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CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO RESOLUCIÓN NO. 
Por la cual S0 autorira la ocupación de un cauce 

EL SUBDIRECTOR DE CONOCIMIENTO Y EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE NARINO "CORPONARIfiO". EN USO DE 
SUS FACULTADES LEGALES Y EN ESPECIAL DE LAS CONFERIDAS EN U LEY 99 DE 
1993. EL DECRETO 107« DE 2015, DECRETO LEY 2811 DE 1974. Y EL MANUAL 
ESPECIFICO DE CORPONARIÑO. Y 

CONSIDERANDO: 

Que el dfa 10 da junio de 2016. el señor SOCRATES EDMUNDO SEGURA VALENCIA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No. 87.431.251 expedida en Barbacoas (N), 
propietario del Establecimiento de comercio "E D S SAN JOSÉ , registrado con la matrícula 
mercantil No. 29194-2 de 20 de noviembre de 2013 presentó ante CQRPONARIÑO, Centro 
Ambiental Costa Pacífica, solicitud de permiso de ocupación de cauce para el desarrollo de 
su actividad comercial, establecimiento ubicado en San José (Cabecera Municipal) sobre la 
margen izquierda del Rio Saundé. 

Que según lo dispuesto en el Decreto 2811 de 1974, la Ley 99 de 1993 y el Decreto 1076 de 
2015 y una vez verificado por parte del CACP la inclusión en la solicitud de la totalidad de los 
documentos requeridos para dar continuidad al trámite, está Corporación dictó auto de 
iniciación No. 086 del día 13 de junio de 2016, avocando conocimiento de la misma. 

Que de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1076 de 2015 y Decreto 2811 de 1974, a la 
solicitud se dio el trámite correspondiente, precediéndose a la publicación de los avisos 
respectivos y a la realización de la visita ocular el día 12 de mayo de 2016 tal como consta 
en al Informe Técnico No. 190 del 6 de julio de 2016. Con soporte en lo observado por los 
profesionales en campo, se expidió el Concepto Técnico No. 113 de la misma fecha, en el 
cual se determina procedente otorgar el permiso de ocupación de cauce. 

Esta ocupación se otorga teniendo en cuenta que no presenta obstrucción al libre paso del 
agua en el sector escogido, además, dicha constnjcción ya existe y se encuentra ocupando 
un área del cauce del Río Saundé. O i •/> 
Que la ejecución de obras que ocupen un cauce o depósito de aguas requiere pemilso. con 
el fin de prevenir, mitigar, o compensar ios efectos ambientales que las obras o actividades a 
realizar puedan generar. 

Que el articulo 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 ios factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y 

; exigir la reparación de los daños causados. * •> /<.>^';->.y^:,\ 

Que el articulo 102 del Decreto Ley 2811 de 1974, dispone que "Quien pretenda construir 
obras q u e o c u p e n el c a u c e d e une c o m e n t e o depósito d e a g u a , deberé solicitar 
autorización", así mismo el artículo 2.2,3.2.12.1 del Decreto Reglamentario 1076 de 2015, 
establece que "La construcción d e o b r e s q u e o c u p e n e l c a u c e d 9 una c o m e n t e o depósito 
d e a g u a s r e q u i e r e autorización". , '? 

Que CORPONARIÑO es la Entidad competente para otorgar este upo de permisos en el 
área de su jurisdicción, -

En virtud de lo anterior, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- Conceder autorización de ocupación de cauce al señor SOCRATES 
EDMUNDO SEGURA VALENCIA, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 87.431.251 
expedida en Barbacoas (N), , para la ejecudón de la actividad Comercial realizada a través 
del establecimiento de comercio "E D S FLUVIAL SAN JOSÉ , registrado con la matricula 
mercantil No. 29194-2 de 20 de noviembre de 2013, ubicado en San José (Cabecera 

al) sobre la margen izquierda del Rio Saundé. 
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ARTICULO SEGUNDO." Las obras que se autortean, de conformidad con el proyecto 
presentado por el solicitante y de conformidad con las condiciones señaladas en el concepto 
técnico emitido por el centro Ambiental Costa Pacífica, se encuentran construidas. No podrán 
realizarse ampliaciones ni obra alguna, diferente a las contenidas en el Informe de Visita N", 
190 del 6 de julio de 2016 sin autorización previa de CORPONARIÑO. 

ARTÍCULO TERCERO.- Las Obras construidas se encuentran en un área aproximada de 
143 metros cuadrados, sobre la margen hidrlca intervenida, cuya estructura se ubica a una 
cota altimótJica de 0034 msnm y cuya georreferenciación es X: 0870431 - Y: 0679424. 

ARTICULO CUARTO.- El área pemiisionada en ocupación será utilizada con exclusividad 
para la comercialización de combustibles a embarcaciones. No obstante la presente no 
constituye autorización para la operacáón de la actividad comercial y deberá obtener los 
permisos necesarios para ello, incluyendo los demás ambientales no incluidos en la 
presente. 

ARTÍCULO QUINTO.- La vigencia de la ocupación de cauce es por la duración del Proyecto 
"E D S F L U V I A L SAN JOSÉ ', a partir de la notificación de la Resolución. 

ARTÍCULO SEXTO.- Esta ocupación de cauce queda sujeta al cumplimiento de las normas 
vigentes sobre la materia y de las que se promulguen al respecto en el lapso de duradón de 
la misma. En todo caso el autorizado deberá observar y aplicar las condiciones planteadas 
en el concepto técnico N" 113 del día 6 de julio de 2016 emitido por el Centro Ambiental 
Costa Pacifica, el cual hace parte integrante de la presente resolución. 

ARTICULO SEPTIMO.- 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. 

ARTÍCULO OCTAVO,- Las condiciones en las que se otorga la autorización son inalterables, 
para refomiarias es necesario tener la aprobación de Corponariño. 

ARTÍCULO NOVENO.- CORPONARIÑO adelantará visitas de control y monitoreo en 
cualquier momento del desarrollo de proyecto para verificar el cumplimiento de las medidas 
ambientales de acuerdo con la normatividad ambiental vigente. 

ARTICULO DECIMO.- El autorizado debe asumir costos de protección del recurso hidrico. 
Serán causales de revocación de \a auiurízación útorgada las conienidas en el Artículo 62 
del Decreto 2811 de 1974, de confonnldad con lo establecido en el articulo 93 del Decreto 
1541 de 1978. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO.- La presente providencia, de confonnidad con el Articulo 71 
de ID Ley 99 de 1993, sej>ublicará en lo página Web de la Corporación Autónoma Regional 
de Naríño "CORPONARIÑO", dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- Contra la presenta resolución, procede el recurso de 
reposición ante el Subdirector de Conocimiento y Evaluación Ambiental y el d* apelación 
ante la Directora General, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación. 

^an Juan de pasto, [| ¿J ££P 2 0 1 6 

NOTIFfQUESE, PUBIJQUESE Y CÚllllPLASE 

IVÁN DARÍ MUÑOZ GARCÍA 
bdirector de Conocimiento y Evaluación Ambie 

Revisa Dr. Gj/^flt^ir^i^joa Pérvz Proyocto: 
valizado 


