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NOTIFICACIÓN POR EDICTO – AUTO DE CARGOS 

HACE SABER 

DENTRO DEL EXPEDIENTE O RADICADIÓN No.73946 a nombre de la 
CONSTRUCTORA BUEN VIVIR identificada con NIT 900.085.465-9, SE PROFIRIO 
el Auto DRAM No. 0597 del 8 de julio de 2020, por medio del cual se formularon 
cargos, y cuya parte Resolutiva se adjunta / inserta y/o anexa al presente Edicto y 
hace parte íntegra del mismo., por medio del cual se formularon cargos, y cuya parte 
Resolutiva se adjunta / inserta y/o anexa al presente Edicto y hace parte íntegra del 
mismo. 
      

DISPONE: 
 

ARTÍCULO 1: Formular de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este acto 
administrativo y con fundamento en lo establecido por el área técnica de la Dirección 
Regional Alto Magdalena, en los Informes Técnicos DRAM Nos.061 del 6 de febrero, 0268 
del 2 de mayo de 2019 y 0250 del 11 de junio de 2020, en contra de la CONSTRUCTORA 
BUEN VIVIR identificada con NIT 900.085.465-9, los siguientes cargos:  
 
CARGO PRIMERO: Presunta vulneración al artículo 35 del Decreto Ley 2811 de 1974, al 
incurrir en la prohibición de descargar residuos, como sobrantes de concreto, ceramica, 
bloques y material de construcción, sin contar la respectiva autorización emitida por parte 
de la autoridad ambiental, al suelo en inmediaciones de las coordenadas Este: 921.220 - 
Norte: 967.251, en el predio denominado CONDOMINIO OLIMPIA, inmueble identificado 
con cedula catastral No. 256120100001810050, ubicado sobre la calle 10 No. 5 – 290 del 
municipio de Ricaurte – Cundinamarca, según lo establecido en los Informes Técnicos 
DRAM Nos. 061 del 6 de febrero, 0268 del 2 de mayo de 2019 y 0250 del 11 de junio de 
2020.  
 
CARGO SEGUNDO: Presunta vulneracion al numeral 3 de la Resolución 472 de 2017, al 
incurrir en la prohibición de mezclar los residuos como (trosas de material de construcción, 
recipientes plásticos y metálicos como canecas de 55 galones, mallas, baldosas, bloques, 
ladrillos, laminas de madera prensada, laminas de yeso, estructuras metálicas para 
divisiones y techos, vidrio, bolsas plásticas, cajas de cartón, madera rustica y acerrada, 
recipientes de aceite para motor, recipientes de químicos utilizados en la construcción, 
formaletas en madera y metálicas, carretes en madera para cableado, recipientes para 
alimentos en poliestireno expandido, pilas o montículos de sobrantes de materiales de rio 
y/o cantera considerados RCD), en el predio denominado CONDOMINIO OLIMPIA, 
inmueble identificado con cedula catastral No. 256120100001810050, ubicado sobre la 
calle 10 No. 5 – 290 del municipio de Ricaurte – Cundinamarca, según lo establecido en los 
Informes Técnicos DRAM Nos. 061 del 6 de febrero, 0268 del 2 de mayo de 2019 y 0250 
del 11 de junio de 2020.  
 
CARGO TERCERO: Presunta vulneración a lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 20 de 
la Resolución 472 de 2017, al incurrir en la prohibición de almacenar residuos de 
construcción y demolición, en el predio denominado CONDOMINIO OLIMPIA, inmueble 
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identificado con cedula catastral No. 256120100001810050, ubicado sobre la calle 10 No. 
5 – 290 del municipio de Ricaurte – Cundinamarca, en la área arborizada, en inmediaciones 
de las coordenadas Este: 921.220 y Norte: 967.251, según lo establecido en los Informes 
Técnicos DRAM Nos. según lo establecido en los informes técnicos DRAM Nos. 061 del 6 
de febrero, 0268 del 2 de mayo de 2019 y 0250 del 11 de junio de 2020. 
 
ARTÍCULO 2: Informar a la CONSTRUCTORA BUEN VIVIR identificada con 
NIT900.085.465-9, a traves de su representante legal o quien haga sus veces, que cuentan 
con diez (10) días hábiles siguientes a la notificación del presente acto administrativo, para 
que de manera personal o a través de apoderado debidamente constituido, presente 
descargos por escrito y aporte o solicite la práctica de las pruebas que estime pertinentes 
y que sean conducentes de conformidad con el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009. 
 
PARÁGRAFO: Vencido el término indicado en el artículo anterior, se ordenará la práctica 
de pruebas que hubieren sido solicitadas, así como las que se consideren necesarias, si es 
del caso, en los términos del artículo 27 de la Ley 1333 de 2009.  
 
ARTÍCULO 3: Notificar el contenido del presente acto administrativo a la 
CONSTRUCTORA BUEN VIVIR, a través de su representante legal o quien haga sus veces 
y/o través de su apoderado, debidamente constituido, en los términos del artículo 67 de la 
Ley 1437 de 2011 en concordancia con el artículo 24 de la ley 1333 de 2009, dejando las 
constancias respectivas dentro del expediente.  
 
ARTÍCULO 4: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno según lo 
dispuesto en el artículo 75 de la ley 1437 de 2011. 
 
 


