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Señora:
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San José de Cúcuta

Asunto: Citación SAN 339 de 2014

Proceso: Administrativo Sancionarorio.

Mediante el presente AVISO se le notifica de la Resolución No 173 de Fecha 24 de Agosto de 2015,
..Por la Cual se Ordena la Apertura del Procedimiento Sancionatorio Ambiental y se Eleve un

Pliego de Cargos", dentro del proceso de la referencia.

Esta notificación comprende la entrega de la Resolución referida, advirtiéndosele que éste se

considera surtida al finalizar el día siguiente a la entrega, de este aviso en el lugar de destino, de

acuerdo con lo consagrado con el Art. 69 de la ley 1437 de 201 l.

Contra la presente Resolución no procede Recurso alguno según lo regulado en el artículo 75 del

C.P.A.C.A,

Atentamente,
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Sección

"Po a cual se ordena la apertura del proced¡mierto sancionator¡o

ambiental y se eleva ün Pliego d0 Cárgos"

Ll Jefe de Ia Oficina de Conlrol y Vig¡lancia Ambien{al de la Corpora{ri)n Autónoma Rogional d0 la I:Iontcra

Noronenlal , En adelante coRPONOR-, en eiercicio de sus faculladcl; rogalcs, cn cspecial las olorgarias por

la Ley 99 de 1993, a los Directores de las Corporaciones Aulónomas ricgronales y eslos a los Stlbdrrrxiort:s

tenicñdo cn cuonla la Reso[tción 0894 dcl 28 clc scptiembrc de] 20/)1]. rlclollación d0 fllnc()n0s dtr la l0y

1331] flel 2009 y la Ley 14it7 dcl 2011, procedo a ordenar "la aperfrrr a del pfocedimienlo sancionalorio

ambiental,'y ',ilevar un pliego de cargos" con fundamenlo en las {;rquien{es consideracioncs iuridicas y

lócnioas

I. ANTECEDENTES

1. Del iricio del procedimiento sancionatorio amb¡ental

De c0nformidad con el articulo 18 rle la Ley 1333 dol 2009 y cl arl,(:,rlo 4/ dc la l-0y 1431 dOl 2011 las

diligcncias dcl procedimiento sancionatorio ambiental SAN 0339/201'1, se iniciaron atendiend0 dentlnclo

ra¿]caoo 8909 ciel 30 dc julig del 2014 presenlado por los vecinos do l¿rri manzanas R1, R2, R3, R4 15 e 16 dcl

sect0r de la urban¡zactón primera elapa de alalaya, a través del cual 1í infofmó sobre la presunta infracciÓn

ambienlal generada por á exceso de ruido y volumen emanado del I stablr:cimiento de Comerc¡o Siberia

l\¡usic ltall, ubioado en la luanzana lv2 I ole 12 de la urbanizaciÓn Primcfi) Elapa dc Atalaya.

2. Do las avoriguaciones pre¡¡m¡narcs

con Ocasión de la denuncia fofmulada, este Despacho procedió el 0B d1) septicmbre dcl 2014, a lofmular At¡l0

de Indagác¡ón Preliminar, dc conlormidad con lo establecido en el arlir;rrLo 17 de la Ley 1333 de 2009, con cl

objeto d-e verificar la ocunencia de la Conducta, determinar si es constil ll va de infracc¡ón ambiental 0 si se ha

actuado al amparo de una causal de eximente de responsabilidad.

