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NOTIFICACIÓN POR EDICTO – AUTO DE CARGOS 
 

HACE SABER 
 
DENTRO DEL EXPEDIENTE O RADICADIÓN No. 69068 a nombre de la 
Sociedad MIKOS LTDA, identificada con Nit 800.035.883-1, SE PROFIRIO el 
Auto DRAM No. 0344 del 28 de abril de 2021, por medio del cual se formularon 
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 el Informe Técnico DRAM No. 0309 del 10 
de mayo de 2019, en contra de la Sociedad MIKOS LTDA, identificada con Nit 
800.035.883-1, el siguiente cargo: 
 
CARGO ÚNICO: Presunta infracción al literal a) del artículo 52 del Acuerdo CAR 
028 de 2004, al realizar una conducta prohibida, consistente en el aprovechamiento 
forestal de dos (2) Iguá (Albizia guachapele), el primero tiene un diámetro de 70 
cms, el segundo con diámetro de 90 cms, una ceiba (Ceiba pentandra) en formación 
con diámetro de 2 mts y el cuarto árbol un bilibil (Guarea Trichilioidesl), con un 
diámetro de 3, 2 mts, ubicados presuntamente en el predio  denominado “El Triunfo” 
ubicado en la vereda “San Bartolo” identificado con cédula catastral No. 
25488000200010013, en el municipio de Nilo-Cundinamarca, sin contar 
previamente con la respectiva autorización y/o permiso otorgado por la autoridad 
ambiental competente, de conformidad con lo dispuesto en el Informe Técnico 
DRAM No. 0309 del 10 de mayo de 2019. 
 
ARTÍCULO 2: Informar a la la Sociedad MIKOS LTDA, identificada con Nit 
800.035.883-1, 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. 
 
ARTÍCULO 3: Informar a la la Sociedad MIKOS LTDA, identificada con Nit 
800.035.883-1, 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 4: Notificar el contenido del presente acto administrativo a la la 
Sociedad MIKOS LTDA, identificada con Nit 800.035.883-1, y/o a su apoderado 
debidamente constituido, en los términos señalados por el artículo 24 de la Ley 1333 
de 2009.  
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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 

 
 


