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NOTIFICACIÓN POR EDICTO – AUTO DE CARGOS 

HACE SABER  

DENTRO DEL EXPEDIENTE O RADICACIÓN No. 57958 a nombre del señor SERGIO 

JIMENEZ SE PROFIRIO AUTO DRAM No. 0362 de fecha 06 de abril 2020, “Por medio 

del cual se formulan cargos.” y cuya parte Resolutiva se adjunta / inserta y/o anexa al 

presente Edicto y hace parte íntegra del mismo.      

 

DISPONE 

 

ARTÍCULO 1: Formular en contra del señor SERGIO JIMENEZ, identificado con la cedula 

de ciudadanía No 11.229.720, quien para el momento de los hechos materia de 

investigación ostentaba la calidad de administrador y responsable de la actividad 

comercial desarrollada en el establecimiento de comercio “BAR RESTAURANTE PISO 3”, 

ubicado en la carrera 14 No. 20-45, del Municipio de Girardot, Cundinamarca, el siguiente 

pliego de cargos: 

 

CARGO PRIMERO: Generar ruido en el establecimiento de comercio denominado 

“BAR RESTAURANTE PISO 3”, ubicado en la carrera 14 No. 20-45, del Municipio 

de Girardot, Cundinamarca, superando los límites permitidos de presión sonora 

sobrepasando en 28,2 dB(A) los estándares máximos permisibles de niveles de 

emisión de ruido en dB(A) para el Sector B. Tranquilidad y Ruido Moderado, 

establecido en 55 db(A) para un periodo nocturno conforme lo indica la tabla del 

artículo 9 de la Resolución 0627 de 2006, presuntamente vulnerando lo 

establecido en el artículo 2.2.5.1.5.4., y 2.2.5.1.5.14 del Decreto 1076 de 2015. 

 

ARTÍCULO 2: Informar al señor SERGIO JIMENEZ, identificado con la cedula de 

ciudadanía No 11.229.720, que tiene un el término de diez (10) días hábiles, contados a 

partir de la notificación del presente acto administrativo, para que rinda por escrito, 

personalmente o por intermedio de apoderado debidamente constituido, los respectivos 

descargos a esta Corporación, y aportar o solicitar la práctica de pruebas, de acuerdo con 

lo establecido en el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009. 

 

ARTÍCULO 3: Vencido el plazo previsto en el artículo anterior, se ordenará la práctica de 

pruebas que hubieren sido solicitadas, así como las que se consideren necesarias y 

pertinentes. 

 

PARÁGRAFO 1: La totalidad de los gastos que se ocasionen por la práctica de pruebas 

serán a cargo de quien las solicite.  

 

PARÁGRAFO 2: El expediente No. 57958, se encuentra disponible, para consulta de los 

interesados, en el archivo de la Dirección Regional Alto Magdalena. 
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ARTICULO 4: Notificar el contenido del presente acto administrativo al señor SERGIO 

JIMENEZ, identificado con la cedula de ciudadanía No 11.229.720, en calidad de 

administrador y responsable de la actividad que se desarrolla en el establecimiento de 

comercio “BAR RESTAURANTE PISO 3”, ubicado en la carrera 14 No. 20-45, del 

Municipio de Girardot, Cundinamarca, o a su apoderado debidamente constituido, en los 

términos señalados por el artículo 24 de la Ley 1333 de 2009. 

 

ARTÍCULO 5: Advertir al señor SERGIO JIMENEZ, identificado con la cedula de 

ciudadanía No 11.229.720, que de conformidad con el parágrafo 1 del artículo 5 de la Ley 

1333 de 2009, “en las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, 

quien tendrá a su cargo desvirtuarla.  

 

ARTÍCULO 6: 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 


