

externa de la via pública y entregadas directamente en el cauce natural de la
quebrada La Cristalina ocasionando contaminac¡ón de este cuerpo de agua.

No se deben real¡zar modiñcac¡ones en elformato'
GruPo Gestión Ambiental Y Calidad 1
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7. Actuaciones: se v¡sitó el lugar sin que fuera posible encontrar evidencias del
lavado de vehículos, pero se observó una manguera de donde al parecer se ut¡liza
el agua para ese fin.

8. Recomendaciones:

1. Por tratarse de actividades relevantes de alto impacto ambiental, las cuales
demandan de la cVC un cuidado especial con el f¡n de prevenir la ocurrencia de
eventos ocasionados por actividades antrópicas, actuando de manera preventiva se
debe requerir al afectante para que suspenda de inmediato y de manera definitiva
esta act¡v¡dad sopena de iniciar tramite sancionatorio.

09. Hora de finalización: 12:00 p.m.

10. Firma del funcionario(S).

EDINS RDILLO GARCIA
Técnico Operativo UGC La Paila- La Vieja- DAR Centro Norte CVC.

Vers¡ón: 01
COD: FT.0340.02
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2. Bajo ninguna justificación puede volverse a realizar lavado de vehículos en el
pred¡o.

No se-deben realizar modifcac¡ones en elfoínalo.
crupo Gestión Amb¡entaly Calidad
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Citar este número al responder:
073t63M72018

Señora
MARIA ORENTINA OCHOA GUZMAN
Vereda La Cristalina
Sevilla, Valle del Cauca

Asunto: Segundo requerimiento por contaminación de la quebrada La Cristalina

El día 3l de agosto de 2018 se rec¡bió una denuncia anónima según la cual se está
contaminando la quebrada La -Cristalina con un lavadero de carros y motos que
funciona en su predio. En el informe de la visita ocular realizada al sitio por parte de
funcionarios de la Unidad de Gestión de Cuenca La Paila La Vieja, de la Dirección
Ambiental Regional Centro Norle de la CVC, se dejó constancia de lo siguiente:

En el momento de la visita no se estaban realizando labores de lavado de vehículos,
s¡n embargo ya se han recibido varias denuncias sobre la contaminación de las aguas
de la quebrada La Cristalina por verlim¡ento de aguas residuales producto del lavado de
vehlculog y motos en su predio, de lo cual ya se hizo un requerimiento mediante el
oficio 0733-422692017 de fecha 5 de julio de 2017.

Teniendo en cuenta lo anterior, nuevamente se le requiere para que suspenda de
manera ¡nmediata la actividad, por estar violando la normatividad amb¡entral vigente,
especlficamente lo señalado en el Decreto 3930 de 2010 "Por el cual se reglamenta
parcialmente el Título I de la ley 9'de 1979, así como el Capflulo ll del Título Vl Parte lll
Libroll del DecretoLey2Sll óel9T4encuantoausosdel aguayresiduosliquidosy
se dictan otras disposiciones. Articulo 24: &Eb!g!.@. No se admite vertimientos
sin tratar, provenientes del lavado de vehículos aéreos y terrestres, del lavado de
aplicadores manuales y aéreos, de recipientes, empaques y envases que contengan o
hayan contenido agroquímicos u otras sustancias tóxicas. Artículo 25: Actividades no
oermltidas. No se permite el desarrollo de: El lavado de vehículos de transporte aéreo
y teneslre en las orillas y en los cuerpos de agua, asi como el de apl¡cadores manuales
y aéreos de agroqulmicos y otras sustancias tóxicas y sus envases, recipientes o
empaques.
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No se deben rcalizar modificac¡ones en el lomato
Grupo Gestióñ Arnbanld y C8l¡ded

COD| FT.0710.02

Tuluá, 18 de septiembre de 2018

Vorsión: 08 - Fldl¡ d. .!ad. iú17ñ2¡1
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C¡tar este número al responder:
073?636472018

El incumplimiento de lo aquí requerido la podrá hacer ac¡eedora a drásticas sanciones
de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1333 de 2009 'por la cual se establece elprocedimiento sancionatorio ambiental y se dictar otras disposiciones". Los
funcionarios de la corporación realizarán el seguimiento permanente con el fin de
verificar el acatam¡enlo al requer¡miento realizado.
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Directora Te orial DAR Centro N
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