Fn razón de lo anlerior, se realizó visita de inspecc¡ón ocular el 19 (ic S€)P|ernbre del 2014' prr parlr: (10

Técnico adsc to a la oficina de conkol y v¡g¡lancia Ambiental dc la l')rporacit)n y a stl voz:l) pf(x)()(llo a

chvarelrespoctoinfOrmetécnicodel28deOotubredel20l4,debfjctr:rr)ssoeslahlcff):

Local¡zacion:

tles|ablecimien|osibcf,aMuslcla¡lUbicadoenlaMan¿anaM2L'ot|:12deIal\rban¡zacíónPrinerat"lapade
Alalaya, en este lugar se venden bebidas alcohól¡cas' en la cual nan('¡an volúnenes qüe franscicndcn al mcd¡o

ambientc Werando conlan¡nación audil¡va

Se rcat¡zó medíeión sonomcltia (! 19 de Se,ptia.]mbre dal2014 en ctitoii¡rio da 21:22 fs]rJ n'dtc¡ót1 sc raalt;/Ii

díndocumpl¡micntoaoperat¡wsdeconlroldcnidocsÍipúadosdc|¡'¡''dc|com¡|ódcpnr|anlutlaldl:(:(|nlK)]y
vigilanc¡a an conjunb (on la policia amlJcnlal

PANAMETROS DE LA MEüC¡ON

Hora de ¡nicio de la ned:tc¡ón 21:22 hota de f¡nalizac¡ón: 22:22



oluRNo
l)c lJS /:01 a li,s 21:40

Ubicdc¡ón de la nedic¡ón.
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Pan efecto de apl¡cac¡ón de la nonna parc todo el terilo{io national se eslab/e¡re, /o.s srigu¡entes l,o/aribs.

| ruocrunruo 
I

I Dclits?|11 Jbs/ú I

Nu¡¡r)to tlc trun¡ltnuo

9) IonÉ coüo Íefercrrc¡a ids parámelros oslabi€cdos pot la rcsoluc¡ó 62/ dil2006 la íned¡c¡ó de Ia en¡s¡ón
de ru¡do se rcali¿ó a 1.5 m del úrea aslgnada al establec¡mianto, frcnte al srctot en donde ás se percjbe el
ruido, ubbamlo el sonómetro a 1.20 n de altura sobre un típúe.

Ptopósito de la ned¡c¡ón.
Atcnc¡ólt de de uncia, co,¡ esla ntetlición se logtata deteÍniuor c'l apoíe cat,laflrin¿ntc al nrcd¡o anb¡enle dat
cuhblac n¡crúo.

l¡po de ¡nsbument¿c¡ón utilizado.
Eletlu¡p(r ut¡li.lado coffcspotñc a un sonómetÍo marca CASELLA CEL nodeto CEL 110/1, süial A32161.

Datos de cal¡bnc¡ón
El oquipo ¡ue cal¡btado n0d¡ante el nétodo de coÍtpuac¡ón s'lnp/e pflo-vLR-soN "0a1 cett¡ficado l+ vER -
006?1 dcl 04 de ttovienbrc rlel 201 1 .

Pau la calibrac¡Ót¡ dalp¡slo fono CASELLA CEL 101 seie A32161 fue ulili¿aü1o et n¡sÍto nélodo de cal¡brac¡ul
del etlu¡po util¡tatio pata la fltedic¡ón.

Proced¡n¡ento de medh¡on ut¡l¡zado,
se real¡zó do!; procesos de ntedic¡ón (2) qu¡nce (1s) nt¡nutos, div¡dido en trcs cictos de nedida de 5 niulas
cada uno, uno cot¡ la fuente encend¡da y el otto con la fuente apagada daxlo cunpt¡m¡ento al Arlicuto s de ta
rcsolución 062/ del2006; uno con la Íuente ruidua func¡ornndo durcntc alpLn¡odo dc t¡enpo de nayor ent¡:;¡ón
o ¡nc¡de cia, qua corrcsponde al l,oraio en el que se rca!¡,,ó la ned¡c¡ón.

s?, olrsfácu/os eote /a Íucnte emboÍa y er sutónetro, terÍerc ptano cnt¡bta tro et equ¡po at ¡nic¡o y at tenn¡nar la

C ond¡c¡oaes c li mát¡cas
l-ienpo seco
Vienlo en cahn¿
Ir:rnperalura 3t)'C

f' uanle e s paci l¡c a E nun t d id a

Nuntaro da nD ¡lorco Prcs¡ú sonorc dB(A)

