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NOTIFICACIÓN POR EDICTO – AUTO DE CARGOS 

HACE SABER  

DENTRO DEL EXPEDIENTE O RADICACIÓN No. 76768 a nombre de los señores LUIS 

ALFONSO ESCAMILLA SANCHEZ y ROSALBA ARIAS MARTINEZ,. Se profirió AUTO 

DRAM No. 0404 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 el siguiente pliego de cargos en contra de los señores LUIS 

ALFONSO ESCAMILLA SANCHEZ, identificado con la cedula de ciudadanía No 393.474, 

ROSALBA ARIAS MARTINEZ, identificada con la cedula de ciudadanía No 28.787.857, 

de la siguiente manera: 

 

CARGO ÚNICO: Realizar presunto aprovechamiento forestal de Un (1) individuo 

de la especie Diomate (Astronium graveolens), Un (1) individuo de la especie Iguá 

(Albizia guachapele), Un (1) individuo de la especie Caracolí (Anacardium 

excelsum) y Un (1) individuo de la especie Guácimo (Guazuma ulmifolia), dentro 

del inmueble denominado Lote 1A Pozo Azul - Reserva Hídrica de Pozo Azul 

identificado con la cedula catastral N° 25307000000032175, de propiedad del 

Municipio de Girardot, sin contar con la respectiva autorización o permiso otorgada 

por la autoridad ambiental competente, generando afectación ambiental al recurso 

de flora, infringiendo lo dispuesto en el literal a del artículo 72 del Acuerdo CAR 

021 del 17 de julio 2018. 

 

ARTÍCULO 2: : Formular el siguiente pliego de cargos en contra del MUNICIPIO DE 

GIRARDOT, identificado con el Nit No 8906803378-4, de la siguiente manera: 

  

CARGO ÚNICO: No cumplir con la obligación de mantener la cobertura boscosa 

dentro del predio de su propiedad denominado Lote 1A Pozo Azul Reserva Hídrica 

de Pozo Azul, identificado con la cedula catastral 25307000000032175, 

coordenadas Este: 916047, Norte: 9677354, ubicado en la Vereda Santa Helena 

del Municipio de Girardot – Cundinamarca, en virtud que existió una presunta 

afectación al Recurso Natural Flora y Agua, como consecuencia de la tala de Un 

(1) individuo de la especie Diomate (Astronium graveolens), Un (1) individuo de la 

especie Iguá (Albizia guachapele), Un (1) individuo de la especie Caracolí 

(Anacardium excelsum) y Un (1) individuo de la especie Guácimo (Guazuma 

ulmifolia), la cual se realizó sobre un área total de 750 metros cuadrados, y a 

menos de 20 metros de un nacimiento de agua, infringiendo lo dispuesto en el 

literal a) del numeral primero del Articulo 2.2.1.1.18.2, del Decreto 1076 de 2015. 
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ARTÍCULO 3: Informar a los señores LUIS ALFONSO ESCAMILLA SANCHEZ, 

identificado con la cedula de ciudadanía No 393.474, ROSALBA ARIAS MARTINEZ, 

identificada con la cedula de ciudadanía No 28.787.857, al MUNICIPIO DE GIRARDOT, 

identificado con el Nit No 8906803378-4, que cuenta con diez (10) días hábiles 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 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. 

 

ARTICULO 4: Informar a los señores LUIS ALFONSO ESCAMILLA SANCHEZ, 

identificado con la cedula de ciudadanía No 393.474, ROSALBA ARIAS MARTINEZ, 

identificada con la cedula de ciudadanía No 28.787.857, y al MUNICIPIO DE GIRARDOT, 

identificado con el Nit No 8906803378-4, 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. 

 

ARTÍCULO 5: Notificar el contenido del presente acto administrativo al señor LUIS 

ALFONSO ESCAMILLA SANCHEZ, identificado con la cedula de ciudadanía No 393.474, 

y/o a sus apoderados debidamente constituidos, en los términos señalados por el artículo 

24 de la Ley 1333 de 2009. 

 

ARTÍCULO 6: Notificar el contenido del presente acto administrativo a la señora 

ROSALBA ARIAS MARTINEZ, identificada con la cedula de ciudadanía No 28.787.857, 

y/o a sus apoderados debidamente constituidos, en los términos señalados por el artículo 

24 de la Ley 1333 de 2009. 

 

ARTÍCULO 7: Notificar el contenido del presente acto administrativo al MUNICIPIO DE 

GIRARDOT, identificado con el Nit No 8906803378-4,, y/o a sus apoderados debidamente 

constituidos, en los términos señalados por el artículo 24 de la Ley 1333 de 2009. 

 

ARTÍCULO 8: Infórmese a los presuntos infractores, que por disposición del parágrafo 

primero del artículo 40 de la Ley 1333 de 2009, las medidas y sanciones que imponga la 

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR, se aplicarán sin perjuicio de las 

acciones civiles, penales y disciplinarias a que hubiere lugar. 

 

ARTÍCULO 9: 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 


