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A V I S O 

 
 
LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR, 
DIRECCIÓN REGIONAL UBATÉ, SE PERMITE INFORMAR A QUIENES PUEDAN 
TENER INTERÉS EN ELLO: 
 
 
Que mediante Auto DRUB No. 14226000084 del 18 de febrero de 2022 se dispuso: 

 
ARTÍCULO 8.- Ordenar la práctica de visita técnica a la fuente hídrica denominada 

Quebrada el Rosal, por parte de funcionarios de la Corporación con el fin de determinar 

la procedencia de otorgar o no, la concesión de aguas superficiales solicitada por la 

sociedad CARBONERA SAN CARLOS SAS identificada con NIT 900.821.934-1 y 

representada legalmente por el señor JONY ANDRES VANEGAS GARNICA identificado 

con cédula de ciudadanía No. 1.075.656.357 de expedida en Zipaquirá, para satisfacer 

necesidades de uso Industrial, del predio relacionado anteriormente, y lo demás que crea 

conveniente y pertinente respecto de los recursos naturales renovables y del medio 

ambiente, conforme a lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. 

Para la práctica de la visita, señálese el día miércoles, 30 de marzo de 2022 a las 8:30 

a.m. 

ARTÍCULO 9.- En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 
de 2015  y el artículo 36 del Acuerdo 10 de 1989, envíese copia del presente Acto 
Administrativo al Municipio de Sutatausa, para que en forma de AVISO, se fije en lugar 
público de ese despacho por un término de diez (10) días, con el fin de que quienes se 
consideren con derecho a intervenir, puedan hacerlo en el citado término o durante la 
práctica de la diligencia, para lo cual se deberá llegar al presente expediente constancia 
de fijación y des fijación por el funcionario que llevó a cabo la misma. 
 

De conformidad con lo dispuesto en el memorando interno CAR No. 20203127363 se 
fijará otra copia por el mismo término y con el mismo fin de manera virtual en la página 
web de la Corporación, allegándose al expediente las respectivas constancias 
secretariales de fijación y des fijación del aviso. 
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Director Regional Ubaté 

 
  
A efectos de surtir la publicación del presente aviso, y de conformidad con el memorando interno CAR No. 20203127363 se fijará y 
desfijará de manera virtual en la página web de la Corporación, por el término de Ley.                          
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