
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR 
República de Colombia 

 

GJU-PR-03-FR-08 VERSIÓN 2 19-06-2020 

 

NOTIFICACIÓN POR EDICTO – AUTO DE CARGOS 

HACE SABER  

DENTRO DEL EXPEDIENTE O RADICACIÓN No. 70734 a nombre de los señores 

ALVARO ROJAS ORJUELA y JUAN ANGEL BUCURU. Se profirió AUTO DRAM No. 

0402 de fecha 20 de abril 2020, “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 1: Formular en contra de los señores ALVARO ROJAS ORJUELA, 

identificado con la cedula de ciudadanía No 11.316.742, y JUAN ANGEL BUCURU, 

identificado con cédula de ciudadanía No. 14.090.051, conforme la parte motiva del 

presente acto administrativo, el siguiente Pliego de Cargos: 

 

CARGO ÚNICO: Por transportar treinta (30) bultos equivalente a seiscientos (600) 

kilogramos de material vegetal (carbón vegetal), el día 12 de julio de 2018, en la 

vereda Barzalosa del municipio de Girardot - Cundinamarca, en el vehículo Tipo 

camioneta de estaca, marca Mazda, color blanco, placas JVF-371, sin contar con 

el salvoconducto único nacional de movilización otorgado por la esta autoridad 

ambiental, presuntamente vulnerando lo dispuesto artículo 6 de la Resolución 

0753 del 9 de mayo de 2018 expedida por el Ministerio de ambiente y Desarrollo 

Sostenible. 

 

ARTÍCULO 2: : Informar a los señores ALVARO ROJAS ORJUELA, identificado con la 

cedula de ciudadanía No 11.316.742, y JUAN ANGEL BUCURU, identificado con cédula 

de ciudadanía No. 14.090.051, que cuentan con diez (10) días hábiles a partir de la 

ejecutoria del presente acto administrativo, para rendir por escrito personalmente o por 

intermedio de apoderados, los respectivos descargos a esta Corporación dentro de los 

cuales podrá por escrito, 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. 

 

ARTÍCULO 3: Informar a los señores ALVARO ROJAS ORJUELA, identificado con la 

cedula de ciudadanía No 11.316.742, y JUAN ANGEL BUCURU, identificado con cédula 

de ciudadanía No. 14.090.051, que los gastos que ocasione la práctica de las pruebas 

que se requieran en el presente proceso, correrán por cuenta de quien las solicite, 

conforme a lo establecido en el parágrafo del artículo 25 de la Ley 1333 de 2009. 

 

ARTICULO 4: Notificar el contenido del presente acto administrativo a los señores 

ALVARO ROJAS ORJUELA, identificado con la cedula de ciudadanía No 11.316.742, y 

JUAN ANGEL BUCURU, identificado con cédula de ciudadanía No. 14.090.051, o a sus 
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apoderados debidamente constituidos, en los términos señalados por el artículo 24 de la 

Ley 1333 de 2009. 

 

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. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 


