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EL DIRECTOR REGIONAL UBATE DE LA CORPORACION AUTONOMA DE
CUNDINAMARCA – CAR, en ejercicio de sus funciones delegadas por la
Dirección General, mediante la Resolución 3404 del 1 de diciembre de 2014,
aclarada y adicionada por la Resolución 3443 del 2 de diciembre del 2014y con
fundamento en el artículo 31 de la ley 99 de 1993, y la Resolución No 1668 del 04
de agosto de 2016, y

CONSIDERANDO

Antecedentes:

Que mediante Resolución DRUS No. 264 del 16 de abril de 2001, (fl. 27 al 30), se
Otorgó concesión de aguas superficiales en un caudal de 1.24 Lps, a favor de los
señores MARIANA DOROTEA VELEZ, JESUS MARIA PEDRAZA MORENO y
ELADIO LADINO TRIANA, identificados con cedulas de ciudadanía Nos.
51.789.406 de Bogotá, 312.308 de Lenguazaque y 14.435.608 de Cali,
respectivamente, para satisfacer las necesidades de consumo doméstico, riego y
pecuario de los predios denominados EL BALCONCITO, SAN ISIDRO y
TABLAZO, ubicados en la vereda LA ESTANCIA, jurisdicción del municipio de
Lenguazaque, para derivarlo de la fuente de uso público denominada, El
Balconcito, de acuerdo con la siguiente distribución: (Folios 24-30)

Que la citada Resolución se notificó al señor Edilberto Ramírez Ángel, identificado
con cédula de ciudadanía No. 3.224.003 expedida en el municipio de Ubaté, el
día 6 de junio de 2001, quedando ejecutoriada el 13 de junio de 2001.(Folio 30)
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Que mediante Auto OPUB No.894 de fecha 03 de diciembre de 2012, se ordenó
notificar en debida forma la Resolución DRUS No. 264 del 16 de abril de 2001, a
los señores Mariana Dorotea Vélez, Jesús María Pedraza Moreno y Eladio Ladino
Triana, teniendo en cuenta que la notificación realizada carece de cumplimiento
de los requisitos exigidos por el artículo 44 del Código contencioso Administrativo.
(Folio 63 – 64)

Que mediante EDICTO se notificó la Resolución DRUS No. 264 de fecha 16 de
abril de 2001, a los señores Mariana Dorotea Vélez, Jesús María Pedraza Moreno
y Eladio Ladino Triana, fijado el día 12 de diciembre de 2012 y desfijado el día 26
de diciembre de 2012, quedando ejecutoriada el día 4 de enero de 2013. (Folio 70
– 73)

Que el día 11 de abril de 2014, un funcionario adscrito al área técnica de la
Oficina Provincial Ubaté, hoy Dirección Regional Ubaté, realizó visita a los predios
denominados LA Estancia y Taitiva, ubicados en la vereda Balconcito, San Isidro
y Tablazo, jurisdicción del municipio de Lenguazaque, con el fin de efectuar
seguimiento y control al expediente permisivo de concesión, emitiéndose Informe
Técnico OPUB No. 301 de 24 de abril de 2014, dentro del cual se determinó y
conceptuó, entre otras cosas, lo siguiente: (Folios 75 a 78)

“…CONCEPTO TÉCNICO

Se identificó que los predios denominados Balconcito, San Isidro y Tablazo en la
actualidad son de propiedad de la Compañía BOGOTA COQUE LLC SUCURSAL
COLOMBIA, y a la fecha no se ha realizado el traspaso de la concesión de aguas
superficiales.

Asimismo la Compañía BOGOTA COQUE LLC SUCURSAL COLOMBIA
identificada con Nit 900040671-8 la cual tiene concesión de aguas superficiales
CON EL EXPEDIENTE No. 31714 mediante Resolución 819 del 30 de abril de
2009 con un caudal de 7.95lps, para uso industrial.

De igual forma se identifico que se está captando por encima del caudal otorgado
(2.83Lps).

No se aprueban el diseño presentado debido que no permiten la captación
exclusiva del caudal otorgado, además no se ajustan a los objetivos del uso
eficiente del agua.
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No se han construido las obras de regulación que permita la captación exclusiva
del caudal otorgado por la Corporación.

Asimismo se identifico el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la
Resolución DRUS No. 264 del 16 de Abril de 2001.

