
Soacha,

Señores
C.I. ARCIGRES SOACHA S.A.S.
Tel: 7121631
Km 3.5 VÍA HUNGRÍA VEREDA FUSUNGÁ
arcigrescisas@hotmail.com
Soacha (Cundinamarca)

ASUNTO: Notificación por Aviso Auto 1036 de 2018. Carpeta 1028

POR MEDIO DEL CUAL SE PROCEDE A NOTIFICAR A C.I. ARCIGRES SOACHA S.A.S.
DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 69 DE LA LEY 1437 DE
2011

Número y fecha del Acto Administrativo a notificar: Auto DRSOA No. 1036 del 28 de Agosto de
2018

Número de Carpeta: 1028

Persona (s) a Notificar:  C.I. ARCIGRES SOACHA S.A.S..

Dirección: Km 3.5 Vía Hungría Vereda Fusungá Soacha - Cundinamarca

Funcionario / Autoridad que expide el Acto Administrativo: GONZALO RODRIGUEZ CHIA

Cargo: DIRECTOR REGIONAL SOACHA

Recursos: CONTRA EL PRESENTE ACTO ADMINISTRATIVO NO PROCEDE RECURSO
ALGUNO,  DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 75 DEL CODIGO DE
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
(LEY 1437 DE 2011).

Se hace constar, que con el presente AVISO se hace entrega de copia íntegra del citado Acto
Administrativo, se presume el efecto de notificación a partir del día siguiente de su entrega.   

Notificador: CARLOS ANDRES PEREZ VILLESCAS

Servidor CAR

CARLOS ANDRES PEREZ VILLESCAS
Director Regional
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C.C: Carpeta 1028

Elaboró: Oscar Hernando Barreto Dueñas / DRSOA
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EL DIRECTOR REGIONAL SOACHA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR, en uso de las facultades legales que
le confiere la Ley 99 de 1993, las delegadas por la Dirección General
mediante la Resolución 3404 del 01 de diciembre de 2014, aclarada y
adicionada mediante la Resolución 3443 del 2 de diciembre de 2014, y
especialmente por lo dispuesto en el Decreto 1076 de 2015, y

CONSIDERANDO:

ANTECEDENTES

Que el día 11 de julio de 2018 funcionarios de esta Corporación practicaron visita

de oficio al predio urbano georreferenciado mediante las coordenadas Norte

995185 y Este 955885, ubicado en la el Km 3.5 Via Hungria Vereda Fusunga,

jurisdicción del Municipio de Soacha – Cundinamarca, emitiéndose el Informe

Técnico DESCA No. 1244 del 24 de julio de 2018, conceptuando lo siguiente:

“(…) V. CONCEPTO TECNICO

5.1 Teniendo en cuenta la visita realizada el miércoles 11 de julio de 2018 se
conceptúa que la ladrillera Arcigres SAS está generando vertimiento puntual
indirecto e intermitente sin tratamiento al Río Soacha proveniente del manejo de
aguas lluvias en los frentes de explotación y conforme a lo establecido en el
artículo 2.2.3.3.5.1. del decreto 1076 de 2015, requiere permiso de vertimientos y
en el artículo 2.2.3.2.12.1. del decreto 1076 de 2015, autorización para la
ocupación de cauce ante la autoridad ambiental competente.

5.2 Según la consulta realizada en el Sistema de Administración de Expedientes –
SAE de la Corporación, la ladrillera Arcigres SAS no cuenta con permiso de
vertimientos ni concesión de aguas.

5.3 De conformidad con el artículo 2.2.9.7.2.4 del Decreto 1076 de 2015 esta
Corporación realizará el cobro de la Tasa Retributiva a la ladrillera Arcigres SAS
por generar vertimiento indirecto de agua residual no doméstica a Río Soacha
proveniente del manejo de aguas lluvias en los frentes de explotación (…)”.

Que teniendo en cuenta lo establecido en los acápites V y VI del Informe Técnico
DESCA No. 1244 del 24 de julio de 2018, esta Corporación procederá a realizar el
correspondiente análisis jurídico, a fin de adoptar las decisiones que en derecho
correspondan.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

https://www.car.gov.co/
sau@car.gov.co
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Que la Constitución Política en su artículo 8 establece que “Es obligación del
Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la
Nación”.

Que el artículo 79 Ibídem consagra el derecho de todas las personas a gozar de
un ambiente sano, y a la participación de la comunidad en las decisiones que
puedan afectarla. Igualmente establece para el Estado, entre otros, el deber de
proteger la diversidad e integridad del ambiente.