. LíQ
16.5

/,
/11

1

2

3

l

I

1

2

J

Fucttla apagadiJ

l:1 ].Aaq, I , tlcsiiua! no luu posibla no0¡tuaar col la (s) luente (s) totahne ¡c apagada lsr, derldo a quc s cra
pot;tble rpagar la /¡¡ú¡ica, csl¿ no eta la única Íuenta de onis¡ón considetada, ya que /as pclsorras quo se
encot¡tfaban dentro der estabrec¡niento, tanb¡én se corsderar fuentes de i¡nisifu, encontrcndo acá Ia
int)ot;¡b¡l¡rtad da que guadaran .s,i/er0.,io. Debido a es¿o LÁeq,l, res¡dual :;c monttoreo nrcd¡ante el n¡val dape|nanatqa del 90% 1,90.

No lua pos¡blc apagitr la fueüle por esla ra/ón se lorna¡¡ /os {t los l_9ll

ht¡c¡al

21:22

21:27

21:32

21:2/
2¡s2

Presiú, $onoru dB(A)
II í,)

/,J

/1.5
735
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ambiental y se eleva un Pliego de C¡fgos"

CAI CU OS LJ I ITADOS

I os cálculos se real¡;/aK,n t;egtin kr csl¡pulado en cl ad¡culo I da lo ft:,:.!uc¡ón t'2 / dal 2006

Dond0
Lqcn¡són = 1 0 log (1 0 I R^¡\'1hy10-10 ! R^.\' th RcNnIúI h0)

t i esf¿b/ec¡m,enfo Sribcr¡a Music, sc) encuenlra ubicado cn una ;/ona londe l¡onc innrcncia el soclor ros¡tlond.¡|,
y de acuerdo al parhgraío pr¡mcrc, del arlictb 9, da la resohtc¡ótt l,2l rlt:2006, $Iablecc quc "Qando lít

enbión de nido cn un scclot o nubsecfor lrascierda a .sccÍorc.s o .jrrb.soclofcÍ voc¡nos o ¡nncrso!; d1 (:1, bs
rlslándaras náxinos penn¡s¡bles dc em¡t;ii)n de ruido sotl aqualk,s qi| co(aspondan al scdor o l;irbsrrfor nr¿,.s

rc!;lriclivo'

Pot lo tanlo, dc acucrdo a lo est?blecido en la Resohtc¡ón 627 de 2l)06, sc ctasrfica como o/ Scdor cs c/ B
'Tranqu¡l¡dad y Ru¡do ¡tloderado' .

l-*

I

ISccfor S)ósec/or an Dh (A)

I 
rociro

ll'"
Dia

Tonas rcsidcnc¡abs o

e x c h$iv ama Dlc dcsl in ad it :; parí )

desarrollo habilacional, hoíelat¡i )

hospeda./cs

I stándarcs Máxirns pemis¡bles

dc n¡volos de am¡s¡ón de ru¡do

/6,1
76./
t2,/
t2, /
/4

lranqtll¡dad y Rutdo

I RAeq. 1 0 log ((1 /n) (1 0 L Aeq, 1 /1 0 + 1 0 1 Aaq,2h 0 + ... 1 0 Ucq,n/: a:)

! RAaq. N¡vel cqu¡valente resultanle (lc la ned¡cicn, ponderíño A

10 ! Aq,n/10' Niv{,l $luivalcnte ned¡do en un l¡anpo ddoffninado (:, rtitttlos), pondt)ri¡do A

Db(A)

Ajusle por la hora del d¡.a (K,R)

Ajuste por lono y óonteiiAio a" intorylacitt, ¡x¡
Ajuste.pot impulsgs (Kl

-.
nn

! (tcm¡són ,, 10 log (10 (l RAeq,l h)/10-1A ( llA,!. t h, llesidual) /10)

Dondc:

I qemisón: N¡volclc cm¡s¡ón de prcs¡ón sonon, a aporlo dc la(s) luanlcisj sonora(s), pondercdo A,

I RActl, th: N^tal coneaido de prcs¡ót1 sonom cont¡núo equhnlcnle porl¡t)rada A, nedkh an una hora

LRAcq, th, Res¡duat: N¡ve't cofieg¡do de pres:tón sonora conl¡núo cqui\,alenlc ponderado A, Res¡dual, ned¡do cn

una hofa.

