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NOTIFICACIÓN POR EDICTO – AUTO DE CARGOS 

HACE SABER 

DENTRO DEL EXPEDIENTE O RADICADIÓN No.79310 a nombre del señor RAUL 
DÍAZ MUÑOZ identificado con cédula de ciudadanía No. 79.650.253, SE PROFIRIO 
el Auto DRAM No. 0448 del 4 de mayo de 2020, 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 de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este acto 
administrativo y con fundamento en lo establecido por el área técnica de la Dirección 
Regional Alto Magdalena, en el Informe Técnico DRAM No.0888 del 12 de noviembre de 
2019, contra el señor RAUL DÍAZ MUÑOZ identificado con cédula de ciudadanía No. 
79.650.253, el siguiente cargo:  
 
CARGO ÚNICO: Presunta vulneración a lo dispuesto en el artículo 259 del Decreto 2811 
de 1974, por realizar actividades de caza, consistente en la cría y tenencia de un (1) 
ejemplar de Periquito real (Brotogeris jugularis), individuo de la fauna silvestre, sin contar 
con el respectivo permiso, en la carrera 18 No. 21 - 02 del Barrio la Estación, ubicado del 
Municipio de Girardot - Cundinamarca, lo anterior con sustento en el informe Técnico DRAM 
No. 088 del 12 de noviembre de 2019 y las consideraciones expuestas en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO 2: Informar al señor RAUL DÍAZ MUÑOZ, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 79.650.253, que cuenta con diez (10) días hábiles siguientes a la notificación del 
presente acto administrativo, para que de manera personal o a través de apoderado 
debidamente constituido, presente descargos por escrito y aporte o solicite la práctica de 
las pruebas que estime pertinentes y que sean conducentes de conformidad con el artículo 
25 de la Ley 1333 de 2009.  
 
PARÁGRAFO: Vencido el término indicado en el artículo anterior, se ordenará la práctica 
de pruebas que hubieren sido solicitadas, así como las que se consideren necesarias, si es 
del caso, en los términos del artículo 27 de la Ley 1333 de 2009.  
 
ARTÍCULO 3: Notificar el contenido del presente acto administrativo al señor RAUL DÍAZ 
MUÑOZ, o a través de sus apoderados, debidamente constituidos, en los términos del 
artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 y/o de conformidad con el artículo 24 de la ley 1333 de 
2009, dejando las constancias respectivas dentro del expediente. 
 
ARTÍCULO 4: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno según lo 
dispuesto en el artículo 75 de la ley 1437 de 2011. 


