
 
Expediente No. OCSC-008-16 

 
RESOLUCIÓN No.  622 

 
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 10 de Junio de 2016, La sociedad denominada CASOVY,  persona jurídica 
identificada con Nit. No. 900500069-8, representada legalmente por la señora TANIA 
MILENA TORRES MARTINEZ, identificada con C.C No. 36.753.580, expedida en Pasto 
(N),  presento ante CORPONARIÑO solicitud de Ocupación de Cauce, PARA REALIZAR 
LABORES DE URBANISMO PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE LOTES Y LA 
CANALIZACIÓN UTILIZANDO UNA TUBERÍA DE 36 PULGADAS DE DIÁMETRO, sobre 
la quebrada “Germania”, ubicada en la vereda Germania  del Municipio de Chachagui,  
específicamente en las coordenadas X: 0976575, Y: 0642225., H: 1.903. 
 
Que según lo dispuesto en la Ley 99 de 1993 y decreto 1076 de 2015 y una vez 
verificados los documentos aportados por la parte 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 24 de Junio del 2016 tal 
como consta en el Informe Técnico No. 238 y posteriormente se emite Concepto Técnico 
No. 664, 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 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 Decreto Ley 2811 de 1974, dispone en su artículo 102, que “Quien pretenda 
construir obras que ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua, deberá solicitar 
autorización”. 
 
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 CORPONARIÑO es la Entidad competente para otorgar este tipo de permisos en el 
área de su jurisdicción. 
 
En virtud de lo anterior, 



RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Conceder a nombre de La sociedad denominada CASOVY,  
persona jurídica identificada con Nit. No. 900500069-8, representada legalmente por la 
señora TANIA MILENA TORRES MARTINEZ, identificada con C.C No. 36.753.580, 
expedida en Pasto (N),  autorización de Ocupación de Cauce, para PARA REALIZAR 
LABORES DE URBANISMO PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE LOTES Y LA 
CANALIZACIÓN UTILIZANDO UNA TUBERÍA DE 36 PULGADAS DE DIÁMETRO, sobre 
la quebrada “Germania, ubicada en la vereda Germania  del Municipio de Chachagui,  
específicamente en las coordenadas X: 0976575, Y: 0642225., H: 1.903. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- El presente permiso debe regirse por los siguientes parámetros: 
 
o Excavaciones 
o Retiro y disposición  final de materiales de excavación  
o Construcción de Canalización con tubería de 36 pulgadas de diámetro por 60 metros 

de longitud. 
o Construcción de las estructura de entrada y salida de agua a la obra correspondiente 

a aletas.  
 
ARTICULO TERCERO.- El  autorizado, deberá implementar como mínimo  las  siguientes 
medidas. 
 

• Señalización y aislamiento adecuado del área de trabajo para evitar el acceso de  
personal  ajeno  a la  construcción de la obra. 

• Señalización y manejo de tráfico vehicular. 
• Manejo y disposición final  de material de excavación de acuerdo  con lo estipulado  

en la Resolución No. 816 de 2009  expedida  por ésta Corporación. 
• Manejo adecuado  de los materiales  de  construcción  que se utilicen  durante  la  

ejecución  de la obra. Estos materiales  no deben obstruir la circulación vehicular  
dentro de la vía, lo mismo que el transito de las personas. Así mismo no debe 
obstruir el flujo normal del agua de la fuente.  

• No se permitirá el lavado de maquinas en áreas  adyacentes  a la  fuente  
intervenida. 

 
ARTICULO  CUARTO.- La ocupación de cauce que se aprueba no implica la derivación  
o el uso del recurso  hídrico, por lo tanto NO se  convierte  en concesión de  aguas   
 
ARTÍCULO  QUINTO.- En el desarrollo de las obras no se intervendrán masas forestales  
que en el momento desempeñan una función protectora tanto del recurso hídrico como de 
recursos naturales  asociados dentro del área  de influencia  directa  de la obra. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- El autorizado debe presentar informe de avance de obra  y 
finalización de  la  misma. 
 
ARTICULO SEPTIMO.-  El titular de la presente  resolución, no hará  uso consuntivo ni 
uso no consuntivo del recurso hídrico.  
 
ARTÍCULO OCTAVO.- La presente autorización de ocupación de cauce, tendrá una 
vigencia máxima de un (1) año contados a partir de su notificación. 
 
ARTICULO NOVENO.-. 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 DECIMO- Teniendo en cuenta las condiciones de ejecución de la obra no se 
requiere de la presentación  de  análisis físico químicos de calidad de agua.   
 



ARTICULO DECIMO PRIMERO.- CORPONARIÑO se reserva el derecho a modificar 
parcial o totalmente los términos de la resolución, de acuerdo a prioridades de tipo social, 
ecológico y económico, que la entidad pueda establecer o al desarrollo de algún plan de 
ordenamiento que en la cuenca se adelante o la reglamentación de la corriente hídrica. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO.-  Las condiciones en las que se otorga la autorización 
son inalterables, para reformarlas es necesario tener la aprobación de CORPONARIÑO. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO.- El autorizado  deben generar  programas   tendientes  
a proteger, conservar  y reforestar las áreas adyacentes al nacimiento y las orillas  del 
corredor protector  de la fuente, con el propósito de asegurar la sostenibilidad del recurso.    
 
ARTICULO DECIMO CUARTO.-. Serán causales de caducidad de la autorización 
otorgada las contenidas en el Artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, de conformidad con 
lo establecido en el 93 del Decreto  1541 de 1978. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO.-. La presente providencia, de conformidad con el Artículo 
71 de la Ley 99 de 1993, se publicará en  la pagina WEB de la Corporación Autónoma 
Regional de Nariño “CORPONARIÑO”, dentro de los diez (10) días siguientes a su 
notificación. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO.-  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. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO.- La presente providencia rige a partir de la fecha de 
expedición. 
 
San Juan de Pasto, 06 de julio de 2016. 
 
 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
 
 

(Original con firma) 
IVAN MUÑOZ GARCIA 

Subdirector de Conocimiento y Evaluación Ambiental 
 

 Proyectó: Rocio Martínez.  

Revisó:      Dra. Ana Rocio Suárez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