Calculo
Loqoni.sia)n 10 bq (10 t4:tutI) 1016361101

I ECTURA DE LA EMISIOH CoRREGIDA= 74 dB

l.Aeq,1h:
I RAoq, th:
I Aeq, 1.h,190::

!QAes,.1h 190:

N¡VEL OE RUIDO DE EMISION

Norma dB (A )NOCl"lt
II

; misión de lluido dB (^)
74

cof{cLUslowEs Y RECOMFTÍDACIO¡,ES

/.os n¡ve,lcs alfos de c0 nfutn¡nación aud¡liva (lene'ran desnejohmbnl(' t:tt la calklarl rla vida rlc las p?rsonas' quc

vivcn en las viv¡endas vcc¡nas.



Pág¡na 4 de I

Res¡flll 7 3lle 2 4 A60 2015

"Porla cual se ordéna la apertura del proced¡m¡ento sanc¡on¡tor¡o
ambiental y se eleva un Pl¡ego ds Cargos"

El ¡do cs cons¡dendo como todo sondo tn deseado por el íeceptü. En aste concepto esfán ¡rcludas /as

calaclerís¡¡L"s lís¡ca.r doltu¡do y las ps¡cofls¡ologicas del rcceptoL ut) subpt}dudo indeseable de las acl¡v¡d'ddes

oon¡nles d¡arias de la saciedad'.

3- De la ident¡fic¿ción del presunto infractor

En las dil¡genc¡as se ¡dentif¡có como presunta ¡nfractora a la Señora MlLl'NA DEL CARMEN VILLAMIL

MOLINA, identificada con la cédula de ciudadania N' 60.383.932 de Cúcuta, 0n su calidad de propietario y/o

adm¡nistradora del establ€cim¡ento de comerc¡o denom¡nado S¡ber¡a Mus¡c ltirll, ub¡cado en la Manzana M2

Lote 12 de la Uóa ización Primera Etapa de Atalaya, del Municipio de Cúcuta.

II. COI{SIDERACIONES DE LA CORPORACION

'1. competenc¡a de esta Corporac¡ón

La Loy 1333 del 21 dc luli0 del 2009, püblicada en el Diano Oficial N0. 47 Ail del m¡smo dia, establec¡ó el
procedrrnient0 sancionatorlo en rateria amb¡ental, súbrooando entre Otras dislnsiciones los articulos 83 a 86
de la Ley 99 de 1993, y seiraló que el Estado es ütular de la Potestad sanc¡onator¡a en materia ambiental, a
travós del ¡¡inister¡o de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Tenitorial, las Corporirc¡ones Autónomas Regionales
y dernás autoridades ambientales, de confonnidad con las cornpetencias establecidas por la ley y los

rcgta[]ent0s.

ile ijcucrdo con la no l|a lranscr¡ta, cl legislador facültó a l¿s autor¡dades alltrienlales para sancionaf a los
admirristrados quc incufl¡eren en v¡olác¡ón de las normas ambienlale$ o sobr(] el fital rnane¡o de los recursos
nalurales.

