
NOTIFICACIÓN POR EDICTO – RESOLUCIÓN N°00604  
DEL 13 DE MARZO DE 2020 

 
HACE SABER 

 
DENTRO DEL EXPEDIENTE O RADICADIÓN No.51043 a las 
SOCIEDADES PROCESADORA DE CÁRNICOS DE GIRARDOT – 
PROCAGIR SAS, con Nit 900584827-4 y la EMPRESA DE SERVICIOS 
MUNICIPALES  Y REGIONALES DE GIRARDOT – SER REGIONALES ESP  
SA, con Nit 900004606-6, se profirió Resolución N°00604 del 13 de MARZO 
de 2020, “Por la cual se decide un trámite administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio y se dictan otras disposiciones”, y cuya parte 
Resolutiva se adjunta / inserta y/o anexa al presente Edicto y hace parte 
íntegra del mismo. 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1: Exonerar de responsabilidad  ambiental a las sociedades 
PROCESADORA DE CÁRNICOS GIRARDOT – PROCAGIR SAS con NIT 
900584827-4 y la EMPRESA DE SERVICIOS MUNICIPALES Y 
REGIONALES DE  GIRARDOT - SER REGIONALES ESP SA, con NIT 
900004606-6, por la presunta infracción de los artículos 2.2.3.3..5.1 y 
2.2.3.2.20.5 del Decreto 1076 de 2015, de los cargos formulados por el 
artículo 1 del Auto DRAM No. 0989 del 11 de octubre de 2017, de 
conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO 2: Advertir al a las sociedades PROCESADORA DE CÁRNICOS 
GIRARDOT – PROCAGIR SAS con NIT 900584827-4 y la EMPRESA DE 
SERVICIOS MUNICIPALES Y REGIONALES DE  GIRARDOT - SER 
REGIONALES ESP SA, con NIT 900004606-6, que el aprovechamiento de 
los recursos naturales y el ambiente, sin los respectivos permisos de la 
Autoridad Ambiental competente, así como el toda acción u omisión que 
constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos 
Naturales, Renovables Decreto Ley 2811  de 1974, en la Ley 99 de 1993, en 
la Ley 165 de 1994, y en las demás disposiciones ambientales vigentes, en 
que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados  de 
la autoridad ambiental competente, darán lugar a las acciones 
administrativas ambientales, conforme a lo previsto en la Ley 133 de 2009, 
sin perjuicio de las demás acciones civiles, penales y administrativas a que 
haya lugar. 
 
ARTÍCULO 3: Dentro de los diez (10) días siguientes, a la ejecutoria del 
presente acto administrativo,  la Dirección Regional Alto Magdalena, deberá 
realizar visita  técnica al predio PBA del Municipio de Girardot,  con el objeto 
de verificar  el cumplimiento a las normas  ambientales frente a los recursos 
naturales  respecto de las sociedades PROCESADORA DE CÁRNICOS 
GIRARDOT – PROCAGIR SAS con NIT 900584827-4 y la EMPRESA DE 
SERVICIOS MUNICIPALES Y REGIONALES DE  GIRARDOT - SER 
REGIONALES ESP SA, con NIT 900004606-6, con el fin de establecer, si se 
están afectando o no los recursos naturales. 
 



ARTÍCULO 4: Notificar el contenido del presente acto administrativo al 
PROCESADORA DE CÁRNICOS GIRARDOT – PROCAGIR SAS con NIT 
900584827-4 y la EMPRESA DE SERVICIOS MUNICIPALES Y 
REGIONALES DE  GIRARDOT - SER REGIONALES ESP SA, con NIT 
900004606-6, a través de sus representante legales y/o quien haga sus 
veces, o a su apoderado debidamente constituido en los términos señalados 
conformidad con el artículo 45 del Código Contencioso Administrativo, 
dejando las constancias respectivas, en armonía con el artículo 308 de la Ley 
1437 de 2011, dejando las respectivas copias dentro del expediente. 
 
ARTÍCULO 5: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial para asuntos Ambientales y Agrarios en cumplimiento 
del artículo 56 de la Ley 1333 de 2009. 
 
 
ARTÍCULO 6: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la 
Alcaldía Municipal de Girardot – Cundinamarca, para su conocimiento y fines 
pertinentes. 
 
ARTÍCULO 7: Una vez en firme la sanción impuesta al infractor, remítase 
copia del presente acto administrativo con la constancia de ejecutoria a la 
Dirección Jurídica de la Corporación, con el fin de que se efectué el reporte 
respectivo al Registro Único de Infractores “RUIA”, del Ministerio de 
Ambiente, y Desarrollo sostenible, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 57 y 58  de la Ley 133 de 2009 y en la Resolución 415 de 2010, Del 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, hoy en día Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 
ARTÍCULO 8: Publicar el presente acto administrativo  en el Boletín Oficial de 
la Corporación. 
 
ARTÍCULO 9: Contra la presente resolución procede el recurso de reposición 
, el cual deberá interponerse ante el Director Jurídico, de la Corporación 
Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, personalmente y por escrito o 
por medio de apoderado, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
notificación personal o por aviso, si a ello hubiere lugar, con plena 
observancia de los requisitos señalados en el artículo 77 de la Ley 1437 de 
2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo), en concordancia con lo preceptuado en el artículo 23  de la 
Ley 1333 de 2009. 

 