Requerir a la Compañía BOGOTA COQUE LLC SUCURSAL COLOMBIA
identificada con Nit 900040671-8, para que en un término no mayor de dos (2),
meses realice las siguientes actividades:

 Realice el traspaso de la concesión de aguas otorgada mediante
Resolución DRUS No. 264 del 16 de Abril de 2001.

 Presente los diseños de la obra de regulación que permita la captación
exclusiva del caudal otorgado, después de la aprobación de los diseños
tendrá un mes para la construcción de la obra.

 Sembrar sobre la ronda de protección ambiental de la Quebrada del
Balconcito 100 árboles de especies nativas a una distancia que permita la
limpieza y mantenimiento de la fuente hídrica manualmente. Igualmente,
deberá velar por el establecimiento de los individuos sembrados dándoles
protección y mantenimiento entre tanto estos se establecen definitivamente
para lo cual se recomienda tener en cuenta lo siguiente:

 El material a plantar debe tener un tamaño mínimo de 80 cm,
excelente estado fitosanitario, con tallo lignificado, buen desarrollo
radicular, sin presentar alteraciones estructurales.

 Las distancias de siembra entre 1 y 2 metros dependiendo de la
especie plantada.

 Preparación del terreno con plateo de 0.8 a 1 metro y ahoyado con
profundidad entre 0.5 a 0.6 m de manera que se evite torcer las
raíces.

 Siembra en los huecos que han sido previamente abiertos, teniendo
cuidado de retirar las bolsas de polietileno.

 A cada árbol al momento de la plantación, aplicar en corona o
media luna NPK (15-15-15) y gallinaza.

 40 días después de la siembra realizar el inventario de
supervivencia para programar la reposición por pérdida: Se
programa cuando el prendimiento sea menor del 90%.

 Realizar dos limpias al año con el fin de eliminar toda clase de
vegetación que pueda competir por espacio y nutrientes con las
especies establecidas.
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 Un año después de establecida la plantación y si se presentan
síntomas de deficiencia nutricional aplicar 50 grs NPK, 45 grs de
gallinaza por árbol.

 Realizar control fitosanitario permanente con el fin de tomar el
correctivo específico.

 Realizar las actividades de mantenimiento y fertilización para
asegurar un adecuado desarrollo.

 Presente el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua.

 Presente los costos de inversión y operación anual de las obras o
actividades que incurre el proyecto.

 De igual forma deberán sellar el canal construido debajo de la piedra
georreferenciado en las coordenadas N 1.080.771; E 1.043.567 con una
cota de 2655 m.s.n.m. que conduce el recurso hídrico hacia la zanja donde
se distribuye hacia los diferentes predios, y realizar la captación hasta la
obra de regulación por medio de manguera o tubería y no por zanjas de
tierra como se realiza en la actualidad…”

Que mediante Auto DRUB No. 0135 de 14 de febrero de 2017, se anunció la
caducidad administrativa de la concesión de aguas superficiales, a los señores
Mariana Dorotea Vélez, Jesús María Pedraza Moreno y Eladio Ladino Triana,
identificados con cédulas de ciudadanía Nos. 51.789.406 de Bogotá, 312.308 de
Lenguazaque y 14.435.608 de Cali, respectivamente, quienes actúan en calidad
de propietarios de los predios denominados EL BALCONCITO, SAN ISIDRO y
TABLAZO, ubicados en la vereda LA ESTANCIA, jurisdicción del municipio de
Lenguazaque, por el incumplimiento a las obligaciones establecidas mediante la
Resolución que otorgó la concesión. (Folio 79 a 82)

Que el acto administrativo en comento se notificó por Edicto a los señores
Mariana Dorotea Vélez, Jesús María Pedraza Moreno y Eladio Ladino Triana,
identificados con cédulas de ciudadanía Nos. 51.789.406 de Bogotá, 312.308 de
Lenguazaque y 14.435.608 de Cali, respectivamente, fijado el día 27 de marzo de
2017 y desfijado el día 07 de abril de 2017, quedando ejecutoriado el día 18 de
abril de 2017. (Folios 86 a 88)

