
EXPEDIENTE OCCAN-014-15.                                                                                                      
RIO MAYO.                                                                    

CONSORCIO RS. 

RESOLUCIÓN No. 881 

Por medio de la cual se autoriza una Modificación. 

EL SUBDIRECTOR DE CONOCIMIENTO Y EVALUACION AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE NARIÑO, “CORPONARIÑO”, EN 
USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y ESTATUTARIAS, EN ESPECIAL LAS 
CONFERIDAS EN LA LEY 99 DE 1993, EL DECRETO 2811 DE 1974, DECRETO 

1076 DE 2015, RESOLUCION No. 1149 DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2010, Y  

CONSIDERANDO: 

Que mediante Resolución No. 00551 del 24 de Julio de 2015, la Subdirección de 
Conocimiento y Evaluación Ambiental de “CORPONARIÑO” otorgó a nombre del 
CONSORCIO RS, persona jurídica identificada con Nit. No. 900836746-9, 
reprensada legalmente por el señor JULIO PEREZ REDONDO, identificado con 
cedula de Extranjería No. 422340, ocupación de cauce, para la construcción de un 
PUENTE, sobre el “Rió Mayo”, ubicada en la vereda Las Juntas, Municipio de San 
Pablo, Departamento de Nariño, sobre las Coordenadas Y: 676375 X: 1008061, 
con una vigencia de un (1) año contado a partir de la fecha de su notificación.  

Que mediante informe técnico No. 708-16 el profesional Universitario del Centro 
Ambiental Norte manifiesta” En compañía del Ingeniero Daniel Escobar funcionario 
del consorcio RS, se realizo visita ocular a la vereda Las Juntas del Municipio de 
San Pablo, el fin de verificar el estado actual de la construcción de un Puente en el 
marco de la pavimentación del tramo la Cruz San Pablo.  

Ubicados en el área se establece que a la fecha no se ha realizado activad alguna 
sobre la construcción de dicha obra, en el punto autorizado se encuentra sin 
intervención por parte del consorcio, quienes por, diferentes factores entre otros el 
paro camionero, la falta de insumos tuvieron suspender actividades relacionadas 
con obras de arte y banca de este tramo, por lo anterior se conceptúa que se debe 
conceder un tiempo adicional equivalente a un año para que se adelante la 
ocupación de cauce conforme lo establecido la resolución No. 0551 del 24 de Julio 
del 2015.”  

FUNDAMENTO JURIDICO 

Que de conformidad con el artículo 13 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) modificado por la Ley 
Estatutaria 1755 del 30 de junio de 2015, “ toda actuación que inicie cualquier 
persona ante las autoridades implica el ejercicio del derecho de petición 
consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, sin que sea necesario 
invocarlo, mediante él, entre otras actuaciones, se podrá solicitar el 
reconocimiento de un derecho o que se resuelva una situación jurídica, que se le 
preste un servicio, pedir información, consultar, examinar y requerir copias de 
documentos, formular consultas, quejas, denuncias y reclamos e interponer 
recursos”  

En virtud de lo expuesto,  

RESUELVE: 



ARTICULO PRIMERO.- Modificar el plazo contemplado en el artículo Octavo de la 
Resolución No. 00551 del 24 de Julio de 2015, para la ocupación de cauce 
autorizado al CONSORCIO RS, persona jurídica identificada con Nit. No. 
900836746-9, reprensada legalmente por el señor JULIO PEREZ REDONDO, 
identificado con cedula de Extranjería No. 422340, el cual se prorroga por un 
periodo igualmente al inicialmente otorgado equivalente a UN AÑO (1) Año.  

ARTICULO SEGUNDO.- Las demás disposiciones de la Resolución No. 00551 del 
24 de Julio de 2015, que no sean contrarias a la presente continúan vigentes.  

ARTICULO TERCERO.- Notificar del presente Acto Administrativo, al 
CONSORCIO RS, persona jurídica identificada con Nit. No. 900836746-9, 
reprensada legalmente por el señor JULIO PEREZ REDONDO, identificado con 
cedula de Extranjería No. 422340, o quien haga sus veces, de acuerdo a lo 
dispuesto en la Ley 1437 del 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  

ARTICULO CUARTO.- La presente providencia, de conformidad con el Artículo 71 
de la Ley 99 de 1993, se publicará en el Boletín Oficial de la Corporación 
Autónoma Regional de Nariño “CORPONARIÑO”,  

ARTÍCULO QUINTO.- Contra el presente acto administrativo proceden los 
Recursos de Reposición y en subsidio el de Apelación ante el Subdirector de 
Conocimiento y Evaluación Ambiental y ante el Director General respectivamente, 
los cuales deberán interponerse dentro de los diez (10) días siguientes a su 
notificación.  

ARTÍCULO SEXTO.- La presente rige a partir de la fecha de su expedición.  

 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

Dada en San Juan de Pasto, septiembre 24 de 2016. 

 

(Original con firma) 

IVAN MUÑOZ GARCIA 
Subdirector de Conocimiento y Evaluación Ambiental 

 
 
   
Revisó:      Dra. Ana Rocío Suarez Guzmán. 
 

Proyectó: Joseph C.  

 

 

 


