
El suscrito Coordinador de la Un¡dad de Gestión Cuenca La Paila La Vieja, de la Oirección
Ambiental Rég¡onat centro Norte de ta coRpoRActÓN AUTÓNoMA REGIONAL DEL VALLE DEL
CAUCA- CVC, en cumplimiento de lo establec¡do en la Ley 1437 de2011 "Código de procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Adm¡n¡strativo",

Cotporoción Autónomo
Regionol del Yolle del Couco

Actuación a notif¡car: Caso No. 734022018
Persona a notificar: ANONIMA

HACE SABER

Que en el Procedimiento administrativo adelantado por esta Corporac¡ón, para atender la denuncia
anónima, del día 5 de octubre de 2018, sobre impactos generados por lavado de vehículos y
motocicletas, en el sector de La Cristalina mun¡cipio de Sevilla, Se real¡zó la correspondienle visita,
ocular por parte de un funcionar¡o de la D¡rección Ambiental Regional Centro Norte, al s¡tio motivo
de la denuncia, qu¡én rindió el correspondiente informe de fecha 19 de octubre de 20'18

Que al no presentarse n¡nguna persona a not¡ficarse de la actuación adelantada y al desconocerse
el domicil¡o del denunc¡ante, se procederá a notificarla por medio del presente aviso, el cual se füará
acompañado de cop¡a íntegra informe de vis¡ta y el oficio de traslado de la denuncia a la Secretaria
de Gobierno de Sevilla, que evidencian las actividades que la CVC ha adelantado, en la página
electrónica de la CVC y en la cartelera de la Dirección Ambiental Regional Centro Norte de la CVC,
por el térm¡no de cinco (05) días de conformidad con lo señalado en elArtículo 69 de la Ley 1437 de
2011 (Cód¡go de Procedim¡ento Administrativo y de lo Contenc¡oso Administrativo), siendo
imperativo señalar que la notificación se cons¡derará surt¡da al f¡nal¡zar el dÍa s¡gu¡ente del ret¡ro o
des f¡jación del aviso.

Pata nsdanc¡a se firma
aj¡eciocho (2018)

JESÚS EZG
rdinador UGC La a La Vieja

El presente Aviso se fija hoy veintinueve (29) de octubre de 2018, a las ocho (g:OO a.m.) en la
cartelera oficial de la Dirección Amb¡ental Regional centro Norte, de la cVC, por el término de cinco
(5) días, hasta el día 2 de noviembre de 2018 a las (S:OO p.m.), fecha y hora en que se desfrará.

Proyectó y elaboró: lsabel Cristina Garcia Asistenciat DAR Ceniro Norte
Rev¡só José Jesús Pérez - Coordinador UGC ta Paita La Vieja

dos

JOSÉ JESÚS PÉREZ GÓMEz
Coordinador UGC La Paila La Vieja

ciudad de Sevilla, a los veantinueve (29) días del mes de octubre de
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Co rP o raci ó n A ut ó n o ¡n <,
Regional del Uolle dcl Couca

INFORME DE VISITA O ACTIVIDAD

l. Fecha y hora de inicio: 19 de Octubre de 2018 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 sitio 04"15'11.178' N 75'01.926'W. Altura
't511msm.

5. Objeto: Realizar visita ocular en segu¡miento al lavado de vehiculos en el sector
La Cristalina, atendiendo denuncia con radicado cvc número 734022018, donde en

el momento de la visita no se encontró realizando el lavado de vehículos en este
sector.

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 vehfculos, sin embargo en atención acaso con radicado CVC
No.904462017 en dialogo con la señora Maria Orentina Ochoa Guzmán no negó
estar real¡zando 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 vía pública y entregadas directamente en el cauce natural de la
quebrada La Cristalina ocasionando contaminación de este cuerpo de agua.

La actividad se viene realizando los días sábados y domingos aprovechando la no
presencia de funcionarios de la CVC en la zona.

No se deben realizar modificác¡ones en elformato
Grupo cestión Ambientaly Calidad

Versión: 01

La señora Maria Orentina Ochoa no ha adelantado los trámites de concesión de
aguas ni el permiso para vertimientos, motivo por el cual esta actividad es ilegal y
por lo tanto se debe proceder a ejercer el control respectivo.

COD: FT.0340.02
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7. Actuaciones: se visitó el lugar sin que fuera posible encontrar evidencias del
lavado de vehículos, pero se observó una manguera de donde al parecei rá ,i¡r¡."
el agua para ese fin.

8. Recomendaciones:

Teniendo en cuenta que a la fecha la señora Maria orent¡na ochoa Guzmán ha
hecho caso omiso a la medida preventiva, se requiere solicitar el apoyo de la
secretaria de Gobierno, para que con el apoyo de la policía Nacional se ieálicen las
visitas al lugar de los hechos, sobre todo los fines de semana para adelantar los
operativos de control con los dueños de los vehículos y de ser necesario aplicar las
sanciones a que hubiere lugar conforme a la normatividad ambiental vigenté.

09. Hora de finalización: i2:00 p.m.

CorPoroción Autóno¡no
Regionol del Vatte del C<¡uco

10. Firma del funcionario(S).

¿

EDIN GORDILLO GARCIA
Técnico Operativo UGC La Paila- La Vieja- DAR Centro Norte CVC.

Versión.01
No se deben real¡zar modificaciones en elformato

Grupo Gestión Ambiental y Calidad

COD: FT.0340.02
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Tuluá, 25 de octubre de 2018

Referencia: Denuncia por lavado de vehículos en el sector de La Cristalina.

En la Dirección Ambiental Regional Centro Norte de la Corporación Autónoma Regional
del Velle del Cauca-CVC, se han recibido varias denuncias anón¡mas en contra de la
señora Maria Aurentina Ochoa, identificada con la cédula de ciudadanfa No. 29.815.095
exped¡da en sevilla, relacionadas con el lavado de vehiculos y motos en el sector de la
Cristalina, produciendo contamineción sob,e la quebrada del mismo nombre.

Durante las visitas realizadas al sitio por los funcionarios de la cVC no se ha podido
verifcar la actividad de lavado de vehículos y molos, sin embargo las denuncias
continúan.

Co,proc¡ó¡t Autoaorno
Rcgioaol del Voll. delCouco

C VERR GÓMEz
Directora Territo IDAR Ce ro Norle

Proyectó y elaboró: l¡g. José Jesú8 inldor UCiC La Pa¡la La Me¡a
Revi!ó Abog Edinson Otoca Rsmirez. r Júidico DAR Centro Norte

An rh¡Éc cn: Art rivo de gcstóñ dG ta UGC La pa r L¿ Vtcia

Pág¡na 1 de 1

Cita este número al respondcr:
073?7UO22018

Teniendo en cuenta lo anterior, comedidamente solicitamos su apoyo para que se
realicen operat¡vos de control por parte de la policía Nacional los dias sábados y
domingos con el fin de verificar y controlar la actividad para la cual no se cuenta con
ningún permiso o autorizac¡ón por parte de la autoridad ambiental.
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Doclor
RAFAEL ARIAS MOLINA
Secretario de Gobierno Municipal
Centro Administrativo Munic¡pal
Calle 51 # 50-10 Esquina
Seülla - Valle del Cauca
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