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NOTIFICACIÓN POR EDICTO – AUTO DE CARGOS 

 

HACE SABER  

 

DENTRO DEL EXPEDIENTE O RADICACIÓN No.69070 a nombre del señor GILBERTO 

ANGEL, SE PROFIRIO AUTO DRAM No. 0671 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 Informe Técnico DRAM No. 596 del 30 de septiembre del 

2016 y radicado CAR No. 03181101102 de 06 de junio de 2018, en contra del señor 

GILBERTO ANGEL, identificado con cédula de ciudadanía número 3.208.380 el siguiente 

cargo: 

 

CARGO ÚNICO: Por transportar treinta y tres (33) bloques de madera de la especie 

(Cordia, Allidora), cuyos nombres comunes son Nogal, Nogal cafetero, Moho, con un 

volumen total de 2.26 mts cúbicos, en el vehiculó Camión Chevrolet de servicio público de 

estacas Color Azul Cielo, con Placa SNB-071, conducido por el señor JOSÉ RAMÍREZ 

VELÁSQUEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 11.221.062, incautadas por el 

Subintendente JOSÉ GONZÁLEZ CORREA, integrante de Protección Ambiental y 

Ecológica de la Policía Nacional Seccional Cundinamarca, el día 09 de mayo de 2018 en 

la Calle 11 con carrera 11 esquina del municipio de Girardot - Cundinamarca, según Acta 

Única de Control al Tráfico Ilegal de Flora y Fauna Silvestre No. 0038265, sin contar con 

el salvoconducto que exige esta autoridad ambiental, presuntamente infringió lo 

establecido en los artículos 2.2.1.2.22.1. y 2.2.1.1.13.1. del Decreto 1076 del 2015 y literal 

a) del artículo 72 del Acuerdo CAR 21 del 17 de julio del 2018. 

 

ARTÍCULO 3: Informar al señor GILBERTO ANGEL, identificado con cédula de 

ciudadanía número 3.208.380, 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 

práctica de las pruebas que estime pertinentes y que sean conducentes de conformidad 

con el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009. 
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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 GILBERTO 

ANGEL, identificado con cédula de ciudadanía número 3.208.380, 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 

 

 

 


