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RESOLUCIÓN N° 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA UN ACTO ADMINISTRATIVO Y SE ADOPTAN 
OTRAS DETERMINACIONES" 

La Directora de la Regional Valles de San Nicolás de la Corporación Autónoma Regional de 
las Cuencas de los Ríos Negro- Nare "CORNARE". En uso de sus facultades establecidas 
en la ley 99 de 1993, 1437 de 2011, Decreto Ley 2811 de 1974, Decreto 1076 de 2015, la 

Resolución Corporativa 112-6811 de 2009, demás normas complementarias y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución número 131-0365 del 12 de mayo de 2010, notificada por 
conducta concluyente el día 25 de mayo de 2010, se otorgó una concesión de aguas a la 
Sociedad FASIVAR S.A.S, con Nit 900.227.615-1, representada legalmente por el señor 
Raúl Homero Sierra Giraldo, en beneficio del predio con FMI 020-9592, en un caudal de 
8.167 l/seg distribuidos así: para uso pecuario 0.009 l/seg y para uso doméstico 0.008 I/seg., 
caudal a derivarse de la fuente sin nombre 1 (FSN1), para uso doméstico 0.008 1/seg. a 
captarse de la fuente. Concesión otorgada por un término de 10 años. 

Que a través de Oficio 112-4417 del 14 de diciembre de 2016, el señor Raúl Homero Sierra 
Giraldo, en calidad de Representante legal de la Sociedad FASIVAR S.A.S, informa a la 
Corporación que renuncia al uso de energía de la Concesión otorgada bajo la Resolución 
131-0365 del 12 de mayo de 2010. 

Que técnicos de la Corporación procedieron a realizar visita técnica el día 23 de enero de 
2017, con el fin de verificar las condiciones actuales de la Concesión de aguas, 
generándose el Informe Técnico 131-1:11.92 del 06 de febrero de 2017, dentro del cual se 
formularon las siguientes observaciones y conclusiones: 

..(...) 

3. "OBSERVACIONES 

En visita realizada al predio del interesado,- se pudo ver que no se está haciendo uso del agua 
otorgada de la fuente la Salazar, para la producción de energía cinética. 

No se tiene obra de derivación del agua para la producción de energía cinética, de la fuente la 
Salazar, se desmontó la rueda pelton. 

El interesado continúa haciendo uso del agua otorgada de las fuentes FSN 1 y FSN2, para los usos 
doméstico pecuario y riego. 

No se tienen implementados las obras de derivación y control de caudal para las fuentes FSN1 y 
FSN2. 26. 

CONCLUSIONES: 

No se está haciendo uso del agua de la fuente la Salazar, caudal de 8 l/seg para la producción de 
energía cinética. 
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Se desmontó la infraestructura que se tenía implementada para la generación de energía cinética en 
la fuente La Salazar. 

No se tienen construidas las obras de derivación y control de caudal en ninguna de las dos fuentes de 
agua FSN1 Y FSN2, de donde se otorgaron los caudales a la sociedad denominada Fasivar S.A;S, 
con Nit 900.227.615-1, representada legalmente por el señor Raúl Homero Sierra Giraldo. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

El artículo 80 ibídem, establece que: "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de 
los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su Conservación, 
restauración o sustitución..." 

Que de acuerdo al Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, numeral 12, se establece como 
funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales, "la evaluación, control y 
seguimiento ambiental de los usos del agua, suelo, aire y demás recursos naturales 
renovables, lo cual comprende la expedición de las respectivas licencias ambientales, 
permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos." 

CORNARE en cualquier momento podrá revisar, aclarar y modificar sus propios actos; se le 
reitera que esta Entidad no es la Autoridad competente para dirimir los conflictos que se 
generen por servidumbre entre usuarios, el competente para ello es la jurisdicción ordinaria 
según los preceptos civiles. 

Que de conformidad con los argumentos anteriormente expuestos técnicos y legales se 
considera procedente modificar la Resolución 131-0365 del 12 de mayo de 2010, en cuanto 
al caudal y usos otorgados. 

Que es competente la Directora de la Regional Valles de San Nicolás, para conocer del 
asunto y en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR el ARTÍCULO PRIMERO de la Resolución 131-0365 
del 12 de mayo de 2010, para que en adelante quede así: 

"ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR, CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES a la 
Sociedad FASIVAR S.A.S, con Nit 900.227.615-1, representada legalmente por el señor 
RAÚL HOMERO SIERRA GIRALDO, identificado con cédula de ciudadanía número 
2.773.747, en beneficio del predio con FMI 020-9592, ubicado en la Vereda La Quiebra del 
Municipio de Rionegro, con coordenadas X. 847705, Y: 1176318, Z. 2250, GPS, en un 
caudal total de 0.167 Useg., distribuidos así: para uso pecuario 0.009 I/seg y para uso 
doméstico 0.008 I/seg, caudal a derivarse de la fuente sin nombre 1 (FSN1) y para uso 
doméstico 0.008 I/seg, y para uso pecuario 0.039 I/seg y riego 0.103 I/seg, caudal a 
derivarse de la fuente sin nombre 2 (FSN2). 

ARTICULO SEGUNDO: ADVERTIR al interesado, que el incumplimiento a la presente 
providencia dará lugar a la imposición de las sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009, o 
el estatuto que lo modifique o sustituya, previo el agotamiento del procedimiento 
sancionatorio, conforme a las reglas propias del debido proceso. 
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Parágrafo: La Corporación, se reserva el derecho de hacer el Control y Seguimiento para 
verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el permiso ambiental, de 
conformidad con el artículo 31 de la ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO TERCERO: INFORMAR al señor Raúl Homero Sierra Giraldo, que los demás 
artículos, parágrafos y vigencia de la Resolución 131-0365 del 12 de mayo de 2010, 
quedaran en igualdad de condiciones y se deberá dar cumplimento a estos. 

ARTICULO CUARTO: COMUNICAR el presente Acto administrativo al Grupo de Recurso 
Hídrico de la Subdirección de Recursos Naturales para su conocimiento y competencia 
sobre Tasa por uso. 

ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto procede el recurso de reposición, el cual 
deberá interponerse, ante el mismo funcionario que profirió éste acto, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a su notificación de conformidad con lo establecido en el artículo 76 
de la ley 1437 de 2011, "Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR el presente acto Administrativo al señor RAÚL HOMERO 
SIERRA GIRALDO, en calidad de representante legal de Sociedad FASIVAR S.A.S, con 
Nit 900.227.615-1, haciéndole entrega de una copia de la misma, como lo dispone la ley 
1437 de 2011. De no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la 
mencionada ley. 

ARTICULO SEPTIMO: Ordenar la publicación del presente Acto Administrativo en el Boletín 
Oficial de la Corporación a través de la Pagina Web www.cornare.qov.co   

Dado en el Municipio de Rionegro, 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

LILIANA ANDREA A ZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente: 05615.02.07989 
Asunto: Modifica Concesión de Aguas. 
Proceso: Trámites Ambientales 
Proyectó: Abogado/ V. Peña P 
Reviso: Abogada/ P. Usuga Z 
Fecha: 15/02/2017 
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