Que mediante Auto DRUB No. 1017 de 9 de octubre de 2017, se ordenó la
práctica de una visita técnica a los predios denominados EL BALCONCITO, SAN
ISIDRO y TABLAZO, ubicados en la vereda LA ESTANCIA, jurisdicción del
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municipio de Lenguazaque, sujetos de concesión de aguas superficiales otorgada
mediante RESOLUCIÓN DRUS NO. 264 DEL 16 DE ABRIL DE 2001, a favor de
los señores MARIANA DOROTEA VELEZ, JESUS MARIA PEDRAZA MORENO y
ELADIO LADINO TRIANA, identificados con cedulas de ciudadanía Nos.
51.789.406 de Bogotá, 312.308 de Lenguazaque y 14.435.608 de Cali,
respectivamente, para satisfacer las necesidades de consumo doméstico, riego y
pecuario, en un caudal de 1.24 Lps., para derivarlo de la fuente de uso público
denominada El Balconcito, con el fin de determinar: (Folios 89 – 92)

 El estado actual en el que se encuentra la concesión de aguas
superficiales otorgada mediante RESOLUCIÓN DRUS No. 264 DEL 16 DE
ABRIL DE 2001, a favor de los señores Mariana Dorotea Vélez, Jesús
María Pedraza Moreno y Eladio Ladino Triana, identificados con cédulas
de ciudadanía Nos. 51.789.406 de Bogotá, 312.308 de Lenguazaque y
14.435.608 de Cali, respectivamente.

 Identificar si los señores Mariana Dorotea Vélez, Jesús María Pedraza
Moreno y Eladio Ladino Triana, identificados con cédulas de ciudadanía
Nos. 51.789.406 de Bogotá, 312.308 de Lenguazaque y 14.435.608 de
Cali, respectivamente, beneficiarios de la concesión, son los que a la fecha
se encuentran haciendo uso de ella.

 El cumplimiento de las obligaciones impuestas mediante RESOLUCIÓN
DRUS No. 264 DEL 16 DE ABRIL DE 2001.

 El cumplimiento del requerimiento realizado mediante el artículo 3º del
Auto DRUB No. 0135 de 14 de febrero de 2017, correspondiente a:

- Informe Técnico OPUB No. 301de 24 de febrero de 2014:

 Realice el traspaso de la concesión de aguas otorgada mediante
Resolución DRUS No. 264 del 16 de Abril de 2001.

 Presente los diseños de la obra de regulación que permita la captación
exclusiva del caudal otorgado, después de la aprobación de los diseños
tendrá un mes para la construcción de la obra.
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 Sembrar sobre la ronda de protección ambiental de la Quebrada del
Balconcito 100 árboles de especies nativas a una distancia que permita la
limpieza y mantenimiento de la fuente hídrica manualmente. Igualmente,
deberá velar por el establecimiento de los individuos sembrados dándoles
protección y mantenimiento entre tanto estos se establecen definitivamente
para lo cual se recomienda tener en cuenta lo siguiente:

 El material a plantar debe tener un tamaño mínimo de 80 cm,
excelente estado fitosanitario, con tallo lignificado, buen desarrollo
radicular, sin presentar alteraciones estructurales.

 Las distancias de siembra entre 1 y 2 metros dependiendo de la
especie plantada.

 Preparación del terreno con plateo de 0.8 a 1 metro y ahoyado con
profundidad entre 0.5 a 0.6 m de manera que se evite torcer las
raíces.

 Siembra en los huecos que han sido previamente abiertos, teniendo
cuidado de retirar las bolsas de polietileno.

 A cada árbol al momento de la plantación, aplicar en corona o
media luna NPK (15-15-15) y gallinaza.

 40 días después de la siembra realizar el inventario de
supervivencia para programar la reposición por pérdida: Se
programa cuando el prendimiento sea menor del 90%.

 Realizar dos limpias al año con el fin de eliminar toda clase de
vegetación que pueda competir por espacio y nutrientes con las
especies establecidas.

 Un año después de establecida la plantación y si se presentan
síntomas de deficiencia nutricional aplicar 50 grs NPK, 45 grs de
gallinaza por árbol.

 Realizar control fitosanitario permanente con el fin de tomar el
correctivo específico.

 Realizar las actividades de mantenimiento y fertilización para
asegurar un adecuado desarrollo.

 Presente el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua.

 Presente los costos de inversión y operación anual de las obras o
actividades que incurre el proyecto.

