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NOTIFICACIÓN POR EDICTO – AUTO DE CARGOS 

HACE SABER 

DENTRO DEL EXPEDIENTE O RADICADIÓN N°77012, iniciado contra la  señora 
ANGIE MARCELA NEIRA SUAREZ, identificada con la cédula de ciudadanía 
N°1.070.627.489,  se profirió el AUTO DRAM N°0404 del 13 de mayo de 2021, por 
el cual se formulan cargos, dentro de trámite administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio, 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 de la señora ANGIE MARCELA NEIRA 
SUAREZ, identificada con la cédula de ciudadanía N°1.070.627.489, en 
condición de propietaria del establecimiento de comercio DENOMINADO 
RESTAURANTE PARRILLA FUENTE DE SODA MOE’S, ubicado en la calle 22 
N° 17-34 Barrio Gaitan Municipio de Girardot Cundinamarca, teniendo en cuenta 
las circunstancias de tiempo modo y lugar señaladas en el Informe Técnico 
DRAM N° 0108 del 18 de febrero de 2019, el siguiente pliego de cargos:  
 
CARGO ÚNICO: Generar ruido en el establecimiento de comercio denominado 
RESTAURANTE PARRILLA FUENTE DE SODA MOE’S, ubicado en la calle 22 
N° 17-34 Barrio Gaitan Municipio de Girardot Cundinamarca, sobrepasando en 
14.16 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 65 
db(A) para un periodo diurno, vulnerando presuntamente lo dispuesto en el 
artículo 9 de la Resolución MAVD N° 0627 de 2006. de conformidad con lo 
establecido en el Informe Técnico DRAM N° 0108 del 18 de febrero de 2019 y 
los argumentos esgrimidos en la parte motiva de este proveído.  
 
ARTÍCULO 2°: Notificar el contenido de la presente decisión a la señora ANGIE 
MARCELA NEIRA SUAREZ, identificada con la cedula de ciudadanía N° 
1.070.627.489, o a su apoderado debidamente constituido, 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 la señora ANGIE MARCELA NEIRA SUAREZ, 
identificada con la cedula de ciudadanía N° 1.070.627.489, o a su apoderado 
debidamente constituido que cuenta con diez (10) días hábiles siguientes, 
contados a partir de la notificación del presente acto administrativo, para rendir 
por escrito personalmente o por intermedio de apoderado, 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 
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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°77012, se encuentra disponible, para consulta 
de los interesados, en el archivo de la Dirección Regional Alto Magdalena.  
 
ARTÍCULO 4° Advertir a la señora ANGIE MARCELA NEIRA SUAREZ, 
identificada con la cedula de ciudadanía N° 1.070.627.489, 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 5°: 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. 

 
 


