
 
Expediente No. OCSC-004-16 

 
RESOLUCIÓN No.  543 

 
Por la cual se autoriza la  ocupación de un cauce 

 
EL SUBDIRECTOR DE CONOCIMIENTO Y EVALUACION AMBIENTAL DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO “CORPONARIÑO”, EN USO DE 
SUS FACULTADES LEGALES Y EN ESPECIAL DE LAS CONFERIDAS EN LA LEY 99 DE 
1993, EL DECRETO 1076 DE 2015, RESOLUCION No. 1149 DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 
2010,  DECRETO 1575 DE 2007, Y  
 

CONSIDERANDO:  

Que el día 23 de Febrero de 2016, el señor REMIGIO JOJOA BOTINA, identificado con C.C 
No. 98.378.461 de Pasto (N), solicitó Ocupación de Cauce de diez (10) jaulas flotantes en la 
Laguna de la Cocha, vereda El Motilón, corregimiento de El Encano, municipio de Pasto, 
departamento de Nariño. 
 
Que según lo dispuesto en la Ley 99 de 1993 y decreto 1076 de 2015 y una vez verificado los 
documentos aportados por el solicitante,  está Corporación, dictó auto de iniciación de trámite,  
avocando conocimiento de la citada solicitud. 
 
Que de acuerdo a lo establecido en los artículos 2.2.3.2.9.1 y siguientes del  Decreto 1076 de 
2015, Decreto 2811 de 1974 y demás decretos reglamentarios, a la solicitud se le dio el 
trámite correspondiente, se programo visita ocular para el día 15 de Marzo de 2016, visita que 
no se llevo a cabo teniendo en cuenta que este tramite debía ser estudiado de conformidad 
con la resolución No. 1006 del 09 de Noviembre del 2015, por medio de la cual se establecen 
unas acciones, medidas y/o restricciones para los proyectos pisiciolas o acuicolas en jaulas 
flotantes ubicadas en el lago Guamues o Laguna de la Cocha del corregimiento de el Encano, 
municipio de Pasto- Departamento de Nariño, por lo tanto se reprogramo la visita para el día 
24 de mayo del 2016 tal como lo establece el auto de tramite del 05 de mayo del presente año 
y el  Informe Técnico No. 217 y posteriormente se emite Concepto Técnico de la misma 
numeración, donde se manifiesta procedente atender tal solicitud. 

Que el artículo 80 de la Constitución Política, prevé que corresponde al Estado planificar el 
manejo y el aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar  su desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además indica que el Estado deberá 
prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir 
la reparación de los daños causados. 
 
Que de igual forma el Decreto Reglamentario 1076 de 2015, en su artículo 2.2.3.2.12.1 
establece que “La construcción de obras  que ocupen el cauce de una corriente o depósito de 
aguas requiere autorización”. 
 
Que según la normatividad ambiental, la ejecución de obras que ocupen un cauce o depósito 
de aguas requiere permiso pues esta ocupación puede ocasionar deterioros graves a los 
recursos naturales, al medio ambiente o introducir modificaciones considerables al paisaje, por 
lo cual se estableció  el cumplimiento de requisitos, términos, condiciones y obligaciones con 
el fin de prevenir, mitigar, o compensar los efectos ambientales que dicha obra puede generar.  

Que el gobierno nacional aprobó la adición a la convención RAMSAR, mediante la ley 135 de 
1997, la cual impone al estado colombiano la conservación y protección de los humedales y 
mediante la resolución 157 del 12 de febrero del 2004, expedido por el antes denominado  
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, el cual adopto unas medidas para 
garantizar el uso sostenible, conservación y manejo de los humedales en Colombia y 
desarrollar aspectos referidos a los mismos en aplicación de la ley 357 de 1997. 

El Lago Guamues patrimonio natural de los nariñenses fue declarado humedal de importancia 
internacional RAMSAR, mediante Decreto 0698/2000 del Ministerio del Ambiente, en términos 
ecológicos botánicos zoológicos limnològicos e hidrológicos, especialmente como habitad de 



especies acuáticas. Sus atributos, le confieren especial valor ecológico en bienes y servicios 
ambientales. 

Específicamente para el Lago Guamues o laguna de la cocha, el conocimiento de la 
capacidad de carga proporciona elementos de juicio para la toma de decisiones a futuro; sobre 
todo las tendientes a organizar la labor acuícola y pesquera, y las relacionadas a la 
formalización de la actividad (concesiones de agua, tramites de otorgamiento de licencias de 
funcionamiento, limites de producción, etc.).(Estudio de capacidad de carga del lago 
Guamues, 2014) 

Que la corporación Autónoma Regional de Nariño CORPONARIÑO, mediante resolución No. 
1006 del 09 de Noviembre del 2015, POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECEN UNAS 
ACCIONES, MEDIDAS Y/O RESTRICCIONES PARA LOS PROYECTOS PISICIOLAS O 
ACUICOLAS EN JAULAS FLOTANTES UBICADAS EN EL LAGO GUAMAES O LAGUNA DE 
LA COCHA DEL CORREGIMIENTO DE EL ENCANO, MUNICIPIO DE PASTO- 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO.  

