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NOTIFICACIÓN POR EDICTO – AUTO DE CARGOS 
 

HACE SABER 
 
DENTRO DEL EXPEDIENTE O RADICADIÓN No. 55526 A NOMBRE DEL 
SEÑOR JUAN CAMILO SILVA BAENA, IDENTIFICADO CON CEDULA DE 
CIUDADANIA No. 11.228.524, SE PROFIRIO el Auto DRAM No.  03216001422  
del 22 de noviembre 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 
íntegral del mismo.  

 
DISPONE: 

 
ARTÍCULO 1°: Formular de conformidad a las razones esgrimidas en la parte 
motiva de este proveído y las circunstancias de tiempo modo y lugar que se 
acreditan a través del Informe Técnico DRAM No 205 del 13 de abril de 2015, e 
Informe Técnico DRAM No 0707 del 19 de septiembre de 2018, los siguientes 
cargos en contra del señor JUAN CAMILO SILVA BAENA, identificado con C.C. 
No. 11.228.524.  
 

CARGO PRIMERO: Presunta infracción a lo normado en el literal a) del 
artículo 52 del Acuerdo CAR 028 de 2004, al realizar una conducta prohibida 
consistente en el aprovechamiento (tala rasa) de las especies forestales de 
las especies Guasimo, Guazuma ulmifolia Sterculiaceae, Narenjuelo, 
algarrobos, Diomate, que variaban de 10 cm a 30 cm diámetro y altura de 2 
a 3 metros en la coordenadas planas Norte: 972137 E: 919501; en el predio 
denominado IDEMA, en campo conocido como SANTO DOMINGO, 
identificado con cedula catastral N° 000000070014000, con matrícula 
inmobiliaria N° 307-0001957-79, ubicado en la vereda Guabinal del municipio 
de Girardot, sin que dichas actividades se encuentren respaldadas en 
autorización emanada por la Autoridad Ambiental competente.  
 
CARGO SEGUNDO: Presunta infracción a lo normado en el Artículo 
2.2.5.1.3.14 del Decreto 1076 de 2015, al realizar una conducta prohibida, 
consistente en la quema abierta en área rural, de las especies forestales de 
las especies Guasimo, Guazuma ulmifolia Sterculiaceae, Narenjuelo, 
algarrobos, Diomate, que variaban de 10 cm a 30 cm diámetro y altura de 2 
a 3 metros en la coordenadas planas Norte: 972137 E: 919501; en el predio 
denominado IDEMA, en campo conocido como SANTO DOMINGO, 
identificado con cedula catastral N° 000000070014000, con matrícula 
inmobiliaria N° 307-0001957-79, ubicado en la vereda Guabinal del municipio 
de Girardot. Lo anterior con fundamento en las razones esgrimidas en la parte 
motiva del presente proveído.  

 
ARTÍCULO 2°: Notificar el contenido del presente acto administrativo al señor JUAN 
CAMILO SILVA BAENA, identificado con C.C. No. 11.228.524, en la forma y 
términos prevista en el artículo 67 de la Ley 1437 de 2011, o en su defecto a través 
de edicto tal y como lo dispone el artículo 24 de la Ley 1333 de 2009.  
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ARTÍCULO 3°: Informar al señor JUAN CAMILO SILVA BAENA, identificado con 
C.C. No. 11.228.524, que cuenta con diez (10) días hábiles siguientes de la 
notificación del pliego de cargos, para rendir por escrito los respectivos descargos 
a esta Corporación, e igualmente podrá 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, para la defensa de sus 
derechos.  
 
PARÁGRAFO 1: Vencido el plazo previsto en el artículo anterior, se ordenará la 
práctica de pruebas que hubieren sido solicitadas, así como las que se consideren 
necesarias y pertinentes.  
 
PARÁGRAFO 2: El expediente N°60910, se encuentra disponible, para consulta de 
los interesados, en el archivo de la Dirección Regional Alto Magdalena.  
 
ARTÍCULO 4°: 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