El Director General de la Corporación Autónonia Regional de la Frontera Nororierrtal CORPONOR, es el
representante legal de la entidad, su pr¡mera autoridad ejecut¡va, como lo est;lblece el a(ículo 28 de la ley 99
de 1993, por lo tanto es cornpetente para conocer de los procesos ambientalrs dentro de la jurisd¡cción de la
cofpora(jló0, a 0xcepción de aquellos casos que por mandato expreso (le la iey, los reglamenlos, le
cofrosponden al nlrnisterio doi medio ambiente, vivienda y desarrollo territorial.

i:n akn)oiÓn al ilrticulo s0qundo de l¿ llesolución 0894 dol 28 de sept¡en¡bre del 2009, el D¡rector Generalde
la C0rporación Autónoflta fleg¡onal de la Frontera Nororiental CORPONOR dclogó en el Jefe de la Ofic¡na dc
Conkol y Vigilancia Arnbicntal y D¡rectores Territoriales la facultad de expedrr auto de indagación prelintinar,
in¡c¡o y pliego de cargos, auto que decreta y nrega pruebas y el acto que decr(la la medida preventiva. por lo
tanto, el Jefe de la Oficina de Contlol y Vigilancia Amb¡ental de la Corporacirirr está expresamenle facultado
para cxpedir 0l f)fesenkr Acto Adnlinistrativo.

2. Fundamentos legales

El Despacho al analizar el sub júdice tendrá en cuenta los siguientes fundant,intos legales y constituci0nales
apl¡cables al caso:

2.1 Constitución Nac¡onalde 1991: Articulos 8,29,79,80,95-8 y 209.
2.2 Ley 1333 def 2009: Articulo 1, 3,5,18,20,22,24 u 25.
2.3 oocreto 281 1 de 1.974: Artículos 1 y 8-a).
2.4 Decreto 948 de 1995: Artículos 42, 45 y 51.
2.5 Resolución 0627 del2006: ArtÍculo L

It. DECtStON

Pr0cüic la Cofporao¡óI I aperturar el proced¡nrienlo sancionalorio ambiental y forntular pliego de cargos
cont¡a {ie l¿ lioilora Mll.t.:NA DEL OARI¡EN vll.tAMIL Mol.lNA, ident¡ficada mn l¿ cálula de ciudadan¡a N.
60.383932 de Cúcuta, en su cal¡dad de propietar¡o y/o adm¡nistradora d{)l establecim¡ento de comercio
dercrninado siberaa Music ttall, ub¡cado en la Manzana M2 Lote 12 de la urban¡zación pr¡mera Etapa de
Atalaya, delMunicipio de Cúcuta, como presunto responsable de la infracción anlbiental.
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3.1 Hechos presunt¡mente probados

Dcntro del procedimienl0 sancronalorio ambienlal se encuenlran ptelirJ:rlamenle demOslrados l0s s¡quicnlos
necn0s:

HEcHos PRESUNTAII|ENTE pRoBAoos I ueoro or enueel
El n¡vel de la emisión de ruido del eslablecimiento dc comcrcio | r' .r,r dc inspccc¡ón dcl 19 dr:
dcnominado Sib0ria Music llall, ubicado en la Manzana M2 tob | Í,':lfionrtrrc de 2014

12 de la l.,rbani/ación f]rim()ra [:lapa d0 Alalaya, del [.4unicipio

dc Cúcula, arroló cl dia 1!l de Septicmbrc del 2014, un Illri|ínO fócnico dc l¿r Oticna (lr)

resultado d{i sclcnla y cualro decibeles (74Db), en el horar¡o ci,Irlrol y viqilancia dcl 28 de Ocfurbrc

noclrrrn0, s0bropasand0 en diccinueve decibelcs (1gDb) el nivel
cirr nrr(jo prirmitido ¡ror ol arlir;ulo I d0 la flesolución 627 dol
2006 para el Soclor B"Tranquil¡dad y Ruido Modefado"

(tt: 2014

Rr):;ullados de la Medición.

