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NOTIFICACIÓN POR EDICTO – AUTO DE CARGOS 

 

HACE SABER  

 

DENTRO DEL EXPEDIENTE O RADICACIÓN No.57314 a nombre del señor OSCAR 

CELIO MARIÑO, SE PROFIRIO AUTO DRAM No. 0676 de fecha 03 de agosto 2020, “Por 

el 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 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 los Informes Técnicos DRAM Nos. 351 del 28 de junio de 

2016, en contra del señor OSCAR CELIO MARIÑO identificado con cedula de ciudadanía 

No. 152.867, el siguiente cargo: 

 

CARGO PRIMERO: Por realizar actividades de recibir y descargar residuos sólidos como 

RCD (escombros) y residuos ordinarios o basuras domésticas, en la zona de ronda de la 

Quebrada la Yegüera en los predios identificados con folios de matrículas Nos. 307- 

26755 y 307-26756, ubicados en el sector urbano del barrio los arrayanes del Municipio 

de Girardot – Cundinamarca, sin contar en el permiso y/o autorización otorgada por la 

autoridad ambiental competente, presuntamente vulnerando lo establecido en el artículo 

35 del Decreto Ley 2811 de 1974, según lo establecido en los informes Técnicos DRAM 

Nos.  351 del 28 de junio de 2016. 

 

CARGO SEGUNDO: Presunta vulneración a lo dispuesto en numeral 6 del artículo 

2.2.1.1.18.6. del Decreto 1076 del 2015, por no proteger ni conservar los suelos al realizar 

actividades de recibir y descargar residuos sólidos como RCD (escombros) y residuos 

ordinarios o basuras domésticas, en la zona de ronda de la Quebrada la Yegüera en los 

predios identificados con folios de matrículas Nos. 307- 26755 y 307-26756, ubicados en 

el sector urbano del barrio los arrayanes del Municipio de Girardot – Cundinamarca, 

según lo establecido en los informes Técnicos DRAM Nos.  351 del 28 de junio de 2016. 

 

ARTÍCULO 2: Informar al señor OSCAR CELIO MARIÑO identificado con cédula de 

ciudadanía No. 152.867, que cuentan 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 
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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 4: Notificar el contenido del presente acto administrativo al señor OSCAR 

CELIO MARIÑO identificado con cedula de ciudadanía No. 152.867, o través de su 

apoderado, debidamente constituido, en los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 

2011 en concordancia con el artículo 24 de la ley 1333 de 2009, dejando las constancias 

respectivas dentro del expediente. 

 

ARTICULO 5: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno según lo 

dispuesto en el artículo 75 de la ley 1437 de 2011. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 