De igual forma deberán sellar el canal construido debajo de la piedra

georreferenciado en las coordenadas N 1.080.771; E 1.043.567 con una cota

de 2655 m.s.n.m. que conduce el recurso hídrico hacia la zanja donde se

distribuye hacia los diferentes predios, y realizar la captación hasta la obra de

https://www.car.gov.co/
sau@car.gov.co


Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
Dirección Regional Ubate
República de Colombia

AUTO DRUB No.  1481  de  6 DIC. 2019 

Por medio del cual se hace un requerimiento y se toman otras
determinaciones

Transversal 2 No. 1e-40 Barrio el Cerrito https://www.car.gov.co/
Teléfono: 5801111 EXT 4000 Ext: 8 sau@car.gov.co

Ubate, Cundinamarca, Colombia.

GJU-PR-03-FR-03 VERSIÓN 3 29/03/2017 Rad: 14196101481 Pág. 7 de 13

regulación por medio de manguera o tubería y no por zanjas de tierra como se

realiza en la actualidad.

Que mediante Auto DRUB No. 1053 de 18 de octubre de 2017, se dispuso

adicionar al Auto DRUB No. 1017 de 9 de octubre de 2017, por medio del cual se

ordenó la práctica de una visita y se tomaron otras determinaciones, en un artículo

así: (Folios 93 – 95)

“ARTÍCULO 3: Notificar el contenido del presente acto administrativo a los señores

MARIANA DOROTEA VELEZ, JESUS MARIA PEDRAZA MORENO y ELADIO

LADINO TRIANA, me, identificados con cedulas de ciudadanía Nos. 51.789.406 de

Bogotá, 312.308 de Lenguazaque y 14.435.608 de Cali, respectivamente, y/o a sus

apoderados, debidamente constituidos según los términos establecidos en los

artículos 44 y 45 del Decreto 01 de 1984 (Código Contencioso Administrativo), en

armonía con el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, dejando las respectivas

constancias en el expediente.”

Que el Auto DRUB No. 1053 de 18 de octubre de 2017 se notificó por edicto

según consta a folio 108 a 109 del expediente.

Que el día viernes 24 de noviembre de 2017, un funcionario adscrito al área

técnica de la Dirección Regional Ubaté de la Corporación Autónoma Regional de

Cundinamarca, realizó visita a los predios denominados Balconcitos, El Tablazo y

San Isidro, jurisdicción del municipio de Lenguazaque, con el fin de efectuar

seguimiento y control a la concesión de aguas superficiales otorgada mediante

Resolución DRUS No. 264 del 16 de abril de 200, con el fin de establecer el

cumplimiento a lo ordenado en el Auto DRUB No. 1017 de 9 de octubre de 2017 y

Auto DRUB No. 1053 de 18 de octubre de 2017, emitiéndose Informe Técnico

DRUB No. 094 de 12 de enero de 2018, dentro del cual se determinó y conceptuó,

entre otras cosas, lo siguiente: (Folios 103 – 107)

“…V. CONCEPTO TÉCNICO

Según lo observado en la visita, lo expresado por la persona presente en la visita y

revisada la documentación anexa al expediente, se conceptúa lo siguiente:
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Que los predios denominados Balconcito, San Isidro y Tablazo ya no son

propiedad de los señores MARIANA DOROTEA VELEZ, JESUS MARIA PEDRAZA

MORENO y ELADIO LADINO TRIANA, identificados con cedulas de ciudadanía

Nos. 51.789.406 de Bogotá, 312.308 de Lenguazaque y 14.435.608 de Cali,

respectivamente.

Que el actual propietario de los predios denominados Balconcito, San Isidro y

Tablazo es la sociedad BOGOTA COQUE LLC SUCURSAL COLOMBIANA.

Que se está haciendo captación de la fuente hídrica denominada Quebrada

Balconcito en el punto georreferenciado con las coordenadas Norte: 1.080.770 y

Este: 1.043.567, por parte de la sociedad BOGOTA COQUE LLC SUCURSAL

COLOMBIANA, para beneficio de los predios denominados Balconcito, San Isidro

y Tablazo, ubicados en la vereda La Estancia, jurisdicción del municipio de

Lenguazaque.

Que los señores MARIANA DOROTEA VELEZ, JESUS MARIA PEDRAZA

MORENO y ELADIO LADINO TRIANA, identificados con cédulas de ciudadanía

Nos. 51.789.406 de Bogotá, 312.308 de Lenguazaque y 14.435.608 de Cali,

respectivamente no dieron cumplimiento a lo ordenado en la Resolución DRUS No.