3.2 D€ la vulneración normativa

Con Íttndamenl0 en fo ¡ndicado en cl Acia de inspecc¡ón del 19 de Sepirr:mbre d0 2014 y an e) Informc kicnrco
dt: la Olicrna de Conlrol y Vioilancia del 28 de Oclubre dc 2014. ob:rr;rva esle Despacho quc sr..cncuonfra
prcsrrnlamenlo vulnerada la siqui0nte normatividad:

Norma Dresuntamente vulnerada Conduc{a que ocasiona la
vulncración

Arliculo I de la Resolución 627 del 2006, el cual eslablece oue oara el
Sector B "Tranquilidad y Ruido l¡oderado", subseclor "zonas resider,cialcs
0 cxclusivament0 deslinada$ pará desarr0llo habitacional, holekrrta y

hospcda¡l'ol nivel máximo de emisión sonora en el horar¡o nochlrno

f)d decfelo 948 de 1995 se encuenlran presuntamenb vulnera<J;rrr las
sr0urenles normasr "tslán sLtjcl0s a restricciones y c¡nlrol lodi 1, las
omrs¡ones, sóan cont¡nuas, flucftlanles, kansilor¡as o d0 ¡mpaclr) las
regulacioncs ambientales tondrán por obieto la prevenc¡ón y conlro tie la
cm¡sión de ruido urbano, nlral doméstico y laboral que trascienda al rredio
ambi0nlc 0 al cspacio público" (aliculo 42)i se prohibe la generac r'r d0
ftrdo qu(,. lrascicnda ¿¡l mcdio ambienlcs por auloparlanll)r; y

ampliflcadores cn zonas dc uso ptiblim o qUc sc encucnlrcn inslalarlrrs ¡rn
zonas pr¡vadas" (arliculo 44); "Prohibiese la generación dc ru¡d¡) qUO

lraspase los limilcs de una pnpicdad, en conkavonc¡ón d0 los csfánri¡r()s
pormisibles dc prcsrón sonora o dentro de los horarios fiiados rrrr las
normas respectivas" (artículo 45)l "Los responsables de fuent:r, dc
emis¡ón de ruido qúe pueda afectar el med¡o ambiente o la salud hu|rrana,
deberán cmplear los s¡stemas de control necesarios, para garant¡zar que
los niveles de ru¡do no perturben las zonas aledañas habitadas" (ariicul0
51 ).

El Artícub S lileral a) doldeffeto ley 2811 d(: 1974 cstipüla "Sc con:, ijr)ran
factores que delerioran el ambienle entre olros:

a) La conlam nación del aire, dÉr la{i aguas, del suolo y de k}s (irm¿ts

recurs0s naturales renovables".

3,3. De la formulación de cargos

Teniendo en cuenta ias conduclas descritas previamenlc que cau.rrn ü ocasionan una v[lnera(iión a la
normatividad ambienlal, se procederá a formular cl siguienle cargo (jn conlra de la Señora MILFNA I)t L

CARIVEN VIL I.AMIL MOLINA, identificada con la cédula de ciuda(ianía N' 60.383.932 cie CLicula. ern sir

El nivel dc la emisión dc
nrido del eslableclm¡enlo de
d(,: comcf;io denominírdo
Siberia Musir; llall, übloldo
en la ManTana lV2 | olo 12

ric la LJrbaniz¡rr:ion ['rimcra
Etapa dc Alalaya, del
l\¡unicipi0 dfr Cúcrrta, anojó
0l dia 19 do Soptlcmbrc rj{)

?414, un rosoltaclo d0
setenla y flrafro decibelc$
(74Db), cn ol hor¡rtio

noclurn0, soor0pasanrJo r)n

diocinuevrj d0cibeles {1UDb)
el nivel de ruido permil¡do por

el articulo I de la Resolución

627 del 2006 para el Sector
tJ "Tranq illdad y Ruido
Modcrado"
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cal¡dad de prop¡etario y/o administradora del establecimiento de comercio 0rnorninado S¡beria Music ltall,

ubicad0 en la i¿lanzana N,l2 Lote 12 de Ia Urbanización Pnmera Etapa de Atalaya, del Mun¡cipio de Cúcuta,

c0m0 oresunta res0onsüble de l¿ infracción ambiental:

