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NOTIFICACIÓN POR EDICTO – AUTO DE CARGOS 

HACE SABER  

DENTRO DEL EXPEDIENTE O RADICACIÓN No. 65439 a nombre del señor NICOLAS 

ELIOT ROJAS PENAGOS SE PROFIRIO AUTO DRAM No. 1255 de fecha 24 de octubre 

2019, “Por medio del cual se formulan cargos.” y cuya parte Resolutiva se adjunta / 

inserta y/o anexa al presente Edicto y hace parte íntegra del mismo.      

 

DISPONE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Formular en contra del señor NICOLAS ELIOT ROJAS 

PENAGOS, identificado con la cedula de ciudadanía No. 79.285.705, el siguiente cargo: 

 

Cargo único: Realizar aprovechamiento forestal consistente en la tala de un 

individuo forestal perteneciente a la especie de Chicalá (tabebuia ochracea), de 

aproximadamente una altura de 10.5 metros, DAP: 045 metros, factor de forma: 

0.7, y un volumen total de 1.16 metros cúbicos, en el predio de la la carrera 6 calle 

20B-90 del Municipio de Girardot, con cédula catastral No. 010101450005000 y 

matricula inmobiliaria No. 307- 4794, sin contar con el permiso y/o autorización 

otorgada por esta autoridad ambiental, presuntamente infringiendo lo instituido en 

el literal a) del artículo 52 del Acuerdo CAR 28 de 2004. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al presunto contraventor señor NICOLAS ELIOT ROJAS 

PENAGOS, identificado con la cedula de ciudadanía No. 79.285.705, que tiene un término 

con diez (10) días hábiles, para que rinda por escrito, personalmente o por intermedio de 

apoderado debidamente constituido, los respectivos descargos y aportar o solicitar la 

práctica de pruebas que considere pertinentes y que sean conducentes, de acuerdo con 

lo establecido en el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009. 

 

ARTÍCULO TERCERO: Vencido el término indicado en el artículo anterior, se ordenará la 

práctica de pruebas que hubieren sido solicitadas, así como las que se consideren 

pertinentes. 

 

PARÁGRAFO 1: La totalidad de los costos que se ocasionen por la práctica de pruebas 

serán a cargo de la parte solicitante.  

 

PARÁGRAFO 2: El expediente No. 65439 se encuentra disponible, para consulta de los 

interesados, en el archivo de la Dirección Regional Alto Magdalena. 

 

ARTICULO CUARTO: Notificar el contenido del presente acto administrativo al señor 

NICOLAS ELIOT ROJAS PENAGOS, identificado con la cedula de ciudadanía No. 

79.285.705, en su condición de presunto infractor o a sus apoderados debidamente 

constituidos, en los términos señalados por el artículo 24 de la ley 133 de 2009. 
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ARTÍCULO QUINTO: Advertir al señor NICOLAS ELIOT ROJAS PENAGOS, identificado 

con la cedula de ciudadanía No. 79.285.705 que de conformidad con el parágrafo 1 del 

artículo 5 de la ley 1333 del 2009, en las infracciones ambientales se presume la culpa o 

dolo del infractor, quien tendrá a su cargo desvirtuarla. 

 

ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de 

conformidad con lo establecido en el artículo 75 de la ley 1437 de 2011. 

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 


