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Actuación a notifcar: Caso No. 825462018
Persona a not¡ficaÍ: ANONIMA

ElsuscritoCoordinadordetaUnidaddeGestiÓn.Cuenca.LaPallaLaVieja,delaDirecc¡Ón
Á.Oi"niár á"gionat Centro Norte Je ta CORPORACIóN AUTÓN9MA REGIONAL DEL VALLE DEL

cÁucn _ cvó, en cumptimiento de to estabtecido en ta Ley 1437 de 201 1 "código de Proced¡m¡ento

Administrat¡vo y de lo Contencioso Administrat¡vo",

HACE SABER

nstancia se flrma en ciudad de Sevilla, a los ve¡nt¡ocho (28) dfas del mes de nov¡embre
Pa
de os ¡l d¡eciocho (2018)

E JESUS PEREZ EZ
ordinador UGC La ¡la La V¡eja

JOSÉ JESUS PEREZ GÓMEZ
Coordinador UGC La Paila La Vieja

Provectó v elaboró: lsabelCrishna Garc¡a AsEtenc¡al DAR Centro Norte

neviso ¡oié Jesr:s P¿rez - Coordinador UGC la Parla La Vreja

Que en el procedimiento admin¡stfativo adelantado por esta corporaciÓn, para atender la.denuncia

,.0.-", á"i O¡" Z de noviembre de 2018, sobre posible impacto generado por actividad de

ápioráaf,rri"nto de guadua, en eipreaio Las B_risas, ubicado en la vereda coloradas, mun¡c¡pio de

é!u¡liá, oé propiedaJ'de la señora Ruth Nery Bermeo, se reatizó ta correspondignte visita, oculaf

iii p.h" áá rri'"ionarios de tá ó¡recc¡¿n Ambiental Reg¡onal Centro Norte' al s¡tio motivo de la

;;.;;"", quién rindió el correspondiente ¡nforme de fecha 21 de noviembre de 2018'

Quealnopresentarsen¡ngunapersonaanot¡ficarsedelaactuaciÓnadelantadayaldesconocerse
el dom¡citio det denunctante. se báceoer¿ a notificarla por medio del presente aviso, el cual se füará

á"árprnrOo O" copia tntegra iel informe de visita, que evidencian las activ¡dades que la CVC ha

á¿"l"ht"¿o, en ta página etectronica oe la CVC y en lá cartelera de la D¡rección Ambiental Regional

Centro Norte de la CVC, po, 
"i 

térrino Oe cinc'o 1OS¡ dfas de conformidad con lo señalado en el

Áñi"rL og de ta Ley t¿ii de zotl (Código de Proced¡miento Administrat¡vo y de lo Contenc¡oso

n¿minrstrativo), sie;do imperativo señalar-que la notif¡caciÓn se considerará surt¡da al f¡nalizar el dia

siguiente del retiro o des fijación del aviso

Et oresente Av¡so se fiia hoy veintiocho (28) de nóv¡embre de 2018, a las ocho (8:00 a.m.) en la

*i"i*" 
"n"¡áioL 

á oírecci'on Ambiental Regional Centro Norte, de la CVC, por el término de c¡nco

iájlárlr,á.G 
"t 

s áe diciembre de 201B a tás (5:00 p m.), fecha y hora en que se desftjará
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Regionol del Volle del C<ruco

INFORME DE VISITA O ACTIVIDAD

1. Fecha y hora de inicio: 21 de Noviembre de 2018 Hora: 9:00 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, Gilberto Lopez castrillón,
Técnicos Operativoi.

4. Lugar: Predio El Porvenir, Vereda Coloradas, propiedad de la Señora Rut Nery
Bermeo con cedula de ciudadanía número 26.s79.9s5, Municipio de sevilla, celular
N'3104686398.

5. Objeto: Realizar visita en atenc¡ón a caso con radicado CVC No. 82546201g,
relacionado con presunta afectación a recurso flora, especie guadua.
Georreferenciación Sitio lntervenido: Latitud: 40 12' Sg.33g, N; Longitud:-7S0 57,
21,864" W.

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

En un sector de uno de los rodales de guadua existentes en el predio se observó el
corte de unas guaduas de un mes aproximadamente, y que según información de la
señora Rut Nery Bermeo solamente se Aprovecharon 7 guaduas que le regaló al
señor Hugo Quintero vecino de la vereda con el fin de construir un kioscó en su
vivienda la cual queda a 300 mehos del predio El porvenir, también informó que
piensa realizar un aprovechamiento de los rodales existentes en la finca ya que son
áreas extensas y en muchos sectores están invadiendo los cultivos pára lo cual
manifestó que iniciara el trámite correspondiente ante la cVC. No se constaron
impactos ambientales negativos.

No se deben realizar modificaciones en elformato
Grupo Gestión Ambientaty Catidad
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Fotos I y 2 Aspecto generar de ras áreas donde se aprovecharon ras guaduas.

7. Actuaciones: se realizó- el recorrido por el área afectada. se tomó registro
fotográfico y punto de georreferenciación.

8. Recomendaciones:

se debe .realizar el arreglo de los tocones de guadua, corrigiendo los cortes a la
altura.del. primero o segundo nudo, evitando áejar cavidadés que favorezcan el
depósito de aguas que produzcan la pudrición del iizoma.

9. Hora de finalización: 11:30 a.m.

10. Firma del funcio rio(S).

EDIN N DILLO GARCIA
Técnico Operativo UGC La Paila- La Vieja.

L',e.
cAsrn

fre
GI ERTO LOPEZ ILLON

ico Operativo UGC La Paila- La Vieja.

No se deben realizar modmcaciones en el fomato
Grupo Gestión Amb¡ental y Calidad
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