Cargo ünico: t-xccdcr prosuntanrcnle cn diecinueve (19) dccibeles el nivel dr: ruido permilido por el artÍculo

I de la Resolución 62/ del 2000 para el Sector B'Iranqurlidad y Ru¡d0 lvloderado'en el horario nocturno,

dura to 0l lunciona ri0nto del cst¿blecimiento do comercio denonrinado Sibr)ria fulusic ltall, ubicado or la

Manzana M2 Lote 12 dc la Urbanización Pr¡mera Etapa de Atalaya, del lvunr(i p¡o de Cúcuta, hecho que fue

ver¡ficado por personal tócnico adscrito a la Oficina de Control y V¡gilanc¡a Arnb,ental de Corponor el d¡a 19 de
Septiernbre del 2014, preternitiendo a su vez, lo establecido en el literal a) del irrticulo 8 del Decreto Ley 2811

de 1974, en los articulos 42,44,45 y 51 del decreto 948 de 1995 y el Artíct.rlo I de la Resoluc¡ón 627 del

2000.

3.4 lmputación del grado de culpab¡l¡dad

El parágrafo del articulo 1 de la ley '1333 del 2009, establece que: 'F' nlaferit ¡nú¡entaL se Nesune la culpa

o el dob dal ¡nhaclor, lo cual ,Jará lugar a las medidas preventivas. El ¡níractot será san¿lonado

definitiv\nrcnte s¡ no desviftúa la presunción de culpa o dolo parc lo cualtendt;i la carga de la prueba y podrá

ut¡l¡üt |odos los nrcdios probatorios /ega/es. " De igual manera, el parágrafo 1 del art¡culo 5 de la misnla ley

detefírina que.e/r /as ¡ttras¿¡ones anb¡enlales se p/esune /a culpa o el dola del infractor qu¡en te¡tdrá a su

cargo desviúuadas".

l:f]el prcsenle ca$o, por 0s hcOhos oxpuestos cn el Acta de jrspección del 19de Septicmbrc del 2014 y on el

Infonro k:fllico de la Olrcin¿ do Control y V¡gilar¡c¡a Amb¡ental del 28 dc 00 ibrc de 2014, se presurne un

desconocimienlo de la noflr)a por exceder los niveles nráximos de enlisión sort(rra previstos en el artlculo 9 de

la Resoluoión 0027'del 2006 para el Scctor B "Tranquilidad y ruido moderado", lo cual pem te detenn¡nar que

la 0onductd desplegada por acc¡ófl se encuentra realizada presuntamente a titulo de "CULPA" como quiera

que incurrió en ella a causa de una acc¡ón negl¡gente, imprudente, por falta de irnperic¡a o por inobserva cia a

su deber de cuidado y protecc¡ón al medio ambiente, en relación con el curnplimiento de la normaliv¡dad

ambiental.

'lilnicndo 
cn cucnta quc pof Inandato constitucional toda persona se pre$unro inocente hasta tanio n0 se le

haya declarado culpable, e1 actor del cargo al distingúir la conducta ¡ntraoton y su adecuación normativa,

cieb{) igualnrcnl{1, contencr las circunstancias que calif¡can el grado de culpabilid:rd. Razón por la cual, a f¡n de
quc el presunto infractor ejeza su {rcrccho de Dcfelrsa podrá aportar el n]atrlr¡al probatorio que a su juicio

considere necesafio para la garantiá de su debid0 proceso.

