
Corpooaón Autónonto
Regonol del Volle delCouco

Actuación a notifacar: Caso No.825382018
Persona a not¡ficar: ANONIMA

El suscrito Coord¡nador de la Un¡dad de Gestión Cuenca La Paila La Vie.la, de la DirecciÓn
Ambiental Reg¡onal Centro Norte de la CORPoRACIÓN AUTÓNoMA REGIoNAL DEL VALLE DEL

CAUCA - CVC, en cumpl¡m¡ento de lo establec¡do en la Ley 1437 de 201 1 "Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo",

HACE SABER

Que en el procedim¡ento admin¡strativo adelantado por esta Corporación, para atender la denuncia
anónima, del dla 7 de noviembre de 2018, sobre posible sobre ¡mpactos generados por actividad
porcícola, en el predio El Guadualito ub¡cado en la vereda Alto Coloradas, munic¡pio de Sevilla, se
realizó la correspondiente visita ocular por parte de funcionarios de la Dirección Ambiental Regional
Centro Norte, al sitio motivo de la denuncia, quiénes rindieron el correspondiente informe de fecha
23 de noviembre de 2018.

Oue al no presentarse ninguna persona a notif¡carse de la actuación adelantada y al desconocerse
el domic¡lio del denunciante, se procederá a notificarla por medao del presente aviso, el cual se f¡jará

acompañado de copia íntegra del informe de v¡s¡ta, y copia del oficio de requerimiento al señor
Ramón Zuluaga, que evidencian 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
térm¡no de cinco (05) dfas de conformidad con lo señalado en el Articulo 69 de la Ley 1437 de2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Adminiskat¡vo), siendo imperat¡vo
señalar que la notif¡cac¡ón se considerará surt¡da al final¡zar el dfa siguiente del retiro o des f¡jac¡ón

del aviso.

ncia se firma a ciudad de Sevilla, a los ve¡ntiocho (28) días del mes de noviembre

de
P

I diec¡ocho (201
n

lEl presente Aviso se fúa hoy veintiocho (28) de noviembre de 2018' a las ocho (8:00 a.m.) en la
caáelera oficial de la Dirección Ambiental Reg¡onal Centro Norte, de la CVC, por el térm¡no de cinco
(5) dfas, hasta el 5 de d¡ciembre de 2018 a las (5:00 p.m.), fecha y hora en que se desfijará.

S PÉRE GÓMEZ
Coord¡nador UGC La ila La Vie

JOSE JESÚS PEREZ GÓMEZ
Coordinador UGC La Pa¡la La Vieja

Proyecló y elaborór lsabel Cristina Garcia Asi§tencial DAR Centro Norte

Rev¡só José Jesús Párez - Coordinador UGC la Pa¡la La Vieja





fuluá,27 de noviembre de 2018

Señor
RAMÓN ZULUAGA
Predio El Guadualito
Vereda Coloradas
Sevilla - Valle del Cauca

Cotpo¡oc¡th Autóno¡no
R.gíonal dcl Wlc del Couco
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Referencia: Requerimiento para suspensión de actividad porcícola.

En atención a una denuncia anónima relacionada con el funcionamiento de una cochera
en el predio de su propiedad, el día 23 de noviembre de 20lg se realizó una visita
ocular al sitio en la cual se constató lo siguiente: El predio El Guadualito tiene un área
aproximada de 0.8 hectáreas sembradas en cultivo de café, igualmente se observó un
módulo en guadua con piso de cemento donde se tienen cinco 1s¡ cerdos en levante de
aproximadamente 3 meses de edad. El predio no dispone de espacio suficiente para
hacer un manejo adecuado de los vertimientos líquidos y sólidos, sigún información del
señor Ramón Zuluaga los excrementos se recogen en seco y se uiilizan como abono
para el café, se observó que los vertimientos líquidos llegán a una fosa donde se
dispone la pulpa, de allí son dispuestos para que se infiltren en el cultivo de café.

