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NOTIFICACIÓN POR EDICTO – AUTO DE CARGOS 

HACE SABER 

DENTRO DEL EXPEDIENTE O RADICADIÓN No.82941 a nombre del señor 
JORGE ENRIQUE YAIMA RENGIFO, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 11.225.610 de Girardot, SE PROFIRIO el AUTO DRAM No. 
03216000473 del 31 de Mayo de 2021, 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 contra del señor JORGE ENRIQUE YAIMA 
RENGIFO, identificado con cedula de ciudadanía N°. 11.225.610 de 
Girardot, de conformidad a las circunstancias de modo tiempo y lugar 
señalados en el informe técnico DRAM N° 0346 de 18 de agosto de 
2020 y lo expuesto en la parte motiva del presente auto, los siguientes 
cargos: 

 
CARGO PRIMERO: Presunta infracción al deber establecido en 
el literal a) Artículo 2.2.6.1.3.1 del Decreto 1076 de 2015, al no 
garantizar la gestión y manejo integral de los residuos o 
desechos peligrosos que genera, con ocasión a las actividades 
desarrolladas en el predio ubicado en la calle 22 No. 3 – 62 de 
Girardot Cundinamarca, de acuerdo a lo establecido en el Informe 
Técnico DRAM N°. 0346 de 18 de agosto de 2020. 

 
 

CARGO SEGUNDO: Presunta infracción al deber establecido en 
el literal b) Artículo 2.2.6.1.3.1 del Decreto 1076 de 2015, al no 
disponer de un plan de gestión integral de los residuos o desechos 
peligrosos, tendiente a prevenir la generación y reducción en la 
fuente, así como, minimizar la cantidad y peligrosidad de los 
mismos, con ocasión a las actividades desarrolladas en el predio 
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ubicado en la calle 22 No. 3 – 62 de Girardot Cundinamarca, de 
acuerdo a lo establecido en el Informe Técnico DRAM N°. 0346 
de 18 de agosto de 2020. 

 
 

CARGO TERCERO: Presunta infracción al deber establecido en 
el literal c) Artículo 2.2.6.1.3.1. del Decreto 1076 de 2015, al no 
identificar las características de peligrosidad de cada uno de los 
residuos o desechos peligrosos que genera, con ocasión a las 
actividades que desarrolla en el predio ubicado en la calle 22 No. 3 
– 62 Girardot Cundinamarca, de acuerdo a lo establecido en el 
Informe Técnico DRAM N° 0346 de 18 de agosto de 2020 

 
CARGO CUARTO: Presunta infracción al deber establecido en el 
literal d) Artículo 2.2.6.1.3.1. del Decreto 1076 de 2015, al no 
garantizar que el envasado o empacado, embalado y etiquetado 
de sus residuos o desechos peligrosos se realice conforme a la 
normatividad vigente, generados con ocasión de las actividades 
desarrolladas en el predio ubicado en la calle 22 No. 3 – 62 
Girardot Cundinamarca, de acuerdo a lo establecido en el Informe 
Técnico DRAM N°. 0346 de 18 de agosto de 2020. 

 
CARGO QUINTO: Presunta infracción al deber establecido en el 
literal e) Articulo 2.2.6.1.3.1.del Decreto 1076 de 2015, al no 
cumplir con lo establecido en el Decreto 1609 de 2002 o aquella 
norma que lo modifique o sustituya, cuando remita residuos o 
desechos peligrosos para ser transportados. Igualmente al no 
suministrar al transportista de los residuos o desechos peligrosos 
las respectivas hojas de seguridad, con ocasión a las actividades 
que se desarrollan en el predio ubicado en la calle 22 No. 3 – 62 
Girardot Cundinamarca, de acuerdo a lo establecido en el Informe 
Técnico DRAM N° 0346 de 18 de agosto de 2020 

 
CARGO SEXTO: Presunta infracción al deber establecido en el 
literal f) Articulo 2.2.6.1.3.1.del Decreto 1076 de 2015, al no 
registrarse ante la autoridad ambiental competente por una sola 
vez y mantener actualizada la información de su registro 
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anualmente, con ocasión a las actividades que se desarrollan en 
el predio ubicado en la calle 22 No. 3 – 62 Girardot 
Cundinamarca, de acuerdo a lo establecido en el Informe Técnico 
DRAM N°0346 de 18 de agosto de 2020 

 
CARGO SÉPTIMO: Presunta infracción al deber establecido en el 
literal g) Artículo 2.2.6.1.3.1.del Decreto 1076 de 2015, al no 
capacitar al personal encargado de la gestión y el manejo de los 
residuos o desechos peligrosos en sus instalaciones, con el fin de 
divulgar el riesgo que estos residuos representan para la salud y 
el ambiente, con ocasión a las actividades que se desarrollan en el 
predio ubicado en la calle 22 N°. 3 – 62 Girardot Cundinamarca 
de acuerdo a lo establecido en el Informe Técnico DRAM N°. 
0346 de 18 de agosto de 2020 

 
CARGO OCTAVO: Presunta infracción al deber establecido en el 
literal i) Artículo 2.2.6.1.3.1, del Decreto 1076 de 2015, al no 
conservar las certificaciones de almacenamiento, 
aprovechamiento, tratamiento o disposición final que emitan los 
respectivos receptores, hasta por un tiempo de cinco (5) años, en 
las actividades que se desarrollan en el predio ubicado en la calle 
22 No. 3 – 62 Girardot Cundinamarca, de acuerdo a lo establecido 
en el Informe Técnico DRAM N°. 0346 de 18 de agosto de 2020 

 
CARGO NOVENO: Presunta infracción al deber establecido en el 
literal. Literal k) 2.2.6.1.3.1.del Decreto 1076 de 2015, al no contratar 
los servicios de almacenamiento, aprovechamiento, recuperación, 
tratamiento y/o disposición final, con instalaciones que cuenten con 
las licencias, permisos, autorizaciones o demás instrumentos de 
manejo y control ambiental a que haya lugar, para las actividades 
que se desarrollan en el predio ubicado en la calle 22 No. 3 – 62 
Girardot, de acuerdo a lo establecido en el Informe Técnico DRAM N°. 
0346 de 18 de agosto de 2020. 

 
ARTÍCULO 2°: Notificar el contenido del presente acto administrativo a 
JORGE ENRIQUE YAIMA RENGIFO, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 11.225.610 de Girardot, por conducto de su 
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representante legal, en la forma y términos prevista en el artículo 67 de 
la Ley 1437 de 2011, o en su defecto a través de edicto tal y como lo 
dispone el artículo 24 de la Ley 1333 de 2009. 

 
ARTÍCULO 3°: Informar a JORGE ENRIQUE YAIMA RENGIFO, 
identificado con cedula de ciudadanía N°11.225.610 de Girardot, que 
cuenta con diez (10) días hábiles siguientes, contados a partir de la 
notificación del pliego de cargos, para rendir por escrito los respectivos 
descargos a esta Corporación, e igualmente podrán aportar, 
controvertir o solicitar la práctica de pruebas a su costa, que considere 
pertinentes y que sean conducentes de conformidad con el artículo 25 
de la Ley 1333 de 2009, para la defensa de sus derechos. 

 
PARÁGRAFO 1: 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 2: El expediente N°82941 se encuentra disponible, para 
consulta de los interesados, en el archivo de la Dirección Regional Alto 
Magdalena. 

ARTÍCULO 4°: El presente acto administrativo no es susceptible de 
recurso alguno de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 
1437 de 2011. 

 
 