3.5 De las pos¡bles sanciones o med¡das procedentes

De c0nforntdad con el arthulo 40 de la Ley 1333 del 2009, serian procedentrs las siguientes sanciones en

cas() {lo {luc {t proccdinrienio adrninrstrdhvo sancionatorio concluya cn sanción Jmb¡ental:

1. Multas diar¡as hasla por cinco m¡l (5.000) salarios m¡n¡rnos nensuaies /ega/es v,gentes.

2. C¡effe tenryorcl o defrn¡t¡vo del eslablec¡nt¡ento, ed¡ncac¡ón a seryicio

Valqa advertjr que de conformidad con el Parágrafo 1" del articulo 40 de la LOv '1333 del 2009, ¡a iÍrposición
de las san0iones aqui seiraladas no exime al ilfractor de ejecutar las obras o acciones ordenadas por la

auLoridad ambiental Oofl]petente, n¡ de restaurar el medio amb¡ente, los rOr)ursos naturales o el pa¡saje

Jlodados rstas sancioncs se aplicarán sin perjuicio de las acciones c¡viles, penales y discipl¡narias a qu€

hubrere lu!lar.

4. D{: h dhccción electrónica de not¡ficaciones

Dc contbrlnrdad con el articulo 54 de la Ley 1437 del2011, se le solicitará a lieiiora MILENA DEL CARMEN
VILLAÍVIIL MOLINA, identifcada con la cédula de c¡udadania N" 60.383 932 de Cúcuta, en su calidad de
propielafio y/o adnr¡nistr'adora d(}l sslablecim¡ento de conercio denonrinado S l)eria Music ltall, úbicado en la

Mánzana l!12 Lote 12 de la Urbanizac¡ón Prirnera Etapa de Atalaya, del l\,lunicipro de Cúcuta, que ¡rrd¡qu€ una
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"Porla cual se ordena la ¿pe¡tura d€l proced¡m¡ento sallc¡onatorio
ambi€ntal y se eleva un pliego de Cargos,,

ARTICULO QUINTO: PÓNGASELE dE PTESCNIE A IA IA SEñOrA MITEIIA DEL CARMEN VILLAIVIIL
lvoLlNA, identificada con la cédula de ciudadania N'60.3s3.932 de cúc'tlta, en su calidad de
ptopietario y/o administradora del establecimiento de comercio denonrinado Siberia |Vusic ltall, quo
drsponO dc un térnr¡no de diez (10) días hábiles siguientes a la notificacióri del plieoo de cargos par. que
dircdanrcr)kr o mcdiantc apoderado dobidamerte constih,¡d., presente dr:scargos por escrit' y aprte o
sohcikl la prácti(ja d{) las pru¡rbils quo cstintc pertinenles y que scan condrcenk)s, dc conformirlad ¡;on el
aftícrllo 2lj d¡¡ la Lr:y 1331] de 2{J09.

PARAGRAFO: Los gastos que se ocasionen por ra práctica de una prucr)a estarán a cargo de quie, ra
solicite.

ARTICULO SEXTO: 0ÉSELE valor probatorio a jos sigu¡enles med¡os de prucba:

' Ad;r d0 ¡nspcccon der '19 do scptiernbre de 2014, eleuada por 'écnic. 
adscrito a ra oficina de(iontrol y VigilJ|lciJ Atnbre|tt¿1.

' Inforrn. le'cn¡c. d0 ra ofrc¡na de conkor y Vigirancia Ambicntar, t1¡r iecha 2g de ocrubre rre 2014,
etevada por Técnico adscrito a la Ofc¡na de Conkoly Vig¡lancia Antb¡enht.. Resultados de la lvedición con la fuente encendida y apágada.

PARAGRAF0: La autoridad anlb¡ental comp€tente podrá realizar todo ¡i)o de dil¡0encias administrativas
conro visitas técnicas, tonra de nrueslras, exámenes de raboratorio, fnedi0iones, caracterizac¡ones y todas3qu'|,s actua(;¡0res que estime necesirrias y pellirentes para deleln¡nar con c€dera to, 

'r,*,"¡0,
constl¡Jtiv.s d0 ¡nrra(x)ión y c'rnpretaf ros ercm.nt's probato os,según0raiticuro22rieraLey1333rrc2009

ARfrculo SÉPTTMO: C.ntra ro estabrocido en er presente acto admiristletrvo no pr,cedc rccurso arguno,de confoft¡tidad con i0 establecido en ei art¡culo Z5 del C.p.A.C.A.