Que el artículo 80 de la Carta Política, preceptúa que le corresponde al Estado
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar
su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, y además,
debe prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las
sanciones legales, y exigir la reparación de los daños causados.

Que el artículo 83 de la Constitución Política establece que todas las actuaciones
de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados
de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten
ante éstas.

Que el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, determina las funciones que le
corresponde implementar y ejecutar a las Corporaciones Autónomas Regionales,
entre las cuales se encuentra:

“2) Ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción,
de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y
directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente”.

Que, por tal motivo, se hace necesario acoger las recomendaciones previstas en

los Capítulos V y VI del Informe Técnico DESCA No. 1244 del 24 de julio de 2018,

por ende, mediante el presente acto administrativo, se requerirá a la firma C.I.

ARCIGRES SOACHA S.A.S, arrendatarios del predio denominado Ladrillera San

Lorenzo Ltda., identificado con cedula catastral 25754000000020018, Vereda

Fusunga, jurisdicción del municipio de Soacha Cundinamarca.

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

DISPONE:

ARTÍCULO 1: Requerir a la Sociedad C.I. ARCIGRES SOACHA S.A.S,
identificados con Nit 900.411.224-1, en su condición arrendatarios del predio
denominado LADRILLERA SAN LORENZO localizado en el Km 3.5 Via Hungria
Vereda Fusunga, jurisdicción del municipio de Soacha Cundinamarca, para que en

https://www.car.gov.co/
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un plazo de Treinta (30) días hábiles, contados a partir de la ejecutoria de la
presente providencia, acojan las siguientes recomendaciones:

Mantener y actualizar la información de la ladrillera Arcigres SAS con Nit
900411224-1, en el predio San Lorenzo, vereda Fusunga, en la base de
vertedores de la Dirección Regional de Soacha como sujeto pasivo de cobro de
Tasa Retributiva para el periodo 2018.

Se recomienda a la ladrillera Arcigres SAS con Nit 900411224-1, inicie trámite de

permiso de vertimientos ante esta Corporación presentando los siguientes

requisitos del No. 2.2.3.3.5.2 y 2.2.3.3.5.3 del Decreto 1076 de 2015:

1. Nombre, dirección e identificación del solicitante y razón social si se trata
de una persona jurídica.

2. Fotocopia simple de un documento legal que contenga el número de la
cédula catastral del predio si corresponde a solicitud individual (Recibo
de impuesto predial o paz y salvo tesorería municipal)

3. Poder debidamente otorgado, cuando se actúe mediante apoderado.

4. Certificado de existencia y representación legal para el caso de persona
jurídica.

5. Autorización del propietario o poseedor cuando el solicitante sea mero
tenedor.

6. Certificado actualizado del Registrador de Instrumentos Públicos y
Privados sobre la propiedad del inmueble, o la prueba idónea de la
posesión o tenencia.

7. Nombre y localización del predio, proyecto, obra o actividad.

8. Costo del proyecto, obra o actividad.

9. Fuente de abastecimiento de agua indicando la cuenca hidrográfica a la
cual pertenece.

10. Características de las actividades que generan el vertimiento.

11. Plano donde se identifique origen, cantidad y localización
georeferenciada de las descargas al cuerpo de agua o al suelo.

12. Nombre de la fuente receptora del vertimiento indicando la cuenca

https://www.car.gov.co/
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hidrográfica a la que pertenece.

13. Caudal de la descarga expresada en litros por segundo.

14. Frecuencia de la descarga expresada en días por mes.

15. Tiempo de la descarga expresada en horas por día.

16. Tipo de flujo de la descarga indicando si es continuo o intermitente.

17. Caracterización actual del vertimiento existente o estado final previsto
para el vertimiento proyectado de conformidad con la norma de
vertimientos vigente.

18. Ubicación, descripción de la operación del sistema, memorias técnicas y
diseños de ingeniería conceptual y básica, planos de detalle del sistema
de tratamiento y condiciones de eficiencia del sistema de tratamiento que
se adoptará.

19. Concepto sobre el uso del suelo expedido por la autoridad municipal
competente.

20. Evaluación Ambiental del Vertimiento, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 2.2.3.3.5.3 de Decreto 1076 de 2015.

21. Plan de gestión del riesgo para el manejo de vertimientos, de acuerdo
con los términos de referencia establecidos en la Resolución 1514 de
2012.