264 del 16 de abril de 2001 y al Auto DRUB No. 0135 de 14 de febrero de 2014.

Que verificado el expediente no se evidencia la solicitud de traspaso a favor de la

sociedad BOGOTA COQUE LLC SUCURSAL COLOMBIANA, del derecho de uso

del recurso.

Teniendo en cuenta lo anterior, se sugiere declarar la caducidad de la concesión de

aguas otorgada por medio de la Resolución DRUS No. 264 del 16 de Abril de

2001, por no solicitar la cesión o el traspaso del derecho al uso del recurso, hecha

a terceros sin la autorización previa del concedente y por el incumplimiento del

concesionario a las condiciones impuestas…”

COMPETENCIA DE LA CORPORACIÓN

Que el Decreto 1076 de 2015, dispone que la Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca – CAR, es un ente corporativo de carácter público, creado por la
Ley, dotado de autonomía administrativa y financiera, encargado de administrar
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dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales
renovables.

Que de igual forma, la Ley 99 de 1993, en su artículo 31, numeral 9 faculta a las
Corporaciones Autónomas Regionales, para otorgar concesiones, permisos,
autorizaciones y licencias ambientales para uso, aprovechamiento o movilización
de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que
afecten o puedan afectar al medio ambiente.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

Que el artículo 8º de la Constitución Política determina: "Es obligación del Estado
y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación".

Que así mismo, el artículo 79 de la carta política consagra el derecho a gozar de
un ambiente sano y dispone que es deber del Estado proteger la diversidad e
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y
fomentar la educación para el logro de estos fines.

Que el artículo 80 ibídem señala que corresponde al Estado planificar el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo
sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Indica además el artículo
referido 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 el Decreto 1076 de 2015, dispone que la Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca – CAR, es un ente corporativo de carácter público, creado por la
Ley, dotado de autonomía administrativa y financiera, encargado de administrar
dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales
renovables.

Que de igual forma, la Ley 99 de 1993, en su artículo 31, numeral 9 faculta a las
Corporaciones Autónomas Regionales, para otorgar concesiones, permisos,
autorizaciones y licencias ambientales para uso, aprovechamiento o movilización
de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que
afecten o puedan afectar al medio ambiente.

Que de igual forma, el numeral 12 del artículo 31 de la Ley ibídem, establece que
una de las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales es “Ejercer las
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funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el
suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el
vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y
gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así
como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u
obstaculizar su empleo para otros usos, estas funciones comprenden expedición
de las respectivas licencias ambientales, permisos concesiones, autorizaciones y
salvoconductos…”

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN:

Que previamente a tomar las decisiones a que haya lugar, es del caso realizar
algunas precisiones de tipo fáctico y jurídico:

DE LA CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES

Que de conformidad con el artículo 51 del Decreto Ley No. 2811 de 1974 “Por el
cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de
Protección al Medio Ambiente”, los artículos 36 y 54 de su Decreto Reglamentario
No. 1541 de 1978 (Hoy compilados en los artículos Artículo 2.2.3.2.7.1. y Artículo
2.2.3.2.9.1 del Decreto 1076 de 2015), en concordancia con los artículos 13 y 33
del Acuerdo CAR No. 10 de 1989 “Por el cual se dictan normas para administrar
aguas de uso público en el área CAR”, toda persona natural o jurídica, pública o
privada requiere de concesión para obtener el derecho al aprovechamiento del
recurso hídrico.

Que el artículo 2.2.3.2.9.9 del Decreto No. 1076 de 2015, prevén que la autoridad
ambiental consignará en la resolución que otorga la concesión por lo menos los
siguientes puntos: Identificación de la persona a quien se le otorga; Identificación
y ubicación de los predios beneficiados, así como la descripción y ubicación de
los lugares de uso, derivados y retorno de aguas; Nombre y localización de la
fuente de la cual se van a derivar las aguas; Cantidad o caudal del recurso
hídrico, uso, modo y oportunidad en que se hará el uso; Término por el cual se
otorga y condiciones para su prórroga; Obras que debe construir el concesionario,
tanto para el aprovechamiento de las aguas y restitución de los sobrantes como
para su tratamiento y defensa de los demás recursos, con indicación de los
estudios, diseños y documentos que debe presentar y el plazo que tiene para ello;
Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservación
ambiental, para prevenir el deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos
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relacionados; Cargas pecuniarias; Causales para la imposición de sanciones y
para la declaratoria de caducidad de la concesión, entre otros, relacionados con
la misma.

