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Comore' 133 0431 
16 SEP 2015 

AUTO N°. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE FORMULAN UNOS REQUERIMIENTOS 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PARAMO DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y 

NARE "CORNARE", en use de sus atribuciones legales, estatutarias y 
delegatarias, y 

CONSIDERANDO 

Que a traves del formato Onico de queja ambiental con radicado No. 
133.0757.2015, tuvo conocimiento la Corporacion de manera oficiosa de las 
presuntas afectaciones que se venian causando en Ia vereda Morro Azul del 
municipio de Narifio por Ia tala y quema de bosque nativo. 

Que se realize) una visita de control y seguimiento el 07 del mes de septiembre del 
2015, en Ia que se elaboro el informe tecnico No. 133.0366 del 08 de septiembre 
del 2015, el cual hace parte integral del presente acto administrativo, y en cual se 
extrae lo siguiente: 

30. Recomendaciones 
Se recomienda que de inmediato el senor Victor Montoya: 

• Compense la tala realizada en su predio con no menos de 900 
&boles nativos propios de la regi6n. 

• Que aisle la fuente que nace en el predio a una distancia no inferior a 
100 metros a la redonda. 

• Que en lo sucesivo se abstenga de realizar cualquier tipo de 
aprovechamiento forestal de bosque nativo sin los permisos de 
Comare. 

• Que en lo sucesivo se abstenga de realizar cualquier tipo de quema 
a cielo abierto. 

29. Conclusiones: 
• Se realize) la tala rasa de aproximadamente 300 &boles nativos con 

un volumen aproximado de 200 metros chicon, y la quema del 
material vegetal en una extension aproximada de 2 ha con el fin de 
establecer cultivos. 

• Se desprotegiO un nacimiento en el predio afectando la calidad y 
cantidad del mismo. 

• Se generO impacto visual por la tala rasa y quema en el predio. 

Que en atencion a lo determinado en el informe tecnico anterior este despacho 
considera procedente Requerir al senor Victor Montoya, sin más datos, para que 
implemente las actividades arriba descritas con la finalidad de compensar mitigar, 
y restaurar el ecosistema, toda vez que el aparece referenciado como propietario 
del predio segim el informe tecnico. 
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Que en merito de lo expuesto, se 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: REQUERIR al senor Victor Montoya, sin más datos, para 
que en un termini° no superior a 30 dias, realice las siguientes actividades con Ia 
finalidad de compensar mitigar, y restaurar el ecosistema: 

1. Compense la tala realizada en su predio con no menos de 900 erboles 
nativos propios de la regi6n. 

2. Aisle la fuente que nace en el predio a una distancia no inferior a 100 
metros a la redonda. 

3. Se abstenga de realizar cualquier tipo de aprovechamiento forestal de 
bosque nativo sin los permisos de Comare. 

4. Se abstenga de realizar cualquier tipo de quema a cielo abierto. 

ARTICULO SEGUNDO: ORDENAR a Ia unidad de control y seguimiento realizar 
una visita de verificacion una vez cumplido el termino otorgado, con la finalidad de 
verificar el cumplimiento del presente requerimiento. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido de Ia presente providencia, al 
senor Victor Montoya, sin más datos, de no ser posible la notificacion personal 
se hara en los terminos del C6digo contencioso Administrativo. 

ARTICULO CUARTO: Contra la presente disposicion procede el recurso de 
reposici6n dentro de los diez (10) dias siguientes a Ia notificaci6n 

NOTIFIQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

anchez 
Directo Regional Paramo 
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