
Co.Po,oción Autónoño
Regionol del Volle del Couco

AVISO DE NOTIFICACIÓN DE UNA DENUNCIA

Actuación a nolif¡car: Caso No. 668522018
Persona a not¡ficar: ANONIMA

El suscrito Coord¡nador de la Un¡dad de Gestión Cuenca La Paila La Vieja, de la Dirección
Amb¡ental Regional Centro Norte de la CORPORACIóN AUTóNOMA REcIONAL DEL VALLE DEL
CAUCA - CVC, en cumpl¡m¡ento de lo establec¡dó en la Ley 1437 de 2011 "Código de Proced¡miento
Adm¡nistrat¡vo y de lo Contencioso Administrativo",

HACE SABER

Que en el procedimiento adm¡nistrativo adelantado por esta Corporac¡ón, para atender la denuncia
anónima, del día 12 de septiembre de 2018, sobre impactos generados por contamjnación por aguas
mieles y pulpa de café, a la quebrada La Esperanza, munic¡p¡o de Sevilla, Se rea¡izó la
correspond¡ente visita, ocular por parte de un funcionario de la D¡rección Amb¡ental Reg¡onal Centro
Norte, al s¡t¡o motivo de la denuncia, quién rind¡ó el correspondiente informe de fecha 27 de
sept¡embre de 2018

Que al no presentarse ninguna persona a nolificarse de la actuación adelantada y al desconocerse
el dom¡cil¡o del denunciante, se procederá a notificarla por medio del presente aviso, el cual se füará
acompañado de cop¡a íntegra ¡nforme de vis¡ta que evidencia las actividades que la CVC ha
adelantado, en la página electrónica de la CVC y en la cartelera de la Direccióil Ambiental Regional
Centro Norte de la CVC, por el térm¡no de cinco (05) días de conformidad con lo señalado en el
Articulo 69 de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Adm¡nistrativo y de lo Contencioso
Adm¡n¡strativo), siendo imperat¡vo señalar que la notificación se cons¡derará surtida al finalizar el dia
siguiente del retiro o des fijación del aviso.

Para ncia se f rma en la ciudad de Sev¡lla, a los dos (2) días del mes de octubre de dos miln
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E PE REZ G
rdinador UGC La Pai Vieja

El presente Av¡so se frja hoydos (2) deoctubre de2018,alasocho(8:00a.m.)enlacarteleraoficial
de la Dirección Amb¡ental Regional Centro Norte, de la CVC, por el término de cinco (5) días, hasta
el dÍa 5 de octubre de 2018 a las (5:00 p.m.), fecha y hora en que se desfijará.

JoSE JEsÚS PÉREZ GÓMEZ
Coordinador UGC La Paila La Vieja

Proyectó y elaboró: lsabel Cristina Garcia As¡stencial DAR Centro Norte
Revisó José Jesús Pérez - Coordinador UGC la Paila La Meja
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CorPo.oc¡ón Autónotno
Rcgionol dcl Wlte d¿l Cauco

INFORME DE VISITA O ACTIVIDAD

1. Fecha y hora de inicio:27 de Septiembre de 2018 Hora: 10:00 a.m.

2. Dependencia: Dirección Ambíental Regional Centro Norte. Un¡dad de Gestión de
Cuenca La Paila- La Vieja

3. Nombre del funcionario(s): Edinson Gordillo Garcia, Carlos A posada
Castañeda.

4. Lugar: Predio San José, prop¡edad del señor Andres Zapata, Ubicado en la
Vereda Alto el Recreo, avenida salida a Caicedonia, Municipio de Sevilla.

5. Objeto: Realizar v¡sita en atención acaso con radicado CVC No. 668522019,
relac¡onado con Contam¡nac¡ón por Vertimiento de aguas mieles y pulpa de café.

6. Descripción: El predio se ubica en las coordenadas geográficas:
Georreferenciación Sitio: Latitud: 40 16' 02 148" N, Long¡lud 750 55' 33,318" W

En el recorrido realizado al predio mencionado, se contó con el acompañam¡ento
del señor Pedro Cortez, ident¡f¡cado con la cedula de ciudadanía número 2699179
quien se desempeña como Administrador del predio.

El administrador del predio inÍorma que se recolectan aproximadamente g0 arrobas
de café semanales, el proceso de beneficio se realiza con el sislema becolsub, las
aguas mieles del lavado son descargadas por un canal abierto de una longitud
aproximada de 60 metros de manera directa al cauce natural de la quebrada s/N la
cual se origina dentro del predio y tributa sus aguas a la quebrada La Esperanza La
pulpa que es trasporlada con agua se deposita en una fosa, la cual se encuentra en
regular estado; se observó un allo desprendimiento de lixiviados. parte de los
cuales se filtran por las grietas de las paredes y escurren hacia el canal abierto
aumentando los índices de contam¡nación del agua.

Respeclo a las aguas residuales generadas en la vivienda se pudo verificar que son
dispuestas en un pozo negro el cual ya agotó su vida útil, siendo necesario instalar
un sistema séptico que permita tratar los vertimientos domésticos.

7. Actuaciones: se realizó el recorrido por el beneficiadiro de café, se verílico que
se tienen funcional el sistema becolsub, se tomó registro fotográfico y punto'Je

Versión: 0'l
COD: FT.0340.02

l{o ar dg6oo reelizar modúcac¡o¡Es én elbrm¡to.
Glpo Gcs&ón Amb¡ernal y Crlidad
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Cor. ora<¡ótr AL!aónonlo
Reg¡on.rlde/ vo c det Cot,co

georreferenciación con el acompañamiento del señor pedro cortez, administrador
edio.

Fotos 1 y 2. Arriba aspecto general de la fosa donde llega ¡a pulpa son agua.
Abajo selida de parte de la pulpa a un pequeño tanqu8 y de álli al c¡nal abierto.

Vers¡ón.o1 COD: FT,03a0.02
No se debeñ Éala¿ar modúcáoone! en al fgam¡lo

Grupo Gest¡óñ Ar¡bleñt¡l y Calidad
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10. Firma el fun na rio(S).

E ON RD LO GARCIA
Téc. Operativo UGC La paita-La Vieja

C o.Po ro ció n A u aó.t o.n o
Rcgionol del Uollc del Caucd

Fotos 3 y 4. lzquierda, Vert¡m¡ento de lir¡viado de la putpa al canel ab¡erto.
Derecha canal ab¡erto que conduce ras aguas mieres y rixiv¡ados hasta descaag¡r ¡l cauca
natural quabrada S/N.

8. Recomendaciones: Por lo evidenciado en la visita. se recomienda requerir al
señor Andres Zapala, propielario del predio, lo siguiente:

a. lmplementar un sistema para el tratamiento de ras aguas residuales generadas
en el proceso de beneficio der café y ros rixiviados generados en ra fosidonde se
depos¡ta la pulpa. Para ello debe allegar a la cVC ios diseños del sistema en unplazo no mayor a dos meses.

b. Para la construcción y puesta en funcionamiento der sistema se otorga un prazo
nomayora5meses.

c. Fijar un plazo máximo de seis meses para que se construya o instare un sistema
sépt¡co que perm¡ta manejar este vertimienlo punlual.

9. Hora de finalización: 12:30 p.m.

Versron: 01 coo FT 0340 02
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