Teniendo en cuenta que la actividad porcicola desarrollada por usted genera riesgo de
contaminación ambiental, se le requiere para que .ecoja el estiércál en seco" y lo
disponga en un módulo para compostaje o lombricultura y cubrir con cal para evitar la
proliferación de moscas y olores ofensivos.

lgualmente y debido a que er predio no cuenta con er espacio suficienre para
desarrollar la actividad porcícola de manera adecuada, se concede un plazo máximo
de 60 dias c¡lendarios para terminar con la misma en ei predio gl cuaáuál¡ü-, con el ¡n
de prevenir futuras afectaciones al ambiente y los recursos naturales.
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El incumplimiento de este requerimiento lo podrá hacer acreedor a la imposición de la¡med¡das preventivas y sancionatorias a gue haya rugar, ae cor¡roinrual ón r
dispuesto en la Ley 99 de 1993 "por la cual se estaúbe á procedimiento eancionator¡o
ambiental y se d¡ctan olras disposiciones,.

Coüoroción Autóaomo
Regionol dd Yok del Couco
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CorPoroción Autónorna
Regionol del Vd e ¡Jel Cauca

INFORME DE VISITA O ACTIVIDAD

1. Fecha y hora de inicio: 23 de Noviembre de 2018 Hora: 9:00 a.m.

3. Nombre del funcionario(s): Edinson Gordillo Garcia, Gilberto Lopez Castrillón,
Técnicos Operativos.

4. Lugar: Predio El Guadualito, Vereda Coloradas, Propiedad del Señor Ramón

Zuluaga con cedula de ciudadanía número 94.255.680, Municipio de Sevilla,

5. Objeto: Realizar visita en atención a caso con radicado CVC No. 825382018,
relacionado con una denuncia de contaminación ambiental por la construcción de
una cochera. Georreferenciación Sitio: Latitud: 40 12'58.338'N; Longitud: 750 57'
21,864',W.

6. Descripción: En el recorrido realizado al predio mencionado se pudo constatar lo

siguiente:

Vers¡ón: 01
No se deben realizar mod¡ficaciones en el formato

Grupo Gestión Ambientaly Calidad

COD: FT.0340.02

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

El predio el Guadualito del señor Ramón Zuluaga tiene un área aproximada de 0.8
hectáreas sembradas en cultivo de café, igualmente se observó un módulo en
guadua con piso de cemento donde se tienen cinco (5) cerdos en levante de
aproximadamente 3 meses de edad. El predio no dispone de espacio para hacer
un manejo adecuado de los vertimientos líquidos y sólidos, según información del
señor Ramón Zuluaga los excrementos se recogen en seco y se utilizan como
abono para el café, se observó que los vertimientos líquidos llegan a una fosa
donde se dispone la pulpa, de allí son dispuestos para que se infiltren en el cultivo
de café.
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Fotos 1y2 Aspecto general de la
vertimiento por el cultivo de café.

Co rp o rcrc¡ óñ A u tó n o ¡n o
Regioncrl det Vatte det Couco

cochera y el tubo que conduce los

Vers¡ón: 01
No se deben realÉar modificaciones en elformato

Grupo Gest¡ón Ambientaly Calidad

COD: FT.0340.02
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Co rP o roci ó d A u tó n o tn <,
Regional dcl Ualle del Cau.a

7. Actuaciones: Se realizó el recorr¡do por el predio. Se tomó registro fotográfico y
punto de georreferenciación.

8. Recome ndac ¡o nes:

Se debe requerir al usuar¡o para que de inmediato implemente las siguientes
med¡das:

b. Teniendo en cuenta que el predio no cuenta con espacio suficiente para poder
desarrollar la actividad de manera adecuada, se concede un plazo máximo de
60 días calendarios para cancelar definitivamente la actividad porcicola en el
predio, con el fin de prevenir futuras afectaciones al ambiente y los recursos
naturales.

9. Hora de finalización: 1 1 :30 a.m.

10. Firma del funcio rio(S).

EDI S DILLO GARCIA
Técnico Operativo UGC La Paila- La Meja.

GI ERTO
T nico Operativo UGC La

u/o A,w
LOPEZ C/STR ILLON

Paila- La Vieja.

Vers¡ón: 01 COD: FT.0340.02
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a. Recoger el estiércol en seco y disponerlo en un módulo para compostaje o
lombricultura, cada vez que se dispone se debe cubrir con cal para evitar la
proliferación de moscas y olores ofensivos.

No se deben realizar mod¡ficaciones en elformato.
Grupo Gest¡ón Amb¡ental y Calidad