Que tal como se desprende de los antecedentes producto de la visita de
seguimiento y control, se identificó que previo a declarar la caducidad de la
Concesión de Aguas Superficiales, es necesario requerir a la sociedad BOGOTA
COQUE LLC SUCURSAL COLOMBIANA a través del representante legal, nueva
propietaria de los predios denominados Balconcito, San Isidro y Tablazo, ubicados
en la vereda LA Estancia, jurisdicción del municipio de Lenguazaque, para que en
el término de quince (15) días manifieste por escrito a esta Dirección su deseo de
solicitud de cesión de derechos y obligaciones de la Concesión de Aguas
Superficiales otorgada por esta Autoridad a través de la Resolución DRUS No.
264 del 16 de abril de 2001, en un caudal de 1.24 Lps, para satisfacer las
necesidades de consumo doméstico, riego y pecuario de los predios
denominados EL BALCONCITO, SAN ISIDRO y TABLAZO, ubicados en la vereda
LA ESTANCIA, jurisdicción del municipio de Lenguazaque, para derivarlo de la
fuente de uso público denominada, El Balconcito. Transcurrido el plazo señalado
en precedente sin recibir pronunciamiento alguno por parte de la Sociedad
BOGOTA COQUE LLC SUCURSAL COLOMBIANA, se procederá a declarar la
caducidad de la Concesión y se ordenará el archivo definitivo del expediente.

Así mismo, se debe advertir a la sociedad BOGOTA COQUE LLC SUCURSAL
COLOMBIANA a través del representante legal, que el uso, manejo y/o
aprovechamiento de los recursos naturales renovables y del medio ambiente, sin
la obtención de los permisos, autorizaciones, licencias y concesiones
correspondientes, conlleva a la imposición de sanciones establecidas en el
artículo 40 de la Ley 1333 de 2009.

Que en mérito de lo expuesto, el Director Regional de Ubaté de la Corporación
Autónoma Regional de Cundinamarca,

DISPONE

ARTÍCULO 1: Requerir a la sociedad BOGOTA COQUE LLC SUCURSAL
COLOMBIANA a través del representante legal, nueva propietaria de los predios
denominados Balconcito, San Isidro y Tablazo, ubicados en la vereda LA
Estancia, jurisdicción del municipio de Lenguazaque, para que en el término de un
(1) mes contado a partir de la notificación de la presente providencia, manifieste
por escrito su deseo de solicitud de cesión de derechos y obligaciones de la
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Concesión de Aguas Superficiales otorgada a través de la Resolución DRUS No.
264 del 16 de abril de 2001, en un caudal de 1.24 Lps, para satisfacer las
necesidades de consumo doméstico, riego y pecuario de los predios
denominados EL BALCONCITO, SAN ISIDRO y TABLAZO, ubicados en la vereda
LA ESTANCIA, jurisdicción del municipio de Lenguazaque, para derivarlo de la
fuente de uso público denominada, El Balconcito, conforme a lo expuesto en la
parte motiva del presente acto administrativo.

ARTÍCULO 2: Advertir a la sociedad BOGOTA COQUE LLC SUCURSAL
COLOMBIANA a través del representante legal, que el uso, manejo y/o
aprovechamiento de los recursos naturales renovables y del medio ambiente, sin
la obtención de los permisos, autorizaciones, licencias y concesiones
correspondientes, conlleva a la imposición de sanciones establecidas en el
artículo 40 de la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO 3: Notificar el contenido del presente acto administrativo a la sociedad
BOGOTA COQUE LLC SUCURSAL COLOMBIANA a través del representante
legal y/o a su apoderado debidamente constituido según los términos
establecidos en los artículos 44 y 45 del Decreto 01 de 1984 de acuerdo con el
texto del artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, dejando las respectivas constancias
dentro del expediente.

ARTÍCULO 4: Contra la presente providencia no procede recurso alguno de

conformidad con el artículo 49 del Decreto 01 de 1984 (Código Contencioso

Administrativo), en armonía con el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011 (Código de

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

YUBER YESID CÁRDENAS PULIDO
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Director Regional - DRUB

Proyectó: Lina Ximena Toro Amaya / DRUB

Expediente: 17170
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