22. Constancia de pago para la prestación del servicio de evaluación del
permiso de vertimiento.

23. Permiso de Ocupación de cauce: para lo cual debe presentar la siguiente
información:

 Descripción explicativa de la obra o actividad, que incluya por lo
menos su localización, dimensión, memorias técnicas y descriptivas,
especificaciones técnicas, plan de operación y costo; así mismo, se
recomienda incluir la información de la localización de la estructura
respecto de los niveles máximos y mínimos de la fuente y las
estructuras a construir con el fin de proteger el cauce de la fuente.

 Memorias de cálculo de la red de conducción desde la salida del
sistema de tratamiento así como de la estructura para realizar la
descarga, donde se incluya el análisis para la ubicación de la obra
respecto a niveles, comportamiento hidrológico y características
hidráulicas de la corriente. Se advierte que la obra a construir, no debe

https://www.car.gov.co/
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generar afectación de tipo ambiental en el cauce, interferencia en la
dinámica de la corriente, desestabilizar las bancas de la fuente hídrica.
Así mismo, la infraestructura de entrega del vertimiento tratado a
Quebrada Innominada, debe evitar el socavamiento del lecho de la
corriente por acción de la descarga de las aguas residuales

 Plano planta-perfil natural del terreno (perfil del terreno sobre la línea
de conducción).

 Plano planta – perfil de la línea de conducción.

 Detalles de las estructuras.

 Medidas que se adoptarán para garantizar la estabilidad del talud
marginal de la corriente, con la instalación de la estructura de
descarga.

 Sección transversal de la fuente hídrica, donde se incluya la ubicación
de la estructura de descarga, así como los niveles mínimos y máximos
de la corriente.

Los planos deberán presentarse por triplicado en planchas de 100 x 70 cm
y en las siguientes escalas de conformidad con lo establecido en el Artículo
2.2.3.2.19.8 - Planos y escalas del Decreto 1076 de 2015.

o Para planos generales de localización; escala 1:10.000 hasta
1:25.000 preferiblemente deducidos de cartas geográficas del
Instituto Geográfico "Agustín Codazzi",

o Para localizar terrenos embalsables, irrigables y otros similares para
la medición planimétrica y topográfica, se utilizarán escalas: 1: 1.000
hasta 1: 5.000

o Para perfiles horizontal 1 :1.000 hasta 1 :2.000 y escala vertical 1 :50
hasta 1 :200

o Para obras civiles, de 1 :25 hasta 1 :100

o Para detalles de 1:10 hasta 1:50

Revisar por parte del grupo de Tasas Retributivas para el periodo 2018 la fecha de

finalización de actividades por parte de la empresa Arcigres SA y la fecha de inicio

de actividades por parte de la empresa San Lorenzo con el fin de realizar el cobro

correspondiente en este periodo a cada una de las empresas.

Vale la pena la mencionar que la Corporación podrá realizar visitas de seguimiento

y control con el fin de corroborar la información suministrada por el usuario para

los diferentes periodos de cobro del instrumento de tasa retributiva.

ARTÍCULO 2: Advertir a la Sociedad C.I. ARCIGRES SOACHA S.A.S.
identificado con Nit 900.411.224-1, en su condición arrendatarios del predio
denominado LADRILLERA SAN LORENZO localizado en el Km 3.5 Via Hungria
Vereda Fusunga, jurisdicción del municipio de Soacha Cundinamarca, que el
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incumplimiento a lo establecido en este acto administrativo, dará lugar a la
imposición de sanciones y medidas preventivas contempladas en el título V de la
Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO 3: Notificar el contenido del presente acto administrativo a la Sociedad
C.I. ARCIGRES SOACHA S.A.S. identificado con Nit 900.411.224-1, en su
condición arrendatarios del predio denominado LADRILLERA SAN LORENZO
localizado en el Km 3.5 Via Hungria Vereda Fusunga, jurisdicción del municipio de
Soacha Cundinamarca, o a través de su representante legal o su apoderado
debidamente constituido, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y
45 del Código Contencioso Administrativo, en armonía con el artículo 308 de la
Ley 1437 de 2011, dejando las constancias respectivas.

ARTÍCULO 4: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno
de conformidad con lo establecido en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GONZALO RODRIGUEZ CHIA
Director Regional - DRSOA

Proyectó: Oscar Hernando Barreto Dueñas / DRSOA
Revisó: Martha Fabiola Gualteros Rocha / DRSOA
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