Que CORPONARIÑO es la entidad competente para otorgar este tipo de permisos en el área 
de su jurisdicción. 

Que el TECNICO OPERATIVO adscrito a la Subdirección de Conocimiento y Evaluación 
Ambiental, conceptuó que es viable el ajuste de los proyectos piscícolas en jaulas flotantes de 
acuerdo al estudio de capacidad de carga para llevar a cabo la Ocupación de Cauce, bajo el 
cumplimiento de algunos requisitos. 

En virtud de lo anterior, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder a nombre del señor REMIGIO JOJOA BOTINA, identificado 
con C.C No. 98.378.461 de Pasto (N), PERMISO DE OCUPACION DE CAUCE, en el Lago 
Guamuez, para la instalación de diez (10) jaulas flotantes en la vereda El Motilón, 
corregimiento de El Encano, municipio de Pasto, departamento de Nariño. 

El presente permiso debe regirse por los siguientes parámetros: 

 
No ANCHO (m) LARGO (m) ÁREA (m2) PROFUNDIDAD (m) VOLUMEN (m3) 

1 5 5 25 3 75 
2 5 5 25 3 75 
3 5  5 25 3 75 
4 5 5 25 3 75 
5 5  5 25 3 75 
6 5  5 25 3 75 
7 5  5 25 3 75 
8 5  5 25 3 75 
9 5 5 25 3 75 

10 5 5 25 3 75 
TOTAL   250 M2  750 M3 

 

ARTICULO SEGUNDO: De acuerdo al Artículo 62 del Decreto 2811, serán causales 
generales de caducidad las siguientes, aparte de las demás contempladas en las leyes:  

a) La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del  
concedente;  

b) El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el  contrato;  
c) El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas;  
d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo 

fuerza mayor debidamente comprobadas, siempre que el interesado de aviso dentro de los 
quince días siguientes al acaecimiento de la misma. 



Para efectos de la aplicación del literal d se entenderá que hay incumplimiento reiterado:  

1. Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades;  
2. Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de 

los planos.  

Se entenderá por incumplimiento grave:  

1. La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los  
planos aprobados, dentro del término que se fija;  

2. El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las 
aguas y de los recursos relacionados.  

e) No usar la concesión durante dos años;     
f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso;     
g) La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término 

superior a tres meses cuando fueren imputables al concesionario;  
h) Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión.  
  
Que el decreto 1076 del 2015 en su articulo 2.2.2.3.2.24.2 trae a colación la caducidad y su 
articulo 2.2.2.3.2.24.5 determina lo siguiente “Causales de revocatoria del permiso. Son 
causales  de revocatoria del permiso las mismas señaladas para la caducidad de las 
concesiones en el artículo 62 del Decreto -Ley 2811 1974. 

 
ARTICULO TERCERO: La vigencia de este permiso es de cinco (5) años a partir de la 
notificación de la resolución, plazo que podrá ser prorrogado a solicitud del  interesado, dentro 
del último año de vigencia, salvo razones de interés social o conveniencia pública.   

ARTÍCULO CUARTO: Este permiso queda sujeto al cumplimiento de las normas vigentes 
sobre la materia y de las que se promulguen al respecto en el lapso de duración del mismo. 

ARTICULO QUINTO: El presente documento no implica imposición de servidumbres.  Si fuere 
necesario, deberá tramitarse mediante justicia ordinaria por el interesado. 

ARTICULO SEXTO: La presente providencia debe ser publicada por parte del  beneficiario en 
el Boletín Oficial de la Corporación Autónoma Regional de Nariño "CORPONARIÑO", dentro 
de los diez (10) días a su ejecutoria. 

ARTICULO SEPTIMO: Contra la presente resolución, procede el recurso de reposición ante el 
Subdirector de Conocimiento y Evaluación Ambiental y el de apelación ante el Director 
General, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación de conformidad con lo 
dispuesto en  el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

ARTICULO OCTAVO: La presente providencia rige a partir de la fecha de expedición. 

San Juan de Pasto, 7 de junio de 2016. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

 

(Original con firma) 

IVAN MUÑOZ GARCIA 

Subdirector de Conocimiento y Evaluación Ambiental 
 

Proyectó: Rocio Martínez.     

Revisó:  Ana Rocio Suárez 
              Profesional Universitaria  

 


