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POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UN PLAZO 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PARAMO DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y 

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

CONSIDERANDO 

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

Que se realizó una visita de control y seguimiento el 07 del mes de septiembre del 
2015, en la que se elaboró el informe técnico 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 señor Víctor Montoya: 

• Compense la tala realizada en su predio con no menos de 900 
árboles nativos propios de la región. 

• Que aislé 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 
Corvare. 

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

29. Conclusiones: 
• Se realizó la tala rasa de aproximadamente 300 árboles nativos con 

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

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

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

Que en atención a lo determinado en el informe técnico anterior este despacho a 
través del auto No. 133.0431 del 16 de septiembre del 2015 requirió al señor 
Víctor Julio Montoya Orozco identificado con la cedula de ciudadanía 
No.70.722.992, para que en un término no superior a 30 días implementara las 
actividades arriba descritas con la finalidad de compensar mitigar, y restaurar el 
ecosistema, toda vez que el aparece referenciado como propietario del predio 
según el informe técnico. 

Que a través del oficio No. 133.0623 del 24 de diciembre del 2015, el señor Víctor 
Julio Montoya Orozco identificado con la cedula de ciudadanía No.70.722.992, 
solicito una ampliación del plazo inicialmente otorgado, argumentando entre otras 
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cosas, que para la realización de las actividades, requería extraer la financiación 
de un cultivo de maíz, proyectado para el mes de febrero. 

Que el presunto infractor, manifiesta voluntad de cumplir con lo requerido, y 
conforme la normatividad ambiental vigente, y el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, este despacho considera 
procedente otorgar 60 días adicionales al plazo inicial, para el cumplimiento de la 
totalidad del requerimiento. 

Que en mérito de lo expuesto, se 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR al señor Víctor Julio Montoya Orozco 
identificado con la cedula de ciudadanía No.70.722.992 un plazo adicional de 60 
días contados a partir de la notificación del presente, para que realice las 
siguientes actividades con la finalidad de compensar mitigar, y restaurar el 
ecosistema: 

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

2. Aislé 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 Corvare. 

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

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

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido de la presente providencia, al 
señor Víctor Julio Montoya Orozco identificado con la cedula de ciudadanía 
No.70.722.992, de no ser posible la notificación personal se hará en los términos 
del Código contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente disposición procede el recurso de 
reposición dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación 

NOTIFÍQUESE PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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